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

REPÓKER DE ASES Y ESCALERA DE COLOR

Pocas veces tendremos un mes tan fructífero, deportivamente, 
como febrero, mes de  “COPAS” en nuestro baloncesto, donde 
hemos tenido la suerte de tener 5 representantes madrileños en 
todos los eventos. Empezando por la ACB, con las 
participaciones, por un lado de nuestro responsable de la 
formación de jóvenes promesas, Javier MURGUI y por otro lado, 
Juan Luis REDONDO, quien tuvo el honor de poder arbitrar la 
gran final, lo que supone un importantísimo hito para el 
arbitraje madrileño, después de muchos años sin tener un 
representante y un premio a su dilatada carrera arbitral. 
También hay que hacer mención a la participación de Miguel 
Ángel GARMENDIA en la Copa de la Reina, donde la FEB volvió a 
contar con su enorme experiencia para tan importante 
campeonato. En esa línea, felicitar a nuestro compañero Javier 
JEREZ que representó a nuestro Comité madrileño, actuando 
brillantemente en la Copa Príncipe, de LEB bronce, lo cual nos 
dice el buen camino que lleva durante estas temporadas en LEB 
y por último, destacar la participación de Rafael Serrano 
CASCO en la final de la Minicopa, lo cual esperamos sólo sea el 
principio de una larga y exitosa carrera arbitral, como la de sus 
anteriores compañeros. 

Y si buenas sensaciones nos han traído nuestros “ASES”, 
también cabe destacar el trabajo de nuestros auxiliares en la 
Copa del Rey, los cuales han sido felicitados por su magnífico 
trabajo durante el campeonato, siendo un orgullo para este 
Comité. Sin duda son nuestra “ESCALERA DE COLOR”, con ellos 
siempre se gana. Enhorabuena Carlos, Elena, Rául, Begoña, 
Luis, Almudena, Alfonso, Antonio y Jorge.

Pero además de estas buenas noticias, se ha producido en los 
locales de la FBM, un acontecimiento que supone un honor para 
el Comité madrileño, al ser los primeros en  presentar la 
potente herramienta, elaborada por la FEB, para la mejora de 
la formación de los árbitros y auxiliares, que es el CLUB DEL 
ÁRBITRO, contando con la inestimable ayuda de Angel Glez 
ZUMAJO. La asistencia y apoyo de Juan Martín Caño y José 
Luis Sáez, supone un orgullo para este Comité de árbitros y 
esperamos que esta pagina WEB sea una referencia para otros 
comités autonómicos, siendo, además, una ventana abierta para 
dar a conocer el arbitraje a todas aquellas personas que deseen 
conocer mas de nuestro trabajo.

Aprovecho para animaros a todos para que sigáis trabajando, ya 
que ahora llegarán  los momentos mas importantes en todas las 
competiciones y es donde se tienen que ver los resultados del 
esfuerzo de toda la temporada. 

Mucha suerte para todos.
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entrevistas

Don Juan M. Martín Caño, presidente de la FBM, 
agradeció la presencia de los asistentes, y 
afirmó “este 
proyecto 
redundará en 
beneficio del 
colectivo arbitral, 
tanto 
técnicamente 
como en lo 
personal. Es un 
momento 
importante para la 
FBM. Gracias a la 
labor del Comité 
de árbitros, hemos 
llegado hasta los 
1200 árbitros y 
oficiales de mesa 
federados, 
cubriendo los 1800 
partidos semanales 
demandados por el 
conjunto de las 
competiciones de 
Madrid.  Siempre 
he afirmado que 
atraer a una 
persona al mundo 
del arbitraje y 
formarla es 
relativamente 
fácil; lo complicado es fidelizarla, y esta 
herramienta servirá para que el árbitro se sienta 
más ilusionado de pertenecer a este colectivo”.

Por su parte, D. José Luis Sáez se mostró 
“orgulloso de poner una nueva herramienta en 
marcha. Una primera piedra de un proyecto que 
muy pronto, y de momento, estará en doce 

Federaciones Autonómicas”. El presidente FEB 
afirmó que “cuando viajo a un torneo o 

competición antes 
de saludar a los 
jugadores o a los 
entrenadores, 
saludo a los árbitros, 
no vaya a ser que se 
vayan. Tenemos que 
conseguir que 
disfruten con su 
labor, que sea un 
divertimento y el 
Club del Árbitro va 
encaminado a ese 
objetivo”. Sáez 
también quiso 
recalcar que para él 
“una de las labores 
que se lleva 
haciendo con más 
horas de trabajo y 
disciplina es la del 
colectivo arbitral. A 
mí me enorgullecen 
los éxitos de los 
jugadores españoles, 
de los clubes o de 
nuestra selección, 
pero es igual de 
satisfactorio que me 
digan que los 

árbitros españoles sean referencia en el 
arbitraje mundial.” 

Por último, Ángel González Zumajo, uno de los 
artífices de este proyecto, presentó a los 
asistentes la estructura de la herramienta y sus 
principales funcionalidades.
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club del árbitro
EEll  ppaassaaddoo  2244  ddee  ffeebbrreerroo  ttuuvvoo  eenn  lluuggaarr  eenn  MMaaddrriidd  llaa  pprreesseennttaacciióónn  ddeell  ““CClluubb  
ddeell  ÁÁrrbbiittrroo  ddee  llaa  FFBBMM””,,  uunnaa  hheerrrraammiieennttaa  ppiioonneerraa  ccuuyyoo  ffiinn  eess  aayyuuddaarr  aa  llaa  
ffoorrmmaacciióónn  yy  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn  ddeell  ccoolleeccttiivvoo  aarrbbiittrraall  mmaaddrriilleeññoo..  AAddeemmááss    ddeell  
CClluubb  ddee  ÁÁrrbbiittrroo  ddee  llaa  FFEEBB  yy  eell  ddee  llaa  FFBBMM,,  oottrraass  oonnccee  FFeeddeerraacciioonneess  
AAuuttoonnóómmiiccaass  ssee  ssuummaarráánn  eenn  llaass  pprróóxxiimmaass  ffeecchhaass  aa  eessttaa  iinniicciiaattiivvaa..  AAll  aaccttoo  
aaccuuddiieerroonn  rreepprreesseennttaanntteess  ddee  llaa  FFEEBB  yy  ddee  llaa  FFBBMM..  



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 la temporada 1993/94. Lo que 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 
2008 en su categoría Femenina que se disputo en Madrid.

Y como ya sabéis desde esta temporada estoy actuando en la Liga ACB

¿Que diferencia estas encontrando entre la ACB y la LEB?

A simple vista, la primera que notas es la presencia del comisario en la mesa de anotadores. 

La página Web: 
hhttttpp::////mmaaddrriidd..cclluubbddeellaarrbbiittrroo..ccoomm se divide en 
el siguiente menú:

NNOOTTIICCIIAASS: Tenemos, en forma de noticias 
breves, información del colectivo arbitral.
OOFFIICCIIAALLEESS  DDEE  MMEESSAA: Encontramos, tanto 
noticias como artículos relacionados 
exclusivamente con oficiales de mesa.
ZZOONNAA  AAUUDDIIOOVVIISSUUAALL: Vemos diferentes jugadas 
de interés arbitral que se han producido en 
partidos de la categoría de primera división 
nacional en Madrid y que han sido analizadas 
técnicamente y archivadas según diferentes 
apartados.
ZZOONNAA  DDEE  TTEESSTT: Podemos poner a prueba 
nuestros conocimientos del reglamento y 

obtener los 
resultados de forma 
inmediata, 
indicándonos 
cuantas preguntas 
hemos fallado y de 
estas, cual sería la 
respuesta correcta 
y el artículo donde 
viene especificado 
en el reglamento.
RREEVVIISSTTAA  DDIIGGIITTAALL: 
Están disponibles 
todas las revistas 
digitales editadas 
hasta el momento, 
para poder 
descargarlas en 

formato pdf.
EEMMIISSIIOONNEESS  DDEE  RRAADDIIOO: Podemos escuchar 
directamente en un reproductor, en formato 
mp3, aquellas entrevistas que se han grabado 
para la revista digital.
OORRGGAANNIIGGRRAAMMAA: Vemos de forma esquemática, 
quiénes son las personas encargadas de que 
todo el departamento arbitral de la FBM 
funcione día a día.
AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEELL  MMEESS: Tenemos un calendario 
donde están indicadas todas las reuniones y 
actividades programadas para el mes.
HHAAZZTTEE  ÁÁRRBBIITTRROO: Cualquier persona que esté 
interesada, puede inscribirse para que le 
manden información referente a la realización 

de los próximos cursos de árbitros y auxiliares 
de baloncesto.

Más abajo, en la 
zona técnica, 
podemos ver los 
siguientes 
apartados, donde 
hay artículos en pdf:
RREEGGLLAASS  YY  
NNOORRMMAATTIIVVAASS: 
Donde tenemos, 
desde las Reglas de 

juego y las interpretaciones oficiales, hasta las 
normas administrativas de funcionamiento. En 
general, toda aquella documentación que nos 
pueda resultar útil.
MMEECCAANNIICCAA  ÁÁRRBBIITTRRAALL: Está el libro de mecánica 
arbitral.
CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  DDEELL  JJUUEEGGOO: Donde tenemos 
artículos relacionados con el conocimiento del 
juego, desde un punto de vista arbitral.
ÁÁRREEAA  BBIIOOMMÉÉDDIICCAA: Encontramos artículos de 
preparación física, relacionados con la actividad 
arbitral.
OOFFIICCIIAALLEESS  DDEE  MMEESSAA: Tenemos todos los 
artículos relacionados con la labor de los 
oficiales de mesa.

También existe toda 
una zona privada, 
que aún está en 
desarrollo y donde 
tendremos un perfil 
con nuestros datos, 
currículo arbitral, 
foto, etc., desde 
donde tendremos 
acceso a nuestros tutores mediante un correo 
interno y a la zona de test, donde podremos 
realizar exámenes cuya nota obtenida se 
guardará directamente en nuestro perfil.  

El Club del Árbitro aportará, a todo el colectivo 
arbitral, un nuevo método de aprendizaje on-
line. Ya que, la nueva página Web arbitral de la 
FBM, no sólo es una fuente de información en sí, 
sino que plantea una nueva forma de enseñanza 
no presencial y autónoma para todos aquellos 
árbitros que deseen ampliar la formación que 
reciben y la posibilidad de hacerlo desde 
cualquier lugar y en cualquier momento a través 
de la red.
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55  

DD..  JJoosséé  LLuuiiss  SSááeezz,,  
pprreessiiddeennttee  ddee  llaa  FFEEBB..

¿¿CCóómmoo  vvaalloorraa  llaa  nnuueevvaa  hheerrrraammiieennttaa  ddeell  CClluubb  
ddeell  ÁÁrrbbiittrroo  eenn  llaa  FFBBMM??

Bueno, lo primero 
que quiero decir es 
que va en la línea 
de lo que estamos 
haciendo a nivel 
de FEB, que es 
intentar dar una 
serie de servicios, 
cada vez mejor en 
cada área,  y en 
este tema yo creo 
que va facilitar el 
conocimiento y la 
formación. Va a 
poder facilitar 
también  la 
llegada de nuevos 

árbitros, en un colectivo en el que es tan difícil 
captar. Después, nos da otra sensación, la 
sensación de vanguardia, que es estar por 

delante siempre de los tiempos, eso es lo que 
nos ha hecho referente a nivel mundial en todos 
los aspectos, y en arbitraje también. Que la 
gente sepa por qué tenemos ese nivel, ya que 
ese nivel solo se obtiene trabajando y, sobre 
todo, invirtiendo en nuevas tecnologías.

¿¿CCrreeee  qquuee  llaa  FFBBMM  eessttaa  ttrraabbaajjaannddoo  eenn  uunnaa  
bbuueennaa  ddiirreecccciióónn  eenn  eessee  aassppeeccttoo??
Sí. En la FBM, con cuyo presidente me une una 
buena relación tanto en el aspecto 
baloncentístico como en lo personal, en cada 
proyecto puesto en marcha ha sido de los 
primeros en llevarlos acabo. Yo le decía a los 
presidentes autonómicos: sumemos esfuerzos, 
sumemos impresiones, no estemos 
desperdiciando trabajando en distintas líneas. 
Nuestra idea es que todos trabajamos cada día 
más unidos, que hay 19 federaciones 
autonómicas y una casa madre que es la FEB, y 
que eso al final esté caminando en una misma 
línea, con las disparidades que cada uno 
considere oportunas, con la autonomía de cada 
uno, pero eso al final será lo que dé fuerza al 
baloncesto.

DD..  JJuuaann  MM..  MMaarrttíínn  CCaaññoo,,  
pprreessiiddeennttee  ddee  llaa  FFBBMM  yy  

vviicceepprreessiiddeennttee  ddee  llaa  FFEEBB..

¿¿CCrreeee  uusstteedd  qquuee  llaa  iinnvveerrssiióónn  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llaass  
ffeeddeerraacciioonneess  aauuttoonnóómmiiccaass  eenn  mmeeddiiooss  
aauuddiioovviissuuaalleess  ppaarraa  llooss  áárrbbiittrrooss  eess  iimmppoorrttaannttee??
Totalmente. Hoy en día no hay duda de que las 
nuevas tecnologías permiten un mayor 
seguimiento e información y a la vez 
enriquecimiento de todo lo que es el tema 
arbitral. No hay duda de que todo este tipo de 
herramientas servirán para que esas dudas, que 
un árbitro se puede llevar después de un partido 
en cuanto a decisiones tomadas, le servirá de 
enriquecimiento, análisis y de soluciones en el 
futuro.

¿¿QQuuéé  llee  hhaa  ppaarreecciiddoo  llaa  pprreesseennttaacciióónn  ddeell  CClluubb  
ddeell  ÁÁrrbbiittrroo??

Francamente, espectacular, aunque no soy un 
experto en cuestiones tecnológicas, ya que la 
verdad es que esto me supera. Pero no hay duda 
de que dentro de mis conocimientos, creo que 
es una herramienta ideal para que el árbitro de 
Madrid con inquietudes, como se que las tienen 
la inmensa mayoría de ellos, les sirva para 
progresar adecuadamente en el largo camino 

que hay desde su inicio hasta las metas que ellos 
se propongan, y dentro de ese camino a recorrer 
dentro del colectivo, lo cual pienso que es algo 
muy bueno y que sí quiero aprovechar para 
felicitar en principio por el gran trabajo 
realizado en 
primera línea 
a Ángel 
González 
Zumajo y 
Arturo Calvo 
que han 
echado horas, 
tiempo, 
dedicación e 
ilusión para 
este gran 
trabajo que 
ha hecho 
como para las 
directrices 
que desde la 
FEB que a 
través de 
Pedro Rocío han hecho posible la realización de 
este proyecto.



CLUB DEL ÁRBITRO

El pasado 24 de febrero tuvo en lugar en Madrid 
la presentación del “Club del Árbitro de la 
FBM”, una herramienta pionera cuyo fin es 
ayudar a la formación y la comunicación del 

colectivo arbitral madrileño. Además  del Club 
de Árbitro de la FEB y el de la FBM, otras once 
Federaciones Autonómicas se sumarán en las 

próximas fechas a esta iniciativa. Al acto 
acudieron representantes de la FEB y de la FBM. 

Don Juan M. Martín Caño, presidente de la FBM, 
agradeció la presencia de los asistentes, y 

afirmó “este proyecto redundará en beneficio 
del colectivo arbitral, tanto técnicamente 

como en lo personal. Es un momento 
importante para la FBM. 

Gracias a la labor del 
Comité de árbitros, 

hemos llegado hasta los 
1200 árbitros y oficiales 

de mesa federados, 
cubriendo los 1800 
partidos semanales 
demandados por el 

conjunto de las 
competiciones de 

Madrid.  Siempre he 

DD..  ÁÁnnggeell  PPaallmmii,,  ddiirreeccttoorr  
ddeeppoorrttiivvoo  ddee  llaa  FFEEBB  yy  

pprreessiiddeennttee  ddeell  CCoommiittéé  TTééccnniiccoo  
ddee  ÁÁrrbbiittrrooss..

¿¿CCóómmoo  vvaalloorraa  llaa  nnuueevvaa  hheerrrraammiieennttaa  ddeell  CClluubb  
ddeell  ÁÁrrbbiittrroo  ddee  llaa  FFBBMM??  

Yo lo veo como 
gran primer 
paso, es una 
aspiración de 
la FEB desde 
el último año. 
Lo que ya 
habíamos 
iniciado como 
el Club del 
Árbitro FEB, 
no tenia todo 
sentido si no 
se llevaba a 
las 19 
federaciones 
autonómicas. 
Todo el área 
arbitral como 

colectivo funciona de forma eficaz, ya que en la 
reunión anual con la federaciones autonómicas, 
es un ejemplo para otros mundos, ya que en ella 
marcamos las grandes líneas de lo que ha de ser 

la temporada on-line.
Uno de los objetivos como área FEB y como 
relación con las federaciones autonómicas, era 
adecuarnos a las nuevas tecnologías. Lo que a 
nivel de la FEB ya estaba funcionando, que las 
federaciones autonómicas vean que se puede 
aplicar a  sus federaciones es un paso 
importantes. De hecho hay 11 federaciones que 
se quiere se unir al club del árbitro.

¿¿CCrreeee  qquuee  llaa  FFBBMM  eessttáá  ttrraabbaajjaannddoo  eenn  uunnaa  
bbuueennaa  ddiirreecccciióónn  eenn  eessttee  aassppeeccttoo??
Si. Por mi relación con su presidentes y con sus 
colaboradores, yo sé de su iniciativas y de sus 
hechos. Tiene la inquietud y las lleva adelante. 
También la FBM se quiere incorporar al Club del 
Entrenador. No es una sensación, es una realidad 
que la FBM es una federación avanzada y es una 
satisfación que sea la primera en poner en 
marcha el tema.
Lo que han hecho Zumajo y Calvo  no ha sido 
fácil. Hemos colaborado todos, y todos hemos 
tutelado. Pedro Rocío, y yo mismo. Al final los 
que han trabajado han sido ellos, pero sin el 
apoyo de los dos presidentes y organizaciones, 
hubiésemos perdido la temporada. De esta 
forma hemos ganado esta temporada, porque yo 
creo que la mayoría de la federaciones se irán 
incorporando rápidamente.

DD..  PPeeddrroo  RRooccííoo  SSáánncchheezz  
ccoooorrddiinnaaddoorr  ddee  áárreeaa  ddee  

áárrbbiittrrooss  ddee  llaa  FFEEBB..
¿¿QQuuéé  eess  lloo  qquuee  eenn  ssuu  ooppiinniióónn  aappoorrttaa  eessttaa  
hheerrrraammiieennttaa  ppaarraa  eell  aarrbbiittrraajjee??
Fundamentalmente, la novedad, la interacción. 
Si partimos de la idea de que para poder 
mejorar hay que saber tus puntos débiles y 
fuertes, la imagen está por encima de cualquier 
cosa. Si a través de la plataforma, vemos un 
partido ambos, tú desde tu casa y nosotros 
desde la Federación, corrigiendo tus posiciones, 
por ejemplo, te ahorras el transporte de ida y 
vuelta, facilitando la formación. Esta 
herramienta más el aula virtual, significará que 
facilitamos el proceso de formación y el 
perfeccionamiento, tenemos que buscar a las 
personas tanto los candidatos a árbitros, como 
oficiales y técnicos, para formarlas. Ver en el 
baloncesto, del que el árbitro forma parte, el 
fruto del trabajo que estamos haciendo.

¿¿QQuuéé  llee  hhaa  ppaarreecciiddoo  llaa  pprreesseennttaacciióónn  ddeell  CClluubb  
ddeell  ÁÁrrbbiittrroo  ddee  MMaaddrriidd??
No pienses que sólo es de Madrid. Ha sido el 
pistoletazo de salida de los 19 Clubs del Árbitro. 

Ya hemos abierto el Club del Árbitro de la FEB, 
el cual se dedica a la formación continua de 
nuestros árbitros. Con actividades como los 
video-test y las reglas de juego. En el Club del 
Árbitro de la FEB, tendrán una semana para 
hacer un test con las reglas de juego y eso se 
quedara en su histórico. Lo que buscamos es que 
la gente no sólo se prepare solo un test para el 
clinic de inicio de temporada.
Al ser árbitros adquirimos un compromiso: estar 
preparado físicamente, saberse las reglas de 
juego, porque no podemos arbitrar si no 
conocemos las normas de nuestro deporte; 
prepararnos psicológicamente, como 
enfrentarnos a una serie 
de problemas, que a 
medida que 
progresamos en 
nuestra carrera arbitral 
son diferentes que 
antes no teníamos, 
como son el público, 
entrenadores... y 
tenemos que saber 
enfrentarnos a los 
mismos.
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AAcccceeddee  yyaa::

hhttttpp::////mmaaddrriidd..cclluubbddeellaarrbbiittrroo..ccoomm

DD..  ÁÁnnggeell  GGoonnzzáálleezz  ZZUUMMAAJJOO..  
ÁÁrrbbiittrroo  ddee  zzoonnaa  LLEEBB..  

CCoooorrddiinnaaddoorr  ddeell  CClluubb  ddeell  
ÁÁrrbbiittrroo  ddee  llaa  FFBBMM

Con el rápido avance de las nuevas tecnologías 
se abre el camino de la formación on-line, que 
queda plasmado de manera global en la web del 
Club del árbitro de la 
FBM, en la que se han 
conjugado todas las 
posibilidades técnicas 
para conseguir una 
mejora en la formación 
arbitral, de forma 
autónoma, en cualquier 
momento y en cualquier 
lugar. Hace unos años era 
impensable tener la 
posibilidad de visionar 
jugadas a través de 
Internet. Las conexiones 

eran lentas y los ordenadores no nos permitían 
editar video con una calidad aceptable, y no 
hace tanto tiempo que usábamos los videos en 
VHS para ver los partidos y en la actualidad, con 
el rápido avance producido en las nuevas 
tecnologías, tenemos la posibilidad de 
adaptarnos a ellas y aplicarlas a la formación 
arbitral.

El Club del Árbitro aportará, a 
todo el colectivo arbitral, un 
nuevo método de aprendizaje on-
line. Ya que, la nueva página 
Web arbitral de la FBM, no sólo 
es una fuente de información en 
sí, sino que plantea una nueva 
forma de enseñanza no 
presencial y autónoma para 
todos aquellos árbitros que 
deseen ampliar la formación que 
reciben y la posibilidad de 
hacerlo desde cualquier lugar y 
en cualquier momento a través 
de la red.

FFeeddeerraacciióónn  ddee  
BBaalloonncceessttoo  ddee  MMaaddrriidd

FFeeddeerraacciióónn  EEssppaaññoollaa  
ddee  BBaalloonncceessttoo
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SSEEGGUUDDIIRRAADD  EENN  LLOOSS  CCAAMMPPOOSS

La FBM a través de la circular Nº 6,  solicita la 
colaboración de todos los árbitros que integran 
el Comité madrileño, para realizar una revisión 
de los diversos elementos de seguridad que 
están o deben estar presentes en todos los 
terrenos de juego de las competiciones oficiales 
FBM. Si encontramos un campo con una 
deficiencia importante, el partido se disputará 
sin más, con la diferencia de que debemos 
enviar un correo electrónico a arbitros@fbm.es 
con una breve explicación del problema que se 
observa.

Este asunto es importante, tanto para los 
jugadores como para nosotros mismos. Hace 
cuatro jornadas un compañero nuestro de 
Alcorcón, sufrió una caída, debido a las 
deficiencias del campo, lo que le supuso una 
lesión importante en el codo.

FFAASSEE  IINNTTEERRAAUUTTOONNÓÓMMIICCAA  CCAADDEETTEE  
MMAASSCCUULLIINNAA

Tenemos el placer de comunicaros 
que nuestra Federación será la 
encargada de organizar la Fase 
Interautonómica Cadete Masculina – 
Grupo Centro entre los días 28 y 31 
de Mayo de 2009.

DDEESSIIGGNNAADDOOSS  LLOOSS  ÁÁRRBBIITTRROOSS  DDEELL  
CCAAMMPPEEOONNAATTOO  DDEE  EESSPPAAÑÑAA  MMIINNIIBBAASSKKEETT  DDEE  

SSEELLEECCCCIIOONNEESS  AAUUTTOONNÓÓMMIICCAASS

En San Fernando (Cádiz), se celebrará el 
Campeonato de España de Minibasket del 4 al 8 
de abril. Nuestro Comité tiene la suerte de 
contar con representantes nuestros compañeros 
NIEVES Cortinas y Miguel Orgaz CARRILLO. 
Desde la revista Todo FBMadrid os deseamos 
suerte en el campeonato.

CCUURRSSOO  DDEE  ÁÁRRBBIITTRROOSS  DDEE  LLAA  FFBBMM
Durante 
este mes 
y el 
pasado 
han 
tenido 
lugar un 
curso de 
oficiales y 
otro de 

árbitros, con una alta participación. El curso de 
árbitros estaba integrado por 20 personas y el 
de oficiales por 28. 

EEll  pprróóxxiimmoo  ccuurrssoo  sseerráá  eenn  eell  mmeess  ddee  aabbrriill,,  ddeell  
ddííaa  1133  eenn  aaddeellaannttee,,  pprroolloonnggáánnddoossee  dduurraannttee  
ttrreess  sseemmaannaass..  IInntteerreessaaddooss  ppoonneerrssee  eenn  
ccoonnttaaccttoo  ccoonn  llaa  FFBBMM..

www.fbm.es

JJUUEEGGOOSS  DDEE  LLAA  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN
El 13 y 13 junio se celebra en Madrid “Juegos de 
la integración 2009”. Entre  los deportes que se 
practican esta el baloncesto y se necesitan 

voluntarios. Los interesados encontrareis 
información en 
http://www.juegosdelaintegracion.com

Desde el equipo de la revista queremos 
felicitar a nuestro compañero Alberto BOSCH 
oficial de mesa de Liga ACB, así como a 
Carlos BERDASCO, oficial de mesa de LEB, por 
sus respectivas y recientes paternidades.
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CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  AASSAAMMBBLLEEAA  AAMMAAAABB
La A.M.A.A.B, convoca a todos sus miembros a la reunión de la Asamblea 
General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 26 de marzo de 2009, 
jueves, en la calle Ramírez de Arellano nº 27, en el salón de actos de la 
sede de IBERMUTUAMUR, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 
18:30 en segunda.

NNOO  DDUUDDEESS  EENN  AASSIISSTTIIRR

NNOOTTIICCIIAASS  BBRREEVVEESS

OORRDDEENN  DDEELL  DDÍÍAA

AApprroobbaacciióónn  ddeell  AAccttaa  ddee  llaa  aanntteerriioorr  AAssaammbblleeaa  OOrrddiinnaarriiaa,,  ssii  pprroocceeddee..
PPrreesseennttaacciióónn  MMeemmoorriiaa  tteemmppoorraaddaa  22000077//0088..

PPrreesseennttaacciióónn  ddeell  cciieerrrree  ddeell  ppeerrííooddoo  ccoonnttaabbllee  aaggoossttoo  22000077  ––  ddiicciieemmbbrree  22000077  yy  ppeerriiooddoo  
ccoonnttaabbllee  22000088..  PPrrooyyeeccttoo  ddee  pprreessuuppuueessttoo  ppaarraa  eell  aaññoo  22000099  ppaarraa  ssuu  aapprroobbaacciióónn,,  ssii  

pprroocceeddee..
EEssttaabblleecciimmiieennttoo  ddee  ccuuoottaa..
SSiittuuaacciióónn  aaccttuuaall  ddeell  LLooccaall..

RRuueeggooss  yy  pprreegguunnttaass..
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La mayoría de los autonómicos creen que 
cuando subes a  categorías como la LEB, el 
trabajo ya está hecho, que ya no hay nada que 
aprender. Pero eso no es así, es verdad que en 
aspectos técnicos tenemos poco que añadir, al 
principio de temporada vemos las cosas que son 
nuevas, pero poco más. Estar en una categoría 
como esta conlleva mucho trabajo.

Tenemos una reunión bimensual, en la que 
tratamos jugadas que nos han pasado y las 
buscamos solución. Al año nos hacen dos 
exámenes, para preparármelos me leo los 
cambios y poco más. Con respecto a las 
designaciones, en general sabemos las 
designaciones un mes antes, lo que ayuda a que 
organices tu semana, ya que estos partidos 
demandan mucho tiempo. Me gusta llegar como 
una hora y cuarto antes al partido. 
Normalmente, en ese tiempo estoy con mis 
compañeros tomándonos un café, el hablar 
ayuda a relajarse antes de la tensión que 
supone este tipo de partido. Es verdad que en 
general no tenemos un prepartido como los 
árbitros, solemos hablar de los equipos y si 
hemos tenido algún problema. Tampoco nos 
llamamos, llevamos los dos polos que tenemos, 
y lo de quedar para el café es una “regla 
interna”.

Ya una vez en el campo estudiamos los aparatos 
y los problemas que puedan tener, y por 
supuesto los probamos. También hablamos de 
los compañeros, ya que como nos conocemos 
sabemos de qué pie cojeamos cada uno. En esta 
categoría normalmente arbitramos con árbitros 
de fuera, lo que hace que a veces no te sientas 
compañero. En ocasiones la gente llega un poco 
“subida” cosa que con los de Madrid no pasa, es 
decir, no les dejamos,  porque saben que 

mañana tienen un cadete contigo. En este 
aspecto ya hemos tenido algún problemilla, 
pero siempre lo hemos resuelto.

Los oficiales LEB pitamos Liga Femenina y LEB. 
Hay diferencias; en un Liga Femenina, tu 
compañero es un ACB, y eso te motiva; además 
sabes que te hacen informe, que te van ayudar 
y si vas de operador de  24”, que es lo más 
complicado y lo que más me gusta, y lo haces 
bien, es una sensación estupenda. Con tus 
“compis”, vas más relajado, tienes más 
confianza. A veces hay informador en la grada, y 
te pone nerviosa, pero en estas categorías ya 
está superado.

Esta temporada estoy yendo mucho con 
SOBRADO,  y estoy encantada con él. Ha sido 
quien me ha enseñado y mi responsable de 
categoría durante mucho tiempo, estoy 
contenta de poder trabajar “codo a codo” con 
él. Mi primer partido fue con él y me gustó 
mucho, tuve mucha suerte. Cuando termina el 
partido, hablamos de las cosas que no han 
salido como deberían.

Os animo a seguir trabajando, pero no os 
desesperéis por subir, dedicaros a disfrutar del 
momento que estáis viviendo. Es la hora de 
hacer amigos y 
aprender. Luego es 
genial cuando 
coincides con esas 
personas en 
categorías 
superiores.

Ruth Lara ZURDO. 
Oficial de mesa de 
Liga LEB

DDIIAARRIIOO  DDEE  UUNNAA  OOFFIICCIIAALL  LLEEBB
EEnn  mmuucchhaass  ooccaassiioonneess,,  eess  ccoonnoocciiddaa  llaa  ffoorrmmaa  ddee  aaccttuuaarr  yy  pprroocceeddiimmiieennttooss  ddee  
uunn  áárrbbiittrroo,,  ppeerroo  nnoo  ttaannttoo  ddee  uunn  ooffiicciiaall  ddee  mmeessaa..  CCóómmoo  ssee  pprreeppaarraann  uunn  
ppaarrttiiddoo,,  ccuuáálleess  ssoonn  ssuuss  iinnqquuiieettuuddeess,,  yy  qquuéé  ssiieenntteenn  ccuuaannddoo  ssee  eeqquuiivvooccaann..  EEnn  
eessttee  nnúúmmeerroo,,  RRuutthh  LLaarraa  ZZUURRDDOO  nnooss  ccuueennttaa  ttooddoo  eessttoo,,  yy  mmuucchhooss  ddeettaalllleess  
mmááss..  RRuutthh  eess  ooffiicciiaall  ddee  mmeessaa  ddee  lliiggaa  LLEEBB  ddeessddee  eessttaa  tteemmppoorraaddaa..
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Miguel Ángel GARMENDIA, árbitro del 
Comité madrileño, ha estado en la Copa de 
la Reina, celebrada el Salamanca el 8/9 
marzo. Lleva casi 30 años arbitrando.

Enhorabuena por tu designación ¿Cómo 
estás viviendo este momento?
Con la satisfacción de saber que con el 
esfuerzo, el trabajo y mucha ilusión, se 
consigue mantener un nivel que hace que 
con el paso del tiempo sigan contando 
contigo para arbitrar competiciones 
relevantes como la Copa de la Reina.

¿Qué tal esta siendo 
tu temporada?
Creo que va por el 
buen camino, pero con 
algún altibajo por 
motivos físicos, que ya 
he conseguido superar, 
y que espero que me 
permitan seguir 
disfrutando con más 
intensidad de este 
“hobbie”.

En la Copa del Rey 
celebrada en Madrid el 
22 de febrero, contamos 
con un representante en 
el trío arbitral de la final 
Juan Luis REDONDO, y 
con los anotadores de la 
categoría ACB, del 
comité madrileño. 
También estuvo 
designado para la Copa 
nuestro compañero José 
Javier MURGUI. Cabe 

mencionar los halagos de los medios que se 
han dado a nuestros auxiliares por su labor y 
al arbitraje de Redondo y sus compañeros. 

Raúl Mayordomo, es oficial la temporada 
1994-5. En la ACB lleva desde 2005. Estuvo 
actuando en 4 partidos de la Copa.

¿Cómo te sientes después de haber 
arbitrado un partido de esa importancia?
Si ha salido todo bien te sientes satisfecho, 
en este caso he quedado muy contento en 
líneas generales.

¿Cómo has vivido la experiencia?
He tratado de disfrutar cada momento 

porque comprendo lo difícil que ha sido 
para muchos amigos y compañeros no poder 
asistir.

¿Tienes alguna anécdota del campeonato?
No tengo ninguna especial, simplemente me 
quedo con el ambiente festivo que se vive 
en esta competición.

¿Qué les dirías a los chicos y chicas que se 
están iniciando en este mundo?
A los compañeros que empiezan ahora les 
diría que traten de aprender de cada 
situación y procuren pasarlo bien, y mucho 

madrid 2016
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las copas
DDuurraannttee  llooss  mmeesseess  ddee  ffeebbrreerroo  yy  eenneerroo  ssee  hhaann  ddiissppuuttaaddoo  llaa  CCooppaa  ddeell  RReeyy,,  llaa  
CCooppaa  ddee  llaa  RReeiinnaa  yy  llaa  CCooppaass  ddee  LLEEBB  ((OOrroo,,  PPllaattaa  yy  BBrroonnccee))..  HHeemmooss  tteenniiddoo  eell  
hhoonnoorr  ddee  ccoonnttaarr  ccoonn  rreepprreesseennttaanntteess  ddeell  CCoommiittéé  ddee  áárrbbiittrrooss  mmaaddrriilleeññoo,,  eenn  eessttaass  
ccoommppeettiicciioonneess..  HHaabbllaammooss  ccoonn  nnuueessttrrooss  rreepprreesseennttaanntteess  ddee  ssuu  aaccttuuaacciióónn  eenn  llaass  
ccoommppeettiicciioonneess..
Javier JEREZ, árbitro del Comité madrileño, 
ha estado en la Copa LEB Bronce, celebrada 
el 30 de enero del 09 en Tíjola (Almería). 
Para nuestro compañero son ya 16 años 
arbitrando, de los cuales ha estado 13 como 
árbitro. En la Zona LEB lleva 2 temporadas.

EEnnhhoorraabbuueennaa  ppoorr  ttuu  ddeessiiggnnaacciióónn  ppaarraa  llaa  
ccooppaa  LLEEBB  BBrroonnccee  ¿¿CCóómmoo  vviivviissttee  eell  
mmoommeennttoo  ddee  ttuu  ddeessiiggnnaacciióónn??
Muchas gracias, A decir verdad, estaba 
trabajando y recibí una llamada al teléfono 
móvil preguntándome por el plan de viaje 
para la Copa ya que me había designado con 
Óscar Salvador un compañero vasco. En los 
siguientes días recibí correos electrónicos 
de felicitaciones.

¿¿TTee  llaa  eessppeerraabbaass??
Ni mucho menos. 
Siempre gusta que te 
designen para algo así 
pero ni se me había 
pasado por la cabeza.

¿¿CCóómmoo  eessttáá  ssiieennddoo  ttuu  tteemmppoorraaddaa??
Yo no debo ser quien conteste a esta 
pregunta para eso están los “jefes” pero 
mis sensaciones son mejores este año que el 
pasado siendo este mi segundo año en la 
Zona LEB. 

¿¿EEss  llaa  pprriimmeerraa  vveezz  qquuee  ttee  ddeessiiggnnaa  ppaarraa  uunn  
ccaammppeeoonnaattoo  ddee  eessttaa  íínnddoollee??
Para arbitrar la final de la Copa Bronce en 
donde se enfrentan los dos mejores equipos 
de la categoría hasta el momento sí, pero 
ya he estado en varias  Fases Finales o 
Campeonatos de España.

Miguel Ángel 
GARMENDIA, árbitro del 
Comité madrileño, ha 
estado en la Copa de la 
Reina, celebrada el 
Salamanca el 8/9 marzo. 
Lleva casi 30 años 
arbitrando.

EEnnhhoorraabbuueennaa  ppoorr  ttuu  
ddeessiiggnnaacciióónn  ¿¿CCóómmoo  
eessttááss  vviivviieennddoo  eessttee  
mmoommeennttoo??

Con la satisfacción de saber que con el 
esfuerzo, el trabajo y mucha ilusión, se 
consigue mantener un nivel que hace que 
con el paso del tiempo sigan contando 
contigo para arbitrar competiciones 
relevantes como la Copa de la Reina.

¿¿QQuuéé  ttaall  eessttaa  ssiieennddoo  ttuu  tteemmppoorraaddaa??
Creo que va por el buen camino, pero con 
algún altibajo por motivos físicos, que ya he 
conseguido superar, y que espero que me 
permitan seguir disfrutando con más 
intensidad de este “hobbie”.
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Raúl 
MAYORDOMO es 
oficial la 
temporada 1994-
5. En la ACB lleva 
desde 2005. 
Estuvo actuando 
en 4 partidos de 
la Copa.

¿¿CCóómmoo  ttee  ssiieenntteess  
ddeessppuuééss  ddee  
hhaabbeerr  aarrbbiittrraaddoo  
uunn  ppaarrttiiddoo  ddee  
eessaa  iimmppoorrttaanncciiaa??
Si ha salido todo 
bien te sientes 
satisfecho, en 
este caso he 

quedado muy contento en líneas generales.

¿¿CCóómmoo  hhaass  vviivviiddoo  llaa  eexxppeerriieenncciiaa??
He tratado de disfrutar cada momento 
porque comprendo lo difícil que ha sido 
para muchos amigos y compañeros no poder 
asistir.

¿¿TTiieenneess  aallgguunnaa  aannééccddoottaa  ddeell  ccaammppeeoonnaattoo??
No tengo ninguna especial, simplemente 
me quedo con el ambiente festivo que se 
vive en esta competición.

¿¿QQuuéé  lleess  ddiirrííaass  aa  llooss  cchhiiccooss  yy  cchhiiccaass  qquuee  ssee  
eessttáánn  iinniicciiaannddoo  eenn  eessttee  mmuunnddoo??
A los compañeros que empiezan ahora les 
diría que traten de aprender de cada 
situación y procuren pasarlo bien, y mucho 
ánimo porque errores cometemos todos 
hayas hecho 1 partido ó 100 partidos.

Por su parte, en la Copa del Rey ACB celebrada en Madrid el 22 de febrero, 
contamos con un representante en el trío arbitral de la final Juan Luis 
REDONDO, y con los anotadores de la categoría ACB, del Comité madrileño. 
También estuvo designado para la Copa nuestro compañero José Javier 
MURGUI. Cabe mencionar los halagos de los medios que se han dado a nuestros 
auxiliares por su labor y al arbitraje de Redondo y sus compañeros.

Carlos SEDANO, es oficial desde la década 
de los 70. Lleva en la ACB desde que creó. 
Estuvo actuando en 4 partidos de la Copa.

¿¿CCóómmoo  ttee  ssiieenntteess  ddeessppuuééss  ddee  hhaabbeerr  
aarrbbiittrraaddoo  uunn  ppaarrttiiddoo  ddee  eessaa  iimmppoorrttaanncciiaa??
Satisfecho y orgulloso de que hayan pensado 
en mi para esa designación.

¿¿CCóómmoo  hhaass  vviivviiddoo  llaa  eexxppeerriieenncciiaa??
Con mucha responsabilidad, ya que es un 
torneo muy especial. Después del gran 
esfuerzo por estar dentro de los ocho 
primeros en la clasificación, los equipos se 
lo juegan todo en un solo partido y tienes 
que procurar dar el máximo en cada uno de 
ellos, independientemente de la posición 
que vayas, ya que las cuatro personas que 
están designadas deben de estar muy 
compenetradas para que todo salga lo 
mejor posible.

¿¿TTiieenneess  aallgguunnaa  
aannééccddoottaa  ddeell  
ccaammppeeoonnaattoo??
Ninguna en especial, 
simplemente el 
inmejorable 
ambiente deportivo 
que se respira en 
todo el torneo, tanto 
dentro como fuera 
del pabellón.

¿¿QQuuéé  lleess  ddiirrííaass  aa  llooss  cchhiiccooss  yy  cchhiiccaass  qquuee  ssee  
eessttáánn  iinniicciiaannddoo  eenn  eessttee  mmuunnddoo??
Que tengan constancia y sobre todo que 
sean humildes. Ser árbitro u oficial de mesa 
tiene que ser un complemento en tu vida 
que te sirva para crecer como persona, ya 
que siempre enriquece conocer a tanta 
gente y participar en un colectivo que está 
relacionado con el deporte.

las copas
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José Javier 
MURGUI. Árbitro 
ACB. Responsable 
de los oficiales de 
mesa de liga ACB, 
del Comité de 
árbitros de Madrid. 

¿¿QQuuéé  ttee  hhaa  ppaarreecciiddoo  llaa  llaabboorr,,  ddee  llooss  
ooffiicciiaalleess  eenn  llaa  CCooppaa  ddeell  RReeyy??  
La labor en general ha sido excelente. Con 
algún discreto fallo o irregularidad de poca 
trascendencia. Pero en general, estoy muy 
satisfecho del esfuerzo realizado y de la 
buena labor desempeñada. Agradezco y 
aplaudo desde estas líneas el excelente 
trabajo de los Auxiliares de Mesa 
seleccionados para el evento. 

¿¿HHaass  rreecciibbiiddoo  aallgguunnaa  nnoottiicciiaa  ddee  llaa  AACCBB,,  
rreessppeeccttoo  aa  nnuueessttrrooss  ooffiicciiaalleess??  
Sí, muy positiva. He recibido felicitación 
personal por el trabajo realizado por los 
oficiales para que se la transmita al 
colectivo, lo cual haré hoy, aprovechando la 
reunión técnica que celebramos. Aprovecho 
para destacar su dedicación y 
profesionalidad en el evento, puesta de 
manifiesto entre otros aspectos en el de 
realizar labores gratuitas de Posición STAND 
BY por el buen desarrollo del evento, para 
estar dispuesto a actuar en el caso de que 
hubiera habido que sustituir a algún 
compañero por indisposición o ausencia.

¿¿QQuuéé  iimmpprreessiióónn  ttee  ddeejjaa  eell  ccaammppeeoonnaattoo??
Muy gratificante en todos los aspectos, 
tanto respecto al Colectivo de Auxiliares, 
como respecto a mi actuación personal 
como árbitro en el Torneo. Creo que se ha 
desempeñado la labor asignada cumpliendo 
los objetivos fijados, con dedicación y 
profesionalidad plena.

OOffiicciiaalleess  ddee  mmeessaa  ddee  llaa  ffiinnaall  ddee  llaa  CCooppaa  ddeell  
RReeyy  AACCBB..  DDee  iizzqquuiieerrddaa  aa  ddeerreecchhaa,,  RRaaúúll  
MMAAYYOORRDDOOMMOO,,  BBeeggooññaa  RREEÑÑOONNEESS,,  EElleennaa  
MMEENNDDAAÑÑAA  yy  JJoorrggee  MMAATTEEOOSS..

ÁÁrrbbiittrrooss  ddee  llaa  ffiinnaall  ddee  llaa  CCooppaa  ddeell  
RReeyy  AACCBB..  DDee  iizzqquuiieerrddaa  aa  ddeerreecchhaa,,  
JJuuaann  CC..  AARRTTEEAAGGAA,,  JJuuaann  LL..  RREEDDOONNDDOO  
yy  JJoosséé  AA..  MMAARRTTÍÍNN  BBEERRTTRRÁÁNN..



noticiasentrevistas
EEnn  ffeebbrreerroo  uunn  ggrruuppoo  ddee  áárrbbiittrrooss  ddee  eessccuueellaa  hhaa  ssuubbiiddoo  aall  CCoommiittéé  ddee  áárrbbiittrrooss  ddee  
llaa  FFBBMM,,  ddeessddee  llaa  rreevviissttaa  lleess  ddaammooss  llaa  eennhhoorraabbuueennaa  aa  CCAARRAAVVAANNTTEESS,,  DDEELLAACCRRUUZZ,,  
GGAALLLLEEGGOO,,    HHEERRRRAANNZZ,,  MMOONNTTAAÑÑEEZZ,,  PPEELLÁÁEEZZ,,  QQUUIIÑÑÓÓNN,,  SSAALLAAVVEE,,  TTEEJJOO,,  TTEENNAA,,  
TTOORRRRAALLBBAA,,  ZZAAMMOORROO,,  PPAACCHHEECCOO  yy  GGAALLVVAAMMAA..  OOss  ddeesseeaammooss  lloo  mmeejjoorr  eenn  eessttaa  
nnuueevvaa  eettaappaa..  AAddeemmááss,,  hheemmooss  hhaabbllaaddoo  ccoonn  aallgguunnoo  ddee  eellllooss......
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Juan Manuel MONTÁÑEZ. 
Lleva arbitrando en la 
Escuela de árbitros 
desde noviembre del 
2007. Ya había 
colaborado, 
anteriormente  en ligas 
locales, dentro del 
programa D.E.U.C.O.

¿¿QQuuéé  ttaall  eessttáánn  ssiieennddoo  ttuuss  pprriimmeerrooss  
ppaarrttiiddooss  eenn  CCoommiittéé??
Se nota que el nivel de juego es mayor, eso 

conlleva partidos menos monótonos y más 
entretenidos.

¿¿QQuuéé  ttaall  ccoonn  ttuuss  ccoommppaaññeerrooss??
Afortunadamente bien, me están apoyando 
bastante a corregir aquellos defectos que 
tengo.

¿¿EEssttááss  nnoottaannddoo  ddiiffeerreenncciiaa  ccoonn  llaa  EEssccuueellaa  
ddee  áárrbbiittrrooss??
Administrativamente, no. Como dije antes 
en el nivel de los partidos es donde más se 
nota.

José Luis TEJO. Lleva arbitrando desde 
2003, en ligas no federadas. Estuvo un 
tiempo sin arbitrar y volvió, pero está vez 
trabajando para la Federación. Realizó el 
curso en abril de 2008.

¿¿QQuuéé  ttaall  eessttáánn  ssiieennddoo  ttuuss  pprriimmeerrooss  
ppaarrttiiddooss  eenn  eell  CCoommiittéé??
La definición sería: muy curiosos. En 
general están siendo unos partidos bastante 
limpios en cuanto al juego, pero a la vez me 
estoy encontrando con jugadas dentro de la 
categoría de "jugadas que no suelen 
suceder", como una interposición ofensiva o 
un mate en contraataque que acaba en el 
medio del campo y si hubiera entrado 
habría que haber anulado. Podría decir que 
están siendo unos partidos en los que estoy 
disfrutando mucho, sin olvidar que no hay 
que relajarse en ningún momento.

¿¿QQuuéé  ttaall  ccoonn  ttuuss  ccoommppaaññeerrooss??
De momento no me puedo quejar. Están 
siendo, tanto árbitros como anotadores, 
unas personas encantadoras. Cuando 
coincido con algún compañero en otro 
partido, es agradable ver cómo nos 

acordamos el uno del otro, como si nos 
conociéramos de toda la vida. En cuanto a 
los árbitros, es cierto eso de que de cada 
uno se puede aprender algo. En cada 
partido, me ayudan a mejorar aspectos del 
juego en los que estoy más carente y me 
animan a seguir mejorando.

¿¿EEssttááss  nnoottaannddoo  
ddiiffeerreenncciiaa  ccoonn  
llaa  EEssccuueellaa  ddee  
áárrbbiittrrooss??
Noto la 
diferencia en 
cuanto a que 
ya no estoy yo 
solo, teniendo 
que explicar a 
un padre cómo se rellena el acta, o 
hablando con los chavales que anotan para 
pasar los tiempos muertos y descansos con 
algo de conversación. Ahora tengo alguien al 
lado con el que me lo puedo pasar mejor, 
que sabe lo que hace, y que, la próxima vez 
que nos encontremos, nos preguntaremos 
por cómo nos va desde la última vez que nos 
vimos. 
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Emilio J. ZAMORO. Lleva arbitrando seis 
años, y en la Escuela desde octubre.

¿¿QQuuéé  ttaall  eessttáánn  ssiieennddoo  ttuuss  pprriimmeerrooss  
ppaarrttiiddooss  eenn  CCoommiittéé??
Bien, está siendo todo un descubrimiento 
"eso" de la mecánica doble pues, aunque 
casi la totalidad de partidos de esos 6 años 
eran con compañeros, la verdad es que no 
se hacía un trabajo técnico de equipo 
(distribución de zonas,.. etc.). De todas 
formas están siendo mis primeros pasos y 
bueno, espero cada vez más ir cogiendo 
cada detalle del arbitraje con compañero.
Por lo demás bien, aunque se nota que la 
gente (aficiones sobre todo) se estresa un 
pelín más que en los partidos de “peques”. 
Imagino que serán cosas de la edad...

¿¿QQuuéé  ttaall  ccoonn  ttuuss  ccoommppaaññeerrooss??
Por ahora muy bien; he pitado dos partidos 

con compañero y la 
verdad que me han 
tratado genial. Dos 
compañeros, dos 
estilos diferentes y 
cosas que aprender 
de cada uno. Los 
anotadores muy 
bien también. Qué 
gran ayuda esa de 
los “compis” 
anotadores y cronos.

¿¿EEssttááss  nnoottaannddoo  ddiiffeerreenncciiaa  ccoonn  llaa  EEssccuueellaa  
ddee  áárrbbiittrrooss??
Bueno, diferencia sobre todo en cuanto a 
mayor intensidad en las aficiones y el tema 
de estar con “compis” (no sólo el árbitro de 
turno sino también anotador, crono...). Por 
lo demás todo sigue genial como al principio.

Jesús GALLEGO. lleva arbitrando 
desde diciembre del 2007.

¿¿QQuuéé  ttaall  eessttáánn  ssiieennddoo  ttuuss  pprriimmeerrooss  
ppaarrttiiddooss  eenn  CCoommiittéé??
En los primeros partidos, me estoy 
encontrando bastante ilusionado y 
están transcurriendo bastante 

tranquilos y normales.

¿¿QQuuéé  ttaall  ccoonn  ttuuss  ccoommppaaññeerrooss??
Con los compañeros estoy bastante 
contento, ya que he dado con personas que 
no solo se puede aprender mucho del 
arbitraje, también puedes aprender de ellos 
en muchos más aspectos.

Luis PACHECHO. Lleva 
arbitrando cuatro años. 
Realizó el curso de 
árbitros a principios de 
temporada.

¿¿QQuuéé  ttaall  eessttáánn  ssiieennddoo  
ttuuss  pprriimmeerrooss  ppaarrttiiddooss  eenn  
eell  CCoommiittéé??
Bien, como es normal hay 
de todo. Al principio un 
poco nervioso pero según 
pasa el tiempo ves que no 

varía mucho el asunto, sigue siendo un 
deporte que se enfrentan dos equipos y hay 
un balón de por medio. La mayor 
diferencia, en algunos casos, es que 
aumenta la calidad.

¿¿QQuuéé  ttaall  ccoonn  ttuuss  ccoommppaaññeerrooss??
Muy bien, no hay partido que no me lo pase 
bien con ellos. Aunque no por ello no se 
enfada uno por errores que debería de 
subsanar. Esperemos que el tiempo nos haga 
aprender. Pero con los compañeros muy 
bien, tanto con los árbitros como con los 
oficiales de mesa.

¿¿EEssttááss  nnoottaannddoo  ddiiffeerreenncciiaa  ccoonn  llaa  EEssccuueellaa  
ddee  áárrbbiittrrooss??
Si, lógicamente, por ello existe 
diferenciación de nombre, sino sería todo 
uno mismo. Se nota a nivel de equipos, de 
exigencia, de ambiente… Además que vas 
acompañado con alguien que eso siempre se 
agradece.



noticiasmadrid 2016
EEnnttrree  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddeell  ggrruuppoo  MMaaddrriidd  22001166  ssee  ppaarrttiicciippóó  eenn  uunn  
ppaarrttiiddoo  aammiissttoossoo  eennttrree  llooss  eeqquuiippooss  AACCBB  ddee  FFuueennllaabbrraaddaa  yy  CCAAII  
ZZaarraaggoozzaa,,  aall  qquuee  aassiissttiióó  ccoommoo  mmoonniittoorr  RRaaffaaeell  FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ..  EEll  ppaarrttiiddoo  
ffuuee  aarrbbiittrraaddoo  ppoorr  nnuueessttrrooss  ccoommppaaññeerrooss  EEnnrriiqquuee  CCAARRRREETTEERROO,,  ÓÓssccaarr  
BBrraavvoo  MMEELLIILLLLAA  yy  RRaaffaaeell  SSeerrrraannoo  CCAASSCCOO  eenn  llaa  pprriimmeerraa  ppaarrttee;;  yy  llaa  

sseegguunnddaa  eessttuuvvoo  ddiirriiggiiddaa  ppoorr  AAlleejjaannddrroo  JJuuáárreezz  MMOORREENNOO,,  SSeerrggiioo  ddee  llaa  IIgglleessiiaa  
AANNDDRRÉÉSS  yy  JJaavviieerr  PPiinniillllaa  AARRBBEEXX..  HHeemmooss  hhaabbllaaddoo  ccoonn  aallgguunnooss  ddee  llooss  áárrbbiittrrooss  
ddeell  ppaarrttiiddoo  ppaarraa  qquuee  nnooss  ccuueenntteenn  llaa  eexxppeerriieenncciiaa::
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Enrique CARRETERO
En realidad fue algo que no 
esperaba, pero fue una 
experiencia que todo árbitro 
debería tener, porque por lo 
menos a mi me dio ganas de 
seguir progresando en mi 
arbitraje. Respecto a la 
mecánica de tres, me la 
intenté aprender en 20 
minutos y creo que más o 
menos lo sacamos aunque 
tenía locos a mis 
compañeros.

Sergio de la Iglesia ANDRÉS
Me parece una experiencia 
inolvidable que podamos estar 
pitando a jugadores de la ACB, 
que aunque sea un 
entrenamiento, los jugadores 
intentan jugar como si fuera 
un partido de liga, para 
intentarse ganar minutos en 
los partidos. Poder pitar con 
compañeros que conoces de 
hace tiempo en arbitraje a 3, y 
sentirte como si fueras un 
profesional en el parquet. De 
verdad, ha sido uno de los 
premios más gratificantes que 

he podido obtener al ser árbitro.



noticiasoficiales de mesa

El pasado clinic de Navidad 
fue una oportunidad única 
para conocer a los nuevos 
compañeros así como para 
volver a ver a los antiguos. 
También es un momento de 
reflexión y descanso a mitad 
de temporada. Lo necesario 

para recargar pilas, y volver en enero con 
fuerzas renovadas. Es un buen momento 
para coger algún concepto nuevo y sobre 
todo oír a otros compañeros y aprender de 
las cosas que les suceden a ellos, tantos a 
los compañeros veteranos como a los 
jóvenes. 

Creo que es importante recordarles a los 
más jóvenes cuales son sus 
derechos y obligaciones como 
auxiliares (deben conocer el 
reglamento, la confección del 
acta, saber que no están 
obligados a escribir al dorso 

del acta pero que lo hacemos para 
facilitarles la labor a nuestros compañeros 
árbitros) así como darles algunos consejos 
sobre como tratar con los equipos y sus 
diferentes componentes. 

A los anotadores con algún año más de 
experiencia, nos gusta comentar jugadas 
complicadas o empezar a saber resolver con 
soltura situaciones complicadas.

Pero lo más bonito de estas concentraciones 
es afianzar los lazos, yo diría que en muchos 
casos  de amistad entre nosotros, ya sean 
árbitros o auxiliares, pero especialmente 
entre auxiliares ya que gozamos de más 
tiempo libre que los árbitros debido a que 
tenemos alguna charla técnica menos que 
nuestros compañeros. Éste aspecto, en mi 
opinión, es el más importante de los clinic 
porque dentro de unos años, cuando seamos 
mayores y tengamos nuestro trabajo y 
nuestra propia familia, lo que hará que no 

dejemos de anotar serán 
todos los amigos que 
tendremos aquí y 
queramos coincidir en 
algún partido. 

En fin, lo que pretendo 
con esto  es animar a la 
gente más novel a que 
se anime a participar en 
estos actos (clinic, cena 
anual...etc), pues lo 
mejor de esto no son los 
partidos que haces con 
compañeros, sino los que 
haces con amigos.

ALMA Santiago Carbajo
Oficial de mesa de Liga EBA

madrid 2016
JJuunnttoo  aa  llaa  CCooppaa  ddeell  RReeyy  ssee  jjuueeggaa  llaa  MMiinniiccooppaa,,  ddoonnddee  llaass  jjóóvveenneess  
pprroommeessaass  ddee  llooss  oocchhoo  eeqquuiippooss  ccllaassiiffiiccaaddooss  ppaarraa  eell  ttoorrnneeoo,,  ssee  vveenn  
llaass  ccaarraass..  EEll  aarrbbiittrraajjee  ddee  eessttee  ttoorrnneeoo  hhaa  ssiiddoo  lllleevvaaddoo  aa  ccaabboo  ppoorr  
llooss  mmiieemmbbrrooss  ddee  MMaaddrriidd  22001166..  CCoonn  uunn  sseegguuiimmiieennttoo  ttééccnniiccoo  ppoorr  
ppaarrttee  ddee  CCaarrllooss  SSáánncchheezz  MMOONNTTSSEERRRRAATT,,  AAllffrreeddoo  OOrrtteeggaa  MMOORREEJJÓÓNN  
yy  JJoosséé  JJaavviieerr  MMUURRGGUUII..  HHeemmooss  hhaabbllaaddoo  ccoonn  aallgguunnooss  ddee  llooss  
ccoommppaaññeerrooss  qquuee  ppaarrttiicciippaarroonn  eenn  eell  ttoorrnneeoo......
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Martín CABALLERO
Lo cierto es que es un 
campeonato muy agradecido 
de arbitrar, ya que los niños a 
esa edad no tienen maldad y 
te ayuda a recordar como 
empezamos nuestra relación 
con el baloncesto a esas 

edades, que en muchos casos teníamos 
olvidado. Además siempre agradeces que 
se acuerden de ti en este tipo de partidos, 
que siempre son especiales y que se salen 
de la tónica habitual de la temporada. Lo 
cierto es que ha sido un torneo muy 
gratificante de arbitrar y espero que siga 
celebrándose muchos mas años en Madrid 
para que podamos seguir disfrutándolo.

Irene Fernández PAYNO.
Es una suerte que cuenten 
contigo para este tipo de 
partidos. Es una oportunidad 
para poder comparar niveles en 
otras comunidades y ver a las 
futuras estrellas del baloncesto 
español.

Israel CHACÓN
La verdad que arbitrar partidos de la mini 
copa es una experiencia muy agradable y 
satisfactoria. El poder arbitrar a esos 
chavales que en un futuro serán las 
estrellas del baloncesto español es muy 
gratificante, ver las cosas que saben hacer 
con el balón, la lectura de juego que 
tienen a tan temprana edad y sobre todo 
las ganas y la energía que ponen en cada 
acción.
Que confíen en ti para dirigir este tipo de 

encuentros es de 
agradecer, con este tipo 
de eventos y de 
partidos rompes con la 
rutina de arbitrar 
siempre a equipos de tu 
comunidad a los que 
quieras o no acabas 
conociendo por la 
cantidad de partidos 
que se hacen cada fin 
de semana, poder 
arbitrar a equipos de 
otras ciudades es 
siempre una 
experiencia muy 
enriquecedora, por el 
trato con los chavales y 
con los entrenadores.

José Antonio BLANES
La mini-copa fue para mi una 
gran experiencia, pitar en un 
pabellón como el Magariños, 
con todas las gradas 

abarrotadas y ante tantísimos aficionados. 
Todos ellos con ganas de disfrutar de buen 
baloncesto, es una de las mejores 
motivaciones que un árbitro puedo 
encontrar, si a ello le unimos las calidad y 
el renombre de los equipos que disputaron 
los partidos. Se convierte en uno de los 
momentos más intensos que he vivido 
arbitrando. Estoy muy contento de que se 
pensara en mi para este torneo, aunque mi 
actuación no fuera todo lo bien que yo 
hubiera deseado. Sin embargo, lo 
importante es haber podido participar del 
ambiente festivo de la copa en Madrid y 
esperar que no tarde mucho en volver a 
visitarnos esta competición.
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área técnica

En ocasiones no somos conscientes del espíritu 
del juego y sancionamos “alegremente” con 
faltas técnicas gestos, por parte de jugadores o 
entrenadores, que debieran ser entendibles 
bajo situaciones de tensión en un partido. 

Nosotros también somos 
deportistas y al igual que 
jugadores y entrenadores 
nosotros también nos 
encontramos a 180 
pulsaciones cuando 
arbitramos, por lo tanto 
en ocasiones podemos 
magnificar un gesto o un 
simple comentario en un 
tono elevado de voz, 
especialmente en 
situaciones de final de 
partido, y es entonces 

cuando más calmados nos debemos mostrar, ya 
que el árbitro no puede exteriorizar la tensión 
que puede tener, del mismo modo que lo hacen 
jugadores y entrenadores.

Debemos tener claro de antemano que una falta 
técnica nos puede ayudar, si está bien 
sancionada, o nos puede perjudicar, si no lo 
está, a la hora de controlar un partido. Antes de 
sancionar una falta técnica debemos tener claro 
que al sancionarla se erradicará una actitud 
negativa del juego. Es aquí donde muchas veces 
tenemos problemas y tiramos de “un recurso 
fácil”  antes una protesta que no iría más allá. 

Muchas veces queremos demostrar que tenemos 
personalidad, que somos unos árbitros valientes 
porque hemos sido capaces de pitar una falta 
técnica, cuando realmente la imagen que 
mostramos es justamente la contraria ya que no 
somos capaces de reconducir una mala conducta 
sin tener que recurrir a la falta técnica.

Hay que tener presente que una falta técnica 
bien sancionada es aquella que todo el mundo 
va a entender, no aquella que solo tú sabías que 
estaba bien sancionada. Son estas segundas las 

que nos restan credibilidad en nuestro arbitraje, 
las que nadie entiende, que hacen que una 
herramienta que tenemos a nuestro favor se nos 
termine volviendo en contra.

Debemos tener la idea que el buen árbitro no es 
aquel que es capaz de pitar 5 faltas técnicas por 
partido, sino aquel que en las mismas 
situaciones es capaz de controlar el partido con 
el menor número de faltas técnicas posibles sin 
que reste credibilidad y consistencia a su 
arbitraje. Llegados a este punto recordaré que 
la falta técnica es una sanción como otra 
cualquiera, y que una vez sancionada no debe 
modificar nuestro criterio a la valorar las 
posteriores situaciones en la pista. Al ser una 
sanción más no debemos recrearnos a la hora de 
marcarla ni hacerlo con acritud, como tampoco 
lo hacemos cuando pitamos una violación de 3 
segundo, 
ya que no 
nos deben 
recordar 
por como 
los gestos 
que 
hacemos 
sino por lo 
que 
arbitramos.

Por lo tanto a la hora de valorar si se sanciona o 
no con faltas técnicas debemos sancionar con la 
idea de que nos ayudará para el correcto 
desarrollo del juego y que de esta manera no 
sea “un recurso fácil”.

Martín CABALLERO Madrid, árbitro 
de liga EBA y responsable de la 
categoría de autonómicos en el 
comité de árbitros de la FBM

FFAALLTTAASS  TTÉÉCCNNIICCAASS::
UUNN  RREECCUURRSSOO  FFÁÁCCIILL

FFuueennttee::  AACCBB..ccoomm



noticiasalcalá

Van avanzando los meses y como una gran 
familia, seguimos creciendo y nuevas caras nos 
acompañan a aquellas que aun nos mantenemos 
unidas. A lo largo del mes de Marzo se 
incorporaron 24 nuevos compañeros a la 
Delegación de árbitros de Alcalá de Henares. 
Algunos más mayores, otros 
más jóvenes pero con un 
enlace común que son las 
ganas de disfrutar y pasarlo 
bien.

Tanto árbitros como 
auxiliares ya han tenido sus 
primeras experiencias 
disfrutando al sol con los 
pequeños de las categorías 
de formación. Mientras 
árbitros hacían sonar por 
primera vez sus silbatos en 
un terreno de juego y se 
relacionaban con los chicos 
enseñándoles las normas 
más básicas, los auxiliares 
formaron parte del juego 
anotando los partidos como 

un gran equipo (aquí 
presentes en la fotografía). 
Por desgracia algunos de 
nuestros compañeros 
hicieron baja por lesiones o 
bajas médicas que 
esperamos se pongan bien 
pronto y puedan 
acompañarnos en pista en la 
recta final de la temporada.

El próximo 27 de marzo 
tendrá lugar la primera 
reunión para los árbitros del 
nuevo curso donde quedarán 
invitados todos los 
compañeros que quieran dar 
la bienvenida y ver algunos 
aspectos de reglamento y 
mecánica básicos.

Javier Pinilla ARBEX
Miembro de la Junta Directiva de la AMAAB en 
la Delegación de Alcalá de Henares.

TTRRAABBAAJJOO  CCOONN  LLAASS  NNUUEEVVAASS
GGEENNEERRAACCIIOONNEESS
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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.

2200

tu revista
GGAANNAADDOORR  NNÚÚMMEERROO  33

El compañero misterioso 
correspondiente al número 3 de la 
revista ha sido... Carlos BERDASCO. 

Y la contestación más veloz acertada 
fue la de  ALEJANDRO (foto abajo 
recogiendo el premio). Enhorabuena 
por tu premio.

CCOONNCCUURRSSOO::  
““EELL  CCOOMMPPAAÑÑEERROO

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

Y aquí, el concurso de este mes:

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

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.



en el próximo 
número...

EEnn  eell  pprróóxxiimmoo  nnúúmmeerroo...
--  DDeessccuubbrriirreemmooss  llaa  hhiissttoorriiaa  ddee  llooss  nnoommbbrreess  ddee  gguueerrrraa  mmááss  
      ccuurriioossooss..

AAggrraaddeecciimmiieennttooss::
--  FFeeddeerraacciióónn  EEssppaaññoollaa  ddee  BBaalloonncceessttoo  --  FFEEBB
--  AACCBB
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ACTIVIDADES ABRIL 2009
COMITÉ DE ÁRBITROS - DEPARTAMENTO TÉCNICO

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 2 Día 3 Día 1 Día 2 Día 3

Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10

Día 13

Curso árbitro abril 2009

17.00-20.00

Día 14

Reunión oficiales

autonómicos 20.00

Día 15
Curso árbitro abril 2009

17.00-20.00
---

Reunión oficiales EBA 
20.00

Día 16

Reunión árbitros 
1ª auton.

20.00

Día 17

Día 20

Curso árbitro abril 2009

17.00-20.00

Día 21 Día 22
Curso árbitro abril 2009

17.00-20.00

---

Reunión árbitros  1ª 

nacional - 20.00

Día 23

Reunión árbitros 
autonómicos

20.00

Día 24

Día 27

Curso árbitro abril 2009

17.00-20.00

Día 28 Día 29

EXAMEN Curso árbitro 

abril 2009

17.00-20.00

Día 30

Reunión árbitros 
autonómicos

20.00




