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“Me llena de orgullo y satisfacción…”, 

 Parafraseando a su majestad el Rey, no pueden ser más ciertas estas palabras. 
Y es que durante estas Navidades se han ido sucediendo una serie de acontecimientos 
que las justifican plenamente.

 En el plano deportivo estoy orgulloso de las actuaciones  de nuestros com-
pañeros  Manuel  Ramírez Manu, Alejandro Aranzana y Raúl Zamorano en las 
semifinales y finales del Campeonato de España Cadete celebrado en Cáceres.  Lo 
mismo puedo decir de Javier Tena y Raúl Zamorano por su reciente vinculación al 
Grupo 1 de la FEB.

 Por otro lado, además, y como en años anteriores, se ha celebrado el Stage de 
Navidad para el Grupo Joven, en esta ocasión en Navacerrada y hemos podido com-
partir, rodeados de mucha nieve, un fin de semana muy provechoso tanto en el plano 
técnico como, sobre todo, en el social. 

 Pero si todas estas actividades ya son motivo más que suficiente de satisfac-
ción, me alegro especialmente por la masiva participación en la cena de Navidad orga-
nizada por la Asociación, a la que asistimos 140 personas. Esta alta participación no 
es más que el reflejo del ambiente general de la Asociación, en la que cada vez somos 
más y nos encontramos más unidos. Me gustaría felicitar especialmente a Ana por la 
organización del evento y por la nueva ubicación.

 Y además hemos estrenado un nuevo diseño para la web de la Asociación, por 
el que me gustaría felicitar a Jesús Zamareño. En ella os podéis ver y descargar todas 
las fotos de estos eventos.

 Los miembros del Comité de Árbitros y de la Asociación os animamos a 
que sigáis trabajando para alcanzar todas vuestras aspiraciones y os deseamos un 
gran año 2014.

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

La columna 
del presidente



72 años de vida y más de 30 de arbitraje 
convierten a Paco Antoranz en un 
compañero del mes muy especial
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Cuando hablo con Paco Antoranz para que 
nos veamos durante uno de sus partidos y así 
poder hacerle una entrevista, me dice: “esta-
ré en la pista tres y soy uno que se parece a 
Fernando Fernán Gómez”. Parecido más que 
razonable, todo hay que decir.

Tras sudar la camiseta, Paco me confiesa que 
le encanta arbitrar, que le apasiona, pero so-
bre todo, que disfruta sabiendo que compar-
te esta pasión con sus hijos. Animó a su hijo 
mayor a ser árbitro, pero Alberto le fue muy 
sincero al reconocerle que él no tenía made-
ra para aguantar muchas de las faltas de res-
peto que tienen que soportar los árbitros, así 
que se hizo anotador. Su hermano pequeño, 
David, siguió sus mismos pasos. A Paco se 
le despierta un brillo especial en la mirada al 
contarme que Alberto es auxiliar ACB y que 
David ya está anotando en Liga EBA. “Para mi 
es un orgullo disfrutar de los partidos que nos 
han puesto juntos. Darte la vuelta para seña-
lizar y ver a los dos ahí sentados… No te lo 
puedo explicar con palabras”.

COMPAÑERO DEL MES

No sé si es nuestro árbitro de más edad, pero 
desde luego está entre ellos, pues es difícil 
encontrarte a alguien que a sus 72 años ten-
ga energía y vitalidad para arbitrar. Esta ma-
ñana ha tenido dos partidos y descubro con 
asombro que se ha levantado bastante antes 
para caminar dos horas: “me corrían gotas de 
sudor por la espalda”, ¡Eso sí que es un buen 
calentamiento! Pero es más, aún no está ju-
bilado: “mi jefe dice que soy Patrimonio de 
la Empresa”, confiesa entre risas, “y del arbi-
traje”, le contesto yo. Pues lleva con nosotros 
muchísimos años.

Me cuenta que siendo joven con 19 o 20 años, 
arbitró una temporada en Barcelona, sin ser 
algo relevante. Su auténtico flechazo con el 
baloncesto vino cuando se fue a trabajar a Se-
villa y teniendo la Federación a tres puertas de 
la de su casa, entró allí con 41 años decidido 
a arbitrar. “El cursillo me lo dio Álvaro Herre-
ra, que comparando mis conocimientos con el 
resto de los chiquillos del curso me dijo: ‘vete 

Paco Antoranz es un veterano de nuestro colectivo muy apreciado y 
valorado por todos. Tras más de 30 temporadas como árbitro, aún le 

queda pila para muchas más. Su buen humor, su cercanía, su experiencia 
y su paciencia le hacen un compañero perfecto para pasar una mañana de 

domingo en cualquier pabellón.
Por Alma Santiago
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COMPAÑERO DEL MES

para casa que ya te llamaremos para arbitrar 
directamente’”. “En el año 81 me vengo para 
Madrid y cuando la Federación Madrileña pi-
dió credenciales de mí, desde Sevilla le dijeron 
que mi único problema era que ya tenía más 
de 40 años”. Aún así Paco arbitró en Primera 
Nacional y disfrutó de buenos partidos a final 
de temporada, pero como él mismo dice “me 
dí cuenta que ya era muy mayor para subir y 
que ese lugar era para chicos jóvenes con op-
ciones”. Desde entonces arbitra en categoría 
Autonómica.

Paco siente que le respetan en las canchas, a 
partir de Junior llama a todos los jugadores 
de usted y reconoce que él prefiere dialogar 
tranquilamente antes que sancionar con faltas 
técnicas. Acaba de arbitrar un 2ª Autonómica 
Masculino y me dice: “estos chicos pagan para 
jugar, porque les gusta, ¿qué arreglamos con 
pitar técnicas o descalificantes y que les san-
cionen con partidos sin jugar? Dialogando con 
ellos casi siempre se van a dar cuenta de que 
su actitud es equivocada”. 

Y es que a Paco le gusta dialogar y tener la 
sensación de que en la cancha todos los días 
podemos aprender nuevas cosas. Al pregun-
tarle por alguna anécdota que quiera comen-
tar me dice que me va a contar una de un 
partido de Mini Basket, que es la categoría 
que más le gusta arbitrar. Nos remontamos 
a hace años cuando no había triples y tuvo a 
un padre en la grada gritándole a su hijo sin 
parar: “¡tírala de tres, tírala de tres!”. En un 
tiempo muerto, el hijo se acerca hasta donde 

Antoranz en un partido en Alcorcón esta temporada
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COMPAÑERO DEL MES

está su padre y tras decirle que no había tri-
ples en esta categoría, éste abandona la gra-
da avergonzado. Después al jugador le cayó 
una bronca impresionante de su entrenador 
por no acudir directamente al banquillo en 
el TMR. Paco quiere enfatizar todas las cosas 
que oímos desde la cancha, de personas que 
están en las gradas y que muchas veces nos 
avergüenzan con su desconocimiento del jue-
go, pero especialmente, con las pocas ganas 
que tienen de aprender en muchas ocasiones.

Tengo que añadir que tras el partido, uno de 
los entrenadores felicitó a los árbitros tras su 
actuación, y es que Paco es un compañero hu-
milde y trabajador que se deja querer. Sien-
te que el colectivo arbitral no esté tan unido 
como solía estarlo cuando él empezó y es que 
aquí se hacen grandes amigos. Prueba de su 

humanidad y aprecio por muchos de los com-
pañeros con los que ha vivido muchas tempo-
radas, es lo emocionado que estuvo al recor-
dar a nuestro compañero Gonzalo, fallecido 
recientemente.

Como anécdota final contaros que mientras 
nos quedamos charlando, Paco se dio cuenta 
de que la anotadora se había ido con sus lla-
ves, su cartera y su móvil que le había guar-
dado durante el partido. A la pobre le tocó 
volver al pabellón.

Personas que llevan tantos años en el balon-
cesto tienen muchas cosas que enseñarnos, y 
es un lujo poder seguir disfrutando de Paco. 
Ojalá sigamos viéndole en las pistas de balon-
cesto muchas temporadas más.
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Leslie Knight, de Alcobendas 
a Zaragoza para brillar en 

Liga Femenina
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CARA A CARA

¿Cuál es para usted la mejor cualidad que 

debe tener un árbitro en la cancha? 

Trabajar como ve el partido sin pensar en 
quién es el equipo de casa o lo que le dicen 
los entrenadores, jugadoras, o la grada. Pitar lo 
que ve y ser lo más justo y profesional posible.  

¿Qué es lo que menos le gusta de los árbi-

tros? ¿Y lo qué más?  

¿Lo que menos me gusta de los árbitros?  
Cuando piten una falta que no es suyo para 
pitar.  Por ejemplo, el árbitro que está en me-
dio campo decide pitar una falta que acaba de 
ocurrir debajo de la canasta.  No es suyo para 
pitar, es la responsabilidad de su compañero 
que esta ahí abajo y que puede ver las cosas 
con más claridad.  

¿Lo que  más me gusta de los árbitros? Cuan-
do me dejan hablar con ellos y cuando me 
contestan con una respuesta bien pensada y 
con respeto.  También me gusta cuando me 
hablan en ingles, no hace falta que lo hagan, 
pero me parece un detalle muy amable.  

La jugadora estadounidense Leslie Knight sigue brillando en su primera 
temporada en Liga Femenina. Después de cuatro años siendo la jugadora 
estrella del Isofotón Alcobendas en Liga Femenina 2, este año decidió dar 

el salto a la máxima categoría en las filas del Mann Filter Zaragoza. La 
americana, que se formó en la Universidad de Minnesota y también pasó 
por la liga Suiza; destaca especialmente por su polivalencia. Puede jugar 
de alero o de pívot, y en ambos casos se mueve ‘como pez en el agua’. Con 

27 años, y 1,83 de estatura, Leslie nos ha dado su opinión sobre el nivel 
del arbitraje en la máxima categoría del baloncesto español, del que dice 

“estar bastante contenta”
Por Sandra Blanco // Fotos Periódico Heraldo

LESLIE KNIGHT
CLUB STADIUM ZARAGOZA
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CARA A CARA

Si pudiera comentar/preguntar algo a un 

árbitro antes de un partido, ¿qué le diría? 

No creo que le dijera nada, sólo le desearía 
suerte.

¿Qué consejo le daría a un árbitro cuando 

salta a una cancha?  

Suerte, que pite lo mejor que pueda, y que no 
deje a la gente influirle.  

¿Alguna vez ha considerado que  ha perdi-

do alguno de sus encuentros “por culpa del 

árbitro”? ¿Por qué?

Si.  Parecía que tenían mucha prisa.  No pita-
ron casi nada y el partido se convirtió en una 
guerra de codos y manos.  El equipo que pegó 
más, ganó.  Nunca lo he entendido. También 
he visto a árbitros que pitaron técnicas a en-
trenadores y jugadoras que no las merecían.  

He leído informes de árbitros sobre lo que 
pasó durante un partido que eran diferentes 
a lo que había pasado en el campo. Es difí-
cil saber qué está pasando por la cabeza de 
cada uno y seguramente las cosas fueron sin 
intención; pero sí que he visto cosas que me 
parecían muy raras.

¿Crees que se valora en el mundo del balon-

cesto la labor arbitral?  

No tanto. Yo sí que tengo respeto para los ár-
bitros porque sé que no es un trabajo fácil, 
pero, inevitablemente, siempre escuchas co-
sas que te hacen dudar.  Me han dicho que a 
veces los árbitros hablan antes de los partidos 
de qué van a pitar, o que no van a pitar mu-
chas faltas porque tienen alguna historia con 
alguno de los entrenadores.  A veces parece 
una lucha de poderes entre los árbitros y los 
entrenadores.  Sería mejor para todos si dejá-
semos los egos fuera de la pista.   
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CARA A CARA

Si le diesen la opción de arbitrar, ¿lo haría? 

Si. 

¿Cuál considera que es el nivel actual de los 

árbitros en su categoría?  

¿El nivel actual de los árbitros?  Siempre hay ár-
bitros mejores y peores, como en cualquier pro-
fesión.  Este año en LF estoy bastante contenta 
con los árbitros; no creo que hayamos perdido 
ningún partido por culpa de un árbitro.  Los ár-
bitros son seres humanos, y se equivocan.  No-

sotras no vamos a jugar un partido perfecto, y 
ellos tampoco van a pitar un partido perfecto.  

¿Tiene alguna anécdota que se pueda con-

tar que le haya ocurrido con algún árbitro 

durante algún encuentro? 

No hablo mucho con los árbitros, estoy más 
concentrada en el partido y en ayudar a mi 
equipo. 

Algo que quiera añadir…

Nada, ¡gracias por dejarme participar! 



Justicia y deporte
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JUSTICIA Y DEPORTE

La justicia nos da la razón
sobre las agresiones en el deporte: 

“El que la hace la paga”

Después de tres largos años de espera, ha salido publicada la 
sentencia por la agresión que sufrió nuestro compañero Roberto 
Calero durante uno de sus encuentros como árbitro en los Juegos 
Municipales de Madrid. La sentencia dictada, cuyo desarrollo es 
lo de menos, deja claro que estos comportamientos agresivos son 
castigados por la justicia; hecho que debe ayudarnos a denunciar 

todos y cada uno de los actos vandálicos que presenciemos; pues la 
denuncia pública es el único camino para erradicar la violencia en 

general, y en el mundo del deporte, en particular.
Por Roberto Calero y Sandra Blanco

Hace algún tiempo en esta misma revista que 
tanto nos informa, y que cada mes nos per-
mite disfrutar de las vivencias de nuestros 
compañeros, tuve la oportunidad de comen-
taros la agresión que sufrí por parte de un 
jugador durante un partido en el que arbi-
traba en los Juegos Deportivos Municipales 
y que, desgraciadamente, terminó con una 
operación de casi dos horas para reconstruir 
mi nariz y una denuncia en comisaría.

Esto ocurrió en enero del 2010. En el número 
nueve de esta prestigiosa revista compartía 
mi desagradable experiencia y explicaba lo 
que allí ocurrió, que eso ya es lo de menos.  
Cuando narraba los hechos, recuerdo que os 
invitaba a denunciar las agresiones físicas y 
verbales de las que fuéramos protagonistas, 
pues pensaba y pienso que ni éramos ni so-
mos los culpables de estos hechos; más bien 

somos las víctimas. Recuerdo también que 
compartía con vosotros una reflexión que 
un día me dijo mi padre y que creo que es 
reflejo de lo que siento: “Se requiere mucha 
fuerza para vivir arrodillado, pero muy poca 
para levantarse de un golpe.”. De esta mane-
ra decidí denunciar en comisaría lo que había 
pasado, y seguir disfrutando, pese a lo duro 
de un primer momento, de una de las cosas 
que más me gusta en esta vida: arbitrar sin 
miedo. 

Se requiere mucha 
fuerza para vivir 
arrodillado, pero muy 
poca para levantarse de 
un golpe
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JUSTICIA Y DEPORTE

Pues la firmeza de esa actitud y filosofía de 
no dejarlo en el olvido, dio sus frutos el 16 de 
octubre del 2013, cuando después de apor-
tar toda la documentación necesaria, llegó 
el momento de acudir al juicio. La ayuda de 
mis compañeros, de los jugadores del equipo 
contrario y público que concurrían como tes-
tigos, de la FBM y en general, la de todos los 
que han estado a mi lado desde el principio, 
fue y ha sido decisiva para ayudarme en todo 
el proceso y aguantar firme en mi decisión de 
denuncia hasta el final.

El juicio en sí, al no haber estado en ninguno 
antes es, cuanto menos, desconcertante, ten-
so y perdón, para mí, desagradable. Una ha-
bitación de 3 x 3 en la que estábamos todos: 
los presuntos delincuentes y los presuntos 
denunciantes. Togas, maletines, prisas, es-
posas y alguna que otra situación que conta-
da en un bar con unas cervezas es graciosa, 
pero que allí, in situ, sólo te genera inseguri-
dad. Pero nada más lejos de la realidad; como 
os decía antes,  ni eso me sirvió para temer ni 
tener dudas, al revés, seguía pensando firme-
mente que era lo que quería hacer.

Todo se desarrollo muy rápido. Ellos admitie-
ron la culpabilidad de todo, la fiscal propuso 
un acuerdo, y yo, después de ver los pros y 
las contras, acepté. En ese momento el cul-
pable y agresor, dejó de ser ‘presunto’, para 
asumir su sentencia: 1.300 euros en concepto 
de indemnización, 300 euros en concepto de 
secuelas y seis meses de privación de libertad.

Sinceramente, no sé si es mucho o poco, pero 
como os he intentado transmitir, no se trata 
de dinero ni de cárcel; sino de JUSTICIA, en 
mayúsculas. 

Cuando tienes una actitud en la vida y luchas 
por ello. Cuando intentas hacer las cosas bien 
y persigues la justicia, al final se obtiene una 
recompensa. Espero que esto ayude a recapa-
citar a toda esa gente que piensa que callar-
se las cosas, ocultarlas o no denunciarlas, es 
mejor para todos que hacerlo público. Creo, 
firmemente, que esa actitud de silencio sólo 
nos hace daño a nosotros y a todos nuestros 

compañeros, competiciones y equipos que 
forman el mundo del Baloncesto.

Esta es la reflexión que yo hago y que os in-
vito a que hagáis vosotros. Sé que no es fácil, 
pero confío en la justicia porque a mí me ha 
demostrado que quién la hace la paga. No es 
fácil ver al agresor que te mira con desprecio, 
odio, ira y sin atisbos de arrepentimiento; e 
incluso ver en las redes sociales que figura 
como casi un héroe. No es fácil, os lo asegu-
ro. Pero merece la pena.

Para terminar me gustaría compartir con vo-
sotros otra reflexión que suelo hacer cuando 
estoy con mis magnificas cuatro hijas y mi 
mujer, de la misma manera que ya lo hice en 
el número nueve de esta nuestra revista con 
la de mi padre. “No hagamos las cosas para 
que las vean los demás, si no porque debe-
mos y tenemos que hacerlas ya que la situa-
ción requiere nuestra respuesta”.

Gracias a ti lector por dejarme tu tiempo, a la 
FBM por su apoyo, a esta revista y a todos sus 
trabajadores, pues no sabéis el apoyo que he 
recibido por vuestra parte; a todos mis com-
pañeros por cada una de las palmadas que 
me han dado en la espalda para continuar y 
los abrazo cuando más los necesitaba; y por 
supuesto, gracias a los equipos y competicio-
nes donde he arbitrado pues han apoyado y 
fomentado nuestra actitud: JUSTICIA.

FELIZ 2014 para todos.

No hagamos las cosas 
para que las vean los 
demás, si no porque 
debemos y tenemos 
que hacerlas ya que 
la situación requiere 
nuestra respuesta
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Os presentamos las 
instrucciones de otro 
marcador, el BODET

LOCAL VISITANTE

LOCAL
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Para corregir pulsamos la tecla “correct”, la pantalla parpadeará, se corrige lo que se 
necesite y se vuelve a pulsar la tecla “correct”.

Para subir tiempos muertos pulsamos una vez y empieza el contador. La bocina 
sonará a los 50 y a los 60 segundos y si queremos que no suene tendremos que 
pulsar dos veces el botón de tiempos muertos.

Pulsamos el botón Sel hasta que suene. Lo volvemos a presionar y vamos cambiando 
de deporte hasta que aparezca el nuestro. Pulsamos Ok y volvemos a pulsar Sel para 
elegir el tiempo 4x10 y otra vez Ok. Para iniciar el partido pulsamos START.
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De Barakaldo a Cáceres
con grandes triunfos

y buenas noticias
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LAS ESTRELLAS EN MADRID // CIUDAD DE BARAKALDO

Javier  Tena  en  el  torneo
Ciudad  de  Barakaldo

Las generaciones del 96 y 97 se encuentran en plena preparación 
del Europeo U18 de Turquía y el Mundial U17 de Dubai. Los 

combinados Selección U18 masculina, Promesas 2014, Selección 
de Euskadi y Selección Turca se disputaron el torneo “Ciudad de 

Barakaldo”. Nuestro compañero Javier Villanueva Tena, vinculado 
al Grupo 1 estas Navidades, fue convocado como árbitro.

Por Javi Tena

Este breve pero intenso viaje empezó el pa-
sado día 27 de diciembre aterrizando en Bil-
bao y esperando a que un compañero vasco 
del torneo nos recogiera a Pedro Rocío, Iván 
Sánchez, un compañero canario, y a un ser-
vidor para llevarnos al hotel , ya que viajába-
mos en el mismo vuelo. Llegamos a la hora de 
comer por lo que lo único fue saludar al resto 
de compañeros que ya habían llegado y al téc-
nico Víctor Mas y empezar a comer.

Nada más terminar de comer comenzamos 
con la primera actividad conjunta en la que 
los 6 árbitros que estábamos allí, junto a Pe-

dro Rocío y Víctor Mas, comenzamos a ver 
una serie de jugadas con la que se pretendía 
hacernos reflexionar. La primera parte de la 
charla estaba destinada a ver jugadas rela-
cionas con violaciones, faltas antideportivas 
y otras situaciones a las que debe darse im-
portancia a pesar de que puedan parecer tri-
viales, como pueda ser señalar correctamente 
una dirección de juego tras falta o no utilizar 
las violaciones para solventar problemas. 

La segunda parte de la charla estuvo dedicada 
al criterio de manos, entre otros aspectos, así 
como a la repercusión de nuestras pitadas en 
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el juego y a hablar sobre los mismos derechos 
que tienen atacantes y defensores. “La clave 
debería ser juzgar la acción sin estar en movi-
miento”,  comentó Víctor Mas. 
Cuando estas charlas acabaron ya eran prác-
ticamente las 20:00, así que tras un poco de 
descanso cenamos.

El sábado 28 comenzaba a las 9:45. A par-
tir de esta hora y hasta las 13:00, realizamos 
una charla con los técnicos donde, entre los 6 
árbitros, decidimos plantear unos temas para 
comentar. Dialogamos sobre aspectos concre-
tos para permanecer concentrados en pista, y 
cómo trabajar un partido tras recibir un DVD 
o mediante su visionado en Internet.

Poniendo así fin a las charlas técnicas en este 
campeonato, por la tarde se disputaban los 
primeros partidos. Tan sólo íbamos a arbitrar 
un partido, habiendo dos árbitros que dobla-
rían y pitarían el sábado y el domingo (solo 
hubo dos partidos el sábado tarde y dos el do-
mingo por la mañana). No me tocó arbitrar el 
sábado, así que estuve apoyando a mis com-
pañeros desde la grada ese día.

Por la noche recibí la designación de la final 
del campeonato entre la selección U18 espa-
ñola masculina y la selección de Turquía. Para 
mí un premio muy especial, primeramente 
porque la pitaría con un buen amigo (Iván Sán-
chez) y segundo porque era mi primera final 
en un campeonato de la FEB. Además el parti-
do pudo retransmitirse en directo a través de 
FEB TV, así que tocaba estar muy concentrado 
porque no sólo la gente del pabellón iba a ver 
el partido en directo.

Aunque suene a tópico, lo mejor del campeo-
nato fue el ambiente y el sentimiento de com-
pañerismo que se crea con el resto de árbitros 
que allí estábamos. Sumado al partido que me 
tocó pitar, fue una grata y bonita experiencia.

¿Una anécdota graciosa?

La noche anterior al partido, estaba yo solo 
en el pasillo hablando en inglés, preparando 
frases con las que podría contestar al entre-
nador turco,  cuando una pareja que pasó al 
lado de mí me miró con cara rara. En ese mo-
mento me di la vuelta y entré a la habitación 
de nuevo, que estas cosas en mejor practicar-
las en privado.

LAS ESTRELLAS EN MADRID // CIUDAD DE BARAKALDO
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LAS ESTRELLAS EN MADRID // CAMPEONATO DE ESPAÑA

La selección madrileña masculina consigue
el oro en el Campeonato de España
de selecciones autonómicas 2014

Aranzana, Manu y Zamorano representaron al arbitraje madrileño

Los pasado días del tres al seis de enero de 2014 sirvieron para empezar 
este nuevo año de la mejor manera posible. La selección madrileña 
cadete masculina se proclamó campeona de España de selecciones 

autonómicas en el Campeonato de España que se disputó en Cáceres. 
Las chicas por su parte,  que no pudieron superar  a Aragón en el partido 

crucial, tuvieron que conformarse con un meritorio noveno puesto.
Por Sandra Blanco

El baloncesto madrileño está de enhorabue-
na. Los chicos de la selección masculina con-
siguieron hacerse con el trofeo de campeón 
en un Campeonato de España igualadísimo 
donde los pupilos de David Soria demostraron 
ser mejores durante todo el torneo.

El campeonato se desarrolló a la perfección 
para los de Madrid. Inauguraron su participa-
ción con una abultada victoria ante Castilla y 
León (43 – 101) que les sirvió para afrontar 
la segunda jornada con más motivación de la 
que ya de por sí tenían.

La segunda jornada fue más de lo mismo. Los 
chavales madrileños impusieron su juego ante 

a la que a la postre sería su rival en la final, 
el País Vasco, con un marcador de 79 -50. La 
brecha se abrió para los nuestros en un tercer 
cuarto casi perfecto que les dio alas para tra-
bajar hasta el final y coger el pasaporte para 
las semifinales.

Ya en la previa de la final, los madrileños mi-
dieron sus fuerzas contra el combinado cata-
lán, que también sufrió la buena defensa de 
los madrileños. Una diferencia que estuvo 
presente a lo largo del partido y que se reflejó 
en el resultado final (46-81).

La final sólo fue el broche de oro a un torneo 
impecable para los de Madrid. Los jugadores 
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demostraron por quinto partido consecutivo, 
que son una piña, dentro y fuera de la cancha, 
y como tal lo celebraron con el pitido final del 
encuentro (51-69). Con este primer puesto, 
Madrid reafirma el buen trabajo que se está 
haciendo con la cantera, pues este éxito se 
une al segundo puesto que obtuvo esta mis-
ma selección en el Campeonato del pasado 
año.

Clasificación:

1- Comunidad de Madrid
2- País Vasco
3- Cataluña

Ellas no tuvieron tanta suerte

Si los chicos empezaron con buen pie el tor-
neo, no podemos decir lo mismo del combi-
nado madrileño en la categoría femenina. Las 
jugadoras no pudieron conseguir una victoria 
en su debut en el torneo y cayeron derrotadas 
por Galicia en un gran partido de las del Norte 
de España (36 – 54).

El segundo día de competición tampoco fue 
bueno para las madrileñas. Primero sufrieron 
la derrota ante la Comunidad Valenciana en la 
jornada matinal, para tener un nuevo tropiezo 
por la tarde ante Cataluña. Con tres derrotas 
consecutivas, era complicado levantarse, pero 
las chicas tiraron de garra y obtuvieron una 
gran victoria ante Castilla y León después de 
una excelente remontada (57 -61) que las per-
mitió jugar el partido por la permanencia en la 
categoría especial.

Se enfrentaron así a la Selección de Aragón en 

un partido crucial para mantener la categoría, 
pero tampoco pudo ser. Al final, Madrid se 
marcha del torneo con un mal sabor de boca 
que no es reflejo del esfuerzo e ilusión con 
el que han afrontado las jugadoras este Cam-
peonato.

Clasificación:

1- Canarias
2- País Vasco
3- Galicia

Éxito arbitral

Los árbitros madrileños también han sido pro-
tagonistas en este Campeonato de España. 
Alejando Aranzana, Raúl Zamorano y Manuel 
Ramírez Manu, estuvieron presentes en este 
apasionante torneo que recoge a los mejores 
jugadores de España en la Categoría Cadete.

Raúl Zamorano fue el representante madrile-
ño que pitó la final femenina entre Canarias y 
País Vasco, y tuvo una participación durante 
todo el torneo impecable. 

Por su parte, Aranzana y Manu fueron desig-
nados para pitar las semifinales del Campeo-
nato en categoría masculina, y su actuación 
fue también impecable.

LAS ESTRELLAS EN MADRID // CAMPEONATO DE ESPAÑA

Foto FEB

Foto FEB



Ni el frio es excusa 
para seguir formando a 

nuestros árbitros



23

DÍA DE CLASE // NAVACERRADA

El cínic arbitral de Navacerrada
ha sido todo un éxito

El pasado fin de semana del 4 y 5 de enero se celebró el Stage Arbitral 
de Navidad para árbitros jóvenes de la FBM en Navacerrada. El Clínic, 

que se desarrolló exitosamente en un enclave privilegiado de la Sierra de 
Guadarrama, ha sido una ocasión perfecta para que algunos de los árbitros 

de diferentes categorías hayan compartido experiencias, formación y 
muchos momentos personales que, según los propios participantes, son 

tan reconfortantes como el propio aprendizaje. A dicha actividad asistieron 
más de 30 árbitros, y se contó además con la presencia de Rafael Fernández, 

Alfredo Ortega, Javier Murgui y Miguel Ángel Garmendia. 

Alfonso Olivares y Omar el Araj, árbitros de Primera Nacional,  nos 
han hecho una breve reseña sobre cómo fue el desarrollo del Clínic a lo 
largo del fin de semana, para ponernos en antecedentes de lo que allí 
se llevo a cabo y cuál fue el procedimiento. También nos han contado, 
junto con otros árbitros de diferentes categorías, cuáles han sido sus 

sensaciones una vez concluido el Stage.

Se nos citó el sábado a las 09:00 h de la ma-
ñana en la “Residencia Navacerrada” con un 
frío insoportable. La jornada comenzó con el 
reparto de habitaciones. Tras acomodarnos, 
Rafael y Alfredo realizaron la presentación 
del Clinic: horarios, designaciones para el 
torneo, normas… 

A las 10:00 h Alfredo impartió con la ayuda de 
una presentación con imágenes la charla “Los 
valores y habilidades psicológicas del árbitro 
de baloncesto”. Alfredo nos comentó que los ár-
bitros debemos analizar nuestras debilidades-
fortalezas e intentar trabajar cada partido las 
debilidades. Resumió los valores que debería 

tener cualquier árbitro, como son la humildad, 
seguridad, coherencia, honestidad, consisten-
cia… En la segunda parte de la charla, destacó 
las habilidades psicológicas que debería ma-
nejar un árbitro (concentración, autoconfian-
za, imagen, motivación, manejo de situaciones 
de estrés, comunicación) y las cualidades de 
un buen árbitro (estar preparado técnica, tácti-
ca y físicamente).  En un inciso, Rafael, subra-
yó la importancia de pertenecer a un grupo re-
ducido como el Grupo Joven. Nos recalcó, que 
deberíamos ser el ejemplo de otros árbitros, 
sabernos el reglamento y sus entresijos, apro-
bar todos los exámenes y cumplir al máximo 
con nuestras responsabilidades.



24

Tras un breve descanso, Javier Murgui plan-
teó una actividad más práctica que teórica 
“Imagina que te ocurre en un partido”. Orga-
nizó un concurso por equipos de un test de 
20 preguntas sobre distintas situaciones, que 
podrían ocurrir en un partido. Eran situacio-
nes bastante complejas, y muchas de ellas 
generaron un gran debate. Los dos equipos 
ganadores tuvieron sus respectivos premios.

Tras una larga mañana y algo cansados fui-
mos a comer. En la sobremesa los técnicos 
iban llamando a algunos árbitros para las en-
trevistas personales. 

A las 15:30 h y con una gran nevada, decidi-
mos ir al Polideportivo de Navacerrada para 
empezar a organizar el torneo. Bajar al pueblo 
fue toda una gran aventura, quitando la nieve 
de los coches, empujándolos para que salie-
ran, conducir a 20km/h… 

A las 17:30 comenzó el torneo con cuatro 
equipos. Se jugaba en dos pistas. Cada pareja 
de árbitros arbitraba un periodo. Los demás 
compañeros, anotaban, cronometraban, gra-
baban o realizaban en la grada un basket-fo-
rum con los técnicos.

Tras una larga tarde de mucho frío en el pa-
bellón, sobre las 20:00 h, subimos de nuevo 
a la Residencia a cenar. Se notaba el hambre 
que teníamos todos, algunos repitieron hasta 
tres veces.

A las 21:30 h y una vez duchados, bajamos a 
la sala para escuchar la última charla de la jor-
nada: “El arbitraje como filosofía de vida” de 
Miguel Ángel Garmendia. Más que una char-
la, fue un coloquio, en el que Miguel nos ex-
puso cómo se inició en el mundo del arbitraje, 
su trayectoria arbitral y lo que supone el arbi-
traje en su vida. Asimismo, realizó varias pre-
guntas que invitaron a reflexionar: “¿Por qué 
habéis decidido arbitrar?, ¿cuáles son vuestras 
expectativas y si han cambiado a lo largo de 
vuestra carrera arbitral?, ¿puede ser el arbitra-
je un fin en sí mismo?”. Nos dijo que, en su 
opinión, el arbitraje no puede ser un fin en sí 
mismo, que le ha transmitido muchos valores 
que ha trasladado a su vida, y que lo más de 
importante de todo esto es DIFRUTAR.

Finalmente, lo mejor del día fue la noche. Al-
gunos nos reunimos en una habitación para 
contar batallitas y anécdotas, otros jugaron a 
las cartas, futbolín, ping-pong… Vamos que 
dormir, dormimos muy poco.

El domingo a las 09:00 h, con unas ojeras más 
que evidentes, bajamos a desayunar. Aunque 
estaba previsto hacer una excursión a la Bola 
del Mundo el temporal no lo permitió. Así que 
finalmente se quedó en un paseo por el puer-
to, unas fotos y una guerra de bolas de nie-
ve (alguno salió peor parado que otro).  A las 
12:00 h regresamos a la residencia para reco-
ger las maletas y clausurar el Clinic.

DÍA DE CLASE // NAVACERRADA



25

Los clinics son importantes de cara a la mejo-
ra y formación de los árbitros de las distintas 
categorías, y de cara al futuro de estos, ya que 
sin una buena formación poco podremos hacer 
para dirigir un partido de manera correcta. En 
este clinic navideño hemos trabajo cómo poder 
mejorar la dirección de partidos, así como las 
distintas facetas arbitrales para ir puliendo de-
talles de cara a desarrollar bien nuestra labor.

Destacaría de las charlas sobretodo a los 
ponentes, ya que han sido impartidas por 

Comenzaba el mes de diciembre, algo que 
parece ya muy lejano, cuando recibimos un e-
mail de Alfredo y Martín en el que nos invita-
ban a participar en un clínic que se celebraría 
en Navidades en Navacerrada. A pesar de que 
queríamos descansar en esas fechas, la expe-
riencia parecía cuanto menos interesante, así 
que no dudamos ni un segundo en responder 
al correo para darles las gracias y confirmar 
nuestra asistencia a lo que sería un gran viaje 
con charlas de lo más interesantes.

Como es obvio, la preparación de las maletas 
las dejamos todos para el final y acabó suce-
diendo lo de siempre: el día de antes se formó 
un grupo multitudinario de whatsapp en el que 
nadie sabía que ropa llevar. Ropa de arbitrar, 
ropa de invierno, chándal…al final la maleta 
iba a reventar, ¡y eso que nos íbamos dos días! 
Al día siguiente tocó madrugón y lo más impor-

árbitros con experiencia en diversas ca-
tegorías. Lo más destacable de esta expe-
riencia en Navacerrada, a parte de todo el 
esfuerzo puesto para poder desarrollar esta 
actividad, han sido los partidos que hemos 
podido arbitrar; ya que aún siendo fechas 
muy comprometidas, han conseguido que 
pudiésemos practicar en partidos sin tener 
que ser nosotros los jugadores. También me 
ha parecido importantísima la labor de los 
informadores que nos han aportado sus co-
nocimientos y valoraciones.

tante, cargar las mochilas con muchas ganas e 
ilusión ante la experiencia que nos deparaba.

Una vez allí se hizo el reparto de habitaciones 
para ir entrando en calor. ¡Había comenzado 
oficialmente el clínic! Empezó Alfredo Orte-
ga con una conferencia curiosa e interesante 
sobre la psicología del arbitraje, continuamos 
con una práctica en grupos de reglamento con 
“Jota” Murgui. Fue un trabajo bastante entrete-
nido sobre situaciones que pueden sucedernos 
en un partido. El tiempo comenzaba a empeorar 
así que comimos rápido y cogimos los coches 
para bajar a Navacerrada. Sacar los coches del 
aparcamiento se convirtió en una odisea. Ahí se 
notaba el buen ambiente que tenemos, compa-
ñerismo, trabajo en equipo… todos rascando el 
hielo y quitando nieve de debajo de los coches 
para que pudieran salir, y claro, ¡algún bolazo 
que otro también se nos escapaba entre medias!

DÍA DE CLASE // NAVACERRADA

Sabiendo cuál ha sido la agenda, y conociendo el desarrollo, hemos 
hablado con algunos de ellos para que nos cuenten, de primera mano, 

su valoración sobre estos dos días de convivencia y formación.

Vanvolsem:
“Para dirigir bien los partidos es muy importante recibir una buena formación. 
Este Clinic es una ocasión perfecta para la mejora y formación de los árbitros”

Oliva y Barrena:
“El Stage de Navacerrada es una experiencia que sin 

lugar a dudas volveríamos a repetir” 
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Como habíamos salido con tiempo por la previ-
sión, llegamos antes a las instalaciones dónde 
se encontraban los equipos esperando a que 
abrieran pero… allí no venía nadie. Al final una 
patrulla de la Policía Local nos tuvo que abrir, 
a los que debemos agradecérselo. Por fin co-
menzamos a hacer lo que más nos gusta: AR-
BITRAR. Había dos pistas, en cada una había 
cinco árbitros en diferentes posiciones: árbitro 
principal, árbitro auxiliar, anotador, cronome-
trador y cámara. Cada uno arbitró al menos un 
periodo. Los que estaban libres hacían un Bas-
ket Fórum. Aunque muchos nos dimos cuenta 
de que anotar no es una tarea tan fácil como 
pensábamos… ¡Lo pasamos genial!

Volvimos a cenar a la residencia. Mientras ce-
nábamos, comentábamos que parecía que lle-
vábamos allí varios días debido al ajetreo que 
acarreábamos en el cuerpo. Todos estábamos 
contentos pero con ganas de descansar, aun-
que nos quedaba otra reunión. Después de 
cenar, volvimos a la sala de conferencias dón-
de nos aguardaba Miguel Ángel Garmendia 
que nos trasladó su experiencia profesional 
en el mundo del arbitraje. Fue algo bastan-
te distendido en el que todos participamos, 

aunque a la mayoría se nos caían los ojos del 
sueño que teníamos. ¡Aprendimos lo impor-
tante que es disfrutar al máximo cada fin de 
semana! Finalizada la pequeña reunión al fin 
teníamos tiempo libre. Algunos jugaron a las 
cartas, otros al ping-pong y otros se quedaron 
hablando en las habitaciones. ¡Al final el sue-
ño pudo con nosotros y bien prontito estába-
mos todos durmiendo!

Al despertar vimos que el tiempo no acompa-
ñaba demasiado por lo que no podríamos ha-
cer la excursión a la Bola del Mundo. Dimos un 
pequeño paseo por la nieve que continuó con 
una guerra de bolas entre todos, acabando el 
viaje calados hasta los huesos. 

Ya de vuelta tocaba despedir el clínic y volver a 
nuestras casas, con tristeza, pero con muchas 
ganas de volver a las canchas a poner en prác-
tica todos los consejos que nos habían dado. 
Sin duda, una experiencia que volveríamos a 
repetir. Muchas gracias a todos los que han 
hecho posible esto, a nuestros Coordinadores: 
Alfredo y Martín; al Presidente: Rafa; y en es-
pecial a José Javier Murgui y Miguel Ángel Gar-
mendia por asistir como conferenciantes.

DÍA DE CLASE // NAVACERRADA
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De las dos charlas que impartió Alfredo Or-

tega,  la primera es sobre ‘Los valores del 

árbitro’ ¿Cuáles de ellos podéis destacar?

Olivares: La verdad es que no  podría reali-
zar una lista de qué valores son más o menos 
importantes para un árbitro, ya que  todos 
ellos tienen importancia para nuestra prepa-
ración. Bien es cierto que no podemos desa-
rrollar todos y cada uno de estos valores por 
igual, debido a esto aquel que sea capaz de 
potenciar y diferenciarse en alguno de ellos 
conseguirá una ventaja tanto dentro como 
fuera de la pista.

Araj: Creo que todos ellos son trascendentales  
para desarrollar nuestra labor. Me quedo con 
lo que dijo Alfredo de que debemos analizar 
y realizar un listado con nuestras debilidades 
y fortalezas. Intentar trabajar en cada partido 
nuestras debilidades y potenciar nuestras for-
talezas.

De la segunda charla sobre la psicología 

¿Qué aspectos creéis que os pueden venir 

mejor en la pista?

Olivares: Sin duda estos dependerán de 
cada persona y lo que nos exija  cada parti-
do, ya que no todos son iguales. Lo que más 
me sorprendió es que el trabajo no es úni-
camente durante el partido, sino que cada 
uno de nosotros podemos hacer ejercicios 
mentales y físicos para que nuestra predis-
posición y trabajo se haga con mayor con-
centración y por lo tanto nuestros errores 
sean los menos posibles.

Araj: Todo los aspectos vienen muy bien 
para mejorar nuestro trabajo en pista. Lo que 
desconocía es la gran cantidad de técnicas 
que se pueden utilizar a lo largo del partido 
para mantener la concentración, afrontar mo-
mentos de estrés, olvidar un error, mantener 
la calma, motivarse...

La última actividad de la mañana fue pro-

puesta por Javier Murgui ¿En qué consistió?

Olivares: En primer lugar formamos equipos 
de 3 o 4 personas y se entregó unas pregun-
tas tipo test. Cuando las empezamos a leer 
nos percatamos que todas ellas eran situacio-
nes que pueden ocurrir pero el reglamento no 
refleja de una manera exacta y precisa cómo 
poder  solucionarlas. Las contestábamos una 
a una y tras ello nos dio la respuesta correcta 
y el razonamiento por el cual eso era lo que 
debíamos hacer.

Araj: Consistió en un concurso por equipos so-
bre un test de 20 preguntas sobre situaciones 
que pueden ocurrir en un partido. Fue una acti-
vidad dinámica y que generó mucho debate, ya 
que en algunas preguntas cada uno daba una 
respuesta diferente. 

Por la tarde se realizó el torneo en el Poli-

deportivo de Navacerrada ¿De qué ventajas 

dispusisteis frente a cualquier partido de 

competición regular?

Olivares: La mayor ventaja de este tipo de tor-
neos es que además de poder ver el trabajo 
de muchos compañeros y aprender de todos 
ellos, nuestros responsables del grupo están 
presentes viéndonos a todos en una sola tarde 
y en seguida tenemos su opinión sobre nuestra 
actuación.

Araj: Muchas han sido las ventajas. Tener a 
tres técnicos que te corrijan no se ve en todos 
los partidos y además también se grababa el 
encuentro.  Se aprende de los aciertos y de los 
errores de los demás compañeros y se obser-
van distintos estilos de arbitraje.

En la charla de Miguel Ángel Garmendia 

¿Qué tuvo de especial (como diría él) su 

´charleta´?

Olivares: Sin duda fue la charla en la que más 
participamos y todos tuvimos un momento de 
reflexión para saber qué es el arbitraje para 
nosotros y qué lugar ocupa en  nuestra vida. 
Garmendia nos hizo ver la realidad de muchas 
cosas a través de su trayectoria tanto arbitral 

DÍA DE CLASE // NAVACERRADA

Cuestionario a 
Alfonso Olivares y Omar el Araj
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como personal, dándonos cuenta de que todos 
somos diferentes pero que a su vez  saber lo 
que le ha ocurrido a otros compañeros siempre 
nos es útil.

Araj: Más que una charla fue un coloquio. En 
el cual todos participamos con las pregun-
tas que nos iba lanzando Miguel Ángel. En mi 
opinión, ha sido una de las actividades más 
entretenidas e interesantes.  Me sorprendió 
mucho que después de tantos años arbitran-
do siga disfrutando con ello así como la ma-
nera compaginar su vida y el arbitraje. Ade-
más, coincido con él, en que el arbitraje no 
puede ser un fin en sí mismo y que la vida no 
sólo es el arbitraje. 

Ya durante el domingo, y fuera del mundillo 

del arbitraje, realizasteis una excursión por  

el  puerto de Navacerrada ¿Cómo fue la ex-

periencia?

Olivares: La primera idea era realizar la ex-
cursión “Bola del Mundo”, pero el tiempo no 
acompañó por lo que fue un paseo breve 
por el puerto de Navacerrada.  La verdad es 
que todos disfrutamos porque pudimos des-
conectar, conocernos y, lo que fue sin duda 

mejor, realizar una pequeña batalla campal 
de bolas de nieve.

Araj: A mí personalmente no me gusta nada la 
nieve. Así que estaba deseando que se suspen-
diera la excursión a la Bola del Mundo.  Finalmen-
te y gracias al temporal, sólo fue un paseo. Pero 
la experiencia no fue buena, me llevé unos cuan-
tos bolazos y me resbalé unas cuantas veces. 

Para finalizar ¿Qué podéis destacar en con-

junto global sobre este Clinic?

Olivares: Este tipo de actividades siempre son 
beneficiosas para nosotros, tanto personal 
como individualmente. Pero sin duda para mí, 
lo mejor de todo es conocer a compañeros que 
no conocías previamente. Todo ello fue posible 
gracias a que el ambiente fue excepcional.

Araj: Sin duda, estas actividades son muy im-
portantes en nuestra formación y en la mejora 
de todo el colectivo arbitral. Además, creo que 
todos los árbitros se llevan una experiencia in-
olvidable de este Clinic. Cabe destacar los bue-
nos ratos que hemos pasado juntos, las nuevas 
experiencias, nuevas amistades y los nuevos 
conocimientos. 

DÍA DE CLASE // NAVACERRADA
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El encuentro con más glamour 
del año no defraudó a nadie
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PAPARAZZI // CENA DE NAVIDAD

El pasado 13 de diciembre celebramos nues-
tro evento más esperado del año, la cena de 
Navidad de la AMAAB. El lugar elegido para 
tal ocasión fue el hotel Vincci Soho, en pleno 
centro de Madrid, con un magnífico salón en 
el cual tuvimos cena y barra libre.
 
Para sorpresa de muchos la cena tuvo un gran 
éxito de asistencia, pues con 140 personas 
que asistieron superamos en un 40% la asis-
tencia de los últimos años. Además contamos 
con la novedad de una fotógrafa oficial, nues-
tra compañera Espíndola.

Entre los asistentes se encontraban Juan Mar-
tín Caño y Santos Moraga, máximos respon-
sables de la FBM. Durante la cena se le dio 
un emotivo homenaje a nuestro compañero 
Gonzalo Valcárcel, fallecido recientemente. 
Contamos con las sentidas palabras de José 
Luis López (Laguna) leídas por Rafael Fernán-

dez, presidente de la AMAAB, que el padre de 
Gonzalo recibió con gran emoción.
Durante la cena se entregaron los galardones 
de los ascensos de la temporada. Los premia-
dos con el silbato de bronce, por su ascenso a 
Liga EBA, fueron Ana Santa Engracia (Gracia), 
Montserrat Fernández (Florida) e Inés Pia-
tkowska, por parte de los oficiales y Alejan-
dro Aranzana y Manu Martínez por parte de 
los árbitros. 

Los silbatos de plata por los ascenso a LEB 
fueron para los oficiales Iñaqui Aguado, Fé-
lix Sánchez, Andrés de la Coba, Héctor Ma-
cho Pedroso, Noa García y Mari Luz González 
(Uruguay). El silbato de plata de los árbitros 
fue para Jorge González Villa.

Y el máximo galardón, silbato de oro, por 
sus ascensos a ACB fue para la oficial de 
mesa Ruth Lara (Zurdo) y para el árbitro 

Cena de
Navidad
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Rafa Serrano (Casco) que no pudo recogerlo 
en persona pero que recibió una gran ovación. 

También hubo reconocimiento a las retiradas 
de Juan Luis Díaz y Joaquín Núñez. 

A lo largo de la cena se hicieron juegos para 
amenizar, como por ejemplo nuestro ya clá-
sico bingo que en lugar de números tiene 
palabras del reglamento y frases míticas que 
oímos a menudo en los campos. Por último se 

hizo una votación para elegir al rey y a la reina 
de la noche siendo David Vázquez y Carmen 
Velilla los elegidos.
Como colofón de la noche la barra libre y la 
participación de nuestros asociados en la fies-
ta, tanto que se amplió en una hora el baile y 
la barra libre. 

Espero que disfrutarais de la cena y lo pasa-
rais genial. ¡Nos vemos en la cena de 2014!

Ana Alicia Cano

A continuación puedes ver una selección de fotos de la cena.
Puedes verlas todas en la sección de fotos de www.amaab.com

PAPARAZZI // CENA DE NAVIDAD

http://www.amaab.com
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Cuatro años han dado para mucho.  La fuer-
za, el entusiasmo, el esfuerzo y las ganas por 
continuar con el espíritu que se ha ido crean-
do con el paso de los años en la delegación 
alcalaína, han sido las claves para tomar de 
nuevo las riendas de la Delegación durante 
cuatro años más.

Gracias al apoyo y los consejos de los compa-
ñeros hemos decidido dar un toque de frescu-
ra y energía en la delegación, creando nuevos 
departamentos y reforzando otros.

La nueva junta alcalaína está representada por 
Asunción Langa, Jaime Vital, Joaquín Sixto, 
Javier Úbeda, Ana Belén Casero y nuevos co-
laboradores. 

Nuestro objetivo es continuar con el espíritu 
asociativo,  formar árbitros y auxiliares de 
calidad para su futura progresión, y reforzar 
nuestra administración interna. Para ello he-
mos creando un departamento de eventos ex-
clusivamente para la organización y dirección 
de estos. Ana Belén Casero, Inés Piatkowska, 
Adrián Vaquerizo y Susana Lázaro, son los 
colaboradores encargados de dirigir, organi-
zar y crear todos los eventos que se realizarán 
durante todo el año. 

El Departamento Técnico de árbitros está di-
rigido por  Samuel Izquierdo y Clara Pecino, 
en colaboración con Carlos Campos, Javier 
Villarroeal, Luis Munuera, Javier Úbeday 
José Luis Aldeguer.  Inés Piatkowska y Félix 
Sánchez dirigen el Departamento Técnico de 
Auxiliares. El objetivo de estos dos departa-
mentos es aumentar el número y la calidad 
de los activos del comité realizando una for-
mación continua de los árbitros y auxiliares 
autonómicos mediante reuniones mensuales, 
charlas técnicas o grupales según se conside-
re necesario, trabajo en pista, entrenamientos 
físicos, exámenes teóricos, informes de los 
árbitros y la creación de la figura del Tutor. 

Como veréis somos un gran grupo y espera-
mos que toda la energía y el entusiasmo por 
continuar y crecer dentro de la Delegación 
vengan acompañadas y reforzadas por el res-
to de compañeros.

Tras un pequeño resumen de la nueva Junta 
y sus colaboradores, os informamos del día a 
día de nuestra delegación.

En septiembre y con motivo del inicio de tem-
porada realizamos el evento “Platos Regio-
nales” donde cada compañero nos demostró 
sus artes gastronómicas típicas de su país o 

ALCALÁ

Nueva junta, una nueva ilusión
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ciudad de origen. Degustamos migas, gachas, 
salmorejo, y demás platos regionales.

Otro de nuestros eventos más especiales es 
la “Cervezada de inicio de temporada” que ha-
cemos coincidir últimamente con la noche de 
Halloween. Una noche tremendamente terro-
rífica y especial en nuestro bar “Casa Ángel”. 
Siguen también en marcha los torneos de 
mus, futbolín y dardos que estamos realizan-
do todos los lunes y viernes.

Por último el tradicional “PORROMPOMPERO”, 
un sorteo navideño que hacemos durante el 
mes de diciembre y que finalizamos el 22 con 
la entrega de la cesta al ganador y su mítico 
cántico de villancicos.

Esperamos que la ilusion que esta nueva junta 
está poniendo, así como el esfuerzo que esta-
mos haciendo sean para el bien y la continui-
dad de esta delegación y por tanto de todos 
sus integrantes. Por ello esperamos veros en 
cada uno de los eventos y recompensar con 
sólo vuestra presencia el esfuerzo que este 

equipo está realizando.

Durante estas Navidades  la Delegación ha 
seguido activa. Tras el Porrompompero y el 
cántico de villancicos quisimos terminar el 
2012 juntos. Muchos de nuestros compañe-
ros asistieron a la popular carrera madrileña 
San Silvestre terminando el año de la mejor 
forma: haciendo deporte. Además algunos de 
nosotros tras comernos las uvas con nuestros 
familiares nos trasladamos a la delegación 
donde celebramos el nuevo año juntos.

Para comenzar con energía el 2014 el Club 
de Baloncesto de Veteranos del Pabellón Ruiz 
de Velasco nos invitaron al “Torneo de Reyes 
2014”. Pasamos una mañana reunidos con an-
tiguos jugadores y ex estrellas del baloncesto 
español como Roberto Núñez, compartiendo 
experiencias anécdotas y recuerdos de com-
pañeros que aun siguen en activo.

Muchas gracias y mucho ánimo.
Asunción Langa

Presidenta AMAAB ALCALÁ

ALCALÁ



Prácticas y torneos que
se disfrutan en 

municipales
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MUNICIPALES // PRÁCTICAS

Las prácticas de esta temporada vienen con 
novedades pues se están realizando en parti-
dos lo más reales posibles. Los viernes de 18 
a 20h en el Polideportivo Antonio Díaz Miguel, 
arbitramos partidos amistosos de los equipos 
cadete y juvenil femenino de CREF, y los do-
mingos de 16h a 18h arbitramos en el Poli-
deportivo de Entrevías amistosos de equipos 
de buen nivel de los JDM. Hacemos grupos de 
8 árbitros, así arbitra un cuarto cada pareja. 
Antes de cada partido, tenemos una charla de 
mecánica doble (en municipales arbitra sólo 
un árbitro) y de situaciones de juego y reglas.

Javier Sada, árbitro de los JDM: Al realizarse 
en dos campos y en dos días diferentes hay 
una mayor disponibilidad para asistir. Los 
grupos son reducidos y la gran ventaja de 
esta temporada es que se organizan partidos 
reales y se arbitran a mecánica doble. Cada 

cuarto vamos rotando y los compañeros que 
esperamos nuestro turno vamos observan-
do y analizando las jugadas. Preguntamos y 
hacemos sugerencias sobre las diferentes si-
tuaciones de juego que se van produciendo, 
así como la colocación de los compañeros ár-
bitros sobre el campo. Previamente se hace 
una charla teórica: se explican situaciones de 
juego en las que te enseñan como debes apli-
car el reglamento.  Es un gran acierto que las 
prácticas sean principalmente en partidos con 
juego real ya que el aprendizaje es mas rápido 
y certero. Tomas conciencia, por ejemplo, de 
errores de colocación que sobre el campo no 
percibes y si los corregimos aumentaremos 
nuestra percepción de las jugadas y por tanto 
conseguimos un mayor nivel y calidad del ar-
bitraje. Animo a todos mis compañeros a que 
vengan a las prácticas porque se aprovecha y 
se aprende mucho.

De prácticas
en municipales
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MUNICIPALES // TORNEO CONSTITUCIÓN

El I Torneo de baloncesto de la Constitución 
del Distrito de Retiro se celebró los días 6, 7 
y 8 de diciembre, en horario de 9 a 21h, en el 
Polideportivo Daoiz y Velarde.

Participaron 24 equipos de categoría senior (6 
femeninos y 18 masculinos). Se disputaron un 
total de 38 partidos, dirigidos por árbitros y 
anotadores de la Federación de Baloncesto de 
Madrid, de la categoría de los Juegos Deporti-
vos Municipales.

El torneo se disputó de forma deportiva y sin 
ningún incidente a señalar, cumpliéndose el 
objetivo del mismo: promocionar el balonces-
to en categoría senior de los Juegos Deporti-
vos Municipales, en el Distrito de Retiro.

Los subcampeones de cada categoría, “Nika-

so” en femenino, y “Maiko” en masculino, reci-
bieron por parte de la tienda de deportes es-
pecializada en baloncesto, Basketspirit.com, 
un cheque regalo de 50€ en material depor-
tivo, así como un pack regalo (balón, gorras, 
bidones…).

Para los campeones de cada categoría, “La 
Comunidad” en femenino, y “Dream Team” en 
masculino, su cheque regalo fue de 75€ en 
material deportivo, así como el pack regalo.

En la entrega de trofeos contamos con la pre-
sencia de D. Juan Manuel Moreno, promotor 
deportivo del Distrito de Retiro, D. Santos 
Moraga, vicepresidente de la Federación de 
Baloncesto de Madrid, y con D. Javier Paz, 
en representación de la tienda de deportes 
Basketspirit.com.

I Torneo 

Constitución  JDM 

DE RETIRO 2013

http://www.basketspirit.com
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MUNICIPALES // TORNEO DE NAVIDAD

El I Torneo de baloncesto de Navidad del Dis-
trito de Puente de Vallecas se celebró los días 
28 y 29 de diciembre de 2013, en horario de 9 a 
21h, en el Polideportivo Municipal de Entrevías.

Participaron 30 equipos de categorías senior 
(12 femeninos y 18 masculinos). En los con-
cursos de Triples y de Mates participaron 63 
jugadores/as. 

El torneo se disputó de forma deportiva y sin 
ningún incidente a señalar, cumpliéndose el 
objetivo del mismo: promocionar el balonces-
to en categoría senior de los Juegos Depor-

tivos Municipales en el Distrito de Puente de 
Vallecas, así como dar a conocer la calidad de 
las instalaciones y los buenos servicios del Po-
lideportivo Municipal de Entrevías.

“Las Gabriellis” ganaron la competición feme-
nina, y “Peters” la masculina. Para la entrega 
de Trofeos contamos con la presencia de D. 
Fernando Gallo, en representación del CDM 
Entrevías,  de D. Carlos Aguirre, en represen-
tación del patrocinador “McDonalds”, y de D. 
Gabriel Alemany, en representación de la 
tienda de deportes patrocinadora del torneo 
Basketspirit.com.

I Torneo de Navidad
Puente de Vallecas 

2013

Fotos JGBASKET.COM

http://www.basketspirit.com
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Año nuevo,
película nueva

y nuevo colaborador
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Película basada en hechos reales.

Don Haskins (Josh Lucas) es un entrenador de 
instituto que prácticamente solo ha trabajado 
con equipos femeninos y que de pronto se en-
cuentra con el mayor reto de su carrera como 
preparador, la universidad de “El Paso” (Texas) 
decide apostar por él para que lleve su equi-
po. Cuando Don llega allí, la visión es desco-
razonadora, un equipo poco competitivo y 
físicamente pobre con pocos jugadores es el 
legado que ha dejado el anterior entrenador. 
En un intento de mejorar el plantel, Don asiste 

Estrenamos año y con él nuevo colaborador 
en la sección de cine. Christian Garnez, 
nuestro anterior colaborador, actualmente 
dedica todo su tiempo a la pequeña Arya, 
que llegó estas Navidades a casa. Le desea-
mos lo mejor en su nueva faceta como padre. 
Pero como dicen en teatro, el espectáculo 
debe continuar y por ello tenemos el honor 
de contar para sucesivos números con otro 

gran amante del cine conocido por todos: 
Miguel Sancho. Sabemos de su gran afi-
ción por el séptimo arte, frecuentando va-
rias veces a la semana las salas españolas. 
Compartirá con nosotros su gran visión crí-
tica proponiéndonos en cada número un 
nuevo film para disfrutar del baloncesto con 
un bol de palomitas.

a torneos y campus de verano para realizar 
ofertas a otros jugadores que puedan mejorar 
lo que actualmente tiene (cosa a priori bastan-
te sencilla), el mayor problema con el que se 
enfrenta es que la universidad que representa 
no tiene ninguna tradición baloncestística y es 
sabido por todos los jugadores y equipos que 
es un equipo perdedor sin ninguna aspiración 
ni capacidad de conseguir un título. 

Debido al fracaso en estos procesos de ficha-
je, Don y sus ayudantes deciden realizar una 
pequeña gira por el este de U.S.A. con el ob-

Título en España: Camino a la Gloria
Título Original: Glory Road
Director: James Gartner (debut)
Intérpretes: Josh Lucas, Derek Luke, Austin Nichols, 
Jon Voight, Evan Jones, Schin A.S. Kerr, Alphonso 
McAuley, Mehcad Brooks, Sam Jones III, Damaine 
Radcliff, Emily Deschanel
Productora: Summit Entertainment, Exclusive Media 
Group, Participant Media
Duración: 118 min
Género: Deportiva
Año: 2006
Recaudación 1ª Semana (USA): 16.927.589 $
Recaudación Total (USA): 42.643.187 $
Presupuesto: No revelado

BALONCESTO CON PALOMITAS

Caminio a la Gloria // Glory Road

Sinopsis
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jetivo de traer los jugadores que necesita el 
equipo. Después de varias semanas de “ruta”, 
el cuerpo técnico de la universidad vuelve con 
varios jugadores de color, descartados por 
otros equipos pero con grandes cualidades, 
nada problemático hoy en día, pero bastante 
polémico en 1965 (año en que se desarrolla el 
film), donde en los campeonatos estatales de 
la zona sur del país no contaban con práctica-
mente ningún jugador de color. 

Sin lugar a dudas es un trozo de historia ba-
loncestística, puesto que se tiene a Donald 
Haskins como uno de los responsables de la 
eliminación de la segregación racial en este 
deporte, uno de los precursores de la inte-
gración de la raza negra en el baloncesto. Al 
contrario que en otras películas, parece más 
veraz la parte deportiva en cuanto a normas 
de la competición e instrucciones del entrena-
dor al equipo, algo que sin duda se agradece. 
Era realmente complicado que desarrollándo-

BALONCESTO CON PALOMITAS

Esta situación hará que el entrenador Haskins 
se enfrente a las propias luchas internas de su 
equipo, a la aceptación por parte del Consejo 
Escolar de su universidad, y a la propia socie-
dad que no parece estar dispuesta a aceptar 
que un jugador de color pueda hacer o jugar 
lo mismo que un jugador blanco. La creencia 
y los principios del entrenador de poner a los 
mejores en pista independientemente de su 
credo, religión o color le acarreará problemas 
dentro y fuera de la cancha.

se la historia en 1965 no tuviese una banda 
sonora con continuos guiños a la clásica músi-
ca y sonido “Motown”, pero no por ello pode-
mos negar el acierto a este respecto. 
Si bien es cierto que el reparto es práctica-
mente desconocido en España, también hay 
que reconocer que ninguno desentona, la ma-
yoría de los actores a excepción de Josh Lucas 
(Poseidon, J.Edgar, El Inocente) y Jon Voight (el 
padre de Angelina Jolie) tienen centradas sus 
carreras en series televisivas y “telefilmes”, in-

A favor

Foto real en blanco y negro y fotograma de la película
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Guión – Dirección: 58
Interpretación: 60
Banda Sonora: 70
Fotografía: 60
Efectos – Maquillaje: No procede
Global: 62
Expectativa antes de ver la película: 60

cluyendo a Emily Deschannel, mas conocida 
en España por la Serie “Bones” donde interpre-
ta el papel protagonista. Curioso que una vez 
más Jon Voight (Anaconda, Mission: Impossi-
ble, Juego de campeones), haga de “hombre 
desagradable”, ¿alguien es capaz de recordar 
cuando fue la ultima vez que interpreto un pa-
pel que sintonice con el espectador?

Si bien es cierto que cuando vemos la ficha 
de esta película la productora no es Disney, 
todas ellas pertenecen a esta compañía, y en 
ocasiones esto es un problema, el exceso de 
glucosa que pueden tener las películas de 
este estudio es conocido por todos, quizás 
por ello es una película previsible y no solo 
porque al ser histórica podamos entrar en la 
web del “Hall Of Fame” (lugar al que accedió 
Don Haskins en los años 90) y ver los resulta-
dos deportivos del equipo, sino porque son 
evidentes todos los problemas con los que se 
van a encontrar los protagonistas. Entende-
mos que es por ello también por lo que no se 
profundiza como debe, el tema de la segre-
gación racial, algo que si hacen otros títulos 
deportivos como “Titanes, hicieron historia” 
(Denzel Washington), en una gran película so-
bre fútbol americano. 

Conclusiones: El resultado de la película es 
tibio, falta profundidad en los personajes y 

BALONCESTO CON PALOMITAS

desarrollo en las historias personales de los 
jugadores, se trata de un título para pasar un 
rato agradable sin excesivas pretensiones, 
una historia que para el resto del mundo po-
dría pasar desapercibida y que como ya he 
dicho antes es un pedazo importante de la 
historia del baloncesto americano, hecho que 
sin duda conocían las distribuidoras cuando 
se negaron a estrenar la cinta más allá de las 
fronteras del estado norteamericano.

Como dato curioso comentar que el mismo 
Pat Riley (si, ese entrenador que tuvo a sus 
órdenes a James Worthy, Kurt Rambis, Kareem 
Abdul Jabbar o Magic Johnson en la época que 
Los Angeles Lakers ganaron 4 anillos, la épo-
ca del “showtime”, y que ahora es presidente 
de los Miami Heat), se enfrentó a Don Haskins 
como jugador de la universidad de Kentucky. 
Donald Haskins falleció dos años después del 
estreno de la película sobre sus inicios en El 
Paso en Septiembre  de 2008.

En contra

Valoración

Fotograma de la película

Reportaje de Randallok. Siguele en Twitter: @EnOcasiones



POR QUÉ
POR QUÉ
POR QUÉPOR QUÉ

A la redacción de la REMAAB nos 
llegan muchas preguntas y aquí 

os las vamos respondiendo
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POR QUÉ
POR QUÉ
POR QUÉPOR QUÉ

POR QUÉ, POR QUÉ

Esta ha sido siempre una labor de los miem-
bros del equipo arbitral. Su finalidad es que 
los resultados de la página web de la FBM es-
tén actualizados. Hace años era el anotador 
del partido el que debía llamar por teléfono 
a una línea 902 para dar el resultado. Los ofi-
ciales de mesa estuvieron años pidiendo que 
esta gestión fuera gratuita, puesto que no se 
les devolvía el importe de la llamada como se 
hace hoy en día con los SMS. Después habili-
taron un email y una línea 91. Siempre que lla-
mabas había una persona que manualmente 
actualizaba la página web. Esto suponía tener 

¿Por qué tenemos que enviar un 
SMS con el resultado?

¿Por qué tenemos que arbitrar en manga 
corta incluso en la calle e invierno?

Esta pregunta nos la hemos hecho todos al-
guna vez, especialmente cuando estamos 
rozando temperaturas bajo cero a las nueve 
de la mañana. Es cierto que en otros depor-
tes tanto el árbitro como los jugadores tie-
nen equipaciones de manga larga, como por 
ejemplo el fútbol, pero en nuestro deporte 
ninguno de los dos tenemos una equitación 
de invierno. Asimismo en verano durante 
partidos cercanos al medio día nos asamos 
con los pantalones.

Una vez una árbitra que se llama Sandra se lo 
comentó a Nacho Pereda cuando la sede de la 
FBM estaba en la calle General Ramírez de Ma-
drid y le dijo que le enviaría un catálogo con 
la nueva colección de primavera-verano de 
la equipación arbitral, pero la verdad es que 
nunca recibió ese email.

Si acudimos al reglamento, el artículo 4.3.1 
sobre el uniforme de los jugadores habla de 
“camiseta”, sin especificar si la misma debe 
ser de manga larga o de manga corta y lo 

a una persona el fin de semana actualizándola 
y además el lunes por la mañana una perso-
na de administración estaba toda la mañana 
metiendo los resultados de los emails en la 
página web. Posteriormente la Federación 
Española desarrolló Intrafeb, una aplicación 
integral para la gestionar el desarrollo de las 
competiciones a través del cual mediante un 
SMS se actualiza automáticamente tanto el 
resultado como la tabla de clasificación en la 
página web. Actualmente esta es labor del ár-
bitro principal. El coste del SMS se le devuelve 
cada mes.

mismo ocurre con el artículo 45.6 referente 
a la indumentaria de los árbitros. Tras hablar 
con diversas personas no hemos encontrado 
un argumento oficial, pero si hemos encon-
trado varias posibles respuestas. En el caso 
de los jugadores, los motivos que expliquen 
la exigencia de una camiseta sin mangas po-
drían estar relacionados con los agarrones y 
con facilitar la movilidad de los brazos. Los ár-
bitros, obviamente, no comparten los mismo 
motivos pero, además de la solidaridad con 
los jugadores, pensamos que se puede deber 
a que hace años el arbitraje era muy estático y 
rígido dando la sensación, al menos a simple 
vista, que no hacían mucho deporte y que no 
necesitaban muchos movimientos para desa-
rrollar su labor. Poco a poco se ha querido 
ver a los árbitros siendo parte de los depor-
tistas que están en la pista, por ello tam-
bién podemos decir que los pantalones no 
son muy apropiados para hacer deporte. Sea 
como fuere es la equipación que tenemos y 
no tiene pinta de que vaya a cambiar para la 
próxima temporada.
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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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EL COMPAÑERO MISTERIOSO

En el concurso anterior...
En la última revisa ejercitasteis vuestra capacidad de reconocimiento facial y casi ninguna de las 
respuestas dudó en que el personaje oculto era:

Tras comprobar el reloj 59,5 veces y verificar que estaba perfectamente sincronizado con el de  
Puerta del Sol, pudimos determinar, sin ningún tipo de duda, que el ganador del conruso fue:

Nacho Gómez Hontoria

Rodrigo Palanca

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.



Estar en la AMAAB 
tiene ventajas y también 

descuentos
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La Clínica de Fisioterapia LOS ARCOS, que se encuentra en la calle Santiago 
de Compostela  34, muy cerca de la FBM, ofrece importantes descuentos 
para los asociados.

Tiene una gran variedad de tratamientos que podéis disfrutar en cualquier 
momento del año. Sólo tenéis que presentar la tarjeta de la AMAAB.

www.fisiolosarcos.es

1 sesión (45´-50´): 35€ ...........AMAAB: 25€
5 sesiones: 165€ ................... AMAAB: 115€
10 sesiones: 300€ ................. AMAAB: 220€

Adeslas SegurCaixa ofrece a los asociados (cónyuge e hijos) de la AMAAB 
una oferta especial que incluye amplias coberturas tanto en medicina pri-
maria, especialidades y medios de diagnóstico, como en urgencias y hospi-
talización. Además incluye la cobertura de Plus Dental, con la que tendrás 
precios especiales en todos los tratamientos dentales que necesites con im-
portantes ahorros en la amplia red de clínicas dentales de la compañía.

Para conocer tarifas ponte en contacto en el siguiente email:

Madrid.dovalm@agente.vidacaixa.com

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

www.pisamonas.es

ANUNCIOS

http://fisiolosarcos.es
mailto:Madrid.dovalm%40agente.vidacaixa.com?subject=
http://www.pisamonas.es
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ASÓCIATE

Autorizo a la Asociacion Madrileña de Arbitros y Auxiliares de Baloncesto (AMAAB) para que efec-
túe el cobro del recibo de la cuota anual aprobada en Asamblea. El cobro de los recibos se entien-
de 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)..

¿Quieres recibir correos electrónicos con información de la Asociación?

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

  Quieres asociarte 
en la AMAAB?

?

Nombre y apellidos:

Nombre de guerra:                          NIF:

Domicilio:

Correo electrónico:

Cuenta corriente:

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.

Firma, 

          Madrid a          de                           de 201

SI NO


