REMAAB
Nº28

ENERO 2015

Zamorano en la
Copa del Príncipe,
la AMAAB de cena,
arbitrar en Canadá
y mucho más

El pasado viernes 23 de enero se nos cayó el alma al suelo a muchos al
recibir uno de esos emails que nunca queremos leer. Nuestro compañero
Ignacio BARBA se marchaba para siempre y antes de tiempo, dejándonos
a todos con una inmensa pena. Durante todo el fin de semana todos hemos
recordado las mil y una anécdotas que vivimos con él y son innumerables
las fotos y los comentarios de cariño que hemos leído por las diferentes
redes sociales. Se va uno del que nadie dudaba que era un buen tipo. Uno
que a lo largo de sus 40 años de partidos le dio tiempo a darse a conocer y
a hacerse querido. Uno de los buenos que nos deja y al que no dejaremos
que desaparezca de nuestra memoria. Gracias por estos años, amigo.

?

En qué página
encuentras
lo que buscas?

Cena de Navidad

------------------------------------------ 5

Las estrellas en Madrid
--------------------------------------- 10
Cara a cara
---------------------------------------

Con mi maleta por
bandera
---------------------------------------

13

Municipales
---------------------------------------

Alcalá
---------------------------------------

Área técnica
---------------------------------------

Paparazzi
---------------------------------------

19

23

Compañero misterioso
--------------------------------------- 36

28

Ofertas para asociados
--------------------------------------- 39

30

Asóciate
---------------------------------------

32

EL EQUIPO DE LA REVISTA

Alma
Santiago
Carbajo

Sandra
Blanco
Bureo

Jesús
Martín
Jiménez

arbitros.revista@fbm.es

41

La columna
del presidente
por Rafael José Fernández López,
Presidente del Comité de Árbitros y de la A.M.A.A.B

Empezamos el año y siempre nos planteamos nuevos retos (además de los
clásicos como aprender inglés e ir al gimnasio) en nuestro mundillo arbitral, así que
ahora tenemos la segunda parte de la temporada para poder cumplirlos.

En el aspecto puramente deportivo, a corto plazo podremos disfrutar de la
Copa de la Reina en Torrejón de Ardoz, en la que participarán algunos de nuestros
compañeros oficiales de mesa, y a los que les deseo la mejor de las suertes. También
el viernes 30 de enero, Raúl Zamorano actuará en un importante partido en la Copa
Príncipe, así que mucha suerte también para él.

Y desde el punto de vista asociativo, la verdad es que le pusimos un excelente broche final al pasado año con nuestra cena anual de Navidad, disfrutando de
una noche muy especial llena de premios y ascensos. El momento culmen llegó con
la entrega del reconocimiento a toda una trayectoria arbitral y, sobre todo personal,
de nuestro compañero Jesús MACHO. Fue un momento de gran emoción escuchar
las palabras de Jesús a toda su familia arbitral, y nosotros tuvimos la ocasión de darle
una merecida ovación como muestra de respeto y agradecimiento a su labor.
Como no puede ser de otra manera, desde la Junta Directiva de la AMAAB,
continuamos trabajando, y estamos esperanzados en seguir progresando dentro del
Comité de árbitros, entre otros aspectos, en que cada temporada haya más presencia de árbitros y oficiales de mesa en más categorías. Desde la AMAAB, también
uno de nuestros objetivos es seguir aumentando el número de personas que desean
pertenecer a la Asociación, pues ¡ya hemos pasado los 400!

También tendremos alguna sorpresa, pero eso lo dejaremos para más adelante, pues forma parte de nuestros retos anuales.

Salud y mucho ánimo para el 2015.
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Cena de
Navidad
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El pasado 19 de diciembre volvimos a celebrar el evento del año de la Amaab, nuestra cena anual, donde aprovechamos para ponernos nuestras mejores galas y pasarlo en grande con nuestros compañeros y amigos. Por segundo año consecutivo
fue organizada por Ana Cano, que cuenta con experiencia en estos eventos gracias
a su empresa Personality Events, haciendo de esta noche algo divertido y especial.
Por Alma Santiago y Ana Cano

La noche comenzó con unas fotos en el photocall, donde todos tuvimos nuestro minuto de
fama y pudimos posar como auténticas estrellas
de la noche junto a amigos y compañeros.
Como en los años anteriores disfrutamos de juegos durante la cena (los que perdieron fueron castigados teniendo que comerse un flan sin manos)
y del ya tradicional bingo, que en esta ocasión en
lugar de números se componía de los nombres
de guerra de los asistentes a la cena. También
entregamos los premios Naranjito (Amor), Limón
(Casco), Friki (Villaroel), Madre Teresa de Calcuta
(Lorente), Rey (Zamorano) y Reina (Waldhaus), todos ellos muy reñidos en las votaciones.
Según iba transcurriendo la noche se acercaba la
hora de la verdad y el momento más importante:
la entrega de las menciones especiales, donde
destacó la retirada de Macho y la amplia y merecida ovación que recibió. Los premios a los ascensos que fueron los siguientes:

-Silbato de bronce oficiales: Villaseca y Waldhaus.
-Silbato de bronce árbitros: Peláez , Carretero
y Olivares .
-Silbato de plata árbitros: Zamorano.
-Silbato de oro oficiales: Sevilla.
-Silbato de oro árbitros: Caballero.
Tras el momento cumbre de la cena vino la hora
de la fiesta y del baile, y como en años anteriores
disfrutamos hasta bien entrada la madrugada.
Para finalizar quiero dar las gracias a las personas que han estado detrás de esta organización,
entre ellos y en especial Rafa, Andrés, Sara, José
y Asun (que me perdonen a los que no he nombrado y ellos saben quiénes son), ya que sin el
trabajo de todos la cena no hubiera sido el éxito
que ha sido.
Espero que hayáis disfrutado y ¡nos vemos en la
próxima!
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Si quieres ver más fotos, visita
la página web de la amaab.
www.amaab.com
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ESTRELLAS EN MADRID // RAÚL ZAMORANO

RAÚL ZAMORANO
Un despistado Jesús Martín se encuentra con un paciente y
sonriente Raúl Zamorano, así que le pregunta por algo que ha leido
por Facebook y que además alguien le ha cotilleado por WhatsApp.
Por Jesús Martín

Raúl, leo en internet algo sobre la copa del
Príncipe, ¿De qué va eso?
La copa del Príncipe es el equivalente a la copa
del Rey de la ACB, pero solo para equipos de LEB,
en concreto para la LEB ORO.

En realidad, los que te hemos visto pitar, sabemos que vas un paso por delante. ¿Cómo te
preparas para el partido? ¿Lo tienes en mente
o esperas a que llegue el día con tranquilidad?
Un paso por delante…¡eres un pelota! Pues lo que
más me preocupa es la mecánica de 3, la cual

Eso ya lo sabía (más o menos), ¿tú vas a pitar
eso? Pero ¿no acabas de subir de Nacional?
Hombre de nacional…jaja…pero sí, la verdad es
que no me lo esperaba en absoluto, ha sido una
grata sorpresa.
Eso está genial, ¿no?
Tú lo has dicho, jeje.
¡Cuéntanos cuál es tu secreto! Aprovecha que
no nos oye nadie, ¿cómo se llama tu padrino?
Jaja…no sabría decirte, los últimos 2 años ha ido
todo muy rápido…diría que es cuestión de trabajo, trabajo y trabajo, pero mentiría si no digo
que hay un factor importantísimo de suerte y casualidad.
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nunca he puesto en práctica y me acongoja un
poco. Estoy estudiando en casa y viendo partidos
con este tipo de mecánica arbitral. Además, es
más que posible que haga una práctica un día en
pista para al menos no ir en blanco al partido.
En cuanto al partido…la verdad es que no lo tengo en mente y lo espero como un partido más.
Ahora que seguro que cuando queden 20 minutos me dará el tembleque (que se pasará según
se dé el salto inicial)
¿Lo tienes todo controlado? ¿Conoces a los
equipos, a tus compañeros, el campo...? ¿Cómo
te imaginas que va a ir todo?
He pitado a los 2 equipos este año. En el caso de

Lugo hasta en dos ocasiones. Nunca he ido a Palencia aunque me han dicho que se monta buen
ambiente y para estos eventos te puedes imaginar… En cuanto a los compañeros, no he tenido
el placer de arbitrar con ellos, pero les conozco
del clinic de pre-temporada.
Esperemos que vaya bien ¿no?
Una última cosa, ¿Podemos verte por la tele o
habrá que irse hasta Palencia con pancartas y
pompones?
Pues no lo tengo muy claro todavía. Doy por hecho que lo echarán por la tele (el año pasado lo
emitieron), pero no me han informado de nada
al respecto. De todos modos, ¡sois bienvenidos a
Palencia con o sin pompones!
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CARA A CARA

MIGUEL ÁNGEL PÉREZ: “Participar
en la Copa del Mundo supone un
honor y un enriquecimiento personal
y profesional enorme”
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El árbitro gaditano Miguel Ángel Pérez Pérez, Director del Área Arbitral de la
Federación Gallega de Baloncesto es, en la actualidad, uno de los referentes del
arbitraje español dentro y fuera de nuestras fronteras. Después de llevar más
de 15 años arbitrando en la máxima categoría, el pasado mes de septiembre
tuvo el honor de formar parte del conjunto de árbitros designados para la
Copa del Mundo disputada en España. Aunque reconoce que ha sido una
experiencia única y muy gratificante para su persona, nuestro compañero ha
tenido una trayectoria impecable en los últimos años; es por esto por lo que
hemos hablado con él para que nos cuente como ha sido su trayectoria, y como
no, sus sensaciones en un torneo tan especial como la Copa del Mundo.
Por Sandra Blanco

¿Por qué empezaste a arbitrar?
Empecé con el arbitraje justo cuando terminé
mi etapa como jugador junior. Aún jugaba con
el equipo de la antigua 2ª División Nacional (entonces sólo había ACB, 1ª y 2ª División Nacional), pero como tenía que empezar a estudiar;
pensé que el arbitraje suponía una forma de
estar ligado al deporte que más me gustaba.
¿Cómo era el arbitraje en aquel momento?
Era mucho más autodidacta y con menos medios tecnológicos de los que disponemos ahora.
La observación de otros árbitros que te gustaban y que eran modelos para muchos de nosotros, se convertía en una de las mejores maneras de ir avanzando en la técnica arbitral.
¿Qué puedes contarnos de tu primer contacto con las categorías nacionales?
Al segundo año de empezar a arbitrar ya actuaba en encuentros de 2ª División Nacional, donde dos años antes había estado jugando. Esto
me ayudó mucho porque conocía a bastantes
jugadores con los que había compartido equipo o contra los que me había enfrentado; así
que este conocimiento mutuo me abrió muchas
puertas y me ayudó a integrarme más y mejor
en esa categoría que, en aquel entonces, era
donde verdaderamente se aprendía a arbitrar.

Supongo que otro momento importante en
tu carrera arbitral fue llegar a la ACB, ¿Cómo
recuerdas ese momento?
Fue un día de verano. Recuerdo perfectamente
cuando el actual Director de Arbitraje de la Liga
Endesa (y que también lo era en aquel verano de
1999), Francisco Monjas, me llamó por teléfono
para darme la noticia. Nunca olvidaré ese momento. El corazón parecía que se me iba a salir
del pecho. Posteriormente debuté en un Breogán-Estudiantes junto a Llamazares y Arteaga,
dos árbitros ya consagrados y que, con el paso
del tiempo, se han convertido en mis mejores
amigos dentro del mundo del arbitraje.

Y de la ACB a los Torneos Internacionales…
Así es. Fui a un Clínic Internacional para aspirantes en Amsterdam (2003). En aquel momento
las relaciones entre ULEB (Euroliga) y FIBA eran
muy tensas. A pesar de superar todas las pruebas sin problemas, días después tenía que participar en la Summer League de la Euroliga en
Treviso. Desde FIBA me advirtieron de que si
iba allí no me darían la licencia, y efectivamente,
así sucedió. Tras un par de temporadas FIBA y
ULEB sellaron un acuerdo y me validaron, por
fin, mi licencia internacional.
¿En qué torneos Internacionales habías parti-
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cipado antes de formar parte del equipo arbitral del Campeonato del Mundo de España?
Bueno, pues algunos de los más importantes
son el de 2007, cuando participé en el Torneo
de las Américas desarrollado en Las Vegas, un
año más tarde que estuve en el Torneo Preolímpico de Atenas, y en el 2011 cuando arbitré en
el Eurobasket. También he estado en las Final
Four de la Eurochallenge FIBA de 2010 y 2012.
Quizá uno de los momento más emotivos de
tu carrera lo viviste este verano en el Mundial de España de 2014, ¿Puedes contarnos
como fue el Torneo?
Realmente se trabajó mucho y muy bien con
anterioridad a la Copa del Mundo propiamente
dicha. A través de una plataforma en internet,
trabajando con vídeos, documentos, reglas,
preparación física,… y posteriormente en el
Clinic previo al inicio se repasaron todos estos
conceptos.
El régimen de concentración es parecido al
de los jugadores, prácticamente del hotel
al pabellón y viceversa. El ambiente con los
compañeros fue excelente, además de que
compartir unos días con personas de cinco
continentes diferentes, suponer un enriquecimiento cultural enorme.

Y en los partidos, el sentimiento de responsabilidad es máximo. Es una de las competiciones más importantes del mundo (junto con
los JJOO) y mi primer pensamiento siempre
era que tenía que fallar lo menos posible y
que estaba representando al arbitraje español
y a mi país. Después de eso siempre hay tiempo para poder disfrutar (desde dentro y a muy
poca distancia), de los mejores jugadores del
mundo y del espectáculo que proporciona un
evento de estas características.
¿Supongo que siempre ocurre alguna anécdota que merece la pena contar? ¿Podrías
compartirla con nosotros?
Bueno… no recuerdo nada que se salga de lo
normal, a excepción de que durante un par de
días estuve arbitrando con gastroenteritis y
todo lo que eso conlleva…. (risas)
¿En definitiva, qué ha supuesto para ti formar
parte del correcto desarrollo del Campeonato del Mundo de nuestro país?
Me siento orgulloso y honrado de haber participado en este evento de carácter mundial. El
nivel de organización fue excelente y todos pudimos disfrutar de un gran espectáculo, con la
única pega de que la Selección Española se quedara en el camino antes de lo previsto.
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JUAN CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ:
“Participar en el Campeonato
del Mundo de España ha sido
la experiencia deportiva más
importante de mi vida”
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Juan Carlos García González es, en la actualidad, uno de los árbitros
españoles más importantes de nuestro país, por su trayectoria deportiva
y por su experiencia profesional. El pasado verano tuvo también la
oportunidad de participar en el Mundial disputado en España, después de
llevar en activo desde que cumpliese 18. Aunque su primer contacto con el
baloncesto fue como jugador, pronto decidió ir al Colegio de Árbitros para
obtener la licencia oficial, y desde entonces, no ha dejado de arbitrar. Hemos
hablado con él para que nos cuente como ha sido su carrera profesional
hasta participar en un evento deportivo internacional de este prestigio.
Por Sandra Blanco

Ya nos has contado que empezaste a arbitrar muy joven, pero pronto llegaste a las
categorías nacionales, ¿Qué recuerdas de
aquella etapa?
Llegué en 1992 a la antigua Primera B (un escalón por debajo de ACB) y tan sólo tenía 22
años... Para los que amamos este deporte, el
hecho de poder estar a ese nivel tan joven,
hace que te sientas un privilegiado. Siendo
estudiante universitario, empiezas a descubrir
un nuevo mundo, nuevas experiencias, nueva gente que te va aportando muchísimas cosas… así que seguí formándome para poder
continuar evolucionando arbitralmente.
¿Cómo aterrizas en la ACB?
En 1997 ACB y FEB crearon un grupo especial
de árbitros LEB, que también arbitrarían partidos ACB. Después de arbitrar en tres partidos
de la máxima categoría, en 1998 ascendí a la
liga ACB
De la ACB a las internacionalidades en un
tiempo relativamente corto…
Pues sí, todo vino rodado. En 2003 realicé
el Curso de Candidatos FIBA para ser internacional, y ese mismo año entré en el grupo
de árbitros de Euroliga. Después participe en
varios torneos internacionales, hasta que en

2011 recibí mi primer Mundial, un U19 Femenino en Chile, dónde arbitré el partido por la
medalla de Bronce. Un año más tarde participe en el Torneo Pre-Olímpico en Caracas, arbitrando el partido por la última plaza para los
JJOO de Londres, y en 2013 pité la final del
Torneo de las Américas. Ya en 2014 entré en
la lista de árbitros nominados para la Copa del
Mundo de España, donde, tras arbitrar un partido de octavos y otro de cuartos, finalicé mi
actuación arbitrando el partido por el bronce.
Háblanos de tu paso por el Mundial…
Ha sido, sin duda alguna, la experiencia deportiva más importante que he vivido en mi
vida. Toda la atmósfera que rodeaba al evento, desde la organización, pasando por la cobertura mediática y el seguimiento… fue magnífica. Con mis compañeros el grupo humano
fue extraordinario; con un ambiente buenísimo que te hacía disfrutar de cada momento
de la concentración... Y los partidos fueron de
una exigencia enorme, pero con un gran trabajo de equipo gracias al buen ambiente que
reinaba en la concentración...
En definitiva, es muy difícil describir las sensaciones que te llevas de un campeonato así,
pero es algo inolvidable, algo único en todos
los aspectos y sentidos.
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CON MI MALETA POR BANDERA

PABLO RODRÍGUEZ
Esta temporada tenemos a nuestro compañero Pablo Rodríguez (Inclán) en
Vancouver, y es que ni su juventud ni tener que cruzarse el océano han sido
impedimento para empezar una nueva aventura, en la que como no podía ser
de otra forma, no se ha olvidado de echar los silbatos en la maleta.
Por Alma Santiago

¿Cómo fueron tus comienzos en el baloncesto?
La verdad es que hay que ir unos cuantos años
hacia atrás. A los 11 años tuve que elegir un
deporte extraescolar (por aquel entonces practicaba natación, fútbol, tenis… cualquier actividad que pasaba por delante de mí) y al final
me decanté especialmente por el baloncesto,
comenzando en el antiguo pabellón de Nuestra Señora del Buen Consejo, y desde entonces
hasta el día de hoy no he podido escapar del
basket.
Continué jugando hasta la temporada pasada en
varios equipos (Buen Consejo, Fuentelarreyna,
C.B Coslada, Olímpico 64 y vuelta a Fuentelarreyna) donde muchos me habréis conocido y a veces
sufrido… A la vez, me continuaba formando en
este mundo, primero como entrenador (categorías inferiores del colegio Buen Consejo y Olímpico 64) y en la Universidad (INEF – Especialidad en
alto rendimiento en baloncesto) hasta hace ahora
tres años, que empecé mis correrías como árbitro, pasándome a lo que los jugadores y entrenadores conocen como “el lado oscuro” del basket
(¡nada más lejos de la realidad!).

Pero algo que realmente me marcó y significó un
cambio radical en todo esto fue el no conseguir
pasar las oposiciones a bombero para el Ayuntamiento de Madrid en 2012, cuando parecía que ya
estaba al alcance de mi mano; fue entonces cuando me planteé seriamente el ser árbitro. Siempre
me había llamado la atención y llegó el momento de dar el paso, con el curso de noviembre de
2012, empezando a arbitrar en la Federación de
Baloncesto de Madrid de la mano de Isabel Zabal.
Después de una temporada y media, el año pasado recibí la noticia de mi ascenso a Comité, pero
ya tenía en mente venir a estudiar un año a Canadá, así que si la decisión era complicada, esto
lo hizo un poquito más todavía, pero es algo que
siempre había querido hacer y era el momento
perfecto.

¿Cómo fue tu llegada a Vancouver?
País nuevo, nueva cultura, nuevos retos. En definitiva, empezar de cero otra vez, o quizás una
oportunidad para aprender cosas nuevas en todos los aspectos de la vida, ¿y por qué no en el
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arbitraje también? En definitiva, el primer día
que llegue aquí ya estaba mandando las cartas
de recomendación que me hicieron Rafa Fernández y Nacho Pereda (¡muchas gracias!) a la
Federación de Baloncesto de British Columbia
(BCBOA) y, desde el primer momento me aceptaron, aunque aquí la temporada no empieza
hasta noviembre.
Tres meses después de aterrizar, ya con la vida un
poquito más enfocada respecto al piso, el college
y el trabajo, tuvimos el primer meeting (¡todo en
inglés, por supuesto!) Y ahí estaba yo, preparado
para los nuevos retos. La adaptación no es solo el
tema del idioma, pues tenía que adaptarme a una
nueva forma de arbitrar porque aquí es baloncesto FIBA, sí, pero con bastantes cosas diferencias.
Total, que me lancé y a la semana siguiente ya
tenía el primer partido amistoso para empezar la
temporada, nada más y nada menos que en los
campos de la Universidad SFU.
Además, teniendo en cuenta que mi experiencia
en arbitraje doble es bastante limitada (algún
partido suelto en la temporada anterior y unas

cuantas sesiones de aprendizaje en torneos previos al ascenso a comité) todo se planteaba más
complicado, ¡prácticamente imposible!
Pero la semana siguiente tuvimos clínic y pude
hablar con árbitros de Canadá. Lo mejor de aquí
es que todo el mundo es muy cercano y te intentan ayudar en todo lo que pueden. Así que tras el
repaso a las reglas, consigo quedar con uno de
los evaluadores (Bill Denney) que amablemente
se ofrece a reunirse conmigo (en un Starbucks,
por supuesto, que es donde se cierran aquí todos
los negocios importantes) para explicarme las diferencias entre el arbitraje clásico de FIBA y las
variables que han adoptado aquí en Canadá, que
son principalmente:
• El árbitro de cola tiene que cambiar su posición
en el campo dependiendo de dónde se ponga el
balón en juego en un saque de banda o de fondo, o sea, que no hay una diagonal determinada
entre árbitros, puede situarse de inicio en los recuadros 1 o 3.
• En los tiros libres, el árbitro de cola (trail)
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siempre se sitúa de cara a la mesa de anotadores. Y continúa en esa posición en la jugada
siguiente.

tán siempre llenos y el ambiente es impresionante en prácticamente todos los High School a
los que he ido.

Y tras todo esto, ¿cómo fue el arranque inicial?

La experiencia de momento la recomiendo
100%, aunque nada como unas tapitas después
de los partidos en Madrid. Mi idea a día de hoy
es volver a casa y retomar allí lo que se está
convirtiendo poco a poco en mi gran pasión.

Pues muy bien, porque me dieron varios partidos en torneos durante estas primeras semanas y en uno de los más importantes de la pretemporada me designan con un árbitro (Bellido)
muy bueno para mi gusto y además nos vienen
a evaluar, ¡casi sin tiempo para adaptarme!
¿Que cómo fue la evaluación? ¡¡MUY BIEN!! Deciden ascenderme directamente al segundo nivel
de arbitrajes (eso me permite arbitrar partidos
de playoff y provinciales en el futuro, ya os contaré). El siguiente nivel ya son encuentros de
Universidad, entre Canadá y Estados Unidos.

¿Algo más que quieras añadir?
Un saludo a todos y ya sabéis, si alguien tiene
pensado venir por aquí que contacte conmigo
y le hago un tour completo por la ciudad. No
hace tanto frío como dicen, hay un ambiente
súper multicultural y abierto, tienes la playa
al lado de casa para el veranito o unos paseos
mañaneros, zona universitaria, unos paisajes
increíbles… ¡Una ciudad para conocer!

De momento, me asignan muchos partidos por
semana, ya que aquí si quieres puedes arbitrar
también de lunes a viernes. Además la forma de
vivirlo es totalmente distinta, no solo es cuestión de un idioma diferente. Los pabellones es-
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Torneos de los
juegos deportivos
municipales
Como cada año nuestro compañero Darío, ya conocido por casi todos los
jugadores y compañeros que participan en los Juegos Municipales del Madrid,
aprovecha también las fiestas Navideñas para organizar Torneos de Baloncesto
cuyo único objetivo es promocionar nuestro deporte en categoría Sénior de
Madrid. Como en años anteriores, el número de participantes de estos eventos
sigue aumentando, y es que es una ocasión perfecta para compaginar el
deporte y los amigos, en una época de turrones, cenas y comilonas por doquier.
Aquí os presentamos un breve resumen de cómo se ha desarrollado uno de
ellos, El Torneo de Entrevías, así como de los equipos vencedores y mejores
jugadores del torneo
Por Sandra Blanco
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Torneo de Navidad
de Entrevías
“Un punto de encuentro entre amigos y aficionados al Baloncesto”. Así definía este evento uno
de los participantes del Torneo de Navidad de Entrevías de este año. Y es que este Torneo se desarrolla en un momento perfecto, el último fin de
semana del año, y durante el parón navideño de
la competición oficial. Un torneo que te permite
jugar al baloncesto en un buen pabellón, con un
buen arbitraje y en una buena compañía.
Este año se han inscrito un total de 280 jugadores,
distribuidos en seis equipos de chicas y dieciocho
de chicos, a lo que hay que sumar un buen número
de compañeros árbitros y auxiliares que están allí
trabajando para que la competición se desarrolle
de la mejor manera posible. De esta manera, las
campeonas de este año han sido Walking Champion Dead, que se impusieron a Doce Grados en
la final (49-40); mientras que los campeones en
categoría masculina fueron Batusis que hicieron lo
propio con Banco di Broma (82-76).

Por el camino se quedaron otros equipos que también demostraron que pueden dar guerra. En categoría femenina Doce grados eliminó a las campeonas del pasado años Las Gabriellis en semifinales
(55 -31), y las actuales campeonas que también
ganaron en este cruce a CD El Rebote (60 – 23).
Por su parte ellos también tuvieron participantes
que se quedaron en el camino. El equipo que a la
postre fue campeón eliminó a Maiko en semifinales
(51 – 45), mientras que su rival en la final (Banco di
Broma), hizo lo propio con Ascao City (51-61).
Al final, se llevo a cabo una entrega de trofeos
que siempre es ilusionante, y en la que, aparte de
los trofeos entregados a los ganadores de cada
equipo en categoría grupal, se obsequia a los
vencedores del concurso de triples en cada categoría, y los premios “MVP” del Torneo.
Estos son los premiados de este año:

Campeona Concurso de Triples: María Muñoz (Doce Grados)
Campeón Concurso de Triples: Daniel Sanchez (Banco Di Broma)
MVP Femenina: Justyna Bernardeta (Walking Champion Dead)
MVP Masculino: Adrian Simón (Batusis)
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Torneo Constitución
JDM de Retiro
El Torneo de la Constitución de Retiro es otro
evento que también mueve a un gran número de jugadores, esta vez, como complemento a la competición oficial y aprovechando los
puentes del calendario laboral. Se desarrolló
los días 6, 7 y 8 de diciembre en el Polideportivo Municipal Daoiz y Velarde, y el objetivo es el mismo, promocionar el Baloncesto en
categoría sénior. Participaron 228 jugadores,
con un total de seis equipos femeninos y doce
masculinos, generando un total de 22 encuentros. Todos los partidos fueron dirigidos por
los compañeros árbitros y auxiliares de la Federación de Baloncesto de Madrid en categoría
Municipal.
C.D El Rebote se proclamó campeón de las féminas, mientras que Batusis fueron los campeones
en categoría masculina.

En las semifinales femeninas se quedaron Ensanche de Vallecas que fue eliminado por Tercer
Tiempo (55-16), y Calce Team que también cayó
ante las campeonas CD El Rebote (46-40). El Tercer Tiempo no pudo ganar en la final, y se proclamó subcampeón (42-54).
En categoría masculina, el ya citado campeón eliminó en la final a Powerade (80-64), que había
hecho lo propio en semifinales contra Piratas del
Caribe (47-54). También en semifinales cayó El
Castañazo (60-37), contra los que son los actuales campeones.
Santos Moraga, Vicepresidente de a FBM, y Basketspirit.com, el patrocinador de estos torneos,
hicieron la entrega de los premios a todos los
equipos ganadores, así como a los mejores jugadores del torneo.
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ROBERTO CALERO:
“Lo mejor de estos torneos es poder compartir
el lado humano de árbitros y jugadores”
Roberto Calero es uno de los árbitros fieles a este tipo de Torneos. No sólo
arbitra en los encuentros, sino que además, desde hace unos años, es
el Speaker en la entrega de trofeos. Hemos hablado con él para que nos
cuente que tienen de diferente estos torneos desde el punto de vista de
nuestros compañeros árbitros y Auxiliares.
Por Roberto Calero y Sandra Blanco

Darío Alonso junto con la Federación de Baloncesto de Madrid nos preparó una serie de torneos
en el mes de diciembre para poder continuar con
nuestra labor de arbitraje durante ese periodo en
el que las ligas regulares se dan un descanso.
Algunos pensaran ¿pero esos locos bajitos no pueden descansar cuando les toca? Pues la verdad es
que no, y a padres e hijos cuando estamos en casa
sin saber que hacer siempre continúan la canción
diciendo “Arbi, deja de molestar con la pelotita…”
y nos echan a una cancha.
Bromas aparte, estos torneos reúnen dos aspectos
muy importantes para los que tenemos la inmensa
suerte de participar en ellos. Primero la posibilidad
de no parar nuestra actividad en vacaciones, especialmente en un mes de celebraciones, comilonas y
excesos; y segundo lugar porque en enero, participando en estos torneos, nos cuesta mucho menos
recuperar la inercia de la competición oficial.
En temporadas como esta en la que los cambios
han sido números (señalizaciones, faltas y conceptos mejoras), tenemos una oportunidad única para
seguir con las prácticas reales; y afrontar así el tramo final y más importante de la competición, con
las mejoras garantías posibles. Somos árbitros y
nadie se fija en nosotros si nuestro trabajo es perfecto. En esa línea tenemos que trabajar, y estos
torneos son idoneos para seguir mejorando.

Otro aspecto que destacaría es el ambiente festivo
y agradable que se respira en todos los partidos,
pero sobre todo, entre los partidos. Pasamos fines
de semana intensos, hablando y cambiando impresiones, pero sobre todo viendo el lado humano
de los jugadores y árbitros, comprendiendo esas
reacciones que durante los torneos tan raras e incomprensibles no parecen.
A todo esto hay que sumar un alto nivel de baloncesto, pues se apuntan jugadores de todo Madrid,
equipos que por tiempo y por afición siempre están dispuestos para disputar estos torneos, y que
hace que la celebración de la Navidad sea diferente, llena de buenos propósitos y de baloncesto
que, al final, es el motor que a todos nos mueve.
Por eso para este 2016 nuestro deseo es veros en
uno de estos ‘saraos’, ya sea como jugador, árbitro, o espectador; pues aquí todos somos importantes para que año tras años sean todo un éxito.
Feliz año que espero os traiga nuevos y divertidos
retos.
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Queridos compañeros:
Terminamos el 2014 de la mejor forma que podríamos terminarlo, en compañía de nuestros
amigos y compañeros de este hobby que amamos y con el que disfrutamos cada fin de semana.
Este año ha sido muy importante para muchos
compañeros. Algunos por motivos personales
han tenido que dejar la delegación, unos se han
marchado a otras localidades por trabajo y otros
han aplazado este hobby por el aumento de la familia. Pero en estas fechas siempre buscamos un
hueco para juntarnos todos, felicitarnos el año y
hacer balance para el próximo.
Como es tradición en la delegación alcalaína, durante el mes de diciembre hemos realizado el sorteo
del Porrompompero. Cada compañero compraba la
terminación del número que prefería y el que coincidiese con la terminación del gordo de Navidad, sería
galardonado con una espectacular cesta navideña.
Este año, la suerte ha querido que el premio quedase desierto y por lo tanto se compartiese con
todos los asociados que acudieron el día 22 de diciembre al evento que se realizó en la delegación.
Cada compañero nos ofreció sus manjares navideños más exquisitos y todos juntos pasamos un
día entrañable, cantando villancicos, y preparando
nuestros estómagos para el resto de las navidades.
Ese mismo día hicimos una proyección en la televisión de fotos antiguas y míticas de compañeros,
eventos y demás actividades que durante todos estos años hemos estado realizando en la delegación.

Estas navidades la delegación de Alcalá se ha sumado al apoyo solidario que otras asociaciones
realizan para los más desfavorecidos en estas fechas. Gracias a la colaboración de muchos compañeros, realizamos una recogida de alimentos que
se entregaron a las familias más desfavorecidas
del barrio. Fue una noche cargada de emociones
y deseos para el 2015.
Parece que fue ayer cuando algunos de nosotros
entramos por la puerta, y nos damos cuenta que
el tiempo pasa más rápido de lo que pensamos.
También estuvimos recordando la participación
de compañeros alcalaínos en la cena de la AMAAB
el pasado 19 de diciembre. Fue una velada muy
entrañable para nosotros; alegres por la entrega
del silbato de ORO a Verónica Sevilla, auxiliar de
la delegación, una gran compañera y amiga que
tras mucho trabajo y esfuerzo ha tocado techo en
el arbitraje, y tristes por la retirada y la mención
especial de Jesús Macho Martínez, queridísimo
compañero que ha visto pasar generaciones y generaciones por la delegación. Un compañero envidiable, pocas personas han sabido disfrutar del
arbitraje como él. Gracias por todos estos años a
nuestro lado.
Desde aquí también dar la bienvenida a los compañeros nuevos que se han incorporado estas
Navidades a la delegación, provenientes del último curso de árbitros realizado. Esperamos que
se sientan parte de la gran familia que somos.
Sin más, desearos a todos que se cumplan todos
vuestros deseos y lo mejor para el 2015.
Asun Langa
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24 - 14
No debemos olvidar que una de nuestras principales funciones como
árbitros o auxiliares es conocer el reglamento. Aquí tenemos un breve
resumen de una de las normas del reloj de lanzamiento de nueva aplicación
para alguna de las categorías. Nuestra compañera oficial de la Liga Endesa,
Aurora Monzón, nos hace un resumen. Recordad que ante cualquier duda
debéis acudir al reglamento o a vuestros directores de categoría.
Por Aurora Macho

En esta temporada 2014/15 ya se ha comenzado en todas las categorías de la Federación Española la aplicación del rebote ofensivo, como
se aplicó la temporada anterior en Liga Endesa
y en Adecco Plata.
Este año pasado tras el Mundial de baloncesto
disputado en nuestro país, se ha introducido
la regla en las categorías de EBA, LF2 y LF. En
estas categorías ya se estaba aplicando reglamento FIBA de 24/14 tras falta.
El rebote ofensivo se puede resumir de la siguiente forma: si el equipo que está atacando
tira a canasta, el balón toca el aro, rebota y posteriormente el equipo que atacaba vuelve a establecer el control de balón, se deberá poner el
reloj de lanzamiento a 14 segundos.

próximo donde se produjo la falta con 14 segundos en el reloj de lanzamiento.
En la práctica no se trata de un concepto complicado de aplicar, las dificultades aparecen
con la variedad de aparatos existentes y la diferencia de reglas entre unas categorías y otras;
pues esta regla no se aplica en categorías Autónomicas de forma habitual, pero sí en algunos
torneos, campeonatos y fases finales. Por este
motivo es importante el conocimiento de la regla ya que en ocasiones nos podemos cruzar
con ella.
A continuación puedes ver un resumen de la
aplicación del rebote ofensivo:

No se aplica
Categorías Autónomicas

Las dudas pueden surgir cuando el balón se va
a pista trasera o se produce una falta. Por ejemplo: el jugador A4 esta atacando tira a canasta
quedando 16 segundos de posesión, el balón
toca el aro rebota y se produce una falta de
B7 sobre A8, que es la tercera falta de equipo.
Deberá sacar el equipo A desde el lugar más

Se aplica
Liga Endesa
Adecco Plata y Liga Femenina
EBA y Liga Femenina 2
Fases Finales y Campeonatos
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Ángel García Elena es el padre de un
jugador de Madrid y, cuando disfruta
de los partidos de su hijo, no se olvida de
mirar a los árbitros con su mejor ojo

PAPARAZZI
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EL COMPAÑERO MISTERIOSO

El compañero misterioso
En cada revista publicaremos la foto distorsionada de un compañero asociado, y si eres el primero
en reconocerlo puedes ganar un premio (bases del concurso en la siguiente página).

¡Vamos a por el de este mes!

¿Ya lo sabes? ¡Mándalo antes que nadie!

arbitros.revista@fbm.es
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En el concurso anterior...
La respuesta fue obvia para muchos de vosotros. Se nota que soléis entrenar el ojo jugando al
quién es quién con las licencias de federación. El personaje oculto era:

Alma Santiago

Y el dedo más veloz en esta ocasión es archiconocido por todo árbitro que se precie. Enhorabuena
al apreciado responsable de la categoría autonómica:

Manu Bartolomé

Bases del concurso:
- Los premios consistirán en una camiseta de arbitrar o un pantalón para árbitros, o en dos polos para los oficiales de mesa.
- El ganador de un mes no podrá volver a participar hasta dentro de un año (12 meses naturales).
- Las respuestas serán válidas desde la fecha de publicación de la revista. Las respuestas serán válidas aquellas que lleguen al
buzón de correo de la revista: arbitros.revista@fbm.es . El ganador será determinado por ESTRICTO orden de llegada.
- Podrán participar en el concurso solo los árbitros y oficiales de mesa que pertenezcan a la AMAAB, salvo el propio “Compañero
misterioso”.
- Sólo se permitirá una respuesta por participante. Una vez que se ha mandado una respuesta, no es posible cambiarla.
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Estar en la AMAAB tiene
ventajas y descuentos

ANUNCIOS

Personality Events es una empresa especializada en organizar eventos sociales (bodas,
cumpleaños, despedidas, fiestas, comuniones,
cenas...) y eventos deportivos, siempre 100%
personalizados y a gusto del cliente. La empresa está confromada por especialistas en el
sector con un amplia formación académica.
Todos los asociados de la Amaab pueden beneficiarse de un 10% de descuento en todos
los servicios que se ofrecen en su página web.
www.personalityevents.com
info@personalityevents.com
644269716

Adeslas SegurCaixa ofrece a los asociados
(cónyuge e hijos) de la AMAAB una oferta especial que incluye amplias coberturas tanto
en medicina primaria, especialidades y medios de diagnóstico, como en urgencias y
hospitalización. Además incluye la cobertura
de Plus Dental, con la que tendrás precios
especiales en todos los tratamientos dentales que necesites con importantes ahorros
en la amplia red de clínicas dentales de la
compañía.
Para conocer tarifas ponte en contacto en el
siguiente email:
Madrid.dovalm@agente.vidacaixa.com

La Clínica de Fisioterapia LOS ARCOS, que
se encuentra en la calle Santiago de Compostela 34, muy cerca de la FBM, ofrece importantes descuentos para los asociados.
Tiene una gran variedad de tratamientos
que podéis disfrutar solo por ser asociados
de la AMAAB.
www.fisiolosarcos.es
1 sesión (45´-50´): 35€ ...........AMAAB: 25€
5 sesiones: 165€ ................... AMAAB: 115€
10 sesiones: 300€ ................. AMAAB: 220€

La zapatería infantil Pisamonas, ubicada en
Montecarmelo (Madrid), ofrece un descuento de 10€ para asociados de la AMAAB para
compras mínimas de 50€. Si quieres conocer
donde comprar zapatos de fabricación nacional al mejor precio visita su página web.
www.pisamonas.es
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ASÓCIATE

?

Quieres asociarte
en la AMAAB?

*

Solo tienes que rellenar el siguiente formulario y entregarlo en la
secretaría de la FBM a Guadalupe.

Autorizo a la Asociacion Madrileña de Arbitros y Auxiliares de Baloncesto (AMAAB) para que efectúe el cobro del recibo de la cuota anual aprobada en Asamblea. El cobro de los recibos se entiende renovados por periodos anuales del 1 de enero al 31 de diciembre, con las modificaciones que
en la Asamblea sean aprobadas. Actualmente la cuota anual son 30€ con una reducción del 50%
para nuevos asociados (15€ si es tu primer año)..

Nombre y apellidos:
Nombre de guerra:

NIF:

Domicilio:
Correo electrónico:
Cuenta corriente:

Firma,

							

Madrid a

de

¿Quieres recibir correos electrónicos con información de la Asociación?

de 201

SI

NO

Conforme a la ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, te informamos que los datos facilitados serán
incluidos en un fichero titularidad de la AMAAB, José Anduiza, 1, con la finalidad de mantener actualizada la información sobre los
socios y poder ofrecerles información. Los datos solicitados son los necesarios para cumplir la finalidad indicada.Si usted lo desea,
puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o cancelación y oposición en la dirección indicada.
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