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

Las navidades ya están aquí y sin apenas darnos cuenta la primera parte de
la temporada ha pasado.

Si empezamos bien con la incorporación de Andrés a la liga ACB, el final de
año no ha podido ser mejor, ya que pudimos demostrarle nuestra felicitación con el
merecido homenaje de todos los compañeros en la Cena de Navidad organizada por
la AMAAB.

Como todos los años, los árbitros y auxiliares de Madrid celebramos nuestra
cena anual, en la que pudimos entregar las distinciones de los éxitos deportivos de
la temporada anterior, los homenajes por las retiradas y las distintas distinciones a
todas aquellas personas que hacen que nuestra actividad siga adelante.

En esta ocasión y en representación de la Federación nos acompañó su Vicepresidente, Santos Moraga, contando, además, con la compañía de nuestros Presidentes de la Asociación; Antonio Ballesteros y Miguel Garmendia y una numerosa
representación de los compañeros que han hecho del arbitraje madrileño sea lo que
es en la actualidad.

Pero si todo esto ya de por si es toda una alegría, este año ha sido todavía
más satisfactorio, ya que todos los años nos proponemos ser más que la edición anterior y esta vez lo volvimos a conseguir asistiendo 110 personas, con la gran ilusión
de ver que muchos son gente joven, viendo que el futuro del arbitraje madrileño está
garantizado.
Son tiempos difíciles en la actualidad, por lo que más que nunca, desde
la Junta Directiva de la Asociación, os deseamos a todos unas felices fiestas y un
muy prospero 2013.
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NOTICIAS QUE SE CUENTAN CON MUY POCAS PALABRAS

Lotería
Un año más nos la jugamos con el número
29834. Aunque todavía vamos a esperar un
poco para comprar el champán y celebrarlo,
estamos convencidos de que este año toca.
Hasta el 18 de dicembre se puede reservar en
la sede de la FBM preguntando por Javier Utrilla
o en loteria.navidad.amaab.2011@gmail.

convocado, como años anteriores, por el Club
de Baloncesto Distrito Olímpico, donde se reconoce a todos los estamentos y categorías
del Baloncesto madrileño que han destacado
en la temporada anterior. En este sentido,
nuestro compañero y árbitro de la FBM, Andrés Fernández Sánchez, fue galardonado
como mejor árbitro de la temporada 2011 2012. Desde aquí te damos la enhorabuena,
una vez más, por tu evolución como colegiado
y por todo lo que estás aportando al arbitraje
madrileño.

Torneo de Baloncesto
A partir del próximo año 2013 dará comienzo
el III Torneo de Baloncesto de la AMAAB en
las instalaciones del Polideportivo Vicente del
Bosque de Madrid. A lo largo del año, todos
los últimos lunes de cada mes, se celebrarán los encuentros del torneo en los que una
amplia representación de nuestros árbitros y
auxiliares estarán presentes pasando un buen
rato practicando baloncesto esta vez como
jugadores. Todos aquellos compañeros que
quieran participar, podrán hacerlo a partir del
próximo mes de enero.
Por su parte, como es lógico, también será necesario que los árbitros y auxiliares a los que
les apetezca, participen también en el evento
ejerciendo de “árbitros y auxiliares” propiamente dicho, pues en estos encuentros, aunque seamos nosotros los que más utilizamos
el reglamento, en ocasiones cuesta llevarlo a
la práctica cuando se juega entre amigos. Por
eso, todos aquellos voluntarios que quieran
participar en el torneo en este sentido, también pueden escribir al correo de la Asociación para inscribirse.

Torneo Dabadum
En el puente de la Constitución se celebró en
el recinto ferial de IFEMA un Torneo de Minibasket dentro de la 2ª Edición de la Feria Infantil de Ocio “DABADUM”, en el que han participado 49 equipos y unos 600 jugadores.
El responsable del Torneo, Darío Alonso, ha
contado con la colaboración de 18 árbitros y
anotadores de los Juegos Deportivos Municipales, que aparte de dirigir los encuentros,
han actuado como entrenadores de algunos
equipos y han llevado a cabo las actividades
y juegos en las canastas anexas a las pistas
de juego. El Torneo ha sido todo un éxito en
participación y organización; y en todo momento se respiró un gran ambiente de Baloncesto, éxito que esperan se pueda repetir en
próximas temporadas.

VII Premios Vivimos el Baloncesto
El pasado domingo 11 de diciembre se entregaron los VII Premios Vivimos el Baloncesto,
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En este número el cartel se
nos quedaba pequeño para
Juanjo, Nieves y Juan

COMPAÑEROS DEL MES

*

No son pocas las parejas que tenemos en nuestro comité, y en esta
ocasión contamos con una de ellas. Todos les conocemos, y hace poco
ampliaron la familia. Nos cuentan cómo empezaron a arbitrar, cómo se
conocieron y cómo comparten y compaginan afición.

Él

Juanjo, a lo tonto, lleva 12
años en esto del arbitraje

Ella

Nieves le sigue de cerca
con 10 temporadas

Cómo empezamos a arbitrar:
Juanjo: Yo empecé un poco de rebote. Siempre estaba jugando al baloncesto, pero los colegas del barrio eran futboleros y por entonces
estaba jugando con ellos al fútbol. Solía ser el
capitán por mi buen carácter con los árbitros.
El caso es que me fui interesando en la labor
arbitral y le comenté a mi padre que me iba
hacer arbitro de fútbol sala, pero él me comentó que a mí me gustaba más el baloncesto
que el fútbol y entonces, dándole la razón, me
apunté a este vicio llamado baloncesto.
Nieves: Yo empecé por casualidad. Un amigo árbitro me preguntó que si me gustaba el

él

Juan, sin tener ni dos años
ya se lo está pensando

baloncesto (jugaba en un equipo) por qué no
probaba. Así que hice el curso, me enganché y
hasta hoy. Durante el curso fue cuando conocí
a Juanjo. Él ya llevaba un tiempo arbitrando y
coincidíamos en las prácticas.
Compartir Afición
Juanjo: Es genial que , la que hoy es mi esposa, comparta la misma afición y el mismo
gusto. Lejos de decir que nos quita tiempo,
nos da tiempo para estar juntos. En otras parejas si uno de los dos arbitra, el otro no está
con su pareja o quedan a las tantas para ir a
algún lado. En nuestro caso, cuando uno de
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los dos no tiene partido y puede, nos vamos
a ver. Juan y yo siempre que podemos vamos
a ver a Nieves. La verdad es que si uno de los
dos no compartiera la afición, sería muy duro
llevar una relación así.
Nieves: Para mí, que Juanjo comparta afición
(o yo la comparta con él), es lo mejor. No discutes sobre por qué los fines de semana los
empleas para arbitrar o ver algún partido. Y
no es que la otra parte lo entienda, es que
vamos juntos que es mucho mejor.
Espero también que algún día el niño comparta afición por el baloncesto. Influencia no
le falta; padre y madre árbitros, y la persona que le ayudó a nacer también árbitro. Y es
que quería hacer mención a Mar ‘Mira’, que es
la persona que trajo al mundo a ese niño tan
guapo que es Juan (tenía que ejercer de madre
en algún momento, jejejejeje)
Arbitraje después de Juan
Juanjo: Al nacer Juan, coincidió que yo me tenía que operar de la espalda. Nieves se fue recuperando y yo podía estar con el crío. Nieves
en seguida ha podido seguir arbitrando mientras yo me recupero de la operación y espero
volver dentro de poco a los campos.
Nieves: Físicamente puedo decir que cuando
tienes un niño nunca sabes qué va a pasar.

Jose Valle y Mar Mira visitan a Juan y a Niveves

La recuperación de un embarazo y de un parto te hace estar un tiempo fuera del arbitraje.
Después de tener a Juan, tuve la suerte de que
pude empezar pronto a correr. Me pude incorporar con todos al comienzo de temporada
y así no ir a remolque. Aún así, hasta que te
vuelves a adaptar físicamente tardas un tiempo.
Luego está la parte de que compartiendo afición con Juanjo ¿qué haces con el niño? Al
principio con la lesión de Juanjo, él se quedaba con el niño. Después, empezó a anotar par-

Nieves y David Vázquez compiten a ver quien tiene el niño más mono
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Lo mejor de todos estos años
Juanjo: Hay muchos momentos para recordar
en estos años. Pero si me tengo que quedar
con alguno, en lo deportivo elijo la última Final de Nacional que pité con Jorge Gamo.
En lo personal, lo mejor de todo es que debido a la casualidad tengo una mujer maravillosa y un niño estupendo gracias a coincidir en
el arbitraje en tiempo y forma. Por supuesto
mis grandes amigos del baloncesto, que con
ellos tengo una estrechísima relación. No voy
a nombrar a ninguno pues seguro que se me
olvida alguno, pero hacer una pequeña mención a los compis que fueron a New York con
nosotros, o a mi grupo de amigos de G-4 y
a tantos otros que ya han ido dejando esta
afición

Juanjo se lo pasa pipa y Juan se divierte
viendo a su padre disfrutar

tidos mientras se recuperaba del todo. Lo que
hacemos, si coincidimos en horas, es que nos
echan una mano los abuelos (muy necesarios
en estos casos). Sin ellos es imposible. Las veces en las que yo estaba arbitrando y Juanjo
no, hemos llevado al niño al partido. Todavía
le gusta corretear por las gradas, pero llegará
algún día que se pare a ver el partido.

Nieves: Es complicado quedarse con algún
partido que digas que ha sido el mejor para ti.
Yo creo que me quedaría con el Campeonato
Mini 2009. Fue una de las mejores experiencias que he tenido arbitrando.
Lo mejor que te llevas de todos estos años
son los amigos que haces (aparte de haber conocido a Juanjo, claro), con los que compartes
también afición. Tengo grandes amigos dentro de este mundo, que han compartido todos
los momentos especiales de estos años, y que
no los cambio por nadie.
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Mientras unos se van otros vienen,
y este año Madrid tiene un poco de
color de Castilla y León
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CON MI MALETA POR BANDERA

*

Esta temporada tenemos un árbitro nuevo en Madrid que empezó su carrera
arbitral en Castilla y León. Ricardo nos cuenta cómo lleva el cambio de una
comunidad a otra mientras se adapta a nuestro comité.

“

Lo primero de todo presentarme. Mi nombre es Ricardo Sánchez, y mi nombre de guerra
es Sagallos, que es mi pueblo. Con 28 años
recién cumplidos he sido árbitro 8 temporadas
en Castilla y León (Zamora y Soria).

nomas distintas (algo que se debería revisar,
puesto que la pasión por el arbitraje no debería
entender de fronteras), y elegí Madrid. Suponía
un gran cambio. Era un vuelo a lo desconocido.
Pero en la balanza, consideré que había más
ventajas que desventajas.
Aquí en Madrid empecé el primer fin de semana de octubre. En septiembre estuve en el clinic que se realizó en Alcobendas, todo nuevo
para mí: compañeros, oficiales, directores de
categoría…
Para mí, hay diferencias entre Madrid y Castilla
y León, no tanto técnicas como sí “administrativas”. La primera, la enorme variedad que te encuentras al llegar. Te puedes perder entre las
diversas categorías, divisiones y organización
de las competiciones. Que si Sub21, que si Junior A1, A2 y Federado, etc. En Castilla y León,
más en concreto en Zamora, somos más sencillos. Nos conformamos con una liga senior,

Ricardo Sánchez ‘Sagallos’

Al principio, a los novatos, nos colocaban como
árbitros y oficiales de mesa, pero desde el primer partido me di cuenta de que quería ser árbitro. Llegué a esto por casualidad. Yo siempre
he sido “futbolero”. La temporada 2003-2004
había entrenado a un equipo de fútbol cadete
y quedé un poco desencantado de lidiar con
chicos con las hormonas alteradas. Al año siguiente, mi hermana, que estaba en el instituto, comentó que habían estado en su clase haciendo campaña para que se hicieran árbitros
de baloncesto y que ella se iba a apuntar. A lo
que yo, automáticamente, dije que también iba
a hacerlo. Y aquí estoy.
La verdad es que empezar esta nueva etapa
me motivó. A principio de temporada me planteé dónde arbitrar, porque por desgracia, es
incompatible arbitrar en comunidades autó-
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en pleno crecimiento y con una salud de roble
(este año se han añadido tres equipos de Salamanca), de la cual me enorgullece haber sido
partícipe de su desarrollo en los pocos años
que tiene de vida. Tenemos también los juegos
escolares, que se desarrollan los sábados por
la mañana (madre mía cuantos sábados me he
levantado a las 8 de la mañana para arbitrar
a los más pequeños, lo cual es una tarea muy
reconfortante), que se componen de los diferentes colegios de Zamora y provincia. Aquí en
Madrid está la competición federada, que sería
lo más parecido. Pero con la diferencia que aquí
cada colegio lo disputan en su cancha, mientras que en Zamora el pabellón es el mismo
para todos, y cubierto, por supuesto. He comprobado que en Madrid es habitual arbitrar en
el patio de un colegio, en cambio, en Castilla y
León (Soria y Zamora, que es lo que conozco),
en los años que llevo, nunca había arbitrado al
aire libre. Ojo, no digo que sea mejor o peor,
sino diferente, una experiencia más.
Después de esto, pasamos a las series. En Madrid, la única diferencia entre las series es la
calidad de los equipos. En cambio, en Zamora,
los equipos provienen del resto de provincias
de Castilla y León y lo normal es que se agrupen los de las provincias cercanas, por aquello
de minimizar el tiempo de viaje para los equipos. Aunque según avanzas pero en cuanto

avanzan las categorías, puedes arbitrar a cualquiera.
En Zamora, por lógica, éramos menos árbitros,
pero no quiere decir que tuviéramos menos
partidos por fin de semana. En cuanto había
dos o tres bajas, el resto nos teníamos que
multiplicar para sacar adelante la jornada. Pero
resulta muy gratificante llegar al domingo por
la tarde con el deber cumplido. Y en Soria hay
también muy pocos árbitros, pero con una ilusión por arbitrar muy digna de elogio.
Bueno, espero que con estas líneas os quede
un poquito más claro como somos en Castilla
y León y que si alguno tiene que ir a esta comunidad por motivos de trabajo o de estudio,
que no se arrugue y se pase por la delegación
correspondiente para seguir en el mundo del
arbitraje, que seguro que os reciben con los
brazos abiertos.
Me gustaría dar las gracias a toda las personas que durante estos años me han enseñado
como Arturo Calvo, Rodrigo Pazos, Pepe Manso
y Arantxa Cabezas, a todos esos sorianos que
tanto echo de menos (Alejandro Calvo, David
Bueno y Javier Pazos) y a mis nuevos directores
de categoría José Luis López Laguna y a Israel
Chacón por iniciarme aquí en Madrid donde
me han recibido con los brazos abiertos y es
algo que no olvidaré.

”
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Dos caras nuevas en este número. Por
un lado Jordi Grimau del Blancos de
Rueda Valladolid y por otro Miguel Ángel
Vaquero, Juez Único de Competición
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CARA A CARA // CON EL JUEZ ÚNICO

Miguel Ángel Vaquero (Juez Único de Competición):

“Todas las alegaciones tienen que estar en la
Federación antes del martes a las 19.30 h”

*

El pasado miércoles 21 de noviembre tuvo lugar la conferencia del Juez
Único de Competición en el edificio de “El barco” de la FBM. Los árbitros
de Escuela, Autonómica y Primera Autonómica estábamos citados “cara a
cara” con él. Él tema principal de la reunión era explicar cómo se redacta
en condiciones un acta en el reverso del mismo, ya que no estaba muy
contento con algunas actas que había recibido en las últimas fechas.
Por Gonzalo A. Gómez Valcárcel

“

La sala estaba abarrotada de árbitros de
las tres categorías. Aparte del Juez Único,
asistieron a la misma el Presidente del Comité
de Árbitros, Rafael Fernández; Ignacio Muñoz
Pereda, de la Dirección Técnica; y los responsables de la categoría de autonómicos, Israel
Chacón Blázquez y José Luis López Córdoba.
Lo primero que nos quiso recalcar el Sr. Vaquero es que “él mismo es el primero que se equivoca con sus decisiones”. Insistió en que no debemos de tener miedo a equivocarnos porque,
tal y como señalo “lo mejor que puede hacer
un árbitro es saber equivocarse”. También nos
recordó que las actas con incidencias deben de
estar antes en Federación antes del martes a las
19´30h, e insistió en que la licencia es un documento público con el que debemos de tener
mucho cuidado.

Sobre la disputa de los encuentros, Vaquero
hizo hincapié en que los árbitros somos los últimos (o únicos) en decidir si un partido se juega o no. Así que matizó que si creemos que un
encuentro se puede jugar, aunque los equipos
crean que no, debemos hacer todo lo posible
por disputarlo. En el caso de que ambos equipos se nieguen a jugar, dijo, no debemos de
entrar en ninguna discusión, tan sólo reflejarlo todo en el reverso del acta para que quede
constancia de los hechos.
Añadió también que no debemos de preocuparnos de nada más, ya que los árbitros estamos para escribir hechos y actuaciones; y que
la decisión final será a posteriori cuando él lea
y tenga que decidir que se hace con cada caso
concreto. Nacho Pereda matizó, reiteradamente, que los árbitros NO tenemos porqué saber

Miguel Ángel Vaquero, Rafa Férnandez y José Laguna
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cuál es la decisión que toma un juez bajo ningún concepto.
Por otro lado, aprovecho la ocasión para explicarnos que si la cancha está ocupada 20 minutos antes de la disputa de un partido, los
árbitros debemos de decidir si utilizamos un
segundo campo facilitado por el equipo local.
El Sr. Vaquero recalcó que “tenemos que agotar
todas las vías posibles si no hay cancha, para
buscar una alternativa y hacer todo lo posible
para que se dispute el partido”.
Aclaro también que el Delegado de Campo es
obligatorio en todos los partidos y que lo exijamos siempre, incluso aunque no exista la
licencia del mismo. Puntualizó que el equipo
local se tiene que preocupar de presentar un
documento acreditativo en el peor de los casos,
pero que es importante que haya una persona
siempre responsable de lo que pueda acontecer
en el terreno de juego. Añadió además que los
delegados de campo deben de tener 16 años
(mínimo) y no necesariamente tienen que ser
mayores de edad.

debemos hacer es ir al médico de inmediato y,
después, poner la denuncia correspondiente.
“Es un delito que te peguen”, “pero haz bien las
cosas”, puntualizó.
Nos explico también que el árbitro, para el Tribunal Supremo, es un practicante del deporte.
Los árbitros tienen una gran responsabilidad
ya que si tienen un comportamiento indebido,
también se puede reflejar en un escrito adjunto
al acta.
También nos informó de que cuando nos cita
el juez, NO nos lo tenemos que tomar como
un careo. Que se trata de una comparecencia
ante el Juez Único, pero que no lo llamemos
careo. Los árbitros “informamos” y “los clubes
apelan”. “Los términos tienen que quedar muy
claros”, insistió.
Acabó el coloquio recordando de nuevo la obligación de presentar todas las alegaciones antes del día martes a las 19.30 horas.

”

Por Gonzalo A. Gómez ‘Valcárcel’

Por otro lado, hablamos también sobre el tema
de las agresiones. Insistió en el hecho de que
un árbitro NO debe contestar nunca ante una
provocación o agresión, ya que esto último
puede catalogarse como un delito. Dijo que en
el caso de posibles agresiones, lo primero que

Descárgate aquí un pdf con las normas administrativas imprescindibles

Lleno hasta la bandera en la charla con el Juez Único
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Jordi Grimau Gragera
Blancos de Rueda Valladolid

*

“Comparto la filosofía de este club. Lucha, implicación, trabajo y
humildad”. Así se describió Jordi Grimau en su presentación Oficial
como nuevo fichaje del Blancos de Rueda Valladolid de la Liga Endesa
para la temporada 2012 - 2013. El alero catalán llegó al equipo pucelano
cedido del UCAM Murcia, donde militó la pasada campaña. Actualmente
su equipo atraviesa un momento dulce ya que, después de un calendario
complicado en las primeras jornadas de liga, los vallisoletanos se
encuentran situados en mitad de la tabla. El jugador nos ha explicado que
lo que espera de los árbitros en los partidos es “que sean dialogantes”,
y confiesa que, en su opinión, el arbitraje actual de la Liga Endesa es “el
mejor de Europa”.

Por Sandra Blanco

¿Cuál es para usted la mejor cualidad que
debe tener un árbitro en la cancha?
El diálogo y la compresión hacia el jugador
¿Qué es lo que menos le gusta de los árbitros? ¿Y lo qué más?
Que etiqueten a jugadores y equipos. Creo que
en cada partido deberían empezar de cero a
arbitrar independientemente de a quien piten.

Lo que más me gusta es que pasen desapercibidos
Si pudiera comentar/preguntar algo a un
árbitro antes de un partido, ¿qué le diría?
Nada. Solo desearles suerte y que todo les
salga bien
¿Qué consejo le daría a un árbitro cuando
salta a una cancha?

ACB PHOTO
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Que sea siempre dialogante y que piense
siempre que todos somos compañeros y no
rivales
¿Alguna vez ha considerado que ha perdido alguno de sus encuentros “por culpa del
árbitro”? ¿Por qué?
En alguna ocasión han tenido responsabilidad,
ya que no se pitan igual las mismas acciones
en cada partido y esas diferencias de interpretación y criterio me han perjudicado en alguna ocasión a mí y a mis equipos. Ahora bien,
quiero dejar claro que como personas que son
se equivocan, igual que nos equivocamos los
jugadores, los entrenadores y todos.
¿Crees que se valora en el mundo del Baloncesto la labor arbitral?

ACB PHOTO

Yo personalmente la valoro mucho, ya que
asumo que es una labor muy complicada

tar que le haya ocurrido con algún árbitro
durante algún encuentro?

Si le diesen la opción de arbitrar, ¿lo haría?
SÍ, me gustaría. Sería una buena experiencia
para mí sentir lo que siente un árbitro
¿Cuál considera que es el nivel actual de los
árbitros en su categoría?
Para mí el nivel del arbitraje de la Liga Endesa
es el mejor de Europa
¿Tiene alguna anécdota que se pueda con-

La temporada pasada durante un partido que
acabó en final polémico, me puse a acompañar y proteger a los árbitros para que alcanzaran el túnel de vestuarios y todo lo que tiraron desde la grada me cayó a mí en vez de
a ellos
Algo que quiera añadir…
Incidir en que dialoguen. Creo que es la mejor
fórmula para el entendimiento en la pista entre árbitros, entrenadores y jugadores.

Evolución
El jugador catalán Jordi Grimau es una de
las piezas claves del proyecto de Blancos de
Rueda Valladolid para esta temporada en la
ACB 2012-2013. El alero de 29 años nacido
en Barcelona, aterrizó este año en Valladolid
para ponerse a las órdenes del técnico Roberto González, después de una buena temporada el año pasado en UCAM MURCIA.
El alero español debutó en la máxima competición en la temporada 2001-2002 con el
F.C Barcelona; y durante muchos años estuvo

alternando la ACB con la liga EBA. En el 2006
estuvo en las filas del Tau Cerámica, equipo
con el que consiguió proclamarse campeón de
la Copa del Rey en Madrid y subcampeón de
la liga regular. Con el paso de los años probó más suerte en equipos como el Assignia
Manresa y el UCAM Murcia, y este año se ha
embarcado en una nueva aventura con en el
equipo vallisoletano donde, hasta el momento, están cuajando un buen comienzo de liga.
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La charla prepartido suele ser
la gran olvidada a pesar de que puede
sernos de gran ayuda. En este artículo
te damos unas pautas para realizarla
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*

La charla prepartido es un pacto entre los integrantes del equipo
arbitral, en el que se acuerda como afrontar las diferentes situaciones
que se dan en el partido. Una buena comunicación inicial nos ayudará a
mejorar la sintonía con el compañero, intentando conseguir que nuestro
arbitraje sea lo más uniforme posible y evitar muchos de los problemas
que se pueden dar en el terreno de juego.
Un buen trabajo en la charla prepartido debe ayudar a generar una mayor sensación de
confianza y de equipo desde el inicio, que nos ayudará a realizar mejor nuestro trabajo.
Hemos recogido una serie de puntos a comentar en el prepartido que esperamos que sean
de gran ayuda. Además hemos preparado una plantilla para que podáis imprimir y llevar a los
partidos.

1- Análisis del terreno de juego
Mirar si hay elementos que pueden resultar
importantes durante el partido, como la distancia a la que están situados los elementos
externos (cables, techo, banquillos, etc.), el
color de las líneas (sobre todo en pistas que
tienen marcadas líneas para diferentes deportes) y de las zonas restringidas, si están pintadas todas las líneas, etc.

2- Cambios de reglas o de directrices de
mecánica
Aclarar los puntos modificados en el reglamento con respecto a temporadas anteriores
y recordar las correcciones que se nos hayan

marcado con respecto a la mecánica. Este
punto a medida que avance la temporada se
podrá omitir.

3- Análisis del partido
Es importante conocer el estilo de juego y las
capacidades de los equipos y de los jugadores. Conocer las facetas en los que un equipo
es superior a otro nos hará prever situaciones
y focalizar nuestra atención hacia ciertos aspectos. Por ejemplo, si sabemos que el equipo A tiene una altura muy superior a la del
equipo B, seguramente implique que habrá
cierta desventaja en las situaciones de rebote que el equipo B intentará minimizar, por
lo que deberemos permanecer atentos a esos
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desajustes. De esta manera debemos analizar
cada uno de los puntos que consideremos importantes con respecto a ese único partido.

También es importante comentar las acciones
sobre las que los técnicos arbitrales, dado el
caso, nos hayan hecho especial hincapié.
Al respecto deberemos hablar sobre:
- Uso excesivo de las manos. Importante los
tacteos a bases que restringen movimientos,
el juego de postes y los cortes de jugadores
sin balón.
- Situaciones de rebote. No solo son responsabilidad del árbitro cabeza, el árbitro de cola
tiene que estar especialmente atento a aquellos jugadores que vienen de fuera al rebote.
- Bloqueos tanto indirectos como a jugador
con balón.
- Verticalidades.
- Interposiciones e interferencias (defensivasofensivas)
- Violaciones (3”, 5”, pasos...)
- Acción continuada.

Detectar posibles focos de rivalidad y de conflicto entre los equipos o entre jugadores concretos. Estas situaciones pueden estar motivadas por relaciones previas entre equipos y
jugadores, o por el desarrollo del partido, por
lo que será un punto que deberemos tratar no
solo en el prepartido, sino también durante su
transcurso. Conocer estas posibles tensiones
y vigilarlas puede ayudar a controlar el juego.

- Simulaciones: 1 contra 1, juego de pivot, lanzadores, rebotes.
- Faltas técnicas: a jugadores y a entrenadores
- Faltas antideportivas.
En simulaciones, faltas técnicas y antideportivas, es necesario establecer como actuaremos
en el caso de que se den.

También puede ser interesante conocer el lugar que ocupan los equipos en la clasificación,
los resultados previos al partido o la trascendencia del mismo.

4- Criterio
Es importante que ambos árbitros sancionen
de igual manera, ante una misma acción. Para
ello debemos tener claro que situaciones son
punibles y cuales no. Las acciones “que todo
el mundo ve” tienen que implicar decisiones
por nuestra parte, pero es en las situaciones
menos claras donde debemos ajustar un criterio acorde con el juego y con el desenlace de
la acción.

5- Contacto visual y colaboración
Durante el partido cada árbitro debe saber en
todo momento dónde están los jugadores, el
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balón y también dónde está el compañero y
qué zona está controlando. Establecer un canal de comunicación no verbal constante nos
ayudará a resolver situaciones en las que es
necesaria la colaboración de ambos árbitros.
Debemos ser capaces de tomar decisiones rápidamente, por lo que tendremos que acordar
cuando mirarnos en cada caso.
Por otro lado el contacto visual puede ayudar
a mantener la sintonía entre los árbitros, a
reforzar nuestras decisiones y a no bajar la
concentración.

5.2- Colaboración
- Salto entre dos.
- Control de las sustituciones.
- Dobles pitadas.
- Fueras de banda que son de nuestra responsabilidad en las que el balón viene de una
zona controlada por el compañero.
- Administración del balón, comprobando que
el compañero está donde le corresponde.
- Lanzamientos a canasta al final de una posesión o del tiempo de juego en los que, ante
una duda razonable, tengamos que juntarnos
para resolver la situación.
- Faltas sancionadas que son seguidas de una
protesta.
- Control de entrenadores y banquillos.
- Avisos públicos a entrenadores y jugadores.

5.1- Cambios de responsabilidad

- Enfrentamientos.

Principalmente estos cambios de responsabilidad se producen en:

- Refuerzo positivo.

- Balón en zona de 3 a 4.
- En algún caso en penetraciones de 6 a 5.
- En las ocasiones en que el árbitro de cabeza
se ve obligado a cortar al otro lado del aro.
- Situaciones en que árbitro de cola corta a 3
para controlar un dos contra uno o para administrar un saque.

5.3- Ayudas
Hay que dejar claro como se pedirán las ayudas y en que situaciones, para evitar que las
demos cuando no son necesarias, pudiendo
acabar en decisiones opuestas y que nos restan credibilidad.

- Transiciones de una pista a otra.
- Poste bajo en 4-5 en el que el jugador atacante realiza un movimiento hacia poste alto,
quedando su defensor entre el árbitro de cabeza y él.
- Zona 5 para contactos que se producen arriba (en entradas, palmeos o rebotes), que serán valoradas por el árbitro de cola.
- Lanzamiento de 3 puntos cuando el balón
está en rectángulo 4.
- Responsabilidades en tiros libres.
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6- Prepartido con los auxiliares

- Controlar que los sustitutos estén correctamente uniformados.
- Comunicación durante los tiempos muertos.
De la misma manera debemos prever situaciones extraordinarias o problemáticas y como
actuaremos en el caso de que tengan lugar:
- Sustituciones o tiempos muertos concedidos
cuando el balón ya está en juego.
- Problemas con marcador, acta, o los dispositivos de 24 segundos.
- Problemas con los entrenadores y que afectan a la labor de los auxiliares.

Como parte del equipo arbitral hay ciertos aspectos que debemos tener claros en nuestra
relación con ellos. Debemos recordar ciertos aspectos habituales durante los partidos
como puedan ser:
- Control de los cambios, avisándonos correctamente para no terminar administrando el
balón con un número erróneo de jugadores.

- Características particulares del partido que
arbitramos, como pueda ser el exceso de ruido o el mal funcionamiento de algún aparato
y como actuaremos para que nuestra comunicación sea fluida.
- Cualquier otro problema que detectemos
y que consideremos que es necesario tratar
para encontrar una solución que facilite nuestro arbitraje.

En la página siguiente tienes una guia que te puedes imprimir
para que te sirva de apoyo en los prepartidos.
- Dale al botón “Imprimir”, o pulsa CTRL+P.
- En el apartado “Intervalo de impresión” selecciona Páginas y teclea el número de la página, la 29.
- Una vez impreso doblalo por la mitad.
- Si quieres puedes plastificarlo y así te durará mucho más tiempo
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2- Cambios de reglas y de directrices de mecánica

Penetraciones 6-5
Corte de Cabeza a 6
Corte de Cola a 3
Transiciones
Poste bajo en 4-5 hacia arriba
Contactos en zona 5 arriba
Lanzamientos de triple desde 4
Tiros libres

3- Análisis del partido

5.2- Colaboración

Fortalezas o debilidades de los equipos
Partidos previos
Lugar en la clasificación

Salto entre dos
Sustituciones
Dobles pitadas
Fueras de banda
Administración de balón
Lanzamientos al final del tiempo
Protestas tras falta sancionada
Control de banquillos
Avisos públicos
Enfrentamientos
Refuerzo positivo

1- Analisis del terreno de juego
Instalaciones
Lineas
Canastas
Banquilos, etc.

4- Criterio
Uso de manos
Situaciones de rebote
Bloqueos
Verticalidades
Interposiciones e interferencias
Violaciones
Acción continuada
Simulaciones
Faltas técnicas
Faltas antideportivas

5- Contacto visual y colaboración
5.1- Cambios de responsabilidad
Zona 3-4

5.3 Ayudas

6- Prepartido con los auxiliares
Sustituciones
Tiempos muertos
Rectificaciones
Problemas extraordinarios

2012 // Publicado por la Federación de Baloncesto de Madrid
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Nuestros árbitros no son solo un
ejemplo para nosotros, sino también
para sus compañeros de trabajo
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LAS ESTRELLAS EN MADRID

Vázquez y Sevilla:
“El arbitraje engancha”

*

David VÁZQUEZ y Verónica SEVILLA son nuestros compañeros en la
FBM, árbitro y auxiliar respectivamente. Los dos tienen su trabajo fuera de
las canchas, pero al igual que están unidos por su pasión por el arbitraje,
también ambos pertenecen a la misma empresa. El texto que os presentamos
a continuación es un reportaje que publicaron en la Newsletter interna de
SegurCaixa Adeslas, su empresa, en una sección que dedican a las aficiones
de los empleados. El titular decía así: “El Arbitraje engancha…”

David Vázquez y Verónica Sevilla comparten su pasión por el baloncesto, una pasión
que les ha llevado a las principales canchas españolas y a poderse codear con los
jugadores de la liga ACB. Eso sí, guardando las necesarias distancias, ya que su
instrumento en el juego no es el balón sino el silbato o el marcador de anotaciones y su
misión no es encestar, sino arbitrar con la mayor justicia posible.
Como ha sucedido a tantos otros casos, el camino hacia el arbitraje de David empezó con
una afición por el deporte. Curiosamente, primero fueron el futbol y el balonmano. El amor
al baloncesto llegó algo más tarde, especialmente cuando empezó a jugar a nivel federado
en equipos cadetes. Aunque ya había vivido
en casa el tema del arbitraje, ya que su padre
fue árbitro de futbol, dejar el balón y pasarse
al silbato casi fue fruto de una casualidad. Jugando un día en una liga municipal, faltaban
árbitros y le plantearon empezar a pitar.
Probó, le gustó, se le dio bien, hizo el curso
en la Federación y fue ascendiendo de categoría hasta llegar al Grupo 1.”Creo que ha sido
uno de los grandes aciertos de mi vida por
todo lo que me ha dado” –confiesa David, para
quien el arbitraje ha supuesto sobre todo “una
manera de divertirme, hacer deporte, conseguir un gran círculo de amigos, viajar por toda
España y generar unas habilidades sociales,
de comunicación y de autocontrol que me han
permitido crecer como persona”.
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Habilidades para la vida
Y es que, según nos cuenta David, arbitrar un
partido de baloncesto no consiste sólo en aplicar el reglamento. Se necesita sobre todo un
manejo correcto del encuentro; leer y resolver
con habilidad situaciones de tensión o posible
conflicto. “Lo bonito y difícil del arbitraje es
que no hay una medicina ideal para dirigir un
partido. Cada encuentro es diferente y debes
aplicar y establecer un criterio con tu lógica,
gestionando la situaciones que se te plantean
en cada momento de acuerdo a tu experiencia
y tu habilidad”
El arbitraje y concretamente el arbitraje de baloncesto desarrolla según David habilidades
que pueden aplicarse al día a día. Por ejemplo,
la necesidad de tomar muchas decisiones con
rapidez pero manteniendo en todo momento
la calma y el autocontrol. El trabajo en equipo es otra de esas habilidades de aplicación
más allá de la cancha. “El partido no lo arbitra
una persona, sino cinco, dos arbitrando en el
campo y tres auxiliares que realizan funciones
de anotación de puntos, uso de marcadores
y cronómetro. La necesidad de coordinación,
armonía y compenetración es absoluta para
mantener el buen control de un partido”.

Parte de un tercer equipo
De esta necesidad de compenetración puede hablarnos también la compañera Verónica
Sevilla, quien desde hace 15 años vinculó su
tiempo de ocio a lo que, a día de hoy, consi-

dera ya casi una profesión como Auxiliar de
Baloncesto. Tras ascensos a diferentes categorías hace dos años le llegó la gran sorpresa
de acabar vinculada a la categoría ACB.
“¡La recompensa a tantos años! Echo vista
atrás y nunca pensé que acabaría anotando a
las grandes estrellas del baloncesto nacional”,
nos confiesa Verónica, quien nos habla también del elevado grado de exigencia de este
mundo y de cómo los auxiliares de baloncesto trabajan en el extremo de la precisión.”El
tiempo en un partido se mide en instantes,
décimas de segundo en las que debes observar, analizar y tomar decisiones, controlando
en cada momento qué ocurre dentro de la
cancha y en los banquillos”.
Y, al igual que nos contó David, Verónica
destaca también la importancia del trabajo
en equipo de los árbitros y las satisfacciones
que esta afición le ofrece tanto dentro como
fuera de la cancha. ”Dentro de un partido de
baloncesto hay tres equipos. Obviamente los
dos que compiten, pero también el equipo arbitral que debe ir perfectamente cohesionado
para que todo salga correctamente, miradas
y gestos que se deben interpretar en la vorágine del juego. Pero lo más importante es
disfrutar dentro del campo, de las emociones
que se originan allí y, también ¿por qué no?
fuera del campo, de los compañeros, charlas, actividades y amigos que creas después
de tantas anécdotas compartidas. Sin lugar a
dudas, esta es la razón por la que el arbitraje
engancha”.
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El grupo Madrid 2020 sigue
trabajando para formar a nuestros
árbitros más jóvenes
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Madrid 2020

*

El grupo de formación, compuesto por algunos de los árbitros más
jóvenes de nuestra federación, ya ha echado a andar esta temporada.
Tras las dos primeras actividades Kunal Melwani nos cuenta como está
funcionando el grupo desde dentro.

“

Hasta ahora hemos disfrutado de dos
charlas. La primera fue la presentación, una
buena manera de tomar contacto con el grupo y conocer cual iba a ser la metodología
que iban a aplicar este año los responsables,
Martín Caballero y Alfredo Ortega. En la segunda ya entramos en materia y con la participaron de Javier Murgui y Rafael Fernández,
nos adentramos un poco más en el trabajo del
árbitro en pista. Para hacer más tangible el
contenido de la actividad nos reunimos en el
pabellón “Vicente del Bosque” donde realizamos la primera práctica en cancha, impartida
por Alfredo Ortega.
En esta ocasión, tras realizar ejercicios de calentamiento de equipo y después de varios
partidos vistos en lo que llevamos de temporada, se nos insistió sobretodo en la colocación y los movimientos adecuados de árbitro
de cola. Se hizo hincapié en la falta de deci-

sión de dichos árbitros en determinadas situaciones, para llegar a colocarse en mitad de la
pista y así poder controlar mejor las jugadas
en la zona 3.
Se trabajó bastante este aspecto ya que facilita mucho más el control de jugadas comprometidas.
Por último, Alfredo nos quiso introducir un
poco en el arbitraje ACB, de tres árbitros. Una
muy buena experiencia con sensaciones positivas, en la que pudimos ver un poco más de
cerca el objetivo y sueño que como árbitros,
cualquiera tiene.
Estamos muy agradecidos con el trabajo que
se está realizando con cada uno de nosotros
ya que se están cumpliendo los objetivos y la
idea firme con la que comenzamos la temporada empieza a coger la forma prevista.

”

Kunal Melwani
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El torneo de mus se celebró un año
más y la veteranía jugo a favor de los
flamantes ganadores
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Como muchos saben, la llegada de las fiestas, la Navidad y el frío implica siempre pasar
un buen montón de horas alrededor de una
mesa con los vasos llenos, una baraja de cartas, fichas, garbanzos, nueces, mandarinas o
lo que sea. Conocedores de esta tradición tan
castellana, un año más se ha organizado el
torneo de mus de la AMAAB, que ha dejado
en nuestras retinas duelos épicos e imágenes
para el recuerdo.

Aprovechamos para felicitar a la pareja ganadora, Paco Asturias e Iñaqui, que no tuvieron
un camino fácil hasta alzarse con el galardón
que les acredita como campeones del Torneo
de Mus de la AMAAB 2012/2013, sin duda el
mejor torneo de mus del año.
A continuación puedes ver los cruces que se
dieron y las cuentas que se van a quedar pendientes hasta el año que viene.

Primera ronda
Elena Mendaña
Rafa Fernández

Yolanda Arias
Jesús Sobrado

Asturias
Iñaqui
Carretero
Carrillo

Arturo
Enri
Utrilla y Pizarroso
Clasificación directa
por sorteo

Martín
Bartolomé

Segunda ronda
Carretero
Carrillo

Asturias
Iñaqui

Elena Mendaña
Rafa Fernández

Utrilla
Pizarroso

Final
Elena Mendaña
Rafa Fernández

Asturias
Iñaqui
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Si te perdiste uno de los momentos
más amarillos del año, aquí te
hacemos un resumen fotográfico,
¡Cena de Navidad 2012!
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Vino, entrecot, premios y buenos
amigos en la cena de Navidad 2012

*

Un año más la Asociación madrileña de árbitros y auxilares de
baloncesto se juntó en los salones Venecia para disfrutar de la Cena
de Navidad. El esperado evento estuvo a la altura de las expectativas y
dejó muchas imágenes para el recuerdo que el equipo de la REMAAB
intentó capturar para vosotros.
CAMPEONES DEL TORNEO DE MUS

Iñaqui y Paco Asturias

PREMIOS 2012

PREMIO NARANJA

PREMIO LIMÓN

Manu Bartolomé

Paco Solera
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PREMIO PISTOLERO

PREMIO ME LO REVISAS

MIguel Carrillo

Andreu

PREMIOS BELLO Y BELLA

PREMIO ¿FRIKI YO?

Martín Caballero y Asun Langa

Alex Moreno e Israel Chacón

ASCENSOS DE CATEGORÍA

VINCULACIÓN A LEB

ASCENSO A EBA

Irene Payno

Raul Zamorano

33

PAPARAZZI // CENA DE NAVIDAD 2012

ASCENSO A EBA

ASCENSO A EBA

Manu Bartolomé

Javier Tena

ASCENSO A EBA

ASCENSO A EBA

Antonio Pereira

Coral S. Martín

ASCENSO A EBA

ASCENSO A EBA

Ana de la Mata

Andrés de la Coba
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ASCENSO A ACB
Andrés Fernández

MENCIONES ESPECIALES

25 AÑOS ASOCIADOS

25 AÑOS ASOCIADOS

Yolanda Arias

Fernando Hermoso

25 AÑOS ASOCIADOS

RETIRADA

Antonio González

Alejandro Artime
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RETIRADA ACB

COMPAÑERO DEL AÑO

Jose Javier Murgui

Paco Asturias

Y MUCHAS MÁS COSAS...
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Aunque sea como este,
con todas las luces dadas
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BALONCESTO DEL QUE VEMOS POR LA TELE // TARIFA NOCTURNA

Rivas Ecópolis disputó su cuarto
partido de la Euroliga a las 00:30
de la madrugada en Madrid

*

La Huelga General del 14-N también afectó a los Árbitros y
Auxiliares de Baloncesto que estaban designados para ese partido.
El pasado 15 de noviembre se disputó uno de los partidos de Baloncesto femenino
profesional con más seguimiento mediático de los últimos tiempos; y no porque
deportivamente fuera importante (se trataba de la cuarta jornada de la Euroliga que
enfrentaba al Rivas Ecópolis contra el HAT Agro-Uni Györ); si no porque el encuentro se
disputó a las 00.30 horas de la madrugada.
Por Sandra Blanco
El motivo de este inusual horario fue la Huelga
General que paralizó al país el pasado 14 de
noviembre y que impidió, entre otras muchas
cosas, que se disputase este encuentro a la
hora prevista antes de oficializar la huelga. “El
polideportivo Cerro del Telégrafo es una instalación municipal que permanecerá cerrada el
día de la Huelga General”, decía el comunicado
oficial del club madrileño, “y nosotros como
club la secundamos también al 100% porque
tal y como está el país la gente quiere ejercer ese derecho”, declaraba Miguel Méndez,
entrenador del equipo ripense. “Finalmente se
decidió que la mejor hora era las 00.30 horas
de la madruga, ya que el partido no se podía
adelantar ni retrasar por los vuelos contratados por el equipo húngaro”, explicaba…

Y así fue, la mayoría de las cadenas de televisión de nuestro país hicieron alusión a este
atípico partido en sus informativos, de la misma manera que lo hicieron diversas agencias
de noticias, prensa deportiva y de más medios
de comunicación nacionales. Pero no sólo los
equipos implicados, los trabajadores del pabellón y los periodistas desplazados por sus
medios estuvieron allí, también los hicieron
todos los aficionados a este deporte que decidieron desplazarse a esas horas hasta la localidad madrileña de Rivas para apoyar a su
equipo; así como los árbitros y auxiliares que
estaban designados para ese partido y que
también trabajaron esa noche.
Por este motivo hemos decidido ponernos en
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contacto con Zurdo, Sevilla, Bosch y Santos,
compañeros auxiliares de mesa de la FBM,
que esa madrugada estuvieron allí; para que
nos cuenten de primera mano, como vivieron
la experiencia.

“

Ruth Lara Zurdo
Me enteré del cambio de horario cuando me
llamó mi compañera del partido Verónica
Sevilla para comentármelo, pero según me
estaba explicando lo sucedido, no podía dar
crédito y sólo sabía reírme... Al día siguiente cuando se lo contaba a mis compañeros,
ellos tampoco se lo creían. Pero sí, llego el
día y creo que fue la segunda noticia más escuchada después de la Huelga General. Era el
primer partido en España que se jugaba a las
00:30…
La noche del encuentro quede con mis compañeros Alberto Bosch, Verónica Sevilla y Ana
Santos, -los cuales son geniales como muchos
otros-, una hora y media antes del encuentro.
Me acuerdo que iba en el coche y estaba pensando ‘madre mía, si ya me está entrando el
sueño y solo sé bostezar… ¿qué voy a hacer
para mantenerme despierta?’, pero a la hora
de la verdad, lo consigues.
Minutos antes del inicio, mientras estaba en la
mesa comprobando que los aparatos funcionaban correctamente y que estaba todo listo,
me di cuenta de que eran las 00:00 de la ma-

drugada y que empezaba a entrar una multitud; un montón de aficionados dispuestos a
ver el partido. ¡No daba crédito lo que estaban
viendo mis ojos! La gente llegaba incluso con
bombos…
Me llenó de satisfacción ver que la gente estaba dispuesta a ver un partido de Baloncesto
que encima era femenino…
Y así comenzó el partido y con él la tensión.
Te olvidas del sueño y sólo te concentras para
que todo salga bien y no se produzca ningún
error. Termina el encuentro y te llena de satisfacción no haberte dormido y sobre todo, que
haya salido bien. Te llena de orgullo el haber
estado en este evento deportivo y poder contar una anécdota más…
Aprovecho la ocasión para mostrar mi gratitud a mis compañeros Yolanda Arias y Gonzalo Valcárcel por venir a vernos y apoyarnos en
todo momento (sobre todo a mí en las cuentas
de 24”), y que no se hayan dormido… (risas).

Ana Santos

“

”

Para mí este partido iba a ser mi debut en
Euroliga Femenina, así que ya de por sí estaba
emocionada con él. Cuando recibí el mail de
Federación indicando el cambio de hora del
partido a las 00:30, lo primero que pensé fue
que era un error, así que cogí el teléfono para
confirmarlo, y cuando me dijeron que sí, ¡no
me lo podía creer!

Foto de Luisja Benito
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BALONCESTO DEL QUE VEMOS POR LA TELE // TARIFA NOCTURNA

Poco a poco nos fuimos dando cuenta de lo
mediática que iba a ser la cosa y de que el
partido iba a tener más repercusión de lo que
pensábamos. Al final fue una experiencia muy
divertida tanto con mis compañeros auxiliares, como con aquellos que se acercaron a
pasar la noche baloncestística con nosotros y
con los que pudimos disfrutar tanto del ‘pre’
como del ‘post’ partido. Una noche para recordar sin duda.

”

Verónica Sevilla

“

En mi caso me enteré del cambio de horario
gracias a un partido que tuve el fin de semana
anterior en Rivas. Me lo “filtraron” los árbitros,
y busqué la confirmación del delegado de
equipo... no podía creer que se pudiera llevar
a cabo un partido a esas horas. ¿En serio es
posible? Pues sí, llegó la confirmación oficial a
través de la designación: teníamos un partido
de madrugada...
Tras cenar en casa me puse en camino destino
Rivas. Obviamente “cafetito” antes, en honor a
aquellos compañeros que tuvieron el valor de
acompañarnos, y entramos al encuentro. Personalmente los dos primeros cuartos los llevé
fenomenal. Después del descanso el cansancio hizo aparición y me costó un poco más,
pero no sé si por lo peculiar de la situación, o
porque había un ambiente bastante animado,
pero no tuvimos problemas para aguantar el
tipo.

Me sorprendió ver a tanta gente (más incluso
que en algunos otros partidos celebrados allí),
y también algún árbitro de la Delegación Alcalaína que se había animado a ver el partido…

”

Para mí toda una experiencia.

Alberto Alonso Bosch

“

En mi caso me llamó José desde el departamento de Designaciones preguntándome si
podía hacer un partido a las 00:30 horas de
la madrugada. Yo creía que estaba de broma,
pero ya desde el momento en que me dijo
que no, que era en serio y que era para hacer
un partido de Euroliga Femenina, me di cuenta que era algo especial; sobre todo porque
creo que nunca voy a hacer un partido oficial
y de esta categoría a estas horas.
Yo destacaría sobre todo la sensación que
tuve al llegar al pabellón al mirar al reloj y ver
que eran las once de la noche y ¡estaba allí
para hacer un partido de Euroliga Femenina!
y aún así todavía quedaba una hora y media
para el inicio del partido…
Como anécdota puedo contar que uno de los
árbitros, en un tiempo muerto, se acercó a
la mesa preguntando la hora porque parece
ser que tenía prisa porque su vuelo salía a las
seis de la mañana… También dijo bromeando
¡estas no son horas de hacer partidos sino de
irse a tomar unas cervezas!

”
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ALCALÁ
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Llega el frío, la lluvia y el mal tiempo,
pero el calor de la delegación alcalaína
es experta en poner al mal tiempo,
buena cara.

Esta es la cuarta cervezada que organizamos, y
para nosotros es un honor ver participar tanto
a los de siempre como los nuevos compañeros
que ya hacen del arbitraje parte de sus vidas.

Cada día son más los compañeros que pasan
por el local para contar sus experiencias, participar en los torneos o echarse unas risas.
Esto hace sentirnos a los que llevamos un
poco las riendas de la delegación muy orgullosos del esfuerzo, el tiempo y el cariño que
empleamos.
Desde el último artículo de la revista hemos realizado muchos eventos asociativos y técnicos,
en los que la participación ha sido formidable.
Desde el curso de árbitros de octubre contamos con 18 árbitros nuevos. Algunos de ellos
ex jugadores, otros amantes del baloncesto,
etc. Cada uno con intereses diferentes, pero
ahora todos con un mismo objetivo: mejorar
y aprender. Y de ello se está encargando el
departamento técnico y los colaboradores.
Haciendo un seguimiento todas las semanas
en pista y diferentes reuniones técnicas. Esperamos que sepan aprovechar la formación,
pues es solo por ellos.
Como cada año el inicio de la temporada y
finalización del cursillo lo celebramos con la
famosa “cervezada”. Éste año además de juntarnos todos para charlar sobre el verano,
contar a los más nuevos todo lo que hacemos
en la delegación junto con las experiencias en
los partidos y hacerlos sentir parte de nuestra pequeña familia, coincidió con la fiesta de
Halloween, por lo que la cervezada tuvo una
temática un tanto terrorífica.

Pero no todo es baloncesto en nuestras vidas,
también tenemos otros hobbies que podemos
disfrutar en el local. Como os comenté en artículos anteriores, disponemos de dianas, cartas, futbolín, y demás juegos para pasar una
buena tarde y disfrutar más de la asociación.
Por ello, y por la petición de algunos compañeros, pusimos en marcha el Torneo de Mus
y Dardos. Se ha celebrado durante un mes y
medio. Todos los participantes se organizaron para jugar los lunes y viernes su correspondiente partida y simultáneamente lo comentamos en nuestra página de la red social
Facebook (Amaab Alcalá). Donde subimos comentarios, fotos y anunciamos los ganadores
de cada fase.
Esto ha traído cola, y seguramente hagamos
un segundo torneo durante el resto de la temporada.
Además coincidiendo con la final de los torneos, el día 22 de diciembre festejaremos
el mítico “porrompompero”, donde pasamos
una tarde de sábado muy amena entre polvorones, villancicos… y degustamos algún producto que usurpamos al ganador de la cesta
de Navidad 2012.
Solo me queda desearos unas felices fiestas y
animaros a todos a que sigáis participando en
la delegación.

Asunción Langa
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Nuestros compañeros no dejan de
sorprendernos, esta vez la historia es
de David García Sánchez ‘San José’
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OTRAS MUCHAS COSAS

*

En un tiempo en el que hay que estar a la última en todo,
nos parece realmente genial lo que David ‘San Jose’,
compañero de Primera Nacional, hace en su tiempo libre.

“

Muchos de vosotros me conocéis con el
sobrenombre de “Turu”, pero la mayoría
no sabrá de donde viene este nombre.
Así comenzaron a llamarme mis amigos de
Alcorcón debido a una afición digamos, poco
común. Desde hace casi 15 años formo parte
de un grupo o rondalla llamado “Tururaina”.
El grupo se formó hace 27 años (yo por aquel
entonces usaba chupete), con un grupo de
amigos aficionados a la música que se juntaba
en Navidad para cantar villancicos en sus casas, con alguna guitarra y lo que encontraran
de cacharreo. A este grupo nos fuimos uniendo amigos más jóvenes o familiares, sumando instrumentos y voces, dando lugar a una
composición bastante peculiar que a día de
hoy formamos 27 personas.
El objetivo de Tururaina es disfrutar cantando
y hacer llegar a los demás nuestra forma de
vivir la Navidad. Por eso, es en estas fechas
cuando aumentamos nuestra actividad y es
que, nos pasamos los meses deseando que
empiecen a colgar los adornos en las calles
para poder acercarnos a algún hospital, residencia de ancianos o de discapacitados psíquicos, a ofrecer nuestro repertorio navideño
y sobre todo nuestra mejor cara.
Aunque no suelen ponerlos en prime time en
televisión, siempre hay algún concurso o certamen de villancicos donde “Tururaina” se planta
a pasar un buen rato y ¡Ojo! que hemos ganado
varias veces, así que tan mal no lo haremos.

Con motivo de los 25 años del grupo decidimos embarcarnos en la aventura de grabar un
disco, para dejar plasmado nuestro estilo y tener un recuerdo. Algunos ya lo tenéis así que
desempolvadlo para ponerlo en los próximos
días, y si lo habéis perdido por 5€ os hago
llegar uno.

Portada del disco que más
se venderá estas Navidades

Este año no tenemos muchas actuaciones programadas, pero si os animais podeis acompañarnos el día 19 de Diciembre en la plaza
del ayuntamiento de Alcorcón, dentro del
certamen anual de villancicos de la localidad.
Es la primera vez que cantamos al fresco, pero
no será muy diferente a pitar en un cole un
domingo a las 9, ¿no?

”

David García

San José
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Preparar la carrera “Ponle freno” fue,
para varios asociados,
la mejor manera de entrenar

47

TODOS A ENTRENAR

*

El pasado 25 de Noviembre una marea naranja de 15 mil personas tomo
las calles del centro de Madrid por la seguridad vial. El comité de árbitros
no faltó a la cita y Manu Bartolomé nos cuenta la experiencia.
Levantarse a las siete de la mañana, un
domingo, para ir a una carrera a finales de
noviembre, es casi tan duro como hacerlo
para ir a arbitrar. Aún así, ahí nos juntamos
cerca de quince mil personas, tantas que casi
no se podía ni correr. Lo mejor fue que más
de una cara conocida consiguió hacerse un
hueco entre los partidos del fin de semana
para poder asistir.
Como árbitros tenemos que exigirnos estar
lo mejor posible físicamente, ya que en cada
partido competimos contra jugadores que
entrenan varios días por semana. Cada metro
que somos capaces de mejorar nos permite
estar mejor colocados en el campo y ocupar
a nuestro cerebro en otras cosas que no sea
devolvernos el aliento.

Cada uno debe conocerse y saber qué necesita
y con que tipo de entrenamiento lo puede
conseguir. En mi caso, empecé a salir a correr
hace un par de años porque veía que llegaba
un poco justo en los partidos. La progresión
fue muy rápida, lo notaba muchísimo cuando
arbitraba y enseguida me picó el gusanillo de
las carreras.
Ahora suelo apuntarme a las de 10 km que
puedo y siempre intento liar a algún amiguete
al que normalmente solo veo al principio y al
final, porque durante el recorrido corro contra
mi mismo, contra lo que puedo y contra lo que
no, para intentar llegar ese segundo antes,
ese metro de diferencia que en un partido me
servirá para ver lo que antes no veía.
Manuel

Bartolomé

Algunos de los asistentes a la carrera y que nos han enviado sus fotos:
Manú Bartolomé, Jesús Martín, Carlos Torrejón y Nieves Cortinas
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Christian Garnez de
tapeproducciones.es, analiza para
nosotros “Una mala jugada”
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BALONCESTO CON PALOMITAS

Rebound: The Legend of Earl ‘The Goat’
Manigault
Rebote: La leyenda de Earl ‘La Cabra’
Manigault
Dirección: Eriq La Salle
Productora: HBO Films / The Badham Company
Guión: Alan Swyer, Larry Golin
Música: Kevin Eubanks
Intérpretes: Don Cheadle, James Earl Jones,
Michael Beach, Clarence Williams III, Eriq La Salle,
Forest Whitaker, Loretta Devine, Ronny Cox, Monica
Calhoun, Glynn Turman, Michael Ralph, Tamara
Tunie, Colin Cheadle, Daryl Mitchell, Nicole Ari Parker,
Kareem Abdul-Jabbar, Kevin Garnett

Año de producción: 1996
Género: Drama / Biográfica

Esta película,

rodada directamente para su
emisión en televisión, nos cuenta la historia
de Earl Manigault (Charleston, South Carolina,
7 de septiembre de 1944 - Nueva York, 15 de
mayo de 1998) que fue un jugador de baloncesto callejero estadounidense, considerado
por la mayoría como el mejor jugador de la
historia de Rucker Park, la pista de baloncesto
callejero más famosa e importante del mundo, que se encuentra en Nueva York, en el barrio de Harlem, donde se han visto a muchas
leyendas del baloncesto callejero y de la NBA.
Don Cheadle

La película cuenta con un gran elenco de actores, la mayoría procedentes de producciones
televisivas, así como Don Cheadle que hace
del propio Earl con una actuación más que correcta, o Forest Whitaker (diez años antes de
ganar el Oscar por “El último Rey de Escocia”)
que aparece como secundario.
También podemos destacar la aparición del
veterano James Earl Jones (conocido por ser la
voz de Darth Vader en Star Wars) y a Michael
Beach en un papel muy interesante como
capo.

Earl Manigault

Para el director de la cinta, Eriq La Salle (Dr.
Peter Benton en la serie “Urgencias”) este fue
su primer largometraje tras haber dirigido un
cortometraje ese mismo año, no obstante,
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como actor tenía una dilatada experiencia de
más de diez años en televisión. En esta misma película aparece como actor en un papel
secundario.
El tele-film nos enseña como fue la vida de Earl
‘la cabra’ Manigault, desde que es un niño y
se pasa el día en la cancha de su barrio, hasta
que vuelve allí, tras haber pasado por el instituto, la universidad, las drogas y la cárcel.
Nos hacemos una idea de la vida que pudieron
llevar otras estrellas de la NBA que finalmente llegaron a esta competición. Sin embargo,
este no fue el caso de Earl puesto que todo se
tuerce por culpa del entorno en el que le toca
vivir, que unido a los diferentes golpes que da
la vida le llevan al mundo de las drogas.
Una joven promesa que se queda en eso, no
obstante, y como punto de partida, para haceros una idea de lo extraordinario que fue
nuestro protagonista, la cinta empieza con el
partido homenaje que Los Ángeles Lakers rindieron a Kareem Abdul-Jabbar, mítico pívot de
la franquicia. Cuando fue preguntado sobre
quién había sido el mejor jugador al que se
había enfrentado, Abdul-Jabbar, tras muchos
años en liga, y haber jugado contra estrellas
de la talla de Wilt Chamberlain, Larry Bird o
Michael Jordan, dio una respuesta muy clara:
‘The Goat’.
Aunque la cinta puede llegar a resultar algo

Forest Whitaker

dura, en cuanto a las situaciones que nos presenta como a la falta de ritmo en ocasiones,
merece la pena su visionado para conocer la
historia de Earl y hacernos diferentes preguntas como ¿y si hubiera nacido en otro lugar
adónde hubiera llegado Earl?, o quizás otras
más sencillas como por ejemplo ¿cómo puede influir un entrenador en la vida de un jugador?, cuestión que no estaría de más que
se hiciera todo aquél que dirige un grupo de
personas.
También es interesante la película por ser un
reflejo de la vida del baloncesto callejero en
Harlem, Nueva York, lugar donde solían y suelen vivir las familias de raza negra más desfavorecidas de la zona.

Rucker Park
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a introducirlo en la canasta. Se dice que nadie
ha vuelto a poder realizar esta acción tan bien
como Manigault.
Otra de sus habilidades, aunque ésta sí que la
tenían también otros jugadores, era la de llegar a tocar la parte superior del tablero de la
canasta. Colocaban una moneda o un billete
en ésa parte, apostándose con él que no sería
capaz de cogerlo de un salto, si lo conseguía,
se quedaba con el dinero. Esta habilidad para
saltar, teniendo en cuenta que apenas llegaba
a 1’85 metros de altura, junto con un gran
dominio de todas las facetas del juego, le convirtieron en un mito de las pistas de Harlem.
En uno de sus numerosos partidos en las canchas de Harlem, un aficionado le retó a que
consiguiera hacer 20 mates de espaldas durante el choque, Manigault aceptó la apuesta,
y lo consiguió hacer 36 veces. Como recompensa, ganó 60 dólares.
Lo que más le gustaba hacer en la pista era
machacar sobre jugadores mucho más altos
que él, pasándoles literalmente por encima.

Earl Manigault

¿Podrá Earl coger el rebote de la vida y dejar
el mundo de las drogas, o terminará sus días
como un drogadicto? Esto dejaré que lo descubráis por vuestra cuenta con el visionado
de la película. Sólo me queda dejaros algunos
datos curiosos para que os hagáis una idea
del baloncesto que llegó a jugar el gran Earl
‘La Cabra’ Manigoalt.

Era conocido por su apodo, The Goat (La Cabra), la teoría más seguida a la hora de conocer el origen de este, es que un profesor en el
instituto no sabía pronunciar bien su apellido,
y lo llamaba Mani-goat en vez de Manigoalt.
Aunque posteriormente, ese seudónimo serviría también como juego de palabras para halagar al jugador: The G.O.A.T: The Greatest of
All Time, El Mejor de Todos los Tiempos.
Christian Garnez

Con su equipo del instituto, el Franklin High
School, llegó a tener actuaciones estelares,
como conseguir 57 puntos en un sólo partido.
Se hizo famoso especialmente por sus vuelos y sus mates, que hacían que gran cantidad de gente se concentrara en los aledaños
de la cancha para verle. Su movimiento más
particular era el llamado “double dunk” o doble mate. Consistía en machacar el aro con la
mano izquierda, para volver a coger el balón
antes de que cayera con la derecha, y volver
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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...
Parece ser que lo pusimos muy fácil, pero creedme, ¡eso no volverá a pasar!. Como la gran mayoría
dijisteis, en un record absoluto de rapidez, el joven de pelo alborotado era...

Álvaro Monedero

En la avalancha de respuestas recibimos emails hasta de gente de fuera del comité. ¿Quién no
querría levarse semejante premio? De todos esos correos hubo uno que fue especialmente rápido
y por eso... ¡Enhorabuena por tu premio!

José Luis Tejo Picamil

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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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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