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Afortunadamente todo quedó en un "susto", pero
tras el desvanecimiento de José María Terreros
en pleno partido de Liga Adecco LEB, el ejemplar
comportamiento de su compañero Mariano
Palomo y la oleada de solidaridad de todo el
baloncesto español con el árbitro riojano es algo
que queda grabado.

Todo sucedió en el encuentro de la 21ª Jornada de
Adecco LEB entre U.B. La Palma y el Melilla Baloncesto.
El partido fue interrumpido durante unos minutos en el
primer cuarto tras sentirse indispuesto Terreros San
Miguel, aunque se reincorporó rápidamente al juego, y
no fue hasta el tercer cuarto cuando el árbitro principal
se desvaneció, siendo atendido de inmediato por los ser-
vicios médicos presentes en el Pabellón Miraflores, así
como por el propio presidente del club palmero, el
Doctor Carlos Toledo. Minutos después fue trasladado al
Hospital General de La Palma, donde permaneció en
observación hasta que recibió el alta el lunes siguiente.
Los tres primeros días (hasta la llegada de sus familia-

res) estuvo acompañado constantemente por su compa-
ñero de partido, Mariano Palomo, que retrasó su viaje de
vuelta para transmitirle todo el apoyo y optimismo.

El mundo del baloncesto se volcó con Terreros, que recibió
un aluvión de muestras de preocupación de los diferentes
estamentos; aunque finalmente se descartó una lesión
cardiaca y pudo regresar a Vitoria junto a su familia.

Hemos hablado con los dos protagonistas de esta triste
historia con final feliz para conocer qué significa el
baloncesto para ellos, en el contexto de la campaña de
la FEB.

e l  v a l o r  d e l  b a l o n c e s t o

JOSÉ MARÍA TERREROS (ÁRBITRO DEL GRUPO I): 
"EL BALONCESTO ES UNA FORMA DE VIVIR"

Este árbitro riojano residente en Vitoria
lleva toda una vida dedicada al balon-
cesto, primero como jugador y más
tarde como árbitro, con amplia expe-
riencia en todas las categorías del
baloncesto español.

Su vida y la de su familia están innega-
blemente ligadas al deporte de la

canasta, por ello afirma que "el bbaloncesto ees uuna fforma
de vvivir, ppor ttodo llo qque cconlleva. NNo ssólo ppor eel ccompa-
ñerismo een ssí, ssino ppor eel hhecho dde sser iindependiente
pero ssaber qque ppuedes ccontar ccon uun ggrupo dde ppersonas.
Yo ddiría qque eel bbaloncesto hha iinfluido een uun 990% een mmi
vida".

Terreros San Miguel nos cuenta cómo vivió aquellos días
en el hospital insular, junto a su compañero Mariano
Palomo.

"Era uuna ssensación dde eestar aa 33.000 kkm dde llos ttuyos, ppero
saber qque eestás ssiempre aacompañado; yy eeso qque nno
había ccoincidido nnunca ccon MMariano, lle cconocí eel ddía

anterior aal ppartido".

José María agradece haber recibido muestras de preo-
cupación y solidaridad "de ttodo eel mmundo een ggeneral. PPor
el ppropio cclub dde LLa PPalma rrecibí vvisitas dde lla mmédico, eel
presidente yy eel ccapitán ddel eequipo; yy ddel MMelilla ttambién
me lllamaron. EEl 1100% dde llos áárbitros dde GGrupo 11 yy AACB,
y ccasi ttodos llos cclubes dde LLEB, LLEB2, LLF yy AACB sse ppusie-
ron een ccontacto cconmigo, yy llos qque nno llo hhicieron ssé qque
era ppor nno mmolestar ddurante aaquellos ddías ddifíciles".

"Realmente eestoy ssorprendido ppor lla mmagnitud yy lla ccanti-
dad dde ggente qque sse iinteresó ppor mmí. TTanto ddel áámbito dde
entrenadores yy jjugadores ccomo ddel eestamento aarbitral.
Incluso rrecuerdo qque mme lllamó RRicardo GGonzález, qque
fue jjugador ddel BBreogán rretirado ddel bbaloncesto ppor ppro-
blemas ccardiacos, yy sse ppuso aa mmi eentera ddisposición".

Una vez recuperado por completo, y de nuevo sobre las
canchas, subraya que "todo qquedó aafortunadamente een
un ssusto, yya qque nno cconozco mmi vvida ssin bbaloncesto. FFui
jugador, aal iigual qque mmi mmujer, mmi hhermano ees áárbitro ddel
Grupo III… mmi vvida eestá rrodeada dde bbaloncesto".

Esto es arbitraje,... esto 
es baloncesto
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MARIANO PALOMO (ÁRBITRO DEL GRUPO I): 
"EL BALONCESTO ES AMISTAD 
Y COMPAÑERISMO""

Este árbitro gaditano se convirtió en
todo un símbolo del compañerismo y
amistad que reina en el mundo del
arbitraje, tras permanecer varios días
apoyando a José María Terreros, con-
valeciente en el hospital de La Palma.
Tras este gesto, no hace falta mucha
imaginación para saber qué significa
el baloncesto para él.

"Por llo qque hha oocurrido eeste aaño, qque een llos ddiecisiete
que lllevo aarbitrando nno mme hhabía ssucedido aafortunada-
mente nnada pparecido, mme qquedo ccon eel ggrupo hhumano
que ttenemos een eel eestamento aarbitral".

"Este hha ssido ootro ggesto mmás dde ccompañerismo, qque

pone dde mmanifiesto qque hhay aamistad een eel bbaloncesto yy,
aunque eestemos ppracticando uun ddeporte, eel llazo ees
humano".

Palomo Cañas nos relata como, cuando se produjo el
incidente, primero sintió una "enorme ppreocupación ppor
ver aa uun ccompañero ccon uuna llesión nno mmuscular yy nnada
habitual, qque ppodía ttener ssu ggravedad, aademás qque éél
(Terreros) nno ttenía aantecedentes, yy een uun pprincipio nno
sabían ssi ppodría ddeberse aa aalgún pproblema ccardiaco".

"Yo, ccomo ccompañero, lle ddi eel aapoyo qque een eese mmomen-
to ssu ffamilia nno ppodía ddarle. CCreo qque ees aalgo qque nnos
tenemos qque ddar ttodos een eel ddeporte, yy mmás aaún een eel
arbitraje, yya qque llos llazos sson eespecialmente ffuertes".

El Valor del Baloncesto
La última campaña de pro-
moción del baloncesto, orga-
nizada por la FEB en colabo-
ración con las Federaciones
Autonómicas, está siendo un
rotundo éxito. La medalla de
oro conseguida de forma bri-
llante en Japón ha consolida-
do este deporte en el pano-
rama nacional, y puesto de
manifiesto el enorme poten-
cial que tiene el baloncesto
español, no sólo en las cate-
gorías absolutas, sino también en la base, que cada verano recolecta medallas por
toda Europa.

Sin embargo, "El Valor del Baloncesto" no sólo nos habla
de éxitos, sino de Amistad, Esfuerzo, Respeto, Emoción,
Diversión… Son esos valores los que han paseado nues-
tras selecciones nacionales por todo el mundo, y los que
se observan en cualquier cancha de Juegos Escolares.
¿Cuál es "El Valor del Arbitraje"? - tal vez os pregunteis.
Muy sencillo, es exactamente el mismo, porque el
Arbitraje es Baloncesto, una parte importante e integra-
da en el deporte de la canasta.

Ahora te proponemos que cierres los ojos y pienses…
¿qué es para ti el baloncesto? Seguro que te vienen a la
cabeza muchos momentos inolvidables, amigos, sue-
ños,… ¿Te has dado cuenta de que estás sonriendo? Eso,
amigo nuestro, Es BA-LON-CES-TO.

ÁrbitrosFEB ha hablado con compañeros de las princi-
pales categorías para conocer su visión de nuestro
deporte. ¿Coincides con ellos?
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JUAN CARLOS ARTEAGA (ÁRBITRO ACB): 
"EL BALONCESTO ES SUPERACIÓN"

El historial deportivo de este árbitro
canario es impresionante: Torneos de
las Américas, un Campeonato de Asia,
… y se llevó su pedazo de oro con una
brillante actuación en el Mundial de
Japón junto a José Antonio Martín
Bertrán. Arteaga Vizcaíno cumplirá
este verano otro de sus sueños: arbi-
trará el Eurobasket de Madrid. Con

semejante bagaje, es comprensible que este deporte es
y haya sido para él sinónimo de superación.

"Como jjugador, mme eenseñó ccómo ccada ddía ccon ttrabajo sse
mejora. MMe eenseñó aa ccompartir yy ttrabajar een eequipo. MMe
enseñó aa rrespetar llas ddecisiones ddel eentrenador… YY,
sobre ttodo, mme eenseñó qque ttanto dde lla vvictoria ccomo dde

la dderrota sse aaprendía aalgo.

Como eentrenador, ttuve qque fformarme, sser ddisciplinado yy
transmitir vvalores. TTuve qque eentender llo qque ees uun ggrupo,
fijar ssus oobjetivos yy ttrazar uun ccamino aa rrecorrer. TTuve qque
decidir, eescuchar, ppremiar, rreprender, ccorregir, aanimar…

Como áárbitro, aaprendí qque ttodo llo aanterior mme sservía ppara
esta nnueva ffaceta. AAprendí qque ''el bbaloncesto ees uuno', ees
igual ppara ttodos. AAprendí aa eentender mmejor aa llos ddemás.
Aprendí aa ttener jjuicio. AAprendí aa sser eequilibrado. AAprendí
a ssoportar lla ppresión…

En ccualquiera dde llas ttres ffacetas, lla ssuperación ees uun
factor ppresente een ssu qquehacer, aaspecto qque tte aayuda aa
mejorar een ccualquier áámbito dde lla vvida".

ANNA CARDÚS (ÁRBITRO ACB):
"EL BALONCESTO ES
UNA GRAN FAMILIA"

A pesar de que hace unos meses todo pareció venirse
abajo para nuestra internacional catalana debido a su
grave lesión de rodilla, Anna Cardús ha sabido mantener-
se optimista y esforzarse para que su recuperación sea lo
más rápida y efectiva posible. Seguro que, tras su recien-
te nominación para el Mundial U21 Femenino de Moscú,
la ilusión hará el resto.

"El bbaloncesto ees uuna ggran ffamilia" - afirma Cardús.
"Siempre llo hhe ppensado, ppero aahora qque ppasan eestas
cosas yy vves qque ttantos ccompañeros dde aarbitraje yy ddel
baloncesto een ggeneral sse ppreocupan dde tti, ees ccuando tte
das ccuenta".

JUAN A. REQUENA (ÁRBITRO ACB):
"¡GRACIAS, BALONCESTO!"

Aprovechando la entrevista que hici-
mos a Juan Antonio Requena, el ter-
cer árbitro español en activo con más
encuentros dirigidos en ACB, quisi-
mos conocer su particular visión del
baloncesto.

BALONCESTO EES AAMISTAD: ""Tengo
amigos. ¡¡Qué iimportante ees ttener aamigos!"
BALONCESTO EES EESFUERZO: ""Afán dde ssuperación ¡¡Qué
importante ees ffijarte uunos oobjetivos yy eesforzarse ppara

conseguirlos!"
BALONCESTO EES RRESPETO: ""¡Si nno hhay rrespeto nno hhay
juego llimpio! ¡¡Si nno hhay rrespeto nno hhay bbaloncesto!"
BALONCESTO EES EEMOCIÓN: ""Emociones ppuntuales,
diversas. EEmoción ffinal. ¡¡Qué mmás sse ppuede ppedir!"
BALONCESTO EES DDIVERSIÓN: ""Es ffundamental hhacer
las ccosas ccon gganas. ¡¡Qué iimportante ees ddivertirte ccon llo
que hhaces! ¡¡Qué bbien sse ppasa jjugando aal bbaloncesto!"

¡GRACIAS BBALONCESTO!
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VICENTE BULTÓ (ÁRBITRO ACB):
"EL BALONCESTO ES RESPONSABILIDAD"

Vicente Bultó es uno de nuestros árbi-
tros con mayor proyección internacio-
nal. Tras quince temporadas en la
máxima categoría del baloncesto espa-
ñol y seis como internacional, este leo-
nés se unió en 2004 al selecto grupo de
árbitros que participan en unos Juegos
Olímpicos, llegando incluso a dirigir

una de las semifinales en Atenas. Su próximo compro-
miso internacional: el Eurobasket de Madrid, junto con
Juan Carlos Arteaga.

"Baloncesto ees rresponsabilidad" - afirma Bultó
Estébanez, matizando que "en eesas eedades jjóvenes, ppara
asumir cciertas ttareas ees nnecesario ccumplir ccon aalgunas

obligaciones, ccomo eentrenar yy pprepararnos. EEn eel ccampo
arbitral, ppor eejemplo, ees nnecesario qque llas ppersonas qque
se iinvolucren rrealicen ttodas eesas aactividades qque cconlle-
va aarbitrar uun ppartido. NNo ttodo ees ccompatible, ssi ttenemos
que jjugar ppor lla mmañana nno ppodemos ssalir lla nnoche aante-
rior, yy eeste ssentimiento dde rresponsabilidad ees eel qque hhay
que iinculcar aa llos jjóvenes".

Vicente nos recuerda que "cuando sse eempieza een eel
mundo ddel bbaloncesto, yya ssea ccomo jjugador, eentrenador
o áárbitro, hhay qque sser rresponsables, yy een ffunción dde eeso
tendremos ééxito oo ffracaso. LLo mmás iimportante ees qque eesa
responsabilidad lla ttenemos qque aasumir ccada uuno, yy sser
conscientes dde qque ttrae cconsigo uuna sserie dde ttareas".

MIGUEL ÁNGEL PÉREZ NIZ (ÁRBITRO ACB):
"EL BALONCESTO ES ILUSIÓN"

Este árbitro internacional canario será el representante español en el Eurobasket Femenino, que
se disputa este verano en Italia. Con una gran experiencia en competiciones nacionales e inter-
nacionales, Pérez Niz no lo duda: "el bbaloncesto ees iilusión, pporque ees llo qque ssupone ccada vvez qque
comienza uuna ttemporada, rrecibes uuna nnueva ddesignación, oo tte ppreparas uun ppartido. IIlusión ppara
trabajar een aaquellos aaspectos qque cconsideras qque nnecesitas mmejorar yy ppara ttener uuna rrelación
correcta ccon ttodos llos qque pparticipan een eel bbaloncesto qque ddiriges, ttanto een llos ppartidos dde lla
mayor ccompetición een lla qque aarbitras ccomo een ootros qque oorganice ttu ffederación llocal". Sin
embargo, Miguel Ángel matiza que "no llo ddigo úúnicamente een rrelación aal mmundo aarbitral, ssino

que ttambién sse ppuede aaplicar aa llos jjugadores, eentrenadores, ttécnicos aarbitrales, ooficiales dde mmesa, ddirectivos,...".

XAVIER AMORÓS (ÁRBITRO ACB):
"EL BALONCESTO ES ES 
CRECIMIENTO PERSONAL"

Tras cumplir su partido número 700 en ACB, el árbitro con más experiencia de
toda la historia de la ACB compartía con nosotros su visión del baloncesto.

"Por llos aaños qque lllevo, ppasando ppor eetapas dde jjugador yy eentrenador, ttengo cclaro
que ppara mmí eel bbaloncesto ees ccrecimiento ppersonal, yya qque pprácticamente ttres
cuartas ppartes dde mmi vvida llas hhe ppasado een eel mmundo ddel bbaloncesto, yy ees aaquí
donde hhe ccrecido ccomo ppersona" - afirma Amorós Porrini, que no podía ocultar
su alegría tras este nuevo record en el arbitraje español.
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JUAN M. URUÑUELA
(ÁRBITRO DEL GRUPO I):
"EL BALONCESTO
ES UN MUNDO
POSITIVO"

Juan Manuel Uruñuela es árbitro de
Grupo I y uno de los colegiados con
mayor proyección internacional den-
tro del baloncesto en silla de ruedas.
De hecho, además de dirigir impor-
tantes competiciones nacionales
organizadas por la FEB, Uruñuela ha
estado presente en Juegos

Paralímpicos, Mundiales y Campeonatos de Europa de
esta modalidad; y del 9-11 de marzo participará en una
ronda preliminar de la Eurocup, en Portugal.

Disfrutando tanto del arbitraje, no nos extraña que
entienda el baloncesto como un mundo positivo.
"Cuando ppongo lla ttelevisión ssólo eescucho nnoticias
negativas, yy een eeste mmundo eestamos nnecesitados dde
noticias ppositivas. CCreo qque ees aalgo mmuy ppositivo qque
seamos ccampeones ddel mmundo, ppero ssobre ttodo llos
valores qque hhan ttransmitido eestos cchicos. TTodo llo pposi-
tivo ddel ddeporte llo ttransmitía lla sselección eespañola dde
baloncesto".

GERMÁN MORALES RUIZ
(ÁRBITRO DEL GRUPO I):
"EL BALONCESTO 
ES COMPAÑERISMO"

Germán Morales, uno de los pocos
árbitros que puede presumir de
haber participado en todas las tem-
poradas de la Adecco LEB, nos expli-
ca qué significa el baloncesto para él.

"El bbaloncesto ees uuna ffilosofía aa
seguir een lla fformación dde uuna pperso-

na. SSi tte aapasiona eeste ddeporte ppuede mmarcarte uuna
línea dde aactuación een ttu vvida ccotidiana, uuna aafición qque
se ttransforma een uuna fforma dde sser.

El bbaloncesto ees ccompañerismo. TTe aacerca aa ttus mmejo-
res aamigos.

Si eel bbaloncesto ees ggenerosidad, een uun ggrupo ccomo ees
el dde llos áárbitros, ttan ppropenso aa sser ccriticado, eel nnexo
de uunión qque sse pproduce eentre nnosotros ees aaún mmayor
y mmás ffuerte. TTambién ccreo qque sse hha aavanzado mmucho
en lla rrelación eentre llos áárbitros yy eel rresto dde eestamentos
por llo qque yyo, ppersonalmente, ttengo rrelación dde aamis-
tad ccon eentrenadores yy jjugadores. AAl ffin yy aal ccabo, ttodos
formamos pparte ddel bbaloncesto".

FERNANDO GARZÓN (TÉCNICO DEL GRUPO I): 
"EL BALONCESTO ES UN GRUPO DE PERSONAS"

Fernando Garzón, técnico del
Grupo I del Área Arbitral de la FEB,
nos cuenta su visión del baloncesto
y todo lo que este deporte le ha
dado en sus diferentes etapas
como jugador, árbitro y técnico. 

"El bbaloncesto oocupa uun ggran eespa-
cio een pprensa eescrita, een rradios, een
televisiones, een IInternet. EEl bbalon-

cesto, ccomo ddeporte, ees uun eespectáculo. PPero, een eel
fondo, eel bbaloncesto llo cconforma uun ggrupo dde ppersonas,
amplísimo, dde ttodas llas rrazas, ccredos, nnacionalidades...
El bbaloncesto ees gglobalización, gglobalización dde ggrandes
valores. EEn eel bbaloncesto nno ttiene ccabida lla ddiscrimina-
ción.

En mmi vvida, eel bbaloncesto oocupa uun llugar ddestacado. AAún
recuerdo aa aaquel aadolescente qque ddisfrutaba ssu ttiempo
libre een ccasa, vviendo lla ttelevisión oo lleyendo yy qque, ppor

circunstancias dde lla vvida, aacabó jjugando een eel eequipo
juvenil dde ssu ccolegio, eel CClub BBaloncesto PPaúles. AAl ccabo
de uun ppar dde aaños ddescubrí eel aarbitraje, mme lllamó lla aaten-
ción yy mme eenrolé een lla EEscuela VVizcaína dde AArbitros. DDe
eso hhace yya 118 aaños.

Y gguardo ggrandes rrecuerdos dde aaquellos iinicios, dde ttodas
las ttemporadas een llas qque ffui áárbitro een aactivo, dde lla ttem-
porada dde lla rretirada yy dde lla nnueva eetapa ccomo ttécnico.
Pero mmás aallá dde eesos rrecuerdos, ppuedo ddecir ccon oorgu-
llo qque eel bbaloncesto mme eentregó aa mmuchas ppersonas,
jugadores, eentrenadores, ddirectivos, aaficionados, pperio-
distas, ooficiales dde mmesa, áárbitros, ppersonas qque mme hhan
enseñado mmucho, aalgunos dde eellos ggrandes aamigos een lla
actualidad. CCon eeso mme qquedo, ccon llas ppersonas qque, dde
una mmanera uu ootra, ttransformaron aa aaquel aadolescente
introvertido een qquien ees hhoy een ddía, ccon ssus ddefectos yy
virtudes.

¡Gracias, bbaloncesto!"
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SUSANA GÓMEZ
(ÁRBITRO DEL GRUPO II): :
"EL BALONCESTO
ES RESPETO"

Susana Gómez López es una de las
cuatro mujeres que actualmente con-
forman el Grupo II de Árbitros de la
FEB y, a pesar de su juventud, cuenta
ya con una dilatada experiencia en
las competiciones organizadas por la
Federación Española de Baloncesto.

"Baloncesto ees rrespeto" para esta árbitro murciana. Es
consciente de que, históricamente "al aarbitraje sse lle hha
relacionado ccon eel ggénero mmasculino", pero no por ello
le deja de resultar curioso que muchas veces le pre-
gunten que si a ella, por ser chica, la respetan en la
cancha; a lo que ella siempre responde que "por
supuesto, tte ttienes qque hhacer rrespetar".

Por otra parte, y desde el punto de vista de todo el esta-
mento arbitral, Gómez López afirma que "tenemos qque
respetar aa llos jjugadores yy eentrenadores ppara ppoder eexi-
gir llo mmismo. HHay qque ccuidar mmucho lla fforma een lla qque
nos ddirigimos aa eellos een lla ccancha, ssiempre ccon mmucho
respeto yy eeducación".

DAVID HERNÁNDEZ PRIMS 
(ÁRBITRO DEL GRUPO II):
"EL BALONCESTO
ES DIVERSIÓN"

Para este árbitro catalán, los valores
del baloncesto se pueden resumir en
cinco aspectos.

AMISTAD: ""Para ddisfrutar ddel bbalon-
cesto ees iimportante ttener uun bbuen
grupo dde aamigos"
ESFUERZO: ""Para oobtener uun oobjetivo

hay qque ttener iilusión yy ssacrificarse ppara eel eequipo yy ccon-
seguirlo"
RESPETO: ""Hay qque ddesarrollar lla eempatía yy rrespetar
todas llas oopiniones dde llos pparticipantes ddel jjuego"
EMOCIÓN: ""Es eel rresultado qque eexperimenta eel ccuerpo
cuando eel ttrabajo eestá bbien hhecho yy cconsigues ssus ffru-
tos"
RESPONSABILIDAD: ""Ayuda aa ttus ccompañeros, hhoy
por mmí yy mmañana ppor tti"
DIVERSIÓN: ""Es eel rresultado dde lla ssuma dde lla aamistad
entre llos ccomponentes ddel eequipo, eel eesfuerzo iindivi-
dual ppensando een eel eequipo, eel rrespeto hhacia llos ddemás
y lla rresponsabilidad dde hhacer bbien llas ccosas"

ÁNGEL J. SORIANO (ÁRBITRO GRUPO II):
"EL BALONCESTO ES
UNA FORMA DE VIDA"

Soriano López, árbitro murciano ads-
crito al Grupo II de la FEB, comparte
con nosotros lo que el baloncesto
significa para él.

"El bbaloncesto sse ppuede cconvertir een
una hherramienta dde iinmensa rriqueza
para lla fformación dde lla ppersonalidad
de ttodo aaquel qque sse aacerca aa ssu
conocimiento, ddentro dde llas ffuncio-

nes  qque ppueden ddesempeñarse ddentro dde eeste ddeporte,
es ddecir, ccomo jjugador, eentrenador, áárbitro ee iincluso
como ppúblico. EEn mmi vvida, eel bbaloncesto llo hha ssido ttodo
y mme hha aayudado aa sser uuna ppersona mmás rrespetuosa,
tolerante, ffeliz yy ssobre ttodo mme hha aayudado aa mmi fforma-
ción iintegral ccomo pparticipante aactivo dde eeste ddeporte.
Durante ttodo eeste ttiempo hhe ppodido: cconocer mmucha
gente ((amistad), ppasarlo mmuy bbien ((diversión), eentablar
relaciones pprofesionales sserias ((respeto), eestar ffísica-
mente een fforma ((esfuerzo) yy hhe ttenido mmuchos mmomen-
tos dde aautenticas ssensaciones iinternas ((emoción)".

Por ttodo eesto, eel BBA-LLON-CCES-TTO ees yy ddebe sser uuna
forma dde vvida een lla qque sse mmezclen ttodos eesos vvalores
para eel mmantenimiento dde uun ddeporte ssaludable, rrespe-
tuoso yy eemocionante"

JOSÉ VÁZQUEZ (ÁRBITRO GRUPO II):
""LA PALABRA 
BA-LON-CES-TO"

Para este árbitro catalán, algunos de
los principales principios del colecti-
vo arbitral están innatos en la palabra:
Benévolos: FFavorables aa lla ccompre-
sión.
Austeros: SSobrios, mmorigerados,  ssin
ninguna cclase dde aalardes.
Locuaces: EExpresarnos ccon ffacilidad yy

elegancia.
Obstinados: PPerseverantes yy ttenaces een lla mmejora.
Nobles: DDesinteresados yy ffrancos ccon nnuestros ccompa-
ñeros.
Comprometidos: IInvolucrados ppara ssentirnos pparte ddel
juego yy aayudarlo.
Entereza: FFirmes dde áánimo ppara mmantener uuna ddisciplina.
Sencillos: DDemostrar nnaturalidad yy hhumildad een nnuestras
decisiones.
Tranquilos: SSer ssosegados yy ttransmitirlo aa llos ddemás.
Objetivos: IImparciales yy eecuánimes een nnuestras ssancio-
nes.

"Conseguir lla  ccombinación dde ttodas ees llo qque hhacen
grande aa eeste ddeporte yy aal ttrabajo qque rrealizamos" - resal-
ta Vázquez García.
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e l  v a l o r  d e l  b a l o n c e s t o

Un día antes de la celebración del Día Mundial de
la Paz, desde el mundo del baloncesto y desde mi
puesto de presidente de la Federación Española
condenamos y no podemos permitir que se repita
un hecho tan grave y desagradable como el ocurri-
do en Madrid con la árbitro Marta Urquiza. Una
acción de tan desmedida violencia debe ser casti-
gada y condenada no sólo por los compañeros de
la víctima sino por todos los estamentos de nues-
tro deporte, ya sean jugadores, entrenadores, clu-
bes, aficionados o dirigentes. 

En los últimos meses desde la Federación hemos
querido potenciar y expandir los valores que nos
llevaron a ganar el campeonato del mundo en
Japón. Estamos hablando de un grupo que llevó
como bandera la amistad, la generosidad y la soli-
daridad, valores ligados al baloncesto. La violencia
y la intolerancia no tienen lugar en un deporte que
no puede consentir estos actos. Es necesaria una
reflexión por parte de todos para comprobar que el
uso de la violencia, tanto física como verbal, nos
conducirá a un deporte que ninguno queremos.
Creemos que podemos utilizarlo como vehículo
para luchar contra la "no violencia", ante las nue-
vas conductas y los brotes de intolerancia que se
están produciendo entre los adolescentes.

Uno de los grandes esfuerzos del Área Árbitral de
la FEB es recuperar la figura del árbitro como una
parte más del juego, como la figura del amigo, con
una relación directa tanto con jugadores como
entrenadores. Para ello trabajamos con jóvenes
árbitros a los que apoyamos para cubrir las nece-
sidades del baloncesto, dentro de un colectivo en
el que cada día es más complicado atraer a los
más jóvenes. Por eso queremos manifestar nues-
tro máximo apoyo y respeto al colectivo arbitral. Un
hecho tan lamentable como el sucedido con Marta
Urquiza tenemos que eliminarlo de nuestro depor-
te.

José Luis Sáez, Presidente FEB
29 de enero de 2007

El Baloncesto 
no es violencia
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Las violaciones que
siguen olvidadas

Fernando Garzón analiza las
infracciones en el salto ini-
cial, los tres segundos en
zona o las situaciones de
ventaja/desventaja

POR FFERNANDO GGARZÓN
Recuerdo que en mi época como árbitro en activo se
remitió desde el CTA una circular titulada "Las violacio-
nes olvidadas", en el que se hablaba de las violaciones
de los saltos entre dos y de los tres segundos en zona,
entre otros aspectos.

Han pasado algunos años y, al menos en lo que se refie-
re a estos dos apartados concretos, me atrevo a decir
que el artículo de marras sería un buen recordatorio en
los tiempos actuales.

Si bien es cierto que actualmente sólo se administra un
salto entre dos por partido, ¿tan difícil nos parece con-
trolar que dicho salto sea disputado con corrección? A
veces da la impresión de que no nos importa qué equi-
po consiga la primera posesión del partido, total, si la
próxima situación de salto corresponderá al equipo con-
trario, nadie se va a enfadar. Tal vez, pero las cosas hay
que hacerlas bien.  

El árbitro libre, el que no administra el salto tiene que
controlar, principalmente, dos aspectos:

Que ningún saltador toque el balón hasta que haya
alcanzado su máxima altura.

Que ninguno de los ocho jugadores restantes entre
en el círculo central hasta que el balón haya sido pal-
meado por uno de los saltadores.

El resto de las situaciones se controla bien (que no haya
más de dos toques por parte del mismo saltador, que no
pise la pista contraria antes de saltar) pero me parece
que hay que prestar más atención a los dos puntos
anteriormente citados.

El control de los 3 segundos en zona requiere de una
mayor atención y de una lectura del juego apropiada.
Esta regla, que en los orígenes del baloncesto no exis-
tía, se creó con la intención de que los equipos que con-
taban con jugadores más altos no se beneficiasen en
cada ataque de este hecho. Ya disponen de otras venta-

jas, como mayor facilidad teórica para conseguir los
rebotes que haya que pelear. 

La regla de los tres segundos en zona es clara: "Un juga-
dor no permanecerá más de tres segundos consecutivos
en la zona restringida de los adversarios mientras su
equipo tenga control de un balón vivo en su pista delan-
tera y el reloj del partido esté en marcha."

Por lo tanto, varios factores de importancia.
Tres segundos consecutivos.
Control de balón vivo.
Control en pista delantera.
El reloj de partido ha de estar en marcha.

Por lo tanto, ya tenemos unas pautas claras. Según esta
regla, cada vez que un equipo pierda el control del
balón, normalmente en un lanzamiento a cesto, la regla
deja de ser aplicable hasta que se vuelva a establecer
un nuevo control.

a r t í c u l o  t é c n i c o
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Esto es lo fácil. El siguiente párrafo de las Reglas nos
dice algo de gran importancia:

"Se permitirá que un jugador:
intente abandonar la zona restringida.
esté en la zona restringida cuando él o un compañero

está en acción de tiro y el balón sale o acaba de salir de las
manos del jugador en un lanzamiento a canasta.

realice un regate para lanzar a canasta dentro de la
zona restringida después de haber permanecido en ella
durante menos de tres segundos."

Aquí entra en acción nuestro conocimiento del juego y
nuestra capacidad para valorar bastantes aspectos. 

Por un lado, debemos desterrar esa lacra que es la intui-
ción. También en este apartado nos puede jugar malas
pasadas. No debemos intuir que un jugador estuviese
en la zona antes de que nosotros lo veamos dentro de
ella. ¿Cuántas violaciones de 3 segundos se sancionan
cuando sabemos que "lo que se dice estar, estar, pues
puede que lleve 2 segundos, pero seguro que estaba
antes ya, porque cuando yo lo he visto ya estaba allí"? La
cuenta mental empezará cuando veamos al jugador
dentro de la zona. Y recalco, cuenta mental, porque no
nos podemos pasar el partido conteando visiblemente
cada vez que un atacante entre en la zona restringida.

Por otro lado, puede ocurrir lo contrario, que no se seña-
len violaciones de 3 segundos que afectan directamen-
te al juego. En la zona restringida se ganan los partidos.
Aparte de las situaciones de tiro en suspensión, aparte
de las penetraciones, aparte de las situaciones de rebo-
te, también hay cortes, pantallas, asistencias…Es vital
un buen control de los 3 segundos en zona, control
consciente, control seguro y control con sentido común.

El principio de ventaja/desventaja es vital en estas situa-
ciones: no señalar aquello que no tiene incidencia direc-
ta en el juego. ¿Cuál es esa incidencia? Por ejemplo,
permitir que un atacante permanezca más de tres
segundos en zona efectuando pantallas, peleando por
una posición para recibir el balón, peleando por una
posición para el rebote cuando sabe que su equipo va a
lanzar, entre otras. Por lo tanto, hay que leer el juego,
interpretar la importancia de una posición para el des-
arrollo del sistema ofensivo.

Con respecto al primer punto (abandonar la zona res-
tringida), no se puede señalar violación a un jugador
que está saliendo de la zona. Hacemos sonar el silbato
y ya no hay nadie allí. No tiene sentido. Recordemos que
abandonar la zona significa poner ambos pies fuera de
ella. Si un jugador hace amago de salir pero no lo hace,
la cuenta continúa.

El segundo punto también es importante. Cuando el
balón va por el aire en un lanzamiento a cesto o un ata-
cante está en acción de tiro, no se puede señalar viola-
ción. Si no hemos considerado que se haya cometido
violación antes, ya no se puede señalar. Porque si lo

hacemos sólo nos crearemos problemas: si el balón
está en el aire y sancionamos 3 segundos, la canasta, si
entra, tiene que ser válida, pues es un error del árbitro
(no puede haber violación cuando no hay control de
balón). Por lo tanto, es importante que antes de señalar
la violación sepamos qué está ocurriendo con el balón.
A eso se le llama control del juego y ser conscientes de
su situación y progresión en todo momento.

Por último, el tercer punto también tiene su aquel y
muchas veces lo interpretamos mal. Se permite realizar
un regate dentro de la zona restringida a un jugador que
ha permanecido allí menos de tres segundos. En bas-
tantes ocasiones cometemos el error de no sancionar
violaciones flagrantes al jugador que recibe el balón
cuando lleva en la zona 4, 5 o más segundos, porque
'debemos darle la opción de lanzar o penetrar'. La regla
no dice eso. Es posible que un jugador lleve más de tres
segundos en la zona y no haya obtenido ninguna venta-
ja, por lo que no consideramos oportuno sancionar vio-
lación. Correcto. Pero si ese jugador que lleva más de 3
segundos en la zona, recibe un balón, en ese momento
sí que está obteniendo una gran ventaja y debe penali-
zarse.

Por lo tanto, y a modo de recapitulación: 
No intuir, empezar la cuenta cuando vemos al jugador

dentro de la zona.
Ser conscientes de la situación de juego.
Aplicar ventaja/desventaja y sentido común.
Importante: ni obsesionarse ni ignorar esta regla.

a r t í c u l o  t é c n i c o
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d u d a s  d e  l o s  l e c t o r e s

Zona de dudas

1 Justo antes de comenzar el 2º período (en el inter-
valo), el árbitro sanciona con falta técnica (C2) al entre-
nador del equipo A. La flecha de alternancia favorece al
equipo A y el árbitro decide conceder los dos tiros libres
y darle posesión al equipo A. ¿Es correcta esta decisión?
He intentado buscarlo en el reglamento pero no lo
encuentro reflejado, les agradecería también que me
indicaran alguna referencia en el mismo de este tema.

RESPUESTA: 
Este caso está explicado en los siguientes artículos:
Art. 38.4.2. Penalización de la falta técnica: "Se concede-
rán 2 tiros libres a los adversarios seguidos de un saque
desde la prolongación de la línea central".
La única excepción que se reseña es cuando se señala
antes del primer cuarto. Por lo tanto, en todos los demás
casos, dos tiros libres y posesión del balón.
Art. 12.4.8. "Una falta cometida por cualquier equipo
antes del comienzo de un período que no sea el primero
no provoca que el equipo que realiza el saque pierda ese
saque de posesión alterna".
Por lo tanto, la flecha de alternancia permanece como
estaba.

2 Un jugador del equipo A trata de efectuar un pase
a través de la zona hacia un compañero. En su vuelo, el
balón es interceptado por un jugador del equipo B y toca
el aro. Vuelve a ser recuperado por otro jugador del equi-
po A y, entonces, suena la señal de 24 segundos. ¿Qué
deben señalar los árbitros?

RESPUESTA:
Los árbitros señalarán violación de 24" siempre y cuando
la intercepción que mencionas no suponga un control
del balón por parte de ese equipo. Aunque el balón
toque el aro, no se concedería nueva cuenta porque el
Art. 50.2. dice: "Detendrá y volverá a 24 segundos tan
pronto como un LANZAMIENTO a canasta toca el aro".
En este caso no se trata de lanzamiento, por lo que con-
tinúa la cuenta. 

3El equipo A consigue una canasta de campo.
Inmediatamente después le es concedido un tiempo
muerto al equipo B. Finalizado el mismo, el árbitro entre-
ga el balón en el fondo a un jugador del equipo B para
que reanude el juego. Dicho jugador se desplaza más de
tres metros del lugar en el que se encontraba inicial-
mente y lanza el balón hacia el terreno de juego. ¿Qué
deben señalar los árbitros?

RESPUESTA: 
Si efectúa el saque en menos de 5 segundos no indica-
rán nada puesto que "después de una canasta converti-
da, el jugador que realiza el saque puede moverse late-
ralmente y/o hacia atrás." (Art. 17.2.6.)

4Un jugador del equipo A recibe un fuerte golpe en
la cabeza. El médico y el entrenador entran rápidamente
en el terreno de juego, el jugador se recupera antes de
que transcurran 15 segundos y quiere seguir jugando.
En este caso, ¿se producirá cambio del jugador al recibir
asistencia? ¿El jugador puede seguir en pista si el entre-
nador lo canjea por un tiempo muerto?

RESPUESTA: 
En el momento en que un jugador lesionado recibe asis-
tencia, independientemente del tiempo que transcurra,
ese jugador ha de ser sustituido (Art. 5.3) a menos que
se recupere durante un tiempo muerto solicitado por
cualquier equipo antes de que suene la señal del anota-
dor comunicando su sustitución (Art. 5.6).

Muchas veces nos resulta incó-
modo preguntar a nuestros com-
pañeros algunas de esas dudas
que todos, absolutamente todos
tenemos, ya sea por vergüenza o
por temor a que resulte demasia-
do obvia la respuesta… pero es
mucho peor si nos quedamos
con la duda dentro, ya que eso
repercutirá negativamente en
nuestro arbitraje y, lo más impor-
tante, en el desarrollo normal de

un partido de baloncesto.

Esta sección pretende resolver todas las cues-
tiones que vosotros nos enviáis anónimamente
al correo electrónico clubdelarbitro@feb.es, de
modo que sirvan, no sólo para quienes las plan-
tean, sino para todos aquellos que puedan tener
la misma duda…

Estas son las cuatro cuestiones de este mes:
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Juan Antonio Requena: 
"Donde hay una gran 
liga hay un gran arbitraje"
Juan Antonio Requena es, con casi
650 partidos dirigidos en ACB, el
cuarto colegiado con más encuentros
arbitrados en esta categoría, por
detrás de Xavier Amorós, Juan Carlos
Mitjana y Mateo Ramos (retirado).
Tras toda una vida dedicada al balon-
cesto, con un abrumador historial
deportivo plagado de importantes
eventos nacionales e internacionales,
Requena nos cuenta su secreto: "para
un árbitro es muy importante haber
sido jugador".

¿¿CCóómmoo ttee iinniicciiaassttee eenn eell mmuunnddoo ddeell aarrbbiittrraajjee??
Estudié en un colegio de Madrid con mucha tradi-
ción en baloncesto (Virgen de Atocha). Allí jugué
en todas las categorías desde minibasket hasta pri-
mer año senior. Al empezar estudios universitarios
ya no disponía de tiempo para estudiar, entrenar y
jugar, así que vi un anuncio en el periódico de un
cursillo para ser árbitro y me apunté.

TTuu pprrooggrreessiióónn ffuuee mmeetteeóórriiccaa,, eemmppeezzaassttee ""ttaarrddee"" aa
llooss 2200 aaññooss,, aa llooss 2255 aaññooss yyaa eerraass áárrbbiittrroo ddee mmááxxii-
mmaa ccaatteeggoorrííaa yy aa llooss 3300 aaññooss iinntteerrnnaacciioonnaall…… ¿¿eess
ccoommpplliiccaaddoo lllleeggaarr ttaann lleejjooss??
Yo soy de los que opinan que para un árbitro es
muy importante haber sido jugador. Para mí lo fue.

¿¿HHaayy aallggúúnn áárrbbiittrroo qquuee ttee hhaayyaa mmaarrccaaddoo eessppeecciiaallmmeennttee??
Ha habido y hay muchos en los que me fijo en una u
otra característica. De todos se pueden sacar cosas. Si
me tuviera que quedar con uno, Francisco Javier
Fajardo.

EEssttááss rroozzaannddoo llaa eessppeeccttaaccuullaarr mmaarrccaa ddee 665500 ppaarrttiiddooss eenn
AACCBB.. ¿¿CCóómmoo ttee hhaaccee sseennttiirr??
Muy bien, muy ilusionado y con ganas de hacer muchos
más, todos los que de quién depende tengan a bien
designarme. Para eso me preparo, para que sigan con-
fiando en mí. Me tomo el arbitraje como algo muy en
serio.

HHaass ppaarrttiicciippaaddoo eenn ttooddaass llaass eeddiicciioonneess ddee llaa LLiiggaa AACCBB..
¿¿CCóómmoo ccoonnssiiddeerraass qquuee hhaa eevvoolluucciioonnaaddoo eessttaa ccoommppeettii-
cciióónn,, yy ssuu aarrbbiittrraajjee??
Esta competición nació siendo prácticamente la mejor
de Europa, y hoy en día es considerada por todos como
la mejor liga del mundo después de la NBA, creo que te
contesto. En cuanto a su arbitraje, éste es una parte
importante de esa consideración. Donde hay una gran
liga hay un gran arbitraje. Los árbitros de la ACB son
requeridos para los mayores eventos deportivos a nivel
mundial.

e n t r e v i s t a
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¿¿AAllgguunnaa vveezz ppeennssaassttee qquuee ppooddrrííaass lllleeggaarr hhaassttaa ddoonnddee
eessttááss,, eenn llaa éélliittee ddeell bbaalloonncceessttoo nnaacciioonnaall ee iinntteerrnnaacciioo-
nnaall??
Por supuesto que en un principio no. A medida que me
iba acompañando la suerte en esto del arbitraje, y vien-
do que porqué no, vas fijándote unos objetivos que son
los que te hacen el ir mejorando. Gracias a Dios, con-
seguí alguno de ellos.

SSiinn eemmbbaarrggoo,, ttaammbbiiéénn eexxiiggee ppaassaarr mmuucchhoo ttiieemmppoo ffuueerraa
ddee ccaassaa.. ¿¿CCóómmoo ccoonnssiigguueess ccoommppaaggiinnaarr eell aarrbbiittrraajjee ccoonn
ttuu vviiddaa ppeerrssoonnaall yy pprrooffeessiioonnaall??
En cuanto a la vida personal, el precio que se paga es
muy alto. Muchas horas fuera de casa. Hacen falta
muchas cosas para poder compaginarlo.
En cuanto a la vida profesional, también difícil en mi
caso, sobre todo en la primera mitad de mi carrera
deportiva, pues en esos años mi trabajo requería casi
exclusividad entre semana (se me escaparon muchas
designaciones internacionales). Desde el 93 en el tra-
bajo, que es el actual, me puedo permitir el solicitar
días sin sueldo, y es lo que hago. (Luego intento recu-
perar ese trabajo y lo consigo). Como verás, esto ha de
gustar mucho ¿verdad?

EErreess pprrooffeessoorr ddee mmaatteemmááttiiccaass eenn uunn iinnssttiittuuttoo.. ¿¿CCóómmoo
lllleevvaann ttuuss aalluummnnooss eell hheecchhoo ddee qquuee aarrbbiittrreess aa ssuuss eeqquuii-
ppooss ffaavvoorriittooss??
Bien. Les gusta. Les llama la atención. Me ayuda a
acercarme a ellos y ellos a mí. Comentamos jugadas,
incidencias, bien. Organizo con ellos competiciones y
lo pasamos estupendo.

VViisstteess eell ddoorrssaall nnúúmmeerroo 2255 eenn llaa AACCBB.. ¿¿TTiieennee aallggúúnn ssiigg-
nniiffiiccaaddoo ppaarraa ttii??
Sí. En el momento de la elección del dorsal era la edad
de una persona muy importante para mí.

SSuuppoonneemmooss qquuee eenn 3300 aaññooss ccoonnssaaggrraaddooss aall mmuunnddoo ddeell
ssiillbbaattoo tteennddrrááss mmuullttiittuudd ddee aannééccddoottaass.. ¿¿PPuueeddeess ccoonnttaarr-
nnooss aallgguunnaa??
Imagínate. De todo tipo. Con jugadores, entrenadores,
compañeros, viajes, hoteles, aeropuertos, etc.
Precisamente de viajes te cuento, metidos en viajes fin
de semana y entre semana, hay veces que tienes que
tienes en mente varios vuelos en la cabeza. Pues bien,
una vez en una conexión en Munich, esa semana iba
para Belgrado, pero al mirar las pantallas para dirigir-
me a mi puerta leí Estambul, que era el que tenía que
coger la siguiente semana. Para allá que me fui. Menos
mal que, como sabes, no hay posibilidad de cometer
ese error y pude continuar mi viaje en condiciones.

¿¿DDee qquuéé ffoorrmmaa hhaa iinnfflluuiiddoo eell aarrbbiittrraajjee eenn ttuu vviiddaa??
Mucho. He aprendido muchas cosas. He conocido
muchos sitios. He hecho amigos. Me ha ayudado en
definitiva a formarme. Ha influido notablemente en mi
vida. Le debo mucho al arbitraje.

¿¿AAllggúúnn ccoonnsseejjoo ppaarraa llaass nnuueevvaass ggeenneerraacciioonneess qquuee ssee
iinniicciiaann ccoommoo áárrbbiittrrooss yy ooffiicciiaalleess??
Trabajo, responsabilidad, preparación, tiempo, ganas.
Ver muchos partidos. Aprender. Humildad. Tesón.
Ilusión. Aprovecharse de todos los medios a su favor de
los que hoy se dispone, y de la gente preparada que tie-
nen en sus respectivos colegios en donde se está
haciendo una gran labor, con la ayuda inestimable de
la FEB.

e n t r e v i s t a

FICHA 
TÉCNICA
Juan Antonio 
REQUENA Maltrana 
Madrid, 26/05/1957
Árbitro de ACB e Internacional

TRAYECTORIA DEPORTIVA
1975/76 - Se inicia en el arbitraje
1978/79 - Asciende a 2ª División Nacional
1980/81 - Asciende a 1ª División Nacional
1981/82 - Árbitro de la recién creada ACB
1988/89 - Consigue la licencia FIBA de árbitro interna-
cional
2000/05 - Árbitro Euroliga
2005/07 -  Vuelve a actuar como árbitro FIBA

HISTORIAL DEPORTIVO
Partidos de ACB: 645

Finales de ACB: 3
[99-00] - 1º partido: F.C. Barcelona - Real Madrid (64-72)
[01-02] - 2º partido: Unicaja - Tau Cerámica (83-86)
[02-03] - 2º partido: F.C. Barcelona - Pamesa V (80-72) 

Finales de Copa del Rey: 1
[02-03] - Valencia: Barcelona - Tau Cerámica (84-78)

Competiciones Internacionales:
Campeonato Escolar Europeo (Gratz'82)
Juegos del Mediterráneo (Montpelier'93)
Universiada  (Mallorca'99)
Clasificatorio Europeo Femenino U20 (Lisboa'03)
Campeonato de Europa U16-Masculino (Jaén'06)
Final Europe Cup (Nicosia'07 ida)
Campeonato de Europa U18 Femenino (Novi Sad'07) 
Campeonato de Europa U18 Masculino (Madrid'07)

“Para eso me preparo, para 
que sigan confiando en mí. 
Me tomo el arbitraje como 

algo muy en serio”
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Ángel de Lucas de Lucas
"El criterio es cada 
vez más uniforme"

¿Cómo eentra ÁÁngel dde LLucas een ccontacto ccon eel aarbi-
traje?
A la edad de 13 años. Jugaba en el equipo infantil del
C.B. Guadalajara y a través de Juan Carlos García
Arés, actual técnico del Alvargómez de LF2, que era
árbitro de 1ª División "B".

El aarbitraje een eestas ccategorías eexige ppasar mmucho
tiempo ffuera dde ccasa… ¿¿te rresulta ddifícil ccompagi-

narlo ccon ttu vvida ppersonal yy pprofesional?
En mi caso es más difícil en el plano personal, ya que
entre los partidos y las colaboraciones como técnico
con la FEB paso unos 90 días fuera de casa durante
la temporada. De todos modos lo llevo bastante bien
gracias al esfuerzo y comprensión de mi familia.

Has eestado ppresente een ttodas llas eediciones dde lla
Liga LLEB ddesde ssu ccreación hhace oonce aaños. ¿¿En qqué
sentido cconsideras qque hha eevolucionado lla ccompeti-
ción een ttodo eeste ttiempo?
El principal aspecto ha sido el grado de profesionali-
zación que ha sufrido la liga en todos los niveles de
la misma, tanto a nivel organizativo como de partici-
pantes.
Cada año los jugadores y los equipos son mejores, la
competición está más igualada, existe un nivel de
profesionalización mayor en su estructura,...

Y eel aarbitraje… ¿¿también hha eevolucionado?
Opino que también nosotros hemos evolucionado en
positivo. Gracias al trabajo que se está haciendo
desde el Área de Árbitros y el que realizamos cada

e n t r e v i s t a

En cada número de nuestra revista
hemos conocido a un árbitro del Grupo I
con una característica en común: todos
ellos han dirigido las diez temporadas de
Liga LEB. Ángel de Lucas es otro testigo
privilegiado de la evolución de una de las
competiciones más importantes de
Europa, que cada año gana en espectá-
culo y afición.
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uno de nosotros tutorado por los responsables téc-
nicos del grupo, hemos conseguido que el criterio
que se aplica en la competición sea cada vez más
uniforme.
Hemos unido al trabajo físico entre semana el técni-
co: visionado en vídeo de nuestras actuaciones,
video-test y cuestionarios de reglas a distancia, con-
versaciones con nuestros responsables post-partido
sobre nuestras actuaciones,... Vamos, que también
nosotros tratamos de mejorar día a día, aunque
somos conscientes de que siempre vamos a ir a
remolque del juego.

En llas cconcentraciones SSerie ""A" ddel CCircuito SSub'20
estáis aaplicando lla mmecánica dde ttres áárbitros. ¿¿Con
cuál tte eencuentras mmás aa ggusto?
Realmente con la de dos, pero es debido a que llevo
trabajando con esta mecánica toda mi vida.
Considero que el arbitraje a tres es interesante para
las categorías profesionales, ya que con un buen tra-
bajo por parte de los tres árbitros el índice de errores
debería reducirse bastante; pero no lo considero
adecuado en la formación de árbitros jóvenes.

Asimismo eeres ttécnico ddel GGrupo III, yy tte eencargas dde
la eedición dde ccierto mmaterial aaudiovisual. ¿¿Las nnue-
vas ttecnologías sson lla pprincipal hherramienta fforma-
tiva, oo ssólo uun aapoyo?
Creo que ha sido un paso adelante en lo que se refie-
re a formación. Entiendo que los principales benefi-
ciados somos los árbitros, ya que con él podemos
disponer de material de formación en cualquier
lugar y momento; y no estamos supeditados a la pre-
sencia de un técnico arbitral que nos pueda ayudar,
hecho que sólo se podría producir de manera pun-
tual. 

Si ttuvieras qque ddestacar uun mmomento iinolvidable aa llo
largo dde ttu ccarrera ddeportiva, ¿¿cuál ssería?
El día que debuté en la Liga LEB, algo que para mí
en ese momento me parecía un sueño inalcanzable.
Fue en San Sebastián y arbitré con una gran perso-
na como es Fernando Miranda.

¿Qué lle eestá aaportando eel aarbitraje aa ttu vvida?
Principalmente formación a nivel personal, ya que
mi juventud y adolescencia giró en torno a este
deporte, con lo que lleva consigo: solidaridad, amis-
tad y esfuerzo.
Sobre todo me gustaría destacar los maravillosos
amigos que tengo gracias a nuestro deporte.

e n t r e v i s t a

FICHA 
TÉCNICA
Ángel de Lucas de Lucas 
Guadalajara, 08/04/1971
Árbitro del Grupo I FEB

TRAYECTORIA DEPORTIVA
1984 - Iniciación en el arbitraje.
1994 - Ascenso a  LIGA EBA.
1996 - Ascenso a Liga LEB en el año de su creación.

HISTORIAL DEPORTIVO
Copas Príncipe de Asturias:  (5 participaciones)

- Alicante, 1999
- Inca, 2003 (final)
- Huesca, 2005
- Palma de Mallorca, 2006
- Melilla, 2007 (final)

Copas de la Reina: (2 participaciones)
- Salamanca, 2002
- Palma de Mallorca, 2004 (final)

Competiciones internacionales: 
- International School Basketball Championship

Wroclaw (Polonia), 2005 (final masculina)

"El arbitraje a tres es interesante para
las categorías profesionales, pero no en

la formación de árbitros jóvenes"
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Comité gallego
Galicia es una tierra históricamente ligada al baloncesto.
Por todas las categorías nacionales, tanto masculinas
como femeninas, han pasado equipos gallegos que, cada
fin de semana, llenan pabellones con una afición volcada
con el deporte de la canasta. Por ello, es difícil pasear un
fin de semana por alguna de sus cuatro provincias sin
escuchar el eco de un silbato en un pabellón.

Todos estos silbatos, que suman 425 licencias entre
árbitros, oficiales y técnicos, son dirigidos desde hace
cuatro años por Javier Uría Paz, que abre para los lec-
tores de ÁrbitrosFEB Digital todas las puertas del arbi-
traje en la fascinante Galicia.

Uría Paz, como no podía ser de otra manera, es un
hombre de baloncesto. Comenzó jugando en los equi-
pos de categorías base de Bazán, donde estaba de
aprendiz, y siguió como jugador hasta que entró en
contacto con el arbitraje cuando contaba con poco
más de veinte años, comenzando como árbitro zonal y
terminando su etapa deportiva en la antigua 1ª
División "B".

Aún siendo árbitro en activo, se hizo cargo del Comité
Zonal de Ferrol y ejerció de subdelegado en A Coruña;
pero no fue hasta algunos años más tarde cuando le
ofrecieron la presidencia del Comité Gallego de Árbi-
tros, cargo que finalmente asumió hace ahora cuatro
años. Asimismo, este ferrolano pertenece a la
Ejecutiva de la Federación Gallega y a la Comisión
Delegada.

En todo este tiempo, y a partir del trabajo realizado por
los anteriores presidentes, se ha seguido formando a
los árbitros gallegos bajo la dirección del colegiado
ACB Carlos Cortés. "Pensamos qque eera iimportante
mejorar lla ccalidad dde llos áárbitros dde bbase, aasí qque ddivi-
dimos llos ccomités pprovinciales een zzonales ppara ttraba-
jar dde fforma mmás eefectiva ccon eellos; yy CCarlos eefectúa uun
seguimiento ttécnico dde eestos ggrupos ddurante ttoda lla
temporada" - afirma Uría.

Por otra parte, reconoce que la captación es complica-
da, aunque también prestan especial atención a que
los árbitros en activo estén "bien ccuidados". ""La ccam-
paña dde eeste aaño ddio ffrutos rrelativos, yy eeste aaño sse
intentará hhacerla ccon aayuda dde lla FFederación, iimpli-
cando ttambién aa llos cclubes".

Los cursos de árbitros, a parte de ser gratuitos, pro-
porcionan a los alumnos todo el material necesario
para comenzar, como camisetas con escudo y silbato;
y si se van consolidando, se facilita el uniforme oficial

completo. Además,
los alumnos adscri-
tos al Comité
Gallego no pagan ni
licencia ni mutuali-
dad durante la pri-
mera temporada. Estos cursos, según nos relata el pre-
sidente, tienen una duración de entre 30 y 40 horas, y
los participantes comienzan a arbitrar en categorías
base con un árbitro veterano.

Resulta significativo que la distribución administrativa
de los comités sea por zonas en lugar de por provin-
cias. Esto es así porque "se bbuscó ddiferenciar llos nnúcle-
os ccon mmás bbaloncesto. PPor eejemplo, FFerrol ttiene ccasi
tanta ccompetición ccomo AA CCoruña, yy eera mmás llógico
que ddependiese ddirectamente dde GGalicia ee iindirecta-
mente dde MMadrid. LLo mmismo ppasa een llocalidades ccomo
Vigo, qque yya nno ddepende dde PPontevedra" - reconoce
Javier, quien asimismo subraya los beneficios en los
desplazamientos ya que, por ejemplo, "hay llugares dde
Lugo ddonde sse lllega aantes ddesde FFerrol qque ddesde lla
capital". ""Creemos qque eestá bbien hhecha lla rrepartición.
Las pprovincias nno ddeben dde sser hherméticas ppara
aumentar ssu ooperatividad ppor eel bbien ddel bbaloncesto" -
expone Uría Paz.

Otra de las singularidades de Galicia es que fue la pri-
mera Federación Autonómica en disponer de arbitraje
no local en categorías autonómicas, lo cual "es bbueno
para llos áárbitros yy ppara llos cclubes, yy lla mmayoría eestán
de aacuerdo ccon eeste ssistema".

Cerramos nuestra
visita a estas hospi-
talarias tierras
donde Javier, siem-
pre atento y colabo-
rador, nos ha acer-
cado a la realidad
de uno de los comi-
tés más representa-
tivos del arbitraje
español.

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

ARBITROS   OFICIALES   

ACB 2 0
Grupo 1 3 47
Grupo 2 6 35
Nacional 18
Autonómica
Provincial 239
TOTAL 295 119

NÚMERO DE 
LICENCIAS

45
19
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El Grupo I acude a las Copas
Durante los meses de enero y febrero, los clubes salen de la monotonía de sus ligas
regulares, ya que tres torneos colman el espectáculo del baloncesto español: son las
Copas. Tras el éxito organizativo y deportivo que supuso la XLV Copa de S.M. La Reina,
celebrada en la localidad
gaditana de Jerez de la
Frontera entre el 5 y 7 de
enero, llegó el turno de los
equipos masculinos de
Adecco LEB y Adecco LEB2.

La Copa S.A.R. Príncipe de Asturias,
que acogió por primera vez Melilla,
una ciudad que es sinónimo de
baloncesto, congregó entre el 26 y
27 de enero a los cuatro clubes
mejor clasificados en la primera
mitad de la competición: León Caja
España, Alerta Cantabria, C.B. Villa
de Los Barrios y Melilla Baloncesto.

Para este importante torneo, que
alcanza ya su 15ª edición, el Área
de Árbitros de la FEB convocó a
cinco árbitros del Grupo 1, todos
ellos con amplia experiencia en la
división de plata del baloncesto
español.

Junto a ellos estuvieron el respon-
sable del Grupo I y miembro de la
Comisión Técnica de FIBA EURO-
PA, Víctor Mas, acompañado de
Fernando Garzón. Ambos realizaron
el pertinente seguimiento técnico
durante los dos días de competi-
ción, y prepararon sesiones de
video con los colegiados participan-
tes para analizar conjuntamente los
encuentros dirigidos.

Los aficionados al baloncesto no
tuvieron tiempo de asimilar el épico
triunfo del Baloncesto León en
Melilla, ya que el espectáculo cru-
zaba el país de punta a punta hasta
Santiago de Compostela, donde se
celebró la Copa Adecco LEB2 entre
el 2 y 3 de febrero.

Hasta tierras gallegas se desplaza-
ron los cuatro equipos que mejor lo
hicieron durante los primeros
meses de competición: Ciudad de
la Laguna Canarias, Club Ourense
Baloncesto, Beirasar Rosalía y
Grupotel.com Muro. Los canarios,
que partían como favoritos tras su
impresionante arranque de tempo-
rada, cayeron en la final ante el
Club Ourense Baloncesto.

También cinco árbitros del Grupo I
fueron los encargados de dirigir
este torneo, con siete años de exis-
tencia. Junto a ellos de desplazaron
los técnicos Víctor Mas y Miguel
Ángel Velasco, con quienes no sólo
analizaron el trabajo en cancha
durante esta Copa en particular,
sino que pudieron hacer balance de
la evolución de la temporada.

Una vez concluidos, Víctor Mas
remarcaba que intentan "mentalizar
a llos áárbitros dde qque nno ddeben dde
demostrar nnada een eestos ttorneos yya
que eel sseguimiento ees ccontinuo".

COPA PRÍNCIPE
ÁRBITROS AASISTENTES:
Ángel de Lucas de Lucas (CLM)
Germán Morales Ruiz (AND)
Alberto Sánchez Ardid (CAT)
José Mª. Terreros San Miguel (RIO)
Fco. José Zafra Guerra (VAL)

TÉCNICOS AASISTENTES:
Víctor Mas Rafols
Fernando Garzón Alonso

COPA 
ADECCO LEB 2
ÁRBITROS AASISTENTES:
Juan G. Carpallo Miguélez (CYL)
Luis Miguel Castillo Larroca (MUR)
Clemente López Martínez (CAT)
Asier Quintas Álvarez (VAS)
Antonio M. Zamora Rodríguez (VAL)

TÉCNICOS AASISTENTES:
Víctor Mas Rafols
Miguel Á. Velasco García

a c t i v i d a d  -  c o p a s

Copa Adecco LEB2 (izda. a dcha.): Velasco (técnico),  Zamora, López y Castillo
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El Circuito Sub'20 ACB/FEB
alcanza ya su tercera con-
centración, e inmersos en el
espectáculo del mejor
baloncesto joven, empiezan
a perfilarse los candidatos a
jugar la Fase Final. En esta
ocasión, las ciudades de
Sevilla, Valladolid y Granada
acogieron los encuentros de
la Serie "A", alzándose con
el primer puesto las cante-
ras de Unicaja Málaga, MMT
Estudiantes y C. B. Granada
respectivamente. 

Aprovechando la celebración de este
campeonato, se desplazaron cinco
árbitros y un técnico del Grupo I a cada
una de esas sedes. Allí pusieron en
práctica la mecánica de tres árbitros,
que sólo aplican en este torneo, y anali-
zaron los videos de los encuentros para
detectar y corregir posibles errores de
técnica o mecánica, de modo que pue-
dan mejorar su arbitraje en las compe-
ticiones que dirigen durante la tempo-
rada regular.

En cuanto a la Serie "B", que se dispu-
tó en las sedes de Astorga y Telde, los
equipos que se erigieron vencedores
fueron Estudiantes Breogán y
Desarrollo Utebo respectivamente.

El arbitraje en esta Serie, como viene
siendo habitual, corrió a cargo de seis
árbitros del Grupo II en cada una de las
sedes, donde estaban bajo la supervi-
sión de un técnico federativo; de tal
manera que utilizaban el tiempo que
no empleaban en el pabellón en visua-
lizar los DVDs de los partidos y comen-
tar situaciones de juego.

Hemos hablado con Álvaro Rodríguez
Cubero, un joven árbitro berciano que nos cuenta su
experiencia tras participar en el Circuito Sub'20 de

Astorga en ésta, su primera temporada en categorías
FEB.

a c t i v i d a d  -  c i r c u i t o  s u b  2 0

Trabajo arbitral en el Sub 20

Árbitros y técnicos asistentes al Sub'20 en Astorga

Perez Niz visitó a los árbitros del Sub'20 de Telde

El mundialista Juan Carlos Arteaga, con los árbitros en Telde
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a c t i v i d a d  -  c i r c u i t o  s u b  2 0

Álvaro Rodríguez Cubero
Árbitro del Grupo II - Comité Castellano-Leonés
“Ese calor humano de los compañeros,
siendo todos un equipo, es lo que 
realmente es el arbitraje”

Has pparticipado een ttu pprimer CCircuito
Sub'20. ¿¿Cuáles sson ttus iimpresiones
de eesta ccompetición?
Por una parte, una gran alegría y sor-
presa al saber de mi invitación por la
FEB para participar en este Sub'20 al
ser mi primer año en Grupo 2, porque
sabía de lo fuerte que es esta compe-
tición que pude probar en directo, por
lo cual reafirmo la gran competición
que es y la gran cantera que tiene el
baloncesto español.

¿Cómo vvaloras eel ttrabajo ttécnico qque
habéis rrealizado?
Exhaustivo y didáctico. Ver cada día
los DVDs de los partidos que arbitrá-
bamos con un técnico ACB, dos téc-
nicos FEB y cuatro compañeros se

puede decir que es algo espectacular
y cada uno querríamos hacer esto
todos los meses, aunque sabemos
que es imposible.

¿Qué tte hha pparecido lla cconvivencia
con ttus ccompañeros?
Una vez más, lo mejor del arbitraje
son siempre las amistades de compa-
ñeros  que haces nuevas, y las cultu-
ras de otras ciudades que conoces,
ese calor humano de los compañeros
siendo todos un equipo es lo que real-
mente es el arbitraje. Por otra parte,
siendo el 'rookie' del grupo, aprendien-
do de todos un poco y escuchando
experiencias nuevas que siempre sir-
ven para mejorar.

3ª concentración
SERIE ""A" - SSEVILLA
Carlos Avilés (CAT)
Fermín González (AST)
Germán Morales (AND)
Luis Miguel Castillo (MUR)
Conrado Martín (EXT)
Jorge Muñoz (AND)
Víctor Mas (técnico)

SERIE ""A" - VVALLADOLID
Juan F. González (CYL)
Jairo Fernández (CTB)
Jacobo Rial (GAL)
Rubén Sánchez (VAS)
Juan P. Morales (MAD)
Fernando Garzón (técnico)

SERIE ""A" - GGRANADA
Juan G. Carpallo (CYL)
Antonio Zamora (VAL)
Raúl San Cecilio (VAL)
Marta Hernando (CAT)
Mariano Palomo (AND)
Xavier Millera (CAT)
José Galerón (técnico)

SERIE ""B" - LLEÓN
Álvaro Rodríguez (CYL)
Álvaro López (VAS)
Fernando Lacasta (ARA)
Juan Manuel Redondo (EXT)
Fernando Calatrava (VAL)
Jesús Colomo (técnico)

SERIE ""B" - TTELDE
Jorge Martínez (CYL)
Emilio Guerrero (AND)
Jonay del Castillo (CNR)
Raúl Moreno (CNR)
David Vázquez (MAD)
José A. Pagán (técnico)

Trabajo técnico en Telde, con José Antonio Pagán

Trabajo técnico en Astorga, con Jesús Colomo Sub'20 de Telde
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c o l a b o r a c i o n e s  f e b

Víctor Mas imparte un
Clinic en Guinea Ecuatorial
VVííccttoorr MMaass,, rreessppoonnssaabbllee ddee llooss áárrbbiittrrooss
ddeell GGrruuppoo II yy mmiieemmbbrroo ddee llaa CCoommiissiióónn
TTééccnniiccaa ddee FFIIBBAA EEUURROOPPAA,, ssee ddeessppllaazzóó eell
ppaassaaddoo mmeess ddee ffeebbrreerroo aa MMaallaabboo ((GGuuiinneeaa
EEccuuaattoorriiaall)),, ddoonnddee iimmppaarrttiióó uunn cclliinniicc ppaarraa
áárrbbiittrrooss iimmppuullssaaddoo ppoorr eell pprreessiiddeennttee ddee llaa
FFEEBB,, JJoosséé LLuuiiss SSááeezz,, aa ppeettiicciióónn ddeell
DDiirreeccttoorr TTééccnniiccoo ddee FFIIBBAA,, LLuubboommiirr
KKoottlleebbaa..

El curso, celebrado entre el 23 de febrero y el 5 de
marzo, contó con la participación de una veintena de
alumnos que acudían en sesiones diarias de seis horas,
comenzando a las 06:30 para que no resultase incom-
patible con sus horarios laborales.

A su retorno, Víctor Mas afirmaba que "ha ssido uuna
experiencia iinteresante cconocer uun nnuevo ppaís, uuna
nueva mmentalidad yy fforma dde sser, yya qque ggeneralmente
no ttienes oocasión dde vvisitar eel ccontinente aafricano".

Guinea Ecuatorial, nación histórica y culturalmente
muy ligada a España, no deja de ser un país de fútbol,
aunque también es muy importante el voleibol y el
baloncesto. En ese contexto, la Federación Guineana
está tratando de potenciar el deporte de la canasta en
su país con la creación de toda una organización entor-
no a una nueva liga, razón por la cual era menester for-
mar a un grupo de árbitros que se encargue de dirigir
estos encuentros. "Requieren aayuda ppor pparte dde
mucha ggente ppara ssacar eeste pproyecto aadelante" - reco-
noce Mas Rafols.

Según palabras del instructor FIBA español, los asis-
tentes a este curso, que fue impartido a un nivel básico,
"tenían uuna ggran iilusión, yy ttrabajaron ccon aahínco yy
esfuerzo ppara mmejorar". Algunos de ellos habían arbitra-
do previamente, pero la mayoría eran noveles, y todos
ellos aprovecharon al máximo las enseñanzas de Víctor
Mas en materia de baloncesto.

El clinic ha constado de clases prácticas en pista,
donde todas las mañanas trabajaban la señalización y
mecánica correctas. Las sesiones de tarde se centra-
ban en aspectos más teóricos, con la finalidad de que
captaran los conceptos básicos del reglamento con la
ayuda de imágenes. Para estas charlas se utilizó el
material audiovisual editado en los últimos meses por
FEB y FIBA EUROPA.

Durante todas las jornadas estuvieron presentes el
Presidente de la Federación Guineana de Baloncesto y
el Secretario de la misma. Serán ellos, junto con el pre-

sidente del Comité Técnico Arbitral, quienes asuman la
responsabilidad de continuar con la formación de este
grupo, ya que "lo qque ppueden aadquirir een uuna ssemana
son cconceptos mmuy bbásicos, yy ttodo eesto hhay qque pponer-
lo een ppráctica een llos ppartidos".

En la mañana del 26 de febrero, Mas Rafols fue recibido
por el Secretario de Estado para el Deporte de Guinea
Ecuatorial, que quiso agradecerle personalmente su
trabajo con los árbitros de su país y pedirle que trans-
mita a José Luis Sáez, presidente de la Federación
Española de Baloncesto, su sincero agradecimiento por
la inestimable colaboración para la celebración de este
Clínic.

Asimismo, en la jornada de clausura estuvieron las
autoridades políticas locales y medios de comunica-
ción, que se hicieron eco del "paso iimportante qque sse
ha ddado ccon lla ccelebración dde eeste ccurso dde áárbitros".

Víctor Mas no dudaba en calificar la experiencia de
"muy ppositiva yya qque, aaunque hhe ppodido cconstatar llas
diferencias aa nnivel ttécnico eentre ÁÁfrica yy EEuropa, ees eevi-
dente qque eellos eestán iintentando mmejorar yy pprogresar, yy
por mmedio dde eestas iiniciativas llo eestán cconsiguiendo".

Víctor Mas, recibido por el Secretario de Estado para el Deporte

Asistentes al curso de árbitro en Guinea Ecuatorial
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c o l a b o r a c i o n e s  f e b

Encuentros con la prensa melillense
Aprovechando lla ccelebración dde lla CCopa SS.A.R.
Príncipe dde AAsturias, qque ttuvo llugar een MMelilla
entre eel 226 yy 227 dde eenero, eel rresponsable ddel GGrupo
I dde llos áárbitros ffederativos, VVíctor MMas, pparticipó
en uun iinteresante eencuentro ccon lla pprensa llocal,
en eel qque ttrataron llos cconceptos bbásicos dde llas
Reglas dde JJuego.

Durante la charla, "amena y cordial, organizada a peti-
ción de los propios periodistas", se proyectaron una
serie de documentos audiovisuales extraídos de los
Teaching Materials de FIBA EUROPA para ilustrar la
interpretación oficial a los aspectos más desconocidos
del reglamento.

"No ees iimprescindible qque llos pperiodistas cconozcan eel
reglamento ttotalmente, ppero rresulta cconveniente uun
conocimiento ppara eevitar qque sse eescriban oo ddigan een
medios dde ccomunicación ccosas iincorrectas" - afirmó el
responsable del Grupo 1. "Además eestoy cconvencido dde
que eestos ccoloquios eevitan eesa mmala iimagen ddel áárbitro
como mmal nnecesario oo eelemento eexterno dde eeste jjuego". 

En la Casa de la Juventud de Melilla, Mas Rafols anali-
zó con la prensa situaciones de faltas de ataque: "no ees
falta ddel ddefensor ppor eel mmero hhecho dde eestar mmovién-
dose; ees mmás ppara ddefender hhay qque mmoverse"; las
acciones continuadas: ""desde qque eel bbalón ees ccontrola-
do ppara iiniciar uuna ppenetración, sse eestá een aacción dde
tiro"; o de las faltas antideportivas: "no sse pproducen
siempre een llos úúltimos ssegundos dde ppartido".

El Instructor FIBA español se declaraba "muy ssatisfe-
cho, yy ccreo qque eestos eencuentros aabren uun ccampo
importante, pponiendo dde mmanifiesto lla nnecesidad dde
que hhaya ccomunicación eentre ttodas llas ppartes". De
hecho, desde el Área Arbitral de la FEB se tiene la
inquietud de colaborar e interaccionar con los restan-
tes estamentos del mundo del baloncesto. 

Sin ir más lejos, el pasado mes de enero se llevaron a
cabo sendas reuniones en la FEB con los entrenadores
de Adecco LEB y Adecco LEB2, a las que asistió Víctor
Mas como responsable arbitral. ""Durante eestas rreunio-
nes sse ddedicó uun aapartado aal ttema aarbitral, een eel qque sse
discutieron aaspectos ttécnicos yy eescuchamos ccómo
valoran llas aactuaciones ppara qque ppodemos ttener uuna
idea dde ccómo vven eellos eel aarbitraje een ssus ccompeticio-
nes".

Ramos y Mas en el Comité Gallego
Víctor MMás, rresponsable dde aarbitraje dde llas ccom-
peticiones dde lla FFEB, yy MMateo RRamos, rresponsa-
ble dde aarbitraje dde lla lliga AACB, mmantuvieron uun
encuentro ccon áárbitros dde GGalicia ccon mmotivo dde lla
celebración een SSantiago dde CCompostela dde lla
Copa AAdecco LLEB 22 yy bbajo eel ppatrocinio dde ''Foro
Compostela' ..

Víctor Mas se encargó de abrir las charlas con una con-
ferencia titulada 'Filosofía arbitral y relación con juga-
dores' en la que recalcó que tan importante como la
aplicación de las reglas es la actitud que deben afron-
tar los árbitros al saltar a al cancha. Por su parte, Mateo
Ramos centró su conferencia en problemas más técni-
cos de 'Criterio Arbitral'.

Javier Uría, presidente del Comité Gallego, calificaba
esta jornada de "muy ppositiva, yy qque eesperamos sse
pueda rrepetir. PPensé qque eera eel mmomento mmás aadecua-
do ppara hhacerlo, aaprovechando lla ppresencia dde VVíctor

Mas een SSantiago, yy lla
amistad qque mme uune aa
Mateo".

Uría Paz afirmaba que "las
57 ppersonas qque aacudie-
ron, dde ccategorías aautonó-
micas hhasta EEBA, eestaban
muy ssatisfechas ccon lla
organización dde eestas
charlas, yy ppudieron ccons-
tatar qque nno hhay ddiferen-
cia dde ccriterio eentre AACB yy
FEB, yya qque llas ddirectrices
que sse ddan aa llos áárbitros
son llas mmismas".

Víctor Mas, por su parte, incidió también en lo "intere-
sante dde eestas jjornadas, yya qque lla ccharla ttécnica qque
impartió MMateo eencajaba aa lla pperfección ccon eel ccriterio
FEB".



ARBITROSFEB 08 - 26/03/07

Un partido de FIBA Europa
con Pérez Niz

La aventura comienza al recibir la designación de forma
oficial desde la federación nacional, que previamente se
publica de forma 'oficiosa' en el sitio web de FIBA
EUROPA, donde se dispone de una herramienta para
confirmarla electrónicamente con un simple 'clic' de
ratón. Sin embargo, una vez recibida la comunicación
oficial desde la FEB, es necesario proceder también a la
confirmación.

"En eesta ppágina ttenemos uun ''webmail' iinterno ccon uuna
cuenta dde ccorreo, yy eel pprimero dde llos ccompañeros qque
se eentere dde lla ddesignación ((incluido eel ccomisario) sse
pone een ccontacto ccon llos ddemás aa ttravés dde IInternet" -
explica Pérez Niz. 

Los partidos se suelen recibir entre tres semanas y un
mes antes de su celebración, de modo que hay tiempo
suficiente para organizar el viaje, teniendo en cuenta la
obligación de estar la tarde-noche anterior al partido en
la localidad en la que se celebra.

A diferencia de lo que ocurre en otras competiciones
como ULEB CUP, la preparación del viaje se realiza en
contacto directo con el equipo local o la entidad que
organiza el encuentro. "Previamente bbuscamos lla mmejor

forma dde lllegar aal ddestino, ees ddecir, lla mmás ccómoda yy
más bbarata. SSeguidamente nnos pponemos een ccontacto
con eellos aa ttravés ddel ccorreo eelectrónico ((cada eequipo
tiene ssus ddatos dde ccontacto een lla ppágina wweb dde FFIBA
EUROPA) yy eexponemos nnuestra ppropuesta dde vviaje,
incluyendo lla hhora dde lllegada aal aaeropuerto mmás ccerca-
no, llos ddatos ddel vvuelo, lla hhora dde ssalida ddel aaeropuerto
más ccercano yy eel pprecio ttotal". Los clubes pueden acep-
tar la propuesta u ofrecer otro plan de viaje alternativo,
aunque Pérez Niz reconoce que, a lo largo de estos
años, "sólo een uuna oocasión pprefirieron bbuscar eellos ootra
opción dde vviaje".

El siguiente paso es mandar un mensaje con la infor-
mación del desplazamiento a los compañeros, de modo
que si cuadran de alguna manera, "podamos eencontrar-
nos ppreviamente een uun aaeropuerto oo eestación, yy cconti-
nuar eel vviaje jjuntos".

"Una ppersona ddel cclub vviene aa rrecogernos aa nnuestra llle-
gada. SSi nno hhemos ccoincidido aantes, nnos vvemos ccon
seguridad een eel ddesayuno, qque ppara FFIBA ees ooficialmen-
te aa llas 009:30" - declara Miguel Ángel. De esta forma se
pueden reunir todos los integrantes del equipo arbitral
(incluyendo el comisario si es no local) y comprobar que
ninguno de sus compañeros ha tenido incidencias en el
viaje.

Posteriormente "siempre hhay ttiempo ppara ddar uun ppaseo
por lla cciudad", ya que pueden llegar al pabellón hasta
una hora antes de la hora oficial del partido. Todo está
preparado para que comience el espectáculo.

r e p o r t a j e  

Muchas veces, cuando
leemos las crónicas de
los partidos internacio-
nales que disputan los
clubes españoles, nos
llama la atención la pro-
cedencia de los árbitros.
Se trata de profesionales
que pueden llegar a cru-
zar Europa literalmente
de punta a punta para
dirigir un encuentro.
¿Alguna vez te has pre-
guntado cómo se vive
una designación interna-
cional? Miguel Ángel Pérez Niz, árbitro
internacional español, nos desvela todos
los detalles.

El árbitro canario (a la izquierda) en un partido internacional de FIBA Europa
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Trece árbitros internacionales
designados para torneos 
internacionales
La Federación Española de Baloncesto ha
venido recibiendo en las últimas semanas
las designaciones de FIBA y su división
continental para los campeonatos y
encuentros que disputarán los distintos
combinados nacionales desde el mes de
julio hasta bien entrado octubre. Un total
de trece árbitros españoles y dos comisa-
rios FIBA acaparan nada menos que vein-
tisiete designaciones internacionales para
este verano, que incluyen Mundiales,
Europeos y Campeonatos de América y
África.

Tal vez, el evento más esperado por todos sea el Eurobasket
Masculino, que llevará a Granada, Sevilla, Palma de
Mallorca, Alicante y Madrid el mejor baloncesto del conti-
nente, con una selección española dispuesta a demostrar
que el Oro de Japón no fue casualidad.

Para este torneo, FIBA EUROPA ha depositado su confian-
za en dos árbitros españoles con gran experiencia en cam-
peonatos de primer orden: Juan Carlos Arteaga y Vicente
Bultó. 

El árbitro leonés puede presumir de haber dirigido unos
Juegos Olímpicos (Atenas 2004), registrando una brillante
actuación que le llevó incluso a arbitrar la mítica semifinal
entre Estados Unidos y Argentina. Asimismo, ha participa-
do en un Eurobasket Femenino (Turquía 2005) y en nume-
rosos Campeonatos de Europa de Formación. Durante la
primera fase permanecerá en la sede de Alicante.

Arteaga Vizcaíno, que ha sido convocado para la sede de
Palma de Mallorca, fue el representante español en el
Mundial de Japón junto a José Antonio Martín Bertrán, y
cuenta en su historial deportivo con participaciones en
importantes eventos como Torneos de las Américas y
Campeonatos de Asia. Además, esta misma semana ha
sido designado para participar en la Final Four de la
Eurocup, que acogerá Gerona el próximo mes de abril. Por
todo ello, considera que "supone uun rreto mmuy bbonito eel
alcanzado. EEs rreconfortante vver uun ssueño ccumplido een rrea-
lidad. TTras eel MMundial ddel aaño ppasado, aahora eeste ccampeo-
nato vviene aa cconfirmar qque eel ttrabajo yy eesfuerzo qque hhe rrea-
lizado dda ssus ffrutos".

"Esta nnominación mme cconfirma aa nnivel iinternacional, ppermi-
tiéndome sseguir ccreciendo ccomo áárbitro ppor lla eexperiencia
que sse aadquiere een eestos ccampeonatos dde pprimer nnivel" -
afirma el internacional español. "Confío een qque ttanto BBultó
como yyo ssepamos rrepresentar aa ttodo eel aarbitraje eespañol
con nnuestras aactuaciones".

Víctor Mas, miembro de la comisión técnica de FIBA EURO-
PA, acudirá a este Europeo como comisario internacional.

El Eurobasket Femenino, que se disputará la semana
siguiente en Italia, contará con la participación de Miguel
Ángel Pérez Niz quien, a pesar de llevar tan solo cuatro
años como internacional, es uno de los árbitros españoles
que más encuentros femeninos, tanto de clubes como de
selecciones, ha dirigido estas últimas temporadas. "Es uuna
gran ssatisfacción eel sser eelegido ppara eeste ccampeonato,
especialmente een eel aaño qque FFIBA EEurope hha eelegido ppara
promocionar eel BBaloncesto FFemenino een nnuestro ccontinen-
te, ppero een EEspaña hhay mmuchísimos ccompañeros qque iigual-
mente ppodrían hhaber ssido ddesignados ppara eel mmismo" -
reconoce. 

"Hay qque cconsiderar aademás eel ggran mmomento qque vvive
nuestro bbaloncesto een ggeneral, yya qque aa llas ggrandes aactua-
ciones dde nnuestros eequipos nnacionales eel ppasado vverano, sse
une eel qque eeste aaño ppor pprimera vvez een mmucho ttiempo
tenemos uun rrepresentante ddel bbaloncesto ffemenino eespa-
ñol een lla FFinal aa ccuatro dde lla EEuroliga FFemenina dde MMoscú
(Ciudad RRos CCasares VValencia), aademás dde llas ppresencias
españolas een llas FFinales aa ccuatro dde lla EEuroliga yy EEurocopa
Masculina" - afirma Pérez Niz.

d e s i g n a c i o n e s  f i b a
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Este árbitro canario nos recuerda que será la primera vez
que se aplique arbitraje a tres en el Eurobasket Femenino,
mecánica que se utilizará también en la Euroliga Femenina
a partir de la próxima temporada.

Por otra parte, Daniel Hierrezuelo ha sido designado por la
FIBA para pitar el Campeonato Africano Masculino, que se
disputará del 16 al 26 de agosto en Angola. Esta designa-
ción llega pocos días después de que el malagueño, toda
una referencia del arbitraje europeo, fuera escogido para
dirigir partidos en el Europeo U20 Femenino, que se cele-
brará en Bulgaria.

El otro árbitro español que ha sido convocado fuera de
Europa es Miguel Ángel Pérez Pérez. La FIBA Mundial ha
vuelto a mostrar su confianza en el internacional gaditano,
que acudirá durante dos semanas a la ciudad estadouni-
dense de Las Vegas, donde se disputa el Torneo de las
Américas Masculino.

Sin duda, una de las designaciones que más emociones ha
despertado ha sido la que llevará a Anna Cardus, lesionada
desde hace tres meses, al Mundial U21 Femenino de
Moscú. La internacional catalana reconoce haberla recibi-
do "con mmuchísima iilusión, nno mme lla eesperaba. MMe hhabían
llamado ppara vver ssi ppodía hhacer aalgo, ppero lles ddije qque
dependía dde ccómo eevolucionara. MMe aalegré mmucho ccuando
me llo ccomunicaron, ppero aantes dde cconfirmarla llo cconsulté
con mmi mmédico, qque mme aaseguró qque eestaría rrecuperada een
junio. EEs uuna ggran aalegría pporque ssupone eel ffin dde lla mmala
experiencia dde lla llesión" - concluye.

Cardús se muestra muy satisfecha con su recuperación, ya
que "la ooperación ffue ttodo uun ééxito. SSiguiendo llas ppautas
de rrehabilitación lla rrodilla hha rrespondido mmuy bbien, ssin
complicaciones, yy eeso tte aanima mmucho".

A otro mundial, esta vez U19 Femenino, acude el manche-
go Emilio Pérez Pizarro, con amplia experiencia en compe-
ticiones nacionales e internacionales, que se desplazará
hasta la ciudad eslovaca de Bratislava la última semana de
julio.

Juan Carlos Mitjana, el segundo árbitro con más partidos
dirigidos en la historia de la ACB, acudirá al Mundial U19
Masculino de Novi Sad (Serbia). Precisamente en esta

misma localidad se disputará pocos días antes el Europeo
U18 Femenino, al que acudirá Juan Antonio Requena como
representante español.

Este madrileño repite designación, ya que estará junto al
mundialista José Antonio Martín Bertrán en el Europeo
U18 Masculino, que acogerá Madrid en agosto, y que ser-
virá como telonero del Eurobasket Senior. A este mismo
torneo asistirá como comisario internacional Ángel Luis
Romero.

Otros tres europeos de formación convocarán a otros tan-
tos árbitros españoles durante el mes de julio. Por una
parte, el internacional cordobés Antonio Conde acudirá al
Europeo U20 Masculino en Nova Gorica (Eslovenia), donde
estará acompañado por el instructor FIBA Víctor Mas. Las
siguientes semanas, Manel Alzuria y Juan Carlos García
González participarán en los Europeos U16 masculino
(Grecia) y femenino (Letonia) respectivamente.

d e s i g n a c i o n e s  f i b a

árbitros designados
JJUUAANN CCAARRLLOOSS AARRTTEEAAGGAA VVIIZZCCAAÍÍNNOO::
Final Four Eurocup Masculina. Girona (España): 13/04/07 - 15/04/07
Eurobasket Masculino. España: 03/09/07 - 16/09/07
VVIICCEENNTTEE BBUULLTTÓÓ EESSTTÉÉBBAANNEEZZ::
Gran Bretaña - R. Eslovaca (masculino). Gran Bretaña: 21/08/07
Eurobasket Masculino. España: 03/09/07 - 16/09/07
MMIIGGUUEELL ÁÁNNGGEELL PPÉÉRREEZZ NNIIZZ::
Irlanda - Suiza (masculino). Dublín (Irlanda): 25/08/07
Eurobasket Femenino. Chiety (Italia): 24/09/07 - 07/10/07
MMIIGGUUEELL ÁÁNNGGEELL PPÉÉRREEZZ PPÉÉRREEZZ::
Torneo de Las Américas Masc. Las Vegas (USA): 22/08/07 - 02/09/07
Portugal - Gran Bretaña (femenino). Portugal: 15/09/07
DDAANNIIEELL HHIIEERRRREEZZUUEELLOO NNAAVVAASS::
Europeo U20 Femenino. Sofía (Bulgaria): 13/07/07 - 22/07/07
Dinamarca - Israel (masculino). Dinamarca: 08/08/07
Campeonato de África Masculino. Angola: 15/08/07 - 26/08/07
JJUUAANN CCAARRLLOOSS MMIITTJJAANNAA LLEECCHHUUGGAA::
Mundial U19 Masculino. Novi Sad (Serbia): 12/07/07 - 22/07/07
AANNNNAA CCAARRDDÚÚSS FFLLAAQQUUEE::
Mundial U21 Femenino. Moscú (Rusia): 29/06/07 - 08/07/07
Portugal - Bosnia Herzegovina (femenino). Portugal: 05/09/07
EEMMIILLIIOO PPÉÉRREEZZ PPIIZZAARRRROO::
Mundial U19 Femenino. Bratislava (Eslovaquia): 26/07/07 - 05/08/07
Bélgica - Israel (masculino). Bélgica: 25/08/07
AANNTTOONNIIOO CCOONNDDEE RRUUIIZZ::
Europeo U20 Masculino. Nova Gorica (Eslovenia): 06/07/07 - 15/07/07
Países Bajos - Gran Bretaña (masculino). Países Bajos: 29/08/07
JJUUAANN AANNTTOONNIIOO RREEQQUUEENNAA MMAALLTTRRAANNAA:: 
Europeo U18 Femenino. Novi Sad (Serbia): 29/06/07 - 08/07/07
Europeo U18 Masculino. Madrid (España): 03/08/07 - 12/08/07
JJOOSSÉÉ AANNTTOONNIIOO MMAARRTTÍÍNN BBEERRTTRRÁÁNN::
Europeo U18 Masculino. Madrid (España): 03/08/07 - 12/08/07
MMAANNEELL AALLZZUURRIIAA HHUUGGUUEETT:: 
Europeo U16 Masculino, Creta (Grecia): 20/07/07 - 29/07/07
JJUUAANN CCAARRLLOOSS GGAARRCCÍÍAA GGOONNZZÁÁLLEEZZ:: 
Europeo U16 Femenino, Valmiera (Letonia): 27/07/07 - 05/08/07

comisarios designados
VVÍÍCCTTOORR MMAASS RRAAFFOOLLSS::
Europeo U20 Masculino. Nova Gorica (Eslovenia): 06/07/07 - 15/07/07
Eurobasket Masculino. España: 03/09/07 - 16/09/07
ÁÁNNGGEELL LLUUIISS RROOMMEERROO PPEEÑÑAA::
Europeo U18 Masculino. Madrid (España): 03/08/07 - 12/08/07
Gran Bretaña - R. Eslovaca (masculino). Gran Bretaña: 21/08/07
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Árbitros en el Salón de la
Fama de FIBA
El pasado 1 de marzo, el Bureau de FIBA en pleno
inauguraba en Alcobendas su Salón de la Fama,
que pretende rendir homenaje a aquellos jugado-
res, entrenadores, árbitros y directivos que contri-
buyeron notablemente a hacer del baloncesto lo
que es hoy en día.

José Luis Sáez, que participó en los actos de inauguración, afirmó
que "FIBA hha eescogido aa AAlcobendas ppara rrecuperar lla mmemoria dde lla
cultura ddel bbaloncesto mmundial. SSupone uun ggran pprestigio yy oorgullo
que nnuestro ppaís ssea lla bbase dde uuna iinstitución ccomo éésta".

El Salón de la Fama, del que forman parte cuatros españoles
(Fernando Martín, Antonio Díaz-Miguel, Anselmo López y Raimundo
Saporta), cuenta con una sección dedicada a los árbitros más repre-
sentativos del baloncesto mundial.

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

RENATO RIGHETTO 
(BRASIL, 1921-2001)

Renato Righetto, arquitecto de profe-
sión, se retiró del arbitraje en activo con
más de 800 encuentros internacionales
dirigidos, incluyendo cuatro Juegos
Olímpicos (Roma'60 - final, Tokio'64,
Méjico'68 y Munich'72 - final).
Asimismo participó en el Mundial

Femenino de Sao Paulo'71 y en dos Juegos
Panamericanos (Winnipeg'67 y Cali'71).
En 1977, año en el que colgó el silbato, FIBA le nombró
Árbitro Honorario.

OBRAD BELOSEVIC 
(SERBIA, 1928-1986)

Se trata de un árbitro con un amplísimo
historial deportivo, que incluye más de
300 partidos de la 'ACB' yugoslava, unos
Juegos Olímpicos (Méjico'68) y dos
Campeonatos del Mundo (Ljubljana'74 y
Puerto Rico'74). Asimismo, Belosevic
dirigió dos finales consecutivas de la

actual Euroliga (Barcelona'69 y Sarajevo'70) y una final de la
antigua Copa Korac.
En distinción por su brillante carrera deportiva, recibió en
1977 el Silbato de Plata de FIBA.

PIERTRO REVERBERI 
(ITALIA, 1912-1985)

Este profesional italiano llegó a dirigir
nada menos que 3000 encuentros en
Italia a lo largo de su carrera, además de
tres Juegos Olímpicos (Helsinki'52,
Melbourne'56 y Roma'60) y varios
Mundiales y Campeonatos de Europa.
Reverberi recibió, en reconocimiento a su

carrera deportiva, la Medalla de Oro al Mérito Deportivo del
Comité Olímpico Italiano, y fue nombrado 'Cavaliere della
Repubblica' por el presidente italiano.

VLADIMIR KOSTIN  
(RUSIA, 1921-1994)

Este colegiado ruso comenzó a arbitrar a
los 15 años, dirigiendo desde entonces
siete Spartakiadas (competiciones de la
URSS), tres Juegos Olímpicos
(Helsinki'52, Melbourne'56 y Montreal'76),
dos Campeonatos del Mundo (Moscú'59
y Rio de Janeiro'63), así como numerosas

competiciones y campeonatos en Europa.
Kostin formó parte hasta su fallecimiento, hace trece años,
de la Comisión Técnica de FIBA.
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s a l ó n  d e  l a  f a m a  d e  f i b a

PEDRO HERNÁNDEZ
CABRERA

Pedro Hernández Cabrera nació el 27 de
septiembre de 1953 en Santa Cruz de La
Palma. La federación local rebuscaba a
jóvenes que se comprometiesen a ser
auxiliares de mesa o árbitros. El palmero
estudió el ofrecimiento y comenzó una
carrera arbitral meteórica. Ángel Sancha

le propone para el ascenso y acude a Madrid para dirigir un
Canoe-Vallehermoso. Desde ese momento hasta su retirada
en 1984 - justo después de los JJ.OO. de Los Angeles'84 -,
dirigió finales de Liga y Copa, campeonatos continentales, y
fue el representante español en la cita angelina.

No sólo sus éxitos deportivos sino también los personales
son los que hacen de Hernández Cabrera un personaje
admirado y añorado en las canchas de juego. Tan sólo hay
que echar un vistazo a las entrevistas publicadas en esta
revista digital, en las que en reiteradas ocasiones se le seña-
la como uno de los árbitros de referencia del baloncesto
español.

Los que le conocen inciden en la seriedad con la que se
tomaba cada partido, independientemente de su trascen-
dencia. "Creo qque eel áárbitro ttiene qque eestar een llas mmismas
condiciones ffísicas, ppsíquicas yy aanímicas qque llos jjugado-
res. NNo ddebemos sser ddomingueros ssabiendo llo qque eestá een
juego" - afirma con autoridad, a lo que añade que "la rrelaja-
ción ees eel ppeor eenemigo ddel aarbitraje. SSi aantes dde uun ppartido
piensas llo ffácil qque vva aa sser, ttendrás pproblemas aal mmás mmíni-
mo ffallo dde cconcentración".

Al canario, que actualmente ostenta la presidencia del
Comité Canario, el baloncesto le dio la posibilidad de "salir
de lla iisla, cconocer ootras cculturas yy gganarse uuna llegión dde
amigos".

MIGUEL ÁNGEL 
BETANCOR

Miguel Ángel Betancor nació en Las
Palmas de Gran Canaria el 14 de febre-
ro de 1958. Se inició en el arbitraje a los
14 años y, hasta su retirada en 2004,
dirigió la friolera de 400 partidos inter-
nacionales, 14 finales ACB y 9 Copas
del Rey. Internacional desde el año

1985, participó en los Juegos Olímpico de Atlanta'96,
Campeonatos del Mundo de Canadá'94 y Atenas'98, los
Europeos de Alemania'93, Francia'99 y Suecia'03, en cua-
tro ediciones del Torneo de las Américas, dos Final Four
de Euroliga, una de la FIBA Cup, cuatro de la Copa Korac
y otras dos de la Copa Ronchetti. Actualmente ocupa el
cargo de Director de Arbitraje de FIBA EUROPA.

Betancor fue el representante del estamento arbitral
español en los Juegos Olímpicos de Atlanta'96 y tuvo el
honor de ser designado para dirigir la final entre Estados
Unidos y Yugoslavia, donde pitó la famosa técnica a
Charles Barkley. "A ppesar dde hhaber ppisado mmuchas ccan-
chas ccon hhistoria oo hhaber aarbitrado ffinales dde ggrandes
competiciones, ssientes aalgo eespecial ccuando cconsigues
ser oolímpico".

Desde su puesto de Director de Arbitraje de la zona euro-
pea FIBA, ahora tiene "la ooportunidad dde eexplicar mmi ppro-
pia ffilosofía aa áárbitros mmuy jjóvenes yy eestoy ccompletamen-
te ssatisfecho. NNo ccreo een lla ffigura úúnica ddel ddirector dde
arbitraje, ssino een eel ttrabajo dde uun eequipo qque eesté ccerca
del bbaloncesto yy dde llos áárbitros".

Nadie mejor que Betancor para hacer una valoración del
arbitraje español en el contexto internacional. ""España ees
un ppaís dde rreferencia aarbitral, ssin dduda; ppero ssin nno sse ttra-
baja lla fformación ppermanente ppuede pperder uun eescalón
en ppoco ttiempo" - reconoce.

El arbitraje español está reconocido como
uno de los mejores a nivel mundial y ello se
demuestra, a parte de las designaciones
para importantes campeonatos internacio-
nales que se suceden cada temporada, con
las dos candidaturas españolas para ingre-
sar en el selecto grupo del Salón de la
Fama: Miguel Ángel Betancor y Pedro
Hernández Cabrera
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San Fernando vuelve a
acoger el mini

Aprovechando el parón escolar y
deportivo de la Semana Santa, los
jugadores y jugadoras más jóvenes
de las selecciones autonómicas,
auténtica savia nueva que revitaliza
el baloncesto español, se concen-
tran en San Fernando de Cádiz entre
el 1 y el 4 de abril.

En este formidable marco de
baloncesto base, el Área de Árbi-
tros de la Federación Española de
Baloncesto ha convocado un
Clinic de Formación Arbitral desti-
nado a los 35 árbitros que, desig-
nados por las 19 Federaciones
Autonómicas, dirigirán los encuen-
tros de este campeonato.

Para la organización del mismo,
así como para el seguimiento en
cancha, la FEB desplazará hasta
tierras gaditanas a cinco técnicos
del Grupo II, entre ellos el
Coordinador del Área de Árbitros
FEB, Pedro Rocío.

lista de árbitros 

lista de técnicos 

ARAGONES GARCIA, ALBERTO (AND)
CALVO LOZANO, ANDRES (AND)
GARCIA LEÓN, PEDRO (ARA)
DUVAL MELERO, JORGE (ARA)
RUIZ MARCOS, GUILLERMO (AST)
SANCHEZ VILLAMANDOS, IÑIGO (AST)
FUSTER AMER, GASPAR (BAL)
PARDO SAILLARD, JUAN CARLOS (BAL)
CAÑIZARES GARCIA, EUGENIA (VAL)
LLUNA LOPEZ, MARIO (VAL)
MURILLO KHON, NICOLÁS (CNR)
MUGICA ESTEBAN, GUILLERMO (CNR)
BLAZQUEZ BUISAC, SERGIO (CTB)
MORENO CEBALLOS, ALEJANDRO (CTB)
REY RAMOS, MONIKA (CLM)
ABENGOZAR MOLINA,GONZALO (CLM)
AGUADO MUÑIZ, PEDRO (CYL)
HERNANDEZ ESTEBAN, IGNACIO (CYL)

LOPEZ MANCHON, GEMMA (CAT)
FIGUEREDO BENEDI, ALBERTO (CAT)
MARTINEZ MORILLO, JONATHAN (CEU)
GARCIA LORENZO, GABRIEL (EXT)
GONZÁLEZ MORAN, RODRIGO (EXT)
ESTEVEZ ESTEVEZ, LUIS MIGUEL (GAL)
GONZÁLEZ ARIAS, JAVIER (GAL)
TORRE ANZOLA, BORJA DE (RIO)
BLANES GARCIA, JOSE ANTONIO (MAD)
GABRIELLI CEBRIAN, MARIA (MAD)
MENGUAL PINTOS, JUAN JESUS (MEL)
ESNAL LORENZO, DAVID (MUR)
MAIQUEZ SANCHEZ, ALEJANDRO (MUR)
VILLAFRANCA INAGA, MIGUEL (NAV)
SAEZ ARREGUI, RAUL (NAV)
BAREA LAÑA, GAIZKA (VAS)
SEGURADO HIERRO, MIKEL (VAS)

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

Año a año, la Bahía de
Cádiz se está ganando el
apelativo de 'capital del
baloncesto base', y no es
para menos. Desde hace
ya varias temporadas, la
costa gaditana acoge
cientos de niños y niñas
que participan en los
Campeonatos de España
de Selecciones Autonó-
micas, tanto de minibas-
ket como infantiles y
cadetes.

PEDRO A. ROCÍO SANCHEZ
ANGEL DE LUCAS DE LUCAS
FRANCISCO J. AFONSO CASTILLO

JOSE ANTONIO PAGAN BARO
MIGUEL A. PALENZUELA PASTRANA
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n o t i c i a s  b r e v e s

Amorós suma y sigue:
700 partidos en ACB

El áárbitro ccon mmás eexperiencia dde lla hhis-
toria dde lla LLiga AACB, XXavier AAmorós, hha
marcado rrecientemente uun nnuevo
record, ttras ddirigir ssu ppartido nnúmero
700 een lla mmáxima ccategoría ddel bbalon-
cesto eespañol.

Tras lograr esta impresionante marca decla-
raba haber vivido estos días "primero ccon
una ggran ssatisfacción, yy lluego ccon mmucha
tranquilidad, ddisfrutando ddel aarbitraje".

Amorós Porrini reconoció haber recibido numerosas felicitaciones "de
compañeros, cclubes yy aamigos ddel bbaloncesto een ggeneral", que no podían
pasar por alto la consecución de este importante logro en el arbitraje.

Alzuria supera los 
600 partidos en ACB

La jjornada 222ª dde AACB nno ffue uuna mmás
para eel ccolegiado ccatalán MManuel AAlzuria,
ya qque eel eencuentro qque ddirigió eentre
Polaris WWorld MMurcia yy CCaja SSan FFernando
suponía eel nnúmero 6600 een ssu eetapa een lla
Liga AACB.

Alzuria, que lleva 21 años en el mundo del arbi-
traje, se mostró muy satisfecho al alcanzar esta
marca. "Es lla rrecompensa aa ttoda uuna vvida ddedi-
cada aal mmundo ddel aarbitraje. EEsto ees mmuy iimpor-

tante yy rresume pperfectamente uuna ttrayectoria dde ccasi ttres ddécadas een
este mmundo" - afirma al servicio de prensa de la ACB.

Este internacional español comenzó como oficial de mesa, pero "rápida-
mente mme ddi ccuenta qque qquería sser áárbitro yy llo ccombiné ccon mmi ffaceta dde
jugador". Su debut en ACB llegó "en uun dderbi ccatalán ddisputado eentre eel
Manresa yy eel EEspañol, jjunto aa VVicente SSanchís".

Alzuria Huguet opina que en ACB "la pprogresión eestá ssiendo bbrutal. SSe
ha lllegado aa uun nnivel dde pprofesionalización mmuy iimportante, yy lla aayuda
que ttenemos ppor pparte dde lla AACB ees mmás qque ddestacable. TTenemos
muchos mmedios aa nnuestro aalcance yy nnos ssentimos ccomo uun pparte iimpor-
tante ddel bbaloncesto pprofesional aactual".

CLINICS
FIBA

CLINIC DDE 
INSTRUCTORES YY
ÁRBITROS PPOTENCIALES

La división europea de FIBA ha convo-
cado el VI Clinic de Instructores
Nacionales y Árbitros Potenciales, que
tendrá lugar en la isla de Gran Canaria
entre el 21 y el 25 de junio.

La Federación Española de Baloncesto
ha confirmado la asistencia del ins-
tructor Víctor Mas a esta actividad,
que pretende marcar las directrices de
formación de árbitros en cada federa-
ción nacional, de modo que se pueda
seguir avanzando para lograr una
completa uniformidad en el arbitraje.

Una vez más, las Islas Canarias vuel-
ven a revindicarse como referencia
internacional en la formación de árbi-
tros, donde cada año se aúnan recur-
sos logísticos, humanos y tecnológi-
cos para mejorar día a día el arbitraje
y, por ende, el baloncesto europeo.

CLINIC DDE CCOMISARIOS 
INTERNACIONALES

FIBA EUROPA ha convocado a todos
sus comisarios a un clinic, que se
celebrará en la ciudad alemana de
Munich los días 19 y 20 de mayo.

Durante el mismo, los comisarios asis-
tirán a charlas sobre normativas,
reglas de juego y organización de los
eventos de este verano; y realizarán los
habituales test de normativas, regla-
mentación y lenguaje (inglés).

Siete comisarios españoles han con-
firmado su presencia: Lorenzo
Escobar, Pedro Jiménez, Víctor Mas,
José Manuel Ortiz, Ángel Recuenco,
Ángel Luis Romero y Ricardo
Salguero.

Asimismo acudirán a Munich nues-
tros dos candidatos a comisario inter-
nacional, se trata de los ex-árbitros de
ACB Antonio Gallo y Eduardo Sancha.
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l a  ú l t i m a

SUSCRÍBETE A ArbitrosFEB

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

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

árbitrosFEB
clubdelarbitro@feb.es 0 0

AYÚDANOS A SEGUIR CRECIENDO, HAZTE ÁRBITRO




