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Entrevista estrella: D. 
Juan Martín Caño

revista de actualidad sobre el Comité de Árbitros de la FBM y la AMAAB

D. Juan Martín Caño, en su despacho en 
la FBM
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¡VOTA POR EL NOMBRE!

más info en la página 22

¡¡YYAA  SSOOMMOOSS  11..000000!!
••••••                                                                                  

EEnnttrreevviissttaammooss  aall  mmiieemmbbrroo  nnúúmmeerroo  11..000000  ddeell  CCoommiittéé  MMaaddrriilleeññoo
CCoonn  eessttee  mmoottiivvoo,,  eennttrreevviissttaammooss  aa  ccuuaattrroo  ccoommppaaññeerrooss  qquuee  ssee  

aaccaabbaann  ddee  iinniicciiaarr..  ¿¿CCuuáálleess  ssoonn  ssuuss  sseennssaacciioonneess??

¿Conoces a Javier 
Romero CANO? Ser el 

árbitro con el número de 
licencia más bajo en 

activo le ha convertido en 
"Compañero del mes".

Javier Romero CANO
(número de licencia 9)



por Rafael José 
Fernández López, 
presidente de la AMAAB 
y del comité de árbitros.

Si hay un mes especial para nosotros, este 
es diciembre. Entre las ilusiones de 
septiembre, con el comienzo de temporada 
y las alegrías de mayo, con las actuaciones 
en las fases finales de los distintos 
campeonatos, nos queda en mitad del 
camino el mes que nos dedicamos a 
nosotros mismos.

Nos repartimos suerte con nuestro número 
de lotería (esperemos que este año además 
de suerte caigan unos eurillos, que tampoco 
vendrían mal), preparamos el clinic de 
Navidad, dirigido, sobre todo, a la 
promoción y convivencia de nuestros 
compañeros más jóvenes y celebraremos el 
evento social más importante del año, que 
es la cena de Navidad.

Como hemos expresado muchas veces, 
arbitrar está muy bien, pero hacerlo con 
tus amigos o compañeros está mucho mejor, 
por ello, preparamos con toda nuestra 
ilusión este  momento para estar todos 
juntos, ver, también, a los que formaron 
parte de nuestra historia, entregar los 
premios de los ascensos y repartir las 
distintos reconocimientos de la temporada 
delante de tus compañeros y miembros de 
las distintas instituciones deportivas, hacen 
que la cena de Navidad sea, sin duda, 
nuestro momento.

Seguimos trabajando para que disfrutéis al 
máximo de estar con nosotros e intentamos 
mejorar día a día.

Por último, desearos  unas felices fiestas en 
compañía de vuestras familias y amigos y 
un recuerdo muy especial para nuestro 
compañero Juan RINCÓN.
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noticias

Designaciones para los circuitos Sub20
Enhorabuena para nuestros compañeros, 
José María Valle IGLESIAS y Rafael  CASCO 
Serrano Velázquez, que formaron parte de la 
primera concentración de la 3ª Edición del 
Circuito sub20 de la presente temporada. La 
cual se celebró desde el martes 11  hasta el 
domingo 16 de noviembre.

Al cierre de esta edición la FEB publicó la 
lista de los árbitros elegidos para la 2ª 
concentración de dicha competición, que se 
celebra los días 21 al 23 de diciembre. En la 
cual tenemos la alegría de tener 
representantes del Comité Madrileño: Javier 

JEREZ Vázquez, Miguel Ángel GARMENDIA 
Zorita, Ángel González ZUMAJO, Santiago 
Fajardo PANIZO y Francisco SOLERA Martín 
Rico.

Desde aquí os deseamos lo mejor en el 
desarrollo del Circuito.

La revista, publicada en la web de la FBM

Desde el pasado jueves 27 de noviembre, la 
revista del Comité Madrileño de árbitros y 
de la AMAAB aparece publicada en la web 
www.fbm.es, lugar desde el que es pública 
para todo el mundo. Esta forma de difusión 
se añade a la posibilidad de descargarla 
desde la web de la AMAAB, 
www.amaab.com. 

¡APÚNTATE! Cursos de árbitros y oficiales 
de mesa
Toda la actualidad relativa a los cursos 
recientemente realizados y convocados:

- Oficiales de mesa: 22 de diciembre - 2 
de enero (Madrid). PLAZAS LIBRES

- Árbitros: 22 de diciembre - 2 de enero 
(Madrid). PLAZAS LIBRES.

Como siempre, puedes consultar toda la 
información en el apartado de árbitros de 
www.fbm.es, donde se publican los cursos 
convocados. Inscríbete en las oficinas de la 
FBM (Avda. Sala de los infantes, 1, 28034, 
Madrid), o por teléfono (91 364 63 63).

3

NNOOTTIICCIIAASS  BBRREEVVEESS



noticias

Los compañeros de zona LEB hacen una 
cena de despedida para CARDEÑOSA y 

FRAILE

Los compañeros de Zona LEB, despidieron 
con una cena homenaje a José María Pérez 
Redondo CARDEÑOSA y Alberto FRAILE 
Carrasco. Durante varias temporadas han 
estado dirigiendo encuentros en la máxima 
categoría de la Federación Española de 

Baloncesto, y esta temporada han decidido 
poner fin a esta brillante carrera arbitral. A 
los homenajeados se les hizo entrega de un 
bonito reloj y de un regalo de gran valor 
sentimental, una camiseta firmada por 
todos sus compañeros. Desde aquí queremos 
agradecerle su trabajo y la labor de 
formación realizada en el Comité Madrileño.

Premios a la NO VIOLENCIA en el deporte
El día 10 de noviembre el Distrito Municipal 
de Usera entregó los premios a los equipos 
de fútbol y baloncesto más deportivos de la 
temporada pasada. Dicho distrito lleva 
varios años trabajando por la NO VIOLENCIA 
en el deporte, con charlas de psicólogos en 
los colegios e institutos del barrio y 
prácticas con árbitros-monitores en partidos 
de baloncesto para que los jóvenes 

comprueben lo difícil que es nuestra labor. 

Les animamos desde nuestro colectivo a que 
sigan trabajando en esta línea y esperamos 
que más distritos se unan a esta iniciativa. 
Este año también desearon reconocer el 
trabajo que se hace desde la FBM, con la 
entrega de un bonito recuerdo.

Cóctel de confraternización en la 
delegación de Alcorcón

Como es tradición la 
delegación de Alcorcón, 
celebro su cóctel de 
confraternización  de 
inicio de  temporada. En 
el acto, se congregaron 
los responsables de la 
FBM y de la Delegación, 
así mismo la mayoría de 
los  árbitros y oficiales 
pertenecientes a la delegación acudieron al 
acto, para disfrutar de un rato entrañable, 
rodeados de compañeros y amigos.
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noticias
Clinic de navidad AMAAB ¡APÚNTATE!

El próximo fin de semana del 27-28 de 
Diciembre se celebrará en las instalaciones 
del Polideportivo Municipal de Alcobendas el 
Clinic de Navidad de la AMAAB. El horario de 
entrada al clinic será de las 9:00 de la 
mañana del sábado y acabará sobre las 
14:00 del domingo. 

Habrá actividades teóricas y prácticas, 
orientadas, básicamente, a la formación, 
tanto de árbitros como de auxiliares de 
mesa, llevadas a cabo por diferentes 
ponentes de la Federación Madrileña de 
Baloncesto, como de la Federación 
Española. Desde aquí os animamos a que 
toméis parte en esta concentración de la 
que esperamos saquéis el mayor 
rendimiento posible y os ayude a mejorar 
vuestra labor.

Para apuntarse al clinic mandad un correo 
electrónico a la siguiente dirección: 
asoc.mad.arb.y.aux.blcto@gmail.com , 
siendo gratuito para los asociados, aunque si 
no lo eres ponte, también, en contacto con 
nosotros.

Nuevas chaquetillas

La Asociacion Madrileña de Árbitros y 

Auxiliares de Baloncesto (AMAAB) ha tenido 
el detalle de regalar chaquetillas a sus 
miembros. Si todavía no la has recogido o te 
gustaría formar parte de la AMAAB y tener la 
tuya, ponte en contacto con nosotros en 
asoc.mad.arb.y.blcto@gmail.com

Lotería AMAAB

Este año la AMAAB regala a todos sus 
asociados un euro de lotería del número 
29.834, no obstante se pone a disposición de 
todos participaciones de 5 € hasta fin de 
existencias. Los interesados deben ponerse 
en contacto con loteriaamaab@gmail.com.

Cena navideña AMAAB

La tradicional 
cena navideña 
de la AMAAB, 
será el día 12 
de diciembre 
en el 
"Restaurante 
Ondarreta" 
en la calle 
Clara del Rey 
32-34 de 
Madrid. 
Comenzará a 
las 21 horas, 
disfrutando al 
final de hora 
y media de 
barra libre. Os esperan sorpresas y sorteos 
para que la noche sea de lo más divertida. 
El precio de la cena para los asociados es de 
27 euros y para los no asociados es de 54 
euros. Interesados ponerse en contacto con 
Elena MENDAÑA o Irene PAYNO, o  enviar un 
correo a asoc.mad.arb.y.blcto@gmail.com

NNOOTTIICCIIAASS  BBRREEVVEESS
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Con casi la unanimidad de los asambleístas 
de la FEB, José Luis Sáez fue reelegido 
Presidente de la FEB para los próximos 
cuatro años en los que pretende seguir 
trabajando para promover el baloncesto por 
toda España, con proyectos como, NBI 
(Nuestro Baloncesto Integra), que lleva el 
baloncesto a zonas marginadas de la 
población, o Baloncesto sin límites que lleva 
el baloncesto a las Cárceles de mujeres, 
todos a cargo de la Fundación sociocultural 
de baloncesto FEB que preside. Potenciando 
el deporte base y escolar, minibasket, y 
expresando su deseo de llegar al 1.000.000 
licencias. Con respecto a nuestro colectivo 
seguir apostando por seguir potenciando el 
Club del árbitro, como escaparate mundial 
de nuestro trabajo. 

La trayectoria de Sáez es muy larga y esta 
plagada de éxitos. Con tan sólo 25 años, es 
nombrado presidente de la FAB Sevilla y dos 
años más tarde entra a formar parte de la 
directiva de la FEB. En 1992, es elegido 
presidente de la FAB, cargo que desempeñó 
durante doce temporadas y le convirtió en 
uno de los directivos más jóvenes que ha 
tenido el baloncesto español en su historia. 

También ha ejercido como directivo de la 
Asociación Española de Entrenadores de 
Baloncesto.

En 2004, se presentó a la presidencia de la 
FEB, en la cual estaba trabajando desde 
1998 como vicepresidente. Donde su 
candidatura – la única - obtuvo el respaldo 
mayoritario con 92 de los 93 votos emitidos, 
dándose la extraña circunstancia de que el 
único que no le secundó había sido anulado 
por un error de forma.

Bajo su mandato, las selecciones absolutas 
ha conseguido grandes éxitos: campeona del 
mundo en 2006, plata en el Europeo de 
Baloncesto de 2007 celebrado en España y 
medalla de plata en el Europeo de 
Baloncesto Femenino de 2007. En los 
últimos JJ.OO quedó medalla de plata.
La selección española consiguió el Premio 
Príncipe de Asturias, entre otros. Se 
organizó el Eurobasket 2007 con gran éxito.

Para ayudarle a llevar a buen puerto todos 
sus proyectos contará en la Comisión 
Delegada, entre otros, con la participación 
de Francisco Olmedilla, Vicepresidente 
Ejecutivo de la FBM. En representación del 
colectivo de árbitros fue elegido, Juan 
Carlos Arteaga.

También cabe destacar la presencia entre 
los ocho asambleístas por el sector de 
árbitros de Juan Luis Redondo, como 
Presidente de la Asociación Española de 
Árbitros de Baloncesto (AEBA) y Rafael 
Fernández como Presidente del Comité de 
árbitros de la FBM.

DD..  JJOOSSÉÉ  LLUUIISS  SSÁÁEEZZ,,  RREEEELLEEGGIIDDOO
  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDEE  LLAA  FFEEBB

JJoosséé  LLuuiiss  SSááeezz,,  pprreessiiddeennttee  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióónn  EEssppaaññoollaa  ddee  BBaalloonncceessttoo  ddeessddee  
22000044,,    hhaa  ssiiddoo  rreeeelleeggiiddoo  pprreessiiddeennttee  ddee  llaa  FFEEBB  eenn  llaass  eelleecccciioonneess  cceelleebbrraaddaass  eell  
2222  ddee  nnoovviieemmbbrree  eenn  MMaaddrriidd..

noticias
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noticias

Enmarcado dentro de los actos e iniciativas 
organizadas por la Comunidad de Madrid con 
motivo del Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres, y con la colaboración de la 
Fundación Estudiantes y de la Fundación del 
Atlético de Madrid, tuvo lugar el pasado 
jueves 27 de noviembre en el Polideportivo 
Magariños, un partido de baloncesto y otro 
de fútbol sala entre los equipos femeninos 
del Atlético de Madrid y el Liga Femenina 
del MMT Estudiantes. Para arbitrar el 
partido de baloncesto fueron designadas 
nuestras compañeras Clara PECINO y Susana 
MARTÍNEZ, que se sumaron a esta solidaria 
iniciativa, junto a los oficiales de mesa del 
encuentro.

Además, numerosas famosas y profesionales 
de la televisión se unieron a la iniciativa y 
se mezclaron con las deportistas para 
disputar los encuentros. Entre ellas 
aportaron su granito de arena Loreto 
Valverde, Verónica de OT, Mireia Canalda, 
Beatriz Pino.

“Es interesante formar parte de este tipo de 
eventos, donde la violencia de género ha 
dejado de ser un problema aislado y ha 
pasado a ser un grave problema de la 

sociedad actual”- comentan nuestras 
compañeras antes del comienzo de su 
actuación.

Asimismo, personalidades de la política, 
entre ellas la Consejera de Empleo y Mujer, 
Paloma Adrados, y los presidentes y 
vicepresidentes de los clubes implicados, 
acudieron al acto y apoyaron 
institucionalmente esta iniciativa. En esta 
ocasión, la campaña de sensibilización que 
está llevando a cabo la Comunidad de 
Madrid tiene el lema “012 Mujer y Vuelve a 
Vivir” y presta especial atención a las 
mujeres que sufren malos tratos y todavía 
no los han denunciado; llamar al servicio de 
asistencia telefónica que ofrece la 
Comunidad de Madrid puede ser el primer 
paso que permita a las víctimas recuperar su 
vida y volver a vivir.

“Ha sido una experiencia muy interesante y 
divertida, pero nos hemos quedado con 
ganas de arbitrar un partido oficial, nos ha 
sabido a poco. Lo mejor de todo, demostrar 
que a través del deporte, existe una manera 
de volver a vivir, lema del evento. 
Volveríamos a repetirlo”- añaden al finalizar 
el partido.

noticias
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noticiasalcalá
Durante el mes de Noviembre tuvo lugar en 
la Delegación de Alcalá el tradicional cóctel 
de confraternización en el bar “Casa Ángel” 
como bienvenida a los nuevos árbitros y 
auxiliares que se integraron en nuestro 
colectivo en el pasado mes tras la 
realización y aprobación del curso, y que 
reunió tanto a árbitros veteranos como 
noveles compartiendo unos buenos 
momentos.

Ha sido un mes de comienzos, nuevos 
árbitros, nuevas caras y muchas ganas de 
trabajar. Hemos compartido partidos, 
experiencias y apoyado, tanto los 
responsables técnicos como los árbitros 
veteranos a los árbitros más noveles. Así 
también, la mayor parte de los auxiliares del 
curso ya han debutado, teniendo sus 
primeras experiencias en los campos con 
auxiliares experimentados y que son un gran 
apoyo en los primeros partidos. 

El 1 de diciembre tuvo lugar la primera 
reunión técnica de Auxiliares de mesa y el 5 
de diciembre a las 20.00h tuvo lugar la 
primera reunión de Árbitros Autonómicos, 
con motivo de hacer un resumen de los 
primeros meses de trabajo, plantear 
objetivos a lograr y resolver tantas dudas 
surjan después de esta primera toma de 
contacto.

Sin olvidar, nuestra queridísima lotería de 
Navidad con el número 24.162, disponible 
aun en la Delegación para aquellos que 
quieran adquirir una participación, o el 
sorteo de la Cesta de Navidad que tendrá 
lugar este mes y ya quedan pocos números 
disponibles.

            
                         Javier Pinilla ARBEX

Miembro de la Junta Directica de la AMAAB 
en la delegación de Alcalá
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oficiales de mesa

Durante un largo periodo 
de mi vida he dedicado 
mi tiempo libre a lo que 
considero me ha dado 
una razón para la 
diversión; sin duda 
alguna me refiero al 
echo de ser oficial de 
mesa.

Ser oficial de mesa es un juego dentro de un 
deporte como es el baloncesto.

Lo oficiales de mesa somos los grandes 
olvidados del baloncesto, aquellos de los que 
nunca nadie se acuerda, ni los equipos, ni 
los jugadores, ni los mismos compañeros de 
camino que son los árbitros; pero sin los que 
este deporte carecería de un soporte, que 
en algunos momentos verdaderamente 
parece de madera (la mesa).

No existen, ni yo me consideraría persona 
idónea para enunciar, cualidades para ser un 
buen oficial de mesa, pero sí considero que 
lo más importante es estar. Estar en los 
momentos que se nos necesita, al margen de 
lo que se nos considere, un árbitro precisa 
nuestra colaboración porque ha sufrido un 
olvido, o porque las cosas no están saliendo 
todo lo bien que quisiera; un entrenador 
solicita algo con una premura de tiempo 
pero nosotros podemos (sin saltarnos la 
regla) concederlo; un jugador que precisa 
información y aunque no sea la persona 
indicada se la podemos facilitar.

Se podría decir que los oficiales de mesa 
somos los invisibles que más se ven.  Nuestra 
presencia tiene que ser constante pero 
callada; nuestra información veraz y 
precisa; nuestros conocimientos notables, 
sabiéndolos aplicar en todo momento, sin 
que por ello debamos ser protagonistas en 
ningún caso, incluso cuando sepamos que 
nos están jugando alguna mala pasada o nos 
están haciendo faltar a lo que nosotros 
individualmente como personas 
consideramos que es el espíritu del 
reglamento.

La humildad debe presidir todos nuestros 
actos, debemos parecer los más torpes del 
pelotón, aunque sepamos o creamos que 
somos mejores que los demás,  o nuestros 
conocimientos más exhaustivos.

En definitiva tenemos que ser humildes, 
listos, conocedores de nuestro trabajo, 
rápidos (no me refiero al crono) y sobre todo 
debemos pasar desapercibidos.

NO POR SER MÁS CONOCIDO SE ES MEJOR 
OFICIAL DE MESA

Elena MENDAÑA Ortolá
Oficial de mesa de liga ACB

EEnn  eessttee  nnúúmmeerroo,,  ccoollaabboorraa  eenn  eessttee  eessppaacciioo  EElleennaa  MMEENNDDAAÑÑAA  OOrrttoolláá,,  ooffiicciiaall  ddee  
mmeessaa  ddee  lliiggaa  AACCBB,,  ccoonn  eessttee  aarrttííccuulloo,,  eenn  eell  qquuee  aappoorrttaa  ssuu  vviissiióónn  ddeell  ppaappeell  ddeell  
ooffiicciiaall  ddee  mmeessaa..  UUnn  iinntteerreessaannttee  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  eenn  eell  qquuee,,  sseegguurraammeennttee,,  
mmuucchhooss  nnoo  ssee  hhaayyaann  ppaarraaddoo  aa  ppeennssaarr..

LLOOSS  GGRRAANNDDEESS  OOLLVVIIDDAADDOOSS
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el compañero 
del mes

Eres en número de 
licencia más baja que 
sigue en activo, el 
número 9. ¿Cómo te 
iniciaste en el mundo 
del arbitraje?

Me inicié en el arbitraje 
en Bélgica en partidos 

amistosos del Club B. Gembloux en el que 
jugaba en 1971-72. A mi regreso al Perú 
continué arbitrando y realizando cursos para 
árbitros en la ciudad donde residía. 
Cajamarca (73-74). A Madrid llegué en 1975, 
y aunque seguía siendo mi deporte favorito 
el baloncesto, no me incorporé al Comité 
Madrileño de árbitros de baloncesto hasta la 
temporada 78-79.

¿Cómo conseguiste el número 9 de licencia?

Con Mario Coma de Presidente del Colegio 
Madrileño de árbitros de baloncesto, yo era 
vocal de la Junta Directiva como 
responsable del departamento de disciplina. 
Se creó la AMAAB y se inició el registro de 
asociados que mantendrían su número para 
siempre (hasta esa temporada las licencias 
las daba la FEB y los números cambiaban 
todos los años), los primeros números se 
repartieron entre los miembros de la Junta 
Directiva, siendo el Nº 1 Mario, a mí me tocó 
el Nº 9. Los demás números se repartieron 
por orden alfabético del primer apellido de 
los asociados de ese año. 

El baloncesto ha evolucionado mucho en 
estos años ¿Cómo ha cambiado el 
arbitraje desde tus comienzos?

El arbitraje es el mismo, han cambiado 
algunas reglas, la mecánica, la forma física, 
los fundamentos etc., pero lo que es el 
arbitraje, uno más en el juego que tiene que 
aplicar el reglamento y decidir en décimas 
de segundo las violaciones o faltas esto no 
ha cambiado. No obstante, sí hemos tenido 
que adaptarnos a los cambios en el juego, 
los jugadores ahora tienen más 
fundamentos, más preparación física, se 
juega más rápido y con más intensidad.

¿Cómo crees que ha influido el arbitraje 
en tu vida?

Me ha ayudado a mi formación personal y 

JJaavviieerr  RRoommeerroo  CCAANNOO
HHeemmooss  hhaabbllaaddoo  ccoonn  JJaavviieerr  RRoommeerroo  CCAANNOO,,  nnaattuurraall  ddee  PPeerrúú,,  mmiieemmbbrroo  ddeell  CCoommiittéé  MMaaddrriilleeññoo  
ddee  llaa  FFBBMM  yy  ddee  llaa  AA..MM..AA..AA..BB  ddeessddee  ssuuss  iinniicciiooss..  LLlleevvaa  ttrreeiinnttaa  aaññooss  eejjeerrcciieennddoo  llaabboorreess  ddee  
áárrbbiittrroo  eenn  eell  CCoommiittéé  ddee  ÁÁrrbbiittrrooss  ddee  llaa  FFBBMM..

"El arbitraje es 
el mismo. [...] 
No obstante, 
hemos tenido 

que adaptarnos 
a los cambios 
en el juego"

10



sobre todo me ha permitido el conocer a 
tanta gente maravillosa que con su amistad, 
conversaciones y cariño han contribuido a 
aumentar mi amor por este deporte y a 
poner un granito de arena en su desarrollo.

Si tuvieras que destacar un momento 
inolvidable a lo largo de estos años, ¿Cuál 
sería?

No uno muchos, las cañas “obligatorias” que 
solíamos tomar al terminar los partidos los 
domingos. Sana y excelente costumbre que 
lamentablemente se ha ido perdiendo con 
las nuevas generaciones. Estos agradables 
momentos servían para revisar el partido y, 
sobre todo, para fomentar la amistad y 
compañerismo entre los miembros de la 
A.M.A.A.B.

¿Y algún momento para olvidar?

Mi filosofía de vida me dice que no vale la 
pena guardar malos recuerdos y trato de 
cumplirlo a rajatabla. Incluyo en esto a los 
compañeros que nos han ido dejando en 
todos estos años de los cuales guardo los 
buenos momentos pasados juntos que no se 

pueden olvidar.

Con tantos años dedicados al baloncesto 
tendrás muchas anécdotas ¿nos puedes 
contarnos alguna que te haya sucedido 
dentro o fuera de la cancha?

Anécdotas probablemente hay muchas, pero 
nada significativas ni diferentes a lo que le 
pueda suceder a otro árbitro, pero si me ha 
llamado la atención cuando me encuentro 
con jugadores con sus esposas e hijos que 
les comentan a sus familiares “Este señor 
nos ha arbitrado desde que jugábamos en 
minibasket”. Este simple comentario me 
llena de orgullo porque si me recuerdan es 
porque tan mal no lo he hecho.

Por último ¿Algún consejo para las nuevas 
generaciones que se inician como árbitros 
y oficiales?

Para los nuevos les diría que el arbitraje, 
nos da muchos valores formativos, nos 
permite conocer y tener maravillosos 
amigos, te permite gozar del deporte que 
amas y nos da algunos euros para tomar 
unas cañas, que no sea el factor económico 
el que prime en su decisión de ser  arbitro u 
oficial, el ser  de la A.M.A.A.B tiene que 
tener algo de vocacional, estamos aquí 
porque nos gusta el baloncesto,  porque 
somos parte imprescindible en un partido, 
porque vamos a tener excelentes amigos y 
con un poco de suerte y dedicación 
podremos llegar a las categorías altas del 
arbitraje español.   

Un poco más sobre él….
Comenzó  en la categoría provincial y  llegó a pitar durante 3  temporadas en Tercera 
División. 

Ha sido árbitro de división de honor de Baloncesto en silla de ruedas, durante más de 20 
años

Director del Departamento de Disciplina de la AMAAB y vocal del Comité de Competición 
de la FBM durante 7 temporadas.

"Este señor nos 
ha arbitrado 

desde que 
jugábamos a 
minibasket"
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Buenas tardes. En 
primer lugar, darle las 
gracias por dedicar 
parte de su escaso 
tiempo a nuestra 
revista.

Estoy complacido de 
colaborar con el 
colectivo arbitral en 

este proyecto, que considero muy positivo, 
tanto para los árbitros, como para los 
diferentes estamentos del baloncesto.

¿Cómo llegó usted al mundo del 
baloncesto?

Pues llegué a través del colegio Huérfanos 
de la Armada,  el famoso C.H.A. en Arturo 
Soria. En la década de los cincuenta 
contaban con un equipo que jugaba en lo 
que era la 1ª División Nacional por aquella 
época, la cual era muy competitiva, lo que 
hacía que todos los domingos nos 
congregáramos todos los alumnos en el 
colegio. Allí fue donde jugaba al baloncesto 
y donde fomenté mi afición al mismo.

Lleva mucho tiempo en su cargo, y ha 
conocido la evolución durante muchos 
años del baloncesto madrileño. ¿Cómo 
cree que ha sido esta evolución?

Hay que pensar que la evolución es muy 
positiva. A partir de la creación de las 
Comunidades Autónomas, con leyes del 
deporte en cada una de ellas, las 

federaciones autonómicas empezaron a 
tener un gran desarrollo desde el punto de 
vista estructural y deportivo. Esto es el 
inicio de la evolución a nivel deportivo, y 
Madrid, por su potencial y por el número de 
personas que practicaban deporte, ha 
estado en la cabeza de las Comunidades 
Autónomas. Esta evolución coincidió con 
unos presidentes en la Federación de 
Baloncesto de Madrid, con  gran capacidad y 
conocimiento, empezando por la presidencia 
de Fausto Rodríguez del Coso, y siguiendo 
con  Ramón Bravo Blanco, época en la que 
se reestructuraron todas las competiciones y 
competencias, y a partir de ahí la etapa 
actual, en la que tengo la satisfacción y 
orgullo de dirigir la Federación de 
Baloncesto de Madrid.

¿Cuál es el papel que a su juicio debe 
tener un árbitro u oficial de mesa?

El árbitro y oficial de mesa son 
imprescindibles para el desarrollo del juego. 
En estos últimos tiempos el arbitraje ha 
crecido de manera espectacular. En los dos 
últimos años ha habido un aumento del 30 % 
de árbitros y oficiales mesa, y esa cantidad 
nos hace pensar de forma muy optimista que 
la calidad del colectivo irá en aumento, 
gracias al trabajo del Comité de Árbitros 
está teniendo en la formación de los árbitros 
y oficiales. Al ser la Federación con más 
árbitros y oficiales de mesa, y siendo la 
labor que realizan estos tan importante y 
difícil, nos hace sentirnos orgullosos del gran 
papel que desarrolla todo el colectivo en la 
competición.
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¿Cómo valora la situación actual del 
arbitraje madrileño?

El arbitraje madrileño en los últimos años, si 
nos referimos a la  competición a nivel 
profesional, no hay duda de que ha bajado 
el número de árbitros que históricamente 
hemos tenido. Una reducción que ha venido 
dada por el imperativo de la edad. Es por 
ello que se está trabajando para poder 
volver a la representatividad que hemos 
tenido anteriormente. Hay que ser 
optimistas porque gracias al trabajo que 
está desarrollando el Comité de Árbitros, en 
un breve espacio de tiempo volverá a haber 
la representatividad que ha habido 
históricamente.

¿Cómo ve la figura de los oficiales de 
mesa?

El oficial de mesa es, quizá, la labor más 
difícil dentro del arbitraje. Me explico, por 
cuanto es mucho más difícil poder salir del 
marco donde se encuentran. Así como del 
árbitro hay una renovación por la edad, en 
el oficial esto se hace más complicado. Una 
de mis aspiraciones es lograr que el oficial 
vea la posibilidad del progreso, es decir, 
poder acceder a categorías superiores. 
Debido a que los oficiales de mesa son un 
componente en los que su vida deportiva se 
alarga más que la de los árbitros, se hace 
más difícil la renovación. Y uno de mis 
planteamientos es que puedan acceder a 
altas categorías desde el momento en que se 
integran en el estamento arbitral, con esa 
ilusión y trabajo que caracteriza su labor.

¿Qué pueden hacer las instituciones 
públicas en colaboración con la 
Federación de Baloncesto de Madrid para 
ayudar a promocionar la figura del 
árbitro?
Diría que muchísimo. Tanto las públicas 
como las deportivas. La pirámide, desde el 
punto de vista estructural, está enmarcada 
en los órganos de la Federación Española de 
Baloncesto y en común con la Federación de 
Baloncesto de Madrid y no hay duda que 

desde la Federación Madrileña de Baloncesto 
y desde la Comunidad Autónoma de Madrid 
se destinan recursos y realizan esfuerzos 
para captar árbitros y, lo que es mucho más 
importante, respetar la figura del árbitro. 
Actualmente, hay un proyecto a nivel 
nacional que busca precisamente esto: la 
fidelización y el respeto, que hacen que la 
labor sea mucho más fácil dentro de la 
dificultad de este trabajo. No hay duda de 

que en las canchas, en términos generales, 
no hay agresividad, y los casos que se 
producen tan sólo son esporádicos y 
testimoniales. En lo que hay que focalizar 
todas las campañas es en el público. Muchas 
veces hay más tensión en la grada que en la 
cancha. Y precisamente ahí es donde 
debemos concienciarnos a través de 
colegios, clubs, y espectadores, del respeto 
a la figura del árbitro. Por mucha tensión 
que haya en un partido, todos los 
integrantes del mismo y el público de la 
grada, deben darse cuenta de que hay que 
respetar la figura del árbitro y de que sin él, 
nos olvidamos de este deporte.

¿Qué le parece el trabajo que se está 
ejerciendo desde la Federación de 
Baloncesto de Madrid, en el área de 
árbitros, con iniciativas como el grupo 
Madrid 2016?

Mi valoración es que son enormemente 
positivas, por cuanto que dentro de la gran 
captación y gran número de cursos que se 
están impartiendo, sin duda esta es una gran 
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labor. Bajo las directrices de la Federación 
de Baloncesto de Madrid, se está realizando 
un gran trabajo por parte del Comité de 
Árbitros, que está perfectamente 
estructurado dentro de la independencia 
que yo siempre he tratado de transmitir a 
nivel general y que, evidentemente, es una 
constante que tengo en mente 
absolutamente. El árbitro debe ser 
independiente, a la vez que debe estar 
dentro de la Federación de Baloncesto de 
Madrid, y esa independencia hace que yo me 
sienta enormemente satisfecho con el gran 
trabajo que se está desarrollando. El grupo 
Madrid 2016, trata de que los árbitros 
jóvenes con más proyección y que estén en 
disposición de ascender de categoría tengan 
un seguimiento más exhaustivo y un trabajo 
más específico. Asimismo, también incluye 
iniciativas como la de que los árbitros 
jóvenes arbitren con árbitros 
experimentados, que hacen que ese árbitro 
joven tenga más ilusión y reciba la ayuda, a 
la vez que aprende de un compañero 
veterano y con experiencia. En definitiva, 
creo que es una gran labor la que se está 
realizando, involucrando a personas desde 
las máximas categorías, para que estos 
árbitros se sientan ilusionados y respaldados.

En la actualidad, se están llevando a cabo 
varios cursos de árbitros y oficiales de 
mesa. ¿Qué le aconseja a las nuevas 
generaciones que se inician en esta parte 
del baloncesto?

Pues que es algo que aunque a veces no sea 
reconocido, es algo muy vocacional. Hay 
algo muy importante, y es que a veces uno 
no se integra en un colectivo por algo 
puntual, sino por una necesidad, y no por 
algo que proviene de una parcela deportiva. 
Es decir, que se puede entrar por unas 
condiciones especiales (económicas). De lo 
que se trata es de que ese árbitro pueda 
entrar a formar parte de ese colectivo, y no 
solo entrar, sino fidelizarse. Al margen de 
que pueda haber ciertas situaciones en las 
que uno se inicia como una afición. Una vez 
superada esta etapa, a muchos árbitros les 

cuesta seguir. El árbitro es una persona que 
se integra en un colectivo con gran 
facilidad, ya que es un gran corporativista, 
ya que hace que se sienta integrado. La 
dificultad de ser juez a veces es mal 
entendida, y el resto de integrantes deben 
de tener en cuenta que el árbitro incide 
muy positivamente en la función de grupo.

Hasta aquí ha llegado la entrevista. 
Simplemente, agradecerle su tiempo y 
predisposición para recibirnos. Le 
deseamos lo mejor en su gestión como 
presidente de la Federación de 
Baloncesto de Madrid.

Muchas gracias a vosotros. De lo que no hay 
duda es de que todo lo que sea difundir la 
figura del árbitro es bueno para tanto el 
árbitro, como para la Federación. Al margen 
del resto de estamentos que son necesarios, 
como clubs, jugadores y entrenadores, hay 
que tener en cuenta que la figura del árbitro 
es imprescindible. Teniendo eso en cuenta, 
para mí es una gran satisfacción el defender 
esa figura y contar con todos vosotros. 
Tenemos un proyecto en ciernes, y es que la 
Federación de Baloncesto de Madrid, junto 
con la Federación Española de Baloncesto, 
constituya el proyecto piloto, que es el Club 
del Árbitro a nivel nacional, para que el 
árbitros se sienta integrados y tengan una 
herramienta para buscar el reconocimiento 
que se merecen y su perfeccionamiento 
técnico. Antes de despedirme, agradeceros 
nuevamente vuestra labor, y mi apoyo 
absoluto a esta interesante iniciativa. Me 
estoy refiriendo a esta revista, que es un 
proyecto del que estoy seguro que 
constituye una herramienta muy útil como 
vía de comunicación para árbitros y oficiales 
de mesa de los aspectos importantes que les 
atañen. Este es el segundo número, que tras 
la buena acogida del primero, estoy seguro 
que perdurará muchos más.

D. Juan M. Martín Caño
Presidente de la Federación de Baloncesto 

de Madrid
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¿Cuánto tiempo llevas 
arbitrando? ¿Y siendo 
asociado?
Media vida, o sea, 16 años. 
Como asociado llevo 2 años.

¿Qué te llevó a ejercer 
como árbitro?
Porque jugaba en un equipo 
de J. D. M., entrenaba un 
equipo de alevines, y tenía 
varios amigos que eran 

árbitros de la liga del barrio, que me animaron a 
hacer el curso de árbitro.

¿Qué te ha aportado el baloncesto en tu vida?
Me ha hecho madurar en muchos aspectos, yo 
era algo tímido e inseguro, y arbitrando 
adquieres soltura y seguridad, ya que aprendes a 
tratar con gente de muy diferente carácter. Me 
ha aportado también conocer a mucha gente, y 
entablar amistad con muchos compañeros.

¿Cuál es tu función en la Federación de 
Baloncesto de Madrid?
Soy el Delegado Federativo de los Juegos 
Deportivos Municipales y de los Campeonatos 
Escolares de Madrid. Me encargo de designar 
todos los partidos de dichas Competiciones, así 
como formar a los anotadores y a los árbitros. 
Los fines de semana les hago un seguimiento, a 
parte de arbitrar, y además me encargo de 
resolver los imprevistos que surgen atendiendo 
al teléfono de emergencias de los J. D. M., 
cubriendo bajas, resolviendo dudas de 
reglamento, o cualquier problema que puedan 
tener.

¿Cómo estás encontrando el nivel de los 
árbitros en la Liga Municipal de Madrid?
En J.D.M. creo que la calidad y el nivel de 
arbitraje hasta ahora no ha sido del todo 
aceptable, fundamentalmente porque no ha 

habido un seguimiento específico sobre los 
árbitros y anotadores en cuanto a normativa 
(aspectos técnicos), uniformidad (guardar una 
imagen adecuada) y actitud (esforzarse en 
hacerlo bien). Sin embargo, ahora, la Federación 
me está aportando medios con los que trato de 
mejorar varios aspectos: me han facilitado un 
aula para poder llevar a cabo reuniones de 
charlas técnicas, de reglamento, de dudas, e 
incluso examinarles una vez al mes para poder 
comprobar su nivel y su evolución; dispongo de 
más tiempo para dedicarme a ello; tengo 
además, otros recurso informáticos y técnicos 
que me agilizan el trabajo.

¿Encuentras problemas a la hora de captar 
árbitros?
Sí. El papel del árbitro es duro e ingrato en 
muchas ocasiones, y a veces nos preguntamos si 
realmente nos compensa o no. En esta sociedad, 
la figura del árbitro, en general es poco 
respetada, aunque en baloncesto no salgamos 
tan mal parados en comparación con otras 
disciplinas deportivas. El árbitro es una figura 
fundamental en este deporte, y aunque a veces 
sea una tarea desagradecida, mi labor como 
Delegado federativo es motivar, cuidar y 
ayudarles en todo lo que esté en mis manos. 
Creo que actualmente, en la sociedad en la que 
vivimos, la gente joven está poco implicada y 
motivada con el deporte, y el sentido de la 
responsabilidad de la juventud ha cambiado a 
peor.

¿Cuál es el nivel de los árbitros que se 
decantan por la Liga Municipal?
Como en todas las ligas… hay de todo. El mínimo 
que yo creo que debo exigirles es que tengan 
una buena ACTITUD con los compañeros y con los 
equipos, que sean puntuales y que vayan 
uniformados. A partir de ahí, el nivel de cada 
uno lo determina su APTITUD.
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DDAARRÍÍOO  AAlloonnssoo  FFeerrnnáánnddeezz

MMuucchhooss  hhaann  ssiiddoo  llooss  ccoorrrreeooss  ddee  ccoommppaaññeerrooss  ddee  JJ..DD..MM  qquuee  nnooss  hhaann  eessccrriittoo  
ssoolliicciittaannddoo  ccoonntteenniiddooss  eessppeeccííffiiccooss  ddee  ssuu  ccoommppeettiicciióónn..  YY  aaqquuíí  ooss  pprreesseennttaammooss  
llaa  eennttrreevviissttaa  aa  DDaarrííoo  AAlloonnssoo  FFeerrnnáánnddeezz,,  DDeelleeggaaddoo  FFeeddeerraattiivvoo  ddee  llooss  JJuueeggooss  
DDeeppoorrttiivvooss  MMuunniicciippaalleess,,  yy  ddee  llooss  CCaammppeeoonnaattooss  EEssccoollaarreess  ddee  MMaaddrriidd..



Entrevistamos a Jorge MATEOS, oficial de mesa asociado que este año ha 
sido ascendido a ACB.

En primer lugar, darte la enhorabuena por tu ascenso a la ACB. ¿Cuál ha sido la clave 
para llegar a lo más alto?

Ante todo el trabajo continuo, tanto en los partidos, en las reuniones como en el tiempo 
dedicado al estudio del reglamento e interpretaciones.

¿Cuántos años llevas ejerciendo como oficial de mesa? ¿Cómo ha sido tu trayectoria? 
Llevo 15 años, esta es mi temporada Nª 16. Si 
no recuerdo mal, empecé como oficial de mesa 

en 
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si recuerdo fueron los tres primeros partidos de mi estreno que fueron en Parla, en un 
campo que cuando se abría la puerta de enfrente de anotadores hacia un frío de morirse, ya 
que era el mes de Enero, por cierto eso me costo un catarro de campeonato.

Después, durante casi siete años, desempeñe mi labor de oficial de mesa en la categoría de 
autonómica. En Febrero del 2000 me ascendieron a la categoría de 1ª División Autonómica 
(por aquel entonces existían varios niveles hasta alcanzar la categoría  de la Liga EBA)

En Agosto del 2000 me notificaron mi ascenso a lª División Nacional, en la cual estuve 
dos temporadas.

En la temporada 2002/03, logro el ascenso a la Liga EBA, en la cual tuve la oportunidad de 
estar actuando durante cuatro temporadas.

En la temporada 2006/07, asciendo a la Liga LEB. Durante esta primera temporada, tuve la 
oportunidad de participar en partidos de LEB 2 y Liga Femenina.

Mención especial para mi, es mi participación tanto en el Campeonato de Europa Sub-18, 
como en el Euro Basket 07 celebrados en Madrid en Agosto y Septiembre respectivamente.

Durante la temporada 2007/08 seguí mi andadura por la Liga LEB en categoría de LEB Bronce.

En Junio de 2008, participe en el Torneo de clasificación para los Juegos Olímpicos de Pekín 

¿Qué diferencias hay entre la Liga 
Municipal y las Ligas Federadas?

Hasta ahora la diferencia fundamental era 
disciplinaria. Al igual que con los equipos, el 
tema de uniformidad no estaba controlado, 
pero a partir de esta temporada la 
normativa disciplinaria se aplica 
estrictamente, y tanto equipos como 
árbitros están obligados a cumplirla para 
poder participar en los J.D.M. En cuanto a 
reglamento, lo único que varía es el tiempo 
de juego, pues en J. D. M. los partidos son a 
reloj corrido. Y en cuanto a la concepción 
de las ligas, en las municipales hay menos 
competitividad y el ambiente es más 
distendido en general.

Actualmente es compatible arbitrar en 
ligas municipales y federadas, ¿crees que 
se pueden “quitar” árbitros entre ellas?
No creo que se “quiten” árbitros entre ellas, 
todo lo contrario, se “aportan” árbitros unas 
a otras según la necesidad de cada jornada. 
Creo que es positiva la idea de que cada 
árbitro pueda actuar indistintamente en 
unas ligas u otras ya que, aunque hasta 
ahora no había quedado muy claro, las ligas 
municipales son una categoría más de las 
ligas federadas.

Por último, ¿algún mensaje que quieras 
hacer llegar a las nuevas generaciones de 
árbitros?
Merece la pena formar parte del baloncesto 
desde el punto de vista arbitral, porque 
haces deporte, conoces gente, y te formas 
como persona. GRACIAS A LOS ÁRBITROS HAY 
BALONCESTO.

NNUUEEVVOOSS
  CCOOMMPPAAÑÑEERROOSS

EEnn  llaa  pprreesseennttee  tteemmppoorraaddaa,,  llaa  FF..BB..MM  
eessttaa  rreeaalliizzaannddoo  ccuurrssooss  ddee  áárrbbiittrrooss  yy  
ooffiicciiaalleess..  OOss  pprreesseennttaammooss  aa  vvaarriiooss  
ccoommppaaññeerrooss  nnuueevvooss..  ¿¿CCuuááll  eess  eell  
ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  
aaccaabbaann  ddee  eennttrraarr  mmuuyy,,  mmuuyy  
rreecciieenntteemmeennttee  eenn  eell  ccoolleeccttiivvoo??  
AAvveerriiggüüéémmoosslloo......

Pablo ROMERO Blanco (3302), es oficial de 
mesa desde septiembre.

¿Por qué te has iniciado como oficial?

Desde los 9 años llevo vinculado al mundo 
del baloncesto. Primero como jugador 
pasando por todas las categorías, hasta 
sénior y posteriormente como entrenador, 
desde la temporada 1997/1998, 
compaginando ambas actividades, hasta la 
temporada pasada.
Siempre me había llamado la atención vivir 
los partidos desde otro punto de vista y 
además, en mi colegio, anotábamos en los 
partidos de otros entrenadores, cuando no 
venían auxiliares de mesa.
Este año, por incompatibilidades de horario 
con el trabajo, me he terminado de decidir, 
me apunté al primer curso de la temporada 
y aquí estamos haciendo partidos.
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Llevas poco más de un mes arbitrando. 
¿Como te esta resultando?

La verdad es que estoy muy contento porque 
tengo oportunidad de ver buenos partidos y 
jugadores interesantes en diferentes 
categorías. En algunos partidos me sale la 
“vena” de entrenador, aunque lo llevo por 
dentro. 
De momento me han designado en 12 
partidos y creo que las cosas me están 
saliendo bastante bien, básicamente porque 
tengo mucha ayuda de los compañeros, 
tanto árbitros como auxiliares y estoy 
aprendiendo mucho.
También es gratificante encontrarte con 
antiguos compañeros de juego, árbitros, 
auxiliares, jugadores a los que has 
entrenado, etc, que se sorprenden de verme 
ejerciendo de auxiliar de mesa. Al final esto 
es como una familia.

¿Crees que has salido lo suficientemente 
preparado, para enfrentarte a un partido?

En líneas generales sí, aunque cada partido 
aprendes algo nuevo con los compañeros. 
Nuestra tarea es más sencilla en 
comparación con los árbitros por ejemplo, 
porque siempre son el centro de las críticas 
de jugadores, entrenadores, público, etc... 
Así podemos estar más tranquilos para 
cumplir nuestro trabajo.
De todos modos, me quedan muchas cosas 
por aprender y coger soltura, tanto 
anotando, como llevando el cronómetro, 
para centrarme más en el juego y no perder 
detalle.

Luis PACHECO Gómez 
(3317), es arbitro 
desde septiembre.

¿Por qué te has iniciado como árbitro?

Este es mi cuarto año arbitrando (el primero 
en federación) y empecé como todos 
seguramente, por necesidades económicas, 
además de para practicar deporte algún día 
a la semana. Pero la verdad es que en el 
mismo año que empecé me gusto y me dije 
“¿Para qué irme si me gusta?” y hasta hoy. 
Espero que estar muchos años, disfrutar 
mucho con ello y aprender mucho tanto 
deportivamente como personalmente.
Me metí a la Federación para no quedarme 
estancado siempre en el mismo sitio, ya que 
donde ejercía solo existía la recompensa 
lógica (la económica). En ninguno de los tres 
años que estuve me dijeron "esto está bien" 
o "mal".

Llevas poca más de un mes arbitrando. 
¿Cómo te está resultando?

Con la experiencia anterior resulta más 
fácil, pero recuerdo cuando empecé de 
cero. La presión de entrenadores y público 
(padres), los cuales piensas que saben más 
que tú y que las protestas son con razón, te 
ponen nervioso hasta que un día te olvidas 
de los nervios. Y te das cuenta que no saben 
más sino que gritan más y que en ocasiones 
son protestas por falta de conocimiento del 
reglamento.
Al principio de temporada estás perdido,  ya 
que estás en baja forma física y mental, 
pero según avanzan las jornadas te 
encuentras en mejor actitud y aptitud, y la 
mejor forma de verlo es con los partidos que 
vamos arbitrando semanalmente. Según 
avanzan las semanas llegas mejor al 
contraataque y escuchas menos lo que dice 
el público, es decir controlas es partido.

¿Crees que has salido lo suficientemente 
preparado, para enfrentarte a un partido?

Sí, aunque no siempre se está totalmente 
preparado ya que se mejora día a día. Las 
prácticas que se hacen en los cursillos y las 
posteriores que se hacen mensualmente, 
junto con el estudio del reglamento ayudan 
mucho a la práctica del arbitraje. Son 
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pilares básicos para nuestra actividad, sobre 
todo la práctica de colocación del árbitro, 
debido a que siempre tenemos que ver la 
mejor ventana de las posibles donde se vea 
mejor la jugada (recordar que no siempre 
podemos ver todo, sobre todo cuando somos 
uno, así que no hay que ponerse nervioso ni 
dejarnos llevar por la compensación y la 
intuición).
Cada vez que me preparo para un nuevo 
partido me pongo un poco de musiquita 
mientras me cambio en el vestuario, 
terminando con una canción que me activa 
para entrar animado a cada partido, ya que 
el apartado psicológico es importante para 
arbitrar.

Ana OSSET (3303), es 
oficial de mesa. Realizó 
el curso en septiembre.

¿Por qué te has iniciado 
como oficial?

En realidad, ni me lo 
había planteado, hasta 
que una amiga que hacía 

el curso de árbitro me avisó cuando se iba a 
inscribir. 
Como tenía claro que árbitro no quería ser, 
la opción de ser oficial de mesa, me 
permitiría volver al mundo de las canchas 
(donde siempre me lo he pasado tan bien), y 
de paso sacarme un dinerillo extra.

Llevas poco más de un mes. ¿Cómo te está 
resultando?

Al principio, con atención y cuidado pues me 
parecía muy fácil, "demasiado fácil". 
Además empezar siempre acompañada por 
todos los miembros del equipo arbitral 
arropándote: pendientes de lo que haces, 
dándote algunos truquillos para ir 
corrigiendo los pequeños errores, 
contándote sus anécdotas y situaciones 
"rocambolescas" vividas, pues me estaba 
resultando muy divertido. 
Hasta que he cometido el primer error en el 
tanteo arrastrado (y que además, no fue 

detectado hasta el final del partido). Podéis 
imaginaros la que lié en un momento, 
cuando en vez de ir a la prórroga uno de los 
equipos había perdido el partido ¡por un 
punto!

Ahora soy mucho más consciente de la 
importancia del papel que jugamos dentro 
del partido, y que aunque parezca mentira 
(que a mí me parecía imposible) "podemos 
equivocarnos al sumar".

¿Crees que has salido lo suficientemente 
preparado para enfrentarte a un partido?

No, pero ni aunque el curso durara un mes. 
Sé que sólo se aprende con la práctica (pues 
cada partido es diferente y no se pueden 
abarcar todas las situaciones con que te vas 
a encontrar en unas horas).
Aun así, creo que le han faltado más 
prácticas: por ejemplo ir un par de días más 
a varios partidos y hacer al menos dos 
seguidos.
La parte teórica me ha gustado ya que me 
parece fundamental, para todos aquellos 
que se meten en una cancha y en un 
banquillo, conocer el reglamento y la 
interpretación de algunas situaciones de 
partido "raras".
 
¡Hasta el próximo partido!

Víctor MAGALLARES de 
Mingo (3318) es arbitro 
desde septiembre.

¿Por qué te has iniciado 
como arbitro?

Me gusta el baloncesto, pero la verdad es 
que me saqué el curso de árbitro para sacar 
un poco de dinero en el fin de semana, 
además es un trabajo que me permite 
compaginarlo con mis estudios y también 
como jugador (después del curso ves al 
arbitro de otra manera) y te ofrece también 
la posibilidad de trabajar mas o menos 
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dependiendo del tiempo del que dispongas. 
Me habían comentado que aunque a veces es 
frustrante se le acaba cogiendo el tranquillo 
y acabas disfrutando de los partidos que 
pitas, me picó la curiosidad y me apunte al 
curso.

Llevas poco más de un mes arbitrando. 
¿Como te esta resultando?

Dicen que los comienzos siempre son duros y 
este no va a ser menos, es muy difícil y 
frustrante, sobre todo cuando pitas tus 
primeros partidos, pero partido a partido te 
va gustando aunque siempre se tienen 
partidos malos, pero por lo general estoy 
cómodo con mi trabajo ahora pito a los 
niños más pequeños y es muy divertido, en 
muchas ocasiones, más que árbitro eres 
maestro, les enseñas el porqué de lo que has 
pitado, además, como ya he dicho es un 
trabajo que te permite bastante libertad de 
horarios, siempre de acorde con ciertos 
límites 

¿Crees que has salido lo suficientemente 
preparado, para enfrentarte a un partido?

Yo creo que quizás el fallo que tiene el curso 
de árbitro es que tiene muy pocas horas de 
practicas, que es lo que más se echa de 
menos el día de tu primer partido, eres tú 
solo el que tiene que controlar la situación, 
pero la verdad en que por muchas horas que 
pases arbitrando en el curso los primeros 
partidos van a ser muy duros y 
desmoralizantes, pero pienso que es algo 
que hay que vivir, es una experiencia más. 
Yo creo que lo mejor que te enseña a pitar 
es ver a compañeros que pitan en categorías 
superiores y sobre todo el saber aprender de 
tus propios errores, la mejor maestra es la 
experiencia y es la que te ayuda partido tras 
partido a pitar mejor y a no dejarlo.

Desde aquí os queremos animar a que 
sigáis arbitrando. Mucha suerte. 

¡¡YYAA  SSOOMMOOSS
11..000000!!

Hemos llegado al 
miembro nº 1000 del 
Comité Madrileño. 
El pasado mes de 
noviembre, el Comité 
de Árbitros vio cumplido 
una de sus objetivos 
más codiciados, llegar a 
ser  más de 1.000 
miembros en el  Comité 

Madrileño, entre árbitros y oficiales.  El 
compañero que posee el honor de ser el nº 
1000 es  María Belén Morales MABEMO 
(3541), que ejercerá de oficial en la 
delegación de Alcalá. Hemos estado 
hablando con ella...

Eres el miembro 1.000 del comité de 
árbitros madrileño ¿Qué te parece?
No sé, no imaginaba que hubiera tanta 
gente trabajando en esto. La verdad es que 
ha hecho ilusión, que nada mas empezar, 
se me reconozca (risas).

¿Por qué te has iniciado como oficial de 
mesa?
Porque me gusta el baloncesto (soy 
jugadora del Atlético Velilla), y siempre me 
he preguntado cómo se siente un árbitro o 
un anotador. Elegí ser anotadora y no 
árbitro, quizá por el miedo de que si los 
árbitros hacen algo mal, la gente se puede 
dar cuanta enseguida, sin embargo, al ser 
anotadora, puedo corregir un error antes 
de que nadie se de cuente, o eso espero. A 
primera vista parece más fácil, pero, al 
menos al principio es bastante más 
complicado de lo que parece.

¿Qué esperas encontrarte? 
La verdad es que no espero encontrar nada 
que ya no haya encontrado. Conoces a 
mucha gente, y en general son todos 
estupendos, son muy simpáticos y además, 
si necesitas alguna ayuda o algún consejo 
te los darán.
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Noviembre

Como todos los meses el grupo Madrid 2016, 
sigue trabajando. Este mes se realizó una 
reunión dirigida a los las categorías 1 ª División 
nacional, 1 ª División Autonómica, Autonómicos y 
Escuela, en la que se trató el  “Criterio en 
Violaciones“, cuyo ponente fue Alfredo Ortega 
MOREJÓN.  También los mismos grupos de 
árbitros fueron convocados para una charla 
sobre “Criterio en Faltas Antideportivas y 
Técnicas”, con Javier MURGUI  como 
coordinador. Charla, que también fue impartida 
para árbitros de  EBA y LEB, en otra fecha 
distinta.

El grupo MADRID 2016 sigue trabajando

Durante tres domingos consecutivos de 
noviembre se han venido disputando en el 
Pabellón Antonio Magariños los encuentros del II 
Mundialito de la Inmigración, bajo la 
organización de la Fundación de la FEB. Dicho 
torneo ha sido utilizado para ver y realizar un 
trabajo específico e intensivo con muchos de los 
integrantes del grupo Madrid 2016 y varios 
auxiliares de LEB.

madrid 2016

20

madrid 2016
UUNN  GGRRAANN  EEQQUUIIPPOO  DDEE  TTRRAABBAAJJOO



En la última revisión del reglamento FIBA se ha 
establecido como falta antideportiva al contacto 
por la espalda o por el lateral del jugador 
atacante que produce el último jugador defensor 
en una situación de contraataque. Este cambio 
obedece al espíritu de sancionar aquellos 
contactos que, evidentemente, trataban de 
cortar una situación de contraataque y canasta 
clara del equipo atacante. 

En este sentido, muchas veces se ha echado 
mano al principio de ventaja/desventaja para 
solucionar esta situación injusta para el 
atacante. Si el contacto no producía al atacante 
suficiente perjuicio (o no era tan violento) como 
para que la oportunidad de canasta clara no se 
produjese, la falta era obviada y solucionado. 
Esto aplicación no es correcta, ya que se debe 
aplicar el principio de ventaja/desventaja 
cuando el defensor hace un intento legítimo por 
defender o jugar la pelota. Si un contacto no es 
propio de una defensa correcta, al menos, no 
podemos aplicar este principio y algún tipo de 
falta ha de ser sancionada.

Desde hace algunas temporadas se insiste en que 
no se debe dudar en sancionar faltas 
antideportivas cuando los contactos no son 
propios del juego o son violentos. Por ejemplo, 
agarrar los brazos de un pivot para que no meta 
una canasta (“si le haces falta, que no la meta”) 
o agarrar cerca del hombro de un jugador que 
hace una bandeja. 

Esta aplicación de la norma permitía sancionar 
faltas antideportivas en las situaciones de 
contraataque cuando el defensor ocasionaba un 
contacto que no era propio de una defensa o 
lejos de el balón, lo que suele ocurrir en los 
contraataques si el defensor no hace un gran 
esfuerzo físico. El problema viene del hecho de 
que los árbitros no podemos interpretar 
intenciones. Ya muchos jugadores sabían que 
podían cortar un contraataque si el contacto era 
cerca del balón, o al menos “parecía” querer 

jugar el balón. Los árbitros sabían que se quería 
cortar el contraataque, pero el reglamento no 
nos dejaba (o nos excusaba de) pitar una falta 
antideportiva (que no intencionada). 

La nueva regla permite no interpretar en estas 
situaciones en la que sabemos que el defensor 
quiere cortar un contraataque. Si quiere 
cortarlo, ha de ponerse delante del atacante y 
realizar una buena defensa, a lo que también 
tiene derecho. 

Una mala aplicación de la norma que se ha 
observado es la de mantener este principio para 
sancionar la falta antideportiva incluso cuando 
el jugador atacante está realizando la entrada a 
canasta y el defensor ocasionaba un contacto 
tratando de defenderla de la misma manera que 
lo haría si no fuera un contraataque, tratando de 
taponar o entorpecer el tiro. Como norma 
general, no se debe aplicar esta regla cuando el 
jugador ya está en acción de tiro. Esta norma se 
extrae del espíritu de esta regla, que es evitar 
que se ponga al equipo atacante en desventaja 
ante una situación de canasta clara en 
contraataque, que todos deberíamos saber 
interpretar, pero seguir manteniendo el derecho 
a defender esta acción. No se nos permite juzgar 
una intención, pero sí conocer y entender 
nuestro deporte. 

Francisco SOLERA 
Martín Rico. 
Árbitro de Zona LEB.
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CCOONNCCUURRSSOO::  
““EELL  CCOOMMPPAAÑÑEERROO  

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

Tras el éxito del 
primer mes, 
publicamos la 
solución. El 
compañero 
misterioso era 
Enrique NIETO (a 
la izquierda). Y 
nuestro primer 
ganador  (abajo), 
por ser el primero 
en acertar, Pablo 
NOEL, al que ya le 
hemos hecho 

entrega de su regalo. Esta vez eligió unos 
pantalones.

Y aquí, os 
presentamos el 
segundo concurso  (a 
la derecha). Esta vez 
menos pixelado, 
pero... en su más 
tierna infancia. 
¿Quién será? Corre, 
¡participa!

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

¡¡EENNCCUUEESSTTAA  AABBIIEERRTTAA!!
Como lo prometido es deuda, aquí os 
adjuntamos la relación de nombres que nos 
han propuesto hasta la fecha. Mándanos tu 
nombre de guerra y la opción que eliges a 
nuestro correo electrónico 
(arbitros.revista@fbm.es) y la propuesta 
ganadora será el nombre de la revista. ¿A 
qué esperas para votar? Las propuestas han 
sido:

1. Árbitros y oficiales de Madrid.
2. Colegia2 madrileños.
3. La tertula arbitral de Madrid.
4. Todo FBMadrid.

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

- Noticias
- Entrevistas
- Actualidad
- Área técnica

¡FELICES FIESTAS!
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ACTIVIDADES DICIEMBRE 2008
COMITÉ DE ÁRBITROS - DEPARTAMENTO TÉCNICO

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
Día 1

Curso de árbitro nov. 

2008 17.00-20.00

Día 2
Ex. práctico curso nov. 

2008 19.30-21.30

Día 3
Ex. práctico curso nov. 

2008 17.00-20.00

Día 4
Reunión oficiales EBA 

20.00

Día 5

Día 8 Día 9 Día 10 Día 11
Reunión árbitros 1ª 

nacional

20.00

Día 12

Día 15 Día 16 Día 17

Reunión árbitros 1ª 
auton. 20.00

Día 18

Reunión árbitros auton. 
20.00

Día 19

Reunión oficiales LEB 

20.00

Día 22 Día 23 Día 24 Día 25 Día 26

CLINIC AMAAB: FIN DE SEMANA DEL 27-28 DICIEMBRE
Para apuntarse: asoc.mad.arb.y.aux.blcto@gmail.com




