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OPINIÓN

JOSÉ LUIS SÁEZ,

PRESIDENTE FEB

Orgulloso de poner en marcha una
herramienta como el Club del Árbitro
Para mí es un motivo de orgullo poder presentar una nueva
herramienta como es el Club del Árbitro: una primera piedra de un proyecto que ha sido muy bien recibida por
todas las Federaciones Autonómicas.
Cuando viajo a un torneo o competición antes de saludar a
los jugadores o a los entrenadores, saludo a los árbitros, porque tengo realmente miedo a que se vayan. Tenemos que
conseguir que disfruten con su labor, que su trabajo sea una
vocación y un divertimento y ”El Club del Árbitro” va encaminado a ese objetivo.
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.
José Luis Sáez, presidente FEB

PRINCIPALES
FUNCIONALIDADES

ZONA PRIVADA: Soporte para el
seguimiento individualizado, publicando videos de jugadas de cada árbitro
comentadas por su tutor. Herramientas
de comunicación alumnos-tutores y
gestión de perfiles de usuario.
NOTICIAS: Actualizadas diariamente
con difusión a través de RSS y redes
sociales.
ZONA TÉCNICA: Videos y artículos
clasificados según su temática (reglas,
mecánica, biomédica, etc.).
ZONA OFICIALES DE MESA: Noticias
y artículos propios de este colectivo tan
importante.
REGLAS DE JUEGO: Visualización de
jugadas ilustrativas de los últimos cam-

bios en las reglas oficiales.
DESCARGA DE REVISTAS DIGITALES:
Publicación de todas las revistas digitales publicadas por la FEB o las distintas
Federaciones Autonómicas.
RADIO FEB: Reproducción de todos los
programas arbitrales de Radio FEB u
otros archivos de audio.
VIDEOTECA: Charlas y sesiones técnicas de especial importancia para el
colectivo arbitral.
WEB 2.0.: Integración con redes sociales: Facebook, Tuenti y Youtube.
CAPTACIÓN ON-LINE: Información de
captación a través de la red, rellenando un formulario que redirige a la
Federación Autonómica competente.

PLATAFORMA DE SITUACIONES DE JUEGO:

PLATAFORMA DE TESTS Y VIDEOTESTS:

La plataforma audiovisual de la Federación Española
de Baloncesto cumple quince meses desde su inauguración, con un total de 132 videos publicados que
registran una media de 500 visitas diarias.

Se dispone de una herramienta para realizar tests y
videotests completamente configurables (eligiendo
tipo, número de preguntas y respuestas), de forma
anónima o registrada.
Se auto-generan tests aleatorios de una base de datos
que se va actualizando periódicamente. De este modo,
cada test es diferente. Los resultados se gestionan
desde la plataforma del administrador, y permite conocer la evolución de cada alumno, así como rankings
comparativos y otras informaciones estadísticas.

Estas situaciones de juego, clasificadas en 39 apartados, tienen por objetivo mostrar el criterio a seguir en
diferentes jugadas reales de violaciones, contactos o
mecánica arbitral.

3

18

ARBITROSFEB

PROGRAMA DEPORTIVO

Programa Actividades 2009-2012
Publicación de materiales técnicos
en formato digital, de apoyo a los
distintos niveles de formación
Distribución a través de plataformas
electrónicas e-learning y actualizaciones periódicas

ESCUELA
NACIONAL
DE ÁRBITROS
Material Didáctico
Formación de Formadores
Desarrollo curricular de
cada uno de los ciclos en
los que se divide la formación arbitral

CLUB DEL ÁRBITRO
Formación Permanente
Historia del Arbitraje Español

Desarrollo del Club del Árbitro FEB y
lanzamiento de los distintos Clubes
del Entrenador Autonómico
Actualidad e información corporativa
Promoción del arbitraje utilizando
foros sociales on-line. Aula virtual y
plataformas de formación audiovisual

REGLAS Y
MECÁNICA

CRITERIO

DIRECCIÓN

BIOMÉDICA

FEDERACIONES
AUTONÓMICAS

Colaboración en materia
de captación con las
Federaciones Autonómicas

Iniciación al arbitraje
Captación
Mantenimiento

ÁREA DE
ÁRBITROS
Arbitraje de Compaticiones FEB
Relaciones Institucionales
C.S.I.

Desarrollo de la Comisión de
Seguimiento Individualizado para impulsar la formación a través de tutorías
personales utilizando las más modernas
tecnologías. Mejorar el seguimiento y
ralaciones con árbitros internacionales

Nace la Comisión Coordinadora
del Área de Árbitros FEB
En la reunión anual del pasado mes
de junio las Federaciones Autonómicas acordaron una serie de proyectos. Para velar por el cumplimiento de los objetivos planteados
en esta reunión se creó una
Comisión Coordinadora, que ya es
una realidad y está trabajando en el
programa del Área de Árbitros para
el período 2009-2012.
Se pretende dar un fuerte impulso comunicativo y con nuevas propuestas, utilizando las
últimas y más modernas tecnologías con el
fin de seguir siendo un referente mundial en
la formación de Árbitros, Oficiales de Mesa y
Técnicos Arbitrales a todos los niveles.
ÁRBITROSFEB

ANGEL PALMI, DIRECTOR DEPORTIVO FEB
“El trabajar con las Federaciones Autonómicas es
imprescindible para lograr los objetivos del
Programa 2009-12”
4

18

ARBITROSFEB

ESCUELA NACIONAL DE ÁRBITROS

Escuela Nacional de Árbitros
El objetivo principal de la E.N.A. es la colaboración con las Federaciones
Autonómicas, pero no sólo en lo que respecta al conocimiento de sus árbitros;
sino en la dotación de material técnico y audiovisual que les ayude en la formación de sus integrantes, así como en las tareas de captación y mantenimiento.

AULA VIRTUAL
La entrada en funcionamiento próximamente del Aula Virtual
FEB permitirá que toda la información esté disponible en
cualquier momento y desde cualquier lugar. De este modo se
pueden crear y gestionar cursos de formación de forma sencilla e intuitiva.

FUNCIONALIDAD PRINCIPAL:
CREACIÓN DE CURSOS. De forma sencilla, con su programa didáctico.
VIDEOCONFERENCIAS. Para grupos reducidos, y videoteca asociada
PIZARRA DIGITAL. Para charlas en directo profesor-alumno
MATERIAL DIDÁCTICO. Creado por expertos en cada
materia
MATERIAL AUDIOVISUAL. Reproducible a través de la
plataforma.
CALENDARIO DE ACTIVIDADES. Charlas en directo, evaluaciones, tutorías, etc.

MANUAL DE OFICIALES DE MESA
En unas semanas saldrá a la luz el nuevo Manual de
Oficiales de Mesa editado por la FEB, y que viene a sustituir
a la desfasada edición de 2004, buscando un formato más
útil y adaptado a las nuevas normativas y modelos de actas.

ZONAS DE DEBATE. Participación de alumnos en foros
moderados de cada área.
MAIL INTERNO. Comunicación para alumnos, profesores, tutores y administradores
NOTICIAS. Novedades en la plataforma.
TESTS. Evaluativos o no evaluativos, con preguntas aleatorias configurables.
EVALUACIÓN. Control de resultados.

FORMACIÓN DE FORMADORES
El programa 2009-12 recoge la intención de la
Federación Española de Baloncesto de mejorar la
selección, formación y dedicación de los técnicos
encargados del seguimiento arbitral. Se trata de un
objetivo imprescindible para mejorar también las
actuaciones arbitrales y, por ende, hacer más
atractivo el juego del baloncesto.

ÚLTIMAS PUBLICACIONES

ÁRBITROSFEB

DVD Situaciones de Juego

1700 copias

DVD Nuevas Reglas

1250 copias

Reglas y Mecánica 2008

1000 copias

DVD Guía Formación FIBA

500 copias

Manual de Oficiales FIBA

------5
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MÉTODO FEB

ARBITROSFEB

El Método
FEB del
seguimiento
arbitral
El árbitro es una parte más del
baloncesto y como tal su aportación al mismo es saber conducir un
partido de acuerdo con el contenido y el espíritu de las Reglas.
OBJETIVO
El método FEB se basa en hacer consciente a los árbitros
de cuáles son sus puntos fuertes y débiles, de como trabajar para minimizar el número de errores.
LA FIGURA DEL TUTOR
Se ha creado la figura del tutor (TÉCNICOS DEL ÁREA
FEB), el cual mantiene un contacto permanente y personal con cada árbitro, con un enfoque totalmente distinto al del informador. Su trabajo es de perfeccionamiento
y no sólo de evaluación.
LAS ETAPAS
Comienza en la temporada anterior con un DVD resumen en el que se ponen de manifiesto los aspectos
positivos y aquellos en los que él árbitro debe mejorar.
Durante la pretemporada se produce el primer contacto entre el árbitro y el tutor, se validan los objetivos y
se encamina el trabajo tratando de evitar procesos
divergentes.
Cada árbitro recibe una copia de los partidos en los
que ha participado con los comentarios y jugadas relevantes para establecer un debate. Algunas situaciones
relevantes aparecen en la plataforma audivisual con
un único objetivo: unificación de criterios.
En febrero se hace un análisis de
cumplimiento de los objetivos
que se han marcado para la temporada y cuál es el rendimiento
en los partidos.
Con el último partido vuelve a
iniciarse el proceso (DVD resumen) que marcará tanto la postemporada como la pretemporada.
ÁRBITROSFEB 18
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I N V E S T I G A C I Ó N

Juan Carlos Arteaga:
“Representar a diez mil árbitros
en la Comisión Delegada es una
gran responsabilidad”

El árbitro internacional Juan Carlos Arteaga pasa a ser representante del
Estamento de Árbitros en la Comisión Delegada, y de acuerdo al artículo 45.2 de
los Estatutos se convierte en vocal nato del Comité Técnico de Árbitros.

FIBA Europe / Aldis Neimanis

El árbitro canario, en declaraciones a RadioFEB, se muestra muy contento con el
nuevo cargo: “Es una responsabilidad representar un colectivo de casi diez mil
árbitros y espero estar a la altura de las circunstancias”.
Arteaga afronta el reto con mucha motivación. “Es ilusionante ver el apoyo que
recibimos por parte del presidente de la Federación, José Luis Sáez, quien quie re poner al estamento arbitral en primera línea preocupado porque estemos
autorizados en todos los aspectos, con la responsabilidad de poder llevar ideas y
propuestas para nuestro crecimiento como colectivo. El arbitraje es una parte
más del baloncesto y por tanto también tiene que progresar”.
Con relación a los planes de futuro, Arteaga manifestaba que “la dirección que
se está llevando es la correcta y la FEB es un ejemplo a nivel mundial. Lo impor tante ahora es hacer andar los proyectos que hay preparados”.

CREACIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN
Bajo la coordinación del internacional español Juan Carlos
Arteaga, se ha creado el Área de Investigación del Área de Árbitros
FEB, con el objetivo de trabajar en aras de la unificación de criterio a nivel mundial, para contribuir así a la mejora del baloncesto.

El Área de Investigación, en palabras de Arteaga

““
“

“El Baloncesto es un deporte que nace de un laboratorio de ideas.
Por eso, desde sus orígenes, este deporte esta en constante evolución y adaptación a las nuevas necesidades.”
“Nuestros técnicos y jugadores son en mi opinión los que más han
generado esas necesidades de cambio, ya que el desarrollo del
juego y su práctica, han tenido un crecimiento constante. Viéndose
reflejado esas necesidades de cambio en el desarrollo físico de los
jugadores, en la evolución constantes de los gestos técnicos, en el
entramado táctico que se ha ido generando…”
“La FEB lo único que pretende con la creación de este Área de
Investigación es contribuir con propuestas al crecimiento y desarrollo del Baloncesto. Por lo tanto, este nuevo órgano estudiara nuevas
formulas e ideas que se puedan incorporar a las Reglas del Juego.”

ÁRBITROSFEB

““
“

“Son muchas las inquietudes de mejora que hay en la FEB, la puesta en marcha de este órgano de estudios técnicos e investigación
es fiel reflejo de ello.”
“ La Comisión de Seguimiento Individualizado esta cumpliendo con
sus objetivos, realizando un trabajo individualizado de formación
con los árbitros. Este seguimiento nos permita una mayor cercanía
con los árbitros, al estar distribuidos por pequeños grupos, la relación y el trabajo realizado se personaliza, y es ahí donde pensamos
que esta el éxito de este modelo de trabajo.”
“Sin lugar a dudas este tipo de trabajo permitirá la mejora de los
árbitros, pero a la vez, aportara al grupo unas pautas comunes de
aprendizaje y trabajo. Viéndose reflejado todo ello, en un colectivo
mas homogéneo y con criterios iguales.”
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FEDERACIONES AUTONÓMICAS

F E D E R A C I O N E S

A U T O N Ó M I C A S

Desarrollo del arbitraje en las
Federaciones Autonómicas
Captación, formación, seguimiento, y actividades
complementarias de todos los Comités Territoriales

A lo largo de las siguientes páginas nos acercaremos al
trabajo que se desempeña en cada Federación
Autonómica.
Este trabajo es coordinado y dirigido por los
Comités Territoriales de Árbitros, y sus responsables nos cuentan todos los aspectos relacionados
con la captación, la formación, el seguimiento y las
actividades complementarias.
El objetivo de este digital especial es poner en conocimiento de todas las Federaciones Autonómicas las
ideas e iniciativas más exitosas de cada una, de
modo que puedan ponerlas en práctica y contribuir
al desarrollo del baloncesto nacional.

ÁRBITROSFEB

ESQUEMAS DE LOS
REPORTAJES
Captación
Cursos de árbitros y
oficiales de mesa
Formación
Seguimiento
Material didáctico
Actividades
complementarias
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FEDERACIONES AUTONÓMICAS

ANDALUCÍA

Germán Morales:

“La colaboración con la FEB nos
permite una mejor formación”

El Director Técnico del Comité Andaluz nos cuenta cómo trabajan todos los aspectos de captación, formación, seguimiento y
promoción de sus árbitros.
PROGRAMAS DE CAPTACIÓN
Sobre los programas de captación especifica que “en
nuestra comunidad se desarrollan en cada una de las
ocho provincias por medio de las Delegaciones
Provinciales, donde se visitan institutos y centros de
enseñanza, se usa cartelería, folletos, anuncios en algunos medios de comunicación, se llegan acuerdos con la
universidad para que las horas de los cursos puedan ser vir como créditos, etc..”
Mas de 20 cursos se realizaron la temporada pasada en
Andalucía, “estos cursos van dirigidos tanto para los que
quieran ser árbitros como para los que optan por oficial
de mesa”, otra de las formas de informar sobre los cursos son los vídeos promocionales sobre la figura del árbitro usando la web de la FAB. La duración de los primeros cursos es relativamente corta con una longitud de 7
a 10 días con una carga estimada de 20- 25 horas.

”Estamos incorporando una
plataforma audiovisual con jugadas
sobre situaciones de juego”
envían también a los árbitros el DVD para el análisis por
parte del árbitro con un minutaje para su valoración.
Otros seguimientos se hacen directamente en cancha”.
OTRAS ACTIVIDADES
En relación a otras actividades: “el CAAB ha realizado
una edición con las principales jugadas de la competi ción autonómica, algo que se trabajó durante el clinic de
pretemporada con el fin de que los árbitros pudieran
observar sus propias actuaciones sobre su competición”.
PROMOCIÓN

FORMACIÓN CONTINUA
Una vez realizados los cursos se lleva a cabo un trabajo
de formación continua en cada provincia: “de forma
semanal se trabaja en pista todo el trabajo relativo a la
mecánica arbitral y en aula con clases teóricas, esto se
complementa con arbitraje de los entrenamientos que
realizan algunos equipos que colaboran con nosotros,
participando varios árbitros con un técnico quien lleva el
control de la actividad”.

Además se realizan en toda nuestra comunidad charlas
y conferencias”.El final de la promoción de los árbitros
tiene lugar en los campeonatos de ascenso: “se desarrollan durante una semana y se realiza un trabajo muy
intenso no solo con la dirección de los partidos sino con
trabajo sobre reglas de juego y mecánica realizando
varios test sobre los mismos, así como la grabación de
los encuentros que se ven al finalizar la jornada, en realidad es un semana muy intensa de trabajo pero muy
valiosa dentro de la formación”.

En función del nivel que van adquiriendo los árbitros se
hace un trabajo de tecnificación con los mismos
en los Campeonatos de Andalucía de
Selecciones Provinciales.
En las categorías autonómicas se usa como
herramienta de formación los seguimientos arbitrales por medio de DVD y que desde hace varias
temporadas hemos incorporado como método
de trabajo la visualización de los partidos de la
competición en DVD: “el método de trabajo con
DVD’s es parecido al desarrollado por la FEB ya
que tras la visión del partido por el técnico se

ÁRBITROSFEB
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ARAGÓN

Carlos Peruga:

“Cuando la gente trabaja,
el esfuerzo se ve recompensado”

El árbitro de Liga ACB que preside el Comité Aragonés nos explica cuáles son sus métodos en la captación y formación de árbitros.
CAPTACIÓN Y MANTENIMIENTO
Este año ha sido bastante sencillo por la crisis. Sin hacer
nada especial, simplemente con publicidad en nuestra
web y el diario deportivo local, además del “boca a
boca”, hemos cosechado un éxito espectacular. Estamos
muy contentos en la Federación Aragonesa, pues ahora
podemos trabajar mejor en la formación de nuestros
árbitros y cubrir más cómodamente los partidos.
ÁRBITROS DE ESCUELA
Lo más importante es que los árbitros que empiezan se
sientan a gusto, por eso dirigen sus primeros partidos
siempre con árbitros veteranos que les ayudan a progre sar y coger confianza en la cancha.
Por otra parte, hay actividades a las que acuden volun tariamente muchos compañeros. Por ejemplo, cada mar tes nos juntamos una media de veinte personas para
correr por el parque.
FORMACIÓN

”Lo más importante es que los árbitros
y oficiales que empiezan
se sientan a gusto”
miento en pista. Por ejemplo, a los árbitros con los que
trabajamos en un torneo en Sabiñánigo, ahora se les ha
vuelto a ver en video para comprobar su evolución inme diata. Si los árbitros quieren trabajar, el esfuerzo del
Comité se ve recompensado.
COLABORACIONES CON LA FEB
Las charlas de técnicos FEB son muy importantes para
nosotros, y asisten como mínimo todos nuestros árbi tros de 1ª División y los demás árbitros futuribles.
Cuando hablan Pedro Rocío o Víctor Mas, todo lo que
dicen es el criterio FEB que tenemos que aplicar. A
parte, los DVDs que hace la española (u otras
Federaciones Autonómicas) o las jugadas de la
Plataforma de Situaciones, los distribuimos a todo
nuestro colectivo.

Con nuestros árbitros trabajamos
durante la semana y también
visionamos los videos de sus parti dos. Cada jornada grabamos un
mínimo de dos o tres partidos.
Incluso en alguna ocasión especial
hacemos grabaciones a tres
cámaras para sacar jugadas que
puedan servir, no solo a esos árbi tros, sino a todo el Comité. De
hecho ya hemos sacado un primer
DVD de Situaciones y próxima mente sacaremos un segundo. Por
otro lado, en cada torneo que
organiza la F.A.B. desplazamos a
cuatro técnicos para hacer segui -

ÁRBITROSFEB
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PRINCIPADO DE ASTURIAS

José Antonio Álvarez:

“Tenemos una estructura adecuada
para formar a nuestros árbitros”

El Director Técnico del Comité Asturiano de Árbitros hace hincapié en la organización de todos sus árbitros veteranos para el pro greso de los noveles.
En la presente temporada y en imitación a la Federación Española
de Baloncesto, se intenta desde el Comité de Árbitros del
Principado de Asturias, realizar un seguimiento más cercano a los
miembros del comité, especialmente para los más noveles y perfeccionando a los más formados.La captación se realiza por
métodos tradicionales, es decir, con carteles, reparto de octavillas, charlas en centros docentes, comunicados a través de la Web
de la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias y con
reseñas en prensa, además de comunicados a los clubs, para
intentar captar a aquellos jugadores que abandonan la práctica
del baloncesto, incluso con jugadores en activo. Además como
siempre, sigue funcionando el “Boca a Boca”, a través de los
miembros del comité y su entorno.

”Hemos incrementado
este año el número de árbitros
en un 70%”

Con las acciones realizadas hasta la fecha se ha conseguido pasar
de 41 árbitros y 26 oficiales de mesa, hasta la cifra actual de 62
árbitros y 52 oficiales , incrementando un número total de 47 nuevos compañeros un 70 % más que al inicio de la temporada.

ACTIVIDADES PARA LA FORMACIÓN ARBITRAL
Concentraciones, con una periodicidad al menos trimestralmente.
Informes presenciales, reportando el mismo al informado, su tutor
y los responsables técnicos.
Tutorías, estas son realizadas en partidos con la designación dirigida, por aquellos árbitros con mayor conocimientos y experiencia, a
su compañero en el citado encuentro.
Reuniones periódicas: Para abordar aspectos puntuales.
Propuesta de trabajos: A través de los tutores bajo la coordinación
de la dirección técnica utilizando el material dispuesto en la FEB,
en el CLUB DEL ÁRBITRO, La plataforma de situaciones de juego
y La plataforma de las reglas de juego, así como los DVD´s y circulares publicados por la Federación Española de Baloncesto.
Entrenamientos personalizados: Con aquellos árbitros de mayor
proyección y que actúan de tutores y formadores.

ÁRBITROSFEB
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ISLAS BALEARES

Antonio Salas:

““La situación actual permite
captar muchos árbitros””

El Stage de Árbitros y Oficiales de mesa del Comité Balear lleva
nada menos que veintisiete años organizándose, siendo de los
más antiguos de toda España.
PROPUESTAS PARA LA CAPTACIÓN
Nosotros hacemos una campaña entre las escuelas, después de contactar con el Gobierno Balear nos dan la
posibilidad de acudir a los diferentes colegios para dar
unas charlas sobre baloncesto y arbitraje. De todas formas siempre tenemos la suerte de encontrar gente
nueva, ya que desgraciadamente en esta sociedad con
tanto paro a la gente le viene bien colaborar con nosotros.

”Distribuimos el material
de la FEB, que calificamos
con un diez”

FORMACIÓN A TRAVÉS DE MATERIAL DIDÁCTICO
Entregamos a todos nuestros árbitros el excelente material que edita la Federación Española de Baloncesto,
ellos disponen de lo último en técnología y cuentan con
los medios necesarios para elaborar unos materiales que
hace unos años eran impensables, desde nuestra
Federación agradecemos a la FEB su trabajo que calificamos con un diez y que nos es tan útil.
Nosotros lo distribuimos y explicamos puntualmente a
todos nuestros árbitros de las tres islas, teniendo en
cuenta las dificultades que esto supone, y ha tenido un
excelente recibimiento.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Hemos celebrado ya 27 ediciones del stage para árbitros
y oficiales de mesa que organizamos desde la
Federación de Baloncesto de las Islas Baleares.Son jornadas de convivencias en las que, con la colaboración de
Pedro Rocío, nos reunimos un centenar de árbitros y oficiales de mesa de las tres islas para realizar pruebas físicas, exámenes teóricos y cada año creciendo con nuevas
charlas, este año por ejemplo
con una sobre psicología.

OTRAS
COLABORACIONES
Es muy importante conocer y
entender los nuevos cambios de
normas. Así pues, este año las
hemos explicado a todos los
árbitros y clubs de Mallorca,
Menorca e Ibiza.
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CANARIAS

Juan Carlos Carballo:

“Hay que destacar el trabajo diario
de los Comités Insulares”

El Director Técnico del Comité Canario de Árbitros de Baloncesto
nos cuenta cuales son los precedimientos que siguen desde su
Federación para la captación y formación de árbitros.
Se trabaja en estrecha colaboración con los Comités técnicos arbitrales de las Federaciones Insulares, que son
los que a principio de temporadas realizan las diferentes
captaciones y curso de formación de árbitros y oficiales
de mesa, recibiendo una ayuda económica por parte de
la FCB y aportando este Comité, tanto material didáctico como profesorado que soliciten las diferente
Federaciones Insulares.
La Actividad de este comité empezó esta temporada con
la celebración del Clinic en Tenerife de principio de temporada de los árbitros de 1º División Masculina y femenina (Pruebas físicas, tes teórico, visionado de video...)
con la colaboración de Jesús Colomo (Miembro de Área
de árbitros de la FEB) en el apartado de profesorado.
Estos árbitros serán los encargados de dirigir las
Categorías de 1ª División Masculina y Femenina, así
como las Ligas Autonómicas de júniors masculino y
femenino, junto con jóvenes árbitros en proyección de
los Comités Insulares.

”Proporcionamos material y profesorado
a cada una de las delegaciones para
que impartan cursos”
clases teóricas y charlas como clases practicas. Este
comité participa en todas las jornadas de tecnificación
que se desarrollen en los diferentes comités a los cuales
es invitado.
El comité de árbitros de esta federación se encuentra
muy interesado en el Club del Árbitro que está desarrollado la FEB, ya que dado las dificultades geográficas en
las que nos encontramos aprovechamos al máximo todo
el material didáctico y audiovisual que nos aporta la
FEB.

”Participamos en todas las jornadas de tecnificación a las que nos invitan los diferentes comités”
Durante toda la temporada se realiza un seguimiento
continuo de los árbitros realizándose informes de
encuentro tanto en directo como de videos de sus
encuentros, dichos informes los realizan los árbitros de
ligas nacionales (Árbitros LEB, Como árbitros EBA).
En los torneos amistosos en los que es invitado el Área
de Árbitros de la FCB se realiza un trabajo de tecnificación con árbitros en progresión que se les solicita a las
diferentes federaciones insulares.
Resaltar la importancia del trabajo diario realizado por
los diferentes Comité técnicos arbítrales con los cursos
de iniciación así como de continuidad, realizando tanto
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CANTABRIA

Andrés Bárcena:

“Trabajamos bajo el principio
del árbitro amigo”

El responsable de arbitraje de la Federación Cántabra de
Baloncesto nos cuenta cómo trabajan con los árbitros de su
zona.
Captación a un público concreto: “Una vez finaliza la
temporada hacemos un mailing a los jugadores que
han terminado en categoría junior. Además tratamos
de trasladar la figura del árbitro amigo, algo que es
bien aceptado y principal causa de conseguir captar
interesados. Este año por ejemplo hemos realizado un
curso con veinticinco nuevos árbitros”.
En relación a los cursos, son impartidos por sus mejores árbitros. “Contamos con árbitros de Liga E.B.A. y
Zona L.E.B., que junto conmigo impartimos las clases
durante la semana que dura el curso, con una carga
lectiva de 16 horas sobre reglamento y mecánica
tanto en aula como en pista”.

”Utilizamos principalmente
los materiales de gran calidad
distribuidos por la FEB y FIBA”

”A nuestras charlas también acuden
entrenadores, para cercar posturas
entre estamentos”
de gran calidad y distribuyéndolos. Utilizamos todo lo
que nos envían destacando especialmente la “zona de
dudas” de la revista digital. Además acercamos a
nuestros árbitros los vídeos tanto de la FEB como de
FIBA”.
“Por nuestra parte hemos realizado un resumen del
reglamento con principios básicos y destacando espe cialmente la figura del árbitro amigo”.
Reuniones a principio y final de temporada: “Todos
los años hacemos dos reuniones, una al principio y
otra al final” - concluye Bárcena.

Una vez salen del curso se les hace un
seguimiento en pista. “Los árbitros
veteranos van con los nuevos para
facilitar el trabajo. Además hacemos
reuniones quincenales en las que se
resuelven dudas y problemas surgidos
a lo largo de las jornadas anteriores”.
“Los árbitros de nacional también se
reúnen con la misma frecuencia para
abordar temas más complejos en
unas charlas a las que también pue den acudir entrenadores y así acercar
posturas entre ambos estamentos”.
El material FEB como principal fuente
de enseñanza: “Agradecemos a la
Federación Española su dedicación a
la formación elaborando materiales
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CASTILLA LA MANCHA

Francisco J. Sánchez:

“Captamos árbitros a través del Proyecto 1000”

El Director Técnico de la Federación de Castilla - La Mancha destaca el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la formación
arbitral.
PROPUESTAS DE CAPTACIÓN
Estamos llevando a cabo, desde la temporada pasada,
un proyecto ambicioso e ilusionante, como es el Proyecto
1000. La Federación de Baloncesto de Castilla La
Mancha es consciente de la problemática que hay en
cuanto a la escasez de árbitros, y por eso se ha volcado
con este proyecto, al cual se le ha dado gran publicidad.
Estamos empezando a dar charlas en institutos y centros
de la mujer, con el fin de captar gente. Este proyecto
está empezando poco a poco a dar sus frutos.
FORMACIÓN ARBITRAL
Todos los años organizamos un Stage en Alcazar de San
Juan, este año pudimos contar con el técnico Jesús
Colomo, lo que fue un acierto ya que trató en profundidad varios temas relacionados con el “manejo del partido”, que es uno de los aspectos que más nos preocupaba a los técnicos.
El objetivo es que los árbitros reciban durante toda la
temporada una formación permanente. Por este motivo,
realizamos un seguimiento de cada uno de ellos a través
de informes presenciales, y sobre todo a través de las
grabaciones de partidos en DVD.

”Hemos creado un portal de árbitros con
noticias, suplementos técnicos y videos de
nuestros árbitros”
importantísima dentro del arbitraje. Con ellos también
se trabaja antes y durante la temporada.
MATERIAL DIDÁCTICO
La FEB edita un material que nos es de gran ayuda,
por ejemplo el cambio de reglas siempre ha originado
confusión, sobre todo al principio. Por eso era necesario crear un DVD de este tipo, pues quedan perfectamente aclaradas, a través de imágenes, algunas situaciones novedosas, como los 8 segundos y el campo
atrás.

”Los oficiales de mesa
son una parte importantísima
del arbitraje”

También desarrollamos la temporada
pasada un Portal de Árbitros con noticias, suplementos técnicos, designaciones, y como novedad, la posibilidad
de visualizar jugadas en las que se tratan aspectos relacionados con la
mecánica, violaciones y faltas.
Hemos creado también un grupo de
seguimiento, formado por 8-10 árbitros jóvenes, que reunimos siempre
que nos es posible con el fin de prepararlos para los diferentes
Campeonatos de España.
Y no hay que olvidarnos de los oficiales de mesa, pues son una parte
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CASTILLA Y LEÓN

Castilla y León
en continua formación
El Comité de Árbitros de Castilla y León desarrolla cronológicamente una
serie de actividades enlazadas que sirven para la formación y seguimiento
de árbitros de forma continua. Hablamos con su presidente, Jesús Cossío.
CAPTACIÓN DE ÁRBITROS Y OFICIALES DE MESA
Por segundo año consecutivo, la Federación de Castilla y
León lanzó una campaña para la captación de nuevos
árbitros y oficiales de mesa, realizando cursos en distintas localidades de todas las provincias. Se informa a través de medios de comunicación, páginas web, folletos en
partidos, visitas a colegios, etc.
También se han firmado convenios de colaboración con
las principales universidades para que aquellos estudiantes
universitarios que realicen los cursos de árbitros se puedan
beneficiar de la consecución de cuatro Créditos de Libre
Elección. Así mismo, gracias al esfuerzo de la FBCYL, a
todos los árbitros y oficiales de mesa, una vez que finalizan
el curso, se les entrega la equipación y material necesario.

”Los informes y designaciones se
gestionan on-line, y estamos creando
un Aula Virtual y Arbipedia”
binan árbitros de 1ª Nacional con los de Autonómica en
un fin de semana. Todos estos torneos ayudan a realizar
un trabajo más exhaustivo con ellos.
Los stages de septiembre y diciembre con charlas, unificación de criterios, pruebas físicas y teóricas completan
la formación y seguimiento de los árbitros.
La unificación de criterios se hace también con los oficiales de mesa, con reuniones de sus representantes.

FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO ARBITRAL

MATERIALES Y PROGRAMAS DIDÁCTICOS

En septiembre, se realizan concentraciones con árbitros
de 1ª Nacional y Autonómica en los cuatro Torneos de
Apertura de categorías inferiores. Todos ellos están
supervisados por técnicos de la FBCYL.

Este año se ha creado una nueva base de datos que
ayuda a gestionar los informes de cada árbitro. La carga
de los informes se hace on-line, y son distribuidos a los
árbitros por e-mail. Los datos quedan archivados generando estadísticas mediante gráficas comparativas.
También se gestionan las designaciones con sus respectivos recibos tanto de arbitraje como de dietas.

Cuentan con varios torneos en diciembre, uno de ellos
Internacional como el de Iscar, en el que se desarrolla un
mini-stage de cuatro días. Mientras que en los de
Pedrajas de San Esteban, Sepúlveda y Olmedo, se com-

Además se está trabajando para que pueda utilizarse una
ARBIPEDIA, la enciclopedia de los árbitros y un
Aula Virtual, para que los árbitros y oficiales de
mesa de la comunidad puedan visualizar jugadas,
ponerlas en común y ayudarse entre ellos, realizando también exámenes on-line.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Gracias a la FBCYL, desde hace unos años se
realiza el “Campus de Verano”. Este es de gran
utilidad, no sólo para afianzar los conceptos
puramente arbitrales, sino para que los árbitros
puedan relacionarse entre ellos. A este campus
suelen acudir los más jóvenes de cada comité,
tanto árbitros como oficiales de mesa. Una
semana donde fomentar el compañerismo mezclado con actividades técnicas y de ocio.
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CATALUÑA

Juan Carlos Mitjana:

“Tenemos varias propuestas para
la captación de árbitros”

La formación y actualización de árbitros nunca cesa en la
Federación Catalana, con clinics, charlas y programas de captación continuamente.
CAPTACIÓN DE ÁRBITROS
Utilizamos dos programas de captación:
- Falta Personal: Destinado a jóvenes de institutos.
- Juzga sin prejuicios: Para inmigrantes.
Otra de las propuestas son las ayudas y subvenciones
que entregamos a los clubes que nos envían árbitros.
Además dentro de nuestras tareas de captación incluimos a los nuevos árbitros que aún no están enganchados poniendo tutores personales para su asesoramiento
y seguimiento.
FORMACIÓN CONTÍNUA
En Sant Juliá realizamos un Stage de Entrenamiento y
Seguimiento Arbitral dirigido a árbitros de categorías
medias (aunque también colaboran algunos de categorías superiores) en el que se imparten charlas básicas
sobre técnica y nuevas reglas. Todo ello se realiza en un
torneo de unos 350 partidos con participantes de toda
España e incluso de Europa que utilizan esta concentración para realizar su pretemporada disputando partidos
durante el fin de semana.
OTRAS ACTIVIDADES
Desde la F.C.B. elaboramos un plan completo para el
Comité de Árbitros que abarca programas de captación,
iniciación, promoción, formación, seguimiento, evaluación y tecnificación.

”En el Stage de Sant Juliá participan incluso
árbitros de otros países”
Además editamos mucho material audiovisual, creamos
un DVD de criterio que también enviamos a todas las
federaciones territoriales en el que se integran todo tipo
de jugadas de todas las categoría.
ACTUALIZACIÓN DE ÁRBITROS
Realizamos una vez al año el Stage del Comité Catalán
en el que un día del mes de julio nos reunimos unos 800
árbitros de toda la región.
También nos hemos dirigido a los entrenadores de las
máximas categorías como Copa Cataluña, Primera y
Preferente con el fin de informarles sobre los cambios y
otras situaciones relacionadas con el arbitraje.
También se han realizado tres cursos de árbitros en los
que se han incorporado a nuestra escuela 60 jóvenes.
Ahora comenzamos con los talleres de formación para
los chavales de la escuela impartiendo clases sobre normas, administración, criterio o psicología, consiguiendo
así una formación continua de los árbitros.

Todo ello con los objetivos de captación, formación y
acompañamiento inicial de nuestros árbitros, reciclaje y
seguimiento permanente de los actuales, cuidar las
designaciones, innovar en la formación de árbitros, etc.

”Abarcamos la captación, iniciación, promoción, formación, seguimiento , evaluación
y tecnificación”
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CEUTA

Enrique López Chica:

“Nuestro Comité se va renovando
constantemente”

Siendo una Federación pequeña, el esfuerzo para la captación y
formación es mucho mayor para que el baloncesto siga progre sando en Ceuta.
CAPTACIÓN DE ÁRBITROS
Se realizan carteles colocándolos en todos los colegios y
institutos de Ceuta, se envían notas de prensa a todos
los periódicos de la Ciudad y tambien a la Television
Pública de Ceuta y a la Privada. También a los jugadores
de las Selecciones Infantiles y Cadete se le aconseja que
asistan al curso para su formación como jugadores al
objeto que conozcan el reglamento.
FORMACIÓN
Se realiza un curso por temporada, y se imparten reglas
de juego y actas en los cursos de entrenadores. Al ser un
comité pequeño el seguimiento es más cercano y mas
intenso. Cercano porque tanto el Presidente del Comité
como el Director Técnico (Víctor Ramírez), nos encontramos todos los fines de semana siguiendo a los árbitros,
realizando informes y grabando partidos, que son visualizados por la pareja arbitral en compañia del Director
Técnico. También, al finalizar el partido se le realiza una
charla sobre los aspectos a mejorar.
COLABORACIÓN CON OTRAS FEDERACIONES
Sigo agradeciendo el envio de material didáctico desde
la FEB, ya que es de una gran ayuda a nuestros arbitros.
Vamos compaginando una semana de visualizacion
de videos de la FEB o de otros comites con partidos
realizados por compañeros del Comité, con trabajo
en pista.

”La colaboración con otras Federaciones
es muy estrecha”
Andaluza. Además colaboramos con la FEB en todo lo
que haga falta (asistencia a los diversos Campeonatos de
España, Sectores, reunión de Directores Técnico, etc.).
PROBLEMÁTICA ACTUAL
El principal problema es que nuestros arbitros, cuando
cumplen 18 años, se van a otra ciudades para cursar sus
estudios universitarios. El tiempo que se encuentran en
nuestro comité como máximo son de cinco años, por lo
que nuestro Comité se va renovando constantemente.
Es extremadamente difícil nuestro trabajo cuando no
tenemos apenas competición y tampoco ningún equipo
de Liga Nacional, que ayudaría a fomentar más nuestro
deporte en Ceuta.

”Presidente y Director Técnico seguimos
cada fin de semana a nuestros
árbitros y oficiales”

Por otro lado, en nuestra ciudad se celebra el
Torneo "Nacho Domínguez”, en la que por su magnitud (más de 70 partidos por día) necesitamos
árbitros procedentes de Marruecos, que muchas
veces suelen ser internacionales, y la verdad es que
un gran estímulo para nuestros árbitros.
También existe la posibilidad de llegar a un acuerdo
para que los árbitros que han dirigidos partidos en
Campeonatos de España dirigan partidos en la 1ª
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COMUNIDAD VALENCIANA

Fernando Carrasco:

“Trabajo constante de septiembre a mayo”

El Director Técnico Arbitral de la FBCV nos explica todo el
trabajo que se realiza para la formación y promoción del
arbitraje.
La Comunidad Valenciana es una de las Comunidades
con mayor número de licencias, fruto de los múltiples
cursos que se realizan cada temporada tanto para árbitros como para oficiales de mesa en todas las capitales
de provincia y en las principales localidades.

”Desarrollamos un Aula Web
para la formación no presencial”
“Para temas de formación, la estructura del CTA está
organizada por categorías, en función de las competiciones en las que estén encuadrados todos los miembros
del Comité (iniciación, zonal, autonómico, categorías de
carácter nacional) de modo que todas ellas tienen sus
actividades con igual frecuencia y contenidos en función
del ámbito geográfico al que pertenezcan los árbitros y
oficiales de mesa. Cada grupo tiene una serie de técni cos, los cuales han recibido las pautas marcadas por la
FBCV para impartir los conocimientos tanto teóricos
como prácticos establecidos en la programación de for mación del CTA.”

A la hora de la formación, Fernando Carrasco destaca
que: “El Comité Técnico de Árbitros de la FBCV tiene
diseñado un esquema de formación único en toda la
Comunidad Valenciana, en el que las nuevas tecnologí as juegan un papel fundamental. En la actualidad se
está desarrollando una potente herramienta de formación, el AULA WEB, que servirá para realizar la parte no
presencial de los cursos de árbitros y oficiales de mesa,
y posteriormente para desarrollar la formación continua
en la misma y que empezará a estar en funcionamiento
durante el primer trimestre del 2009”.

“Destacar las diferentes actividades de tecnificación de
árbitros como oficiales de mesa coincidiendo con periodos de no competición: Julio, Septiembre, Diciembre
(Navidades), Abril (Semana Santa), Mayo y Junio (fases
finales)”.
Otro de los aspectos a destacar del trabajo de esta
Federación es la importancia que tiene la imagen del
CTA, así para esta temporada, a partir de enero del
2009 se produce un cambio en la indumentaria de los
La FBCV renueva la induárbitros y oficiales de mesa. “L
mentaria del Comité Técnico Arbitral (CTA), apostando
por una imagen más moderna y actual que asume a su
vez la mejor tecnología en el textil. Una combinación de
modernidad y comodidad que disfrutarán todos los árbi tros y oficiales de mesa.”

”A través de la Oficina Web se pueden
realizar diferentes gestiones”
“Así mismo los miembros del CTA de la FBCV, a través
de la Oficina Web, pueden realizar diferentes gestiones
vía on-line, como solicitud de no designación, comunicación de resultados, agenda de actividades, comunicacio nes Comité Competición...”.
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EXTREMADURA

Conrado Martín:
“¡Aquí trabajamos todos!”

El responsable arbitral de la Federación Extremeña de Árbi tros destaca la importante labor que realizan todos sus árbi tros.
CAMPAÑAS DE CAPTACIÓN Y CURSOS
Las nueve delegaciones que componen el Comité
Extremeño de Árbitros realizan cursos anuales: “Cada
delegado provincial se pone en contacto con la
Federación con el fin de solicitar la cartelería que infor ma sobre los cursos, además se busca informar a través
de los medios de comunicación locales, así como en
colegios y lugares donde se practica baloncesto, pero la
forma más eficaz es el boca a boca”.
Pedro Muriel es quien organiza los cursos: “realiza una excelente labor buscando los árbitros más adecuados para cada
tema, siempre pertenecientes a categorías nacionales”.
SEGUIMIENTO CONSTANTE
Ayudar, informar y progresar son las bases de éste
Comité: “en primer lugar con los árbitros nuevos pitamos
los veteranos, desarrollando una formación en pista que
también nos sirve a nosotros como reciclaje. Una vez se
alcanza la categoría nacional, se comienzan a realizar
informes desde la grada, labor que recae principalmen te en Marcial Izquierdo y Luis Giménez”.
MATERIALES UTILIZADOS
“Generalmente utilizamos el material que nos proporcionan de la FEB, ya que emplean la última tecnología para
poder elaborar materiales de excelente calidad. Por lo
general lo que hacemos es enviar el material que nos
hacen llegar, a nuestras delegaciones para que lo distri buyan, por ejemplo, como acabamos de hacer con el
borrador del Manual del Oficial de Mesa”. La web como
importante soporte: “Uno de nues tros árbitros a creado un blog
donde se tratan diferentes aspectos
relacionados con nuestro trabajo”.

”El compañerismo reina
entre nosotros”
que son personas que conocen al dedillo el reglamento y
lo explican claramente, algo que deja muy satisfechos a
los asistentes”. “En el Área de Árbitros de la Federación
Extremeña hacemos una reunión anual con los árbitros de
1ª Nacional y los árbitros con proyección. También los oficiales de mesa se reúnen unas tres veces por temporada”.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Formación on-line que facilita el trabajo: “Enviamos
tests o artículos para que los desarrollen, consideramos
que es importante utilizar internet para llegar fácilmen te a nuestros árbitros”.
TRABAJO CONJUNTO
Conrado Martín destaca la importante labor de todos los
miembros del Comité Extremeño “la clave del buen funcionamiento de nuestro comité es que el compañerismo
reina entre todos nosotros”. Además agradece la gran
ayuda que reciben por parte de su Federación “El apoyo
de la Federación Extremeña nos hace sentir muy a gusto,
algo que al final se ve plasmado en las competiciones
cada fin de semana”.

”Internet es importante para llegar fácilmente a nuestros árbitros, oficiales y técnicos”

Clinics y formación on-line como
principales fuentes: “Realizamos
varios Clinics durante el año, en los
que tratamos de informar de cambios y problemas, además a principio de temporada tenemos la suerte
de colaborar con tutores de la FEB,
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GALICIA

Carlos Cortés:

“Trabajar en nuevos proyectos”

El Director Técnico del Comité Gallego de Árbitros nos acerca a
su Federación explicándonos cuáles son sus métodos de trabajo
proyectos.
PROGRAMAS DE CAPTACIÓN
A lo largo de todo el año visitamos institutos y centros de
enseñanza, promocionamos a nuestros árbitros, realizamos gran cantidad de cartelería y colocamos anuncios
en los medios de comunicación. Pero una de las ideas de
mayor impacto puede ser la TARIFA PLANA, basado en
la remuneración fija de carácter mensual teniendo en
cuenta los partidos, la categoría, las horas de formación,
superación de pruebas, etc.

”Tiene mucho impacto la remuneración
por TARIFA PLANA que tienen
nuestros árbitros y oficiales”
ración de los árbitros gallegos que dirigen categorías
FEB. Además existe una comisión de video formada por
Carlos Cortés (Director Técnico CGAB), Fran Guillamet
(informador FEB) y Jacobo Rial (árbitro LEB).
ACTIVIDADES PARA TODOS
La temporada comienza con un clinic en el que se convoca a los árbitros del Grupo Autonómico durante un fin
de semana para explicar y trabajar los criterios técnicos
de la temporada, siguiendo las pautas marcadas por la
FEB, allí se realizan diversas pruebas prácticas y prueba
física, además de realizar diversas actividades en cada
una de las Delegaciones.

NIVELES DE FORMACIÓN
Desde la pasada campaña se ha implantado un sistema de
formación de dos niveles, contamos con un curso de iniciación de 20 horas para árbitros y 8 horas para oficiales de
mesa divididas en diferentes asignaturas y que finalizan
con una prueba de nivel que les da acceso al Comité de
Árbitros. Después hacemos un curso Nivel 1 de 35 horas
para árbitros y 15 horas para Oficiales donde pueden
superar los diferentes módulos de cada una de las asignaturas al finalizar el temario, este curso será obligatorio
para entrar en el grupo de los Árbitros Autonómicos.

Posteriormente se hacen concentraciones durante la
temporada donde además de realizar pruebas físicas y
teóricas se imparten diversas charlas técnicas. Estas
concentraciones suelen coincidir con las de las
Selecciones Gallegas.
Por último destacar el Campus de Verano, que se trata
de un Clinic orientado al trabajo con árbitros zonales
jóvenes, donde además de fomentar el compañerismo y
realizar actividades técnicas, se realizan diferentes actividades de ocio propias de un campamento de verano.
Esta última fue la sexta edición, gracias a la colaboración de CAIXA GALICIA y a la Agrupación ADARXO.

A partir de entonces utilizamos en la formación los
DVD’s que editamos (al menos 3 por temporada) trabajando aspectos que consideramos oportunos de la temporada, pero también distribuimos todo el material procedente de la Federación Española.
Hemos acogido el sistema utilizado por la FEB de crear
un portal web dedicado al arbitraje dónde se cuelgan las
jugadas de las diferentes ligas organizadas por la FGB.
Y para el seguimiento en pista contamos con la colabo-
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LA RIOJA

José I. Martínez:

“Dedicamos el día a día a nuestros árbitros”
El Director de Promoción y Actividades de la Federación Riojana
nos cuenta cuáles son sus actividades semanales para el colectivo arbitral.
CAPTACIÓN DE JÓVENES
Desde esta Federación se realizan diversos trabajos de
captación para intentar aumentar el número de adeptos
al mundo arbitral. Desde el área técnica de este Comité
nos hemos puesto en contacto con los jugadores de
categoría cadete y junior para ofrecerles la posibilidad
de arbitrar. La intención es conseguir acercar la figura
del árbitro a estas edades dándoles la posibilidad de una
nueva salida para continuar con este deporte. También
se intenta hacer charlas informativas en institutos, siempre con la colaboración de los profesores del área educación física, para intentar hacer ver a los asistentes que
el árbitro es un deportista más.
Para intentar trabajar por el camino adecuado y en la
línea de hacer llegar la labor arbitral a los jugadores,
esta Federación ha tenido una iniciativa interesante para
los clubs. Es conocida con el nombre de “Charlas a la
carta” y consiste en el ofrecimiento que realiza el Área
Técnica a los clubes de la comunidad, dándoles la posibilidad de entablar una reunión con estos sobre un tema
de interés para ese club, evidentemente dentro del
mundo arbitral.
CURSOS DE ÁRBITROS Y OFICIALES DE TODO TIPO
Como continuación al trabajo realizado tanto de captación como de depuración de la imagen arbitral, se realizan cursos de formación para realizar las funciones de
árbitro y de oficial de mesa. Se ofrecen tres variantes de
cursos, el primero consiste en iniciación al
mundo arbitral, donde de una forma breve y
escueta se forma a los asistentes en la base
del arbitraje para conseguir tener unas pequeñas nociones y pilares sobre este mundo. Los
otros dos son de formación completa donde
los cursillistas pasarán a formar parte del
Comité de Árbitros. El curso de oficiales de
mesa, con una duración de diez horas forma
a los cursillistas para la realización de las funciones de anotador, cronometrador, operador
de 24 segundos y ayudante de anotador. El
curso de árbitros tiene una duración de treinta horas donde se imparten las materias necesarias para desempeñar esta labor, reglamento de juego, mecánica y señalización, psicolo-
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”Intentamos hacer ver a los
jóvenes que el árbitro
es un deportista más”
gía arbitral, aspectos administrativos… Para el desarrollo de los cursos se utiliza el material proporcionado por
la FEB, los Dvd de formación, la plataforma Audiovisual,
presentaciones flash como los de mecánica…
Una de las iniciativas es la llamada grupos de trabajo,
donde se mezclan miembros veteranos con noveles, para
que realicen una exposición preparada sobre un tema
concreto que se les marca.
Hacemos reuniones periódicas en aula para el visionado
SEGUIMIENTO Y PERFECCIONAMIENTO
de DVD’s que llegan de las diferentes Federaciones, presentamos jugadas de la plataforma audiovisual de la
FEB y además una vez semanal nos juntamos en pista
para prepararnos físicamente y trabajar los aspectos de
mecánica y señalización.
Durante la pretemporada utilizamos la técnica del tiempo real mediante comunicadores inalámbricos y dirigidos
por un técnico se hace ver a los árbitros sus posibles
movimientos o colocaciones adecuadas.
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MADRID

Rafael Fernández:

“El mejor ambiente para formar”

El Presidente del Comité de Arbitros de la FBM valora el trabajo
que se realiza en Madrid para la formación desde el punto de
vista técnico.
CURSOS Y FORMACIÓN DURANTE TODO EL AÑO
Un total de 14 cursos de árbitros y 4 de oficiales de mesa
se impartieron la pasada temporada, bajo la batuta de
Tenemos la suerte de contar con
Isabel Navarro Zabal. “T
unos magníficos monitores y un par de aulas en la FBM
en las que impartimos cursos constantemente”.
“Distribuimos folletos en colegios, institutos y pabellones,
compaginándolo con la WEB de la Federación, pero la
captación mas duradera se hace con el boca a boca, porque no hay mejor publicidad que la de los mismos árbitros y oficiales de mesa comentando que se lo pasan bien
realizando esta actividad” En estos cursos, “a los oficiales se les cuida designándolos durante varias semanas
con compañeros de categoría Nacional y a los árbitros
noveles acompañándoles en sus primeros partidos de la
escuela, actuando, además, como oficiales en los
encuentros del Comité, para ver como se desenvuelven
los árbitros veteranos y dominar el acta”. Como novedad, este año van a utilizar el Informe Express, que está
diseñado para que los árbitros en formación tengan información sobre su partido al instante. Para ello, el árbitro
principal le dedica, nada más concluir el encuentro, unos
minutos de charla, enviando con la máxima brevedad, un
informe digital al Director técnico, Javier Utrilla.
UTILIZAN EL MATERIRAL QUE PROPORCIONA LA FEB
En cuanto a los métodos de formación Rafael Fernández
califica de excelente el trabajo de la FEB: “Realizan una
magnífica labor, consiguiendo globalizar la infor mación, dando pautas claras, haciendo mucho
más fácil el trabajo a las Federaciones, mejorando
la tan perseguida unificación de criterios”.

”El compañerismo es el
verdadero motivo de la permanencia
en la familia arbitral”
¿QUÉ SIGNIFICA SER ÁRBITRO?
Están trabajando en dos lineas, una interna y otra externa. “En la interna nos ocupamos de que tengan las
mejores condiciones técnicas y además intentamos que
disfruten al máximo de esta actividad, acercándonos a la
disponibilidad y desplazamientos que nos sugieren, (no
designaciones a la carta) e intentamos compaginar su
vida laboral, estudiantil y sobre todo de ocio, con el arbi traje. Son ellos los que nos marcan el grado de implicación que desean, no al revés, porque sino, se van.
Intentamos desarrollar el compañerismo y las actividades sociales (revista arbitral, eventos varios) donde les
inculcamos que aparte de sacarse un dinero, encuentren
en los compañeros que van conociendo, el verdadero
motivo de la pertenencia a la familia arbitral”.
“Externamente queremos dar a conocer a las personas
que forman parte del baloncesto, equipos, padres, directivos e instituciones, como actuamos, ya que este desconocimiento es parte importante de la incomprensión
hacia nuestra labor, por eso es tan importante la difusión que está haciendo la FEB sobre nuestro trabajo”.

MADRID 2016, UN PROYECTO DE FUTURO
“La temporada pasada, nuestro presidente Juan
Martín Caño quiso hacer una apuesta por el futuro
del arbitraje madrileño, poniendo en marcha el
ambicioso proyecto, Madrid 2016, orientado a la
captación de jóvenes talentos, desde la Escuela
hasta el Grupo 1, dirigido por Javier Murgui, con la
ayuda de los Arbitros de categoría ACB, Carlos
Sanchez Montserrat y José Miguel García Leal.
Este trabajo y seguimiento personalizado abarca
partidos amistosos, 2 ó 3 charlas mensuales, rácticas, clases de relaciones públicas, psicología, etc.”.
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MELILLA

José Luis García:

“Mantenemos una excelente
relación con otras Federaciones”

El Presidente del Comité Melillense de Árbitros de Baloncesto destaca la importancia de los medios de comunicación para la captación.
CAMPAÑAS DE CAPTACIÓN
José Luis García nos cuenta la facilidad de acceso a su
población para informar de cualquier tema: “para la
captación los medios de comunicación tanto escritos
como hablados, el “boca a boca” es fundamental, sobre
todo entre jugadores, entrenadores y árbitros. Otra vía
es la pagina web de la Federación Melillense de
Baloncesto que es muy visitada y que presta una gran
ayuda a todos”.
CURSOS DE ÁRBITROS Y OFICIALES DE MESA
En la temporada se realiza normalmente un solo curso
de árbitros y oficiales de mesa, dos o tres semanas antes
de que de comienzo la Competición. Este año contamos
con 15 inscripciones, la mayoría jugadores cadetes y
júniors. Durante 2 semanas estuvieron recibiendo las
clases de nuestro árbitro de EBA Luis Alberto Fernández
y de Ana Belén Reyes (Secretaria del Comité y Oficial
Mesa Liga LEB).
FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO
Aprovechamos para ver y formar a los árbitros en los
partidos, mediante la figura de un árbitro TUTOR.
También los oficiales de mesa van acompañados de un
oficial de mesa de categoría EBA ó LEB, que les enseña
y corrige todo cuanto sucede con respecto al acta del
partido. A los árbitros autonómicos, se emiten informes
en los partidos de 1ª autonómica sobre sus actuaciones.
Así mismo, siempre que es posible, intentamos que nos
visite algún Técnico F.E.B. para ponernos al día sobre
Reglas o cualquier otro tema de interés.

“Tenemos la figura del TUTOR de árbitros y
oficiales de mesa”
tal, todo ello en un marco incomparable como es el
Fuerte de Ocio y Deporte de Rostrogordo con todo tipo
de instalaciones.”
COLABORACIÓN CON OTRAS FEDERACIONES
Al no existir equipo en 1ª División masculina, el
salto cualitativo de 1ª Autonómica a Liga EBA es muy
grande. Es por ello que este año, gracias a la F.E.B., la
Federación Andaluza de Baloncesto y la F.M.B., los árbitros de 1ª División de este Comité pitan en la 1º División
masculina en Andalucía. El buen entendimiento existente entre las federaciones andaluza y melillense y de sus
respectivos comités de árbitros, hace que los árbitros de
Melilla piten en Andalucía sin coste en el desplazamiento Melilla – Málaga, sufragado por la F.M.B. Desde estas
líneas agradecer al Presidente de la F.A.B. Rafael Riojano
y al Presidente del Comité Andaluz de Árbitros Germán
Morales su trato para con los árbitros melillenses.

“El boca a boca es fundamental, sobre todo
jugadores, entrenadores y árbitros”

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Por primera vez, este año se ha organizado un STAGE de
pretemporada para árbitros y oficiales de mesa, al cual
también asistieron los inscritos en el Curso. La proyección del DVD de cambio de reglas para la presente temporada 2008/2009, el DVD de pasos, trabajo en pista y
la degustación de una paella puso el punto y final a un
día en el que la convivencia entre todos fue lo fundamen-
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REGIÓN DE MURCIA

Pedro Ruíz Luján:

“Los jugadores junior son
nuestro público objetivo”

El presidente del Comité Murciano nos explica todos los procesos
de captación y seguimiento que se realizan en la Federación de
Baloncesto de la Región de Murcia.
CAPTACIÓN
El Comité Murciano de Árbitros y Auxiliares de Mesa
centra sus esfuerzos de captación de árbitros en un
público muy concreto: los jugadores en categoría junior.
“A principios de temporada reunimos a los jugadores
junior de los clubes de la región para informarles sobre
las posibilidades que tiene el arbitraje, nuestros árbitros
con la asistencia de los colaboradores acercan el estamento arbitral a los jugadores que están terminando su
etapa de formación”. Además buscan en otros estamentos, como los universitarios.
Los árbitros colaboradores son una de las figuras más
importantes del Comité Murciano “cada equipo pone a
nuestra disposición uno o dos árbitros que colaboran con
nuestro comité, luego estos colaboradores imparten
charlas sobre su experiencia a jugadores con el fin de
poder atraerles al comité”.
Un total de 70 personas realizaron el curso de árbitros
de la presente temporada: “cuarenta personas en
Murcia y treinta en Cartagena. Muchos de ellos son
jugadores captados al final de la pasada campaña”.
SEGUIMIENTO
Dentro del Comité dividen a los colegiados en varios grupos para poder trabajar con un grupo más reducido de
personas y tener un contacto más personalizado con
ellos. Esta división se realiza tanto en árbitros como en
auxiliares.

”La figura del árbitro colaborador es
fundamental en la captación de
árbitros y oficiales de mesa”
formación continua, tanto técnica com física. Cuentan
con un preparados fisico que les realiza un seguimiento
el primer martes de cada mes en la pista de atletismo.
Asi mismo disponen de una sala de reuniones equipada
para poder utilizar los videos que la FEB envía y trabajar
con las ultimas incorporaciones a la plataforma audiovisual. Un material de excelente calidad. También tienen
una cancha dos horas a la semana para poner en práctica todos los conocimientos.
ACTIVIDADES
Actividades de captación, evaluación y formación a lo
largo de todo el año, “hacemos campañas de captación
en institutos y clubes con diferentes soportes, también se
hace un torneo 3x3 con el fin de conseguir árbitros y
entrenadores con unas normas especiales que fomentan
que los jugadores actúen como árbitros y entrenadores
para engancharles a estos otros aspectos, a principio de
temporada se hace un clinic con los árbitros colaboradores que aportan los equipos, y al final de temporada los
asistentes a la Final a 4 se reúnen durante todos esos
días para dialogar y formarse mutuamente”.

Cada grupo tiene un responsable que es el que se encarga de supervisar todas las labores que realizan tanto
charlas, reuniones, informes, con la ayuda de otros colaboradores.
FORMACIÓN
Para el seguimiento de los colegiados cuentan con el
apoyo de árbitros de ACB Luis Miguel Castillo y del
Grupo 1 Susana Gómez y Jesus Soriano. Cada grupo de
árbitros suele reunirse dos veces mensuales para recibir
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NAVARRA

Ildefonso Muñoz:

“Nuestros cursos de oficiales
son muy exitosos”

A través del Presidente del Comite Navarro de Baloncesto
nos llega la información sobre su trabajo en el Área de Árbi tros.
CAMPAÑAS DE CAPTACIÓN
En la Federación Navarra lanzan las campañas de captación principalmente a través de las emisoras de radio
locales, que informan sobre los nuevos cursos que convocan para la formación de árbitros y oficiales de mesa.
Por otro lado, también cuentan como fuente de captación a los propios jugadores de sus competiciones, ya
que se informa puntualmente a los clubes locales de los
cursos para que inscriban a los jugadores que lo deseen.
CURSOS DE ÁRBITROS Y OFICIALES
Se ofrece la posibilidad de formarse como árbitro o
cómo oficial de mesa ya que se convocan cursos para
ambas especialidades. En árbitros existe una división
entre escuela y comité de árbitros, la gente que realiza
el curso de iniciación pasan a formar parte de la escuela, donde se realiza un curso continuado durante todo el
año con entrenamientos semanales y partidos de categorías infantiles.
Por el otro lado, para los Oficiales de Mesa, se convocan
diferentes cursos organizados por la Federación Navarra
de Baloncesto, ya que se convocan un número limitado de
plazas y cuando se cubren se publican las fechas del curso,
esta forma está teniendo gran acogida, de hecho a
comienzos de temporada tuvieron que convocar tres cursos. Tras su realización las personas aprobadas comienzan
a realizar funciones de anotador en diferentes categorías y reciben una formación complementaria con el manejo de
los aparatos.

”Realizamos entrenamientos
conjuntos con los clubes para
acercarles nuestra actividad”
plaza hasta allí un responsable de la escuela siguiendo
los partidos y ayudando a su progresión y formación.
Para los árbitros de comité se hace una división en dos
grupos de trabajo, en función de la categoría. A todos se
les graba en video y se les hace un seguimiento con
informadores en pista, utilizando toda la información
recopilada en una reunión semanal que puede ser en
pista o en aula. Por su parte los árbitros de categorías
FEB y 1ª División tienen más sesiones de video y mayor
número de charlas.
OTRAS ACTIVIDADES
Como actividades complementarias destacar la elaboración de informes cruzados del partido realizado donde se
hace una evaluación del compañero y una autoevaluación. También se realizan pruebas teóricas, y los que no
las superan han de elaborar preguntas. Por último destacar la colaboración con clubes para la celebración de
entrenamientos conjuntos y la grabación de partidos
amistosos.

FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO
En lo que concierne al seguimiento de
árbitros, también hay que diferenciar
los miembros de la escuela de los
miembros de Comité. Para los nuevos
se aprovecha que muchos de los partidos que arbitran son en régimen de
concentración con varios partidos en
un mismo pabellón, por tanto se des-
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PAÍS VASCO

Evaluación constante para
los árbitros del País Vasco
Koldo Pujana y Roberto Asensio son los encargados de
dirigir el Comité Territorial de Árbitros del País Vasco, con
Julián Sánchez Romero en la Dirección Técnica.
El País Vasco es la segunda comunidad con mayor número de licencias de árbitros, allí la captación se realiza a
través de los Comités Provinciales de Vizcaya, Álava y
Guipúzcoa. Hay que destacar que en el País Vasco consiguen firmar convenios con las Diputaciones Forales
para el Arbitraje Escolar, esto consiste en trabajar con
todos los colaboradores que habitualmente arbitran partidos escolares y que desean dar un paso más allá pero
sin perder la vinculación con su Club de origen.
La formación es uno de los aspectos más importantes
para este Comité, ya que realizan seguimientos de a
cada árbitro que son incluidos en una base de datos.

Es la segunda Federación
con mayor número
de licencias arbitrales
Todos los árbitros pertenecientes a dicho Comité están
muy satisfechos con el trato que reciben, algo que queda
patente todos los años en la encuesta que se realiza por
la Junta Directiva entre los colegiados.

Además todos los árbitros reciben varios cursos a lo
largo de la temporada, el primero de ellos al principio,
otro en Navidad y al final de temporada los de ascenso.
En todos ellos se hacen pruebas físicas, teóricas, se
imparten charlas y se resuelven dudas.
Para esta formación utilizan los DVDs grabados por los
equipos, principalmente de categoría Nacional, además
de utilizar otros materiales didácticos en los cursos.
Algo propio del Comité Territorial
de Árbitros del País Vasco es el
manual que editan bajo el nombre de “Reglamento Integrado” y
que se trata de una compilación
de reglas, interpretaciones y anexos unidos en un mismo documento y que se puede descargar
de la página web.
La imagen de los árbitros también es importante, por ello en el
País Vasco las equipaciones son
repartidas totalmente gratis, al
igual que otros materiales didácticos.
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57 ÁRBITROS PARTICIPARON EN EL CTO. DE ESPAÑA INFANTIL Y CADETE

Campeonatos de España
Un total de 57 árbitros de las die cinueve
Federaciones
Autonómicas participaron, entre
el 6 y el 11 de enero de 2009, en
el Campeonato de España
Infantil y Cadete de Selecciones
Autonómicas, que se celebró por
segundo año consecutivo en
Cáceres con la organización del
Consejo Superior de Deportes y
Federación Extremeña.

ÁNGEL DE LUCAS - TÉCNICO FEB

Seguimiento técnico
con los árbitros

Todos ellos, que habían sido
designados por sus respectivas
Federaciones, fueron los encar gados de dirigir los encuentros de
este Campeonato, bajo la super visión de técnicos de la
Federación
Española
de
Baloncesto.

“Tenemos al menos un
técnico arbitral en
cada cancha, cuya
labor es formativa más
que de evaluación.
Éste hace un informe
de cada árbitro señalando los aspectos
positivos y negativos
de su arbitraje, en ocasiones acompañado
del video con las jugadas más representativas. Una vez terminado el partido,
hablamos con cada árbitro comentando
lo que hemos visto, y cómo mejorar. No
hay que olvidar que la mayoría de decisiones incorrectas vienen ocasionadas por
una mala mecánica”, señala De Lucas,
quien también es árbitro de Grupo 1.

Además, se aprovechó esta con centración para estudiar la evolución de la temporada de los
árbitros que dirigen competiciones FEB (mostrando sus informes
y videos recopilados hasta el momento), y continuar con el segui miento de los árbitros autonómicos.

“Por las noches analizamos juntos situaciones interesantes de otras competicio nes, no para modificar el criterio, sino
para ayudar a los árbitros a solventar
situaciones de manera correcta”, concluyó el técnico castellano-manchego.

ÁRBITROS PARTICIPANTES
EMILIO MUÑOZ GARCIA (AND)
CARLOS RODRIGUEZ LOPEZ (AND)
JAVIER CASTILLO CENTENO (AND)
RUBEN ESTEVEZ MIGUEL (ARA)
FERNANDO MTNEZ. ESTOPIÑAN (ARA)
JOSE LUIS MIGUEL (ARA)
JUAN MANUEL GARCIA VALLINA (AST)
DAVID INSA NORIEGA (AST)
IÑIGO SANCHEZ VILLAMANDOS (AST)
EXEQUIEL ARMENDARIZ CURZI (BAL)
MANUEL HERMIDA FEMENIAS (BAL)
ERIC SANDIAS I LLEÓ (BAL)
JONAY DEL CASTILLO MARRERO (CNR)
JAVIER GONZALEZ HERNANDEZ (CNR)
JOSE J. ROJAS HERNANDEZ (CNR)
JOSE ANGEL ALVAREZ ALVAREZ (CTB)
MIGUEL ANGEL ROJO GONZALEZ (CTB)
GONZALO LÓPEZ MARTINEZ (CTB)
JUAN DE DIOS OYON CAUQUI (CAT)
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FERNANDO RUPEREZ VIELBA (CAT)
MARTI DALMASES BATLLORI (CAT)
PEDRO AGUADO MUÑIZ (CYL)
EDUARDO ARRANZ NUÑEZ (CYL)
IGNACIO HERNANDEZ ESTEBAN (CYL)
DAVID BURGOS TEJERO (CLM)
JOSE PIEDRAS URBINA (CLM)
FEDERICO RODRIGUEZ FUENTES (CLM)
JOSE FRANCISCO GARCIA RUIZ (CEU)
ADRIAN HDE.Z VILLAFRANCA (CEU)
MARCO A. MARAÑES SANCHEZ (CEU)
RODRIGO GONZALEZ MORAN (EXT)
Mª PILAR PORRAS BEJARANO (EXT)
MANUEL E. HINCHADO FALGAS (EXT)
GABRIEL GONZÁLEZ LORENZO (EXT)
FRANCISCO HUETE SALCEDO (GAL)
ADRIAN GALLEGO CID (GAL)
CARLOS FERNANDEZ CID (GAL) ANDRES
FERNANDEZ SANCHEZ (MAD)

SERGIO DE LA IGLESIA ANDRÉS (MAD)
MARTIN CABALLERO MADRID (MAD)
OSCAR BRAVO GARCIA (MAD)
JOSE L. FERNANDEZ GIMENEZ (MUR)
SALVADOR ESTEVE LISON (MUR)
JUAN MARTINEZ BENEDICTO (MUR)
LUIS A. FERNANDEZ ALFARO (MEL)
ALEXANDER FAJARDO DE ARCO (MEL)
JESUS MARCOS GOMEZ (NAV)
RAUL RUBIO BELLOSTAS (NAV)
RAUL SAEZ ARREGUI (NAV)
JOSE I. MARTINEZ MARTINEZ (RIO)
JOSE PEDRO ARENAS JIMENEZ (CVAL)
MARIO LLUNA LÓPEZ (CVAL)
PEDRO HUERTA GALAN (CVAL)
SERGIO FERNANDEZ RODRIGO (CVAL)
SERGIO MANUEL RODRIGUEZ (VAS)
JON MARTINEZ TOTORIKAGUENA (VAS)
ALBERTO SANTERBAS TOURIÑO (VAS)
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CAMPEONATOS DE ESPAÑA

La opinión
de los
protagonistas
del torneo
”Hay mucho nivel en el
campeonato”

”El soporte audiovisual a
la última es de gran utilidad para la mejora”
”Los siete días son muy
intensos, son por y para los
partidos”
RODRIGO
GONZÁLEZ
COMITÉ EXTREMEÑO

“Es un gustazo poder estar
en un Campeonato de
España de este nivel”

EDUARDO
ARRANZ
COMITÉ CAST-LEONÉS

”Me ha encantado compartir una semana con
compañeros y técnicos
de toda España”

ANDRÉS
FERNÁNDEZ
COMITÉ DE MADRID

“Este campeonato viene en
un momento ideal de la
temporada para tener un
contacto directo con los técnicos que, de otra forma,
no hubiera sido posible

”Destaco el gran ambiente
que siempre reina entre los
compañeros”
“Después de cenar, nos
reuníamos todos los árbitros y técnicos a debatir”
JUAN DE DIOS
OYÓN
COMITÉ CATALÁN

”Es una forma de tener
una visión más amplia del
arbitraje gracias a compañeros de otros grupos”

EMILIO
MUÑOZ
COMITÉ ANDALUZ
ÁRBITROSFEB

“Ha sido muy positiva las
puestas en común al final
de cada jornada en la que
se daban posibles soluciones a los problemas técnicos arbitrales”

“El hecho de tener un
informador en la pista, que
te indica los aspectos que
hay que trabajar, justo después del partido, es algo
que facilita mucho la
mejora”

“Cada partido era diferente pero en cada uno de
ellos dábamos lo máximo”
”La inmediatez de la información facilita enormemente el aprendizaje y la
mejora. Estas oportunidades no hay que desaprovecharlas”

MARIO
LLUNA
COMITÉ C. VALENCIANA

“Es una experiencia
inolvidable. Los compañeros es una de las cosas que
siempre te quedará”
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Los árbitros de las Copas Adecco LEB
Dos árbitros titulares y un reserva por partido también vivieron el espectáculo de las Copas Adecco LEB el último fin de semana de enero. El
responsable arbitral del Grupo 1, Víctor Mas Rafols, hace balance del
desarrollo de estas competiciones.
“Entiendo que estas competicio nes han sido un éxito rotundo,
pues hemos conseguido llenar
los tres pabellones con un
ambiente espectacular para dis frutar de unos encuentros emocionantes” - afirma.
Motivo de satisfacción también
el que los árbitros hayan pasado
desapercibidos, y “han sabido
VÍCTOR
entender el juego sancionando
MAS
lo que el partido requería, en
unas actuaciones acordes al
nivel de la competición”.

”El buen nivel del arbitraje
español es producto
del Método FEB”
Hay que destacar que la mayoría de ellos participaban
por primera vez en una fase final, estando a la altura de
los encuentros, “lo cual es producto del seguimiento
individualizado al que se durante todo el año, con el
esfuerzo de los técnicos y el apoyo de las nuevas tecno logías. En definitiva, del Método FEB” - sentencia Mas
Rafols.

COPA PRÍNCIPE ADECCO LEB ORO 2009 - ALICANTE

Josep Pla Giménez:
“Es una gran responsabilidad”
Este árbitro catalán es un habitual en las designaciones de la Adecco LEB Oro, y fue designado
junto con Ángel de Lucas y Jesús M. Martínez
Prada para la Copa disputada en Alicante. “La he
vivido con mucha ilusión por una parte, y como
una gran responsabilidad por la otra. Para mí ha
significado un reconocimiento al trabajo continuo
que requiere el arbitraje”. Pla Giménez destaca el ejemplar “comportamiento de sus compañeros de designación, y de los residentes en las cer canías de Alicante, que acudieron a ver el encuentro”.
“Después de tantos años, sigue siendo muy ilusionante arbitrar un partido de tanta trascenden cia” – afirma el árbitro castellano-manchego.
“También quisiera hacer partícipes a todos mis
compañeros, ya que cualquiera podría haber
ocupado mi lugar”.

Ángel de Lucas:
“Cualquiera podría haber ocupado mi lugar”

ÁRBITROSFEB
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COPA ADECCO LEB PLATA 2009 - PALENCIA

Álvaro López Luis:

Raúl Alonso Morán:

“Nos sentimos partícipes de algo importante”

“Me siento orgulloso de haber sido partícipe”

López Luis reconoce que su participación en la Copa Adecco LEB
Plata ha sido una “oportunidad de
disfrutar de baloncesto en estado
puro, ambiente, nervios, tensión,
un pabellón con 600 personas por
encima de su capacidad y todos
jaleando a su equipo. En definitiva,
vivir en directo la celebración de un
título por una ciudad entera”. El
árbitro vasco se mostraba satisfecho por el trabajo realizado con sus
compañeros, y por haber sido partícipe de “algo importante”.

“Se ha tratado de una expe r i e n ci a muy gr ati fi can te , de
las que hacen que el esfuerzo
y los sacrificios que en ocasio nes realizamos se vean recom pensados y te veas animado a
seguir trabajando para poder
volver a arbitrar alguno de
estos partidos” – afirma.
“El encuentro tuvo emoción e
incertidumbre y me siento
orgulloso de haber sido parti cipe del espectáculo que se vivió en Palencia”.

COPA ADECCO LEB BRONCE 2009 - TÍJOLA

Javier Jerez Vázquez:

Óscar Salvador Magallanes:

“Siempre te gusta participar en un partido tan importante”

“Es causa de motivación”

Este árbitro madrileño dirigió la
final de la Copa Adecco LEB
Bronce con Óscar Salvador y Álvaro Rodríguez (stand-by). Tras el
encuentro afirmaba que “siempre
te gusta ser designado para un
partido tan importante”. Para
Jerez Vázquez, es algo que le
“llena de orgullo poder participar
de una auténtica fiesta del balon cesto como es la final de una
Copa, que en nuestro caso estuvo
además bastante igualada”.

ÁRBITROSFEB

“Personalmente no me lo espe raba en absoluto. Durante la
temporada el simple hecho de
saber que estas progresando
poco a poco como árbitro es
causa de motivación para
seguir trabajando en ello, pero
un partido de estas característi cas le da a uno un extra de
motivación e ilusión que hace
que todos los esfuerzos pasados y también futuros merez can la pena. Estoy muy conten to por ello y por estar en este grupo.”.
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