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 Todo en marcha. Todo en orden. 

 El equipo de profesionales, colaboradores y responsables de categorías, 
han puesto a funcionar todos los resortes técnicos y administrativos del Comité de 
árbitros para comenzar la temporada 2014/15. 

 Este año han pasado por los distintos clinic y charlas de pretemporada unas 
800 personas lo que hace que estemos preparados para una gran temporada. 

 Y lo hacemos contentos; con más compañeros madrileños en las distintas 
categorías nacionales de árbitros y auxiliares, haciendo especial hincapié por el as-
censo a la Liga Endesa de Martín Caballero y con la participación en un mundial por 
parte de nuestros auxiliares, con la profesionalidad y buen hacer acostumbrado. Es 
una suerte, con una labor basada en mucho trabajo y esfuerzo, poder contar con el 
mejor equipo de auxiliares del mundo y la satisfacción de que vienen más compañe-
ros con muchísimo futuro. 

 Este año contaremos con novedades significativas como algunos cambios en 
las reglas y, sobre todo, la mejora de poder contar con arbitraje doble en los encuen-
tros junior federado, lo que seguro irá en beneficio tanto de los encuentros como del 
arbitraje. 

 Por último, comentar que fue una enorme satisfacción poder compartir el 
principio de temporada en nuestra tradicional cervezada, con cada vez más asisten-
cia de compañeros y comentaros que ya estamos preparando la cena de navidad, en 
la que esperamos que muchos os podáis animar y repetir el éxito de participación del 
año pasado. 

 Espero daros otra buena noticia en breve y mientras se confirma, os de-
seo a todos una muy feliz temporada llena de éxitos deportivos y disfrute de 
nuestra actividad.

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

La columna 
del presidente
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de cervezas
y de vinos

Un año más empezamos la temporada entre cañas, san-

grías y el ya clásico “¡Hombre, cuánto tiempo!”, el indispen-

sable “¿qué tal tú… con lo tuyo…?” y el novedoso “ya he 

visto tus fotos de la playa en Facebook”. Y aunque todos los 

años las preguntas y las respuestas no varían mucho, con el 

paso del tiempo nos vamos convirtiendo en una especie de 

familia, de hecho la única que entiende que un fin de sema-

na pueda ser malo o pueda ser genial, por un solo partido. 

Y como a las familias se las quiere y se las echa de menos 

cuando están lejos, brindamos por las separaciones que per-

miten que luego haya reencuentros y para que nos sigamos 

reencontrado durante muchos años.

Os dejamos una pequeña selección de fotos de la cervezada 

que se celebró el pasado 25 de septiembret y os deseamos a 

todos que tengáis una muy buena temporada.
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¿Cómo fueron tus inicios?

En la temporada 83/84 superé el curso de oficial 
de mesa, me aburría, y en la 84/85 hice el cur-
so de árbitro. El comienzo cómo árbitro fue muy 
duro, sobre todo en el caso de los partidos que 
hacías solo. Los medios de formación actuales 
no tienen nada que ver con aquello y la mayoría 
del aprendizaje se hacía en la cancha, también es 
cierto que al arbitrar muchos partidos con compa-
ñeros más veteranos te transmitían rápidamente 
todo lo necesario para “sobrevivir”.

Comencé como árbitro gracias a un compañero 
del instituto, Anselmo Ortega, que también fue ár-
bitro y al que le perdí la pista hace muchos años. 
Él me dijo que la licencia daba acceso gratuito al 
baloncesto, (os envío mi primera licencia, podéis 
comprobar que por detrás te habilitaba para en-
trar a cualquier acto o instalación de baloncesto 
en España),  y además se ganaba un dinerete así 
que no lo pensé mucho, me apunté y aquí segui-
mos intentando devolver parte que lo mucho que 
el arbitraje y el baloncesto han aportado a mi vida.

COMPAÑERO DEL MES

Javier Utrilla lleva más de treinta años como árbitro. Su experiencia, 
su cercanía y su trato afable le han llevado a ser durante muchos años 

Director Técnico del Comité madrileño. Hoy podemos conocerle un poco 
más como Compañero del Mes. 

Por Alma Santiago

JAVIER UTRILLA
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¿Qué destacarías de lo que es y de lo que sig-

nifica para ti ser árbitro?

 
Es difícil destacar algo porque me parece que 
aporta muchísimo. En primer lugar una forma de 
hacer deporte y vivir el baloncesto desde dentro. 
A nivel personal creo que te obliga a afrontar y 
a resolver situaciones, tanto agradables como 
desagradables, y cuando en tu vida fuera del ba-
loncesto te encuentras con otras similares, la ex-
periencia del arbitraje te permite resolverlas con 
mayor solvencia.

¿Nos puedes contar alguna anécdota divertida 

que te haya ocurrido?

Hay muchísimas, pero siempre nos reímos mu-
cho, en la ronda de contar batallitas, de un ate-
rrizaje en el aeropuerto de Mahón, con Alfredo 
Ortega. Hacía un viento terrible, y en aquella 
época teníamos poca experiencia en vuelos. 
Estábamos a punto de tomar tierra y aquello 
se movía de un lado a otro sin poder estabi-
lizarse. Cuando nos miramos los dos íbamos 
con las uñas clavadas en el asiento, (aunque 
Alfredo mucho más, jejeje), y con cara de ab-
soluto espanto.
 

COMPAÑERO DEL MES

¿Hay algún partido que recuerdes con espe-

cial cariño?

Mi primer arbitraje no local en San Vicente del Ras-
peig (Alicante). Viajamos cuatro árbitros de Madrid 
a pitar dos partidos de 1ª Autonómica: Vicente 
Amores, José Antonio García Cabrera, Nicolás La-
mas y yo. Salimos de Madrid y en Aranjuez ya te-
níamos una multa por exceso de velocidad. Luego 
todo salió estupendamente pero ¡vaya comienzo!

De los más recientes, recuerdo el arbitrado hace 
cuatro años, con mis amigos-hermanos Alfredo 
Ortega y Miguel Ángel Garmendia, en el home-
naje a Carlos García Rivas en San Fernando de 
Henares.

¿Quieres contarnos alguna cosa más?

 
Sí, añadir que en el aspecto personal, en mi caso, 
como en el de muchos compañeros, el arbitra-
je me permitió conocer a mi pareja y madre de 
mis hijos: Virginia. Sin su comprensión y colabo-
ración, seguir relacionado con el baloncesto hu-
biera sido imposible. Todavía hoy, y después de 
muchos años, su complicidad me permite seguir 
como técnico.
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DESCENSODESCENSO
Cuéntanos un poco tu trayectoria

Comencé a arbitrar en el año 2003, febrero de 
2003, por un castigo de mi padre. Esto es algo 
que poca gente conoce, y que voy a aprovechar 
a contar. Jugando un partido con mi club, el C.D. 
Fátima, fui descalificado por el árbitro después 
de enfadarme con él y hablar más de la cuenta. 
Cuando llego la sanción (3 partidos y 50 €), el 
castigo de mi padre fue hacer el curso de árbitro 
y pagar la multa.

Entré en la escuela de árbitros donde estuve tres 
temporadas. Un año en Autonómicos, otro más 
en Primera Autonómica y desde la temporada 
07/08 hasta 11/12 en Nacional. Estuve dos años 
en Grupo 2 y vuelvo esta temporada a Nacional 
con el aliciente de llevar con MANU Ramírez el 
grupo de Autonómicos.

¿Qué tal fue tu paso por Liga EBA?

Podríamos definirlo como algo corto pero inten-
so. Tengo que dar las gracias porque hay muchos 

compañeros que no han podido vivir esa experien-
cia pero reconozco que esperaba algo diferente a 
lo que he podido vivir estas dos temporadas.

El primer año tuve mucha presión porque veía 
que no encajaba en el esquema FEB; no encontra-
ba mi rol en la categoría y no era capaz de disfru-
tar en los partidos. Por culpa de ello fue un año 
horrible tanto en las sensaciones como en los 
resultados. El segundo años supe enfocar mejor 
las cosas y la situación cambió mucho. Podía ha-
ber sido mejor, pero creo que tuve partidos muy 
buenos y aunque al final acabé bajando, aprendí 
mucho y disfruté más en la pista.

A nivel particular ¿achacas a algo tuyo tu des-

censo?, ¿no estabas bien preparado, te relajas-

te o crees que pudiste hacer algo diferente?

Particularmente estoy satisfecho con mi traba-
jo y creo que en los dos años fui a más. Quien 
desciende o quien baja es algo que se escapa de 
nuestro control y no debemos obsesionarnos con 
ello, ni sentirnos culpables por ello, ni buscar ex-

ESTRELLAS EN MADRID // MANUEL BARTOLOMÉ

DESCENSO
Por Jesús Martín y Manuel Bartolomé

MANUEL BARTOLOMÉ
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cusas. Sigo disfrutando con el arbitraje y sigo tra-
bajando todas las correcciones que los diferentes 
técnicos me indican. Primera Nacional es una ca-
tegoría muy exigente y tengo que trabajar mucho 
si quiero hacer un buen papel aquí.

A nivel extradeportivo podría haber sobornado 
a algún técnico, pero ninguno aceptó ni un solo 
euro. Ahora en serio, el rumor siempre se excu-
sa en amistades y amiguismos, pero cada uno 
es como es. Yo estoy orgulloso del trato que he 
dispensado hacia mis responsables y agradecido 
de los conocimientos que me han hecho llegar. 
Si luego ellos han decidido que mi nivel no era 
suficiente, ahí no tengo nada que opinar.

En todo colectivo siempre hay muchos rumo-

res. Los hay sobre los posibles ascensos y tam-

bién sobre los descensos ¿te sentiste señalado 

por alguno? En caso afirmativo, ¿te afectó de 

alguna manera?

La respuesta es sí. Desde prácticamente el pri-
mer día me llegaban multitud de comentarios 
que tengo que reconocer que me afectaban. Te 
desconcentran y te alejan de lo importante, que 
es disfrutar en la pista. En este sentido, a mí me 
afectaron en el rendimiento y no me permitieron 
disfrutar del arbitraje durante estos dos años.

Creo que los rumores son inevitables, pero todos 
deberíamos tener la personalidad o la fortaleza 
de no hacerles caso. Todos conocemos ejemplos 
de árbitros que según la rumorología deberían 
haber subido y bajado varias veces, y luego no 
ha sido así. Si dejas que el rumor te afecte puede 
que precipite las cosas o como mínimo te añadirá 
más presión.

Se habla mucho de los perfiles arbitrales, del 

físico que un árbitro debe tener para que le 

ESTRELLAS EN MADRID // MANUEL BARTOLOMÉ

vaya bien, de la edad hasta la que uno puede 

subir, etc. Tú lo has visto como árbitro pero 

imagino que ahora lo verás también desde 

otro lado como responsable de categoría, ¿qué 

opinas de todo esto? ¿Es tan importante?

No creo que un árbitro sea mejor o peor por el 
hecho de tener “mejor planta”, o por ser más jo-
ven; pero está claro que son dos cosas que pue-
den marcar mucho la carrera arbitral. Hay una ex-
plicación razonada para que desde las categorías 
superiores se venga buscando gente con cierto 
perfil. Por un lado debemos tener en cuenta que 
arbitrar exige una serie de compromisos y dis-
ponibilidades que según pasan los años estamos 
menos dispuestos a aceptar; y por otra parte de-
bemos ser conscientes que arbitrar no es solo 
sancionar correctamente las situaciones que se 
producen, si no transmitir una serie de sensacio-
nes que van a hacer que el partido discurra me-
jor, a través de nuestros gestos, nuestra actitud y 
también nuestro aspecto físico.

Estemos o no de acuerdo con esto, es algo que 
debemos tener en cuenta, pero no con una acti-
tud derrotista, si no como una motivación para 
trabajar más duro y suplir unas carencias con 
otras fortalezas. Como decía antes, la decisión 
de subir o bajar la tomaran otros, pero nuestro 
trabajo habrá merecido la pena, y obsesionarnos 
con ese tipo de cosas solo hará que sea imposi-
ble que seamos felices arbitrando.

¿Crees que cumplías ese perfil ideal? ¿Si te hu-

bieran dejado crees que hubieras podido llegar 

más arriba, o estás de acuerdo en que hay árbi-

tros cuya meta debe ser una u otra categoría?

Resulta más que obvio que ese perfil no lo tengo, 
pero a pesar de ello conseguí ascender. Como 
deportistas tenemos siempre en mente mejorar y 
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es evidente que es mejor arbitrar categorías más 
altas, pero al igual que los jugadores o entrena-
dores, no todos llegan a la élite. 

Como todos en algún momento me imaginé lle-
gando a ACB, pero en estos dos años la presión 
interna y externa me hizo llegar a mis límites y 
creo que no daba más de sí y que había com-
pañeros mejor preparados. Yo estoy contento de 
haber podido pitar hasta donde he llegado.

¿Y ahora qué? Eres responsable de los árbitros 

autonómicos lo cual es una gran responsabi-

lidad que seguro que te motiva, pero ¿en qué 

plano queda el arbitraje?, ¿qué objetivos te 

planteas?, ¿cuáles son tus metas?

Llevo años metido en formación de árbitros en di-
ferentes categorías y esta ha sido una evolución 
bastante lógica. Llevar una categoría tan hetero-
génea como la autonómica requiere más energía 
de la que pensaba en un primer momento, pero 
mi intención de progresar como técnico no signi-
fica que me vaya a olvidar del silbato.

A día de hoy lo único que tengo en mente como ár-
bitro es volver a disfrutar. A corto plazo mi primer 
objetivo es que deje de pesarme la bolsa de depor-
te como estos dos años y volver a estar a gusto. 
A largo plazo creo que todavía tengo mucho que 
aprender y mucho que aportar al arbitraje, aunque 
está claro que con otro rol. Como otros compañe-
ros de la categoría antes que yo, ahora tengo que 

ESTRELLAS EN MADRID // MANUEL BARTOLOMÉ

crecer hasta convertirme en una pieza importante 
del grupo, y espero llegar algún día a significar lo 
que Solano, Cuesta, Zabal, Gamo y un largo etcéte-
ra, significan para el arbitraje en Madrid.
 
¿Crees que has aprendido algo de la experien-

cia y que te servirá en el futuro?

Muchas de las cosas que he aprendido arbitrando 
me han servido en mi vida diaria. Aprender a con-
trolar situaciones de presión, por ejemplo, hacen 
que en mi trabajo me cueste menos mantener la 
calma. El trato personal con la gente también es 
diferente después de haber sido árbitro, ya que 
estamos acostumbrados a ganarnos la confianza 
de gente que en muchas ocasiones está sometida 
a muchos cambios de humor. Si eres capaz de 
lidiar con un pivot de dos metros enfadado, eres 
capaz de lidiar con cualquiera.

Sobre el descenso, dicen que se aprende más 
de las derrotas que de las victorias y en mi caso 
estoy seguro de que no va a ser diferente. Aho-
ra mismo veo dos enseñanzas importantes para 
mí. Por un lado creo que conocer los límites que 
uno tiene para intentar superarlos es algo clave 
en cualquier trabajo o en cualquier situación de 
la vida. Por otro, ahora soy más consciente de lo 
rápido que pueden cambiar las cosas y eso me 
hace ser prudente y no dejarme llevar por la eu-
foria. Actualmente formo árbitros que algún día 
estarán por encima de mí y me evaluarán. El éxito 
y el fracaso son cosas muy volátiles.
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¿Cuándo y por qué comenzaste a arbitrar?

Fue en la temporada 73/74 en el Colegio Arago-
nés, cuando aparte de participar como jugador 
en Primera Provincial y llevar una competición de 
equipos Senior Federado Femenino en La Almu-
nia de Doña Godina entre los municipios de la 
zona, en la que no existía dicha competición, y 
por necesidad de árbitros, realicé el curso oficial 
y empezó así mi carrera arbitral.

¿Cómo fueron tus inicios?

Los primeros años del arbitraje estuvieron siempre 
ligados a ser jugador, colaborar en organizar com-
peticiones y llevar como “entrenador” algún equipo.

Más tarde, en la temporada 75/76, y en el Cole-
gio Leonés, empecé a dirigir partidos de 3ª Divi-
sión Nacional Masculina. Solo existían las cate-
gorías Nacionales de 3ª, 2ª y 1ª, tarea que seguí 
ejerciendo en el Colegio Asturiano hasta la tem-
porada 77/78 donde alcance la categoría de 2ª 
División Nacional.

En la temporada 78/79 vine a Madrid. Fue una 
temporada en la que empezaban las nuevas ca-
tegorías, no las actuales, y otra vez a empezar. 
Recuerdo momentos inolvidables: en Plaza de 
Santo Domingo dejamos de ser FEB y pasamos 
a ser FBM, el comienzo de la AMAAB (un sinfín 
de esperanzas e ilusiones para hacerlas realidad), 
nuestro traslado a la Calle Montesa, después al 
Paseo del Molino en Legazpi, nuestro local, y en 
la actualidad en el edificio “El Barco”. Cuántos 
años y que cantidad de gratificantes recuerdos.

¿Qué te motivó para seguir tantos años?

Viene a mi memoria, que a raíz de una norma 
que se estableció en el colegio de árbitros, sien-
do presidente del mismo el Sr. Fajardo, se fijaron 
edades límite para ascensos en ciertas categorías 
de liga Nacional, y debido a mi trabajo y a que los 
años no pasan en balde, decidí dejar de arbitrar 
liga Nacional y pasar a ser un árbitro autonómi-
co, con espíritu de colaboración y seriedad, y con 
el ánimo, por qué no, de pasar ratos agradables 
recordando con entrenadores y jugadores aque-

ESTRELLAS EN MADRID // JESÚS MACHO

Tras casi cuarenta años en el mundo del baloncesto, Jesús Macho se 
despide del arbitraje en activo. Toda una vida dedicada a este deporte 

que aún continúa dejando una huella imborrable en su vida. Queremos 
aprovechar para agradecerle toda su dedicación y cariño a este colectivo. 

Esperamos seguir viéndole en los eventos fuera de las canchas. 
Por Alma Santiago

JESÚS MACHO
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llos tiempos en los que teníamos que quitar la 
nieve de los campos, en los que no se suspen-
dían los partidos salvo fuerzas de orden mayor, 
en ocasiones ni la lluvia, ni la nieve lo eran, ya 
que era muy grande el trastorno que se producía 
al suspender un partido. De esto ya han pasado 
muchos años y no me arrepiento. También con la 
llegada de mis hijos al baloncesto me hacía ilu-
sión compartir con ellos algunos momentos de la 
actividad, antes venían por acompañarme y ahora 
disfrutábamos juntos de la profesión.

¿Por qué ha llegado ahora el momento de 

decir adiós?

Porque creo que el arbitraje además de gratifi-
cante es algo serio, y que merece todos mis res-
petos. Esa seriedad lleva a nuevos planteamien-
tos de organización por parte del Departamento 
Técnico del Comité debido a las nuevas normas 
lo que implica nuevas técnicas de arbitraje y una 
mayor dedicación al mismo, sin olvidar algo muy 
importante, la forma física. Como creo que no 
voy a poder dedicarle el tiempo que requiere y 
tampoco podré estar a la altura necesaria, lo de 
quitarme el gusanillo pienso que no lo justifica; 
y sobre todo porque todo llega, es por lo que 
en esta temporada 2014/2015 digo adiós a tan-
tos años de arbitraje activo, pero no se lo digo al 
sentimiento, agradecimiento, y hermosos recuer-
dos que el baloncesto ha dejado en mí y que me 
acompañaran siempre.

Cuéntanos alguna anécdota graciosa que te 

haya pasado

Recuerdo un domingo en Parla, en un partido 
de categoría juvenil, que en un momento del 
mismo, un espectador al que le separaba de la 
pista una simple valla, la típica de tubos que 
servía de asiento, increpó a uno de los juga-

ESTRELLAS EN MADRID // JESÚS MACHO

dores del equipo contrario. El jugador se fue 
hacia el espectador con las intenciones que os 
imagináis. El espectáculo fue alucinante viendo 
correr por todo el polideportivo  al jugador, el 
espectador, el público y la policía que estaba 
por allí. Se nos fueron más de 20 minutos, pero 
no hubo males mayores. 

¿Animaste tú a tus tres hijos a ser anotadores?

Lo de mis hijos, de los que me siento orgulloso, 
fue debido a que para poder compaginar el ba-
loncesto con la familia, me acompañaban por los 
pueblos de la Comunidad de Madrid, y poco a 
poco les entró el gusanillo del baloncesto. Como 
eran muy jóvenes y entonces no existía el tema 
de Escuela, empezaron por hacerse auxiliares y 
se ve que le cogieron gustillo y ahí están, Héctor 
(Pedroso), Aurora (Monzón) y Roberto (Roma), 
ejerciendo como auxiliares, contribuyendo y co-
laborando también a que el baloncesto sea im-
portante.

¿Qué es lo mejor que te quedas de estos años?

Son tantos los recuerdos y las experiencias vividas 
durante todos estos años, que se me hace difícil 
plasmarlas de forma breve. Con todo esto, sí que 
quiero destacar varias sensaciones: me voy con-
tento, porque he comprobado que hay muchas 
personas que aman y viven el baloncesto y se sa-
crifican por él; porque durante todos estos años 
me he sentido tratado con mucho cariño por com-
pañeros y los miembros que formaban y forman 
las juntas de la AMAAB, Secretaria de Árbitros, 
Departamento Técnico, etc. y me voy satisfecho 
porque el baloncesto me ha permitido disfrutar, 
ya que los buenos momentos han superado con 
creces los momentos menos gratos, y porque me 
he sentido útil en una tarea que siempre me ilusio-
nó y que espero haya sabido cumplir.
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ESTRELLAS EN MADRID // ASCENSOS

Un año más llega el momento más amable de la temporada al poder 
felicitar a los compañeros que este año van a disfrutar del baloncesto en 

una categoría superior a la de la temporada pasada. Nuestra más sincera 
enhorabuena a todos ellos por el gran trabajo realizado:

¡los esfuerzos se recompensan siempre!
Por Alma Santiago

Ascensos

ÁRBITROS

Liga Endesa Caballero

Grupo I Zamorano

Grupo II Carretero Peláez

  Bárez Garvin

Nacional  Kunal Palanca

  Maqueda Quiñón

  Vanvolsem

  Fidalgo Barderas

  Maroto Duero

  Fontana Semper

Autonómica  Doval Saavedra

  Puente Ballano

  Barrena Motril

  Marino Potro

  Codesal Calsina

AUXILIARES

 Fancisco

Liga Endesa Santos

 Sevilla

 Romero

LEB Cáceres

 Contreras

 Villaseca 

Liga EBA Carmelo

 Waldhaus

 Aza

 Maceim
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ESTRELLAS EN MADRID // ASCENSOS

¿Crees que necesitarás una nueva adaptación 

o que será más bien una continuación?

Romero: Pienso que será necesario adaptarme a 
la categoría y a los compañeros. Aunque la tem-
porada pasada ya tuve la suerte de ser designado 
para algunos partidos de Liga Endesa, creo que 
este año va a ser diferente y hará falta un tiempo 
para acostumbrarse a todo lo que rodea los par-
tidos; que no tiene que ver con lo que pasa en 
otras categorías. Eso es lo que más notaba el año 
pasado, ya que el ambiente puede llegar a dis-
traerte, la relación con los árbitros es diferente, 
la presencia del comisario entre los compañeros, 
la mecánica con éstos, etc.

Villaseca: En mi opinión es más una continuación 
porque no dejan de ser partidos de baloncesto. 
Aunque también es verdad que en EBA hay algunos 
cambios respecto a las categorías autonómicas a 
los que poco a poco habrá que ir adaptándose.

Zamorano: Casi seguro que una adaptación. El 
año pasado comencé a arbitrar partidos de plata 
a mitad de temporada. Lo primero que noté fue 
un sustancial cambio en la intensidad. Ocurrían 
más cosas por segundo y a mayor velocidad. En-
tiendo que este año volveré a notar lo mismo con 
una vuelta de tuerca más.

Carretero: Cuando se cambia de categoría, y 
más cuando el cambio es de la Federación Ma-
drileña a la Española, siempre hay cambios, so-
bre todo a la hora de trabajar. Las reuniones ya 
no son presenciales y todo es por videoconfe-
rencia; los informes son todos en vídeo, y ya no 
se hacen en pista. Respecto a todo esto, sí se 
tiene un periodo de adaptación a la nueva ca-
tegoría. Respecto a la hora de trabajar en pis-
ta, creo que hay un poco de las dos. Tu trabajo 
tiene que aumentar, y ahí esta la adaptación, la 
categoría cambia. Pero tu forma de afrontarlo es 

continuista, ya que el trabajo es el mismo, pero 
visto desde otra perspectiva.

Bárez: Yo no lo llamaría adaptación, sino seguir 
aprendiendo y trabajando con lo aprendido.  

Codesal: Creo que será continuación del trabajo 
que veníamos desarrollando en autonómica. Ha-
ciendo los partidos con ganas e ilusión, y trabajando 
creo que irá todo bien. 

¿Crees que será diferente tu nueva categoría?

Romero: Imagino que en el nivel de exigencia y la 
responsabilidad que conllevan estos partidos. Si la 
competición es la de máximo nivel del balonces-
to en España, los auxiliares también deben ser de 
primer nivel para estar a la altura de las circuns-
tancias. Creo que la LEB y la Liga Femenina han 
sido una gran escuela para mí en cuanto a ir ad-
quiriendo esa responsabilidad y tratar siempre de 
llevar a cabo tu función con el máximo de exigen-
cia para que las cosas salgan bien en el partido.

Villaseca: Creo que EBA es una categoría que te 
exige mucha más concentración durante el parti-
do. El acta es diferente, los banquillos requieren 
una mayor atención y en las cuentas de posesión 
hay que estar al tanto de si toca 14 o 24. Pero 
bueno, toda esta tarea se hará mucho más fácil 
con la ayuda de los compañeros.

Zamorano: Más ritmo si cabe, más profesionali-
dad en los integrantes del juego y mayor presión 
por parte del público. También tengo la oportu-
nidad de aprender de mis nuevos compañeros, a 
los que considero un grupo del que puedo apro-
vechar muchísimas cosas a todos los niveles.

Carretero: Pues un poco lo dicho antes. Sobre 
todo será diferente a la hora de trabajar fuera de 
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la pista y a la hora de reuniones y demás. Tam-
bién a nivel más arbitral, creo que el control de 
partido será muy diferente y el nivel de juego. 
También a la hora de preparar un partido creo 
que, al menos, yo lo haré de una manera diversa.

Bárez: Sí, en el nivel de juego de los equipos y el 
nivel de exigencia.

Codesal: La nueva categoría será diferente en 
cuanto al nivel de los equipos que participan en 
ella, comparada con las categorías anteriores. 
También será diferente en cuanto a exigencia 
tanto a nivel individual como de trabajo, en cuan-
to que tenemos un poco más de responsabilidad 
como árbitros, ya que anteriormente en muchos 
partidos iba de árbitro auxiliar.

¿Se afronta con más ilusión de lo normal la 

temporada tras un ascenso?

Romero: Un ascenso es una motivación extra y un 
reconocimiento de la labor que se hace a lo largo 
de la temporada. ¡Hace mucha ilusión! El año pa-
sado viví otro ascenso y fue mi mejor temporada 
hasta el momento formando parte del Grupo LEB, 
por el gran grupo humano que se formó (sin ellos 
este ascenso no habría sido posible), y por el nivel 
de las competiciones y partidos en los que partici-
pé (Euroliga Femenina, semifinal de Liga Femeni-
na, Copa LEB Plata...). Estoy convencido de que la 
ilusión y las ganas de seguir aprendiendo con las 
que afronto este año, me ayudarán a disfrutar de 
la temporada y a hacerlo cada vez mejor.

Villaseca: Indudablemente, sí. Aunque todos los 
inicios de temporada se comienzan con ilusión, 
ésta si cabe un poquito más por tener nuevos retos 

ESTRELLAS EN MADRID // ASCENSOS

que afrontar, para aprovechar la oportunidad que 
se me presenta e ir mejorando partido a partido.

Zamorano: Si bien es cierto que estoy muy con-
tento por iniciar esta nueva etapa, hay que ser 
cautos y no emborracharse de ilusión. Mantener 
la calma y saber que es lo que toca en cada mo-
mento y sobretodo DISFRUTAR.

Carretero: Sin dudarlo. Cuando ves que te as-
cienden, es una satisfacción de un trabajo que se 
tiene detrás. También se afronta con un poco de 
“miedo”, ya que no tienes tanta confianza como 
tenías en tu categoría anterior, pero hay que tra-
bajar en ello duro cada partido, para conseguir 
confianza y respeto.

Bárez: La verdad es que sí, siempre estas motiva-
do para arbitrar cualquier nueva temporada, pero 
también es cierto que te da un punto extra de 
motivación e ilusión.

Codesal: Sí, se afronta con mas ilusión por in-
tentar hacer las cosas bien. La verdad que me 
pilló un poco por sorpresa y las sorpresas siem-
pre te hacen mas ilusión. Pero bueno, cuando 
llega septiembre ya se viene de vacaciones con 
un poco de mono por coger el silbato y más des-
pués del Mundial.
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DÍA DE CLASE // STAGES

Desde el 13 de Septiembre y hasta el primer fin de semana 
de octubre se han ido sucediendo los Stages de principio de 

temporada. Durante ocho horas los árbitros han hecho un intensivo 
de vuelta al baloncesto tras el parón estival. Charlas técnicas, 

cambios de reglas, exámenes de reglamento, prácticas en pista, etc. 
Actividades para volver cuanto antes al máximo nivel.

Stages de 
pretemporada
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DÍA DE CLASE // STAGES
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Un grupo encabezado por los técnicos de la FBCyL (Juan Gabriel Carpallo, David Sánchez Benito, Pablo 
Val, Esperanza Mendoza y Miki) junto con técnicos de la Federación Española (Víctor Mas, Pedro Rocío, 
Miguel Ángel Palenzuela, Lucas Mondelo y Jorge Martínez), realizaron múltiples actividades en el Alber-
gue Llano Alto en Béjar con los árbitros que incluían preparación física, charlas técnicas, entrenamientos 
en pista, arbitraje de partidos, etc.

Nos levantábamos a las 8 de la mañana para salir a co-
rrer, hacer abdominales, ejercicios de equilibrio y salidas 
de potencia y reacción... A media mañana bajábamos a 
Béjar y trabajábamos la mecánica de cola y cabeza en si-
tuaciones especiales que suceden en los partidos, donde 
los monitores del campus nos hacían correcciones. 

Por la tarde arbitrábamos partidos de equipos cadetes, 
donde había mucha intensidad. En estos partidos los mo-
nitores nos indicaban nuestros fallos y nos explicaban 
cómo corregirlos. Mientras los compañeros arbitraban, 
los demás desde la grada comentábamos las jugadas que 
se iban desarrollando.”

Rodrigo Garvín

DÍA DE CLASE // CAMPUS DE VERANO

Este verano tuvo lugar el II Campus de Baloncesto organizado por la 
Federación de Baloncesto de Castilla y León. Del 20 al 24 de agosto 

Olivares, Becerril, Manu, Jáuregui, Garvin, Palanca, Villaroel, Munuera, 
Úbeda, Barrena, Bárez y Vanvolsem tuvieron la oportunidad de formar 
parte del grupo de trabajo que se desplazó a la localidad salmantina. 

Por Alma Santiago

Campus de
Baloncesto

“Nos levantábamos a las 8 de la mañana para salir a co-“Nos levantábamos a las 8 de la mañana para salir a co-
rrer, hacer abdominales, ejercicios de equilibrio y salidas “rrer, hacer abdominales, ejercicios de equilibrio y salidas 

“

los demás desde la grada comentábamos las jugadas que 

“

los demás desde la grada comentábamos las jugadas que 
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Pudimos disfrutar de unas conferencias magnífi-
cas de mano de los mejores técnicos del balon-
cesto nacional. 

Víctor Mas nos habló de la mecánica de dos y los 
errores frecuentes que tenemos en las posiciones 
de cabeza y cola. Por otro lado, nos explicó el cam-
bio de reglas que se incorporan esta temporada: 
“hay que estar activo para que la mente esté activa”.

Pedro Rocío realizó una charla más psicológica 
dónde trató el tema de la motivación. Además, 
nos dio unas pautas de cómo tenía que ser un 
árbitro: asertivo, proactivo, empático...

Miguel Ángel Palenzuela se centró en las situacio-
nes del juego que debemos mejorar, así como el 
comportamiento que debemos tener en la pista. 
Hizo hincapié en que debemos ser coherentes, 
equilibrados, transmitir seguridad en la pista y lo 
más importante: reconocer nuestros errores.

Lucas Mondelo nos enseñó estrategias que utili-
zan los entrenadores para encauzar un partido o 
conseguir que el equipo contrario cometa errores 
para que sean sancionados por los árbitros.

Jorge Martínez en cambio nos habló del trabajo 
en equipo, las funciones que tenemos cada uno 
dentro del campo y cómo debemos asumirlas.

En mi opinión, creo que es una buena manera de 
comenzar la temporada ya que he aprendido mu-
cho en este campus y creo que me servirá para 
mejorar como árbitro.

Miriam Barrena

DÍA DE CLASE // CAMPUS DE VERANO

Sin duda para mí, lo mejor de todo el campus es 
convivir con gente de otras comunidades y poder 
conocer personas que el día de mañana, ¿quién 
sabe si serán nuestros amigos o algo más?

Yo desde la experiencia que tengo en el campus, 
y siendo cierto que muchos repetíamos, ya cono-
cía a gente, pero cada año el círculo de amistades 
se amplía un poco más. Conocer gente es muy 
gratificante y si encima comparten tu gran hobby 
es ya espectacular. Es agradable pensar que el 
día de mañana podremos encontrarnos en cam-
peonatos, torneos e incluso de viaje.

Un saludo desde aquí a todos mis compañeros 
del campus de Béjar 2014 ya que sin ellos no ha-
bría sido lo que ha sido. ¡Muchas gracias!

Fernando Vanvolsem

“Pudimos disfrutar de unas conferencias magnífi-“Pudimos disfrutar de unas conferencias magnífi-
cas de mano de los mejores técnicos del balon-“cas de mano de los mejores técnicos del balon-

“
cho en este campus y creo que me servirá para 

“
cho en este campus y creo que me servirá para 

“Sin duda para mí, lo mejor de todo el campus es “Sin duda para mí, lo mejor de todo el campus es 
convivir con gente de otras comunidades y poder “convivir con gente de otras comunidades y poder 

“
del campus de Béjar 2014 ya que sin ellos no ha-

“
del campus de Béjar 2014 ya que sin ellos no ha-
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Es un clínic que se realiza cada año al finalizar la temporada y que lo llevan a cabo técnicos a nivel nacio-
nal. Incluye tanto formación física como técnica de una parte, además de estar compuesto por un com-
ponente social ya que árbitros de diferentes comunidades autónomas tienen la oportunidad de convivir 
durante esos días.

DÍA DE CLASE // ALCÁZAR

Una vez más fue Alcázar de San Juan la localidad elegida para el XVII Clínic de 
Formación para Árbitros que organiza la Federación Española de Baloncesto. Del 30 
de junio al 4 de julio nuestros compañeros Jaime Luque y Alfonso Olivares tuvieron 

la oportunidad de terminar la temporada con una concentración de aprendizaje. 
Por Alma Santiago

�alcázar de san juan

“ ““ “
Las actividades deportivas las realizábamos 
siempre a primera hora de la mañana. Unos días 
trabajamos la coordinación y el sistema psico-
motor aplicado al arbitraje, y otro día un entre-
namiento más exhaustivo para trabajar la resis-
tencia. También realizamos juegos de velocidad 
y de agilidad, y para terminar hicimos trabajo en 
pista aplicado a la mecánica con un árbitro de 
la Liga Endesa. En lo que a la convivencia se re-
fiere, Alcázar está muy bien diseñado y pensado 
para poder relacionarnos árbitros de diferentes 
comunidades. Pudimos reencontrarnos con anti-
guos compañeros de campeonatos y charlamos 
sobre diferentes criterios en otras comunidades, 
haciendo también grupos de trabajo y fomentan-
do la interrelación entre unos y otros.

Jaime Gómez Luque

Las charlas y actividades impartidas en aula fue-
ron muy diversas y todas ellas con el fin de me-
jorar nuestro arbitraje desde todos los puntos de 
vista, no sólo desde el técnico. Recibimos charlas 
sobre mecánica, cambios en el reglamento, lec-
tura de juego, el tiempo del partido, situaciones 
carga-bloqueo, etc., además de otras de materias 
como la nutrición en el deportista, la fortaleza 
mental del árbitro de baloncesto, el baloncesto 
a través del sentido de los colores, e incluso una 
charla sobre la relación árbitros-entrenadores.
Todo ello hizo que, gracias a unos  ponentes de 
gran trayectoria profesional, se pudiera comple-
tar nuestro trabajo de formación realizado en 
este clínic que sin duda nos ayudará en nuestro 
trabajo en pista.

Alfonso Olivares
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DÍA DE CLASE // TECNIFICACIÓN

Nuevas caras, nuevas experiencias
IV Clinic de Tecnifi cación Femenino

Por Asunción Langa

Después de 12 años en el Comité de árbitros de 
la Federación Madrileña de Baloncesto, tuve el 
honor de asistir al IV Clínic de Tecnificación Fe-
menino, junto con los debutantes de la Liga EBA. 
Fue un fin de semana muy intenso de reflexión y 
trabajo personal.

El Clinic contó con la presencia de Pedro Rocío, 
Coordinador del Área de Árbitros de la FEB. Su char-
la de motivación me hizo recapacitar y reflexionar 
sobre mi compromiso personal, y los objetivos que 
he de marcarme en el arbitraje y en mi vida. Fue 
un momento de reflexión interna que me ayudó a 
orientarme en el camino a seguir.

También tuve el honor de asistir a cinco charlas de 
los técnicos que colaboraron en nuestra formación, 
Francisco Javier Alfonso, José Luis Estévez, José An-
tonio Pagán, Alberto Sánchez y Ángel de Lucas.

Escuchar a nuevos técnicos te ayuda a ver las co-
sas desde otro punto de vista. A valorar aspectos 
personales que no tenías en cuenta y que afec-
tan a tu rendimiento dentro y fuera del campo. 
Trabajamos en profundidad cada movimiento del 
árbitro, su forma de expresarse, de transmitir, de 
admitir errores y de buscar el “porq ué” del fallo.

Pero sin duda el trabajo espiritual e interno a ni-
vel particular fue el que más me gustó, ya que 
olvidamos que todo lo que hacemos en nuestra 

vida cotidiana, nos afecta de manera positiva o 
negativa en el campo. 

Tuve una sensación muy agradable durante los dos 
días. Seriedad y profesionalidad, pero momentos 
de relajación y risas con técnicos y compañeros. 

Pude observar que no sólo se trabaja en las char-
las a nivel técnico, sino que tanto dentro como 
fuera de ellas se fortalece la convivencia y relación 
con los compañeros de diferentes comunidades.

La convivencia con compañeros nuevos, compar-
tiendo experiencias, vivencias y observando el 
trabajo en otros comités, me ha hecho sin duda 
valorar la gran labor técnica que se realiza en el 
Comité Madrileño. Dicen que no te das cuenta 
de lo que tienes hasta que lo pierdes; yo en este 
caso doy gracias de no haberlo perdido, pero sí 
de poder seguir disfrutándolo. 

Desde aquí quiero dar las gracias a todos los que 
habéis puesto un granito de arena en mi carrera 
arbitral, por animarme, apoyarme y trabajar a mi 
lado. Compañeros, técnicos y amigos.

TODO SUMA, trabajo, esfuerzo y compromiso.

A todos los compañeros que conocí, a los técni-
cos que colaboraron y a los que me han brindado 
esta oportunidad, gracias.
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MUNICIPALES

El pasado 27 y 28 de septiembre se celebraron, en el Polideportivo 
Municipal de Hortaleza, las fi nales y semifi nales de los Juegos 

Municipales de Madrid 2013 - 2014. Lo que queda de las 
Champions y JT se proclamaron campeones en categorías femenina 

y masculina, respectivamente. 
Por Sandra Blanco

Finales de los juegos 
municipales de Madrid

Finales de los juegos 
municipales de Madrid

Batusis, La quinta de Pepe, Universitarios Madrid 
y JT, fueron los cuatro equipos masculinos que 
se clasificaron para las semifinales, después de 
disputar los octavos y cuartos de final el fin de 
semana del  20 y 21 del mismo mes. Por su parte 
las féminas, tuvieron sus cuatro representantes 
en Tornado, Sainz de Vicuña, GSD Vallecas y Lo 
que queda de las Champions.

En las ansiadas semifinales, La quinta de Pepe 
cayó antes Batusis (68-59), y los Universitarios 
Madrid, tampoco pudieron imponerse a JT (43-
69). En las chicas, Lo que queda de las Cham-
pions derrotó holgadamente  a GSD Vallecas (53-
37), y Sainz de Vicuña hizo lo propio con Tornado 
(35-29).

De esta manera, la pista central del Pabellón del 
municipio madrileño de Hortaleza albergó los dos 

partidos más importantes del año en la liga Mu-
nicipal. La final femenina y la final masculina. Lo 
que queda de las Champions se proclamó equipo 
campeón en categoría femenina al imponerse a 
Sainz de Vicuña por 35-16 en el encuentro que se 
disputó en la primera jornada del  domingo. 

A continuación, y en la misma cancha, se desa-
rrolló la final masculina que enfrentaba a Batusis 
y JT. Estos últimos se hicieron con la medalla de 
oro en un ajustadísimo final que se resolvió en 
los últimos segundos del encuentro (79-81).

De esta manera los Juegos Municipales pusieron 
el broche final a la temporada pasada, y dieron 
además, la salida a otra nueva que daba comien-
zo en el mes de septiembre, pues la final de dis-
tritos siempre coincide con el inicio de la siguien-
te temporada.
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Hemos hablado con Sonia Blanco, una de las 

jugadoras del equipo campeón en categoría 

femenina, “Lo que queda de las Champions”; 

que es uno de los equipos más veteranos com-

pitiendo en esta Liga Municipal. 

¿Qué supone para vosotras ganar este torneo? 

Creo que ganar el torneo simplemente significa 
que a pesar de los años y los achaques que tene-
mos todas, pues seguimos estando ahí cada año 
intentado hacerlo lo mejor posible.

¿Cuántos años lleváis jugando este torneo? Me 

dicen que sois el equipo más veterano…

¡Pues puede ser! Llevaremos entre 22 y 25 años 
jugando en municipales, no sé decirte exacta-
mente. El equipo es el mismo, eso sí, hemos ido 
cambiando jugadoras porque hemos tenido ba-
jas, pero hay un bloque que, en líneas generales, 
se ha mantenido.

¿Cuántos años habéis sido campeonas? 

Pues me parece que desde que empezamos siem-
pre hemos quedado campeonas de nuestro dis-
trito. 

¿Qué supone para vosotras poder participar 

en la liga Municipal? 

Es una manera de seguir haciendo el deporte que 
nos gusta,  de seguir compartiendo ‘momentos 
Champions’.

¿Cuál es el nivel actual del arbitraje de la Liga 

Municipal? 

Pues te diré que unos días mejor que otros, pero 
que en general estamos contentas con el nivel de 

MUNICIPALES

arbitraje de la liga. De un tiempo a esta parte he-
mos notado que está mejor coordinado; ya no te 
encuentras con llegar al partido y que el árbitro 
no esté….eso quedó atrás hace tiempo. 

¿Qué cambios positivos habéis notado arbi-

tralmente en los últimos años?

Una mejora es que los árbitros van rotando y no 
te pita siempre el mismo… eso es bueno para el 
desarrollo de la competición. También se nota el 
trabajo que hace Darío y su equipo, en definitiva, 
siempre están por  ahí pendientes de que todo 
salga bien y de que el nivel del arbitraje vaya su-
biendo poco a poco.

¿Qué aspectos destacarías en esta competi-

ción? ¿Qué crees que se podría mejorar?

Yo creo que está muy bien en general.  Quizá 
intentaría cambiar algunos campos en los que ju-
gamos al aire libre y que están fatal con grietas y 
agujeros en el suelo… algunos no tienen ni baño 
para cambiarte. Eso estaría muy bien mejorarlo… 
Y por decirte algo más, seria genial que nos pu-
dieran pitar 2 árbitros todos los partidos, pero 
eso quizá sea mucho pedir…

Por último, ¿qué opinas de la organización ar-

bitral de la liga? 

Cada año mejora. La verdad es que siempre le 
pedimos a Darío cosas y le damos “la brasa”… 
nos consta que hace lo imposible para que año a 
año todo vaya un poquito mejor, y eso se agra-
dece y mucho; así que estamos encantadas con 
él y con el trabajo que consigue que hagan sus 
compañeros.
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MUNICIPALES // LIGA FREE-BASKET

Una nueva oferta de competición que se desarrollará con formato de 
campeonato liguero en Madrid, entre semana, para todos aquellos 

interesados mayores de 18 años (en categoría masculina y femenina),  
y sin partidos los fines de semana.  

Por Sandra Blanco

1ª Edición de la Liga 
Free Basket de Madrid

El Coordinador de árbitros y auxiliares de los 
Juegos Deportivos Municipales de la Federación 
de Baloncesto de Madrid, Darío Alonso, pone en 
marcha un nuevo proyecto deportivo: La Liga 
Free Basket. Se trata de una nueva e ilusionante 
alternativa para jugar al Baloncesto en Madrid. La 
competición, que está completando las inscrip-
ciones, empezará a finales de Octubre y se desa-
rrollará a lo largo del año como cualquier cam-
peonato de Liga. En ella pueden participar todos 
aquellos mayores de 18 años que quieran montar 
un equipo y competir durante todo el año.

Esta liga tiene como objetivo completar la ofer-
ta deportiva de la Federación de Baloncesto de 
Madrid, ampliando la misma a los días labora-
bles entre semana (de lunes a viernes), en ho-
rario de 19:00h a 23:00h. La participación está 
abierta a cualquier equipo de categoría sénior 
masculino o femenino de Madrid, entendiendo 
esta competición como una alternativa o com-
plemento al resto de ligas de la temporada;  y 
ofreciendo la posibilidad de competir sin sacri-
ficar los fines de semana (los partidos se dispu-
tan entre semana).
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La Liga Free Basket se desarrollará tanto en cate-
goría masculina como en femenina. La duración 
de los partidos será de 4 tiempos de 12 minutos 
a reloj corrido, excepto el último minuto de par-
tido. El resto de reglas son las marcadas por la 
FBM. La competición tendrá entre 25 y 28 par-
tidos (para ellos), y 18-19  para ellas (hay me-
nos demanda de equipos y por tanto, menos 
encuentros); y se desarrollará en los campos de 
CDM Entrevías, CDM Barajas y CDM Vicente del 
Bosque. La temporada transcurrirá entre el 20 de 
noviembre y hasta el 28 de mayo en categoría 
masculina; y desde el 10 de octubre y hasta el 07 
de mayo en categoría femenina.

Habrá una cuota anual por equipo en concepto 
de inscripción, en la que está incluido el alqui-
ler de las instalaciones, la asistencia de un árbi-
tro y un anotador por partido, un balón BADEN 
por equipo, una camiseta de entrenamiento por 
jugador; así como trofeos y premios para los 
equipos campeones, subcampeones y mejores 

MUNICIPALES // LIGA FREE-BASKET

jugadores. También se incluye el seguro médico 
durante toda la temporada para todos los parti-
cipantes en la competición. La cuota anual mas-
culina es de 1.750 € por equipo, y la femenina 
960€ por plantilla.

Esta nueva iniciativa, llevada a cabo por el De-
legado Federativo de los Juegos Deportivos mu-
nicipales de Madrid, tiene como objetivo fomen-
tar el desarrollo del deporte en particular, y el 
baloncesto en general; de manera paralela a las 
otras muchas competiciones oficiales que oferta 
la FBM. El proyecto tiene como ventajas que los 
encuentros se desarrollan en algunas de las me-
jores instalaciones deportivas de la capital, con 
un buen nivel de arbitraje, actualización diaria de 
los resultados y clasificaciones, y con el apoyo y 
seguimiento de la FBM.

Para más información e inscripciones en: 
arbitros.municipales@fbm.es o en el número de 
contacto 91 364 63 61





32

BALONCESTO DEL QUE VEMOS POR LA TELE // MUNDIAL DE TURQUÍA

UNA MEDALLA DE PLATA

QUE SABE A ORO
España cae en la fi nal del Mundial de Turquía ante EE.UU

Por Sandra Blanco

La selección española de baloncesto femenino 

se colgó el pasado 5 de octubre la medalla de 

Plata en el Mundial de baloncesto celebrado 

en Turquía. El combinado nacional, que hizo 

un torneo perfecto, cayó derrotado en la final 

ante un equipo estadounidense repleto de es-

trellas, y pasará a la historia por ser el primer 

combinado femenino español que conquista la 

presea de plata en este torneo mundial. 

El baloncesto femenino pasará a la historia por 
este Campeonato. La primera medalla de plata en 
un Mundial para las españolas. Un torneo en el 
que las jugadoras de Lucas Mondelo dieron un 
recital de buen baloncesto, de trabajo en equipo, 
de descaro y de alegría. Un ejemplo de equipo 
compacto donde hasta las jóvenes promesas pu-
sieron su granito de arena. Un campeonato don-
de las chicas españolas sí estuvieron a la altura. 

Y es que esta selección, hasta en la final donde 
EEUU puso hasta 20 puntos de diferencia en el 
marcador, en ningún momento tiró la toalla. 
Lucharon los cuarenta minutos por intentar lo-
grar la hazaña de ganar a un equipo que sólo 
había perdido uno de los últimos 83 partidos 
que ha disputado desde 1994. Se dejaron el 
alma en el campo por acabar este torneo a lo 
grande, y ese sacrificio ha merecido la pena. 
El marcador final reflejó un 77-64, pero la me-
dalla de plata a las españolas, les sabe a Oro.

Otra muestra del trabajo bien hecho fue la 
elección de dos de las jugadoras españolas en 
el mejor quinteto del torneo, Alba Torrens y 
Sancho Lyttle; que hicieron un torneo brillante 
y fueron, sin duda, dos de las piezas clave de 
nuestro equipo para empujar a España hasta 
el éxito.

Fuente: FBM
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BALONCESTO DEL QUE VEMOS POR LA TELE // MUNDIAL DE MADRID

ESPAÑA  CAE  ANTE  FRANCIA  Y  SE  
QUEDA  FUERA  DEL  MUNDIAL;  ESO  SÍ,  

NUESTROS  COMPAÑEROS  LOS  ÁRBITROS  Y  
AUXILIARES  DESIGNADOS  PARA  EL  EVENTO  

ESTUVIERON  AHÍ  HASTA  LA  FINAL
Por Sandra Blanco

La Selección Española de Baloncesto masculi-
na no pudo pasar de cuartos de final en el Mun-
dial que se disputó el pasado mes de septiem-
bre en nuestro País. Los pupilos de Orenga, que 
llegaron al cruce de cuartos ganando todos sus 
encuentros holgadamente, no supieron impo-
nerse a Francia en el partido clave, y fueron eli-
minados por sorpresa.

El combinado nacional no pudo ser el campeón 
de su Mundial, y no sólo eso, si no que no tuvo ni 
siquiera la opción de intentarlo porque se ‘que-
dó’ en cuartos. Una España en entredicho que 
acabó con su sueño, y con el de muchos de los 
seguidores del baloncesto en general, y del  ba-
loncesto español en particular. Eran muchos los 
que preveían una final hispanoamericana, para 
poder mirar así, de frente,  al que es y será, por 
resultados, el mejor equipo del Mundo. Pero no 
pudo ser. La falta de intensidad en el encuentro, 
las malas decisiones dentro y fuera de la cancha, 
la falta de rotación, y el poco acierto en el tiro ex-
terior (2 de 19 en triples), hicieron del encuentro 

de cuartos una agonía para los jugadores, y para 
todos los que les seguíamos desde la distancia.

La derrota dejó un mal sabor de boca a todos 
los que esperábamos más de un combinado que 
se presentaba como uno de los más sólidos del 
torneo, especialmente después de los resultados 
obtenidos en la gira de preparación. Eso unido a 
la calidad de la plantilla y el factor cancha, veía-
mos en el Mundial de España 2014 una oportuni-
dad única para despedirnos de la mejor manera 
posible, de esta generación de jugadores que nos 
lo ha dado todo en los últimos años.

Y esas expectativas también las tenían nuestros 
compañeros árbitros y auxiliares de la Federación 
de Baloncesto de Madrid, que fueron designados 
para participar en el Mundial. Compañeros que 
independientemente de los resultados deporti-
vos de España, hicieron su trabajo de principio 
a fin del torneo; con la ilusión de formar parte 
de una de las competiciones más importantes 
del baloncesto profesional, y con la seguridad de 

Foto FEB Seleccion española 2012
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llevar a cabo un buen trabajo que reflejase el es-
fuerzo que cada año desde su departamento, se 
hace para mantener el buen nivel de los árbitros 
y auxiliares de la FBM

Algunos de los compañeros que participaron en 
el Mundial, han descrito así las sensaciones que 
tuvieron:

BALONCESTO DEL QUE VEMOS POR LA TELE // MUNDIAL DE MADRID

Alfonso Rodríguez:
“Una experiencia inolvidable e irrepetible.”

Raúl Mayordomo:
“Lo mejor del mundial fue disfrutar de nuestra afición en partidos 
con las mejores selecciones FIBA. Quizás algo único en nuestra vida.”

Elena Mendaña: 
“El Mundial deportivamente es la máxima com-
petición que puedo hacer, por lo tanto el haber 
sido elegida para ello me lleno de alegría. Posi-
blemente los partidos no han sido los mejores, 
pero el hecho de poder compartirlo con personas 
queridas, sí ha sido lo mejor.” 

Aurora Monzón:
“Ha sido una experiencia única y gratificante por 
la confianza puesta en mí y el buen trabajo reali-
zado en equipo.”

Almudena Alhama:
“Ha sido emocionante, intenso, divertido y de gran 
responsabilidad por parte de todos los compañe-
ros que han participado; creo que a la altura de 
lo que una competición así requiere de nosotros.”

Alberto Bosch:
“Una experiencia inolvidable el poder estar y ser 
partícipe de un Mundial. ¿¡Quién me iba a decir a 
mí en el año 86 viéndolo por la tele que yo iba a 
estar allí haciéndolo 28 años después!?”

Jorge Mateos:
“Mis sensaciones de este Mundial son de haber 
vivido una experiencia única e irrepetible ya que 
solo se vive una vez en la vida.”
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“No existe una manera fácil. No importa cuán ta-
lentoso seas, tu talento te va a fallar si no lo de-
sarrollas. Si no estudias, si no trabajas duro, si 
no te dedicas a ser mejor cada día, nunca serás 
capaz de comunicar tu arte a la gente del modo 
que quieras” Will Smith.

Es por eso, por la motivación, por el día a día, 
por el trabajo que se desarrolla en la delegación, 
por la gente que me ha hecho ser quien soy y es-
tar donde estoy, y por todos aquellos que desde 
mi más humilde conocimiento puedo ofrecerles 
algo, aquí sigo, un año más.

Pero como sabéis este barco tiene un gran le-
gado, una carga importante que hace que cada 
año tengas que mejorar y trabajar más duro para 
mantener viva nuestra delegación.

Sin duda este barco siempre ha continuado mar 
adentro gracias a personas muy importantes  que 
el año pasado estuvieron codo con codo y traba-
jando muy duro por la delegación, desde secreta-
ría, designaciones, técnico, económico y eventos. 
Desde cada departamento y realizando como me-
jor sabéis vuestra labor. GRACIAS.

ALCALÁ

La guinda de cada temporada se la lleva sin duda 
la CENA FINAL DE TEMPORADA, una cena muy 
entrañable, con compañeros prácticamente reti-
rados, caras nuevas y sin duda un ambiente fami-
liar que hacen que cada Septiembre, me acuerde 
de sus caras, su ilusión y de todo el trabajo que 
se ha realizado. Sin duda, es por ellos, por los 
que un año más continúe al frente de la Delega-
ción Alcalaína.

La cena fue organizada por el departamento de 
Eventos en el Casino de Alcalá de Henares. En ella  
vivimos momentos de risas  con la entrega de pre-
mios y algún que otro llanto. Fue una cena muy 
sentimental, pues tres grandes profesionales del 
arbitraje y grandísimos compañeros se retiraron 
oficialmente de sus categorías y de nuestra delega-
ción. Tres personas que siempre participan en los 
eventos, ayudan cuando se les necesitan y grandísi-
mos compañeros en las pistas. Francisco OVEJERO, 
Esther SANCES y José FERNAN. Gracias por vuestro 
compromiso y compañerismo todos estos años. 

Y de los llantos pasamos a las alegrías, y es que, 
aunque unos se retiren, llegan nuevas y futuras 
promesas del arbitraje. Me gustaría felicitar a dos 

Arrancando
con más fuerza
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compañeras y sus respectivos maridos por el na-
cimiento de su primer hijo. Clara PECINO, Samuel 
IZQUIERDO y Belén VERDES.  Enhorabuena. Cómo 
crece esta familia…

Felicitar también a Daniel SEMPER, por su ascenso 
a Primera Autonómica. Ahora a seguir trabajan-
do y colaborando en la delegación para trasmitir 
todo lo que te han enseñado  tus compañeros. 
Trabajo y compromiso.

Como cada año realizamos una reunión de INICIO 
DE TEMPORADA. En ella trabajamos los nuevos 
cambios de las reglas, funcionamiento de la dele-
gación y presentación de los nuevos colaboradores 
de la Delegación de Alcalá. Alfonso RANZ, Javier 
ÚBEDA, Adrián LIMÓN, Laura LAULLANOS, Ana CA-
SERO, Adrián VAQUERIZO, Inés PIATKOWSKA, FELIX, 
Miguel DEGRACIA, Amanda BONILLA y Esther SAN-
CES. GRACIAS  a todos, pues con vuestro peque-
ño o gran granito de arena hacéis que este barco 
siga remando. Y a todos aquellos que con vuestra 
presencia y honestidad hacéis que de gusto invertir 
nuestro tiempo personal en vosotros.

ALCALÁ

Aprovechando la reunión de inicio de temporada, 
desde el Dpto. de Eventos se realizó el evento, 
CONCURSO PLATOS REGIONALES. Donde cada 
uno de los invitados elaboró cuidadosamente y 
con mucho cariño el plato típico de su tierra. 
Vivimos momentos de felicidad, compañerismo 
y sobre todo degustamos con dedicación cada 
uno de los platos regionales. El ganador del con-
curso, con Jeroglífico incluido, fueron las MIGAS 
de Ana CASERO, que cedió su regalo a la futura 
mamá Clara PECINO.

Desde aquí,  y no me cansaré de decirlo, si es 
que me leéis alguno de los “forasteros”, os invito 
a participar en nuestros eventos. El próximo será 
la Cervezada y la Fiesta de HALLOWEEN.

Muchas gracias a todos lo que me animáis y ayu-
dáis a continuar cada día en esta labor sacrificada 
pero muy gratificante.

Gracias y feliz temporada.
Seguimos remando…

Asun Langa
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TODOS A ENTRENAR

Por Javier Pinilla (Arbex).

calentamientos
Comienza la temporada tras algunos meses de 
pausa arbitral y entramos de lleno en la pista 
con un alto volumen de partidos como si pa-
sásemos de 0 a 100 en pocos segundos. Sin 
embargo, una adecuada pretemporada y un en-
trenamiento regular son los que, sin duda, ha-
rán de este inicio de temporada una cuesta más 
sencilla de llevar.

La salud y la prevención de lesiones son dos aspec-
tos a cuidar, no sólo por el rendimiento del árbitro 
sino por nuestro propio bienestar. En este sentido, 
quiero centrarme en algo que afecta a todos, y es 
el desarrollo de un buen calentamiento. Desde el 
árbitro de ACB hasta el árbitro en iniciación, desde 
el que acaba de empezar y hasta el que se retira 
la presente temporada, realizar un buen calenta-
miento será salud y bienestar.

Algunos de los principales beneficios que nos 
aportará el calentamiento son:

a) Prevención de lesiones musculares, articulares 
y ligamentosas.

b) Preparar el sistema cardio-vascular para un 
ejercicio posterior.

c) Activar a nivel general el organismo, tanto físi-
ca como mentalmente.

d) Favorecer un mayor rendimiento.

Algunas características que debe cumplir el ca-
lentamiento:

a) Ser progresivo, de menor a mayor intensidad.

b) Alcanzar intensidades similares a las que se 
van a desarrollar en el partido.

c) Combinar los desplazamientos y acciones que 
se ejecutarán en la pista.

d) Continuarlo con un estiramiento global enfati-
zando en estiramientos específicos de los grupos 
musculares implicados en la actividad a realizar.

A veces no se lleva a la práctica y es que un gran 
número de lesiones y sobrecargas provienen de 
un inadecuado o inexistente calentamiento. Aun-
que se arbitren 8 partidos en un fin de semana, 
cada uno exige de su propio calentamiento o 
preparación y siempre es mejor hacer un calen-
tamiento incompleto a no hacer calentamiento.

Por ello, en la página siguiente podéis ver una 
pequeña y sencilla plantilla de calentamiento que 
podéis ajustar a vuestra medida. Siempre que 
queráis ampliar información sobre el entrena-
miento físico tenéis documentación elaborada en 
el www.clubdelarbitro.com o me tenéis a vuestra 
disposición por correo en areafisica@feb.es. Os 
deseo a todos los compañeros una muy feliz y 
disfrutada temporada. 

Un abrazo, Javier Pinilla (Arbex).
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desplazamientos

estiramientos

TODOS A ENTRENAR
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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...
Las respuestas se hicieron de rogar, y no fue hasta la segunda vuelta que conseguimos poner 
rostro a nuestro enmascarado compañero...

Solo el ojo más veloz de internet podía estar atento al correo en el momento adecuado para respon-
der un segundo después con acierto, enhorabuena al ganador:

Mario A. Rodríguez

Nacho Hontoria

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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Personality Events es una empresa especia-
lizada en organizar eventos sociales (bodas, 
cumpleaños, despedidas, fiestas, comuniones, 
cenas...) y eventos deportivos, siempre 100% 
personalizados y a gusto del cliente. La em-
presa está confromada por especialistas en el 
sector con un amplia formación académica. 

Todos los asociados de la Amaab pueden be-
neficiarse de un 10% de descuento en todos 
los servicios que se ofrecen en su página web. 

www.personalityevents.com
info@personalityevents.com 
644269716

La Clínica de Fisioterapia LOS ARCOS, que 
se encuentra en la calle Santiago de Com-
postela 34, muy cerca de la FBM, ofrece im-
portantes descuentos para los asociados.

Tiene una gran variedad de tratamientos 
que podéis disfrutar solo por ser asociados 
de la AMAAB.

www.fisiolosarcos.es

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

Adeslas SegurCaixa ofrece a los asociados 
(cónyuge e hijos) de la AMAAB una oferta es-
pecial que incluye amplias coberturas tanto 
en medicina primaria, especialidades y me-
dios de diagnóstico, como en urgencias y 
hospitalización. Además incluye la cobertura 
de Plus Dental, con la que tendrás precios 
especiales en todos los tratamientos denta-
les que necesites con importantes ahorros 
en la amplia red de clínicas dentales de la 
compañía.

Para conocer tarifas ponte en contacto en el 
siguiente email:

Madrid.dovalm@agente.vidacaixa.com

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

www.pisamonas.es

ANUNCIOS

Adeslas SegurCaixa ofrece a los asociados 
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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


