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El Intervalo
Como dicen los croupiers en la ruleta de los casinos: ¡No va más!. El pasado
sábado 12 de junio celebramos nuestra tradicional comida de final de temporada, la
que pone punto y aparte hasta el mes de septiembre, donde volveremos a estar de
nuevo al pie del cañón. En las primeras páginas de este número tienes toda la
información sobre los galardones otorgados.
Ahora tenemos por delante el verano. Una época para quitarnos el baloncesto de la
cabeza por unos meses. Pero antes de que puedas hacerlo, y te dediques a pasar el
tiempo en la playa, en la montaña o en tu puesto de trabajo (o haciendo las tres
cosas a la vez), hay una cosa que tienes que hacer, seas árbitro u oficial de mesa:
renovar tu licencia, para que allá por el mes de septiembre nos volvamos a ver. El
plazo para los árbitros y oficiales ACB y FEB expira en pocos días, así que si hay
algún rezagado/a tiene que darse prisa.
Pero si tienes mono de baloncesto, recuerda que los canales habilitados en
Facebook y Tuenti, así como en el foro, te irán informando de las novedades que se
produzcan durante el verano. Y si lo tuyo no son las redes sociales y prefieres el
cara a cara, una noche de la Aste Nagusia nos juntaremos árbitros y oficiales para
celebrar las fiestas.
Al igual que todos nosotros, Guretzat! se toma un merecido descanso hasta
septiembre, número en el que recopilaremos todas las novedades del verano y las
modificaciones en competiciones y reglas. Han sido diez meses de continuo trabajo,
recogiendo todas aquéllas noticias de interés para el Comité, que, para
despedirnos, hemos querido recopilar de una manera gráfica en la última página.
¡Feliz verano! ¡Nos vemos en septiembre!

¡RECUERDA!
TAMBIÉN ESTAMOS EN:

Final de temporada
El restaurante Euskal Sena de Artxanda
volvió a ser un año más el lugar elegido
para celebrar la comida que pone punto
y final a la temporada del Área Vizcaína
de Árbitros y Oficiales de Mesa de
baloncesto. Un encuentro que permite
encontrarte con personas que por
casualidad de las designaciones has
visto poco en todo el año, contar
batallitas de la temporada y de pasadas
y antiguas campañas y pasar un buen
rato con todos y todas tus compañeros
y compañeras.
Cerca de 100 personas nos reunimos el
sábado 12 de junio para celebrar nuestro
particular final de temporada. Ya en los
postres, el presidente de la Federación
Vizcaína, German Monge, se dirigió a
todos los presentes, agradeciendo el
esfuerzo realizado durante toda la
temporada y especialmente en el mes de
junio, durante la celebración del Torneo
Clausura que, como avanzó, será
suprimido el próximo año. Asimismo,
Germán adelantó la instauración para la
próxima temporada de un nuevo modelo
de competición en categorías juvenil y
cadete, una especie de Liga Vasca que
se disputaría a lo largo de toda la
campaña.

José Luis y Pili

Iñigo y Ekaitz

Tras la entrega de los galardones e
insignias (de los que tenéis más
información en las páginas siguientes),
comenzaron las tradicionales partidas
de mus, amenizadas por el segundo
partido de la final ACB (en el que
actuaba nuestro compañero Kiko de la
Maza) y, posteriormente, por el
Inglaterra-Estados Unidos del Mundial. Y
para los que no les gustaba el deporte,
siempre había alguien disponible con el
que entablar conversación o para
escuchar historias tipo abuelo cebolleta:
“en mi primer partido, allá por el año 89,
en el antiguo campo de Paúles…”.
A pesar de que el tiempo no acompañó
en exceso, el jolgorio continuó desde
Artxanda hasta el centro de Bilbao y se
prolongó hasta altas horas de la
madrugada. Para todos no, que algunos
tenían partido a la mañana siguiente.

Final de temporada
Mejor arbitro de
categoría regional

Aitor Gómez
Entrega: Fran Gil

Mejor oficial de mesa

Fernando Pérex
Entrega: Txema Prieto

Galardón por retirada del arbitraje

Juan Carlos Fernández García, “Kopicki”
Entrega: Germán Monge

Final de temporada
Insignias del Comité Vasco de Árbitros en
reconocimiento a los 20 años en activo

Pili Hernández
Entrega: Koldo Pujana

Juanjo Ruiz Uriarte
Entrega: Koldo Pujana
Asier Quintas
Entregan:
Roberto Asensio
y Koldo Pujana

Partido de fútbol
El poder de la experiencia
Los veteranos superan con claridad a los jóvenes (9-1)
Veteranos: Félix; Carmelo, Dani, Ekaitz, Pedro; Sergio, Iñigo, Navas,
Gudiño, Álex Salvador; Salicio
Jóvenes: Adil; Julen, Borja Castañares, Manza, Borja Nuñez; Javi,
Besong, Arkaitz, Lauzirika: Borja Otero y Aitor Gómez
Árbitro: No hubo
Público: Eneko Merino y De la Pi
Los veteranos prolongaron su dominio
en el tradicional partido de final de
temporada y se impusieron por un
contundente 9-1 al combinado de
jóvenes, que contaron con la
colaboración de Manza. En un encuentro
marcado por la lluvia, los veteranos
impusieron su mayor rigor táctico
defensivo y su acierto en ataque.
Tras unos primeros compases
igualados, las primeras ocasiones
llegaron por parte de Salicio, al que
Manza detuvo dos manos a mano. Poco
tiempo después, Pedro Sacristán abría el
marcador, repitiendo unos minutos
después. Álex Salvador también se
quería sumar a la fiesta y por su banda,
la derecha, se convirtió en un estilete
ofensivo para un gol más.

Al descanso, 4-0, tras completar Sacris
su particular ‘hat-trick’. La reanudación
apenas trajo cambios en el devenir del
encuentro. Los veteranos aumentaron
su distancia en el marcador, con goles
de Puig-Pey y Álex, este último por toda
la escuadra. Félix era un mero
espectador del choque, pero supo
ponerse rápidamente las pilas para
detener un penalti lanzado por Aitor
Gómez, tras mano de Dani.
Los jóvenes se lanzaron a un ataque
desesperado para hacer el gol de la
honra, dejando muchos espacios atrás,
que los veteranos no concretaban.
Borja Otero tuvo el honor de hacer el
único tanto de la mañana de los
jugadores naranja.
Pero a continuación llegaron
dos destellos de calidad por
parte de Sergio, con un gol
desde el centro del campo y
otro desde cuarenta metros,
que sorprendieron al portero
Lauzirika.
Al final, todos como
compañeros, foto de familia
con el pequeño Eneko al frente
y a por una merecida ducha
tras el chaparrón durante todo
el partido.

Noticias
Durante el último fin de semana de mayo, Paul Urbano e Iñigo Yarza, colegiados del
grupo 3, participaron en el intersector cadete masculino de Lugo. Aquí tenéis sus
impresiones sobre la experiencia.
1. Valoración de tu actuación 2. Valoración de la experiencia
3. ¿Que tal la relación con el técnico FEB? 4. ¿Con qué te quedarías de tu actuación?
5. ¿Que destacarías de tus compañeros? 6. Un momento del torneo

Paul
1. He conseguido, pese a la posible
presión añadida de estas citas, arbitrar
tranquilo, sosegado y DISFRUTANDO de
este deporte. Considero que he
realizado un trabajo correcto. Si me
tuviera que calificar lo haría con
un 6,5-7.
2. La experiencia es inolvidable. Tener
la oportunidad de arbitrar fuera de casa,
conocer gente, tener técnicos de
prestigio... Es una oportunidad única. Al
final lo que queda, más que los partidos,
son los buenos momentos vividos.
3. Estuvo con nosotros Pepe Galerón y
considero que mi relación ha sido la
adecuada. Es una persona que sabe
mucho de arbitraje y creo que me
ayudarán sus consejos a mejorar como
árbitro.
4. No creo poder quedarme con algo en
particular sino con todo en general. En
todo momento he sido Paul Urbano y he
actuado como tal, con mis virtudes y
defectos.
5. Como árbitros todos eran buenos, el
nivel era alto. Pero destacaría el gran
grupo humano que hemos formado y el
compañerismo de toda la fase. Como
dijo un compañero: "El mejor equipo
hemos sido nosotros".
6. Todos los partidos. La fuerza y
emoción que ponían jugadores,
entrenadores, árbitros y organización en
que todo saliera bien.

El afán de superación personal de todo
el mundo y el ansia de mejora. Creo que
es la única vía de mejorar, el caminar
todos unidos. También quiero agradecer
el apoyo de muchos compañeros
árbitros, destacando personalmente a
Roberto Asensio por su viaje a Lugo y
en especial a Pepe Godoy, todo un
ejemplo a seguir como árbitro y persona.

Noticias
Iñigo
1. Poner una nota es difícil, pero bueno
creo que ha sido una actuación correcta.
No he tenido grandes problemas y los
partidos fueron controlados y sin
problemas. Así que no me puedo quejar,
una actuación dentro de la media.
Tampoco han sido unos arbitrajes
increíbles.
2. La parte positiva ha sido vivir la
experiencia. Conocer a otros
compañeros de otras ciudades con los
que acabas teniendo mucha relación, y
hoy en día, con las nuevas tecnologías,
prácticamente hablas con ellos todos
los días.
3. Nuestro técnico fue Pepe Galerón.
Nos lo hemos pasado muy bien con el
porque cada vez que podía soltaba una
coña. Nos hemos estado riendo más
tiempo que arbitrando.

Aunque eso sí lo que tenía que decir lo
soltaba. Es muy directo, si le gusta lo
que está viendo te lo dice y sino
también, sin pelos en la lengua. Es muy
sincero que creo que en estas cosas es
algo a valorar.
4. Pues con el partido del sábado que
arbitré con un leonés. Supuestamente
uno de los equipos iba a ganar sin
problemas pero al final estuvo muy
igualado y el partido fue bueno. Además
nos salió un arbitraje correcto. El honor
de pitar la única técnica del campeonato
se lo dejo a Paul, que le tocó lidiar con
un entrenador un poco desesperado.
5. El nivel fue bueno, los compañeros
gallegos y el leonés creo que hicieron
un campeonato muy bueno.
6. La llegada a Lugo después de 6 horas
de viaje y de perdernos por la ciudad.
Una vez en el hotel nos encontramos
con todos los compañeros.

De la Pi, en el campeonato
de España de baloncesto en
silla de ruedas
Jorge de la Piedad, colegiado del grupo
3, participó los días 5 y 6 de julio en el
VII Campeonato de España de
Selecciones Autonómicas de Baloncesto
en Silla de Ruedas, que se celebró en la
ciudad andaluza de Córdoba. La
selección anfitriona se proclamó
campeona tras superar en la final a
Canarias. Además, como se puede
apreciar en la fotografía, supuso una
oportunidad de profundizar en el
arbitraje a tres.
“Fue una experiencia increíble. Y lo
mejor de todo, la gente que he conocido.

Además, me voy con el auténtico lujo de
haber hecho un partido del calibre que
nos tocó lidiar y hacerlo tan bien.Fue un
trabajo de auténtico compañerismo, de
ayudar al compañero que fuese”.

Noticias
Javi Bravo Loroño, premiado
por la Federación Vizcaína

Nuestros árbitros,
en los playoffs

Javi Bravo Loroño, colegiado del grupo
1 de la FEB, fue galardonado con el
trofeo al mejor árbitro de la temporada
en la gala de la Federación Vizcaína de
Baloncesto celebrada el pasado viernes
25 de junio.
Durante esta temporada, Javi Bravo ha
participado en la Fase Final de la Copa
de la Reina, en la Fase de Ascenso a
Liga Femenina y ha dirigido encuentros
de la final Leb Oro.

ACB – Final
Kiko de la Maza
Barcelona – Caja Laboral. 2º partido.

Juan Carlos García González
Caja Laboral - Barcelona. 3er partido.
(Stand-by)

ACB – Semifinales
Kiko de la Maza

Campeonato de
cadete de Durango

España

Un total de 18 oficiales de mesa del
Comité participaron del 8 al 13 de junio
en al campeonato de España cadete
masculino, celebrado en el polideportivo
Landako de Durango. El Regal
Barcelona se proclamó campeón tras
superar en la final al Joventut.
Pero no hubo sólo oficiales de mesa.
Javi Lorenzo, árbitro del grupo 2 de la
FEB, participó también en el torneo y
dirigió una de las semifinales.
Además, tenemos que destacar la gran
organización del torno por parte del club
Tabirako que, en una iniciativa pionera
en este tipo de campeonatos, habilitó un
espacio en su página web para que todo
aquel que quisiese pudiera visionar los
partidos en directo y en diferido.
¡Enhorabuena por el trabajo bien hecho!.
Y por último, queremos dar las gracias a
nuestros compañeros del Comité
Alavés, que nos sustituyeron en las
semifinales, que coincidían con nuestra
comida de final de temporada.

Barcelona – Unicaja. 2º partido.
Real Madrid – Caja Laboral. 4º partido.

LEB Oro – Final
Fernando Garzón
Menorca – Burgos. 5º partido.
(comisario)

Partido internacional para
J. Carlos García González
Juan Carlos García González, árbitro
ACB, ha sido designado por FIBA
EUROPA para dirigir el encuentro entre
Gran Bretaña y Macedonia, que se
celebrará el domingo 8 de agosto en la
ciudad de Newcastle.
Este encuentro corresponde a la
segunda jornada del Grupo B de la
División A del torneo clasificatorio para
el europeo del año 2011 que se celebrará
en Lituania.
Además de nuestro compañero, otros 13
árbitros españoles han sido
seleccionados para dirigir partidos
internacionales este verano.

El reportaje
Por su interés y para conocimiento de todos los integrantes del Comité, reproducimos
el reportaje sobre Iñaki Caballero publicado en el suplemento “DXT21” de El Correo.

“Me voy, pero no descarto volver”
Con el final de la temporada de
baloncesto, Iñaki Caballero del Arco,
colegiado vizcaíno de categoría LEB, ha
decidido abandonar el arbitraje, una
práctica en la que acumula veinte años
de experiencia. “He decidido disfrutar de
mis dos hijas. Me costaba viajar todos
los fines de semana, y más, cuando tu
hija te pregunta que a dónde vas y te
dice que te quedes. Estos años no van a
volver y hay que disfrutarlos. Me voy,
pero no descarto volver en un futuro”,
aclara Iñaki.
Todo comenzó hace veinte años en el
patio del colegio Urreta, en Galdakao,
cuando Iñaki Caballero arbitraba
partidos de categoría escolar. Realizó el
curso de árbitro federado junto a Javier
Bravo, Pepe Godoy y Manzanares, en la
actualidad también colegiados vizcaínos
de Liga LEB. “Empecé un poco por
casualidad y me fui picando. Vas
conociendo a un montón de gente, te
metes en el mundillo y según vas
cogiendo experiencia te engancha”,
describe el colegiado vizcaíno.
Veinte años dan para mucho, tragos
amargos y momentos dulces. Iñaki
Caballero prefiere quedarse con los
buenos recuerdos. “Hay jugadores y
entrenadores que saben diferenciar lo
que sucede en la pista y lo que pasa
fuera. Me quedo con esos momentos en
los que después de un partido duro,
algún jugador o entrenador se acerca a ti

“Empecé un poco por casualidad
y me fui picando. Vas conociendo
a un montón de gente, te metes en
el mundillo y según vas cogiendo
experiencia te engancha”

“Me quedo con esos momentos
después de un partido duro en el
que algún jugador o entrenador se
acerca a ti, reconoce tu trabajo y
te felicita con un ‘has estado muy
bien”.

y reconoce tu trabajo y te felicita con un
‘has estado muy bien’.” También es
cierto que hay gente que te aparta la
mirada cuando te cruzas por la calle”.

El reportaje
Por su interés y para conocimiento de todos los integrantes del Comité, reproducimos
el reportaje sobre Iñaki Caballero publicado en el suplemento “DXT21” de El Correo.

Canchas calientes
Iñaki Caballero ha tenido que lidiar
situaciones complicadas durante las dos
décadas en las que ha dirigido
encuentros de baloncesto. Puestos a
elegir una pista complicada, no tiene
ninguna duda. “En categoría nacional
pitar en Monzón, en Huesca, siempre era
muy difícil. Jugaban en un frontón y una
hora antes del partido las gradas
estaban llenas y te empezaban a insultar
desde el primer momento. Era una
instalación en la que había mucha
presión. En Vizcaya, el antiguo campo
de Paúles, también era una plaza
complicada”, reconoce.
A la hora de echar la vista atrás, Iñaki
Caballero recuerda con especial cariño
el hecho de tener la oportunidad de
arbitrar a jugadores de primer nivel
mundial y que en su época de formación
pertenecieron al extinto proyecto Siglo
XXI, desaparecido en 2003 y que perduró
durante siete temporadas.

“Pité a jugadores que han llegado a la
NBA como el canario Sergio Rodríguez,
o de primer nivel nacional como Fran
Vázquez. También estaban los hermanos
Urtasun o Jon Kortaberria. Siglo XXI fue
un proyecto bonito. Con sus éxitos y sus
fracasos. Eran unos chavalitos, pero ya
se les veía calidad. Además, era un
centro de alto rendimiento que iba más
allá del baloncesto. Se hacía una gran
labor a nivel educacional”, recuerda
Iñaki Caballero.
De entre los jugadores ilustres a los que
tuvo la oportunidad de arbitrar, Iñaki
destaca a Javi Salgado. Es el primero
que le viene a la mente. “Le pité cuando
jugaba en Maristas y ya se notaba que
era un líder. En los momentos difíciles,
se echaba el equipo a la espalda y
conocía perfectamente los sistemas y el
juego”, anota.

“Para un árbitro es importante
conocer bien las normas y estar
en forma. Pero también es básico
la experiencia y conocer el juego y
la categoría que pitas”
Iñaki Caballero cree en el arbitraje
vizcaíno. “Tenemos un nivel bastante
bueno. Quizá nos falle el tema de la
captación”, reconoce poco antes de
analizar las características que debe
reunir un buen colegiado. “Lo primero
es conocer bien las normas y estar bien
físicamente. Pero también es importante
la experiencia y conocer el juego y la
categoría. Los árbitros también tenemos
que hacer labor de ‘scouting’”, finaliza.

La técnica de arbitraje
Artículo publicado en el Club del Árbitro (www.clubdelarbitro.com).
¿Qué es la técnica de arbitraje?
La técnica del arbitraje es un método
práctico de trabajo concebido para
facilitar la labor de los árbitros en el
terreno de juego. Está pensada para
ayudar a los árbitros a trabajar
conjuntamente en un espacio reducido,
evitando los errores por falta de
observación de las acciones al obtener
la mejor ubicación posible, y así
conseguir que las decisiones relativas a
las infracciones de las reglas se adapten
a lo más justo en cada acción,
transmitiendo a todos los participantes
de forma clara el resultado de su
decisión.
El sentido común es un valor para todo
ser humano y más para los que deben
emitir un juicio sobre cualquier acción.
El arbitraje consiste en enjuiciar las
acciones de juego en función de unas
reglas y criterios emanados de los
organismos superiores. Es
absolutamente esencial una
comprensión clara y profunda no sólo
de las Reglas Oficiales de Juego y sus

Interpretaciones Oficiales, sino también
del espíritu de las mismas junto a un
conocimiento del juego y sus variantes.
Ello nos permitirá tener unos reflejos
mentales ajustados al baloncesto
moderno. Penalizando cada infracción
técnica que se cometa, sin valorar su
incidencia en el partido, el árbitro sólo
logrará disgustar a espectadores,
jugadores y entrenadores además de
conseguir un penoso espectáculo.
Situación histórica
Las primeras 13 reglas elaboradas por
Naismith, creador del juego del
baloncesto eran muy primarias y partían
del principio de un juego sin contactos,
lo cual en gran medida limitaba y
simplificaba las tareas de los nuevos
árbitros. El baloncesto original tenía
bastante con un árbitro para aplicar
estas escasas normas, un árbitro que no
tenía necesidad de moverse para realizar
sus funciones.
Hoy en día, las ligas más importantes
del mundo, la NBA, FIBA, Euroleague y
la ACB, son arbitradas por tres árbitros,
debido a la terrible complejidad y a la
velocidad del juego actual. La pregunta
que nos hacemos es: ¿cómo ha podido
evolucionar tanto nuestro deporte, sobre
todo en comparación con la mayoría de
los deportes? En principio se puede
afirmar que el juego actual del
baloncesto no tiene nada que ver con el
juego original creado por Naismith: los
primitivos trece artículos se han
transformado en ocho reglas divididas
en 50 artículos, y todo un cuerpo
legislativo anexo al reglamento sobre
técnica del arbitraje, confección de
actas, equipamiento, etc.

La técnica de arbitraje
Hasta mediados de los años cincuenta el
juego no comienza a experimentar una
evolución sustancial. Es en esa época
que comienzan a modificarse y crearse
tácticas de juego, a la vez que aumenta
la velocidad de las acciones de los
jugadores. Eso implica la necesidad de
introducir la figura de un segundo
árbitro para colaborar con el primero en
las tareas de dirección del partido. Esta
introducción no está regulada por
ninguna norma escrita: en esta época, el
juego sin pelota es casi inexistente, y
los dos árbitros se centran
exclusivamente en el juego sobre el
balón.

El porqué de una técnica de arbitraje
Actualmente la velocidad con que se
practica el juego es mucho superior a la
de entonces. El juego ha evolucionado
vertiginosamente en los últimos años.
Los entrenadores han desarrollado
tácticas novedosas, se ha incrementado
la resistencia física de los jugadores, los
contactos que anteriormente eran
anecdóticos ahora son muy fuertes, así
como también han aumentado las
acciones donde los árbitros, acorde con
las reglas, pueden y deben tolerar
ciertos contactos en beneficio del
espectáculo. Cada vez se producen más
acciones a evaluar y la posición estática
de los árbitros es claramente
insuficiente. Además, en el baloncesto
se produce un alto nivel de contactos
por espacio, por lo que es sumamente
importante la distribución de
responsabilidades entre los árbitros y el
ver claramente las acciones.

El baloncesto es uno de los
deportes con mayor densidad
de jugadores por metro
cuadrado de cancha, lo que
provoca un gran número de
contactos
Se situaban, en las esquinas del medio
campo, donde no estorbaban las
evoluciones de los jugadores y
prácticamente no se movían de estas
posiciones, sólo para cambiar de campo
al atacar el otro equipo. Los árbitros
también empezaron a intercambiar su
posición tras sancionar faltas
personales o saltos entre dos, porque
así los equipos no se veían perjudicados
al ser sancionados siempre por el
mismo árbitro, lo cual sucedería si no
existieran estos cambios de posición.

La alta densidad de jugadores por metro
cuadrado existente en una cancha de
baloncesto implica una mayor facilidad
con respecto a otros deportes para que
se produzcan contactos entre los
cilindros imaginarios que cada jugador
posee y, como consecuencia, es
necesario poder ver las acciones de
cerca para poder definir quién es el
responsable y sancionarlo si fuera
necesario.

La técnica de arbitraje
Así, con este nivel de juego a mediados
de los ochenta, provocó que la FIBA
tuviese que plantearse la necesidad de
elaborar un manual de técnica de
arbitraje doble. Por una parte, debía
ayudar en la mejora de la calidad de
nuestra tarea y, por otra, evitaría que los
árbitros se interfirieran mutuamente. Fue
cuando se dividió el terreno de juego en
seis rectángulos, que sirven, en función
de la posición del balón, para determinar
las áreas de responsabilidad de los
árbitros, regulando además todas las
acciones de ubicación y señalización.

Y a mediados de los noventa, ante la
gran cantidad de acciones sin evaluar, al
no tener una buena visión por el tamaño
de los jugadores y la velocidad de
ejecución, el arbitraje triple comienza a
aparecer tímidamente para acabar
revelándose como la gran apuesta de
futuro para el arbitraje mundial. Después
de la introducción del tercer árbitro en
algunos campeonatos de la FIBA, en la
ACB y en la Euroleague, se publicó en
2001 el Manual para la mecánica de tres
árbitros, aplicando los mismos
principios que en la liga NCCA.

Con este sistema se consigue por fin
que un árbitro controle el juego con
balón y el otro el juego sin balón, es
decir los dos árbitros dejan de focalizar
su atención en los dos jugadores que
luchan por el balón, para dividirse el
trabajo con la intención de controlar a
los diez jugadores.

La técnica de arbitraje en su globalidad
se compone de tres principios
esenciales que analizaremos y
explicaremos de forma especifica. Estos
principios forman un todo y expresa, las
diferentes necesidades de los árbitros
en su trabajo: ubicación, señalización y
colaboración.

CONCLUSIONES
• La técnica del arbitraje es un método, surgido a través de la experiencia de años de
arbitraje, que unifica y regula la tarea de los árbitros en la pista con la intención de
adquirir la mejor posición posible para obtener la mejor decisión posible.
•Para arbitrar con corrección no solo es necesario conocer las Reglas de Juego y sus
interpretaciones, sino también el espíritu e intención de las mismas, la Técnica del
Arbitraje, así como toda la documentación específica referida a nuestra liga. Un buen
conocimiento del juego actuará como un hilo que, interconectándolos, ayudará a crear
una malla que dará un mayor sentido a todos estos conocimientos.
•El baloncesto evoluciona. Las tácticas y los jugadores también lo hacen. Los árbitros
no deben ser una excepción.
•El arbitraje moderno con dos o tres árbitros no supone la superposición de
arbitrajes. Es un trabajo en equipo donde cada árbitro cumple una función específica
dependiendo del juego.
•La Técnica del Arbitraje debe de aplicarse uniformemente por todos los árbitros,
independientemente de su procedencia, solo de esta manera conseguiremos un
verdadero trabajo unificado y de equipo. Todos los árbitros tienen la obligación de
conocerla y aplicarla. A pesar de ello úsala con sentido común y recuerda el fin básico
del arbitraje: “acertar”. La mecánica no es un dogma de fe; “ve donde tengas que ir
para ver lo que tengas que ver.
•Aprende de los árbitros más experimentados y a la vez da ejemplo.

UNA TEMPORADA
PARA EL RECUERDO

