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

Llegamos al final de la temporada 2010‐11 y vosotros, los 1.153 árbitros,
auxiliares y técnicos del Comité de Madrid, habéis sacado adelante 18.000
partidos, con 37.000 designaciones y con un porcentaje de incidencias por
ausencias muy reducido, lo cual me agrada enormemente. Hemos aprovechado
los cinco clinics autonómicos y las más de 100 clases teóricas y prácticas, lo que
ha hecho que hayáis conseguido la felicitación en la Asamblea por parte de
todos los colectivos de nuestro deporte. No hay otro motivo que vuestro
excelente trabajo. Por eso quiero haceros extensiva esta felicitación, y os la
hago llegar con todo el orgullo de quien os representa.
Por otro lado, cómo todo final de temporada, siempre hay algún compañero que
cuelga el silbato y por eso quiero tener un recuerdo muy especial para mi amigo
José A. Rodríguez GÓMEZ, por sus muchos años de entrega. Años en los que con
tanto cariño ha realizado su labor en el arbitraje, un tiempo suficiente para
saber que sin duda, siempre estará “casado” con él. Con el silbato.
También quiero tener un recuerdo muy especial para mi también amigo Gato,
Don Joaquín NUÑEZ, quien con su trabajo y liderazgo en la Delegación de Alcalá
durante tantos años, ya es un ejemplo a seguir en el arbitraje, especialmente
para todos aquellos que le rodean. Son las personas como él las que consiguen
que sigamos creciendo, por eso me siento muy afortunado de seguir contando
con su ayuda para continuar aprendiendo.
Pero para que la temporada quede totalmente finiquitada, todavía queda
esperar unas semanas para conocer las decisiones de los técnicos de la FEB y la
FBM sobre quienes serán los árbitros y auxiliares que actúen en cada categoría la
próxima temporada. En este sentido os deseo mucha suerte a todos.
Por lo demás, aprovecho para comunicaros que ya estamos trabajando en la
nueva temporada, y que ya podéis renovar vuestra licencia para la campaña
2011 / 2012.
Sólo me queda desearos un buen y placentero verano.
Enhorabuena y gracias.

LLaa ccoolluummnnaa ddeell PPrreessiiddeennttee
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NOTICIAS BREVESAACCTTIIVVIIDDAADD DDEELL GGRRUUPPOO MMAADDRRIIDD 22002200
El pasado día 14 de mayo tuvo lugar una reunión
del Grupo Madrid 2020 en el que su responsable,
José Javier Murgui, llevó a cabo una charla
titulada "Gestión de grupos aplicada al
baloncesto". Esta charla fue dirigida para todos
miembros del grupo (A, B y C).

CCUURRSSOOSS DDEE ÁÁRRBBIITTRROO
YY OOFFIICCIIAALL DDEE MMEESSAA

La Federación de Baloncesto de Madrid acaba de
comenzar el XI curso de árbitros de la
temporada 2010/2011, que tiene lugar del día 4
al 15 de julio. Este curso ya está completo por
lo que si quieres apuntarte al próximo
permanece atento a la página web de la FBM:
www.fbm.es

FFEECCHHAASS DDEE IINNIICCIIOO DDEE
CCOOMMPPEETTIICCIIOONNEESS

Las fechas de inicio de las diferentes
competiciones son las siguientes:
‐ 24‐25 de septiembre: 1ª Nacional Femenina.
‐ 1‐2 de octubre: 1ª Nacional Masculina, 1ª
División Autonómica Masculina Serie A, 1ª
División Autonómica Femenina, 1ª División
Autonómica Masculina Serie B, Junior Masculino
y Femenino serie A1 y A2, Cadete Masculino y
Femenino serie A1 y A2, Infantil Masculino y
Femenino serie A1 y A2.

‐ 8‐9 de octubre: 2ª División Autonómica
Masculina y Femenina (fecha estimada), Sub‐21
Masculino Preferente.
‐ Resto de competiciones: consultar.

PPRRUUEEBBAASS FFÍÍSSIICCAASS
TTEEMMPPOORRAADDAA 22001111//22001122

Las pruebas físicas de las diferentes categorías
del Comité de Árbitros tendrán lugar del 5 al 9
de septiembre. Se confirmará la fecha exacta a
los convocados tan pronto como se tenga
disponibilidad del lugar donde se realicen.

CCLLIINNIICCSS DDEE IINNIICCIIOO DDEE
TTEEMMPPOORRAADDAA 22001111//22001122

Los Clinics de inicio de temporada tendrán
lugar a partir del día 10 y 11 de septiembre.
Se confirmará la fecha exacta a los
convocados tan pronto como se tengan las
fechas y lugares definitivos.

NNOOTTIICCIIAASS BBRREEVVEESS
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NOTICIAS BREVESXXIIVV CCLLIINNIICC DDEE FFOORRMMAACCIIÓÓNN FFEEBB
AALLCCÁÁZZAARR 22001122

Los árbitros que asistirán al XIV Clinic de
Formación de Alcázar de San Juan que se
celebrará entre los días 4 y 9 de julio son Mª Mar
Gil MIRA y José Luis TEJO. Les deseamos que
expriman al máximo esta semana de
tecnificación intensiva que contará con las
ponencias de los profesores de más alto nivel.

RREENNOOVVAACCIIOONNEESS
El periodo de renovaciones se encuentra
actualmente abierto. Para renovar la licencia
hay que seguir las instrucciones del correo
electrónico que se envió el día 21 de junio, o
bien ir personalmente a la FBM. Se recuerda que
la FBM permanecerá cerrada del 1 al 15 de
agosto y que hasta el día 31 de agosto el horario
es sólo de mañana.

SSIILLBBAATTOOSS DDEE CCOOLLOORREESS
En el local de la asociación disponemos ya de
venta de silbatos, como varios asociados habían
solicitado. Los silbatos tienen inscrito el escudo
de la AMAAB y su precio es de 8.50€. Además,
existe la posibilidad de personalizarlos con
vuestro nombre de guerra o palabra que
deseéis. En ese lugar el coste del silbato es de
11€. Hay varios colores para elegir: azul,
naranja, verde, rosa, morado, amarillo…

CCAARRNNÉÉ DDEE LLAA AAMMAAAABB YYAA DDIISSPPOONNIIBBLLEE
Este año todos los asociados que renovéis
tendréis un carnet de la AMAAB que os servirá
como acreditación en todos los locales y
actividades en los que tengamos descuentos.
Hay que solicitarlo a Guadalupe en la FBM.

NNOOTTIICCIIAASS BBRREEVVEESS

5

NNoottiicciiaass



PPoorr SSaannddrraa BBllaannccoo..
Pocos hubieran imaginado que este equipo
llegaría tan lejos, y es que lo que ha logrado el
equipo salmantino en esta temporada se puede
clasificar como de un logro sin precedentes.
Lucas Mondelo, actual entrenador del conjunto
charro, apostó por la juventud de Silvia
Domínguez, Alba Torrens o Marta Xargay, unida
a la experiencia y veteranía de Anna
Montañana, Isa Sánchez o la ya internacional
Sancho Little. Todas se han mostrado
intratables esta temporada, lo que ha servido
para revalorizar su caché y a su vez, el de todo
el baloncesto español.
Este año además las salmantinas han acabado
también con la hegemonía del Ros Casares
Valencia, que durante los últimos cuatro años
había sido el campeón indiscutible de la Liga

Femenina. Pero esta vez nada pudieron hacer
las valencianas en la final a tres partidos para
seguir coronando la categoría; a las de
Salamanca sólo les hicieron falta dos
encuentros para cerrar un año repleto de éxitos
y buen baloncesto.
Los que también disfrutaron del éxito del
baloncesto femenino fueron dos de los árbitros
madrileños que arbitraron durante los dos
encuentros de la final. Rafael Serrano CASCO y
Juan Pedro Morales JUANPE, nos han contado
cuales han sido sus sensaciones en estos
partidos. Ambos coinciden en que es una
experiencia muy gratificante que significa el
reconocimiento a un trabajo bien hecho; y
aseguran que siempre es una suerte poder
arbitrar este tipo de encuentros entre dos de
los mejores equipos de Europa.
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RReeppoorrttaajjeess
SSee vveeííaa vveenniirr.. EEll bbaalloonncceessttoo ffeemmeenniinnoo eessppaaññooll eessttáá ddee eennhhoorraabbuueennaa,, yy eess
qquuee aall ééxxiittoo ddee llaa SSeelleecccciióónn EEssppaaññoollaa,, ssiinn ccoonnttaarr eell ttrraassppiiééss ddee PPoolloonniiaa,, eenn
llooss úúllttiimmooss ttoorrnneeooss IInntteerrnnaacciioonnaalleess aahhoorraa tteenneemmooss qquuee ssuummaarr eell ééxxiittoo ddeell
PPeerrffuummeerrííaass AAvveenniiddaa ddee SSaallaammaannccaa ccoorroonnáánnddoossee ccoommoo eell mmeejjoorr eeqquuiippoo ddee
EEuurrooppaa yy ddee EEssppaaññaa.. MMeeddaallllaa ddee OOrroo eenn llaa EEuurroolliiggaa,, ttrrooffeeoo ddee ccaammppeeóónn eenn
llaa SSuuppeerrccooppaa yy CCaammppeeóónn eessppaaññooll ddee llaa mmááxxiimmaa ccoommppeettiicciióónn ddeell
bbaalloonncceessttoo ffeemmeenniinnoo..

LLIIGGAA FFEEMMEENNIINNAA 22001100 –– 22001111



PPoorr JJuuaann PPeeddrroo MMoorraalleess..

Voy a intentar explicar lo que ha significado
para mí, como árbitro, formar parte de la final
de la Liga Femenina entre el Perfumerías
Avenida de Salamanca y el Ros Casares Valencia
con el título de Liga en juego. Es un privilegio
al que todos los que arbitramos baloncesto
femenino aspiramos a alcanzar alguna vez en
nuestra carrera deportiva. Para quien no siga
esta competición, se trata de la primera
categoría del país y de ella salen las jugadoras
que defienden los colores de España a nivel
internacional. Además, dado su peculiar
formato (apenas seis meses de fase regular,
seguidos por play‐offs de semifinales y final al

mejor de tres partidos), permite que un
número importante de las jugadoras foráneas
alternen entre la Liga española y la WNBA
donde, lejos de ocupar roles secundarios,
disputan una buena cantidad de minutos.
Si la Liga Femenina es el equivalente a la ACB,
la rivalidad entre estos dos clubes es al
baloncesto de mujeres lo más parecido a la del
Real Madrid y F.C. Barcelona en fútbol, de la
que hemos tenido sobradas muestras esta
primavera. Siendo una relación mucho más
sana, es evidente que el principal "enemigo"
deportivo del Ros Casares es el Perfumerías
Avenida y viceversa. Ambos casi monopolizan el
palmarés nacional de lo que llevamos de siglo:
siete títulos de Liga, otros tantos de Copa y
cuatro subcampeonatos (sumadas ambas
competiciones) atesoran a las valencianas, por
las dos Ligas y tres títulos coperos del club
charro, que tiene que lamentarse nada menos
que de siete finales perdidas precisamente ante
las de la Fonteta.
Además de todos los "clásicos" disputados entre
ellas a lo largo de los últimos años, Perfumerías
y Ros también aportan la mayoría de jugadoras
de la selección nacional, por lo que no menos
de media docena de las protagonistas de un
partido de este tipo suelen coincidir durante
más de un mes cada verano. Para terminar de
complicarlo, varias de ellas han militado en los
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RReeppoorrttaajjeess
JJuuaann PPeeddrroo MMoorraalleess JJUUAANNPPEE eess uunnoo ddee llooss áárrbbiittrrooss vveetteerraannooss ddee llaa
FFeeddeerraacciióónn,, yy ppoorr ttaannttoo ccoonn mmááss eexxppeerriieenncciiaass aarrbbiittrraalleess eenn ssuu ccuurrrrííccuulloo
ddeeppoorrttiivvoo.. EEmmppeezzóó aa ppiittaarr hhaaccee yyaa vveeiinnttee aaññooss,, yy ddeessppuuééss ddee sseeiiss
tteemmppoorraaddaass eenn llaa SSeegguunnddaa DDiivviissiióónn NNaacciioonnaall ddee eennttoonncceess,, ppaassóó aa ffoorrmmaarr
ppaarrttee ddeell ccoolleeccttiivvoo aarrbbiittrraall ddee llaa LLiiggaa EEBBAA dduurraannttee ddooss tteemmppoorraaddaass ((eell
aaccttuuaall GGrruuppoo 22)).. RRááppiiddaammeennttee ddiioo eell ssaallttoo aall GGrruuppoo 11 eenn eell qquuee yyaa lllleevvaa
eejjeerrcciieennddoo mmááss ddee ssiieettee aaññooss,, ppeerriiooddoo eenn eell qquuee hhaa ppaarrttiicciippaaddoo eenn
ddiiffeerreenntteess eevveennttooss iimmppoorrttaanntteess ccoommoo llaa ffiinnaall mmaassccuulliinnaa ddeell VVIIII TToouurrnnooii
IInntteerrnnaattiioonnaall ddee BBaasskkeettbbaallll ddee LLaa RRoocchhee‐‐ssuurr‐‐YYoonn eenn FFrraanncciiaa,, eell
CCaammppeeoonnaattoo ddee EEssppaaññaa CCaaddeettee ddee SSeelleecccciioonneess 22000000,, llaa CCooppaa LLEEBB‐‐22 eenn
22000055 yy llaa FFiinnaall LLEEBB OOrroo ddee 22000088 eennttrree oottrrooss..



ambos clubes (Snell, Montañana, De Souza,
Nuria Martínez); es decir, se conocen mucho y
muy bien, con todo lo que ello conlleva en
relación con nuestra labor, ya sea por piques
previos o por la capacidad que tienen de
anticipar lo que va a hacer su contrincante.
Ese es el panorama que se me presentaba
cuando recibí, en plena Semana Santa, la
designación para el primer encuentro de la final
de esta temporada. La noticia llegaba tan solo
diez días después de que los mismos equipos
disputasen la semifinal de la Euroliga
Femenina, ganada por el Perfumerías Avenida, y
que a la postre se proclamaría campeón de
Europa. El partido tendría lugar en el
salmantino Pabellón Wurzburg, que suele
albergar a más de tres mil espectadores, en una
competición en la que los aficionados que
acuden a las canchas se cuentan por unas pocas
centenas, y que sería retransmitido a todo el
país por televisión.
A diferencia de la otra ocasión en la que tuve la
suerte de poder pitar una final femenina
(cuatro años atrás, entre los mismos rivales y
en el mismo lugar), esta vez la serie no era al
mejor de cinco partidos sino que quien ganara
el choque tendría la mitad del trabajo hecho. Y
como suelen decir quienes saben de esto del
baloncesto, eso le otorga un papel
determinante al primer partido, cuando las
eliminatorias son a tres, por si faltaba algún
aliciente para motivarse ante el reto que se
avecinaba.
Resumiendo: como Rafa Serrano (Casco) ‐en el
segundo partido‐, y Miguel Ángel (Garmendia)
‐si hubiese sido necesario el tercero‐, pude
disfrutar del mejor partido de baloncesto
femenino que se puede arbitrar hoy día en
nuestro país, disputado entre jugadoras de gran
talento para este juego, en el mejor escenario
posible, con el público abarrotando el pabellón
y apretando de lo lindo; con un amigo y uno de

los referentes del arbitraje FEB como
compañero (Ángel de Lucas), y con las cámaras
de Teledeporte en directo.
Y vaya sí lo disfruté. Tras casi veinte
temporadas, creo que este tiene que ser
nuestro principal objetivo como árbitros cada
vez que saltamos a una cancha, con la
confianza de que la preparación previa y el
esfuerzo que desarrollemos el día del partido,
resulten en un trabajo de calidad y del que
puedan estar orgullosos los demás integrantes
del colectivo; pues ya se sabe que nos suelen
calificar a todos "los árbitros" por la actuación
de cada uno. ¿Que qué más se puede pedir?
Bueno, ya puestos, que la próxima vez la 'tele'
no obligue a que se juegue a las once de la
mañana de un Domingo de Resurrección, que no
son horas...
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PPoorr RRaaffaaeell SSeerrrraannoo..
Durante el pasado mes de Abril tuve la
oportunidad de participar en el segundo
encuentro de la final de la Liga Femenina entre
Ros Casares Valencia y Perfumerias Avenida de
Salamanca. Una rivalidad clásica durante estas
últimas temporadas en la Liga Femenina,
acentuada más si cabe por su reciente duelo en
la semifinal de la Euroliga Femenina, que se
saldó con victoria de las salmantinas.
La designación la recibí con mucha alegría. Es
de agradecer que cuenten contigo para partidos
de esta trascendencia deportiva, ya que refleja
que tu trabajo ha sido valorado. Respecto al
encuentro, es importante una buena
preparación del partido. También lo es hablar
con los compañeros del primer partido para que
te den la mayor información posible, así como
realizar una comida adecuada y descansar
antes del encuentro.
Arbitré el encuentro con Germán Morales y
tuvimos de comisario a Miguelo Velasco. La
verdad es que el encuentro fue espectacular en
la faceta ofensiva, con unos tanteos nada
normales en el baloncesto femenino. Ros anotó
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RReeppoorrttaajjeess
RRaaffaaeell SSeerrrraannoo ((CCAASSCCOO)) lllleevvaa eenn eell mmuunnddoo ddeell aarrbbiittrraajjee ddeessddee 22000011,, aaññoo
eenn eell qquuee ssee iinniicciióó eenn llaa EEssccuueellaa ddee ÁÁrrbbiittrrooss ddee llaa FFBBMM.. PPrroonnttoo eevvoolluucciioonnóó
yy eennttrróó aa ffoorrmmaarr ppaarrttee ddee llaa CCaatteeggoorrííaa AAuuttoonnóómmiiccaa hhaassttaa eell 22000044,,
mmoommeennttoo eenn eell qquuee ssee iinnttrroodduujjoo ddee lllleennoo eenn llaa PPrriimmeerraa DDiivviissiióónn NNaacciioonnaall
dduurraannttee ddooss tteemmppoorraaddaass.. MMááss ttaarrddee ppaassoo aall GGrruuppoo EEBBAA ddee llaa FFEEBB,, yy pprroonnttoo
eemmppeezzóó aa ddiissppuuttaarr ddiivveerrssooss ttoorrnneeooss ddee ggrraann rreelleevvaanncciiaa ccoommoo
CCaammppeeoonnaattooss ddee EEssppaaññaa yy FFaasseess ffiinnaalleess ddee llaass ccaatteeggoorrííaass iinnffeerriioorreess.. CCoonn eell
ppaassoo ddee llooss aaññooss yy hhaassttaa llaa aaccttuuaalliiddaadd,, hhaa iiddoo eevvoolluucciioonnaannddoo hhaassttaa eennttrraarr
ddeeffiinniittiivvaammeennttee eenn eell GGrruuppoo11 ddee llaa FFEEBB,, yy sseerr ppaarrttee aassíí,, ddee eevveennttooss ttaann
iimmppoorrttaanntteess ccoommoo eell TToorrnneeoo ddee EEsslloovveenniiaa UU1144,, llaa CCooppaa AAddeeccccoo PPllaattaa,, oo ssuu
pprreesseenncciiaa eenn ddiivveerrssaass ffaasseess ffiinnaalleess ddee MMaaddrriidd.. NNoo hhaayy qquuee oollvviiddaarr,,
aaddeemmááss,, qquuee eenn eessttaa tteemmppoorraaddaa ((22001100 ‐‐22001111)) hhaa eessttaaddoo pprreesseennttee eenn
aallgguunnooss ddee llooss ppaarrttiiddooss ddee PPllaayy OOffff ddee LLEEBB OOrroo,, PPllaattaa yy LLiiggaa FFeemmeenniinnaa,,
eennttrree oottrrooss..



en el primer cuarto 32 puntos, y el Perfumerias
se fue al descanso con 49. El tanteo final de 85‐
90 da una idea de lo que digo. Al fin y al cabo
es normal en dos equipos con unas plantillas de
esa calidad, donde se encuentran un buen
número de jugadoras internacionales.
En cuanto al trabajo en la pista, fue un partido

muy exigente y físico, sobretodo en la primera
mitad donde hubo muchas jugadas a valorar y
tuvimos la suerte de que nuestro trabajo fue
respetado durante los 40 minutos. En un
encuentro de esta clase, en la que las
jugadoras y cuerpos técnicos se están jugando
el trabajo de una temporada, pueden surgir
momentos de tensión; y he de decir que su
comportamiento fue impecable, ayudándonos
en todo momento en nuestra labor.
Una vez finalizado el partido, hay que
agradecer a los oficiales de mesa el trabajo
realizado, y estirar y valorar con los
compañeros algunas situaciones de juego. Tras
esto recibimos la visita en el vestuario de José
Luis Sáez, presidente de la FEB, con el que
comentamos el encuentro en tono distendido.
Y tras ello cena ligera, y a dormir que al día
siguiente volvía a viajar y a arbitrar (esta vez
en Andorra). A pesar de eso y aún estando
cansado, me fui a descansar contento de haber
tenido la experiencia de participar en un
encuentro de estas características.
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PPoorr SSaannddrraa BBllaannccoo..

La sede “El Barco” en la Federación Madrileña
de Baloncesto fue el lugar elegido para llevar a
cabo la II Conferencia organizada por la FBM
sobre la Relación entre Árbitros y Entrenadores.
Rafael Fernández, Presidente del Colegio de
Árbitros de Madrid, Álvaro Muelas,
Psicopedagogo y árbitro en activo, José Antonio
Sánchez, Director Técnico del Eurocolegio
Casvi; y Piluca Guil, Responsable de la Sección
Femenina del Club Espacio Torrelodones, fueron
los encargados de participar en este debate
abierto, una charla amena en la que, los más
de 20 asistentes al acto, también intervinieron
de manera muy activa.

“El árbitro es una parte más del juego, pero
hay un desconocimiento de nuestra actividad y
debemos acercar nuestra figura al mundo del
baloncesto”. El presidente de árbitros se
mostró seguro en este terreno, asegurando que
los “árbitros también tienen un seguimiento a
lo largo de su temporada”. “Pretendemos que
todos los colegiados tengan un buena formación
con una base técnica y práctica sólida y sobre
todo, una buena actitud con todos los
componentes del encuentro”, el problema
radica, continuó diciendo, “en que algunas
veces una mala acción individual hace mucho
daño al colectivo”. “Cada uno de nosotros
somos embajadores del colectivo arbitral, por
eso la actitud del árbitro tiene que ser siempre
impecable”, apuntilló.
Por su parte Piluca Guil, que ha sido jugadora
profesional durante muchos años y ahora ejerce
también como entrenadora, aseguró que una
buena experiencia para valorar al árbitro pasa
por “invitar a todos los entrenadores a pitar
partidos”, cosa que, en su opinión, “no es nada
fácil”. “Una vez que lo has intentado ves la
figura del árbitro de otra manera”, insistió. En
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este sentido se ofertó desde el Colegio de
Árbitros la posibilidad de que la FBM, en las
próximas campañas, organice charlas
explicativas sobre la normativa para todos los
entrenadores y clubes que así lo soliciten.
Quizá la visión más humana del coloquio la dio
Álvaro Muelas que, además de Psicopedagogo,
es árbitro en activo. Parafraseó a sus abuelos
para explicar que “en todo momento se tiene
que tratar a los demás como te gustaría que te
tratasen a ti”. “Es una cuestión de respeto
mutuo y confianza en los demás. Todo el mundo
se puede equivocar, pero igual que un jugador o
entrenador no sale a la cancha a hacerlo mal,
un árbitro tampoco”. En este sentido Fernández
añadió que “nadie debe de llevar ‘cuentas
pendientes’ a los partidos”. “Todos los
encuentros se tienen que empezar de cero, y el
árbitro tiene que ser el primero en demostrar
que eso es así. Si no lo consigues, nunca serás
un buen árbitro”, ratificó.

La participación de los asistentes también fue
muy positiva. Soledad Merino, actual Directora
Técnica del club Bodybell Arganda aseguró que
“en muchas ocasiones no tienes buenas
experiencias con los árbitros, pero el respeto
debe imperar por encima de todo”. “Yo, a mis
jugadoras, siempre les digo lo mismo. La que
proteste a un árbitro, se sienta en el
banquillo”. “Creo que sin los árbitros el
baloncesto no sería posible, al menos, a nivel
de competición”, apuntilló.
El coloquio duró bastante más de lo previsto, y
es que unos y otros, ponentes y asistentes,
dialogaron activamente sobre diferentes
anécdotas personales. Unos y otros llegaron a la
conclusión de que el árbitro y el entrenador
deben de ser respetuosos en todo momento,
capaces de hablar, escuchar y empatizar, pero
se hizo especial mención a la actitud de ambos
ante una falta de respeto: unos y otros han de
ser inflexibles en ese terreno.
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PPoorr RRoobbeerrttoo CCaalleerroo..
Llegamos al final de la temporada, cansados,
agotados mental y físicamente. Una temporada
dura y larga, pero para todos es el momento de
buscar entre los bolsillos y siempre
encontramos las fuerzas para el colofón final:
el Torneo del Multideporte.
Si lo planteamos como un torneo al final de
temporada en el que: se juega el sábado y el
domingo, cada equipo juega una media de 15
partidos, hace calor, para el descanso del
mediodía tenemos una piscina para perder las
pocas energías que nos quedan… la pregunta
sería: ¿por qué lo hacemos? Peor: ¿por qué
repite la gente?
La respuesta es evidente para quien lo ha
jugado. Es una oportunidad única, para
disfrutar con los amigos y compañeros, no solo
del deporte que nos une, el baloncesto, sino de
otros dos deportes, voleibol y fútbol sala,
donde demostramos nuestras habilidades y
donde también caben nuestros amigos.
Los partidos se desarrollan en la modalidad de
mixtos, es decir que chicos y chicas nos

juntamos para desarrollar el deporte que nos
toque en la mejor armonía posible. Pero el
clímax del torneo llega el domingo, pues
después de 6 ó 7 partidos el sábado con un sol
de justica, el deporte… cabalga. Todos sacamos
fuerzas para seguir jugando, nos mueve el
compañerismo de no dejar tirado a tu equipo,
las ganas de demostrarnos que no estamos tan
viejos o las ganas de que algún jovenzuelo
avezado no nos robe la cartera.
Este es el espíritu del Torneo: amistad,
compañerismo, ganas de pasar un buen rato y
poderse despedir de la temporada de la mejor
forma posible, haciendo deporte, y por fin
pudiendo decir de verdad “No puedo más,
¡hasta el año que viene!”.
Faltarían líneas para describir la intensidad, los
sentimientos o la satisfacción de jugar y
compartir este torneo, por eso solo se me
ocurre invitaros al V Torneo Multideporte. No os
defraudará, ni física, ni mentalmente y sobre
todo emocionalmente.
Feliz verano a todos y nos vemos en las canchas
el año que viene. ¡NO PUEDO MÁS!
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PPoorr SSaannddrraa BBllaannccoo..
Los más pequeños han acabado ya sus deberes
y, aunque han sido casi los más tardíos en
hacerlo, no por ello los encuentros han sido
menos interesantes. El día del Mini, un año
más, fue un éxito, no sólo para los ganadores,
sino para todos los chavales que han podido
disfrutar de un apasionante día de baloncesto
con todos sus compañeros y amigos. Más de 16
partidos se disputaron en el Polideportivo La
Luz de Tres Cantos en el primer domingo de
junio, encuentros que pusieron el broche final a
una temporada cargada de emoción e ilusión
para los más jóvenes.

BBEENNJJAAMMIINNEESS
De primer año

Alameda de Osuna se proclamó campeón de la
categoría femenina al derrotar en un gran
partido a Brains, que le opuso resistencia hasta
el final del partido. Agustiniano fue tercero
mientras que Corazonistas sólo pudo ser cuarto.
1.‐ Alameda de Osuna
2.‐ Brains
3.‐ Agustiniano
4.‐ Corazonistas

Por su parte, en la categoría masculina, el
primer puesto fue para Distrito Olímpico, que
derrotó a Maravillas en la final. San Viator B fue
tercero, mientras que Coslada obtuvo la cuarta
plaza.
1.‐ Distrito Olímpico
2.‐ Maravillas
3.‐ San Viator B
4.‐ Coslada

De segundo año
Brains se proclamó campeón de la categoría
femenina al vencer a Corazonistas Rojo en la
final por trece puntos. Espacio Torrelodones
hizo lo propio con Estudiantes Mariana que
fueron terceros y cuartos respectivamente.
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1.‐ Brains
2.‐ Corazonistas Rojo
3.‐ E. Espacio Torrelodones
4.‐ Estudiantes Mariana

Por su parte, E. Torrelodones fue el Campeón
de Madrid en la categoría masculina, al vencer
en la final a A. Estudiantes Jasen por ocho
puntos. El tercer y cuarto puesto fueron para
Rapidfarma Lope de Vega y Fundal Alcobendas,
respectivamente.
1.‐ E. Espacio Torrelodones
2.‐ A. Estudiantes Jasen
3.‐ Rapidforma Lope de Vega
4.‐ Fundal Alcobendas

AALLEEVVIINNEESS

Primer año
En el apartado femenino Brains impuso su
superioridad al derrotar a Asefa Estudiantes
Zurro en la final. Valdeluz fue tercero mientras
que Las Rozas fue cuarto.
1.‐ Brains
2.‐ Asefa Estudiantes Zurro
3.‐ Valdeluz
4.‐ Las rozas
Mientras, los chicos de Brains también se
proclamaron campeones de Madrid después de

ganar a Salesianos Soto Piratas en la final.
Fuenlabrada fue mejor en la lucha por el tercer
puesto, y derrotó a Fundal Alcobendas por diez
puntos, por lo que sólo pudo ser cuarto.
1.‐ Brains
2.‐ Salesianos Soto Piratas
3.‐ Fuenlabrada
4.‐ Fundal Alcobendas

Segundo año
Coslada se proclamó campeón de la categoría
alevín femenino al vencer por un punto, en un
apretadísimo final, a la Alameda de Osuna.
Espacio Torrelodones, por su parte, fue tercero,
mientras que Brains sólo pudo ser cuarto.
1.‐ Coslada
2.‐ Alameda de Osuna
3.‐ Espacio Torrelodones
4.‐ Brains
Asefa Estudiantes Oliver fue el campeón en la
categoría masculina tras derrotar a Brains en la
final; de la misma manera que Hercesa A se
impuso a Distrito Olimpico A en el partido por el
tercer y cuarto puesto
1.‐ Asefa Estudiantes Oliver
2.‐ Brains
3.‐ Hercesa A
4.‐ Distrito Olímpico
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PPRREEIINNFFAANNTTIILLEESS

En el apartado femenino, Brains se impuso en
una ajustada final a Valdeluz y se proclamó así
campeón de Madrid en la Categoría. El tercer
clasificado fue Corazonistas mientras que el
cuarto puesto fue para las chicas de Espacio
Torrelodones.
1.‐ Brains
2.‐ Valdeluz
3.‐ Corazonistas
4.‐ Espacio Torrelodones
Por su parte, los chicos de Fundal Alcobendas
obtuvieron el primer puesto, al derrotar a
Brains A en la final. En la lucha por el tercer y
cuarto puesto Pozuelo B se impuso a Salesianos
Soto Piratas y obtuvo así la tercera plaza de
Madrid.
1.‐ Fundal Alcobendas
2.‐ Brains A
3.‐ Pozuelo C.B ‘B’
4.‐ Salesianos Soto Piratas

CCAADDEETTEESS
Los chavales de la categoría Cadete también
vivieron su fase final de Madrid que tuvo lugar
el fin de semana del 6 al 8 de mayo, jornada
que fue especialmente feliz para los equipos
estudiantiles que mostraron su superioridad en
ambas secciones: femenina y masculina. Las

chicas vieron como el Asefa Estudiantes se
proclamaba campeón de Madrid después de
ganar sus tres encuentros de la final a cuatro
en el Cerro del Telégrafo. El Real Canoe fue
segundo con dos victorias, mientras que
Corazonistas fue tercero. Rivas Ecópolis tuvo
que conformarse con la cuarta plaza y se
perderá así el Campeonato de España, al que sí
acudirán sus otros tres rivales de la final
madrileña.
1.‐ Asefa Estudiantes
2.‐ Real Canoe
3.‐ Corazonistas
4.‐ Rivas Ecópolis
Por su parte, los chicos disputaron su fase final
en el Eurocolegio CASVI que vio también
proclamarse a los estudiantiles campeones de
Madrid. Los jugadores “del Ramiro de Maeztu”
se impusieron en los tres encuentros que
disputaron en la ‘Final Four’, clasificándose así
para la disputa del Campeonato de España,
torneo al que también acudirá el Real Madrid
después de hacerse con la segunda plaza.
Quienes no estarán en el Campeonato serán el
Real Canoe N.C y el Fuenlabrada C.B, que sólo
pudieron ser segundos y terceros
respectivamente.

1.‐ Asefa Estudiantes
2.‐ Real Madrid
3.‐ Real Canoe N.C
4.‐ Fuenlabrada C.B
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SSUUBB’’2211

El Pabellón Amaya Valdemoro acogió la Final a 4
de la categoría masculina sub’21. El equipo
anfitrión, el C.B Alcobendas, ejerció como tal y
se proclamó campeón de su categoría al ganar
dos de los tres partidos disputados.
Majadahonda fue segundo con el mismo número
de victorias y Villa de Getafe fue tercero. Por
su parte Asefa Estudiantes sólo pudo ser cuarto.
1.‐ C.B Alcobendas
2.‐ Majadahonda
3.‐ Villa de Getafe
4.‐ Asefa Estudiantes

22ªª AAUUTTOONNÓÓMMIICCAA
En el apartado masculino, el C.D.V se proclamó
campeón de Madrid pese al triple empate a dos
victorias de la final four. Juventud Madrid fue
segundo, mientras que La Dehesa C.D.M se hizo
con la tercera posición. El cuarto puesto fue
para Caldeiro que no pudo conseguir ninguna
victoria.
1.‐ C.D.V
2.‐ Juventud Madrid
3.‐ La Dehesa C.D.M
4.‐ Caldeiro
Las chicas por su parte vivieron su fase final en
Aranjuez que acogió a los cuatro mejor equipos

de la categoría para disputarse el Campeonato
de Madrid y por tanto el ascenso a la primera
división Autonómica.
Loeches fue el equipo que se mostró más sólido
consiguiendo así el primer puesto, después de
ganar a Juventud Henares por un punto en la
segunda jornada de la final a cuatro. Joyfe, que
ha sido el equipo revelación de la categoría,
consiguió una meritoria tercera plaza al
derrotar, también por un punto, a Villa de
Aranjuez, que finalmente sólo pudo ser cuarto.
1.‐ Loeches
2.‐ Juventud Henares
3.‐ Joyfe
4.‐ Villa de Aranjuez

11ªª AAUUTTOONNÓÓMMIICCAA

La localidad madrileña de Majadahonda acogió
la Final Four de la Primera División Autonómica
femenina, donde Recuerdo se coronó como
campeón de la categoría al ganar sus tres
partidos disputados y consigue así el ansiado
ascenso. Arganda, por su parte, y por segundo
año consecutivo, consiguió también el ascenso
a Primera División Nacional al ser segundo,
mientras que Majadahonda sólo pudo ser
tercero. Estudio fue el cuarto mejor clasificado
de Madrid.
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1.‐ Recuerdo
2.‐ Bodybell Arganda
3.‐ Majadahonda
4.‐ Estudio
Por su parte, en Primera Autonómica Masculina
también se celebraron las finales:
En la serie A los equipos que han obtenido plaza
para la Primera División Nacional, son
Fuentelarreyna y Estudio “A” que quedaron
primeros y segundos respectivamente en la
final a cuatro, mientras que Liceo Francés y
Recuerdo sólo pudieron ser terceros y cuartos.
Por su parte, en la serie B, Tajamar y Coslada
dieron la sorpresa y ascienden así a la serie A,
mientras que Arroyomolinos y Colmenar Viejo
tendrán que esperar un año más, al conseguir la
tercera y cuarta plaza.

Serie A Serie B
1.‐ Fuentelarreyna 1.‐ Tajamar
2.‐ Estudio “A” 2.‐ Coslada
3.‐ Liceo Francés 3.‐ Arroyomolinos
4.‐ Recuerdo 4.‐ Colmenar Viejo

JJUUNNIIOORR PPRREEFFEERREENNTTEE
La categoría JUNIOR también ha puesto punto y
final a una gran temporada baloncestística.
La localidad madrileña de Casarrubuelos fue el
escenario en el que el Real Madrid se proclamó

campeón de Madrid en la categoría Junior
preferente Masculino. Los hombres de Carlos
Losada supieron sobreponerse en el último
partido de la Final a cuatro, a un Fuenlabrada
que también hizo una gran fase Final. Ambos
conjuntos disputarán en Campeonato de España
junto con Asefa Estudiantes, que fue tercero y
consigue también así el acceso directo al
Campeonato.
1.‐ Real Madrid
2.‐ Fuenlabrada C.B
3.‐ Asefa Estudiantes
4.‐ Baloncesto Torrejón
Mientras, las chicas tuvieron su duelo particular
en el nuevo pabellón de Canal de Isabel II. Allí
se enfrentaban los cuatro equipos más fuertes
de la categoría luchando por las tres plazas que
daban acceso al Campeonato de España. El Real
Canoe se mostró intratable, consolidándose
como el equipo más fuerte del momento al
ganar sus tres encuentros y conseguir así una de
las plazas que había en juego. Por su parte,
Asefa Estudiantes también mostró su potencial
y fue segundo, mientras que el tercer billete
para el campeonato fue para el C.B Pozuelo
que supone anteponerse a Torrelodones que
venía de hacer una gran temporada.
1.‐ Real Canoe N.C
2.‐ Asefa Estudiantes
3.‐ C.B Pozuelo
4.‐ Espacio Torrelodones

18

RReeppoorrttaajjeess



11ªª NNAACCIIOONNAALL
No menos interesantes fueron las finales a
cuatro de la Primera División Nacional del
baloncesto madrileño.
Las féminas se dieron cita en el Pabellón de las
Rozas para disputarse las dos plazas que daban
acceso al Campeonato de España y disputar así
la posibilidad de convertirse en nuevo equipo
de Liga Femenina 2 para el año que viene. Las
Rozas, anfitrión y vigente Campeón de la
Categoría, se hizo con el primer puesto a pesar
de caer derrotado en el primer encuentro de la
fase contra Olimpico 64 que, pese a esta
primera victoria, no pudo obtener el pasaporte
para el Campeonato. El segundo billete se lo
arrebató Rivas Ecópolis que hizo una fase
impecable y sólo perdió contra el, a la postre,
campeón de la fase. El cuarto invitado al
evento, y a su vez equipo revelación de la
temporada, fue Bodybell Arganda, que
demostró, una vez más, porqué se clasificó
para la fase, derrotando a Olimpico 64 en el
tercer partido de la final a cuatro y obteniendo
un más que meritorio tercer puesto en la Fase.
Así Piel de Toro Leganés (que se clasificó
directamente al quedar primero de la Liga), Las
Rozas y Rivas Ecópolis cerraron el año
madrileño proclamándose primero, segundo y
tercer clasificado de la categoría,
respectivamente.

1.‐ Piel de Toro Leganes
2.‐ Las Rozas C.B
3.‐ Rivas Ecópolis
4.‐ Bodybell Arganda

Por su parte, en el apartado masculino, San
Agustín de Guadalix y Baloncesto Getafe fueron
los mejores de la fase final, siendo primeros y
segundos respectivamente y consiguiendo así el
ascenso directo a Liga EBA. Por su parte
Tajamar fue el tercer mejor equipo de Madrid,
consiguiendo la plaza que le permite disputar el
Campeonato Zonal para luchar por otra plaza
en una categoría superior.

1.‐ San Agustín de Guadalix
2.‐ Baloncesto Getafe
3.‐ Tajamar
4.‐ Navalcarnero
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PPoorr MMaannuueell BBaarrttoolloomméé..
Fui designado junto con Miguel Orgaz CARRILLO
y Antonio Ramírez PEREIRA para el campeonato
de España Infantil en Lanzarote. De primeras no
suena mal, pero una primavera tan calurosa
con 46 grados y una humedad increíble durante
todos los días marcaron las jornadas.
Reencuentros con viejos conocidos y otra
mucha gente por conocer. Alguna que otra
anécdota graciosa como la caída de CARRILLO
en el primer partido a los dos segundos de
juego y otras no tanto como la lesión de
PEREIRA en el segundo día. Han sido unos días
muy interesantes. Muchos consejos por parte de
los técnicos, y sobre todo el grupo humano que
allí había (19 árbitros y 16 anotadores). Hemos
aprendido mucho los tres tanto de los técnicos
como de nuestros compañeros y nos vamos de
aquí con una experiencia irrepetible que todos
deberíamos tener. Ya esperamos la próxima
oportunidad de volver a ver a tanta buena
gente que hemos conocido.

PPoorr AAlleejjaannddrroo MMaayyoorr..
Un sábado por la
tarde en mitad de
junio, huyendo del
calor en Madrid, nos
plantamos en Vigo los
dos que sonríen en la
foto. Tanto Jesús
MARTÍN como yo
llevábamos un par de

maletas, y aunque una iba llena de ropa para
arbitrar y la otra de más ropa, ninguno de los
dos olvidó llevar una buena dosis de ilusión.
Asistir a un campeonato de España es un regalo
que por desgracia no todo el
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nnuueessttrraa ggeeooggrraaffííaa.. HHeemmooss hhaabbllaaddoo
ccoonn ccoommppaaññeerrooss mmaaddrriilleeññooss ppaarraa
qquuee nnooss ccuueenntteenn ccóómmoo hhaann vviivviiddoo
llaa eexxppeerriieenncciiaa ddee ppooddeerr ddiirriiggiirr
eennccuueennttrrooss eennttrree llooss mmeejjoorreess
cclluubbeess ddee EEssppaaññaa.. EEnn pprriimmeerr lluuggaarr
hhaabbllaammooss ccoonn MMaannuueell
BBAARRTTOOLLOOMMÉÉ,, qquuee eessttuuvvoo
ddeessiiggnnaaddoo ppaarraa eell CCaammppeeoonnaattoo ddee
EEssppaaññaa IInnffaannttiill MMaassccuulliinnoo qquuee ssee
ddiissppuuttóó eenn LLaannzzaarroottee ddeell 1199 aall 2255
ddee jjuunniioo.. AAssíí ddeessttaaccaa ééll eessttaa
ddeessiiggnnaacciióónn..

CCAAMMPPEEOONNAATTOOSS DDEE EESSPPAAÑÑAA DDEE CCLLUUBBEESS

PPaarraalleellaammeennttee eenn VViiggoo,, eennttrree llooss
ddííaass 1199 yy 2255 ssee ddiissppuuttóó eell
CCaammppeeoonnaattoo ddee EEssppaaññaa IInnffaannttiill
FFeemmeenniinnoo.. UUnnoo ddee nnuueessttrrooss
áárrbbiittrrooss eenn eessee ccaammppeeoonnaattoo,,
AAlleejjaannddrroo MMAAYYOORR,, nnooss rreellaattaa ssuu
eexxppeerriieenncciiaa..



mundo puede disfrutar, así que con la mente
puesta en todos los compañeros con los que nos
dejamos la piel en las pistas madrileñas cada
fin de semana y de los que tanto aprendemos,
aceptamos la responsabilidad de
representarlos.
Una vez hechas las presentaciones, incluyendo
las de los técnicos de la FEB y las de los 20
compañeros de toda España que acudíamos
acompañados de nuestros silbatos, todo
empezó a ocurrir muy deprisa. El domingo a las
siete y media de la mañana ya estábamos más
de uno cogiendo fuerzas en el comedor del
hotel para afrontar el ritmo frenético de
partidos al que nos íbamos a enfrentar los
siguientes días. Conocer Vigo lo íbamos a tener
que dejar para otra ocasión, ya que pasamos
los días de partido en partido y aprovechando
cada hora libre para descansar las piernas y
poder dar el cien por cien en el siguiente.
Aunque la categoría nos quedaba ya un poco
lejana y a pesar de que se parezca poco a los
partidos a los que nos hemos ido
acostumbrando a arbitrar, enseguida nos dimos
cuenta de que las diferencias lo convertían en
algo muy especial y genuino. Más allá de
resultados y de utilizar cualquier medio para
conseguir mejorarlos, las participantes solo
tenían un objetivo en la mente: jugar al
baloncesto. Esto se traducía en partidos en los
que durante 40 minutos había dos equipos en la
pista que peleaban todos los balones y en los
que no importaba la diferencia de puntos que
apareciera en el marcador, ni el tiempo que
quedara para intentar robar un balón y salir en
contraataque. Pocas eran las veces que una
jugadora protestaba y no es que entendieran la
labor de los árbitros, sino que entendían que su
papel no tenía mucho que ver con las protestas.
Sin darnos cuenta los días fueron pasando y a
pesar del poco tiempo que tuvimos para ello,
asimilamos el máximo de información que los

técnicos nos fueron dando. Sus sensaciones con
nuestro esfuerzo fueron buenas, nuestro
trabajo fue duro y nos felicitaron porque
hicimos todo lo que estuvo en nuestra mano.
Como recompensa, Jesús arbitró un intenso
partido de octavos de final, lo máximo a lo que
podía optar como árbitro de Primera Nacional
en el campeonato, mientras que yo, en liga
EBA, me quedé hasta el final, llegando a
arbitrar el duelo canario de semifinales. Fue
un partido muy bonito e intenso hasta los
minutos finales. Los equipos tenían muchas
ganas de ganar, no ya sólo por llegar a la final
sino porque había habido durante el año
partidos muy intensos y de mucha presión entre
ellos y ganar al equipo que más les había hecho
competir en las semifinales de un campeonato
de España, era una situación muy bonita para
finalizar la temporada. Es muy gratificante para
mí terminar mi primera temporada en la FEB
con este encuentro y con buenas sensaciones.
También, me gustaría destacar el
comportamiento ejemplar a lo largo de todo el
campeonato de todos los integrantes de los
equipos y de todos los seguidores.
Al final, nos marchamos de Vigo con la
satisfacción de un trabajo bien hecho, pero
sobre todo con nuevos amigos y con
motivaciones para seguir trabajando en todo lo
que intentaron enseñarnos.
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RReeppoorrttaajjeess



PPoorr JJoosséé LLuuiiss LLóóppeezz..
Nos alojamos en un hotel que está dentro de la
estación del AVE, a las afueras de la ciudad,
muy cerca de la "Expo del Agua", lo que hizo
que no pudiéramos disfrutar del todo de la
ciudad maña, ya que el centro quedaba un poco
retirado. Además durante los primeros días
había muchos partidos y teníamos unos horarios
de desplazamientos por parte de la
Organización que hacía que fuera más
complicado.
Hay que darse cuenta que en Zaragoza se
juntaron dos Campeonatos (Cadete Masculino y
Femenino), con todo lo que eso conlleva en
cuanto a transporte, logística, pabellones, etc.
Durante los tres primeros días de competición
(de domingo a martes) empezaron treinta y dos
equipos para el masculino y otros treinta y dos
equipos para el femenino. Y en cuanto a
árbitros, éramos doce compañeros de 1ª
Nacional más ocho de Grupo 2 (EBA) para el
masculino e igualmente para el femenino,
haciendo un total de cuarenta árbitros, aparte
de los técnicos FEB. Por lo tanto, los primeros
días era una sensación muy "curiosa" por ver a
tantos equipos y compañeros árbitros
(mismamente a la hora de comer en el
restaurante del hotel), pero muy enriquecedora
al tener la posibilidad de conocer a tanta
gente.
En mi caso, quiero destacar la experiencia tan
positiva que ha supuesto para mí poder vivir
una semana un Campeonato de este tipo, sobre

todo a nivel humano en cuanto a
compañerismo, ya que al ser tantas personas te
das cuenta que lo que queda y vale realmente
es eso, las personas (y si luego acompañan los
resultados a nivel deportivo ¡mucho mejor!). A
partir del jueves, los compañeros de 1ª
Nacional se marcharon y quedamos los del
Grupo 2, lo que hizo que esa convivencia y
buen ambiente fuera en aumento.
Sinceramente, por mis experiencias vividas
anteriormente en otros Campeonatos, ha sido
de los qué más he disfrutado y más grupo se ha
hecho.
Y para terminar con este relato, aunque ha sido
una semana cansada y exigente a nivel físico y
psicológico, la he aprovechado y disfrutado al
150%, tanto a nivel personal (con los
compañeros) como a nivel técnico (durante los
partidos, al final de los mismos al hablar los
técnicos FEB con nosotros para corregir
aspectos, en el visionado de los partidos y
cortes de jugadas con un nuevo programa de
formación arbitral, y en el seguimiento
individualizado que hacían con nosotros). Tuve
la oportunidad de dirigir la final del
Campeonato, entre el Barcelona y Joventud,
con Víctor Mas Cagide, siendo el mejor broche y
guinda posibles para terminar. Muchas gracias a
todos los técnicos y compañeros (especialmente
a Pablo Sánchez NOEL, al que felicito por su
esfuerzo y trabajo durante los días que estuvo)
con los que he tenido la oportunidad de vivir
esta magnífica experiencia.
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RReeppoorrttaajjeess
NNuueessttrroo ccoommppaaññeerroo JJoosséé LLuuiiss
LLóóppeezz LLAAGGUUNNAA eessttuuvvoo ddeessiiggnnaaddoo
ppaarraa eell XXIIIIII CCaammppeeoonnaattoo DDee EEssppaaññaa
CCaaddeettee MMaassccuulliinnoo,, qquuee ssee ddiissppuuttóó
ddeell 2299 ddee mmaayyoo aall 0044 ddee jjuunniioo eenn
ZZaarraaggoozzaa.. AAssíí vviivviióó ééll eessttaa
eexxppeerriieenncciiaa..



PPoorr JJoorrggee GGoonnzzáálleezz..
Viajé sólo desde Madrid, pero en el aeropuerto
de Las Palmas me encontré con algún
compañero. Allí nos estaban esperando para
llevarnos al hotel. Ese día, pues lo normal del
primer día: reencuentros y presentaciones con
otros compañeros. Al día siguiente comenzó la
competición, dónde los 12 árbitros de 1ª
Nacional tenían designados dos partidos al día,
y los del Grupo 2 (EBA) arbitrábamos un partido
al día.
La experiencia ha sido muy positiva. El tener en
todos los partidos a un técnico de la FEB viendo
el encuentro en la pista y poder ver el video
del mismo nada más acabar es muy bueno,
porque cualquier cosa a mejorar te la comenta
y te la explica con el propio vídeo de la jugada
en concreto. Eso hace que al día siguiente ya
puedas poner en práctica lo hablado, con lo
que en estos campeonatos la formación es
continua y nos ayuda a seguir progresando y
mejorando.
Del campeonato destacaría sobre todo el buen
ambiente que hubo entre todos los
compañeros, tanto técnicos como árbitros.
Realmente ha sido una semana increíble en lo
personal, debido a la gente que he conocido y

por todos los buenos momentos que hemos
pasado. Al disponer de bastante tiempo libre, y
de tener el hotel en primera línea de playa,
hemos podido disfrutar del mar y de múltiples
actividades. Por ejemplo el día de las
semifinales como los partidos eran por la tarde,
aprovechamos la mañana libre y nos fuimos
todos los compañeros a un circuito de Karting
donde lo pasamos realmente bien.
Desde aquí animar a todos los compañeros a
que trabajen cada día para ser mejores árbitros
y así poder tener la oportunidad de vivir este
tipo de experiencias tan gratificantes.
PPoorr RRaaffaaeell PPeerraallbboo..
Después de una dura temporada tuve la suerte
de ser designado para asistir al Campeonato de
España Junior Masculino en Porriño
(Pontevedra). Sin duda ha sido la experiencia
arbitral más importante a la que he asistido, he
ido con ilusión, ganas de aprender, de disfrutar
y de trabajar, y sin duda que lo he conseguido.
He vuelto con muchas agujetas porque ha sido
bastante duro, pero ha merecido la pena. Me
han corregido aspectos técnicos que debo
seguir puliendo. Pero lo mejor, sin duda, es que
he conocido a unos grandes compañeros, los
cuales nos apoyábamos entre nosotros cuando a
alguno le daba el bajón o no le salían las cosas
como quería. Éramos un equipo y teníamos muy
claro que no competíamos entre nosotros.
Como anécdota curiosa, de las que se pueden
contar, la primera noche recibimos una charla
de Víctor Mas (técnico de la FEB), en la que
nos comentó las pautas que debíamos seguir en
el campeonato: como idea principal "dejar
jugar". Nos comentó que habían llegado a
conseguir a que en Adecco Oro se pitaran de
media 30 faltas por partido. Pues bien, al día
siguiente mi compañero y yo pitamos 21, con
un pequeño descontrol pero bueno, nada que
no se pudiera solucionar dialogando.
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RReeppoorrttaajjeess
EEll XXXXXXII CCaammppeeoonnaattoo ddee EEssppaaññaa
JJuunniioorr FFeemmeenniinnoo,, qquuee ttuuvvoo lluuggaarr
ddeell 1155 aall 2211 ddee mmaayyoo,, ccoonnttóó ccoonn llaa
ppaarrttiicciippaacciióónn ddee nnuueessttrroo
ccoommppaaññeerroo JJoorrggee GGoonnzzáálleezz VVIILLLLAA..
AApprroovveecchhaammooss eessttaa ooccaassiióónn ppaarraa
qquuee nnooss ccuueennttee ssuu eexxppeerriieenncciiaa eenn
LLaass PPaallmmaass ddee GGrraann CCaannaarriiaa..
PPoosstteerriioommeennttee,, RRaaffaaeell PPeerraallbboo
AACCUUÑÑAA nnooss ccuueennttaa llaass iimmpprreessiioonneess
qquuee ttuuvvoo eenn ssuu CCaammppeeoonnaattoo ddee
EEssppaaññaa JJuunniioorr MMaassccuulliinnoo..



Sandra Blanco
¿Cuál es para usted la mejor
cualidad que debe tener un
árbitro en la cancha?
La imparcialidad
¿Qué es lo que menos le gusta
de los árbitros?
Lo que menos, cuando no
se puede dialogar con
ellos.
¿Y lo qué más?
Lo que más me gusta es
cuando son cercanos y si
les preguntas algo son
capaces de responderte y
darte una explicación.
Si pudiera
comentar/preguntar algo
a un árbitro antes de un
partido, ¿Qué le diría?
No creo que le dijera nada, simplemente le
desearía suerte y que lo hiciera lo mejor posible
para ambos equipos.
¿Qué consejo le daría a un árbitro cuando
salta a una cancha?
Que sea justo y objetivo durante todo el
partido.

¿Alguna vez ha considerado que ha
perdido alguno de sus encuentros
“por culpa del árbitro”?
Si, el año pasado en un partido que
perdimos en el Magariños. En los
últimos segundos del encuentro no
vieron como una jugadora pisaba la
línea de fondo y dieron por válida

una canasta que estaba fuera
de tiempo. Los árbitros
abandonaron la cancha en
cuanto sonó la bocina y no
consultaron con la mesa ni
entre ellos lo que había
ocurrido.
¿Crees que se valora en el
mundo del baloncesto la labor
arbitral?
Creo que sí que están muy
valorados porque son una parte
fundamental del juego.

Si le diesen la opción de arbitrar ¿lo haría?
No, lo veo muy complicado.
¿Cuál considera que es el nivel actual de los
árbitros en la máxima categoría?
Creo que cada año hay un nivel mayor. Se nota
que los árbitros también trabajan y se preparan
para mejorar, aunque cometan fallos como

cuestionario
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PPoorr SSaannddrraa BBllaannccoo
¿Cuál es para usted la mejor
cualidad que debe tener un
árbitro en la cancha?
La Imparcialidad
¿Qué es lo que menos le gusta
de los árbitros? ¿Y lo qué más?
Lo que menos me gusta de los
árbitros es la prepotencia y
chulería. Lo que más, que un
árbitro sea dialogante.
Si pudiera comentar/preguntar algo a un
árbitro antes de un partido, ¿qué le diría?
Le desearía buena suerte.
¿Qué consejo le daría a un árbitro cuando
salta a una cancha?
Creo que no soy quién para aconsejar a nadie,
así que simplemente le desearía buena suerte.
¿Alguna vez ha considerado que ha perdido
alguno de sus encuentros “por culpa del
árbitro”? ¿Por qué?
En alguna ocasión sí, porque en mi opinión, ha
habido árbitros que no han demostrado su
imparcialidad en determinados partidos.
¿Crees que se valora en el mundo del

baloncesto la labor arbitral?
Dentro del arbitraje en general,
considero que en el mundo del
baloncesto es donde más se les
valora.
Si le diesen la opción de arbitrar,
¿lo haría?
Un amistoso sí que lo pitaría, pero
nunca me dedicaría a ser árbitro…
¿Cuál considera que es el nivel
actual de los árbitros en su
categoría?

Por lo general hay buen nivel. Lo que sí que
noto es que con mi experiencia, al ser una
jugadora debutante en la categoría, no se nos
trata con el mismo nivel de igualdad que a otras
jugadoras veteranas.
¿Tiene alguna anécdota que se pueda contar
que le haya ocurrido con algún árbitro
durante algún encuentro?
No, no tengo ninguna que se pueda contar.
Nunca me ha pasado nada fuera de lo habitual
con ellos….
Algo que quiera añadir…
Simplemente desearles muy buena suerte para
la temporada que viene.

CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO DDEE AALLTTUURRAAVVEEGGAA GGIIMMEENNOO MMAARRTTÍÍNNEEZZ

CCuueessttiioonnaarriioo
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VVeeggaa GGiimmeennoo ttiieennee 2200 aaññooss.. HHaa ssiiddoo ccaammppeeoonnaa ddee EEuurrooppaa ccoonn llaa SSeelleecccciióónn
EEssppaaññoollaa UU1188 yy CCaammppeeoonnaa ddeell MMuunnddoo ccoonn llaa UU1199.. HHaa jjuuggaaddoo eenn llaa NNCCAAAA
ppaarraa llaa UUnniivveerrssiiddaadd RRoobbeerrtt MMoorrrriiss,, uunnaa ddee llaass mmááss pprreessttiiggiioossaass
uunniivveerrssiiddaaddeess EEssttaaddoouunniiddeennsseess,, yy eessttaa tteemmppoorraaddaa hhaa ffoorrmmaaddoo ppaarrttee ddee llaa
ppllaannttiillllaa RRiivvaass EEccóóppoolliiss,, ccoonn llaa qquuee hhaa ccoonnsseegguuiiddoo ggaannaarr llaa CCooppaa ddee llaa
RReeiinnaa.. LLaa jjuuggaaddoorraa vvaalleenncciiaannaa,, qquuee ssee pprreesseennttaa ccoommoo uunnaa ddee llaass jjóóvveenneess
pprroommeessaass ddeell bbaalloonncceessttoo eessppaaññooll,, nnooss ddaa ssuu ooppiinniióónn ssoobbrree eell aarrbbiittrraajjee eenn
llaa mmááxxiimmaa ccoommppeettiicciióónn..



CCuueessttiioonnaarriioo
SSOOBBRREE VVEEGGAA GGIIMMEENNOO

Vega Gimeno es valenciana aunque se formó
como jugadora en el Centro de Alto rendimiento
Siglo XXI. Con 14 años salió de El Pilar, donde
dio sus primeros pasos con un balón, para
recalar en la Blume y consolidarse como
jugadora. Después de cuatro años en Barcelona,
decidió cruzar el charco para estudiar en
Estados Unidos y seguir su progresión
baloncestística en la Liga Universitaria
americana en las filas de Robert Morris.
En 2010 decidió volver a España para entrar a
formar parte de la plantilla madrileña Rivas
Ecópolis y disfrutar del básquet europeo,
conjunto con el cual se ha consolidado en la
máxima competición española. La joven
jugadora sigue siendo una pieza clave de las

categorías inferiores de la selección española y
si sigue con su impresionante progresión, pronto
la podremos ver defendiendo a España con la
selección absoluta. La jugadora, que se ha
mostrado especialmente accesible para
contestar a este cuestionario, estará en Madrid
la próxima temporada, periodo que utilizará
para hacerse un hueco y seguir desplegando su
juego en máxima categoría del baloncesto
español.
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PPoorr MMªª CCaarrmmeenn GGoonnzzáálleezz..
¡Cuántos años
llevo
anotando y
parece que
empecé ayer!
Mi ingreso en
este
maravilloso
mundo del
baloncesto
madrileño se
lo debo a

Rafi, una mujer encantadora y todo
corazón que, conociendo mi pasión por el
deporte, y concretamente por mi equipo,
me contaba como su hija era anotadora de
baloncesto y me preguntó si yo estaba
interesada en serlo también.
Inmediatamente contesté que sí porque por
aquellos años estaba terminando mi tesis
doctoral, todavía no trabajaba y un
dinerito no me vendría mal. Habló con su
hija, toda una institución en nuestro
mundillo de la anotación, Begoña REÑONES
quien me indicó todo lo que tenía que
hacer para inscribirme en el cursillo y ser
anotadora. A ambas, madre e hija, todo mi
agradecimiento por haber hecho posible
que yo ahora esté aquí.
Cuando empecé el cursillo mi conocimiento
del baloncesto no era muy grande y no
sabía el tiempo que iba a estar anotando,

pero esta temporada actual es la número
16. En este cursillo también estaban dos de
mis actuales grandes amigos que todos
conocéis y con los que siempre me veis: mi
José Macías TOLEDANO y mi Pedro Serrano
VALENCIANO. Ambos son grandes oficiales
de mesa y mucho mejores personas. Con el
paso de los años fui aprendiendo algo de
baloncesto e incluso he llegado a ser oficial
de Liga EBA, categoría en la que
actualmente me encuentro.
También me conocéis por otro nombre:
Maris. La persona que me rebautizó con
este apodo fue mi amiga Elena MENDAÑA, y
el origen del mismo es muy sencillo. Yo
tengo la mala costumbre de llamar a todas
las chicas “Mari” y no por su nombre, de
ahí que Elena comenzará a llamarme así.
Esto se ha extendido entre mis compañeros
y me parece tan bien que me siento
identificada con este sobrenombre.
Los que ya me conocéis un poco sabéis que
soy una adicta a los saraos: me encantan
los post‐partidos, las post‐reuniones y soy
una asidua de cervezadas y cenas de
Navidad. Siempre voy cargada con mi
cámara de fotos y molestando a todos para
inmortalizaros.
Como despedida deciros que todos sois
maravillosos, que me encuentro muy feliz
entre vosotros y que espero seguir hasta
que el cuerpo aguante.

EEnnttrreevviissttaass
PPaarraa eessttee nnúúmmeerroo ccoonnttaammooss eenn eessttaa sseecccciióónn ccoonn uunnaa ooffiicciiaall ddee mmeessaa qquuee
nnuunnccaa ppaassaa ddeessaappeerrcciibbiiddaa,, MMaarrii CCaarrmmeenn GGoonnzzáálleezz VVEELLIILLLLAA.. SSuu ssiimmppaattííaa yy
ssuu ccoommppaaññeerriissmmoo ddeennttrroo yy ffuueerraa ddee llaa ppiissttaa hhaaccee qquuee sseeaa uunn ppllaacceerr
ccooiinncciiddiirr ccoonn eellllaa.. AAssíí nnooss ccoommeennttaa ccoommoo eemmppeezzóó aa aannoottaarr..

MMªª CCAARRMMEENN GGOONNZZÁÁLLEEZZ VVEELLIILLLLAA,,
CCOOMMPPAAÑÑEERRAA DDEELL MMEESS..
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PPoorr IIrreennee FFeerrnnáánnddeezz..
Este año, por segunda vez, hemos realizado de
nuevo la II Gymcana de la AMAAB donde los
participantes han disfrutado del espacio abierto
que nos proporciona el Retiro, y han realizado
pruebas diferentes a las del año pasado, no
vaya a ser que haya alguien que juegue con
ventaja. Viendo que el año pasado pasaron
calor y hambre… se hicieron pruebas para que
todos estuvieran a gusto, competición sana y
carreras por todo El Retiro fue lo que marcó
esta nueva sesión, incluso hubo momentos para
el relax en las barcas del parque y una
competición de bailes.
Tras una dura jornada, he de decir que nuestros
ganadores, equipo formado por SAMUEL

Izquierdo, Clara Baquero
PECINO y Javier Barcala
VILLARROEL, tuvieron mucha
competencia.
Quedaron en segundo lugar
nuestros amigos de Madrid
Jaime García DEBLAS y José
García CEUTA. Finalmente, en
tercer lugar, un nuevo grupo de
asociados de Alcalá que
lucharon contra los demás, sin
conocer El Retiro y sin rendirse
en ningún momento.
Tras las fotos de rigor, recoger

las pruebas, gorros y entregar premios tanto a
los ganadores como a todos los participantes,
decidimos que no había mejor forma que
terminar que comiendo todos juntos unas
cuantas racioncillas y mucho líquido para
reponer fuerzas.
He de dar las gracias por su participación a
todos los que vinieron, y en especial a Montse
TEIXEIRA que nos ayudó con las pruebas y a
Asunción LANGA, que por segundo año organizó
esta actividad abierta para todos los auxiliares
y árbitros de la AMAAB.
Todos deseamos que el año que viene esta
nueva actividad vaya cogiendo fuerza y todos se
animen a participar ya que a mayor
participación, mayor diversión.
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RReeppoorrttaajjeess
TTrraass llaa bbuueennaa eexxppeerriieenncciiaa ddee llaa II GGyymmccaannaa AAMMAAAABB,, eessttee aaññoo ssee hhaa
cceelleebbrraaddoo ssuu sseegguunnddaa eeddiicciióónn.. CCoonn uunn mmaarrccoo iinnccoommppaarraabbllee ccoommoo eess eell
PPaarrqquuee ddeell BBuueenn RReettiirroo eenn pplleennoo cceennttrroo ddee MMaaddrriidd,, mmúúllttiipplleess pprruueebbaass
ttuuvviieerroonn qquuee ssuuppeerraarr llooss iinnttrrééppiiddooss ppaarrttiicciippaanntteess.. BBuueenn ttiieemmppoo,, bbuueennooss
ccoommppaaññeerrooss yy ccoommppaaññeerriissmmoo ffuueerroonn llaa ttóónniiccaa ddoommiinnaannttee eenn llaa GGyymmccaannaa,,
qquuee ttuuvvoo ccoommoo vveenncceeddoorreess eell eeqquuiippoo ddee SSAAMMUUEELL IIzzqquuiieerrddoo,, CCllaarraa BBaaqquueerroo
PPEECCIINNOO yy JJaavviieerr BBaarrccaallaa VVIILLLLAARROOEELL..

IIII GGYYMMCCAANNAA AAMMAAAABB



PPoorr LLuuiiss GGaarrccííaa..
Cualquier árbitro u
oficial de mesa, sobre
todo las personas con
menos experiencia,
puede pensar que
este es un aspecto
trivial dentro de
nuestra labor arbitral
en un partido. Los
principios a aplicar
son fáciles: respeto,
imparcialidad y
profesionalidad. De

hecho no me voy a molestar en explicarlos,
aunque este pudiera parecer el enfoque normal
de este artículo; creo que son aspectos tan
básicos en la vida normal que todo el mundo
sabe que hay que hacer para actuar conforme a
ellos (si alguien pensaba que este tenía que ser
el típico artículo sobre lo bien que hay que
comportarse en el campo con los equipos, lo
siento, que no siga leyendo).
Se puede creer que siendo fiel a estos 3
aspectos, nuestra labor, en cuanto a relación
con jugadores y entrenadores, ha sido
impecable. Pero esto no es así, hay situaciones
en las que siendo respetuosos, imparciales y
profesionales nuestra relación con jugadores y
entrenadores puede verse afectada. A
continuación voy a intentar catalogar las
diferentes situaciones de un partido en la que
se nos pueden complicar las relaciones:

1. “El amigo de toda la vida”. Llegas al campo
y te encuentras que un entrenador / jugador de
un equipo, es tu compañero de colegio, tu
antiguo entrenador o el primo que hace tiempo
que no ves. Lo normal sería saludarlo
efusivamente (el típico abrazo), preguntarle
qué es de su vida y rememorar antiguas
batallitas. Claro error, el entrenador del equipo
contrario puede estar viéndoos y a la mínima
que las cosas le vayan mal puede decir que hay
un trato de favor hacia el otro equipo.
CONDUCTA APROPIADA: Saluda cordialmente a
tu amigo, pero queda con él para después del
partido, que el resto de miembros del partido
no crea que hay una “relación especial” entre
vosotros.
2. “El entrenador enrollado”. Llegas al campo
con el periódico deportivo debajo del brazo y
el entrenador cuando te va a dar las fichas te
comenta: “Vaya golazo metió ayer Cristiano
Ronaldo”. Incluso puede ser que el otro
entrenador también venga y comente: “Pues yo
creo que el de Messi fue mejor”. Ante esto
puedes meterte con ellos en una profunda
conversación sobre si es mejor jugar con un 4‐
3‐3 o si Casillas hizo bien dando el beso a Sara
Carbonero. Claro error, si las cosas van mal en
el partido, los que antes parecen encantadores
van a dejar de serlo y pueden achacarte que
antes de empezar el partido no estabas atento.
CONDUCTA APROPIADA: Cuando venga el
entrenador contéstale correctamente, pero no
te metas en una larga conversación, céntrate
en preparar el partido adecuadamente.
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ÁÁrreeaa ttééccnniiccaa
LLuuiiss GGaarrccííaa HHEERRAASS,, aauuxxiilliiaarr ddee mmeessaa eenn LLiiggaa AACCBB,, nnooss iinnddiiccaa llaass ppaauuttaass qquuee
ddeebbeemmooss sseegguuiirr ppaarraa tteenneerr uunn bbuueenn aammbbiieennttee ccoonn llooss ddiiffeerreenntteess
ccoommppoonneenntteess ddee uunn ppaarrttiiddoo..

RREELLAACCIIOONNEESS EENN UUNN PPAARRTTIIDDOO::
JJUUGGAADDOORREESS YY EENNTTRREENNAADDOORREESS

Fuente: ACB Photo / D.R. Anchuelo



PPoorr AAssuunncciióónn LLaannggaa..
El inicio de año para la
delegación de la AMAAB en
Alcalá no ha sido del todo
bueno. Después de más de
30 años de vida que tiene
nuestra Delegación, el
pasado día 3 de febrero,

hemos sufrido un robo en el local de la
Delegación. Los ladrones han desvalijado todas
las delegaciones deportivas de Alcalá y, entre
ellas, la nuestra. Un ordenador portátil, 400
euros de dinero en efectivo que se encontraba
en la caja, una cámara de vídeo y una cámara
de fotos, han sido los artículos de valor que nos
han sustraído. Como veis, han robado todo lo
que había de valor en la Delegación, pero no
solo de valor material, sino también
documental, como vídeos grabados en las
cámaras o grabados en el ordenador. Queríamos
mostraros las nuevas versiones de villancicos
que cantamos en la Delegación, pero nos va a
ser imposible. Esperemos que este hecho sea
algo aislado y lo que queda de temporada venga

cargado de cosas más positivas.
Y con cosas positivas queremos continuar para
ahuyentar los malos augurios. El pasado 4 y 9 de
enero se celebró en la capital cordobesa los
Campeonatos de España de Selecciones
Autonómicas de las categorías infantiles y
cadetes, y en ellos contamos con la
participación de dos árbitros de nuestra
Delegación: Álex MAYOR y Jaime Salvador
VITAL. Durante la semana arbitraron diferentes
partidos de las selecciones, a la vez que asistían
a reuniones técnicas, por ejemplo, la charla con
los árbitros ACB, Hierrezuelo y Antonio Conde.
Jaime nos ha contado que acudió a Córdoba en
un principio para arbitrar un torneo de
baloncesto en sillas de ruedas, pero participó
también en el torneo de baloncesto a pie. Para
Jaime fue una semana de mucho trabajo y
esfuerzo pero muy gratificante. Gracias a su
participación en ese torneo tuvo la oportunidad
de arbitrar con nuevos compañeros y compartir
otros puntos de vista; pero sobretodo vivir una
concentración en un ambiente excepcional para
ello. Era la primera vez que salía de Madrid

AAllccaalláá
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AA ppeessaarr ddee llaa ddeessaaggrraaddaabbllee ssoorrpprreessaa ddeell rroobboo eenn eell llooccaall ddee llaa DDeelleeggaacciióónn,,
AAssuunn LLAANNGGAA nnooss ccuueennttaa ccóómmoo ssee pprreesseennttaa eell aaññoo.. YY nnoo ppuueeddee sseerr ddee oottrraa
ffoorrmmaa qquuee ccaarrggaaddoo ddee aaccttiivviiddaaddeess yy eevveennttooss..
3. “El entrenador quejica”. Entrenador que
está descontento con el arbitraje (a veces
incluso de forma justificada) y se acerca a
la mesa de anotadores para decir: “¿pero
te puedes creer la falta que no me ha
pitado?”. Era tan clara la falta que le
contestas “a lo mejor el árbitro no lo ha
visto desde su posición”. Claro error, ante
tu contestación en la próxima jugada
polémica el entrenador se va a volver al
árbitro y le va a decir: “Hasta la mesa ha
visto que era falta”.
CONDUCTA APROPIADA: Cuando en estos
casos el entrenador se dirige a ti lo mejor
es estar callado.
4. “El público informado”. Muchas veces, a
la espalda de los oficiales de mesa, se
pueden escuchar frases del estilo: “Árbitro,
cómo pitas pasos si sólo ha dado tres”. Lo
primero que dan ganas es de volverse y
decir: “Sólo se pueden dar dos pasos sin
botar”. Claro error, esto puede provocar
que el público se altere y el partido se
vuelva más complicado.
CONDUCTA APROPIADA: Ignora todo lo que
se diga desde la grada.

5. “La jugada de la semana”. A todos nos
gusta el baloncesto, por eso nos dedicamos
a ello. Cuando en un partido vemos que un
jugador hace una gran jugada, hay veces
que no podemos evitar poner una cara de
satisfacción e incluso nos dan ganas de
levantarnos y aplaudir. Claro error, si algún
miembro del equipo contrario nos ve hacer
estos gestos puede creer que nos alegramos
de la canasta rival.
CONDUCTA APROPIADA: Anotemos los
puntos en el marcador y no hagamos ningún
gesto.
Creo que estos cinco puntos recogen ejemplos
básicos de circunstancias en las que, sin querer,
se nos puede ir un partido de las manos.
Cuando alguien lea este artículo, seguramente
pensará que a él nunca le pasará esto porque
las circunstancias expuestas son exageradas.
Pero tengamos cuidado, estas situaciones se
dan más habitualmente de lo que pensamos y
siempre tenemos que ser precavidos. Por lo
tanto, a los tres principios que deben guiar
nuestra conducta en un partido (respeto,
imparcialidad y profesionalidad) añadimos un
cuarto: precaución. Si actuamos de esta forma
y nos lo pasamos bien en el partido, ¡podemos
estar orgullosos de nuestra labor!
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ÁÁrreeaa ttééccnniiccaa



CCOOLLAABBOORRAA¿Tienes algún artículo que consideras que
sería interesante incluir en la revista? ¿O
algo interesante que contar al resto de
compañeros? ¿Alguna sugerencia? Pues no lo
dudes, y ponte en contacto con nosotros:
arbitros.revista@fbm.es Las aportaciones
que sean interesantes, serán publicadas en
la revista.

Tu revista
GGAANNAADDOORR NNÚÚMMEERROO 1144

El compañero misterioso correspondiente
al número 14 de la revista ha sido...
Sergio de la Iglesia ANDRÉS.

Y la contestación más veloz acertada fue
la de Javier Villanueva TENA.
Enhorabuena por tu premio.

CCOONNCCUURRSSOO::
““EELL CCOOMMPPAAÑÑEERROO

MMIISSTTEERRIIOOSSOO””
Con este concurso, en cada revista publicaremos
una foto de un asociado, y si eres el primero en
reconocerlo (y mandar la solución a
arbitros.revista@fbm.es, junto con los datos de
asociado), puedes ganar un premio (camiseta o
pantalón de arbitrar para árbitros, o una pareja
de nuevos polos para oficiales de mesa).
Y aquí, el concurso de este mes:

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 únicamente los árbitros y oficiales
de mesa que pertenezcan a la AMAAB, excepto el propio “Compañero
misterioso”.
‐ Sólo se permitirá una respuesta por participante. Una vez que se ha
mandado una respuesta, no es posible cambiarla.

¿¿TTIIEENNEESS AALLGGUUNNAASSUUGGEERREENNCCIIAA??
Si tienes alguna sugerencia, no dudes en
hacérnosla llegar a través de nuestra
cuenta de correo
arbitros.revista@fbm.es, así como
artículos, reportajes, noticias...

¿¿AA qquuéé eessppeerraass??
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Tiempo y tanteo
PPRRÓÓXXIIMMAAMMEENNTTEE,, EENN WWWWWW..AAMMAAAABB..CCOOMMEELL NNÚÚMMEERROO 11 DDEE LLAA SSEEGGUUNNDDAA ÉÉPPOOCCAA DDEE LLAARREEVVIISSTTAA TTIIEEMMPPOO YY TTAANNTTEEOO DDIIGGIITTAALLIIZZAADDAA
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AAssóócciiaattee
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¿¿QQuuiieerreess aassoocciiaarrttee??

TTaann ssóólloo ddeebbeess rreelllleennaarr eell
ssiigguuiieennttee ffoorrmmuullaarriioo yy

eennttrreeggaarrlloo eenn llaa sseeddee ddee llaa
AAMMAAAABB ((CC// JJoosséé AAnndduuiizzaa,, 11)),,

mmuuyy cceerrccaa ddee llaa FFeeddeerraacciióónn ddee
BBaalloonncceessttoo ddee MMaaddrriidd..

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
AAuuttoorriizzoo aa llaa AAssoocciiaacciioonn MMaaddrriilleeññaa ddee AArrbbiittrrooss yy AAuuxxiilliiaarreess ddee BBaalloonncceessttoo ((AAMMAAAABB)) ppaarraa qquuee eeffeeccttúúee eell
ccoobbrroo ddeell rreecciibboo ddee llaa ccuuoottaa aannuuaall aapprroobbaaddaa eenn AAssaammbblleeaa.. EEll ccoobbrroo ddee llooss rreecciibbooss ssee eennttiieennddee rreennoovvaaddooss
ppoorr ppeerriiooddooss aannuuaalleess ddeell 11 ddee eenneerroo aall 3311 ddee ddiicciieemmbbrree,, ccoonn llaass mmooddiiffiiccaacciioonneess qquuee eenn llaa AAssaammbblleeaa sseeaann
aapprroobbaaddaass.. AAccttuuaallmmeennttee llaa ccuuoottaa aannuuaall ssoonn 2288,,5500 €€ ccoonn uunnaa rreedduucccciióónn ddeell 5500%% ppaarraa nnuueevvooss aassoocciiaaddooss
((1144,,2255 €€ ssii eess ttuu pprriimmeerr aaññoo))..

NNoommbbrree yy aappeelllliiddooss::__________________________________________________________________________________________
NNoommbbrree ddee gguueerrrraa::____________________________________ NNIIFF:: ______________________________________________
DDoommiicciilliioo::__________________________________________________________________________________________________________
CCoorrrreeoo eelleeccttrróónniiccoo::__________________________________________________________________________________________
CCuueennttaa ccoorrrriieennttee::____________________________________________________________________________________________

FFiirrmmaa::

MMaaddrriidd,, aa ________ ddee __________________ ddee 220011__
CCoommoo aassoocciiaaddoo SSÍÍ // NNOO qquuiieerroo rreecciibbiirr ccoorrrreeooss eelleeccttrróónniiccooss ccoonn iinnffoorrmmaacciióónn ddee llaa AAssoocciiaacciióónn ((mmaarrccaarr lloo
qquuee pprroocceeddaa))..
CCoonnffoorrmmee aa llaa lleeyy OOrrggáánniiccaa 1155//11999999 ddee PPrrootteecccciióónn ddee DDaattooss ddee CCaarráácctteerr PPeerrssoonnaall,, ttee iinnffoorrmmaammooss qquuee llooss ddaattooss ffaacciilliittaaddooss sseerráánn iinncclluuiiddooss eenn uunn ffiicchheerroo ttiittuullaarriiddaadd ddee llaa AAMMAAAABB,,

JJoosséé AAnndduuiizzaa,, 11,, ccoonn llaa ffiinnaalliiddaadd ddee mmaanntteenneerr aaccttuuaalliizzaaddaa llaa iinnffoorrmmaacciióónn ssoobbrree llooss ssoocciiooss yy ppooddeerr ooffrreecceerrlleess iinnffoorrmmaacciióónn.. LLooss ddaattooss ssoolliicciittaaddooss ssoonn llooss nneecceessaarriiooss ppaarraa ccuummpplliirr

llaa ffiinnaalliiddaadd iinnddiiccaaddaa..SSii uusstteedd lloo ddeesseeaa,, ppuueeddee eejjeerrcceerr llooss ddeerreecchhooss ddee aacccceessoo,, rreeccttiiffiiccaacciióónn oo ccaanncceellaacciióónn yy ooppoossiicciióónn eenn llaa ddiirreecccciióónn iinnddiiccaaddaa..






