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El pasado 19 de Mayo tuvo lugar, en la sede del Comité Olímpico Español,
un acto de presentación de la nueva versión de su Plataforma de Enseñanza
Electrónica, que reunió a las veintidos Federaciones Nacionales que parti-
cipan en este proyecto, entre ellas la Federación Española de Baloncesto.

t e c n o l o g i a s

El Aula Virtual FEB ultima
sus preparativos

Esta actividad, que se extendió durante más de
nueve horas, partía con el objetivo de mostrar las
últimas novedades incluidas en esta nueva versión
del Aula Virtual, así como familiarizar a los respon-
sables de las distintas Federaciones Nacionales en
su utilización y administración.

El presidente del COE, Alejandro Blanco, fue el
encargado de abrir esta Jornada, mostrando su
satisfacción por los avances en esta plataforma.

El baloncesto estuvo muy presente, con la participa-
ción de cinco miembros de las Áreas de
Entrenadores (Joaquín Brizuela y Paloma Romero),
Árbitros (Arturo Calvo) y Tecnologías (David
Castellón y Ruth Pomar).

Después de las charlas formativas, tuvo lugar una
puesta en común de los puntos fuertes de esta pla-
taforma electrónica, así como los aspectos que es
necesario mejorar antes de su puesta en funciona-
miento.

Una de las propuestas presentadas ante el Comité
Olímpico Español fue la utilización de un servicio
similar a la Plataforma Audiovisual de Situaciones
de Juego, que lleva utilizando el Área de Árbitros de

la FEB desde el pasado mes de noviembre. Tras una
breve demostración, la propuesta fue muy bien reci-
bida por parte de los técnicos del COE, así como por
las Federaciones Nacionales asistentes, que reco-
nocieron la calidad y utilidad de la plataforma, e
incluso se iniciaron los contactos para incorporarla
a sus estructuras de formación.

El AAuullaa  VViirrttuuaall  ddee  llaa  FFEEBB entrará en funcionamiento
el próximo mes de Junio, y pretende ser una revolu-
ción en los planes de formación en materia arbitral.
Para ello, la Federación Española de Baloncesto
está haciendo un gran esfuerzo para rodearse de
profesionales de cada uno de los aspectos relacio-
nados con esta actividad.
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Desde el lunes 28 de abril, los árbi-
tros, oficiales y técnicos de las die-
cinueve Federaciones Autonómicas
pueden acceder a la Plataforma de
Situaciones de Juego de la
Federación Española de Baloncesto.

t e c n o l o g i a s

La Plataforma de Situaciones de
Juego se abre a las Autonómicas

La última publicación audiovisual del Área de
Árbitros de la FEB, un DVD que analiza 75
situaciones de juego, ha superado las 1500
copias, distribuidas ya por veintiseis países de
Europa, América y África.
Desde su
lanzamiento
el pasado

mes de
enero, se han recibido cientos de peticiones de
Federaciones, entrenadores, jugadores, árbitros y
aficionados en general, que se mostraban muy
interesados en disponer de esta herramienta for-
mativa, que trata de clarificar los criterios a aplicar
en los contactos y violaciones.

Los países de los que se han recibido solicitudes,
además de España, son los siguientes: Portugal,

Alemania, Suiza, Bélgica, Irlanda, Italia, Rusia,
Francia, Reino Unido, Polonia, Honduras,
Colombia, Chile, Venezuela, Rep. Dominicana,
Bolivia, Perú, México, Nicaragua, Argentina, Costa
Rica, Uruguay, Marruecos, Costa de Marfil y
Mozambique.

La Federación Española de Baloncesto ha puesto
este DVD a disposición de todas las Federaciones
Autonómicas españolas, y además enviará ggrraattuuii--
ttaammeennttee este DVD a todos aquellas personas resi-
dentes fuera de España que nos lo soliciten
enviándo un email a: iinnffoo@@cclluubbddeellaarrbbiittrroo..ccoomm.

1500 copias del DVD de
Situaciones de Juego

Hasta el momento, sólo los árbitros y técnicos de
competiciones FEB podían visualizar estas situa-
ciones de juego, editadas en máxima calidad y
comentadas por Víctor Mas (Instructor Nacional
FIBA y miembro de la Comisión Técnica de FIBA
EUROPA).

Sin embargo, tras un proceso de modernización y
ampliación de la tasa de transferencia del servidor
hasta 500 Gb mensuales (cincuenta veces más
que en enero), se han podido atender las peticio-
nes de las distintas Federaciones Autonómicas
para que sus árbitros, oficiales y técnicos puedan
aumentar también su nivel de conocimientos.

Además, en los diez primeros días de actividad, la
plataforma experimentó un ccrreecciimmiieennttoo  ddeell  446600%%

eenn  eell  nnúúmmeerroo  ddee  aacccceessooss, con una media de 700
jugadas vistas al día.

“EEll  oobbjjeettiivvoo  eess  qquuee  eessttaa  ppllaattaaffoorrmmaa  ssiirrvvaa  ppaarraa  qquuee,,
ccoonn  eell  eessffuueerrzzoo  ddee  ttooddooss,,  ppooddaammooss  sseegguuiirr  aavvaannzzaann--
ddoo  eenn  llaa  uunniiffiiccaacciióónn  ddee  ccrriitteerriiooss  aa  ttooddooss  llooss  nniivveelleess”
– declaraba Ángel Palmi (Director Deportivo FEB)
después de la activación del sitio web.



La Comisión Ejecutiva de FIBA, el máximo organismo de la
Federación Internacional de Baloncesto, ha tomado una
serie de importantes e históricas decisiones sobre las
Reglas del Juego en su reunión del 25 de abril en Beijing
(China).

Árbitros FEB Digital 15 5

FIBA aprueba cambios
históricos en las Reglas

s u p l e m e n t o    t é c n i c o

De hecho, siguiendo la recomendación de la
Comisión Técnica de FIBA (un grupo de expertos que
tratan las reglas del juego), la Comisión Ejecutiva de
FIBA ha aprobado algunas modificaciones en las
Reglas Oficiales del Baloncesto.

Las recomendaciones hechas por la Comisión
Técnica de FIBA y las decisiones tomadas por la
Comisión Ejecutiva son consecuencia del intento de
seguir unificando todas las reglas de juego existen-
tes y tener, en el futuro, unas únicas reglas para el
juego del baloncesto en todo el mundo.

A continuación incluimos
un resumen de todos los
cambios de reglas aproba-
dos, que incluyen algunas
modificaciones históricas
como la extensión de la
línea de tres puntos (instau-
rada en 1984) y el cambio
del trapecio de la zona res-
tringida (instaurada en los
años 50) por una zona rec-
tangular.

AArrtt..  44..33..  UUnniiffoorrmmeess::
La autorización para que los jugadores puedan
vestir camisetas de manga corta debajo de sus
uniformes de juego ya no es válida.

AArrtt..  2255..22..33..  JJuuggaaddoorr  qquuee  ccaaee::
Es legal que un jugador caiga y resbale en el suelo
mientras sostiene el balón.

AArrtt..  2288..11..33..  EEll  bbaallóónn  ppaassaa  aa  llaa  ppiissttaa  ddeellaanntteerraa::
Durante un regate en pista trasera hacia pista
delantera, los dos pies del jugador que realiza el
regate y el balón están en pista delantera.

AArrtt..  3300..11..22..  BBaallóónn  ddeevvuueellttoo  aa  ppiissttaa  ttrraasseerraa::
Ya no se considerará violación si un jugador que
salta desde su pista delantera establece un nuevo
control de equipo mientras todavía está en el aire,
y después vuelve a caer en su pista trasera.

AArrtt..  3311..  IInntteerrppoossiicciioonneess  ee  iinntteerrffeerreenncciiaass  aall  bbaallóónn::
Si un jugador introduce la mano por debajo de la
canasta y toca el balón, es una interferencia (y no
una simple violación) con todas las consecuen-
cias de esta regla.

AArrtt..  3366..11..44..  FFaallttaa  aannttiiddeeppoorrttiivvaa::
Si un jugador defensor provoca un contacto con
un oponente desde atrás o lateralmente en un
intento de parar un contraataque, y no hay ningún
oponente entre el atacante y la canasta de los
contrarios, entonces el contacto debe ser consi-
derado como antideportivo.

AArrtt..  3388..33..11..  FFaallttaa  ttééccnniiccaa::
Puede sancionarse con falta técnica a un jugador
por movimiento excesivo de los codos (sin con-
tacto).

RREEGGLLAASS  OOFFIICCIIAALLEESS  DDEELL  BBAALLOONNCCEESSTTOO  22000088

Todos los cambios mencionados entrarán en vigor a partir del 1 de Octubre de
2008, es decir, después de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.
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s u p l e m e n t o    t é c n i c o

AArrtt..  22..22..33..  TTiirrooss  lliibbrreess  yy  zzoonnaass  rreessttrriinn--
ggiiddaass::
Las zonas restringidas serán las
zonas rectangulares marcadas en la
cancha de juego adjunta.

La zona restringida (tres segundos)
será un rectángulo (ya no un trape-
cio) como en la imagen adjunta.

AArrtt..  22..22..44..  ZZoonnaa  ddee  ccaannaassttaa  ddee  ttrreess
ppuunnttooss::
La distancia de la línea de tres puntos
será de 6’75 m (y no de 6’25 como en
la actualidad).

AArrtt..  22..22..66..  LLíínneeaass  llaatteerraalleess  ddee  ssaaqquuee::
Dos pequeñas líneas se marcarán fuera de la
pista, en el lado enfrente de la mesa de anotado-
res y las zonas de banquillo, con su borde exterior
a una distancia de 8’325 m desde el borde interno
de las líneas de fondo; en otras palabras, a la altu-
ra de la línea de tres puntos.

Durante los dos últimos minutos del último cuar-
to y de los periodos extras, después de un tiempo
muerto concedido al equipo que tiene derecho a
la posesión del balón desde su pista trasera, el
consiguiente saque tendrá lugar en el lado opues-
to del marcador desde la “línea lateral de saque”,
y no desde la línea central extendida, como en la
actualidad.

AArrtt..  22..22..77..  SSeemmiiccíírrccuullooss  ssiinn  ccaarrggaa::
Los semicírculos sin carga se marcarán dentro de
la pista, debajo de las canastas. La distancia
desde el borde interno de los semicírculos será de
1’25 m desde el centro de la canasta (sobre el
suelo).

Ninguna falta en ataque por cargar será sancio-
nada si el contacto del jugador atacante se pro-
duce sobre un defensor situado en el “semicírcu-
lo sin carga”.

AArrtt..  2299..  VVeeiinnttiiccuuaattrroo  sseegguunnddooss::
Si el saque debe ser administrado en la pista tra-
sera como consecuencia de las reglas respecti-
vas, el dispositivo de 24 segundos debe ser reini-
ciado a 24 segundos.

Si el saque debe ser administrado desde la pista
delantera como consecuencia de las reglas res-
pectivas, entonces:

- Si el dispositivo de 24 segundos mostraba 14
segundos o más en el momento en que el juego
fue parado, el dispositivo de 24 segundos no se
reiniciará y continuará igual.

- Si el dispositivo de 24 segundos mostraba 13
segundos o menos en el momento en que el juego
fue parado, el dispositivo de 24 segundos se reini-
ciará con 14 segundos.

RREEGGLLAASS  OOFFIICCIIAALLEESS  DDEELL  BBAALLOONNCCEESSTTOO  22001100

Las modificaciones que se describen a continuación entrarán en vigor:

• Para las competiciones de alto nivel / Nivel 1 (principales competiciones oficia-
les FIBA: Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo masculinos y femeninos,
Campeonatos del Mundo U19 y U17 masculinos y femeninos, y Campeonatos
Continentales/Zonales masculinos y femeninos): a partir del 1 de Octubre de 2010, es
decir, después del Campeonato del Mundo de 2010.

• Para las competiciones de nivel medio / Nivel 2 (el resto de competiciones ofi-
ciales FIBA y competiciones de alto nivel de las Federaciones Nacionales): a partir
del 1 de Octubre de 2012, es decir, después de los Juegos Olímpicos de Londres.



Pon a prueba tus conocimientos sobre reglas de juego con este test de diez
preguntas sobre el reglamento y las interpretaciones, seleccionadas por
Víctor Mas y Fernando Garzón.

11ºº))  Antes de que A5 suelte el balón durante su último
tiro libre, se sanciona falta de A6 sobre B7, 5ª falta
del equipo A. ¿Se deben conceder dos tiros libres a
B7? 

22ºº))  El primer período finaliza mientras el equipo A
tiene derecho al siguiente saque por posesión alter-
na. Durante el intervalo, se sancionan sendas faltas
técnicas a A4 y B4. ¿Dará comienzo el segundo perí-
odo mediante un saque del equipo A según la regla
de la alternancia?

33ºº))  Durante un último tiro libre del equipo A, A7,
situado en el pasillo de tiros libres, entra antes de
que el lanzador suelte el balón. El balón no entra y los
árbitros sancionan violación de A7. ¿Se efectuará el
saque desde la línea de fondo? 

44ºº))  B5 comete una interferencia defensiva sobre el
lanzamiento de A4. El entrenador del equipo B soli-
cita tiempo muerto. ¿Le puede ser concedido en ese
momento?

55ºº))  Mientras el equipo A controla el balón en pista
delantera, se penaliza falta antideportiva a B4 segui-
da de falta técnica a A5. ¿Se trata de una doble falta? 

66ºº))  Durante el saque que da inicio al tercer período,
se sanciona falta de B5 sobre A4 después de que el
jugador que efectuaba el saque, A9, soltase el balón
pero antes de que este fuera tocado por otro jugador
en pista. Los árbitros conceden dos tiros libres a A4
seguidos de saque desde la línea central para ese
mismo equipo, al tratarse de una falta de intervalo.
¿Es correcto?

77ºº))  El balón se encuentra en el aire durante un lan-
zamiento lejano cuando suena la señal de fin de
periodo. Mientras el balón aún está en trayectoria
hacia cesto, se sanciona falta de A4. ¿Se trata de una
falta en intervalo?

88ºº))  Durante un saque, el balón pasa a estar vivo
cuando toca o es tocado por un jugador en pista.

99ºº))  A4 se encuentra en acción de tiro cuando se san-
ciona falta antideportiva de B6 sobre A7. Después, 
B10 comete interferencia sobre el lanzamiento de 

A4. Finalmente se penaliza falta técnica al entrena-
dor del equipo A. ¿Se reanuda el juego con un saque
desde la línea de fondo para el equipo B?

1100ºº))  A4 comete una interferencia ofensiva. ¿Se rea-
nudará el juego desde la línea de fondo, excepto
directamente detrás del tablero?
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Test de Reglas
s u p l e m e n t o    t é c n i c o

SSOOLLUUCCIIOONNEESS

11..NO Art. 17.2.4
22..SI. Art. 42.2.7
33..NO. Art. 43.3.3
44..SI Art 18.2.3
55..NO Art. 35.1. No obstante,
ambas penalizaciones se com-
pensan por ser iguales y como
el equipo A tenía el control del
balón al producirse la primera
infracción, se concede un
saque a ese equipo (art. 42.2.7)
66..NO Art. 12.4.8. Saque de late-
ral para el equipo A y no se cam-

biará la dirección de la flecha.
77..SI Art. 9.8. El siguiente perío-
do dará comienzo con dos tiros
libres y posesión de balón para
el equipo B, sin atender a la
dirección de la flecha.
88..NO  Art. 10.2
99..SI  Art. 42.2.7 (punto 1). La
canasta es válida y las penaliza-
ciones de la falta antideportiva y
la falta técnica al banquillo se
compensan entre sí.
1100..NO Art. 31.3.1 El saque se
administrará en el lateral a la
altura de la línea de tiros libres.



[[11]]  EEnn  eell  MMaannuuaall  ddee  MMeeccáánniiccaa  ddee  22000066  ssee
eessppeecciiffiiccaa  qquuee  aall  ssaanncciioonnaarr  uunnaa  ffaallttaa  ttéécc--
nniiccaa,,  eell  áárrbbiittrroo  qquuee  llaa  sseeññaalliizzóó  ddeebbee  ssiittuuaarr--
ssee  eenn  mmeeddiioo  ccaammppoo  yy  eell  oottrroo  aaddmmiinniissttrraarr
llooss  ttiirrooss  lliibbrreess..  ¿¿CCuuááll  eess  llaa  ppoossiicciióónn  ccoorrrreecc--
ttaa  ddeell  áárrbbiittrroo  qquuee  aaddmmiinniissttrraa  llooss  ttiirrooss
lliibbrreess??  ¿¿DDeebbeerrííaa  ccoollooccaarrssee  ccoommoo  ssii  eessttuu--
vviieessee  aaccttuuaannddoo  ddee  ccaabbeezzaa,,  oo  ccoommoo  ssii  eessttuu--
vviieessee  aaccttuuaannddoo  ddee  ccoollaa??
En esta situación, el árbitro que administra
los tiros libres debe ocupar la situación de
cola, pues desde cabeza no podría controlar
al único jugador que puede cometer viola-
ción, es decir, el lanzador.

[[22]]  UUnn  jjuuggaaddoorr  ddeell  eeqquuiippoo  AA  ccoommeettee  uunnaa
ffaallttaa  aannttiiddeeppoorrttiivvaa  ssoobbrree  uunn  jjuuggaaddoorr  ddeell

eeqquuiippoo  BB  eessttaannddoo  eessttee  úúllttiimmoo  eenn  aacccciióónn  ddee  ttiirroo..  SSii  ppoorr
ccaassuuaalliiddaadd  eell  cceessttoo  eennttrraarraa,,  ¿¿ssee  ccoonnttaabbiilliizzaarrííaa  llaa  ccaannaassttaa  yy
aaddeemmááss  ddee  eessoo  llooss  ttiirrooss  ddee  llaa  aannttiiddeeppoorrttiivvaa,,  oo  ssoollaammeennttee  ssee
ccoonnttaarrííaa  llaa  ffaallttaa  aannttiiddeeppoorrttiivvaa??
La canasta sería válida y el jugador que recibe la falta anti-
deportiva dispondría de un tiro libre adicional, seguido de
saque desde el centro del campo para ese mismo equipo
(Art. 36.2.2)

[[33]]  EEnn  llaass  iinntteerrpprreettaacciioonneess  ddeell  aarrtt..3388  ((ffaallttaa  ttééccnniiccaa  --  ssiittuuaa--
cciióónn  33))  ddiiccee  qquuee  ssii  eenn  uunn  llaannzzaammiieennttoo  llaa  ccaannaassttaa  eennttrraa  yy  uunn
ccoonnttrraarriioo  ttrraattaa  ddee  ddiissttrraaeerr  ggrriittaannddoo  aall  ttiirraaddoorr,,  hhaayy  qquuee  aavvii--
ssaarr  aall  eennttrreennaaddoorr  ddee  llaa  ssiittuuaacciióónn  yy  NNOO  ssaanncciioonnaarr  ffaallttaa  ttéécc--
nniiccaa  ssii  eell  ttiirroo  eennttrraa..  

SSuuppoonnggaammooss  qquuee  ssee  hhaa  aavviissaaddoo  yy  ssee  rreeppiittee  llaa
mmiissmmaa  ssiittuuaacciióónn::  jjuuggaaddoorr  eenn  aacccciióónn  ddee  ttiirroo,,  ccoonnttrraarriioo  qquuee
llee  ggrriittaa  ppaarraa  ddeessccoonncceerrttaarr,,  llaa  ccaannaassttaa  eennttrraa,,  yy  ppiittaammooss  ffaallttaa
ttééccnniiccaa  dduurraannttee  llaa  aacccciióónn  ddee  ttiirroo  ppoorrqquuee  yyaa  hhaa  ssiiddoo  aavviissaaddoo
ccoonn  aanntteerriioorriiddaadd..

SSee  ssaanncciioonnaa  llaa  ffaallttaa  ttééccnniiccaa,,  ssee  ddaa  vvaalliiddeezz  aa  llaa
ccaannaassttaa..  ¿¿LLaa  ssaanncciióónn  sseerrííaa  ddee  uunnoo  oo  ddooss  ttiirrooss  lliibbrreess  mmááss
ssaaqquuee  ddee  bbaannddaa??
La única penalización posible para falta técnica es de dos
tiros libres y saque (art. 38.4.2), no existen situaciones en las
que dar un único tiro libre.

[[44]]  EEnn  uunnaa  ppeenneettrraacciióónn  hhaacciiaa  ccaannaassttaa  hhaayy  uunnaa  ffaallttaa  eenn
ddeeffeennssaa  ((aacccciióónn  ccoonnttiinnuuaaddaa)),,  yy  eenn  llaa  mmiissmmaa  aacccciióónn,,  iinnss--
ttaanntteess  ddeessppuuééss,,  uunnaa  ffaallttaa  ddeell  llaannzzaaddoorr  ((ppuueeddee  sseerr  iinncclluussoo
aannttiiddeeppoorrttiivvaa))..  EEll  bbaallóónn  aaccaabbaa  eennttrraannddoo  eenn  eell  cceessttoo..  ¿¿CCóómmoo
ssee  rreessuueellvvee  llaa  ssiittuuaacciióónn  ((ttaannttoo  ssii  ssee  ssaanncciioonnaa  ffaallttaa  aannttiiddee--
ppoorrttiivvaa  ccoommoo  ffaallttaa  ppeerrssoonnaall??
Al no tratarse de una doble falta, debemos de aplicar el art.42
(Situaciones especiales) al producirse durante el mismo
tiempo de reloj parado una falta después de otra. En este
caso hay que analizar la acción paso por paso:

1. Falta del defensor: al sancionarse se detiene el
reloj mientras el equipo atacante dispone de la posesión del
balón. Al tratarse de acción continuada la penalización podrí-
an ser dos o tres tiros libres (dependiendo del lugar del lan-
zamiento) o canasta y tiro adicional.

2. Falta del atacante: puede ser falta normal o anti-
deportiva o antes de soltar el balón o después de soltar el
balón.
Todas estas variables inciden directamente en la manera en
que se resuelve la acción. Hay que establecer las penaliza-
ciones correspondientes a cada falta y seguir el procedi-
miento que refleja el propio artículo 42. Vamos a ver dos
ejemplos: 

a) La falta del defensor es dentro de la zona de dos puntos.
La falta del atacante se produce antes de soltar el balón y es
falta normal, aunque el balón acaba entrando en el cesto. 

La penalización para la falta del defensor serían dos
tiros libres, la canasta no valdría puesto que el balón aún
estaba en las manos del lanzador cuando cometió él su
falta. La penalización de la falta del atacante es saque de
lateral para el equipo defensor. Por tanto, el lanzador dispon-
dría de dos tiros libres seguidos de saque para el equipo
defensor.

b) La falta del defensor es dentro de la zona de dos puntos.
La falta del atacante es antideportiva y se produce después
de haber soltado el balón, que acaba entrando en la canasta.

La penalización para la falta del defensor sería la
canasta válida (puesto que el balón ya había salido de las
manos del lanzador en acción continuada cuando comete la
falta antideportiva) y un tiro libre adicional para el atacante.
La penalización de la falta del atacante son dos tiros libres
para el defensor y saque desde el centro del campo para ese
mismo equipo. Por tanto, la canasta valdría, el lanzador dis-
pondría de un tiro libre adicional (sin rebote), tras el cual, el
defensor dispondrá de dos tiros libres seguidos de un saque
desde el centro del campo para ese mismo equipos.
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Zona de dudas
s u p l e m e n t o    t é c n i c o

Víctor Mas

Fernando 
Garzón

Como siempre, a continuación reco-
pilamos cuatro dudas técnicas que
nos habeis hecho llegar, contestadas
por Víctor Mas y Fernando Garzón.



Se trata de una expresión a menudo utilizada por los árbitros: “¿Por qué has
pitado? ¡Es mi zona!”. En general, los árbitros pronuncian esta frase muy
irritados cuando el compañero ha pitado una infracción fuera de sus zonas
de influencia, establecidas por la mecánica de arbitraje.

JJaaiimmee  AAnnddrreeuu--RRoommeeoo
Ex-árbitro, técnico y comisario internacional

Una expresión aún peor y que también se llega a
escuchar: “HHee  vviissttoo  llaa  iinnffrraacccciióónn,,  eerraa  eevviiddeennttee,,  ppeerroo  nnoo
ssee  hhaa  pprroodduucciiddoo  eenn  mmii  zzoonnaa,,  eess  ppoorr  eessoo  qquuee  nnoo  llaa  hhee
ppiittaaddoo”.

Las dos expresiones reflejan una mala concepción
de lo que es la mecánica de arbitraje. La primera es
explicable, pero no justificable; la segunda es inad-
misible y el árbitro que reacciona de esta manera
sobre la cancha no merece la consideración de árbi-
tro.

En primer lugar, subrayemos que hace algunos años,
arbitrar en la zona de un árbitro era percibido como
una especie de puñalada mortal: la condenación del
árbitro al fuego eterno estaba asegurada. Poco a
poco, una nueva corriente se ha instaurado en el
arbitraje, que ha puesto un poco de orden en esta
situación. La principal obligación de los árbitros es
de penalizar todas las infracciones – faltas y/o viola-
ciones – que ocasionen ventaja/desventaja para un
equipo. Desde entonces, ya no es posible refugiarse
detrás de la mecánica para justificar una no pitada.
Pero, cuidado, el árbitro que pita en su zona y se
equivoca comete un solo error; el que se equivoca
pitando fuera de su zona comete un doble error.

La mecánica de arbitraje constituye un conjunto de
movimientos y zonas de influencia que permiten a
los árbitros dirigir de una manera ordenada el
encuentro, facilitando el trabajo en equipo y estable-
ciendo un reparto de las zonas de influencia.

El objetivo principal de la mecánica es evitar que los
ojos de los dos árbitros no se concentren en el balón

y su entorno. Esta es la razón por la que David Turner,
responsable técnico de FIBA en los ochenta, tuvo la
idea de dividir la zona de ataque en seis rectángulos,
con el fin de determinar el reparto de las zonas de
influencia – cerca del balón y lejos del balón – entre
los árbitros.

Existe, como deberíamos saber, una zona común – el
rectángulo 5 – en el cual los dos árbitros son res-
ponsables simultáneamente de todas las situacio-
nes; es por ello que es la zona en la que se producen
mayor número de dobles pitadas: es normal, incluso
bueno, ya que este doble pitido es testimonio de un
trabajo en equipo y una misma visión del juego, per-
mitiendo aumentar la confianza de los otros actores:
jugadores, entrenadores e incluso el público.

Hay que decir que no existen dos situaciones en el
juego que se repitan. Esto explica que, en ocasiones,
la mecánica puede que ya no sea válida y que con-
venga sacrificarla para conseguir una penalización
correcta.
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Jaime Andreu

¡Es mi zona!

“El árbitro que pita en su zona y se
equivoca comete un solo error; el
que se equivoca pitando fuera de su
zona comete un doble error”

s u p l e m e n t o    t é c n i c o



Un ejemplo es muy conocido: un jugador del equipo
A roba el balón a la altura de la zona de tres puntos,
y sale en contraataque; uno contra uno, con el árbi-
tro de cola actuando ahora como árbitro de cabeza.
El antiguo árbitro de cabeza, ahora árbitro de cola,
observa la los otros ocho jugadores y se encuentra
aun en campo trasero, cuando los dos jugadores
escapados llegan a la canasta. Ha hecho una ban-
deja y el balón, después de haber tocado el tablero,

es interceptado de manera ilegal por el jugador B. El
árbitro que a seguido el contraataque debe intervenir
si se da cuenta que su compañero está muy alejado
y que no podrá apreciar la violación.

La charla pre-partido forma parte también de la
mecánica, y es en ese momento cuando los árbitros
deben ponerse de acuerdo sobre las situaciones no
esperadas y la manera de resolverlas mejor. Es como
en la cabina de un avión, cuando el comandante y su
asistente saben sus responsabilidades principales,
pero también saben qué hacer si uno de los dos se
desfallece. El objetivo: no dejar caer el avión. El obje-
tivo de los árbitros: no dejar caer el encuentro.

Pero, conviene insistir, no hay que romper de mane-
ra sistemática las zonas de influencia; no hay que ir
donde el compañero por pequeños detalles, sino por
cosas evidentes que todo el mundo ha visto salvo
vuestro compañero. Intervenir sistemáticamente en
la zona del compañero daña, no sólo la confianza
entre los árbitros, sino con los equipos y el público;
eviten entonces quedarse alejados, pitar fuera de su
zona y adivinar.
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“Quédense con una reflexión muy
conocida: nnoo  hhuummiillllééiiss  aa  llooss  oottrrooss,,  yy
nnoo  sseerreeiiss  hhuummiillllaaddooss”

s u p l e m e n t o    t é c n i c o

NUNCA
--  PPeennssaarr  qquuee  uunnaa  iinntteerrpprreettaacciióónn  iinnccoorrrreeccttaa  ppuueeddee
qquueeddaarr  ssiinn  ccoonntteessttaacciióónn..

--  IIggnnoorraarr  iinnffoorrmmaacciioonneess  ccrruucciiaalleess  ppaarraa  ttoommaarr  llaa
ddeecciissiióónn  ccoorrrreeccttaa..

--  TToommaarr  ddeecciissiioonneess  iinnssiiggnniiffiiccaanntteess  ffuueerraa  ddee  ssuu
zzoonnaa..  SSóólloo  llaass  ccoossaass  eevviiddeenntteess  qquuee  ppuueeddeenn  aayyuu--
ddaarrllee  aa  ssaallvvaarr  eell  ppaarrttiiddoo..

--  AArrrroojjaarr  aacceeiittee  ssoobbrree  eell  ffuueeggoo..  SSii  ttiieenneenn  qquuee  ccoomm--
ppaarrttiirr  uunnaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ccoonn  llaa  mmeessaa  ddee  ooffiicciiaalleess,,
hháággaannlloo..  SSii  nnoo  ttiieenneenn  nnaaddaa  qquuee  ddeecciirr,,  qquuééddeennssee
ffuueerraa  ddee  llaa  ddiissccuussiióónn  yy  ccoonnttrroolleenn  aall  rreessttoo  ddee  jjuuggaa--
ddoorreess,,  eennttrreennaaddoorreess  yy  bbaannqquuiillllooss..

--  EEssppeerreenn  eell  ddeessccaannssoo  oo  eell  ffiinnaall  ddeell  ppaarrttiiddoo  ppaarraa
ccuueessttiioonnaarr  aallgguunnaa  ccoossaa,,  hháággaannlloo  iinnmmeeddiiaattaammeenn--
ttee,,  oo  eenn  eell  ssiigguuiieennttee  ttiieemmppoo  mmuueerrttoo..

--  DDiirriiggiirrssee  aa  uunn  ccoommppaaññeerroo  ddee  ttaall  mmaanneerraa  qquuee
ppuueeddaa  ppoonneerrssee  aa  llaa  ddeeffeennssiivvaa..  NNuunnccaa  pprreegguunnttaarrllee
““¿¿ccóómmoo  hhaass  ppooddiiddoo  eeqquuiivvooccaarrttee  eenn  eessttoo??””,,  ssiinnoo
““¿¿qquuéé  eess  lloo  qquuee  hhaass  vviissttoo  eenn  eessttaa  ssiittuuaacciióónn??””..

S I E M P R E
--  AAsseegguurraarrssee  ddee  qquuee  vvuueessttrraa  zzoonnaa  yyaa  nnoo  eess  uunn
““lluuggaarr  ccaalliieennttee””,,  aanntteess  ddee  mmiirraarr  ffuueerraa  ddee  eellllaa..  PPaarraa
ccoommeennzzaarr  yy  aanntteess  ddee  ttooddoo,,  ccoonnccéénnttrreennssee  eenn  ssuuss
ddeecciissiioonneess  ccllaavvee..

--  TTeenneerr  ccoonnffiiaannzzaa  eenn  qquuee  ssuu  ccoommppaaññeerroo  vvaa  aa
hhaacceerr  ssuu  ttrraabbaajjoo  yy  ppeerrmmiittiirrllee  ttoommaarr  eenn  pprriimmeerr
lluuggaarr  llaa  ddeecciissiióónn  eenn  ssuu  pprrooppiiaa  zzoonnaa..

--  EEssttaarr  aabbssoolluuttaammeennttee  sseegguurroo  aanntteess  ddee  ccuueessttiioo--
nnaarr  oo  ddee  ddeessaaffiiaarr  aa  ssuu  ccoommppaaññeerroo  ttoommaannddoo  uunnaa
ddeecciissiióónn  ffuueerraa  ddee  ssuu  zzoonnaa..

--  DDeessaarrrroollllaarr  uunn  ddiissccrreettoo  jjuueeggoo  ddee  sseeññaalleess  ccoonn  eell
ffiinn  ddee  hhaacceerr  ccoonnoocceerr  aa  ssuu  ccoommppaaññeerroo  qquuee  uusstteedd
nneecceessiittaa  ssuu  aayyuuddaa,,  oo  ppaarraa  mmoossttrraarrllee  qquuee  uusstteedd
ppuueeddee  ooffrreecceerrllee  ssuu  aayyuuddaa..

--  EEssttaarr  lliissttoo  yy  aabbiieerrttoo  aa  aacceeppttaarr  qquuee  ppuueeddee  hhaabbeerr
ddiiffeerreenncciiaass  ddee  ooppiinniióónn  ccoonn  ssuu  ccoommppaaññeerroo..

--  AAññaaddiirr  eessttee  tteemmaa  eenn  ssuuss  ccoonnffeerreenncciiaass  aanntteess  ddeell
ppaarrttiiddoo..



Ahora bien, ¿Para qué nos
sirve el entrenamiento?
¿Cuánto tiempo he de
entrenar a la semana? ¿Qué
tipo de entrenamiento he
de realizar? Es imprescindi-
ble que el entrenamiento se
realice siguiendo unas pau-
tas para:

PPRRIINNCCIIPPIIOOSS  DDEE  EENNTTRREENNAAMMIIEENNTTOO

PPrriinncciippiioo  ddee  llaa  IInnddiivviidduuaalliizzaacciióónn
En el ámbito de la preparación física, debemos analizar las
características de cada árbitro y adaptar el entrenamiento
en función de esas características.

En función de estos apartados debemos “adaptar” el entre-
namiento a cada árbitro. Esto no significa tampoco que
entrenemos solos, podemos trabajar perfectamente con
varios compañeros con intensidades y tipos de ejercicios
adaptados a cada persona. 

PPrriinncciippiioo  ddee  CCoonnttiinnuuiiddaadd
Debemos entrenar con cierta continuidad y sin que trans-
curra mucho tiempo desde un entrenamiento y otro, tra-
tando de distribuir el número de entrenamientos de mane-
ra homogénea a lo largo del mes. Si entrenamos un día a
la semana es muy probable que los efectos del entrena-
miento sean reducidos o muy reducidos. Para el tipo de
actividad que realizamos en el arbitraje, podemos aconse-
jar aall  mmeennooss  ddooss  ddííaass  aa  llaa  sseemmaannaa,,  iinntteerrccaallaannddoo  ddííaass  ddee
ddeessccaannssoo  ccoonn  ddííaass  ddee  aaccttiivviiddaadd.

En ocasiones, la falta de tiempo es una causa a la que atri-
buimos la falta de entrenamiento. Aunque no podamos
dedicar 1h o 1h y media para cada sesión, podemos tratar
de buscar 30 minutos todos los días y de manera continua.
Este principio también hace referencia no sólo a la conti-
nuidad entre sesiones sino entre grandes espacios de
tiempo. Por ello, durante los periodos de menor actividad
como en verano, se recomienda un mínimo trabajo de
mantenimiento.

PPrriinncciippiioo  ddee  SSoobbrreeccaarrggaa
La sobrecarga es la aplicación de un trabajo mayor al que
el cuerpo está acostumbrado a realizar. Es un factor esen-
cial para que se produzcan mejoras en el rendimiento.

El Síndrome General de Adaptación explica que aplicando
un estímulo intenso, provocamos un desequilibrio en la
homeostasis o equilibrio del organismo. Cuando el orga-
nismo reestablece dicho desequilibrio es cuando se efec-
túan las mejoras en el rendimiento. Por esta razón, en el
entrenamiento ddeebbeemmooss  bbuussccaarr  ddee  mmaanneerraa  pprrooggrreessiivvaa
iinntteennssiiddaaddeess  yy  vvoolluummeenn  ddee  ccaarrggaa  mmaayyoorreess siempre y cuan-
do nuestro objetivo sea la mejora del rendimiento.

¿Quiere decir esto que si no se produce fatiga no sirva el
entrenamiento? No del todo, únicamente indica que no se
producirán mejoras en el rendimiento. No obstante, debe-
mos responder a la pregunta del primer apartado ¿cuáles
son nuestros objetivos? Llegados a un nivel de condición
física deseado, si nuestro objetivo es el mantenimiento de
la condición física la realización de ejercicio será esencial
aunque la intensidad del mismo no llegue a nuestros lími-
tes.
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Como bien es sabido, la actividad del árbitro de balon-
cesto tiene una alta exigencia mental y física. Por esta
razón, el árbitro necesita disponer de una condición físi-
ca propia de deportista que ha de trabajar a través del
entrenamiento.

Principios del Entrenamiento
para árbitros de baloncesto

Javier Pinilla Arbex
Árbitro de Liga EBA

OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEELL  EENNTTRREENNAAMMIIEENNTTOO

11))  Prevenir lesiones.
22))  Realizar un entrenamiento que entrene.
33))  Lograr un mayor rendimiento a nivel arbitral.

AASSPPEECCTTOOSS  AA  TTEENNEERR  EENN  CCUUEENNTTAA

11))  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  FFiissiioollóóggiiccaass:: Edad, condición físi-
ca, respuesta al entrenamiento, lesiones, etc. 
22))  MMoottiivvaacciioonneess:: Actividades nos gusta realizar.
33))  OObbjjeettiivvooss:: Qué queremos lograr.



PPrriinncciippiioo  ddee  EEssppeecciiffiicciiddaadd
¿Qué es lo que debemos entrenar? ¿Nos sirve para nuestra
actividad entrenar en una sala de musculación hipertro-
fiando los músculos de nuestro cuerpo? ¿Nos vale con
hacer carrera continua 45 minutos?

En un encuentro de baloncesto el árbitro realiza cambios
de ritmo, sprints a máxima velocidad, giros, desplazamien-
tos laterales y salidas explosivas. Además de ello, interca-
lamos periodos de actividad intensa con paradas y des-
cansos. Realizamos al mismo tiempo un trabajo de veloci-
dad y de resistencia a lo largo del encuentro. Sabemos
también que trabajamos 4 periodos de 10 minutos separa-
dos por descansos. Conocemos por lo tanto cómo es el tra-
bajo físico que el árbitro realiza en pista. ¿Nos servirá
entonces correr esos 45 minutos de carrera continua, sin
cambios de ritmo, sin descansos y con un movimiento úni-
camente frontal?

PPrriinncciippiioo  ddee  VVaarriieeddaadd
La variedad en el tipo de ejercicios y su forma nos facilita-
rá la continuidad al romper con la monotonía y repetición.
El entrenamiento debemos tratar de convertirlo en un
hobby o una distracción y no en una obligación. Podemos
recurrir a actividades de nuestra afición que cumplan con
los principios citados. Por ejemplo, jugar a pádel, tenis,
baloncesto u otros deportes con cierta intensidad y man-
teniendo los ritmos de recuperación podemos igualmente
trabajar los aspectos citados anteriormente sobre el traba-
jo articular y muscular. 

PPrriinncciippiioo  ddee  CCaalleennttaammiieennttoo  yy  vvuueellttaa  aa  llaa  ccaallmmaa

Debemos realizar un calentamiento global para lograr los
dos primeros puntos e incidir de manera específica sobre
las articulaciones y grupos musculares que van a interve-
nir para evitar lesiones, con mayor hincapié si se ha sufri-
do una lesión anteriormente.

El calentamiento ha de ir acompañado posteriormente con
el estiramiento de los grupos musculares que mayor carga
van a recibir. La importancia del estiramiento reside en
elongar la musculatura y activar los reflejos miotático y
tendinoso. Cuando estemos arbitrando, el músculo estará
preparado para resistir grandes cargas, movimientos de

mayor amplitud y tensión, rreedduucciieennddoo  ssuussttaanncciiaallmmeennttee  eell
rriieessggoo  ddee  lleessiióónn.

Al finalizar la sesión de entrenamiento los estiramientos
han de ser ligeros, sin gran tensión, con objeto de descar-
ga muscular.

PPrriinncciippiioo  ddee  llaa  rreellaacciióónn  óóppttiimmaa  eennttrree  ccaarrggaa  yy  rreeccuuppeerraacciióónn
Para lograr las mejoras con el entrenamiento debemos res-
petar el tiempo de descanso. Desde el punto de vista del
arbitraje debemos incidir en que un exceso de entrena-
miento tampoco es beneficioso y que, la recuperación no
sólo implica un cese de entrenamiento, sino también es
referido a la vida cotidiana. Un exceso de actividad diaria,
la falta de descanso y de sueño o el exceso de estrés pue-
den provocar una disminución del rendimiento que puede
verse afectada durante el fin de semana en la labor arbi-
tral.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS
Es necesario que el entrenamiento que realicemos lo
hagamos de manera adecuada y eficaz, ahorrando en
tiempo y trabajando los objetivos planteados. Es responsa-
bilidad de cada uno en el mundo arbitral llevar a cabo un
entrenamiento continuo, personalizado, de cierta intensi-
dad y de acuerdo con la actividad que realizamos. Sin
embargo, cabe pensar que debemos estar al nivel de las
competiciones en las cuales actuamos. A medida que se
progresa en las categorías los jugadores tienen una mayor
condición física y llegan a entrenar más de 6 veces por
semana. En el arbitraje se dice que “hay que estar donde
tenemos que estar para ver lo que tenemos que ver”. 

Además de un buen trabajo de mecánica tenemos que
tener la capacidad para “poder estar”, llegar a cada jugada
por delante de manera anticipada para “poder ver”. Sin
embargo, a veces “estando”, es difícil trabajar mentalmen-
te y decidir correctamente si las pulsaciones se aproximan
al 90% de nuestro límite máximo. Las capacidades físicas
se deben mantener al mismo nivel durante los 40 minutos
del encuentro para realizar un trabajo óptimo, sin olvidar
que mientras los jugadores descansan y pueden ser cam-
biados, el árbitro debe responder en cada momento a los
cambios de intensidad y ritmo. 

Desde el punto de vista deportivo, se anima a los árbitros a
preocuparse y trabajar estos aspectos sobre la condición
física que directa o indirectamente incidirán sobre la satis-
facción personal del trabajo realizado.  
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PPRROOPPUUEESSTTAA  DDEE  EENNTTRREENNAAMMIIEENNTTOO

11)) Sesión fraccionada en 4 ó 5 periodos o bloques
con descanso de 2 a 5 minutos entre los mismos.
22)) Recorrido sencillo en un parque, alternando por
fases desplazamientos trotando, corriendo a ritmo
elevado, a sprint y andando.
33)) En estos mismos circuitos introducir desplaza-
mientos frontales, laterales y cambios de sentido.

OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEELL  CCAALLEENNTTAAMMIIEENNTTOO

11)) Aumentar la temperatura del cuerpo.
22)) Aumentar el ritmo respiratorio y frecuencia cardíaca.
33)) Prevenir lesiones.
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n a c i o n a l

El fin de temporada da paso a
los Clinics de Árbitros

Las competiciones nacionales van tocando a su fin, y llega el momento de
hacer balance y preparar la temporada 2008/09, que trae importantes
novedades como los cambios en las Reglas de Juego. Con estos objetivos,
la Federación Española de Baloncesto ha convocado, como cada verano,
los Clinic de Árbitros de Zona LEB y de árbitros jóvenes, así como la reu-
nión de responsables de Comités Territoriales de Árbitros.
Los árbitros y técnicos de Zona LEB se concentra-
rán del 27 al 29 de Junio en el Hotel TRYP Centro-
Norte de Madrid, donde evaluarán las actuaciones
arbitrales durante la temporada 2007/08, y se pre-
pararán técnicamente para la próxima. Como prin-
cipal novedad están los cambios en las Reglas
Oficiales que FIBA ha aprobado recientemente, y
que serán de aplicación justo después de los
Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Paralelamente se celebrará, el día 28 de Junio en
los salones anexos, la Jornada de Unificación de
Criterios, a la que asisten los responsables de los
CTA de las diecinueve Federaciones Autonómicas.
El objetivo de esta actividad es poner en común las
inquietudes de las Federaciones Autonómicas y
presentar proyectos de trabajo conjunto, para
seguir avanzando con el esfuerzo de todos.

Por último, el Clinic de Formación de Árbitros cele-
brará su undécima edición teniendo de nuevo
como escenario la localidad manchega de Alcázar
de San Juan. A este clinic asisten veinticuatro árbi-
tros de las diecinueve Federaciones Autonómicas,
con la finalidad de profundizar en el conocimiento
de las materias relacionadas con el arbitraje, con el
apoyo técnico de profesionales de cada una de
estas áreas.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

CClliinniicc  ddee  ÁÁrrbbiittrrooss  ddee  ZZoonnaa  LLEEBB
Madrid, 27-29 de Junio de 2008

JJoorrnnaaddaa  ddee  UUnniiffiiccaacciióónn  ddee  CCrriitteerriiooss
Madrid, 28 de Junio de 2008

XXII  CClliinniicc  ddee  FFoorrmmaacciióónn  ddee  ÁÁrrbbiittrrooss  FFEEBB
Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
30 de Junio - 6 de Julio de 2008

X Clinic de Formación de Árbitros, en Alcázar de San Juan
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Diez árbitros de Zona LEB dirigieron los encuentros correspondientes a
la Fase Final de la Liga Femenina 2, que se disputaron en Santiago de
Compostela entre el 30 de abril y el 4 de mayo.

n a c i o n a l

Árbitros en la Fase Final 
de Liga Femenina 2

ÁRBITROS PARTICIPANTES

- COLADAS LOIS, Pedro (AND)
- GÓMEZ LÓPEZ, Susana (MUR)
- GONZÁLEZ DÍAZ, Fermín (AST)
- MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Fco. Javier (CTB)
- MULET ALLES, Araceli (CAT)
- PINELA GARCÍA, Juan Alberto (CYL)
- PLANELLS CAICEDO, David (CNR)
- RIAL BARREIRO, Jacobo (GAL)
- SÁNCHEZ MOHEDAS, Rubén (VAS)
- ZAFRA GUERRA, Fco. José (VAL)
- Técnicos: Ángel DE LUCAS y Jesús COLOMO

Rubén Sánchez Mohedas

Sede: Valls (Tarragona)
- WALLACH GRUMBAUN, Hernán (AND)
- VÁZQUEZ ARBESU, Sergio (ASTURIAS)
- HERMIDA FEMENIAS, Manuel (BAL)
- FAJARDO PANIZO, Santiago (MAD)
- MUELAS PLAZA, Álvaro (MAD)
- SERRANO VELÁZQUEZ, Rafael (MAD)
COMISARIO: VELASCO GARCÍA, Miguel Ángel

Sede: Valdemoro (Madrid)
- RODRIGUEZ PÉREZ, Francisco Javier (CYL)
- POSSE BENÍTEZ, Carlos (CAT)
- AVILÉS ANTÓN, Oscar (CAT)
- AGUILERA MELLADO, Raúl (EXT)
- CASTRO RODRIGUEZ, Alberto (GAL)
- GODOY MORILLO, José Antonio (VAS)
COMISARIO: GALERON SANTOS, José

Sede: Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
- CASTILLO MORALES, Antonio (AND)
- GUERRERO MARMOLEJO, Emilio (AND)
- PÉREZ LUQUE, Daniel (AND)
- OLIVARES BERNABEU, José Mª (CAT)
- DONATO MORA, Nicolás (CVAL)
- FORERO ROSILLO, Alberto (CVAL)
COMISARIO: GARZÓN ALONSO, Fernando

Sede: Oviedo (Asturias)
- PAZOS PAZOS, Daniel (GAL)
- AGUADO MUÑIZ, Pedro (CYL)
- ARRAN Z NUÑEZ, Eduardo (CYL)
- MENDOZA HOLGADO, Esperanza (EXT)
- SANJURJO POVEDA, Pablo (GAL)
- MARTÍNEZ BENEDICTO, Juan (MUR) 
COMISARIO: MAS RAFOLS, Víctor

Cuatro sedes acogieron las Fases Finales de Liga EBA

Durante los días 23, 24 y 25 de mayo se celebraron,
en las localidades de Valls (Tarragona), Valdemoro
(Madrid), Alcázar de San Juan (Ciudad real) y Oviedo,
las Fases Finales de la Liga EBA para la temporada
2007/08.

Para cubrir esta actividad, la Federación Española de Baloncesto
desplazó hasta cada una de estas sedes a seis árbitros de Liga
EBA, así como a un comisario.

La competición estuvo marcada por el intenso ritmo de juego y los partidos igualados, y se decidió con
los ascensos de MMT Estudiantes (campeonas) y COP Crespi Juventud Mariana.



Árbitros FEB Digital 15 15

La Federación Asturiana de Baloncesto
organizó en Gijón, durante los días 4 y 5 de
abril, unas jornadas técnicas dirigidas a sus
árbitros y oficiales de todas las categorías, en las que participó el Coordinador del
Área de Árbitros de la FEB, Pedro Rocío Sánchez.

n a c i o n a l

Jornadas técnicas
de la Federación

Asturiana
Pedro Rocío, en Asturias

El presidente del Comité Territorial de Árbitros, Pedro
Martín Esteban, nos comentaba cómo surgió la idea
de estas jornadas. “HHiicciimmooss  uunn  ccuurrssoo  oonn--lliinnee  ccoonn
ttrreeiinnttaa  ppeerrssoonnaass  iinnssccrriittaass,,  ppaarraa  eevviittaarr  llooss  pprroobblleemmaass  ddee
ddiissttaanncciiaass  eenn  AAssttuurriiaass  aa  llaa  hhoorraa  ddee  aaccuuddiirr  aa  llaass  sseessiioo--
nneess  tteeóórriiccaass..  EEnnttoonncceess  ppeennssaammooss  eenn  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee
uunnaa  cchhaarrllaa  ttééccnniiccaa  pprreesseenncciiaall,,  ccoonn  uunn  tteemmaa  cceerrccaannoo
ccoommoo  llaass  rreellaacciioonneess  eennttrree  áárrbbiittrrooss--ooffiicciiaalleess  yy  eell  rreessttoo  ddee
ppaarrttiicciippaanntteess”.

La charla del viernes estaba dirigida, además de al
grupo de alumnos, a todos los árbitros y oficiales
asturianos (con una asistencia de cerca de cincuen-
ta personas), mientras que la del sábado (con el

tema de “Situaciones de Juego – Control de Partido”)
era especialmente apropiada para árbitros de 1ª
División Autonómica en adelante.

Martín Esteban consideraba “mmuuyy  ppoossiittiivvaass  eessttaass
ccoollaabboorraacciioonneess  ccoonn  llaa  FFeeddeerraacciióónn  EEssppaaññoollaa  ddee
BBaalloonncceessttoo,,  yyaa  qquuee  ttééccnniiccooss  ddee  llaa  ccaatteeggoorrííaa  ddee  PPeeddrroo
RRooccííoo  ttiieenneenn  ssiieemmpprree  ccoossaass  nnuueevvaass  qquuee  aappoorrttaarr”.

Para cerrar estas jornadas, el Presidente de la
Federación Asturiana de Baloncesto, Ignacio Friera,
se dirigió a todos los asistentes para animarles a
seguir trabajando para mejorar el baloncesto regio-
nal.

CTO.ESPAÑA JUNIOR MASCULINO
Almería, 19-25 Mayo

- ALMENDROS JIMENEZ, Juan Carlos (AND)
- BENEITEZ RODRIGUEZ, Javier (CYL)
- BLANCO CASTELLO, Raúl (CVAL)
- GARCIA CORONILLA, José A. (AND)
- GONZALEZ ARTIME, Alejandro (AST)
- MARIN RODRIGUEZ, Fº Asis (CAT)
- MARTINEZ FERNANDEZ, Jorge (CYL)
- MARTINEZ RODRIGUEZ, José Ramón (CVAL)
- SALVADOR MAGALLANES, Oscar (VAS)
- SOLER ALVAREZ,Jordi (CAT)
- TUTOR MARTINEZ, Mario (ARA)
- VALLE IGLESIAS, José María (MAD)
- Técnicos: Jesús COLOMO y Ángel DE LUCAS

CTO.ESPAÑA JUNIOR FEMENINO
Santiago de Compostela, 19-25 Mayo

- DEL CASTILLO MARRERO,Jonay (CNR)
- FERNANDEZ GIMENEZ, José Luis (MUR)
- GONZALEZ AROCA, Miguel A (AND)
- HERNANDEZ PRIMS, David (CAT)
- IGLESIA ANDRES Sergio de la (MAD)
- LATORRE AGUILAR, Marc (CAT)
- LOPEZ DIAZ DE GARAYO, Josu (VAS)
- MARTINEZ BUTXACA, Kilian (CAT)
- MARTINEZ TOTORICAGUENA, Jon (VAS)
- MUÑOZ GARCIA, Emilio (AND)
- PEREZ DIEZ, Oscar (MAD)
- PIEDRAS URBINA, José (CLM)
- Técnicos: Vicente SANCHÍS y José Luis ESTÉVEZ

Los Campeonatos de España Junior y sus árbitros

Veinticuatro árbitros de competiciones FEB dirigieron
los encuentros correspondientes a las Fases Finales de
los Campeonatos de España Junior Masculino y
Femenino, que se disputaron entre el 19 y el 25 de
mayo en Almería y Santiago de Compostela respectiva-
mente.

Los doce árbitros que acudieron a cada sede estuvieron acompa-
ñados de dos técnicos federativos, que fueron los encargados de
efectuar el seguimiento técnico habitual.
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Sede RIOJA:
- MARTINEZ ESTOPIÑAN, Fernando (AR)
- PARDO SAILLARD, Juan Carlos (BAL)
- BALLANO MACIAS, Sergio (CAT)
- GUTIERREZ FERNÁNDEZ, Héctor (CAT)
- LORENZO CASADO, Francisco J. (VAS)
- RODRIGUEZ PONTESTA, José I. (VAS)
- RUBIO BELLOSTAS, Raúl (NAV)
- MARCOS GÓMEZ, Jesús (NAV)
- MARTINEZ MARTINEZ, Jose I. (RIO)
- Técnico:Miguel Ángel VELASCO

Sede GALICIA:
- FUERTES GONZALEZ, Fernando (AST)
- ALVAREZ ALVAREZ, José Ángel (CTB)
- BAEZA GOZALO, Jorge (CYL)
- GARCÍA PRIETO, Miguel (CYL)
- HUETE SALCEDO, Francisco (GAL)
- BLANCO FERNANDEZ, Jorge (GAL)
- RUPEREZ VIELVA, Fernando (CAT)
- GAMO LOPEZ, Jorge (MAD)
- MANUEL RODRIGUEZ, Sergio (VAS)
- Técnico:Vicente SANCHÍS

Sede C. VALENCIANA:
- ARAGONES GARCÍA, Alberto (AND)
- ABENGOZAR MOLINA, Gonzalo (CLM)
- ROMAN CRESPO, Alberto (CLM)
- GARCÍA GÓMEZ, Alejandro (CVAL)
- LLUNA LÓPEZ, Mario (CVAL)
- CHACON BLAZQUEZ, Israel (MAD)
- CABALLERO MADRID, Martín (MAD)
- MARQUEZ PAREDES, Federico (MUR)
- GONZALEZ MARQUES, Jorge (GAL)
- Técnico: Víctor MAS

Participantes en los Intersectores Junior y Cadete

Entre el 8 y el 11 de mayo se ha disputado el Campeonato de España Junior
Masculino en su fase de intersectores, distribuidos en cuatro sedes: La Rioja,
Galicia, Comunidad Valenciana y Extremadura.

Las diecinueve Federaciones Autonómicas designaron a los árbitros que dirigieron los encuentros
de esta competición. En cada una de las sedes estuvieron acompañados por un técnico arbitral de
la Federación Española de Baloncesto.

Sede EXTREMADURA
- MARTIN PECI, Jose Antonio (AND)
- CASTILLO CENTENO, Javier (AND)
- ROSALES GARCIA, Teray (CNR)
- GONZALEZ HERNANDEZ, Javier (CNR)
- HDEZ. VILLAFRANCA, Adrián (CEU)
- HINCHADO FALGAS, Manuel (EXT)
- PORRAS BEJARANO, Mª Pilar (EXT)
- MENGUAL PINTOS, Jesús (MEL)
- HUERTAS GALAN, Pedro (CVAL)
- Técnico: José GALERÓN

Sede ALCAZAR DE SAN JUAN:
- MARQUEZ SÁNCHEZ, Alejandro (MUR)
- CAÑIZARES, Eugenia (CVAL)
- BLANCO, Alexis (CVAL)
- RODRÍGUEZ LÓPEZ, Carlos (AND)
- RUIZ SOJO, José Manuel (AND)
- DE TORO GÓMEZ, Juan Manuel (CLM)
- BURGOS TEJERO, David (CLM)
- BRAVO GARCÍA, Óscar (MAD)
- FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Andrés (MAD)I
- Técnico:Vicente SANCHÍS

Sede GIJÓN:
- MÉNDEZ-LAIZ PENDAS, Diego (AST)
- SÁNCHEZ VILLAMANDOS, Íñigo (AST)
- MORENO CEBALLOS, Alejandro (CTB)
- GARCÍA FERNÁNDEZ, Rubén (CYL)
- HERNÁNDEZ ESTEBAN, Ignacio (CYL)
- GONZÁLEZ ARIAS, Javier (GAL)
- PENIN GONZÁLEZ, Xosé (GAL)
- SANTERBAS TOURIÑO, Alberto (VAS)
- LORENZO CASADO, Fco. Javier (VAS)
- Técnico:Miguel A. VELASCO

Sede SEVILLA:
- GARCÍA LOZANO, Francisco (AND)
- REINA LOZANO, Antonio (AND)
- GARCÍA RAMOS, Mª Isabel (CNR)
- GARCÍA RUIZ, José Fco. (CEU)
- GONZÁLEZ MORÁN, Rodrigo (EXT)
- GARCÍA LORENZO, Gabriel (CYL)
- GONZÁLEZ ZUMAJO, Jorge (MAD)
- MARTOS DÍAZ, Imma (CAT)
- RODRÍGUEZ PACHECO, Alex (CAT)
- Técnico: Fernando GARZÓN

Por otra parte, del 29 de mayo al 1 de junio se organizan los intersectores del
Campeonato de España Cadete Masculino, en las sedes de Gijón, Sevilla, Alcázar
de San Juan y San Sebastián, con los siguientes árbitros convocados:

Sede SAN SEBASTIÁN
- MIGUEL ORTIZ, José Luis (ARA)
- SIMON YUS, Manuel (ARA)
- CAMPOS BELMONTE, Carlos (BAL)
- MARTÍNEZ PEGUERO, Enrique (CAT)
- OYON CAUQUI, Juan de Dios (CAT)
- RODRÍGUEZ CARAZO, Fco. Javier (RIO)
- DE TORRE ANZOLA, Borja (RIO)
- SEGURADO HIERRO, Mikel (VAS)
- COLINO PÉREZ, Urko (VAS)
- Técnico: José Luis ESTÉVEZ
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“¿Hay un médico en la cancha?”

En pleno partido, un jugador resbaló al saltar en el rebote,
cayendo de cara contra suelo. Fernando Rupérez, que
estaba muy cerca de la jugada, detuvo inmediatamente el
partido y atendió al jugador que estaba inconsciente
envuelto en un charco de sangre. “RReeaalliizzéé  lloo  qquuee  ssee  ddeennoo--
mmiinnaa  eell  AABBCCDDEE::  aasseegguurraarr  llaa  vvííaa  aaéérreeaa  ccoollooccáánnddoolloo  eenn  ppoossii--
cciióónn  llaatteerraall  ddee  ddeeffeennssaa,,  eevvaalluuéé  eell  ppuullssoo  yy  llaa  rreessppiirraacciióónn,,
ddeetteeccttéé  qquuee  eell  ssaannggrraaddoo  nnoo  eerraa  iinntteerrnnoo  ssiinnoo  ddeell  llaabbiioo  ddeell
jjuuggaaddoorr,,  llee  ccoollooqquuéé  eell  ssiillbbaattoo  eenn  llaa  bbooccaa  ppaarraa  eevviittaarr  llaa  mmoorr--
ddeedduurraa  ddee  llaa  lleenngguuaa,,  yy  ssoobbrreettooddoo  aasseegguurréé  llaa  iinnmmoovviilliizzaacciióónn
cceerrvviiccaall  ppaarraa  pprreevveenniirr  lleessiioonneess  mmeedduullaarreess  sseeccuunnddaarriiaass
dduurraannttee  llooss  ddooccee  mmiinnuuttooss  qquuee  ttaarrddóó  llaa  aammbbuullaanncciiaa  eenn  lllleeggaarr
aall  ppaabbeellllóónn”.

Confiesa que inicialmente “eessttaabbaa  nneerrvviioossoo,,  ppoorrqquuee  eell  jjuuggaa--
ddoorr  ppeerrmmaanneecciióó  uunn  mmiinnuuttoo  iinnccoonnsscciieennttee  yy  nnoo  eess  lloo  mmiissmmoo
qquuee  ttrraattaarr  llaass  ccoommpplliiccaacciioonneess  eenn  eell  hhoossppiittaall”. Por suerte,
rápidamente recuperó la conciencia, sin recordar nada de

lo sucedido. Sus compañe-
ros de equipo, sus entrena-
dores y el resto de personas
que se encontraban en el
pabellón “ttuuvviieerroonn  uunnaa  ccoonn--
dduuccttaa  eejjeemmppllaarr,,  lloo  qquuee  lllleevvóó  aa
uunn  bbuueenn  ccoonnttrrooll  ddee  llaa  ssiittuuaa--
cciióónn  yy  aa  llaa  ttrraannqquuiilliiddaadd  ddee
ttooddooss”. Afortunadamente,
el jugador se ha recuperado
completamente, y asiste
estos días a la Fase Final Junior en Almería.

La extraordinaria acción de este árbitro catalán contrasta
con su humildad: “nnoo  hhiiccee  nnaaddaa  mmááss  qquuee  pprrooppoorrcciioonnaarr
ccaallmmaa  aall  rreessttoo  ddee  pprreesseenntteess..  SSoonn  ccaassooss  eenn  llooss  qquuee  ttuu  pprrooffee--
ssiióónn  yy  ttuu  vvooccaacciióónn  ttee  ssiirrvveenn  ppaarraa  aayyuuddaarr  aa  qquuiiéénn  lloo  nneecceessiittaa
yy  aa  sseennttiirrssee  ssaattiissffeecchhoo  ddee  uunnoo  mmiissmmoo”.

Fernando Martínez
Federación Aragonesa
Intersector Junior Logroño

“La plataforma de
situaciones supone un
salto de calidad en la
formación arbitral”

Martínez Estopiñán destaca la utilidad de la
nueva herramienta de formación desarrollada
por la FEB. “Son jugadas muy ilustrativas
sobre todos los aspectos del juego, y al
hacerla extensiva a las Federaciones
Autonómicas tenemos más fácil la unifica-
ción de criterios” - afirma el árbitro aragonés.

Martín Caballero
Federación de Madrid
Intersector Junior Godella

“El DVD de situaciones
es especialmente util
para los árbitros que
empiezan”

“Este DVD incluye situaciones muy claras y
cotidianas que nos vienen bien, no sólo a los
que ya llevamos algún tiempo, sino especial-
mente a los árbitros que empiezan” - recono-
ce Martín, quien asegura trabajar frecuentemen-
te sobre este DVD con sus compañeros de la
Federación de Baloncesto de Madrid.

Jesús Marcos
Federación Navarra
Intersector Junior Logroño

“El trabajo técnico en
el intersector fue muy
productivo para todos
nosotros”

“Al llegar, el técnico nos dio una charla de
introducción para que tuvieramos confianza
y sentirnos cómodos desde el principio” -
nos cuenta Jesús, destancando que “tras cada
partido nos comentaban los aspectos que
teníamos que mejorar, y al final de cada jor-
nada hacíamos una puesta en común”.

Adrián Hernández
Federación Ceutí
Intersector Junior Plasencia

“Este tipo de competi-
ciones son muy pro-
ductivos y te ayudan a
mejorar técnicamente”

Adrián Hernández había participado en marzo
en el “Mini”, por lo que valora “muy positiva-
mente estas oportunidades que te brindan,
en las que se aprende mucho, ya que traba-
jas aspectos que Ceuta no se ven. Además,
arbitrar con compañeros de toda España es
siempre una grata experiencia” - concluye

Fernando Rupérez
Federación Catalana
Intersector Junior de Tui

Fernando Rupérez nunca olvidará su participación en el Intersector
Junior Masculino de Tui (Pontevedra). Durante un encuentro que
estaba dirigiendo, uno de los jugadores sufrió un desfallecimiento.
Rupérez Vielba, médico de profesión, le asistió de inmediato hasta
la llegada de los servicios de emergencia.
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El internacional malagueño Daniel Hierrezuelo
participó, entre el 2 y el 4 de mayo, en la Final
Four de Euroliga disputada en Madrid, dirigiendo
la final entre Maccabi Elite y CSKA Moscú (77-91).

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

Daniel Hierrezuelo dirige la final
de la Euroliga

El árbitro leonés Vicente Bultó fue designado por
FIBA EUROPA para dirigir la gran final de la Final Four
de la Euroliga Femenina, que enfrentó el domingo 13
de abril al vigente campeón, Spartak de Moscú, con
el equipo anfitrión, Gambrinus Brno (75-60).
“EEss  uunn  ssíínnttoommaa  ddee  llaa
ccoonnffiiaannzzaa  qquuee  FFIIBBAA
EEUURROOPPAA  ttiieennee  eenn  eell
aarrbbiittrraajjee  eessppaaññooll,,  yy
ttaammbbiiéénn  uunn  rreeccoonnooccii--
mmiieennttoo  aa  mmii  ttrraabbaajjoo
ddee  mmuucchhooss  aaññooss  ddiirrii--

ggiieennddoo  ccoommppeettiicciioonneess  iinntteerrnnaacciioonnaalleess” – destacaba
Bultó Estébanez, que también dirigió una igualada
semifinal entre Gambrinus Brno y Bourges Basket
(90-81).

“FFuuee  uunnaa  ffiinnaall  bboonniittaa  ppeerroo  mmuuyy  dduurraa  ddee  ppiittaarr” – reco-
nocía el internacional español, que compartió
cancha con el griego Nikolaos Zavlanos y el turco
Mehmet Keseratar.

Los otros colegiados que estuvieron presentes en
Brno fueron Damir Javor (Eslovenia), Petra
Kremer (Alemania), Olegs Latisevs (Letonia) y
Carmelo Loguzzo (Italia).

Vicente Bultó ha dirigido, además, unos quince
partidos de Euroleague y ULEB Cup en su primera
temporada en estas competiciones, a lo que se
une su designación para el Preolímpico Femenino
de Madrid, por lo que se declaraba “mmuuyy  ccoonntteennttoo
ppoorr  llaa  ccoonnffiiaannzzaa  ddeeppoossiittaaddaa  eenn  mmíí,,  qquuee  mmuueessttrraa  qquuee
eessttaammooss  hhaacciieennddoo  llaass  ccoossaass  bbiieenn”.

Vicente Bultó
“Esta designación es un
reconocimiento a todo
el arbitraje español”

... y Vicente Bultó la final de
la Euroliga Femenina

“MMee  ssiieennttoo  mmuuyy  ffeelliizz  yy  oorrgguulllloossoo  ddee  hhaabbeerr  rreepprree--
sseennttaaddoo  aall  aarrbbiittrraajjee  eessppaaññooll,,  ssiieennddoo  ccoonnsscciieennttee
qquuee  ccuuaallqquuiieerraa  ddee  mmiiss  ccoommppaaññeerrooss  AACCBB  ppooddrrííaa
hhaabbeerr  eessttaaddoo  aallllii  yy  hhaacceerrlloo  ttaann  bbiieenn  ccoommoo  yyoo” - afir-
maba Hierrezuelo Navas.

La final fue muy intensa, con un Palacio de los
Deportes a rebosar, y los tres primeros cuartos
muy igualados. “NNoo  eess  uunnaa  tteennssiióónn  aaññaaddiiddaa,,  yyaa  qquuee
eenn  AACCBB  tteenneemmooss  ttaammbbiiéénn  ppaabbeelllloonneess  lllleennooss..  LLoo  qquuee
mmeejjoorr  hhiicciimmooss  ffuuee  ttrraabbaajjaarr  llooss  ttrreess  eenn  eeqquuiippoo”.
Hierrezuelo participará este verano en el
Preolímpico Masculino de Atenas junto a Miguel

Ángel Pérez
Pérez, una
des ignac ión
que entiende
como “eell  rreessuull--
ttaaddoo  ddeell  ttrraabbaajjoo
qquuee  ssee  vviieennee
rr ee aa ll ii zz aa nn dd oo
ddeessddee  aaññooss
aattrrááss,,  ppeerroo  qquuee
hhaayy  qquuee  rruubbrriiccaarr--
lloo  ppaarrttiiddoo  aa  ppaarrttiiddoo..  CCaaddaa  ddííaa  ttiieenneess  qquuee  ddaarr  eell  mmááxxii--
mmoo,,  ppoorrqquuee  ttooddoo  lloo  qquuee  hhaass  ggaannaaddoo  hhaassttaa  aahhoorraa  lloo
ppuueeddeess  ppeerrddeerr” - concluía el internacional español.

Daniel Hierrezuelo

“Tenes que dar el máximo partido
a partido”
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Seis árbitros españoles han sido
designados por FIBA EUROPA para
participar en los Campeonatos de
Europa de formación, que se disputan
entre los meses de junio y agosto.
Junto a ellos han sido convocados el
instructor internacional Víctor Mas, y
el comisario Ángel Luis Romero.

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

NO ACOMPAÑANTES:

- Francisco Araña:
o U16 Masculino “C”. 26 Junio – 1 Julio. Gibraltar
o U20 Masc. (amistoso). 16-20 Julio. Luxemburgo

- Ángel Luis Romero (comisario)
o U16 Masculino “C”. 26 Junio – 1 Julio. Gibraltar

- Víctor Mas (instructor):
o U16 Fem. “B”. 8-17 Agosto. Pravetz (Bulgaria)
o U16 Femenino “C”. 14-19 Julio. Mónaco
o U18 Masculino “B”. 25 Julio - 3 Agosto. Hungría

Designaciones para los
Europeos de formación

ACOMPAÑANTES DE SELECCIONES

- Anna Cardus:
o U20 Femenino. 11-20 Julio. Chieti-Pescara (Italia)
o U16 Femenino. 8-17 Agosto. Katowice (Polonia)

- Antonio Conde:
o U18 Masc. 25 Julio – 3 Agosto. Amaliada (Grecia)

- Emilio Pérez Pizarro:
o U18 Femenino. 18-27 Julio. Nitra (Eslovaquia)

- Miguel Ángel Pérez Niz:
o U20 Masculino. 1-10 Agosto. Riga (Letonia)

- Vicente Bultó:
o U16 Masculino. 15-24 Agosto. Chieti (Italia)

Antonio Conde

Intenso verano
para Víctor Mas
Víctor Mas, Instructor
Nacional FIBA y
miembro de la
Comisión Técnica de
FIBA EUROPA, parti-
cipará este verano en
cuatro campeonatos y un clinic internacio-
nal.  Comenzará participando el próximo
mes de junio al Preolímpico Femenino de
Madrid como supervisor arbitral, para
luego acudir a los campeonatos U16F
Division “B” y “C”, que se disputan en
Bulgaria y Mónaco respectivamente.
También se desplazará a Hungría como
instructor del U18M Division “B”. Por últi-
mo, Mas Rafols acudirá al Clinic de
Instructores Nacionales FIBA en Las
Palmas del 19 al 23 de Junio.

Estas designaciones se unen a las que había hecho
públicas FIBA anteriormente para los Juegos
Olímpicos de Beijing’08 (Juan Carlos AArrtteeaaggaa), el
Preolímpico Masculino de Atenas (Daniel
HHiieerrrreezzuueelloo y Miguel Ángel PPéérreezz  PPéérreezz), y el
Preolímpico Femenino de Madrid (Vicente BBuullttóó y el
supervisor arbitral Víctor Mas).

El árbitro sevillano Julián Rebollo
y el vasco Juan Manuel Uruñuela
participaron, durante el puente de
mayo, en el Campeonato de
Europa de Baloncesto en Sillas
de Ruedas, organizado en
Madrid.

Uruñuela, árbitro de Zona LEB con
varias Paraolimpiadas y Mundiales
en su expediente, dirigió como
árbitro principal la final del
Campeonato, que se adjudicó
Galatasaray frente a RSV.

Uruñuela y Rebollo, en la Final Eight de Sillas



“Animaría a todos a probar
la experiencia del arbitraje”

Carlos Jiménez (Jugador Internacional)

“He visto a niños llorar por la
presión externa”

Juan C. Arteaga (Árbitro Internacional)

“La labor del árbitro es muy complicada”
Elisa Aguilar (Jugadora Internacional)

DIVIÉRTETE CON EL

BA-LON-CES-TO

“He arbitrado y es muy divertido”
Rudy Fernández (Jugador Internacional)

“El arbitraje es una manera diferente
de disfrutar del baloncesto”
Evaristo Pérez (Seleccionador Nacional)

¡¡ Arbitra !!
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 !!

Suscríbete gratis: arbitros.feb.es / info@clubdelarbitro.com

“La iniciativa del <<padre amigo>>
es muy positiva”

Joan Creus (Seleccionador Ayudante)

“Hay que dar a la figura del árbitro
el reconocimiento que merece”

Ángel Palmi (Presidente CTA)

“El respeto a la figura del árbitro es
indispensable para que los jugadores
se respeten entre ellos”

Nacho Coque (Preparador Físico Selección Masculina)

“Para aprender a arbitrar hay que
aprender a jugar”
Miguelo Betancor (Coordinador Arbitral FIBA Europa)

“No se puede concebir el juego sin árbitros”
Josep Bordas (Dtor. Programa de Detección de Talentos)

“Es necesario potenciar la imagen del
árbitro desde los partidos de minibasket”

José Luis Sáez (Presidente FEB)

“Queremos que nuestro trabajo
sirva, no sólo para los árbitros,

sino para el baloncesto en general”
Víctor Mas (Responsable arbitral Zona LEB)


