
árbitrosFEB
digital 19/06/07 1 0

GRACIAS A TODOS POR
VUESTRO TRABAJO

ÁRBITROS

LLAMAZARES: "EL SECRETO: JUGAR AL
BALONCESTO ARBITRANDO"

URUÑUELA: "UNA MALA DECISIÓN PUEDE
COSTARLE EL TRABAJO A ALGUIEN"

REPORTAJE: CONOCEMOS EL COMITÉ BALEAR

TRABAJO ARBITRAL ACB/FEB EN EL SUB'20

CONOCE A LOS ÁRBITROS DE LAS FASES
FINALES

TODO SOBRE LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE
CLUBES

PEREA Y ARAÑA, NUEVOS ÁRBITROS FIBA

SANCHA Y GALLO, COMISARIOS INTERNACIONALES

ARTÍCULO TÉCNICO: "LAS LEYENDAS URBANAS
DEL ARBITRAJE"

ZONA DE OFICIALES: "SITUACIONES
ESPECIALES I"



AF DIGITAL 10  

Fue hace pocos días sentado cara a cara en la mesa de
un restaurante madrileño, se filtraba a través de sus
gestos y comentarios la soledad de un colectivo cuya
aparición en las portadas es sólo desde el aspecto
negativo y del reproche. El árbitro me recuerda a veces
a esas películas en blanco y negro, caminando por las
calles desiertas pero observado detrás de cada cortina;
su silueta contra el sol del atardecer encarna la imagen
de la derrota y del vencido. Incomprendidos, infravalo-
rados, una de las figuras más importantes de nuestro
deporte, debería ser objeto de reflexión. Para mí los
árbitros españoles son los mejores y han ayudado a que
nuestro baloncesto se haya colocado en lo más alto de
la cima mundial.

No tengo ninguna duda de que están preparados para
abordar cualquier reto deportivo al que se enfrenten. En
estos playoffs he visto un arbitraje muy de acuerdo con
los grandes partidos que se han realizado: emocionan-
te, firme, tenso, con equivocaciones, pero sobre todo
honesto.

Los conozco, sé lo apasionados que son, de los que
hacen y se sienten colectivo; y yo, como presidente, me
siento orgulloso de que formen parte de nuestra fami-
lia. Podemos seguir justificando errores u otras cir-
cunstancias y cargando sobre sus espaldas la respon-
sabilidad, pero ellos seguirán sin contestar, sin hablar,
centrados en su trabajo y sufriendo en silencio toda
clase de incomprensiones. Se ha realizado un gran
esfuerzo por conseguir un colectivo de primer nivel
pero nada de esto brillará si no logramos un apoyo
social masivo, si no conseguimos que el árbitro deje de
ser el centro de la diana en la que descargar la ira, si no
entendemos que la lucha arbitral es cosa de todos; de
aficionados, jugadores, directivos, prensa, patrocinado-
res, etc.

Ellos saben cuál es el camino que deben recorrer para
alcanzar la meta, seguirán en su empeño por comple-
tar ese maratón en el que nadie les alienta. Por todo ello
hoy les quiero decir, desde aquí, que muchos estamos

a su lado y que seguiremos trabajando para que su ilu-
sión, su conocimiento y sus esfuerzos puedan impreg-
nar a una juventud a la que, con gran irresponsabilidad,
se ha enseñado a no quererlos ni apreciarlos. Deseo, a
todos los que van a participar en este maravilloso pla-
yoff final de la ACB, la mejor de las suertes y los máxi-
mos aciertos, pero si eso no se produjera, que sepan
que recibirán la mayor de las comprensiones posibles.
A todos ellos la vida les ha colocado en situaciones en
las que poner a prueba sus ideales y ellos, lejos de trai-
cionarlos, han querido seguir con paso firme por el
camino del sacrificio. Enhorabuena y gracias.

José LLuis SSáez
Presidente FFEB

Artículo ppublicado een eel ddiario AAS eel 115 dde jjunio

e d i t o r i a l

El eterno ataque a los
árbitros
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Diez números de
ArbitrosFEB

Todo comenzó como un sueño. Una llama-
da inesperada de un compañero y una
necesidad: dotar al mundo del arbitraje de
una publicación periódica propia que
viniera a cubrir el vacío existente en el
momento.

Tras el 'boom' de Internet habían surgido innumerables
webs de contenido arbitral. ¿Quién no recuerda la míti-
ca Enzona.net, ó Árbitros Sin Fronteras, que junto con el
gran Javier Herráez, me honraba en dirigir?

Sin embargo, muchas de ellas cayeron en el olvido,
mientras que la 'comunidad del silbato' continuaba
ávida de noticias, reportajes, entrevistas y artículos téc-
nicos sobre la fascinante labor que es arbitrar.

Así nace en marzo de 2006 ArbitrosFEB Digital, con un
primer número cargado de ilusiones y sueños, pero
también con muchas dudas por la acogida que tendría
entre vosotros, nuestros lectores.

En la actualidad, la revista digital llega a buena parte de
los 8000 árbitros y oficiales de mesa que integramos el
baloncesto español, así como a cientos de compañeros
latinoamericanos. Pero esta publicación no está cerra-

da al colectivo arbitral: cada vez son más los jugadores,
entrenadores y aficionados que reciben ArbitrosFEB y
colaboran activamente planteándonos sus dudas técni-
cas, unidos al estamento arbitral con ese lazo invisible
que es el amor por el baloncesto.

A lo largo de estos diez números, hemos 'viajado' con
nuestros internacionales desde Japón hasta Brasil,
desde Australia a Estados Unidos... Pero también
hemos conocido mejor el arbitraje en nuestro país, y lo
que es más importante, ese magnífico grupo humano
que lo integra y que, semana tras semana, hace el
baloncesto español un poco más de oro.

Asimismo, para el equipo que trabajamos en
ArbitrosFEB es muy gratificante saber que los artículos
técnicos de árbitros y oficiales resuelven dudas a cien-
tos de personas, y que ayudan a que nuestra labor sea
más eficiente.

A todos nuestros lectores, que haceis que nuestro tra-
bajo valga la pena, MUCHAS GRACIAS. Aquí teneis
VUESTRA REVISTA.

Arturo CCalvo DDevesa
Responsable dde AArbitrosFEB

e d i t o r i a l
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Felipe Llamazares: 
"El secreto: jugar al baloncesto 
arbitrando"
Felipe Llamazares se ha
ganado a pulso entrar en el
'Top 10' de los árbitros con
más experiencia de la ACB.
Con un impresionante bagaje
de transcendentales partidos
nacionales e internacionales,
este leonés promovió en su
tierra una escuela de árbitros
de la que han salido y siguen
saliendo algunos de los
mejores árbitros del país.

¿Cómo tte iiniciaste een eel mmundo ddel aarbi-
traje?
Me inicié con 16 años. Jugaba al balon-
cesto y desde el principio me gustaba la
idea de arbitrar, así que comencé diri-
giendo partidos de minibasket.

Tienes eel ttitulo dde EEntrenador SSuperior.
¿Esa eexperiencia een llos bbanquillos tte
está aayudando een ttu eetapa aarbitral?
Por supuesto, para mí ha sido muy enri-
quecedor. Tras superar todos los cursos
de entrenadores estuve dirigiendo ade-
más un equipo, y eso me ha ayudado
muchísimo en mi carrera como árbitro.

¿Hay aalgún ccompañero qque tte hhaya mmar-
cado eespecialmente?
Miguelo Betancor y Hernández Cabrera.
Hay otros muchos que me gustan, y de
cada uno trato de coger lo mejor de su arbitraje.

Actualmente eeres eel ddécimo áárbitro ccon mmás ppartidos
dirigidos een lla hhistoria dde lla AACB, yy eel sséptimo een aactivo.
¿Cómo tte hhace ssentir?

Me siento muy orgulloso de haber dirigido tantos parti-
dos en la élite. Es algo impensable cuando se empieza,
pero ahora ya puedes mirar por el retrovisor y sacar
pecho. Me hace pensar que realmente ha merecido la
pena llegar hasta aquí.

e n t r e v i s t a
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e n t r e v i s t a

En eestas ccategorías, eel aarbitraje eexige ppasar mmucho
tiempo dde vviaje. ¿¿Tienes ddificultades ppara ccompaginar-
lo ccon ttu vvida ppersonal yy pprofesional?
Es complicado, y además que en León contamos con el
handicap de vivir a 350 km de Madrid, lo que supone
tres o cuatro horas más de desplazamiento. Ahora las
comunicaciones han mejorado mucho, pero aún así no
es lo mismo que ser árbitro en Madrid o Barcelona. Yo
soy empresario, y lo he podido compaginar sacrifican-
do mis negocios y mi familia, ya que quienes más lo
sufren son las mujeres.

Desde ttu aamplia eexperiencia een lla LLiga AACB, ¿¿cómo
consideras qque hha eevolucionado ssu aarbitraje?
Yo creo que ha evolucionado mucho, aunque quizás
debiera haberlo hecho más, al ritmo del baloncesto en
general. No es lo mismo que cuando yo empecé a arbi-
trar, ya que ahora hay mejores conceptos del balonces-
to, más medios y mayor preparación para los partidos.

La EEscuela LLeonesa dde ÁÁrbitros ees uuna dde llas mmás bbri-
llantes dde EEspaña. DDe eella hhabéis ssalido llos aactuales
tres áárbitros dde AACB, ootros ttres dde GGrupo II, yy ccinco dde
Grupo III. ¿¿Cuál ees eel ssecreto?
El secreto es el entusiasmo que le puse hace muchos
años a esta historia, ya que yo entendí que no se podía
ir a arbitrar de domingo a domingo sin preparación. Por
ello emprendimos esta cruzada montando la Escuela
con toda su infraestructura. Hicimos de nuestro lema
"Jugar al baloncesto arbitrando", para tratar de acercar
el baloncesto a los jóvenes desde el punto de vista del
árbitro. De ahí vinieron los frutos que se han venido
sucediendo hasta ahora. Pero también hay que decir
que, gracias a esta experiencia, yo también he crecido
como árbitro, ya que cuando uno enseña a pitar, tam-
bién mejora su arbitraje.

Vistes eel ddorsal nnúmero 77 een lla AACB. ¿¿Cuestión dde ssuer-
te?
No, es simplemente que mi hijo tenía siete años en
aquel momento, y lo cogí.

Si ttuvieras qque ddestacar uun mmomento iinolvidable aa llo
largo dde eestos aaños, ¿¿cuál ssería?
Destacaría tres. En primer lugar un par de partidos de
play-off que pité con Miguelo Betancor y Juan Carlos
Arteaga, que significaron mucho para mí por lo que

implicaban. Asimismo la consecución de la licencia
internacional y mi primer partido en esa competición.

¿Puedes ccontarnos aalguna aanécdota qque tte hhaya ssuce-
dido ddentro oo ffuera dde lla ccancha?
En una ocasión el fisioterapeuta de un equipo me vino
a protestar una decisión, y yo le contesté "¿es que yo te
enseño a vendar tobillos?". En el siguiente partido que
pité a su equipo nos trajo unos botes al vestuario y me
dijo "como no me has dicho como vendar tobillos, yo
tampoco te diré como arbitrar". Desde entonces man-
tenemos una muy buena relación.

¿De qqué fforma hha iinfluido eel aarbitraje een ttu vvida?
El arbitraje me ha formado en muchos sentidos, como
el carácter, relaciones, cultura, viajar… También en
una serie de valores en los cuales se incide ahora
desde la FEB, como son el coraje y el intentar superar-
me. El arbitraje me ha formado personalmente de una
forma tremenda por lo que, después de tanto sacrificio,
tengo que estarle agradecido.

FICHA 
TÉCNICA
Felipe LLAMAZARES 
Santibáñez de Rueda (León
24/08/1958
Árbitro de ACB e Internacional

TRAYECTORIA DEPORTIVA
1974/75 - Se inicia en el arbitraje con 16 años
1975/76 - Asciende a 2ª División Nacional
1979/80 - Asciende a 1ª División Nacional "B"
1984/85 - Asciende a ACB
1991/92 - Consigue la licencia internacional

HISTORIAL
Partidos de ACB: 595 
Finales de Copa del Rey:

[99-00] - Vitoria: Pamesa Valencia - A Estudiantes (63-73)
Finales de Liga ACB:

[96-97] - 3º: F.C. Barcelona - Real Madrid (94-90)
[96-97] - 5º: Real Madrid - F.C. Barcelona (69-82)
[97-98] - 1º: Tau Cerámica - TDK Manresa (83-95)
[97-98] - 4º: TDK Manresa - Tau Cerámica (77-75)
[98-99] - 2º: F.C.Barcelona - C.S.Fernando (71-58)
[99-00] - 2º: F.C. Barcelona - Real Madrid (83-55)
[99-00] - 5º: F.C. Barcelona - Real Madrid (73-82)
[00-01] - 1º: F.C. Barcelona - Real Madrid (81-73)

Otros:
Entrenador Superior de Baloncesto
Fundador y Director de la Escuela Leonesa de Árbitros

"Cuando uno enseña a 
arbitrar también 

mejora su arbitraje"
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Juan Manuel Uruñuela:
"Una mala decisión nuestra puede
costarle el empleo a alguien"

¿Cómo ffueron ttus ccomienzos een eel aarbitraje?
Yo era jugador en categorías infantiles, pero lo acabé
dejando para dedicarme al atletismo, donde llegué a ser
campeón de Álava de mi categoría. Era muy alto para mi
edad y realmente podía hacer de todo.
Por otra parte, en Vitoria hay un equipo de sillas a cuyos
integrantes, sin duda, tengo que agradecer todo lo que
soy en esta modalidad de baloncesto. Coincidió que fui
a pitarles un partido sin tener absolutamente ni idea,
pero con la mejor intención del mundo. Al terminar el
partido los jugadores me felicitaron, y eso me motivó
mucho porque realmente no sabía arbitrar sillas.
A partir de ahí comencé  manejándome en una silla de
ruedas e intentando jugar al baloncesto como ellos:
realmente es muy complicado. Como no había mucha

gente que pitara sillas, seguí aprendiendo con ese equi-
po y fui designado para un Campeonato de España,
donde el Comité Olímpico hizo una preselección en la
que estaba yo.

¿Hay aalgún áárbitro qque tte hhaya mmarcado eespecialmente?
Hay un ex-árbitro internacional de sillas madrileño, Ramón
Ranera, al que tengo mucho que agradecer. Asimismo me
han marcado otros como Javier Verde, Sergio Campos,
Ricardo Moreno, Patxi del Río y el Grupo I

El aarbitraje een GGrupo II yy ccomo iinternacional dde ssillas
exige ppasar mmucho ttiempo dde vviaje. ¿¿Cómo cconsigues
compaginarlo ccon ttu pprofesión yy vvida ffamiliar?
Sacrificando vacaciones y llegando a acuerdos con mi
mujer. No queda otra.

Desde ttus ccomienzos, ¿¿cómo cconsideras qque hha eevolu-
cionado eel aarbitraje?
Brutalmente, no tanto en cantidad como en calidad.
Actualmente hay muchos más medios tecnológicos

e n t r e v i s t a

Realmente muy
pocas personas
en el mundo pue-
dan presumir de
tener un historial
deportivo tan bri-
llante como el de
Juan Manuel
Uruñuela. Este
árbitro de Grupo I
e internacional de
baloncesto en
silla de ruedas ha
participado, en
los 27 años que
lleva en contacto
con el mundo del
silbato, en tres
Mundiales, dos
Juegos Paralímpicos, y más de diez
Europeos. ¿Quién da mas?
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para la formación, somos más disciplinados y cons-
cientes de lo que se juegan los equipos cuando se va
'estrechando el embudo'. En ocasiones, una mala deci-
sión nuestra puede costarle el empleo a una persona, y
eso es muy importante.

Eres uuno dde llos áárbitros dde ssillas dde rruedas ccon mmás
proyección iinternacional, ccon MMundiales, JJuegos
Paralímpicos yy EEuropeos aa ttus eespaldas. ¿¿Qué ddebería
saber ttodo ccompañero qque vvaya aa ppitar ssu pprimer pparti-
do dde ssillas dde rruedas?
Primero, darse cuenta que no tienen cantera y suelen
tener más edad. Antes había enfermedades que causa-
ban parálisis, pero actualmente los equipos se nutren
principalmente de gente que ha sufrido accidentes
laborales o de tráfico. No les gusta que les traten como
unos 'pobrecitos', sino como los deportistas de élite que
son en realidad; no buscan compasión. Es muy impor-
tante valorar que el juego más importante no se realiza
de tronco para arriba sino para abajo: la silla es la que
mueve este deporte. Por último, destacar que mental-
mente son muy duros y aprovechan su minusvalía al
110%.

Recientemente hhas ssido ddesignado ppara eel
Campeonato dde EEuropa dde SSelecciones NNacionales dde
Baloncesto een SSilla dde RRuedas, qque sse ccelebrará een
Wetzlar ((Alemania) eel ppróximo mmes dde aagosto. ¿¿Cómo
valoras eesta nnueva ddesignación?
Siempre digo que cuando pitaba categorías inferiores,
que te designasen para la final cadete de Álava ya era
un éxito. Si luego te ponían la final senior era el 'no va
más'. Ahora imagínate un Campeonato de Europa de
Selecciones Absolutas… es una pasada que te valoren
tanto. La diferencia es que allí el baloncesto de sillas de
ruedas es muy importante, mientras que en España es
realmente de tercera categoría.

Asimismo eeres iinstructor iinternacional dde ssillas. ¿¿En
qué cconsiste ttu llabor?
En colaborar, corregir y pulir a tus propios compañeros.
Salvando las distancias sería como Víctor Mas, mar-
cando el camino a seguir como un compañero más. Sin
embargo, es difícil corregir a gente mayor que tú, y se
sufre más que arbitrando.

Si ttuvieras qque ddestacar uun mmomento iinolvidable aa llo
largo dde ttu ccarrera ddeportiva, ¿¿cuál ssería?
Pitar la final de un Campeonato del Mundo, escuchar el
'We are the champions' y estar tú ahí abajo te hace sen-

tir muy pequeño. Tras la final siempre hay tres cervezas
esperando en el vestuario y yo, que aborrezco la cerve-
za, pienso mientras tanto en cómo he llegado hasta ahí,
y me acuerdo de toda la gente que me ha ayudado.

¿Alguna aanécdota qque ddestacar?
Cuando estaba en la fase para lograr la licencia inter-
nacional me tocó con un americano que, antes de pitar
un partido de sillas de ruedas, se puso a 'calentar'
¡haciendo 40 flexiones de brazos! No contento con eso,
al terminar se hizo otra serie de 40 flexiones…

¿De qqué fforma hha iinfluido eel aarbitraje een ttu vvida?
Es parte de mi sangre. Por un lado me ha ayudado
mucho a nivel profesional, porque trabajo en situacio-
nes de presión, y el arbitraje me equilibra mucho. Por
otra parte, gracias al baloncesto he conocido a gente
muy importante, incluso a mi mujer. Sin duda hay gente
maravillosa en este mundo.

e n t r e v i s t a

FICHA 
TÉCNICA
Juan Manuel 
URUÑUELA Uruñuela
Vitoria, 25/02/67
Árbitro del Grupo I FEB
Árbitro Int de Sillas de Ruedas

Instructor Internacional de Sillas de Ruedas

TRAYECTORIA DEPORTIVA
1980 - Primer contacto con el arbitraje
1991 - Consigue la licencia internacional de sillas (Inglaterra)
1998 - Asciende a LEB, tras pasar por 1ª División y EBA
2004 - Nombrado instructor internacional de sillas

HISTORIAL
Copas de la Reina: (3 participaciones)

Zaragoza 2002/03
Valencia 2004/05
Jerez de la Frontera 2006/07

Copas LEB-2: (1 participación)
Logroño 2003/04

Juegos Paralímpicos:
Barcelona 1992
Atenas 2004

Mundiales de Sillas de Ruedas:
Inglaterra 1994
Australia 1998
Ámsterdam 2006

"Los jugadores de sillas no buscan 
compasión, sino ser tratados 

como deportistas de élite"
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FERNANDO GGARZÓN
Durante la celebración
de uno de los intersec-
tores para disputar la
fase final de un
Campeonato de
España de categorías
formativas, estaba yo
sentado en la grada,

partido tras partido, rodeado por los espec-
tadores, buena parte de los cuales eran los
padres y madres de algunos de los juga-
dores, y allí recordé mis tiempos de juga-
dor, cuando el reglamento era algo que
jamás había leído (ni siquiera lo llegué a
ver). En aquellas fechas, no tan lejanas, en
las que Internet era una quimera, no existía la facilidad
que tenemos hoy para conseguir una copia del com-
pendio de reglas, artículos o circulares. Supongo que
también podría achacarse a mi desidia o conformismo
el hecho de no preocuparme lo más mínimo por conse-
guir las normas que regían el deporte que practicaba.
Más aún, cuando acudía a ver los partidos del equipo
senior, que disputaba la antigua 2ª división nacional, yo
no dejaba de protestar a los árbitros todas y cada una de
las decisiones que perjudicaban a mi club. En aquellos
días, dejando a un lado el lógico partidismo que tomaba
hacia mis compañeros de club, el reglamento para mí
no era otra cosa que una suma de leyendas urbanas,
que van calando en uno hasta llegar a alcanzar un esta-
tus de pseudo-ley.

Estas leyendas pasan a formar parte, llevándolo hasta
cierto grado de exageración, de la memoria colectiva.
Por eso, cuando impartía cursos de iniciación al arbi-
traje en mis años como formador arbitral autonómico,
los alumnos que provenían del baloncesto como ex-
jugadores o simplemente como aficionados, se sor-
prendían al descubrir que la mayor parte de esos con-
ceptos/leyendas que daban por sentados, se tambalea-
ban en cuanto se abría el reglamento. 

Como miembros del colectivo arbitral, no podemos pre-
tender que todas y cada una de las personas que com-
ponen nuestro deporte conozcan el reglamento de prin-
cipio a fin. No podemos pretender que los espectadores
dominen las reglas de juego, por ejemplo. Pero no debe-
mos olvidar que cuando arbitramos categorías de for-
mación, nuestra labor ha de ser ante todo educativa. Y
para poder educar hay que disponer de los conocimien-
tos necesarios para así ser capaces de transmitirlos. A
mi entender, es fundamental que después de un partido

de categorías de base, siempre que sea posible y las cir-
cunstancias lo permitan, empleemos un poco de tiem-
po en explicar alguna jugada que haya sido protestada
durante el encuentro. De esa manera, haciendo uso de
nuestro conocimiento de las reglas, podremos ir deste-
rrando poco a poco esos conceptos erróneos que llevan
demasiado tiempo pululando por las canchas.

Cito a continuación algunos ejemplos:

Botar por encima de los hombros es dobles.
Los defensores no pueden moverse.
Taponar por la espalda siempre es falta.
Tocar la red es canasta.
Para sancionar lucha tienen que pasar 3 segundos.
Los 3 segundos en zona continúan aunque haya un

lanzamiento.

¿Quién no ha sido objeto de protestas alguna vez por
causa de más de una de las anteriores situaciones? Si
llevamos siempre el reglamento a los partidos y se pro-
duce uno de estos casos, seguro que los chicos y chi-
cas, junto con su entrenador o entrenadora, agradece-
rán una explicación, una explicación calmada, educada,
razonada y clara una vez que el partido ha finalizado.
Tenemos que ser capaces de transmitir lo que sabemos,
lo que hemos aprendido, saber cómo explicar lo que es
un fumble, qué es y cómo se aplica el principio de verti-
calidad, cómo se defiende con el cuerpo, por qué un
traspiés bien ejecutado es legal y cuándo no lo es, entre
otros muchos conceptos. Y para ser capaces de trans-
mitir primero hemos de saber. Todos tenemos que poner
nuestro granito de arena para intentar conseguir que
las categorías de formación sean verdaderamente eso:
formativas, y en todos los aspectos. Seguro que, con el
tiempo, llegarán los resultados. Que no se diga que nos-
otros no hemos aportado todo lo que hemos podido.

z o n a  t é c n i c a

Leyendas urbanas del
basket
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Dudas de los lectores

1 En los dos últimos minutos del últi-
mo cuarto, el jugador A4 lleva el control del

balón en su cancha defensiva, B6 se la desvía y, en ese
momento, el entrenador del equipo B pide tiempo muerto.
¿Desde dónde se realiza el saque? ¿Desde la línea central

al lado contrario de la mesa, o desde el lugar más cercano
donde sucedió la jugada?
El saque debe efectuarse desde el lugar más cercano a
donde se produjo la situación de fuera de lateral, puesto
que el tiempo muerto no lo ha solicitado el entrenador
del equipo que debe efectuar el saque desde pista trase-
ra.

2Un jugador toca el balón teniendo un pie dentro del
terreno de juego y el otro en el aire. Este último procedía de
fuera del terreno de juego. ¿Toca dicho jugador el balón de
manera legal? (La jugada de Tunçeri en el Real Madrid -
Pamesa).
La jugada es legal puesto que dicho jugador no tiene nin-
guna parte de su cuerpo en contacto con el suelo o con
cualquier objeto que esté sobre o más allá de las líneas
de demarcación.

3Si por cualquier razón se descubre que un jugador ha
ingresado al partido después de una detención de tiempo
computable, sin previa notificación y autorización del ofi-
cial de mesa:
a) ¿Debe cargarse una falta técnica al entrenador de ese
equipo? ¿En ese caso deberá aparecer en el acta de juego
como B2 o C2?
b) ¿Una falta técnica debe ser aplicada al jugador implica-
do, y ella hará parte del acumulado de faltas de equipo en
el período que se está jugando?
c) En aras de llevar una buena administración del juego y
de contribuir a la fluidez del mismo. ¿Debe (o puede) el
juez obviar la situación ocurrida, no penalizar el hecho, y
en la primera oportunidad de balón muerto, hacer una

advertencia verbal al deportista, pudiéndola hacer extensi-
va al entrenador de dicho equipo?
Esta situación ha originado respuestas diferentes entre
árbitros nacionales e internacionales de mi país.
El artículo 19.3.4 dice que el sustituto debe permanecer
fuera de las líneas de demarcación hasta que el árbitro
autorice su entrada en el terreno de juego. El responsa-
ble de solicitar las sustituciones de acuerdo al procedi-
miento reglamentario es el propio sustituto, por lo que
dicha infracción ha de achacársele a él. No obstante, el
artículo 38.1.4 dice que "el árbitro puede prevenir faltas
técnicas avisando o, incluso, pasando por alto infraccio-
nes técnicas menores de carácter administrativo que,
evidentemente, no sean intencionadas y no tengan un
efecto directo en el partido, a menos que exista una repe-
tición de la misma infracción después del aviso".

4¿Cómo ha de distinguir el árbitro una falta técnica al
banquillo (B2) de una al entrenador (C2), en su señaliza-
ción a los oficiales de mesa? Siempre nos dijeron que hicié-
semos el gesto de una C con la palma de una mano, o B
con las dos manos, pero no lo encuentro como señal ofi-
cial en el Reglamento FIBA.
Las Reglas de Juego sólo recogen una señal oficial para
la falta técnica, por lo que el árbitro deberá señalar de
viva voz si la falta técnica es al entrenador o al banquillo.
También puede indicar si se trata de una 'C' con su mano.
Lo importante es que quede clara la decisión y que no se
demore en exceso la reanudación del encuentro.

z o n a  t é c n i c a

La jugada de Tunceri en el pri-
mer partido de cuartos entre
Real Madrid y Pamesa es una
de las dudas planteadas por
nuestros lectores este mes a
Fernando Garzón y Víctor Mas.
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Comité balear
Por segunda vez, ArbitrosFEB Digital
sale de la península para conocer, de
la mano de su presidente, uno de los
Comités Territoriales más emblemáti-
cos: el Comité Balear.

Antonio Salas lleva nada menos que 33 años al frente
de los árbitros y oficiales  de las Islas Baleares. Tras
una etapa como jugador, un amigo árbitro le convenció
para ingresar en el comité en 1969, cuando tenía 19
años. Tras pasar por categorías autonómicas y la 2ª
División Nacional, asciende en 1974 a la antigua 1ª
División "B" en una fase que acogió Salamanca. En esa
mítica categoría pasó los siguientes diez años, hasta
su retirada.

Precisamente el año de su ascenso se produjo la dimi-
sión del anterior presidente del Comité Balear, y fue
designado para sucederle en el cargo. Desde entonces
no ha cesado de trabajar para que sus árbitros y ofi-
ciales estén a la altura de una competición tan exigen-
te como es la que organiza la FBIB.

Salas Ferragut reconoce que, en la actualidad, la prio-
ridad es "aumentar eel nnúmero dde áárbitros yy ooficiales dde
mesa, yya qque lla ccompetición nno ddeja dde ccrecer".
Destaca lla iimportancia, hhasta aahora ddesconocida, dde
"la iinmigración ccomo ffoco dde ccaptación. NNos eestán
ayudando mmucho aa ssacar aadelante llas ccompeticiones".

La formación tiene como momento clave el Clinic de
Pretemporada, al que acuden árbitros de todas las
islas en régimen de concentración, y en el que este año
participó el coordinador del Área de Árbitros FEB,
Pedro Rocío. Durante la temporada se imparten char-
las mensuales y el Director Técnico hace varios viajes
a cada isla. "El hhecho dde eestar ddistribuido eel ccomité
entre vvarias iislas ees uun hhandicap, ppero eestamos aacos-
tumbrados. AAdemás, ttenemos uuna ddelegación een ccada
una dde eellas ppara aagilizar eel ttrabajo" - comenta Salas. 

Por otra parte, el Comité Balear aprovecha al máximo
las nuevas tecnologías, especialmente desde el naci-
miento de la nueva web de la FBIB, desde donde los
árbitros pueden realizar muchos trámites administrati-
vos, incluyendo la visualización de sus designaciones.

En pocos meses la Federación de Baloncesto de las
Islas Baleares se enfrentará a uno de los mayores retos

de su historia: acoger una fase de clasificación y uno
de los grupos del Eurobasket 2007. Como no podía ser
de otra manera, el grupo de oficiales de mesa lo afron-
ta "con mmucha iilusión yy mmuchas gganas. TTenemos
desde hhace sseis mmeses rreuniones pperiódicas ccon llos
oficiales ppara eestar pperfectamente ppreparados.
Estuvimos een eel ccurso ddel aacta ddigital een GGerona,
donde pparticipó uun aauxiliar dde ccada iisla. EEl pproblema ees
que eestrenamos ppabellón ((hasta aahora ssólo uutilizado
en cciclismo) yy eequipamiento, llo ccual ssupone uun hhandi-
cap aal sser ttodo nnuevo" - concluye Antonio Salas, que
nos ha abierto las puertas del arbitraje balear a todos
los lectores de ArbitrosFEB.

CUADRO DE LICENCIAS

ARBITROS OFICIALES TOTAL
ACB - 8 8
GRUPO I - 16 16
GRUPO II 2 6 8
1ª DIVISIÓN 22
AUTONÓMICA 43
TOTAL 67 100 167

h o y  v i s i t a m o s . . .

70                 135
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Reunión de Comisiones
Técnicas de Árbitros FEB/ACB

En representación de la FEB participaron Ángel Palmi,
Presidente del Comité Técnico Arbitral; Ramón
Granados, Vicepresidente del C.T.A.; Pedro Rocío,
Secretario del C.T.A.; y los vocales Víctor Mas y Antonio
Salas. Por parte de la ACB asistieron Valentí Junyent,
Director de Arbitraje; Mateo Ramos, Director Técnico;
junto a Francisco Monjas y Juan López Vicente.

El objetivo de la comida de trabajo, que se extendió

durante más de dos horas en un ambiente de cordiali-
dad, es fortalecer los vínculos de colaboración entre los
departamentos arbitrales de ambas instituciones.

Inicialmente realizaron una valoración de la temporada
que llega este mes a su fin, analizando de forma espe-
cial la competición conjunta del Circuito Sub'20, que
esta misma semana celebra en Inca su Fase Final. Es
precisamente en estas competiciones en las que se
hace patente la unidad de criterios técnicos, otro de los
temas tratados en la reunión.

Asimismo, ambas instituciones analizaron sus relacio-
nes con las Federaciones Autonómicas y FIBA Europa
en el contexto arbitral. Por último, ACB y FEB explicaron
sus respectivos proyectos de trabajo para la próxima
temporada, en los que se contemplan posibles colabo-
raciones técnicas.

a c t u a l i d a d

El pasado lunes 4 de junio tuvo lugar,
en un conocido restaurante madrileño,
una de las reuniones que se celebran
periódicamente entre las Comisiones
Técnicas de Árbitros de la Federación
Española de Baloncesto y de la ACB.
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Ramos, Gallo y Sancha,
medalla de bronce del CSD
Los ex-árbitros interna-
cionales Mateo Ramos,
Antonio Gallo y Eduardo
Sancha recibieron el
pasado 7 de mayo la
medalla de bronce de la
Real Órden del Mérito
Deportivo, concedida por
el Consejo Superior de
Deportes. 

El acto, que tuvo lugar en la
Facultad de INEF de la
Universidad Politécnica de
Madrid, fue presidido por los
Duques de Lugo; y en él también
fueron premiadas otras personas y
entidades del mundo del balonces-
to como la Selección Española, la
ACB, Pau Gasol, Pepu Hernández,
José Manuel Calderón, Felipe
Reyes, Roberto Outeiriño, Carolina
Múgica y Pedro Barthe.

Mateo Ramos declaraba, tras reci-
bir la medalla de manos de la
Infanta Doña Elena, que supone
"una ggran ssatisfacción qque sse
acuerden dde nnosotros ttres, ppero
esto hha ssido ttambién uun rreconoci-
miento aa llos mmuchos áárbitros qque
formamos eeste ddeporte".

De la misma opinión es el madrile-
ño Eduardo Sancha, para quien
"supone uun eestimulo mmuy ggrande
porque ccreo qque eel rreconocimiento
del mmundo ddel ddeporte nno ssólo aa mmi,
sino aa AAntonio, MMateo yy ttodos llos qque lla hhan rrecibido
antes, ssupone ccasi eel ccolofón aa nnuestra ccarrera ddeporti-
va". ""No eestamos aacostumbrados aa rreconocimientos.
Somos een ggeneral eendogámicos, yy ttrascender aal ddepor-
te een ggeneral ees mmuy ppositivo" - concluye Sancha Bech.

Antonio Gallo, por su parte, comentaba que "realmente

es eel mmáximo ggalardón aal qque uun ddeportista ppuede aaspi-
rar. LLo rrecibimos ccomo uuna rrecompensa ssublime, yy qque
nos ggustaría qque lla ppudieran rrecibir ttodos llos ccompa-
ñeros. NNo oobstante, tte aacuerdas dde llas ppersonas qque
han ccontribuido aa ttu ccrecimiento ccomo áárbitro, yy aaun-
que tte lla dden aa ttítulo iindividual, sse lla mmerecen ttodos llos
que tte hhan aayudado".

a c t u a l i d a d

Antonio Gallo, Mateo Ramos y Eduardo Sancha, con la medalla de bronce

Redondo, Ramos, Sancha y Gallo, con la Infanta Dña. Elena
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Trabajo arbitral conjunto
ACB-FEB en el Sub20
El Circuito Sub'20 volvió a ser el escenario de unas jornadas de trabajo técnico
conjunto entre ACB y FEB. Un total de doce árbitros (seis de ACB y seis de Grupo
I) se desplazaron hasta Inca (Mallorca) entre el 6 y el 9 de junio para dirigir los
encuentros de esta competición que llegaba a su fin; bajo la coordinación del direc-
tor del Departamento de Arbitraje de la ACB, Mateo Ramos, y del responsable del
Grupo I, Víctor Mas.

Los encuentros eran dirigi-
dos indistintamente por dos
árbitros de ACB y uno de
Grupo I, o dos de Grupo I y
uno de ACB. Cada noche,
una vez terminados los parti-
dos, todos ellos se reunían
para visualizar los videos,
realizando una valoración en
común de las jugadas y
haciendo balance de la jorna-
da.

Ramos consideraba "muy
positiva ee iinteresante" lla
experiencia, yya qque ""convivir
durante ccuatro ddías ccon áárbi-
tros dde llas ddos ccompeticio-
nes aayuda aa aacercarnos yy
unificar ccriterios". El técnico
madrileño remarcaba que tuvieron "una ccoordinación pperfecta, ssin nnin-
gún ttipo dde pproblemas, ppues llos áárbitros dde GGrupo II hhabían vvenido uutili-
zando lla mmecánica dde ttres ddurante llas ddos ttemporadas een eesta ccompeti-
ción".

Víctor Mas, por su parte, calificaba las jornadas de trabajo conjunto
como "altamente ppositivas", haciendo hincapié en que "no ssólo hhan tteni-
do llugar een eesta FFase FFinal, ssino aa llo llargo dde llas ddos ttemporadas ddel
Circuito SSub'20". Mas Rafols destacaba que "el trabajo conjunto, unido a
las buenas relaciones que mantenemos entre las dos áreas de árbitros,
es altamente positivo y beneficioso". "De eesta fforma sse dda aa cconocer qque
existe uuna ssola llínea dde aarbitraje, qque ees lla iimpuesta ppor lla FFIBA, yy ees aapli-
cada ttanto ppor lla AACB ccomo ppor lla FFEB" - concluía el técnico catalán.

GRUPO I
Luis M. CASTILLO LARROCA (MUR)
Xavier MILLERA MAS (CAT)
Jorge MUÑOZ GARCIA (AND)
Asier QUINTAS ALVAREZ (VAS)
Jacobo RIAL BARREIRO (GAL)
Fº José ZAFRA GUERRA (VAL)
Técnico: VVíctor MMAS RRAFOLS

ACB
Carlos J. GARCÍA LEÓN (CLM)
Pere MUNAR BAÑÓN (CAT)
David SOTO LATORRE (MAD)
Antonio SACRISTÁN BARAZÓN (VAS)
Carlos CORTÉS REY (GAL)
Benjamín JIMÉNEZ TRUJILLO (AND)
Técnico: MMateo RRAMOS DDE LLA NNAVA

c o m p e t i c i o n e s

“En FEB y ACB existe una sola línea de arbitraje”
(Víctor Mas)
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Terminan las 
competiciones FEB

La Adecco LEB se decidió con el regreso a ACB de dos
clubes históricos, Climalia León y Ricoh Manresa, tras
deshacerse en semifinales de CAI Zaragoza (5º partido)
y Ciudad de Huelva (3º partido) respectivamente.
Todavía con la 'resaca' del ascenso, ambos clubes se
enfrentaron en una final disputada en León que se saldó
con el resultado de 88-94 y el título liguero para los cata-
lanes.

Esta gran final fue dirigida por Jorge Muñoz y Luis
Miguel Castillo, árbitros de Grupo I. Éste último nos
comentaba que "como nno ppodía sser dde ootra mmanera, vvivi-
mos eel ppartido dde uuna fforma mmuy eespecial. NNo ttodos llos
años ttienes lla ooportunidad dde ppoder aarbitrar uuna ffinal yy
menos dde lla AAdecco LLEB. LLo cconsidero lla cculminación
a uuna iintensa ttemporada".

Si ya durante la liga regular se respira tensión, en la
final no podía ser menos. "No ccabe dduda qque aambos
equipos qquerían gganar aa ppesar dde qque eestaban aascendi-
dos, yya qque ssiempre ees bbonito tterminar lla lliga ccomo
campeón, ppero bbueno, ddesde eel pprimer mmomento ddentro
de lla ttensión qque sse ppalpaba sse rrespiraba uun aagradable
aire ffestivo ccon aambos eequipos een lla AACB" - comenta
Castillo Larroca, que coincidía cuando se asegura que
ha sido una de las mejores temporadas del Grupo I.

"Estoy dde aacuerdo, yy sseguro qque ccon eel ttrabajo qque sse
esta rrealizando ddesde eel ddepartamento ttécnico yy eel ttra-
bajo iindividual dde ccada uuno dde nnosotros, jjunto ccon lla
ayuda dde llas nnuevas ttecnologías, ccada aaño sse pprogresa-
ra mmás".

Por otra parte, la Adecco LEB2 decidió los ascensos de
Ciudad de la Laguna y Beirasar Rosalía, que se enfren-
taron posteriormente en una final que se llevó el equipo
gallego. José María Pérez Redondo, árbitro de la final

Fase Final de Liga EBA
Murcia, 24-26 de mayo

ALBACETE CHAMON, Ángel (CLM)
BENEITEZ RODRIGUEZ, Javier (CYL)
BRAVO LOROÑO, Fº Javier (VAS)
CALATRAVA CUEVAS, Fernando (VAL)
GOMEZ LOPEZ, Susana (MUR)
JEREZ VAZQUEZ, Javier (MAD)
LOPEZ HERRADA, Enrique M. (AND)
PLA GIMENEZ, Josep (CAT)
Técnico: Vicente SANCHÍS
Técnico: Ángel DE LUCAS

c o m p e t i c i o n e s  f e b

La Federación Española
de Baloncesto puso punto
y final a sus principales
competiciones tras deci-
dirse los ascensos y títu-
los de campeón en la
Adecco LEB, Adecco
LEB2 y Liga EBA. Tan solo
un mes antes habían fina-
lizado las competiciones
femeninas con una brillan-
te Fase Final de LF2 en
Seu d'Urgell y el título de
Liga Femenina para Ros
Casares Valencia. Árbitros y técnicos participantes en la Fase Final de EBA, con Pedro Rocío
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junto a Francisco José Zafra, recono-
cía que "el hhecho dde cconocer lla
designación mme ccausó mmucho eentu-
siasmo, yy eel ppartido een ssí ffue uuna
experiencia ggratificante yy ssobre ttodo
un ccolofón ffantástico aa uuna ttempora-
da mmuy ssatisfactoria aa nnivel ppersonal.
Al eestar aambos cclubes yya aascendidos
la ttensión ffue mmucho mmenor ttanto
dentro ccomo ffuera dde lla ccancha, ssi
bien nno hhay qque oolvidar qque sse jjuga-
ban uun ttítulo. PPor llo ggeneral, llos jjuga-
dores ccolaboraron yy mmostraron
deportividad, yy aaquel qque nno qquiso
participar dde eesta bbuena aactitud vvio
cómo sse aaplicaban llos mmismos ccrite-
rios dde ttoda lla ttemporada". 

Pérez Redondo opina que "no ssólo aa
nivel ppersonal ssino ttambién aa nnivel
del ggrupo eentero lla ttemporada hha
sido mmuy ppositiva. CCreo qque eel nnivel
técnico yy hhumano dde llos áárbitros ddel
Grupo II ees mmuy aalto, qque sse ttrabaja
muy dduro ppor ddar ccalidad aal aarbitraje
de uuna ccompetición ccada vvez mmás
exigente yy dde mmayor nnivel, yy qque een
esta ttemporada ttan iigualada een
resultados een ttodas llas ccompeticio-
nes eel aarbitraje ssin dduda hha eestado aal
nivel qque sse lle rrequería".

La Liga EBA también tuvo su fiesta
grande en una apasionante fase final
disputada en Murcia entre el 24 y 26
de mayo, que se saldó con los ascen-
sos de C.B. Illescas y Santa Pola, y el
título liguero para estos últimos.

En la misma participaron ocho árbi-
tros de Grupo 2, acompañados por
los técnicos Vicente Sanchís y Ángel de
Lucas. Para Ángel Albacete, uno de los asistentes, "ha
sido uuna ggran eexperiencia, ccon mmucho ccompañerismo,
y llos ppartidos eentretenidos yy ddisputados". El árbitro man-
chego recordaba la necesidad de afrontar los partidos
"tranquilos, ccon mmucha cconcentración yy ssabiendo llo
que sse jjuegan eellos, ppero ssin ccambiar nnada ccómo aarbi-
tramos ddurante lla ttemporada rregular, ees ddecir, ttraba-
jando ccomo dde ccostumbre".

El trabajo técnico durante estas tres jornadas consistía
en la visualización de los videos de los partidos y la
puesta en común de opiniones sobre las jugadas, y con-
clusiones.

La temporada 2007/08 presenta como principal novedad

el nacimiento de una nueva categoría entre LEB2 y EBA.
De este modo, las tres principales competiciones FEB
(por encima de Liga EBA) serán Adecco LEB Oro, Plata
y Bronce.

Castillo Larroca espera que "el ccambio ssea ppositivo yy
que nno ddisminuya eel nnivel qque sse hha cconseguido ttanto
en AAdecco LLEB ccomo een AAdecco LLEB2, ssino qque ssirva
de iincentivo aa llos eequipos iinvitados dde LLiga EEBA, yya qque
se lle bbrinda lla ooportunidad dde jjugar uuna lliga ccon mmenos
equipos yy aa mmi jjuicio ccon mmas oopciones dde aascender".
Pérez Redondo, por su parte, afirma que "habrá qque vver
cómo eesto aafecta aa lla ccomposición dde llas pplantillas dde
jugadores dde llo eequipos, yy oojala lla ccompetición ssea ttan
igualada ccomo éésta pporque nnos hhará ddisfrutar hhasta eel
final dde lla mmisma".

c o m p e t i c i o n e s  f e b

Albacete Chamón y Jerez Vázquez, en la Fase Final de EBA

Jorge Muñoz y Luis Miguel Castillo, tras la final de Adecco LEB
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Seis compañeros 
anuncian su retirada
José Guitián Quevedo (Comité Canario) y Carlos Avilés Antón (Comité Catalán) son
los dos árbitros de Grupo I que han anunciado su retirada del arbitraje en activo,
tras seis y once años respectivamente dirigiendo encuentros en competiciones de
Federación Española de Baloncesto. Junto a ellos colgarán el silbato cuatro com-
pañeros del Grupo II: Pedro Sotoca y Javier Utrilla (Comité de Madrid), Ricardo
Alberto Aparicio (Comité Castellano-Manchego) y Oscar Giménez (Comité de la
Comunidad Valenciana).

CCaarrllooss AAvviillééss AAnnttóónn
Badalona, 229/06/69
Ex - áárbitro dde GGrupo II
Años een FFEB: 111 ((5 GG1 yy 66 GG2)

¿Cómo tte ssientes ttras ddejar eel ssilbato
después dde ttodos eestos aaños?
Pues por un lado triste porque son

muchos años de vida dedicados a ello cada fin de
semana, pero por otro siento una especie de libera-
ción, ya que no deja de ser una responsabilidad, y
ahora por fin voy a poder dedicar mucho más tiempo
a la familia, amigos, y esas actividades que tienen la
mayoría de la gente.

¿Qué ees llo qque mmás vvas aa eechar dde mmenos?
Es algo difícil de entender si no estás en este mundi-
llo, pero lo que más echaré de menos es el arbitraje
en sí, esa sensación que se vive dentro del campo, y
por supuesto a todos los compañeros que lo forma-
mos. De todas formas seguramente continuaré ligado
a mi comité autonómico. 

¿De qqué fforma hha iinfluido eel aarbitraje een ttu vvida?
De una manera total. Era un niño de tan solo 14 años
cuando empecé, y puede parecer extraño pero te
forma como persona. El hecho de tener que estar
dentro de un campo impartiendo justicia y ser equita-
tivo te marca.

c o m p e t i c i o n e s  f e b

RRiiccaarrddoo AA AAppaarriicciioo AAyyaallaa
Toledo, 114/02/70
Ex - áárbitro dde GGrupo III
Años een LLiga EEBA: 88

¿¿CCóómmoo ttee ssiieenntteess ttrraass ddeejjaarr eell ssiillbbaattoo
ddeessppuuééss ddee ttooddooss eessttooss aaññooss??
Es como una droga que cada vez te
'engancha' más, pero la familia 'tira'

mucho, y ahora que voy a tener mi segundo hijo prefiero
dedicarles todo mi tiempo. De hecho no me planteo seguir
vinculado al arbitraje porque sé que, en otro caso, volvería
a 'engancharme'.

¿¿QQuuéé eess lloo qquuee mmááss vvaass aa eecchhaarr ddee mmeennooss??
Los amigos que conoces, sin duda. Casi siempre pitaba
con los mismos compañeros de Canarias, donde resido
por motivos laborales, y son todos muy buena gente.
Además, como sueles arbitrar a los mismos equipos tanto
aquí en Canarias como en la Península, te haces amigo de
jugadores, entrenadores, delegados…

¿¿DDee qquuéé ffoorrmmaa hhaa iinnfflluuiiddoo eell aarrbbiittrraajjee eenn ttuu vviiddaa??
Más bien el baloncesto, ya que desde los 12 años que
empecé a practicarlo, para mi ha sido igual que una
droga. Empecé a jugar en un colegio de frailes, y seguí
como jugador hasta los 20 años, llegando hasta la antigua
2ª nacional. Al desaparecer el club tras quitarle el patroci-
nio, hice el curso de árbitro y de entrenador.
Principalmente lo que más valoras de esto es la amistad y
la buena gente hay en todos los sectores.

JJoosséé GGuuiittiiáánn QQuueevveeddoo
Las PPalmas, 115/11/74
Ex - áárbitro dde GGrupo II
Años een FFEB: 55 ((2 GG1 yy 33 GG2)

OOssccaarr GGiimméénneezz TTeerrooll
Alicante, 228/04/73
Ex - áárbitro dde GGrupo III
Años een FFEB: 77 ((2 GG1 yy 55 GG2)

JJaavviieerr UUttrriillllaa FFeerrnnáánnddeezz
Madrid, 220/05/65
Ex - áárbitro dde GGrupo II
Años een FFEB: 112 ((G2)

PPeeddrroo SSoottooccaa AAzznnaarr
Madrid, 001/01/70
Ex - áárbitro dde GGrupo III
Años een FFEB: 77 ((3 GG1 yy 44 GG2)
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Durante los meses de mayo y junio,
los árbitros de Grupos 2 y 3 han ido
participando en los distintos intersec-
tores y fases finales de Campeonatos
de España de Clubes, que han llena-
do de magia las canchas de medio
país.
Los intersectores junior y cadete convocaron a
nueve árbitros de Grupo 3 y un técnico de la FEB, en
cada una de las cuatro sedes. En las fases finales de
estas mismas competiciones participaron doce
árbitros de Grupo 2 acompañados de dos técnicos,
tanto para la modalidad masculina como para la feme-
nina. El Campeonato de España Infantil, por su parte,
se disputará entre el 19 y el 24 de junio en Santiago de
Compostela, donde reunirá a 19 árbitros del Grupo 3 y
otros cinco del Grupo 2.

Todos los árbitros convocados, además de dirigir los
encuentros de estas competiciones, realizaban diaria-
mente un trabajo técnico enfocado a visualizar los vide-
os de los partidos y comentarlos, bajo la moderación de

los técnicos federativos, poniendo en común las mejo-
res formas de afrontar y sancionar cada jugada.

El objetivo es seguir trabajando en la unificación de cri-
terios entre las distintas Federaciones Autonómicas, y
pulir aquellos aspectos de mecánica que puedan facili-
tar la labor de los árbitros participantes.

Hemos hablado con algunos de ellos para saber de pri-
mera mano cómo han vivido estas jornadas de compa-
ñerismo y buen baloncesto.

intersectores y campeonato de españa junior
IInntteerrsseeccttoorr JJuunniioorr MMaasscc.. NNoorrttee
LLeeóónn,, 33-66 ddee mmaayyoo
Juan M. García Vallina (AST)
Antonio Canle Seoane (CAT)
Marti Dalmases Batllori (CAT)
José A. Barcena Arco (CTB)
Eduardo Arranz Nuñez (CYL)
Ignacio Hernández Esteban (CYL)
Juan B. Casal Rodríguez (GAL)
Jorge Moreno Covelo (GAL)
Gorka García Balzategui (VAS)
Técnico: José Galerón

Inntteerrsseeccttoorr JJuunniioorr MMaasscc.. EEssttee
BBaallaagguueerr,, 33-66 ddee mmaayyoo
Rubén Estevez Miguel (ARA)
Fernando Martinez Estopiñan (ARA)
Casado Delgado, Pedro M (BAL)
Gaspar Fuster Amer (BAL)
Fernando Menzinger Colunga (CAT)
Miguel A. Soto Medina (CAT)
Javier Pinilla Arbex (MAD)
Raúl Rubio Bellostas (NAV)
Josu López Díaz de Garayo (VAS)
Técnico: Fernando Garzón

IInntteerrsseeccttoorr JJuunniioorr MMaasscc.. CCeennttrroo
PPttoo.. LLuummbbrreerraass,, 33-66 ddee mmaayyoo
Juan M. Álvarez Jiménez (AND)
Federico Rodríguez Fuentes (CLM)
Alberto Román Crespo (CLM)
Mariano Contreras Cano (MUR)
Federico Márquez Paredes (MUR)
Jorge Gamo López (MAD)
Rafael Serrano Velázquez (MAD)
José P. Arenas Jiménez (VAL)
Alberto Forero Rosillo (VAL)
Técnico: Víctor Mas

IInntteerrsseeccttoorr JJuunniioorr MMaasscc.. SSuurr
CCoorriiaa ddeell RRííoo,, 33-66 ddee mmaayyoo
Sergio Córdoba Castejón (AND)
Emilio Muñoz García (AND)
Jonathan Martínez Morilla (CEU)
Jonay M. Mendoza Curbelo (CNR)
Paola Pino Concepción (CNR)
Pedro Aguado Muñiz (CYL)
Marcial Álvarez Domínguez (CYL)
José I. Baena Baldomero (EXT)
Jon Martínez Totoricaguena (VAS)

Técnico: Vicente Sanchís

CCºº EEssppaaññaa JJuunniioorr MMaassccuulliinnoo
BBaarraaccaallddoo,, 1155-2200 mmaayyoo
- ALMENDROS JIMENEZ, Juan C. (AND)
- DIAZ HERNANDEZ, Iván (CNR)
- GOMEZ LOPEZ, Susana (MUR)

- GONZALEZ CRESPO, Roberto (VAS)
- GONZALEZ ESCOBAR, Jorge (CYL)
- JEREZ VAZQUEZ, Javier (MAD)
- LOPEZ LUIS, Álvaro (VAS)
- MARIN RODRIGUEZ, Fco. (CAT)
- PERERA GIMENEZ, Alberto (VAL)
- PINELA GARCIA, Juan A. (CYL)
- PLA GIMENEZ, Josep (CAT)
- POMBO ESTEBAN, Esteban (AST)
- Técnico: Jesús COLOMO
- Técnico: Ángel DE LUCAS 

CCºº EEssppaaññaa JJuunniioorr FFeemmeenniinnoo
JJaaccaa,, 1155-2200 mmaayyoo
- GARCIA CORONILLA, José A. (AND)
- GONZALEZ ARTIME, Alejandro (AST)
- MARTIN VEGA, Mauricio (AND)
- MARTINEZ FERNANDEZ, Jorge (CYL)
- MARTINEZ RODRIGUEZ, José R. (VAL)
- MULET ALLES, Araceli (CAT)
- PLANELLS CAICEDO, David (CNR)
- SABIN MORENO, Pablo (GAL)
- SOLER ALVAREZ, Jordi (CAT)
- SORIANO LOPEZ, Angel J. (MUR)
- TUTOR MARTINEZ, Mario (ARA)
- VAZQUEZ FERNANDEZ, David (MAD)
- Técnico: Fco. Javier AFONSO
- Técnico: Miguel Ángel VELASCO

c a m p e o n a t o s  d e  e s p a ñ a

Intersector Junior Masculino de Balaguer

Los Grupos 2 y 3 
se movilizan
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intersectores y campeonato de españa cadete
IInntteerrsseeccttoorr CCaaddeettee MMaasscc.. NNoorrttee
VViiggoo,, 3311 mmaayyoo - 33 jjuunniioo
AGUADO MUÑIZ, Pedro (CYL)
ALVAREZ ALVAREZ, José L (CTB)
CABO BEU, Miguel Angel (GAL)
GOMEZ SUAREZ, José Fº (VAS)
INSA NORIEGA, David (AST)
MENDEZ-LAIZ PENDAS, Diego (AST)
ORTEGA ALONSO, Aitor (CYL)
POSADA ROUCO, David (GAL)
RODRIGUEZ PONTESTA, José I. (VAS)
Técnico: José GALERÓN

IInntteerrsseeccttoorr CCaaddeettee MMaasscc.. EEssttee
MMaalllloorrccaa,, 3311 mmaayyoo - 33 jjuunniioo
ARMENDARIZ, Ezequiel (BAL)
BALLANO MACIAS, Sergio (CAT)
GONZALEZ ARIAS, Javier (GAL)
MIGUEL ORTIZ, José Luis (ARA)
ORDIÑANA BELLVER, David (VAL)
SAEZ ARREGUI, Raúl (NAV)
SAMANIEGO PEDROL, Judit (CAT)
SANDIAS y LLEO, Eric (BAL)
SANTERBAS TOURIÑO, Alberto (VAS)
Técnico: Vicente SANCHÍS

IInntteerrsseeccttoorr CCaaddeettee MMaasscc.. CCeennttrroo
AAllccaasssseerr,, 3311 mmaayyoo - 33 jjuunniioo
FAJARDO PANIZO, Santiago (MAD)
GUERRERO MARMOLEJO, Antonio (AND)
IGLESIA ANDRES, Sergio de la (MAD) 
MARTINEZ BENEDICTO, Juan (MUR)
MARTINEZ BUTXACA, Kilian (CAT)
MIRALLES SAEZ, Daniel (VAL)
PIEDRAS URBINA, José (CLM)
WALLACH GRUMBAUN, Hernán (AND)
ZAMORA RODRIGUEZ, Damián (VAL)
Técnico: Fernando GARZÓN

IInntteerrsseeccttoorr CCaaddeettee MMaasscc.. SSuurr
PPllaasseenncciiaa,, 3311 mmaayyoo - 33 jjuunniioo
ABENGOZAR MOLINA, Gonzalo (CLM)
AGUIAR CASTELLANO, Eduardo (CNR)
ALCANTARA NIETO, Juan Fº (EXT)
BALBOA BEIRAS, Luís (GAL)
BERNAL GARCIA, Ainara (AND)
BURGOS TEJERO, David (CLM)
GONZALEZ AROCA, Miguel A. (AND)
HUERTAS GALAN, Pedro (VAL)
PORRAS BEJARANO, Mª Pilar (EXT)
Técnico: Víctor MAS

CCºº EEssppaaññaa CCaaddeettee MMaassccuulliinnoo
AAllmmeerrííaa,, 1122-1177 ddee jjuunniioo
AGUILA SANCHEZ, José A. (AND)
ALDAZ ESCUDERO, Daniel (NAV)
ALEMAN GONZALEZ, Raúl (MAD)
ALONSO MORAN, Raúl (CTB)
BENEITEZ RODRIGUEZ, Javier (CYL)
BLANCO CASTELLO, Raúl (VAL)
DEL CASTILLO MARRERO, Jonay (CNR)
IGLESIAS NOYA, Santiago (GAL)
RASTROLLO GARCIA, Francisco (EXT)
SANCHEZ BAU, Miguel A(CAT)
TERREROS SANMIGUEL, David (RIO)
VAZQUEZ GARCIA, José (CAT)
Técnico: José Luis ESTEVEZ
Técnico: Víctor MAS 

CCºº EEssppaaññaa CCaaddeettee FFeemmeenniinnoo
SSaabbiiññáánniiggoo,, 1122-1177 ddee jjuunniioo
AGUILERA MELLADO, Raúl (EXT)
CLEMENTE GARCIA, Luis (GAL)
CUBERO PERALTA, Juan José (ARA)
HERMIDA FEMENIAS, Manuel (BAL)
HERNANDEZ PRIMS, David (CAT)
OLVERA ALGUACIL, Ernesto (CAT)
LOPEZ CORDOBA, José Luis (MAD)
MADRID SABATER, Federico (VAL)
RODRIGUEZ CUBERO, Alvaro (CYL)
MENDOZA HOLGADO, Esperanza (EXT)
PEREZ LUQUE, Daniel (AND)
SALVADOR MAGALLANES, Oscar (VAS)
Técnico: José Antonio PAGÁN
Técnico: Miguel Ángel VELASCO

Esta jjoven áárbitro ccanaria pparticipó lla pprimera
semana dde mmayo een eel IIntersector JJunior
Masculino ddisputado een CCoria ddel RRío ((Sevilla),
junto aa ootros oocho ccompañeros pprocedentes dde
Andalucía, EExtremadura, CCastilla yy LLeón, CCeuta,
País VVasco yy CCanarias. TTras rregresar dde ssu pprime-
ra eexperiencia een uun ccampeonato dde eestas ccarac-
terísticas, PPino CConcepción aasegura hhaber vvivido
"una eexperiencia iinolvidable".

¿Cómo hhas ppasado eestos ddías ccon ccompañeros dde ootras
Federaciones AAutonómicas?
La experiencia vivida en este Intersector para mí fue
inolvidable. La relación con otros compañeros ha sido
increíble, es interesante poder compartir opiniones y
sobretodo poder unificar criterios en lo que a nuestro

trabajo se refiere. Encontré verdaderamente calidad de
personas, lo cual es muy importante.

¿Qué tte ppareció eel ttrabajo ttécnico rrealizado ddurante eel
Campeonato?
Del trabajo técnico no tengo palabras porque todo lo
que intentara explicar sobre ello me quedaría corto. Es
la primera vez que vivo una experiencia de este calibre
y he de resaltar que Vicente Sanchís nos ha demostra-
do que nuestra labor puede mejorar trabajando día a
día, haciendo una reflexión de nuestros partidos. La
experiencia es la que te hace en cada momento coger
más seguridad, y qué mejor que una persona a nuestro
lado que nos dio pautas de control de partido, colabo-
ración, con respeto, con carácter autocrítico, con sen-
cillez.... Algo que va más allá de pitar una falta o unos
pasos, es saber dónde tienes que estar para arbitrarlo,
que tanto los jugadores como los entrenadores se sien-
tan valorados...

¿Qué oopinión tte mmerece lla ppropia ccompetición, ddeporti-
vamente hhablando?
Afortunadamente todavía hay muchas personas que
trabajan por mantener vivo en baloncesto, y esto nos
hace sentir orgullosos a los que formamos un poco
parte de él. El baloncesto es espectáculo, emoción,
deportividad, dedicación... en esta ocasión lo ha habido,
por lo menos así lo he percibido. Respecto a la labor
arbitral, que aunque es una pequeña pieza del mundo
del baloncesto, somos partícipes de él, también de la
misma manera se ha visto bastante nivel y esto es muy
importante porque así no se perjudicará el talento.

PPaaoollaa PPiinnoo:: ""NNuueessttrraa llaabboorr ppuueeddee mmeejjoorraarr ttrraabbaajjaannddoo ddííaa aa ddííaa””
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campeonato de
españa infantil
CCºº EEssppaaññaa IInnffaannttiill MMaasscc..//FFeemm..
SSaannttiiaaggoo ddee CC..,, 1199-2244 jjuunniioo
G2: FERNANDEZ GIMENEZ, José L. (MUR)
G2: GUIJARRO LOPEZ, Mario (CLM)
G2: MARCH ALLEPUZ, Salvador (VAL)
G2: PAZOS PAZOS, Daniel (GAL)
G2: VALDENEBRO GARCIA, Ángel (AND)
G3: ABENGOZAR MOLINA, Gonzalo (CLM)
G3: AGUADO MUÑIZ, Pedro (CYL)
G3: ARENAS JIMENEZ, José P. (VAL)
G3: ARRANZ NUÑEZ, Eduardo (CYL)
G3: BERNAL GARCIA, Ainara (AND)
G3: CASADO DELGADO, Pedro Miguel (BAL)
G3: CORDOBA CASTEJON, Sergio R. (AND)
G3: DALMASES BATLLORI, Marti (CAT)
G3: GARCIA BALZATEGUI, Gorka (VAS)
G3:I NSA NORIEGA, David (AST)
G3: MARTINEZ BENEDICTO, Juan (MUR)
G3: MARTINEZ BUTXACA, Kilian (CAT)
G3: MARTINEZ TOTORICAGUENA, Jon (VAS)
G3: PINILLA ARBEZ. Javier (MAD)
G3: POSADA ROUCO, David (GAL)
G3: SAEZ ARREGUI, Raúl (NAV)
G3: SERRANO VELAZQUEZ, Rafael (MAD)
G3: SOTO MEDINA, Miguel Angel (CAT)
G3: WALLACH GRUMBAUN, Hernán (AND)

c a m p e o n a t o s  d e  e s p a ñ a

Para lla mmayoría dde
los áárbitros, lla ppar-
ticipación ppara uun
Intersector sse
interpreta ccomo
un ppremio aa ssu ttra-
bajo ddurante lla
temporada, uuna
oportunidad dde
aprender ccon ttéc-
nicos dde lla
F e d e r a c i ó n
Española dde
Baloncesto aal
tiempo qque ddisfru-
tas ddel mmejor
baloncesto jjoven
del ppaís; yy ccómo

no, cconocer aa ccompañeros yy ccompañeras dde ootras
Federaciones AAutonómicas. EEn eesta oocasión
hablamos ccon GGaspar FFuster AAmer, áárbitro bbalear
que pparticipó een eel IIntersector JJunior MMasculino
de BBalaguer.

¿Cómo vvaloras lla eexperiencia dde ppasar eestos ddías ccon
compañeros dde ootras FFederaciones AAutonómicas?
Ha sido muy positiva e inolvidable. La relación con los
compañeros de las distintas comunidades autónomas
(Cataluña, Madrid, País Vasco, Aragón y Navarra) ha
sido impresionante. Al tratarse de un grupo reducido,
es más fácil establecer unos vínculos más fuertes entre
compañeros y así entablar una amistad con ellos.

Además, durante el Campeonato uno va intercambian-
do experiencias, observando diferentes puntos de vista,
comentando aspectos técnicos con los demás compa-
ñeros, de manera que vas asimilando todo lo que pue-
des para después llegar a tu comunidad con aires reno-
vados y con ganas de trabajar en nuevas ideas. 

¿Qué tte ppareció eel ttrabajo ttécnico rrealizado ddurante eel
Campeonato?
El trabajo técnico me pareció excepcional, con unas
directrices claras y concretas de los aspectos que se
debían trabajar en la pista durante los partidos. Durante
todo el campeonato, el técnico ha estado dispuesto a
comentar los puntos a mejorar. Desde mi punto de
vista, en ningún caso tuve la sensación que la relación
con el técnico fuera unilateral, sino que existía una reci-
procidad entre técnico y el resto de compañeros, sien-
do el técnico otro compañero más. 

¿Qué oopinión tte mmerece lla ppropia ccompetición, ddeporti-
vamente hhablando?
Espectáculo, competitividad, tensión, emoción, deporti-
vidad, son algunas de las palabras que ayudan a sinte-
tizar la competición. Personalmente considero que la
competición es muy atractiva, el nivel de baloncesto
exhibido por los equipos es totalmente diferente a lo
que uno está acostumbrado a ver en su comunidad. El
ambiente que se respira entre jugadores, entrenadores
y árbitros es muy bueno. Lo más importante es poder
darse cuenta que fuera de la comunidad en la que te
encuentras existen muchas personas que trabajan para
y por el baloncesto.

GGaassppaarr FFuusstteerr:: 
""EEll aammbbiieennttee eennttrree jjuuggaaddoorreess,, eennttrreennaaddoorreess yy áárrbbiittrrooss eess mmuuyy bbuueennoo""

Intersector Cadete Masculino de Plasencia
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c a m p e o n a t o s  d e  e s p a ñ a

Este áárbitro ccánta-
bro hha ttenido lla
oportunidad dde
vivir aa ppie dde ccan-
cha uuna dde llas
mayores ffiestas ddel
baloncesto jjoven.
Durante ssu ppartici-
pación een eel
Intersector JJunior
Masculino dde
León, BBárcena

Arco ttuvo lla ooportunidad dde ddirigir aa aalgunas dde
las mmejores ccanteras dde eeste ppaís… ¿¿y qquién ssabe
si ttambién aal ffuturo GGasol?

¿Cómo vvaloras lla eexperiencia dde ppasar eestos ddías ccon
compañeros dde ootras FFederaciones AAutonómicas?
Muy positivamente, ya que te permite conocer gente de
otras provincias, ver su forma de trabajar y aprender.

Aparte de esto, los compañeros que tuve fueron lo
mejor, muy buena gente, divertida y que saben un mon-
tón de arbitraje. 

¿Qué tte ppareció eel ttrabajo ttécnico rrealizado ddurante eel
Campeonato?
El trabajo técnico realizado fue muy bueno e intenso.
Vimos videos y después de cada partido nos indicaban
pequeños fallos de mecánica que nos ayudarán a mejo-
rar nuestro arbitraje; aparte de contar con un buen téc-
nico que supo valorar bien el trabajo de cada uno.

¿Qué oopinión tte mmerece lla ppropia ccompetición, ddeporti-
vamente hhablando?
¡Qué se puede decir de una competición que reúne a
los mejores equipos junior de varias comunidades! Se
desarrolló un juego rápido y vistoso que ayudó a que el
espectáculo dado fuese de gran calidad. Se pudieron
ver jugadores que apuntan buenas maneras.

JJoosséé AAnnddrrééss BBáárrcceennaa:: 
""SSee ppuuddiieerroonn vveerr jjuuggaaddoorreess qquuee aappuunnttaann 
bbuueennaass mmaanneerraass""

Esta jjoven ssevillana
tiene, aa ppesar dde ssu
juventud, uuna aamplia
experiencia een
Campeonatos dde
España. TTras pparticipar
en eel IIntersector CCadete
Masculino dde PPlasencia,
Ainara BBernal sse mmos-
traba ssatisfecha ddel
ambiente ccon ssus ccom-
pañeros, yy ssorprendida
por eel aalto nnivel ttécnico
del ccampeonato.

¿Cómo vvaloras lla eexperien-
cia dde ppasar eestos ddías ccon

compañeros dde ootras FFederaciones AAutonómicas?
Genial, el ambiente era sensacional y nos hemos com-
penetrado muchísimo.

¿Te rresulta ccomplicado aarbitrar ccon ggente aa lla qque nno
conoces?

La verdad es que tenemos que hacer unas charlas pre-
partido mucho más largas que cuando pitamos con
compañeros del mismo comité, ya que generalmente
sabemos un poco como trabaja cada uno; pero tras esa
conversación previa ya no hay ningún problema de
coordinación en la cancha.

¿En qqué cconsistió eel ttrabajo ttécnico rrealizado ddurante eel
Campeonato?
Para empezar, nos hacían informes en cancha donde
analizaban el criterio, la preparación física, mecánica,
etc. Por las noches teníamos reuniones en las que poní-
amos en común esos informes, incidencias y jugadas.
Asimismo vimos un video de situaciones que, en parti-
cular, mostraba jugadas de bloqueo en las que los juga-
dores fingen.

¿Cómo hhas eencontrado eel nnivel dde lla ccompetición?
Ha sido uno de los mejores intersectores que he visto,
el nivel ha sido bastante similar y todos los participan-
tes han tenido un comportamiento fantástico que nos
ha facilitado mucho el trabajo.

AAiinnaarraa BBeerrnnaall:: 
""HHaa ssiiddoo uunnoo ddee llooss mmeejjoorreess iinntteerrsseeccttoorreess qquuee hhee vviissttoo""
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Perea y Araña, nuevos
árbitros internacionales
Francisco José Araña y Oscar Perea for-
man ya parte del grupo de árbitros inter-
nacionales españoles, tras superar
todas las pruebas en el Clínic de
Candidatos FIBA, celebrado entre el 23
y el 27 de mayo en la localidad croata
de Síbenic.

Araña Santana, nada más conocer la resolución de
FIBA, declaraba tener "una ssensación dde aagradecimien-
to hhacia llas ppersonas qque hhan ccontribuido een mmi fforma-
ción aarbitral, ees uun ééxito dde mmuchos. AAhora ssólo qqueda
seguir ttrabajando een eesta nnueva aandadura, ppara ccada
día iir mmejorando yy ccreciendo ccomo áárbitro". Sin embar-
go, matiza que "esto hha ssido uun pprimer ppaso, ccomo uuna
toma dde ccontacto; ppuesto qque llos qque hhemos ppasado
este ccurso ttendremos uun aaño ppara sser ddesignados aa uun
Campeonato dde EEuropa dde ccategorías iinferiores. YY aallí ees
donde ddeben cconsiderarte aapto ddefinitivamente ppara
dirigir eencuentros iinternacionales".

El ahora internacional canario aseguraba haber vivido
"una ggran eexperiencia ddentro ddel mmundo aarbitral, qque
me hha sservido ppara ddarme ccuenta ddel ggran aavance qque
han eexperimentado llos áárbitros dde ppaíses ssin uuna ggran
tradición bbaloncestística. IIncluso ppaíses ccomo BBélgica,
Rumanía oo AAlemania hhan iimplantado eel aarbitraje dde ttres
en ssu pprincipal ccompetición dde cclubs, llo ccual dda aa
entender lla iimportancia qque sse lle eestá ddando aal aarbitra-
je".

Perea Lorente, por su parte, declaraba haber acudido a
Croacia "con mmucha iilusión, yya qque eera lla pprimera vvez
que pparticipaba een uuna aactividad aa nnivel iinternacional.
Han ssido uunos ddías mmuy iintensos, dde mmucho ttrabajo,
pero mmuy aaprovechados ppara sseguir aadquiriendo ccono-
cimientos dde aarbitraje".

En el Clínic participaron 26 árbitros candidatos de toda
Europa, con los que mantuvieron una relación estupen-
da. "Básicamente lla ccomunicación eentre nnosotros eera
en iinglés, ppor llo qque nnecesariamente hhemos ttenido qque
esforzarnos een lla ppráctica ddel iidioma. UUn aaspecto iimpor-
tante rrespecto aal nnivel dde ccohesión ddel ggrupo ffue qque, een
la nnoche ddel úúltimo ddía, ttodos ffuimos aa uuna tterraza aa
tomar aalgo. RRealmente ffue uun mmomento mmuy eespecial,
que ssirvió ppara cconocernos aalgo mmejor aa nnivel ppersonal"

- destaca el árbitro canario. Perea coincidía en las "muy
buenas rrelaciones ccon ttodos eellos, qque fformaban uun
grupo hhumano jjoven yy mmuy mmajo, ccon llos qque nno ttuvi-
mos pproblemas ppara ccomunicarnos".

El 'planning' diario del Clínic comenzaba con las charlas
y trabajo en aula sobre mecánica de dos-tres árbitros,
filosofía del arbitraje, etc. Por las tardes dirigían partidos
(un cuarto cada uno) con la presencia en cancha de los
examinadores. El último día hicieron las pruebas físicas,
teóricas y la prueba de inglés. "Tanto lla ssensación dde
Oscar ccomo lla mmía ffueron mmuy ppositivas. AA llas qque ttení-
amos mmás ttemor eeran aa llas tteóricas, yya qque nnunca llas
habíamos aafrontado. PPero aa lla hhora dde tterminarlas nnos
dimos ccuenta qque lla iintención dde FFIBA EEuropa, eera ssim-
plemente dde ppreguntar cconceptos bbásicos, ssin eentrar een
cuestiones mmuy eespecíficas" - remarca Francisco José
Araña.

Solo cabe felicitarse por este nuevo éxito del arbitraje
español, que una vez más recibe el reconocimiento de
FIBA, en esta ocasión con la incorporación a su disci-
plina de dos compañeros.

i n t e r n a c i o n a l
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Sancha y Gallo serán
comisarios FIBA
Otro nuevo éxito del arbitraje español nos llega desde Freising (Alemania), donde
los siete comisarios internacionales españoles y los dos candidatos (Eduardo
Sancha y Antonio Gallo) han superado las pruebas del Clinic de Comisarios FIBA,
celebrado entre el 18 y el 21 de mayo.

Para Antonio Gallo, este nuevo papel
"es ccomo ssuperar ootra eetapa ddentro
de mmi ttrayectoria aarbitral, ppues eestan-
do ddentro ddel mmundo ddel aarbitraje nno
es ttan iimportante lla aactividad qque sse
desempeñe ssino eestar iintegrado yy
colaborar". El ex-ACB zaragozano
asegura que "ahora ttoca iintentar aayu-
dar aa llos áárbitros jjóvenes aa lllegar llo
más llejos pposible. TTransmitir eesa
experiencia ees aalgo iincluso mmás bboni-
to qque sser áárbitro, yya qque ccuando
arbitras ttrabajas ppara tti, ppero aahora llo
haces ppara llos ddemás. LLo qque ssiem-
pre nnos ggusta ees aarbitrar, ppero ttam-
bién hhay qque rreconocer lla iimportan-
cia dde llas ppersonas qque aayudan aa
otros aa pprogresar; yy mme ggusta lla iidea
de ppertenecer aa eese ggrupo dde ttrabajo"
- concluye Gallo Martínez.

Eduardo Sancha coincide con su
compañero en que "ésta ees uuna ffase
más een mmi ccarrera aarbitral, yy eel ppelda-
ño ssiguiente ppara ccualquier áárbitro
internacional". Este ex-árbitro madri-
leño reconoce que le "hacía iilusión
seguir vvinculado aal aarbitraje".

Sancha Bech, que recientemente ha
sido nombrado Manager de
Competición del Eurobasket 2007,
comentaba que "nos eexaminábamos
de mmaterias qque, een lla ffaceta dde áárbi-
tro, nno tteníamos mmucho cconocimien-
to, ccomo llas rregulaciones dde ccompe-
ticiones FFIBA. PPor eeso ttuvimos qque
dedicar mmuchas hhoras dde eestudio, ee iir
algo nnerviosos ppor nno ssaber ssi eestarí-
amos aa lla aaltura".

Estos Clinics de Comisarios FIBA se
convocan cada cierto tiempo por la

Comisión Técnica para examinar a
los comisarios candidatos y hacer un
curso de reciclaje a los veteranos.
Víctor Mas, que también revalidó su
título de comisario internacional, nos
explica cómo transcurrieron las jor-
nadas. "Los aaproximadamente 1180
comisarios pparticipantes rrealizamos
un ttest dde rreglas, ootro dde llengua
inglesa yy ootro mmás dde rregulaciones
FIBA. AA llo llargo ddel pprimer ddía sse hhizo
además uuna eexposición ddel ttrabajo
realizado ddesde FFIBA". Mas Rafols,
que en unas semanas participará
también en el Clinic de Instructores
Internacionales en Gran Canaria,
declaraba que "es uuna bbuena ooportu-
nidad ppara cconocer llas fformas dde ttra-
bajo dde ccada ffederación nnacional yy
coincidir ccon aantiguos ccompañeros aa
los qque nno vveías ddesde hhace ttiempo".

comisarios
españoles

De esta forma, España cuenta a
partir de ahora con nueve comi-
sarios para las distintas competi-
ciones internacionales:

- Lorenzo Escobar
- Antonio Gallo
- Pedro Jiménez
- Víctor Mas
- José Manuel Ortiz de Zarate
- Ángel Recuenco Rodríguez
- Ángel Luís Romero
- Ricardo Salguero
- Eduardo Sancha

i n t e r n a c i o n a l

Comisarios españoles participantes en el Clinic
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Situaciones especiales (I)

EDUARDO GGARCÍA BBENÍTEZ
COMITÉ AANDALUZ DDE ÁÁRBITROS

SEIS JJUGADORES EEN PPISTA

El que un equipo pueda jugar con seis jugadores es una
posibilidad que no permite el Reglamento FIBA, que ya
en su artículo 1.1, en que define el juego, señala lo
siguiente: "El bbaloncesto llo jjuegan ddos eequipos dde ccinco
jugadores ccada uuno". De aquí por tanto partimos. Pero,
¿qué actitud pueden seguir los oficiales ante esta cir-
cunstancia? ¿Podemos seguir alguna táctica especial
para detectar rápidamente este incidente?

Aquí podíamos utilizar el refrán que dice: "más vvale ppre-
venir qque ccurar", aplicándola a nuestro arbitraje.
Podíamos utilizar unas medidas simples que puedan
evitar o remediar la circunstancia que ahora analiza-
mos, pero bajo el prisma de la prevención.

La maniobra propuesta, que nos podría ayudar, sería la
de recontar visualmente a los equipos después de los
tiempos muertos o bien estar pendiente en los cambios
que el mismo número de jugador o jugadores que sale
de la pista es el que entra en ella tras la indicación del
árbitro para realizar la sustitución. Pero a su vez, tendrí-
amos una especial atención en las interrupciones de
juego, ya hemos señalado antes dos, las sustituciones y
los tiempos muertos; pero a su vez a la vuelta de cual-
quier intervalo o de cualquier paralización del partido
por cualquier motivo, justo en la reanudación, antes de
poner los árbitros el balón a disposición de lo equipos,
haremos un recuento visual de los integrantes de los
equipos, comprobando que existe normalidad en cuan-
to al número de jugadores por parte de los dos equipos. 

Aquí podíamos aludir a las cualidades de equipo arbi-
tral. ¿Qué es eso de equipo arbitral? ¿Quiénes lo for-
man? ¿Ahora somos equipo arbitral? ¿Pero sólo los ofi-
ciales de mesa? ¿También los árbitros?

No es esto algo recientemente inventado, es algo que
siempre ha estado ahí, pero que no se ha utilizado con
frecuencia en su plenitud, incluso el término nos puede
chocar al principio. En pocas palabras, tanto los árbi-
tros, como el comisario, como los oficiales de mesa,
conformamos el equipo arbitral. Si en nuestra forma de
arbitrar aplicamos técnicas de trabajo de equipo, si
actuamos como un solo equipo, seguramente que nues-
tro arbitraje mejorará, consiguiendo controlar mayor
número de detalles que intervienen en el juego, como
puede ser, en este caso, la del exceso de jugadores por
equipo.

Pero a su vez.... [Parece que estamos escribiendo una
receta de cocina: un kilo de prevención, otro kilo de labor
de equipo, ¿ahora qué?, un poquito de perejil o de aceite,
¿qué condimento falta?] Pues sí, falta algo, falta la
comunicación entre los integrantes del equipo arbitral.
Si hemos comprobado que ambos equipos tienen cinco
jugadores para reanudar el juego, debemos de comuni-
car al resto del equipo arbitral que no hay anomalías,
que todo marcha bien. ¿No? Entonces para qué está la

z o n a  d e  o f i c i a l e s

Con este capítulo se inicia una serie for-
mada por varias entregas en que se
estudiarán determinadas situaciones de
juego que, por su exclusividad, hemos
titulado como de situaciones especiales,
en que intentaremos analizar algunas cir-
cunstancias que concurren en dichos
contextos, tratando de marcar una línea
de acción para el oficial de mesa, lo más
coherente posible.
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señal número 13 en el Reglamento FIBA, entre las seña-
les de los árbitros, que indica la comunicación entre
árbitros y oficiales de mesa, o también, por extensión,
entre árbitros y comisario. Ese brazo extendido, con el
puño cerrado, con el pulgar hacia arriba, nos dará el
"visto bueno" para que prosigamos el juego, ese "todo
está correcto" para continuar el partido. Pero el modelo
descrito anteriormente entraría en los que llamaríamos
comunicación visual; para la comunicación entre los
oficiales de mesa o entre el comisario y los oficiales de
mesa se emplearía la comunicación verbal, dada nues-
tra cercanía. Cualquier frase corta en que comunique-
mos al resto del equipo arbitral, que se encuentra en la
mesa de anotadores, que "todo está correcto" puede
servir. 

Pero si a pesar de todo se produjera el suceso, al que
nos referimos, recordaremos lo que indica el
Reglamento FIBA, concretamente en las
"Interpretaciones Oficiales FIBA", en lo referente a los
artículos 18 y 19, precisamente en su situación número
5: "Los áárbitros oordenarán qque sse rretire uuno dde llos jjuga-
dores dde iinmediato yy ssancionarán uuna ffalta ttécnica ttipo
"B" aal eentrenador dde eese eequipo, ppuesto qque ees eel rres-
ponsable dde aasegurarse dde qque llas ssustituciones sse rrea-
lizan ccorrectamente yy qque eel jjugador aabandona eel tterre-
no dde jjuego iinmediatamente ddespués dde lla ssustitución".
Por tanto, sólo queda aplicar el Reglamento, quedando
muy claro que si tal circunstancia es descubierta por
los oficiales de mesa con el partido en juego, esperare-
mos a que se produzca la primera situación de balón
muerto para comunicárselo a los árbitros.

A veces el estar en el momento oportuno puede resol-
ver circunstancias complejas; pero en esta situación, la
utilización de técnicas oportunas nos hace anticiparnos
a futuros problemas. O como dice el proverbio chino:
"excava eel ppozo aantes dde qque ttengas ssed".

NOS HHEMOS EEQUIVOCADO DDE CCANASTA

Esta situación es anómala pero puede presentarse, sig-
nificando una cadena de despistes generalizados, tanto
de los equipos como del mismo equipo arbitral. La
situación es la siguiente: al comienzo de cualquier perí-
odo ambos equipos comienzan ata-
cando y defendiendo la canasta equi-
vocada. ¿Qué procedimiento seguir?

La FIBA en su Reglamento específica
"se ccorregirá eesta ssituación ttan ppronto
como ssea pposible, ssin pponer aa nningún
equipo een ddesventaja". Por tanto la
situación hay que subsanarla pero la
matiza aludiendo al principio de no
situar en desventaja a ninguno de los
equipos. Por tanto la actuación de los
oficiales de mesa, si se percatan de la
situación extraña, vendrá marcada por
este matiz.

Aquí podemos esperar a que el juego llegue a una situa-
ción de balón muerto para avisar a los árbitros del error
observado. Pero nos puede corroer una duda: ¿vale todo
lo anterior jugado del período o nada vale y se tiene que
jugar nuevamente? Una más siniestra nos puede asal-
tar: ¿valdrán los puntos obtenidos por los equipos y las
faltas penalizadas tendrán que anularse o no?

Bien, en nuestra ayuda viene el Reglamento, dando una
solución que no nos plantea una reconstrucción de las
acciones del período transcurrido para obviarlas, ya que
indica una solución salomónica: todo lo anterior jugado
en situación equivocada por los equipos vale, o sea,
valen puntos obtenidos, tiempo transcurrido, faltas
señaladas, etc. Solamente los equipos cambian su posi-
ción de ataque y defensa. Algún oficial de mesa respira
tranquilo. No tuvo que anular las seis canastas que
obtuvieron los equipos en ese período, ni las cuatro fal-
tas... Hay días en que todo nos viene de maravillas,
hasta la FIBA se acuerda de nosotros, los oficiales de
mesa. FINAL

[Final. ¿De qué? No corras, tanto. Si para ayudar a un
mejor desenlace de la situación, propusiéramos alguna
estrategia preventiva, ¿qué te parecería?]

Si comprobáramos, después de un intervalo, que los
equipos están en la dirección correcta de juego, si obe-
dece su colocación en el terreno de juego con la direc-
ción de juego de la flecha de posesión alterna, si antes
que los árbitros pusieran el balón a disposición del
equipo, que ha de poner el balón en juego, si utilizára-
mos un método de comunicación para informar bien a
los árbitros, bien al resto de oficiales de mesa, bien al
comisario, que ha sido comprobada la dirección de
juego de los equipos, siendo esta la correcta. ¿Qué opi-
narías? 

Por tanto, evitaríamos el primer párrafo de la situación
que hablaba de "despistes generalizados", el equipo
arbitral utilizando una de sus técnicas salvaba un esco-
llo, porque demostraba su permanente concentración
en el juego, en evitación de posibles errores u omisio-
nes. De aquí el refrán: "hombre pprevenido vvale ppor ddos".

z o n a  d e  o f i c i a l e s
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Madrid vuelve a acoger
el clinic del Grupo 1

Una vez finalizadas todas las compe-
ticiones organizadas por la
Federación Española de Baloncesto,
el Grupo I hace balance de la tempo-
rada 2006/07 en su tradicional clinic
veraniego, que tendrá lugar en
Madrid entre el 29 de junio y el 1 de
julio.

Estas jornadas, que cuentan con el
patrocinio del Comité Olímpico
Español y del Consejo Superior de
Deportes, contarán con la asistencia
de todos los árbitros y técnicos ads-
critos a este grupo.

El acto de inauguración se llevará a
cabo a las 18:00 del 29 de junio, con-
tándose de nuevo con la asistencia
de un representante del Comité
Olímpico Español.

Paralelamente a esta actividad, el
Área de Árbitros de la FEB ha convo-
cado para el día 30 de junio la
Jornada de Unificación de Criterios, a
la que está previsto asistan represen-
tantes de las 19 Federaciones
Autonómicas.

Convocado el X clinic de
formación
El Clinic de Formación cele-
bra, entre el 2 y el 8 de julio, su
décima edición en la localidad
manchega de Alcázar de San
Juan. Los árbitros participan-
tes, designados por sus
Federaciones Autonómicas,
tendrán la oportunidad de
seguir creciendo como árbi-
tros en unas jornadas que cuentan
con un profesorado de lujo y en un

escenario de trabajo y compañeris-
mo.

La Federación Catalana de
Baloncesto organiza, por octavo
año consecutivo, el Stage de
Seguimiento y Entrenamiento
Arbitral (SEA). La localidad barce-
lonesa de Sant Julià de Vilatorta
acoge esta interesante actividad
formativa entre el 31 de agosto y
el 2 de septiembre, dirigida por el
internacional español Juan
Carlos Mitjana.

Esta actividad, destinada a árbi-
tros y técnicos de categorías
autonómica y nacional, cuenta
con un equipo prestigioso de pro-
fesores encargados de impartir
una base teórica y realizar el
seguimiento técnico en cancha,
siempre apoyados por la tecnolo-
gía más avanzada (video, walkie-
talkie, etc.).

Los interesados en participar pue-
den encontrar toda la informa-
ción en la página web oficial de la
FCB (basquetcatala.com).
Preinscripciones hasta el 29 de
junio.

EQUIPO TÉCNICO
- JOAN CARLES MITJANA
- JORDI ANGUERA ALEGRE
- DAVID MARTINEZ CASALES
- JOSE MARÍA OLIVARES
- SANTI LAINEZ ROMO
- ANNA CARDUS FLAQUE
- OSCAR PEREA
- ANTONIA GOMEZ RUF
- XAVIER AMOROS PORRINI
- PILAR LANDEIRA GUERRERO
- LLUIS GUIRAO CANO

p r ó x i m a s  a c t i v i d a d e s

NUEVA 
EDICIÓN DEL
CAMPUS SEA



AF DIGITAL 10  

Ante un futuro ilusionante
Cuando cerramos una temporada, debemos hacer balance de todos los hechos
que han ocurrido durante la misma. En ese sentido, creo que podemos valorar la
2006/07 como altamente positiva, lo cual pone de manifiesto que el baloncesto
español, y en particular el mundo del arbitraje, está en un momento muy dulce.

PEDRO RROCÍO
Permitirme que me remonte a siete años
atrás, cuando tuve la suerte de que me lla-
mara Don Ángel Sancha, entonces presi-
dente del Comité Técnico Arbitral de la FEB,
para preguntarme si estaría dispuesto a tra-
bajar con ellos en Madrid; y luego la llama-
da de Ángel Palmi. Siempre estaré agrade-
cido a esas dos personas por haberme dado

esta oportunidad, y a la FEB por haberme incorporado en su
equipo y permitirme vivir en primera línea de la evolución que
ha tenido nuestro mundo.

En mi opinión, la modernización de la estructura del Área de
Árbitros no se puede entender sin la firme de decisión por el
arbitraje de nuestro Presidente, José Luis Sáez; buscando los
recursos para que ningún proyecto se quedara en el camino,
pero aún así, probablemente, en muchos casos nos hemos
podido desarrollar todos los proyectos que estaban previstos
por falta de tiempo.

Por otra parte, he compartido muchos momentos con las
Federaciones Autonómicas (que son el motor de nuestro balon-
cesto y por ello también del arbitraje), y hemos podido compro-
bar que una de sus principales preocupaciones eran mejorar la
figura del árbitro, los programas de captación y mantenimiento;
proyectos que compartimos desde la FEB, y estamos desarro-
llando estrategias en este sentido.

Pero debemos ser conscientes que vivimos de realidades, y una
de nuestras "obligaciones" es dar servicio a las competiciones
(Ligas y Campeonatos de España). Después de haber disfrutado
de una intensa temporada, los Campeonatos Cadetes que se
disputan estos días, y los Infantiles de la próxima semana,
ponen fin a las competiciones 2006/07. En todas ellas, el nivel y
esfuerzo demostrado por nuestros árbitros, técnicos y oficiales
de mesa ha sido notable.

GRACIAS AA TTODOS PPOR VVUESTRO EESFUERZO, QQUE HHA PPER-
MITIDO QQUE NNUESTRO BBALONCESTO SSIGA MMOSTRANDO SSU
FORTALEZA.

Desde la Federación Española de Baloncesto deseamos lo
mejor a todos nuestros árbitros y comisarios que actúan este
verano en competiciones internacionales y que, año tras año,
demuestran que el arbitraje español está en el primer nivel
mundial.

Agradecer a todo el personal de la FEB, de las Federaciones
Autonómicas y todas las entidades con la que hemos tenido
relación, que nos han permitido desarrollar nuestro trabajo en
unas condiciones óptimas.

Mención especial también a aquellos organismos con los que
hemos compartido proyectos, y que nos han permitido adquirir

nuevos conocimientos y experiencias.
Consejo Superior de Deportes. Nos ha propuesto que, por ter-

cer año consecutivo, nos encarguemos del arbitraje de los
Campeonatos de España de Selecciones Cadetes e Infantiles.

Comité Olímpico Español y C.S.D.. Patrocinan el Clinic de
Árbitros del Grupo 1.
FIBA EUROPE. En especial a su Departamento de Arbitraje y

a su Coordinador, Miguel Ángel Betancor.
AEBA. Árbitros Españoles de Baloncesto Asociados
Departamento de Arbitraje de ACB.

Estamos terminando una temporada y, sin embargo, ya esta-
mos preparando la siguiente; el baloncesto no para, y el año que
viene tenemos nuevos y apasionantes retos.

Establecer cómo dar servicio a nuestras competiciones.
Organigrama de funcionamiento del Área de Árbitros y de la

Escuela de Árbitros.
Entrada en servicio del Aula Virtual y mejora del

Departamento Audiovisual.
Mejora de la figura del árbitro.

Por otro lado, el día 30 de Junio celebramos las VIII Jornadas de
Unificación de Criterios con las Federaciones Autonómicas, y
en ellas es nuestra intención presentar nuestros proyectos, que
no serían posibles sin el decidido apoyo de nuestro Presidente.

Antes de finalizar este comentario, me permito recordar un
hecho que para mí tiene un significado especial: celebramos el
X Clinic de Árbitros FEB (soy el veterano, ya que tenido el honor
de participar en las diez ediciones), por donde han pasado más
de 250 árbitros pertenecientes a las 19 Federaciones
Autonómicas. Esperamos que este evento haya podido generar
un material de utilidad para todas las Federaciones
Autonómicas, y que los conocimientos aprendidos por los par-
ticipantes hayan sido compartidos (compartir es nuestro deber).

Por último, Agustín Arias (un periodista de Tenerife) me ha
recordado que este año cumplo treinta años relacionados con
el arbitraje (felicidades a él también, ya que igualmente cumple
treinta años de periodista) y creo que el futuro se presenta muy
bueno. Se nota el trabajo de todas las Federaciones
Autonómicas, y las próximas promociones de árbitros espere-
mos concreten las esperanzas que en ellas tenemos puestas.

Espero sinceramente que el año que viene, cuando escriba
estas líneas para comentar la temporada, podamos decir que
los objetivos que nos habíamos propuesto han sido alcanzados,
porque gracias al esfuerzo de todos los que formamos parte del
mundo del arbitraje, nuestro deporte seguirá avanzando.

De nuevo, gracias a todos por vuestro esfuerzo. Siempre termi-
no con una frase:

QUE SSIEMPRE PPODAMOS DDECIR ""QUE LLO HHEMOS IINTENTADO"

o p i n i ó n
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l a  ú l t i m a

SUSCRÍBETE A ArbitrosFEB

¿Quieres rrecibir eeste ddigital een ttu ee-mmail? EEscríbenos uun
correo ccon eel aasunto ""ALTA" aa cclubdelarbitro@feb.es yy tte
lo eenviaremos ccada mmes.

También ppuedes eenviarnos ppor ee-mmail ttus ccomentarios,
dudas ttécnicas, nnoticias, rreportajes oo ddocumentos ttécni-
cos.

árbitrosFEB
clubdelarbitro@feb.es 0 0

AYÚDANOS A SEGUIR CRECIENDO, HAZTE ÁRBITRO




