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Pasión por el baloncesto,
espíritu de superación,
concepto de equipo y
voluntad de aprender.

José Luis Sáez

Aunque sin tanta notoriedad como se le
puede haber dado a otros estamentos, el
arbitral se ha erigido en los últimos años
en uno de los colectivos del baloncesto
que más partido ha sacado, y sigue sacan-
do, a la aplicación de las nuevas tecnolo-
gías. Al análisis del juego a partir de unas
imágenes cada vez más inmediatas y
mejor tratadas, nuestros árbitros FEB han
incorporado más recientemente servicios
como la Plataforma de Situaciones de
Juego y el Aula Virtual, que han sabido
convertir en elementos importantes de su
preparación, dando continuidad a algo tan
fundamental para ellos como es el debate.

Pero aun más importante es que el árbitro
ha conseguido llegar a utilizar todas las
amplias posibilidades que les ofrecen los
avances tecnológicos sin haberse someti-
do a ellos. Así, de lo que podemos estar
plenamente satisfechos es de que el
baloncesto que interpretan nuestros árbi-
tros, tanto los jóvenes como más vetera-
nos y expertos, no es un baloncesto artifi-
cial y encorsetado sino permanentemente
abierto de miras sin perder el norte que en
todo momento les tiene que guiar: el
Reglamento.

Es repetitivo recordar que los árbitros
españoles siguen estando considerados
como los mejores de Europa y práctica-
mente del mundo, pero no nos podemos
cansar de reconocer que si esto es así es
gracias al trabajo de grandes equipos de
profesionales y amantes del baloncesto.

Todos nuestros árbitros lo son, y también
quienes tienen la responsabilidad de for-
marlos y enseñarles, y probablemente por
eso no sólo son cada vez mejores sino
también cada vez más. No puede ser de
otro modo cuando se juntan la pasión por
el baloncesto, el espíritu de superación, un
arraigado concepto de equipo y una indo-
mable voluntad de aprender.

El resultado es haber concluido esta tem-
porada 2007-2008 rozando ese listón de
los 10.000 árbitros que estamos convenci-
dos de que pronto conseguiremos alcan-
zar e incluso superar. Algo de lo que la
FEB no puede por más que sentirse tre-
mendamente orgullosa.

e d i t o r i a l

José Luis Sáez, presidente de la F.E.B.
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Tres años han pasado desde la publi-
cación de esta portada (Guadalajara,
11/07/05). En esta reunión se sentaron,
con las Federaciones Autonómicas,
las bases de los proyectos que
emprendería el Área de Árbitros FEB
durante el recién estrenado mandato
de José Luis Sáez.

El pasado 28 de junio, en la reunión
anual con Federaciones Autonómicas,
se presentaron muchos de estos pro-
yectos como una realidad, y se marca-
ron las lineas de trabajo para el perio-
do 2008-12.

¡GRACIAS A TODOS!

Objetivos cumplidos 2005-2008
Metas marcadas 2008-2012

A esta jornada asistieron representantes arbitrales
de las diecinueve Federaciones Autonómicas, así
como de la Federación Española de Baloncesto
encabezada por su Director Deportivo, Ángel Palmi,
junto con Ramón Granados y Antonio Salas.

Durante esta sesión se presentaron los proyectos
que se han desarrollado entre 2005 y 2008, duran-
te el mandato de José Luis Sáez, y que se habían
acordado en la reunión de Guadalajara en julio de
2005.

El proyecto de 10.000 árbitros, que parecía una uto-
pía en ese momento, está a punto de conseguirse,
al alcanzarse las 9600 licencias.

Por otra parte, el Club del Árbitro ha estrenado este
sábado página web propia, que se viene a sumar a
las quince revistas digitales que se han editado
hasta el momento. El proyecto estrella de la forma-
ción arbitral, el Aula Virtual, también ha visto la luz
esta mañana.

En la misma reunión fue presentado Juan Carlos
Arteaga, que junto con Víctor Mas y Pedro Rocío,
serán los responsables del lanzamiento de la
Comisión de Seguimiento Individualizado.

Durante la segunda parte de la actividad, los asis-
tentes analizaron los objetivos que el Presidente de
la FEB, José Luis Sáez, se ha marcado para el perí-
odo 2008-2012, coincidiendo todos los presentes en
la necesidad de llevarlos a cabo.

reunión anual con federaciones autonómicas

Asistentes a la reunión, durante la presentación
de los proyectos
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ramón GRANADOS

Viendo todas las cosas que
se han hecho en los últimos
cuatro años, y el avance tan
significativo que hemos
registrado, veo claro que el
gran acierto son los profe-
sionales que están trabajan-
do para que el arbitraje
español esté al máximo
nivel.

No podemos olvidar que la Federación Española
de Baloncesto, a iniciativa de su Presidente,
apostó desde el primer momento por el desarro-
llo a nivel técnico, y a la vista están unos resul-
tados que no son fruto de la casualidad.

antonio SALAS

“Detrás de este éxito
hay todo un equipo de

profesionales”

ÁNGEL PALMI - director deportivo feb

Hace ya tres años de esa reunión con las dieci-
nueve Federaciones Autonómicas en
Guadalajara, a la que asistimos con muchas
ideas e ilusión, con el objetivo de revitalizar el
arbitraje español desde la base, siguiendo las
indicaciones de José Luis Sáez como presiden-
te de la FEB.

El lógico escepticismo al emprender un proyec-
to tan ambicioso se fue trasformando, poco a
poco, en esperanza.

Hoy en día no podemos dejar de expresar nues-
tra satisfacción al poder presentar, gracias al

esfuerzo de todos, estos
proyectos como realida-
des, desde la captación y
mantenimiento (39% más
de árbitros) hasta la for-
mación (Aula Virtual, pla-
taforma audiovisual,
etc.).

Sin embargo, no podemos dar nuestra tarea
como finalizada, sino coger impulso y marcar-
nos metas más ambiciosas que mantengan al
arbitraje español en la élite mundial.

reunión anual con federaciones autonómicas

“Unos años de gran crecimiento”

“Es necesario continuar
en esta misma linea y
seguir avanzando”

En todos estos años que
he formado parte de la
Comisión Delegada de la
FEB, ha sido un inmenso
placer no haber tenido ni
una sola queja sobre los
arbitrajes.

Hemos podido ver una pro-
gresiva mejora del nivel arbi-
tral, culminada en las Finales a Cuatro de
Cáceres 2008.

Pero lo que realmente nos llena de orgullo es
mirar hacia atrás y ver todo lo que hemos avan-
zado en estos cuatro años.



Árbitros FEB Digital 16 5

reunión anual con federaciones autonómicas

OBJETIVOS CUMPLIDOS 2005-2008
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reunión anual con federaciones autonómicas
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reunión anual con federaciones autonómicas
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reunión anual con federaciones autonómicas

OBJETIVOS CUMPLIDOS 2005-2008
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reunión anual con federaciones autonómicas

METAS MARCADAS 2008-2012
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reunión anual con federaciones autonómicas

METAS MARCADAS 2008-2012
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Las Autonómicas opinan...
reunión anual con federaciones autonómicas

andrés BÁRCENA

“Con ese objetivo cumpli-
do, ahora podemos
embarcarnos en ese ambi-
cioso proyecto de llegar a
12.000 árbitros en los pró-
ximos cuatro años” - afir-
ma Bárcena Arco.

“Además, los avances tec-
nológicos de los últimos
años considero que son muy positivos de
cara a la formación de los árbitros y oficiales
de mesa” - concluye.

“Es ilusionante haber lle-
gado a 10.000 árbitros”

En ArbitrosFEB Digital hemos querido conocer la opinión de algunas
Federaciones Autonómicas sobre los proyectos presentados en la reunión
anual de Madrid, y sobre los objetivos que se marcaron para el período
2008-12.

Comité Cántabro

josé luis GARCÍA

“Es evidente que desde la
FEB se ha trabajado duro
por estos proyectos que,
para Federaciones peque-
ñas como la nuestra, son
muy necesarios y nos
ayudan muchísimo” - expli-
ca José Luis Sánchez.

“Con esta satisfacción,
podemos alcanzar nuevas metas como las
que se plantearon en la reunión” - concluye
García Sánchez.

“Estos proyectos nos
ayudan muchísmo a las
Federaciones pequeñas”

Comité Melillense

fernando CARRASCO

Fernando Carrasco,
Director Técnico del Comité
de la Comunidad
Valenciana, opina que “se
sobrepasaron los objeti-
vos marcados hace tres
años, pero hay que seguir
avanzando para cumplir
los marcados para 2012”.

De los proyectos destaca el Aula Virtual, “que
permitirá la mejora arbitral en toda España,
que es lo más importante”.

“Se sobrepasaron los
objetivos y hay que
seguir avanzando”

Comité de la Comunidad Valenciana

pedro RUIZ LUJÁN

“El acceso a la Plataforma
Audiovisual FEB es muy
interesante para formar
tanto árbitros de base
como de categorías supe-
riores, ya que ayuda a
establecer y unificar crite-
rios” - afirma el presidente
del Comité Murciano.

Sobre los resultados de la captación, Ruíz Luján
reconoce que “conseguir llegar a los 10.000
árbitros en solo tres años es todo un éxito, y
tenemos que seguir trabajando en esta linea
para seguir creciendo”.

“Tenemos que seguir
creciendo”

Comité Murciano
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Madrid fue el escenario del Clinic de
Árbitros de Zona LEB, que se celebró
entre el 27 y el 29 de junio con el
patrocinio del Comité Olímpico
Español y del Consejo Superior de
Deportes.

Los mejores árbitros para las
mejores competiciones

Casi un centenar de árbitros de Zona LEB se con-
centraron, junto con los técnicos e informadores de
la categoría, para evaluar sus actuaciones arbitrales
durante la temporada 2007/08, y prepararse técni-
camente para la próxima.

La actividad fue inaugurada por Pedro Rocío
(Coordinador del Área de Árbitros), Antonio Salas
(vocal del Comité Técnico de Árbitros) y Víctor Mas
(responsable arbitral de Zona LEB).

Uno de los principales temas a tratar fue, sin duda,
la adaptación a las nuevas Reglas Oficiales que

FIBA ha aprobado el pasado mes de abril, y que
serán de aplicación justo después de los Juegos
Olímpicos de Beijing 2008.

La segunda jornada partía con una agenda repleta
de actividades que comenzaban a primera hora de
la mañana con tres pruebas: el test de reglas e
interpretaciones, el test de bases de competición, y
un videotest para evaluar el criterio en situaciones
reales de juego.

Tras el descanso para la comida, y aprovechando la
presencia de los representantes arbitrales de las
Federaciones Autonómicas para su reunión anual,
todos juntos asistieron a la charla técnica que
impartió Víctor Mas sobre las nuevas reglas.

Precisamente Mas Rafols, miembro de la Comisión
Técnica de FIBA EUROPA, participó el pasado mes
de junio en un clinic de instructores nacionales, con
el objetivo de conocer al detalle las nuevas reglas.

De este modo, y con ayuda de diverso material
audiovisual que ilustraba cada cambio, todos los
asistentes pudieron conocer de primera mano cómo
aplicar estos cambios aprobados por el Bureau
Central de FIBA hace tan solo unos meses.

La sesión del domingo comenzaba con un control
médico realizado por la Doctora Ureña, jefa de los
servicios médicos de la Federación Española de
Baloncesto, a todos los árbitros que integran el
grupo.

clinic de árbitros de zona leb
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clinic de árbitros de zona leb

Posteriormente, Rosario Ureña impartió una charla
que destacaba la importancia de una buena condi-
ción física y salud para tener mejor rendimiento
durante la temporada.

Su exposición difundía una serie de consejos prác-
ticos para afrontar cada partido en las mejores con-

diciones, señalando que es necesaria una buena
hidratación, alimentación, calzado, etc.

Posteriormente, Víctor Mas se dirigió a los asisten-
tes para hacer balance de la temporada 2007/08 y
planificar el trabajo de la próxima temporada.
Durante su charla se visualizó el DVD de criterio
realizado por FIBA y FIBA AMÉRICA hace unos
meses.

Durante los actos de clausura se homenajeó a los
cuatro compañeros que se han retirado de este
grupo: Pérez Redondo, Velasco Barrios, Alberto
Fraile y Norberto Zamora.

Finalmente Antonio Salas, en nombre del presiden-
te de la FEB José Luis Sáez, dio las gracias a todos
los asistentes, les mostró su satisfacción por el
esfuerzo realizado durante la temporada, y les
animó a seguir trabajando en la misma línea.

Un instructor de la Federación
Marroquí, en el Clinic de Zona LEB
Mohamed Oharoun,
instructor de la Real
F e d e r a c i ó n
Marroquí, asistió al
Clinic de Zona LEB
tras la petición de su
presidente, para
conocer de primera
mano el método FEB de formación arbitral. En la
foto, Oharoun con Pedro Rocío y Víctor Mas.

jordi LLABERIA

La unificación de criterios y
los comentarios acerca de
las modificaciones en el
reglamento, son esenciales
para el buen desarrollo de
nuestro trabajo, y si todo
ello se hace en convivencia
entre los propios colegia-
dos, técnicos e informado-
res, entiendo que estamos mejorando como
grupo.

Se está realizando una gran tarea y todo ese tra-
bajo es la respuesta a las exigéncias que nos
reclama una competición tan importante y de
tanta calidad com es la LEB ORO.

“Estamos mejorando como
grupo”

Informador LEB ORO

ZONA LEB:
- José María Pérez Redondo
- Alberto Fraile Carrasco
- Norberto Zamora Rodríguez

ZONA EBA:
- Maite Cuesta Modinos
- Xavier Parra Moreno

Cinco compañeros colgaron el silbato esta temporada:

Convocados los Clinics de
Zona EBA
El primer turno
del Clinic de
Zona EBA se
celebrará en
Alcázar de San
Juan (Ciudad
Real) los días 6 y 7 de septiembre, mientras
que el segundo turno tendrá lugar en
Guadalajara los días 13 y 14 del mismo mes.
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clinic de árbitros de zona leb

VÍCTOR MAS - responsable zona leb

Una vez terminada la temporada es hora de
hacer balance de la misma desde el punto de
vista arbitral. Entiendo que, tal como han reco-
nocido la mayoría de los participantes, ha sido
altamente positiva y en todas las competiciones
el nivel arbitral ha sido alto y acorde a las nece-
sidades de las mismas. El número de árbitros
que han actuado en la zona LEB ha sido de 91.
Se incorporaron a la Zona LEB 49 árbitros provi-
nientes de la EBA y aunque a ello ha influido la
creación de una nueva competición dentro de la
zona LEB (LEB Bronce) se ha demostrado que
los árbitros que se van incorporando, demues-
tran tener una base y unos conocimientos ópti-
mos para desarrollar su labor adecuadamente.

Un año más se han ido produciendo avances en
la formación del árbitro y aparte de la publicación
de nuevos dvd (situaciones de juego, pasos) la
gran novedad ha sido la creación de la platafor-
ma de jugadas (el Club del Árbitro) desde la que
es posible a través de la difusión de imágenes
reales, transmitir a todos los árbitros que lo des-
een, información que les permita valorar ade-
cuadamente acciones que se producen en los
terrenos de juego y conseguir con ello la mayor
unificación posible en todos los apartados pre-
vistos en dicha plataforma.

Una vez más se ha realizado ya el Clinic de árbi-
tros de final de temporada. Durante el mismo se
ha pasado balance de la temporada pasada y
con la aportación del material generado desde la
propia área arbitral FEB y del recibido de FIBA
Europe y FIBA (traducido al español) se trabajó
para que la unificación de criterio sea mayor año
tras año.

Al ser un año de importantes cambios de reglas,
se aprovechó el Clinic para, a través de un dvd
debidamente comentado y realizado por el área
arbitral FEB, dar a conocer esos cambios.

Otro factor importante fue la presencia en el
Clinic de todos los informadores arbitrales de la
LEB Oro con lo que se consiguió una proximidad

mayor entre ellos y
los árbitros así
como un perfeccio-
namiento en su
labor a desarrollar
en la próxima tem-
porada.

[CAMBIOS DE REGLAS]

Las reglas se cambian:

• Cuando algo parece ir por el camino erróneo
(ej. alguien gana una ventaja injusta usando las
lagunas de las reglas existentes).
• Cuando hay unas buenas y nuevas ideas para
conseguir que el partido sea más dinámico y
espectacular.
• Cuando hay algún desequilibrio entre el equipo
defensor y el atacante.
• Cuando la regla por si misma es buena pero su
redacción no está suficientemente clara.

“El baloncesto es uno de los
deportes más populares en el
mundo y una de sus causas ha
sido el desarrollo de sus reglas
conforme a las necesidades de

cada época”

Como miembro de la Comisión Técnica de FIBA
Europa, presenté junto con Zsolt Hartyani nueve
cambios que fueron aprobados por la misma y
que una vez presentados por la misma a FIBA,
finalmente fueron aprobados cinco. Es una satis-
facción poder colaborar a través de la FEB en la
realización de aquellos cambios que puedan
beneficiar a nuestro deporte.

Es muy importante que se den a conocer y se
divulguen con la mayor amplitud posible todos
estos cambios. A ello contribuirá la creación de
un dvd que estamos actualmente elaborando, en
el que a través suyo será posible dar a conocer
esos cambios de una forma clara y facil.

“El balance de la temporada
es altamente positivo”
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Entre el 30 de junio y el 5 de julio se celebró, en la localidad manchega de
Alcázar de San Juan, el XI Clinic de Formación de Árbitros FEB. Tres de los
profesores de este año participaron hace ocho años en esta misma activi-
dad como alumnos. Hoy está dirigiendo partidos de Liga ACB.

Once años formando al futuro

Los veinticuatro árbitros autonómicos participantes
estuvieron acompañados por una serie de técnicos
y profesores que compartieron con ellos sus cono-
cimientos y experiencias en diversos campos
necesarios para su formación.

En el acto de presentación, celebrado a las 16
horas, intervinieron Ramón Granados (Presidente
de la Federación de Castilla – La Mancha y adjun-
to al presidente FEB para temas de arbitraje);
Isidro Gómez (Secretario General FBCLM); Pedro
Rocío (Coordinador del Área de Árbitros FEB) y
Víctor Mas (Responsable arbitral de Zona LEB).
Todos ellos animaron a los participantes a sacar el
máximo partido a cada charla y, sobre todo, a com-
partir esos conocimientos con sus compañeros a
su vuelta.

Seguidamente tuvo lugar una charla de Víctor Mas
sobre criterio arbitral, utilizando el DVD desarrolla-
do por FIBA y que esta Federación Española de
Baloncesto ha traducido al castellano, reeditado y
distribuido a todos sus árbitros y a las
Federaciones Autonómicas.

Tras un breve descanso llegó el turno de Pedro
Rocío, que explicó las diversas actividades que se
iban a realizar durante esta concentración, moti-
vando a los alumnos para aprender y, por supues-
to, disfrutar con los compañeros.

Finalmente fue Arturo Calvo, del Área de Árbitros

FEB, quien detalló los trabajos audiovisuales tuvie-
ron que realizar durante la concentración, y explicó
cómo utilizar el material tecnológico necesario para
desarrollarlos.

Como en años anteriores, los veinticuatro asisten-
tes mostraron su predisposición para el trabajo, y
ya dieron sus primeros pasos en los trabajos hasta
pasada la medianoche.

xi clinic de formación de árbitros feb

FFRRAASSEESS  DDEESSTTAACCAADDAASS

- ¿Qué nos preocupa más: pitar algo que no
ha sido, o no pitar algo que ha sido?

- Muchas veces, un comentario es más eficaz
que una sanción disciplinaria.

- La diferencia entre un gran árbitro y uno
normal radica en cómo manejan las situacio-
nes sin alterar el orden normal del partido.

- En ocasiones, los problemas de criterio tie-
nen su origen en un mal prepartido.

- Lo importante es conseguir que prime el
juego técnico.

- La forma de no pitar la reacción es pitar la
primera acción.
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Tras la jornada inaugural, llegó el turno de
la mecánica arbitral y la preparación físi-
ca con un intenso ritmo de actividades y
pocas horas de descanso.

Día 2: mecánica y
preparación física

Para comenzar el día, los veinticuatro alumnos
salieron a las pistas de atletismo a las 08 horas con
Javier Pinilla, el preparador físico del Clinic, reco-
rriendo unos 3500 metros y realizando los necesa-
rios estiramientos.

Tras el desayuno fue Víctor Mas quien les congregó
en el pabellón anejo para tratar sobre la cancha los
principios de la mecánica y las posiciones adecua-
das para observar las principales situaciones de
juego.

Seguidamente el informático Arturo Calvo siguió
explicando aspectos prácticos de la edición de
video, para poder aplicarla a los trabajos audiovi-
suales que los alumnos ya han comenzado a des-
arrollar.

La sesión de tarde comenzó con una charla sobre
principios del entrenamiento a cargo de Javier
Pinilla, que también es tutor del Aula Virtual FEB en
el campo de la preparación física.

A continuación, los árbitros participantes realizaron
el test teórico para evaluar sus conocimientos de las
Reglas Oficiales y de las Interpretaciones.

Para terminar, Pedro Rocío (Coordinador del Área
de Árbitros) moderó una mesa redonda en la que
todos ellos compartieron experiencias e ideas para
progresar en el mundo del baloncesto, así como
mejorar la figura del árbitro y del oficial de mesa.

xi clinic de formación de árbitros feb

JAVIER PINILLA ARBEX - preparador fisico

Compagina el arbitraje en Liga EBA con sus
estudios de INEF, una carrera que considera
“bastante interesante y aplicable a la forma-
ción del árbitro, que es un deportista más”.

“Las pruebas físicas podrían ser más exigen-
tes para mejorar la preparación del árbitro, ya
que el nivel de los jugadores en competicio-
nes nacionales es muy elevada, con gran
intensidad de juego y con mucho movimien-
to” - opina Pinilla Arbex.

“Los árbitros tenemos que decidir con sere-
nidad, tranquilos, y no podemos llegar en un
contrataque a 180 pulsaciones y estar más
pensando en el cansancio que en la decisión.
Por ello la preparación física, más que un
objetivo debería ser un medio, una herra-
mienta que nos permita que nuestro trabajo

en pista sea más adecuado, más fluído, y
siempre acorde a la filosofía del baloncesto”
- concluye Javier.

“La preparación física, más que un objetivo, debería ser
un medio para mejorar nuestro trabajo en pista”
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El XI Clinic de Formación de Árbitros FEB alcanzaba su ecuador en una jor-
nada que estuvo especialmente dedicada a las nuevas reglas que, después
de los Juegos Olímpicos, entrarán en vigor en todo el mundo.

Día 3: control físico
y nuevas reglas

Como cada día, los veinticuatro árbitros salieron a
correr con Javier Pinilla Arbex (árbitro de Liga EBA)
durante una hora y, tras la ducha y el desayuno, se
sometieron de uno en uno a un control físico que
incluía la medida de pliegues y el índice de masa
corporal. El objetivo es que el seguimiento indivi-
dualizado que se hace a estos árbitros incluya tam-
bién sus aspectos físicos.

Tras la comida llegó el turno de las nuevas reglas,
que explicó Ángel de Lucas (director de la actividad
y árbitro de Zona LEB) en una charla amena e inter-
activa, ilustrada con videos que mostraban el nuevo
criterio a aplicar en cada una de estas situaciones.
La necesidad de difundir rápidamente todos estos
cambios en las reglas pasa porque los alumnos
compartan en sus respectivas Federaciones estos
conocimientos adquiridos.

Finalmente, todos ellos dedicaron las horas restan-
te, y hasta bien entrada la madrugada, a seguir
avanzando en sus trabajos audiovisuales (que ya
están prácticamente terminados), y realizar algunos
ejercicios de redacción que les han sido encomen-
dados.

xi clinic de formación de árbitros feb

JUAN CARLOS ARTEAGA - árbitro fiba

Es uno de nuestros árbitros más internacionales,
con Mundiales, Europeos,... y ahora unos
Juegos Olímpicos. Juan Carlos Arteaga respon-
de a las preguntas de los alumnos de este XI
Clinic de Formación.

¿Qué diferencias encuentras entre el balon-
cesto actual y cuando comenzabas?
Ahora hay muchos más medios y mayor comu-
nicación. Con las nuevas tecnologías, la infor-
mación está al alcance de todo el mundo. Sin
embargo, lo verdaderamente importante es
tener ganas de trabajar. La asignatura pendien-
te sigue siendo nuestra manera de entrenar y
prepararnos, ya que deberíamos profundizar en
algunas áreas.

¿El arbitraje al máximo nivel requiere mucho
sacrificio?
Requiere preparación y responsabilidad, pero
sacrificio ninguno. Siempre hay una responsabi-
lidad como árbitro, pero cuanto más arriba estás

las responsabilidades
son mayores.

¿Qué opinas del tra-
bajo formativo que
realiza la FEB?
En los últimos años se
han empezado a
hacermuchas más
cosas para mejorar la
formación arbitral. Hay
más medios, mejor
tecnología, y se puede
ofrecer un mejor servicio a las competiciones.

¿Un consejo para el árbitro que empieza?
Sólo hay una manera de llegar a lo más alto: tra-
bajar y sudar. Si te preparas y trabajas con serie-
dad, estoy seguro que los logros se alcanzan, si
no completamente, en parte, según las capaci-
dades de cada uno.

“Solo hay una manera de llegar a lo más alto: trabajar”
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No había tiempo para el descanso en el Clinic de Formación de Árbitros
FEB. Charlas técnicas, sesiones de video y los trabajos audiovisuales
coparon la mayor parte del tiempo a este grupo de alumnos.

Día 4: control de partido

La habitual sesión física de la mañana, que coordi-
na Javier Pinilla, fue especialmente dura, con unas
pruebas que consistían en lograr el máximo recorri-
do posible en las pistas de atletismo en diez minu-
tos. Todos los resultados de las diferentes pruebas
físicas a las que se está sometiendo a los árbitros
durante estos días están siendo almacenadas en la
Base de Datos de Seguimiento Individualizado FEB,
para poder constatar la evolución de cada uno.

Seguidamente fue el propio Pinilla Arbex quien
impartió una charla sobre el entrenamiento con pul-
símetro, con el objetivo que los asistentes puedan
controlar sus cargas físicas en sus entrenamientos.

Tras la comida y el desarrollo de los trabajos, que ya
están prácticamente terminados, los veinticuatro
árbitros asistentes realizaron un nuevo test teórico
que habían realizado previamente sus compañeros
de Zona LEB.

A continuación, Ángel de Lucas (árbitro de Zona
LEB) proyectó un DVD desarrollado por la FEB
sobre relaciones con entrenadores y jugadores, que
fue seguido con especial atención.

Para terminar, el invitado del día Miguel Ángel Pérez
Niz (árbitro internacional) habló de control de parti-
do en una sesión interactiva y participativa, en la
que se trataron las mejores estrategias para llevar
un partido complicado por sus cauces normales.

xi clinic de formación de árbitros feb

MIGUEL ÁNGEL PÉREZ NIZ - árbitro fiba

Este árbitro canario se ha convertido en toda
una institución desde que dio el salto al arbitraje
internacional, habiendo dirigido importantes
competiciones dentro y fuera de Europa, inclu-
yendo un Eurobasket Femenino (2007).

Un año más, Pérez Niz participa como profesor
en el Clinic de Formación de Árbitros con una
interesante charla sobre control de partido.
“Quiero agradecer a la Federación Española
de Baloncesto la oportunidad de participar
nuevamente en este Clinic de Formación,
pues siempre es un placer poder compartir
con los más jóvenes esos conocimientos que
he ido recogiendo a lo largo de estos años.
Es necesario reconocer que yo tuve la suerte
de que gente con más experiencia me apor-
tara mucho a mi formación como árbitro,
cuando yo estaba en edad de progresar”.

Miguel Ángel aprevecha la oportunidad para
“mostrar mi compromiso con el trabajo des-
arrollado por la FEB en los últimos años y
agradecer, tanto a la institución como a las
personas con responsabilidad presente o
pasada en ella, la ayuda que siempre me han
brindado”.

“Siempre es un placer compartir con los más jóvenes
mis años de experiencia”
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Penúltimo día en Alcázar de San Juan, con una jornada intensiva de char-
las y trabajos, en la víspera de la clausura el sábado por la noche.

Día 5: la generación del 2000

Desde primera hora de la mañana, como viene sien-
do habitual, los veinticuatro árbitros concentrados
salieron con Javier Pinilla Arbex a practicar técnica
de carrera que ellos también puedan aplicar duran-
te la pretemporada.

Tras coger fuerzas en el desayuno, tuvo lugar una
mesa redonda moderada por Pedro Rocío
(Coordinador del Área de Árbitros) sobre las cuali-
dades de las que debe disponer el árbitro, llegando
a varias conclusiones, entre las que destacaban las
cualidades de sentido común, conocimiento del
juego y de las reglas, y la ilusión.

Para finalizar la mañana, Benjamín Jiménez Trujillo
(árbitro ACB) compartió sus experiencias y viven-
cias dentro del mundo del arbitraje, recordando ade-
más su paso por la edición III del Clinic de
Formación de Árbitros FEB y sobre su generación:
la del 2000.

A la vuelta del almuerzo tomó las riendas Javier
Pinilla con una exposición sobre la preparación físi-
ca antes, durante y después de la temporada.
Además, los árbitros asistentes realizaron una prác-
tica de estiramiento y mejora de la flexibilidad.

A continuación, estuvieron visionando con Ángel de
Lucas otro producción audiovisual del Área de Árbi-
tros FEB que recoge jugadas sobre antideportivas y
relaciones árbitro-jugador/entrenador.

Finalmente y para acabar la jornada, Arturo Calvo
nos mostró las diferentes herramientas disponibles
para la formación del árbitro FEB: el Club del Árbi-
tro, la Plataforma Audiovisual FEB, la revista digital
de árbitros y el Aula Virtual.

xi clinic de formación de árbitros feb

Al finalizar su charla, Jiménez Trujillo respondió
a las inquietudes de algunos árbitros sobre
cómo afrontar adecuadamente en la cancha
situaciones que nunca antes nos han sucedido.

“Evidentemente, cuando suceden situacio-
nes nuevas que no tienes registradas, es
complicado que salga bien porque tienes
que ser un fuera de serie para captarla y
manejarla” - afirma. 

“Lo único que os puedo decir es que no os
preocupeis. Si suceden en tres partidos y no
sabeis manejarlas, entonces sí hay que preo-
cuparse, pero si aprendeis de ello, sacais
una conclusión positiva de una mala expe-
riencia para que en el siguiente partido no te
vuelva a pasar, habreis ganado mucho.

BENJAMÍN JIMÉNEZ - árbitro de liga acb
“Lo realmente importante es sacar una conclusión posi-
tiva de una mala experiencia”
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El adjunto al presidente FEB y presidente de la Federación de Baloncesto
de Castilla – La Mancha, Ramón Granados, clausuraba en nombre de José
Luis Sáez el XI Clinic de Formación de Árbitros FEB.

Día 6: mecánica y clausura

A las ocho de la mañana, los árbitros participantes
se reunían en el hall del hotel con Javier Pinilla, el
preparador físico del clínic, para poner en práctica
algunas de las orientaciones había dado en su char-
la del día anterior. En concreto realizaron una
sesión de carrera de unos 8000 metros, con perío-
dos de descanso.

Después del desayuno se llevó a cabo el concurso
de test de reglas, en el que compitieron seis grupos
de cuatro personas. Seguidamente se leyeron y
comentaron las preguntas más interesantes.

A partir de las 13 horas y también tras el descanso
para la comida, Carlos Cortés (árbitro de Liga ACB),
habló de mecánica arbitral, tratando tanto la mecá-
nica del árbitro de cabeza como del de cola, y mos-
trando varias jugadas ilustrativas tanto en video
como con el programa “Basketball Playbook”.
Seguidamente se realizó una competición de video-
test, y a continuación se procedió a la presentación
de los trabajos en video y lectura de la redacción
ganadora.

El emotivo acto de clausura tuvo lugar tras la cena,
con la entrega de los premios a los ganadores de
los concursos; las palabras de los responsables de
la FBCLM (encabezada por su presidente Ramón
Granados) y de la FEB (representada el
Coordinador de Árbitros Pedro Rocío); y la entrega
de recuerdos del Clinic al profesorado y colabora-
dores.

Once años después, el Clinic de Formación se ha
convertido en un emblema de la formación arbitral,
que era uno de los objetivos prioritarios marcados
por el presidente de la FEB, José Luis Sáez, cuan-
do asumió su mandato hace ahora cuatro años.

xi clinic de formación de árbitros feb

CARLOS CORTÉS - árbitro de liga acb

Participaste como alumno en el III Clinic de
Formación FEB. ¿Qué recuerdos guardas?
Recuerdo el grupo de amigos que hice allí, que
continua a dia de hoy. Coincidió que fuimos
ascendiendo de categoría casi juntos y no perdi-
mos los lazos.

¿Cómo has visto la evolución de la formación
FEB a lo largo de estos años?
Veo que cada temporada se duplican los esfuer-
zos, tanto técnicos como humanos, para ayudar a
los árbitros en su formación. Además de ayudar-
te a progresar como árbitro, los técnicos se preo-
cupaban de la formación personal.

El esfuerzo que está haciendo la FEB por mante-
ner este clinic, y la evolución desde hace once
años es notable. Además de la formación técnica,
la comunicación entre árbitros de distintos comi-
tés es muy productiva.

Por otra parte, el intercambio de opiniones con
los responsables técnicos es muy necesario, y

prueba de ello es la puesta en
marcha de la Plataforma
Audiovisual, Aula Virtual, CSI,
etc.

Vuelves ocho años más
tarde como profesor y árbi-
tro de ACB. ¿Te esperabas
llegar aquí?
Ni de broma. En ese clinic me
comunicaron mi ascenso a
Liga EBA, y fue una de las alegrías más grandes
que me pudieron dar. Volver ahora como profesor
me hace mucha ilusión.

¿Ha sido complicada la adaptación al arbitraje
de dos a tres?
Los conceptos de trabajo son exactamente los
mismos. Cuesta un poco adaptarse a tus zonas
de responsabilidad, ya que repartimos la pista
entre tres compañeros, pero poco a poco te vas
adaptando y no supone mayor esfuerzo.

“Volver como profesor me hace mucha ilusión”
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Se colgó un silbato a los trece años, y es uno de
los cuatro árbitros en activo que han dirigido las
doce temporadas de existencia de la Adecco
LEB.

Ángel de Lucas: “Apostar por
la formación arbitral es invertir
en el futuro”

De Lucas compagina su labor en las canchas con la
formación de árbitros jóvenes como técnico FEB.
Sin duda, la actividad estrella de todas las realiza-
das a lo largo de la temporada es este Clinic de
Formación de Árbitros FEB, en el que lleva asistien-
do como profesor y director desde hace siete años.

“Cada año hemos tratado de contar con la pre-
sencia de árbitros y técnicos del máximo presti-
gio, que puedan aportar conocimientos que des-
pues los alumnos puedan poner en práctica y
compartir con sus compañeros” - afirma De
Lucas.

A lo largo de
todos estos
años han variado mucho los esquemas de trabajo.
“Inicialmente trabajábamos principalmente el
criterio arbitral y la mecánica, pero hemos sabi-
do incorporar otros aspectos relacionados con
el arbitraje que son realmetne importantes,
como la preparación física, la psicología arbitral,
el seguimiento médico y el desarrollo audiovi-
sual” - destaca.

“Siempre hemos tratado de trabajar con las últi-
mas novedades tecnológicas aplicadas a la for-
mación arbitral” - concluye el árbitro manchego.

xi clinic de formación de árbitros feb

josé antonio
MARTÍN PECI

Es el más veterano en esta edición del XI Clinic
de Formación, una actividad que considera “un
gran acierto, por tratarse de una una oportu-
nidad muy buena para asimilar conceptos
muy importantes, todo ello en unas instala-
ciones perfectas que ofrece Alcázar de San
Juan”.

Más que destacar una charla en particular, lo
que resalta es “el hecho de poder exprimir a
los profesores durante una semana, 24 horas
al dia, y todos los conocimientos adquiridos
gracias a ellos”.

Martín Peci, que este año ha participado en tres
campeonatos organizados por la FEB, reconoce
que “al final, cuando los partidos pasan, lo
que uno recuerda es a la gente que ha ido
conociendo por el camino”.

jordi
ALIAGA SOLÉ

““HHaa  ssiiddoo  uunn  ffiinnaall  ddee
tteemmppoorraaddaa  ppeerrffeeccttoo””

Con sólo 17 años, Jordi ha disfrutado de esta
semana “muy intensa, aprovechable y agra-
dable, que nos ha servido para profundizar
en muchos aspectos del arbitraje”.

Este joven árbitro del Comité Catalán afirma que
“todas las charlas han sido realizadas por
técnicos y árbitros con admirable recorrido y
experiencia, y destacaría la de Javier Pinilla
que nos hizo reflexionar sobre nuestros
hábitos como deportistas”. 

Sin embargo, lo que fascinó a Aliaga Solé fue la
convivencia con compañeros de otras
Federaciones: “ha sido algo nuevo para mí,
desde el primer día todos a una, buen
ambiente y a trabajar”.

““AAppaarrttee  ddee  llooss  ccoonnoo--
cciimmiieennttooss,,  mmee  lllleevvoo
mmuucchhooss  aammiiggooss””
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Como en la edición anterior, se realizó un concurso de redacciones de
temática arbitral, que en esta ocasión se adjudicó José Antonio Conejo,
árbitro de la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana.

Una gran familia

Hoy en día la figura del árbitro es vista como un
juez que sanciona a su libre albedrío. Por esta
razón, desde nuestra posición tenemos la obliga-
ción de hacer comprender a la sociedad que esta
visión está distorsionada, ya que es todo lo con-
trario de lo que un árbitro pretende al dirigir un
encuentro.

Nuestra meta, como árbitros, debe ir encaminada
a conseguir ese respeto “perdido” de cara a la
sociedad. Por ello, nuestro trabajo y formación
deben ser más intensos, para obtener una visión
positiva y un respeto por parte de la sociedad.
Para ello debemos trabajar durante toda la sema-
na, con el fin de rendir al máximo durante los par-
tidos. Este trabajo, indudablemente, irá dirigido a
conocer el reglamento, para aplicarlo de manera
adecuada, y a tener una buena condición física,
para ser capaces de colocarnos en el lugar ade-
cuado en la pista y tomar una decisión correcta.
Pero también debemos conocer el juego en su
totalidad. En sus aspectos técnicos, tácticos y
emocionales, desde la visión de jugadores, entre-
nadores y público.

En muchas ocasiones el árbitro se limita a arbitrar
los partidos. Su relación con el baloncesto empie-
za cuando entra en el pabellón o en el polidepor-
tivo y finaliza cuando sale de él. Esto hace que la
“familia” del baloncesto nos vea como un perso-
naje extraño, ajeno a ellos. Esto no tendría que
ser así. El árbitro debería ser un miembro más de

la familia del baloncesto.
Deberíamos relacionar-
nos con los equipos,
entrenadores, jugado-
res y, de alguna mane-
ra, también con el públi-
co. Transmitirles nues-
tras inquietudes, ayu-
darles y enseñarles a
comprender las reglas
de juego e interesarnos
por su visión de las
reglas, de las situaciones que se dan en la pista y,
en definitiva, por el juego.

Esto es especialmente importante en la base.
Cuando los jugadores, los entrenadores y el públi-
co (padres, etc.) empiezan a aventurarse en el
mundo del baloncesto y empiezan a conocernos.
De esta manera los jugadores, entrenadores y
espectadores, a medida que avancen en el balon-
cesto, conocerán la figura del árbitro, la compren-
derán y, en definitiva, la respetarán y tendrán una
visión positiva de nosotros.

xi clinic de formación de árbitros feb

“El árbitro debería ser un miembro
más de la familia del baloncesto, y
relacionarse con equipos, entrena-

dores, jugadores y público”

Participantes en el XI Clinic de Formación de Árbitros FEB
- CARO SALAZAR, Carlos (AND)
- MARTIN PECI, José Antonio (AND)
- MARTÍNEZ ESTOPIÑAN, Fernando (ARA)
- DUVAL MELERO, Jorge (ARA)
- PALACIO PUENTE, Pablo (AST)
- SANDÍAS I LLEO, Eric (BAL)
- MÉNDEZ SUÁREZ, Rubén (CNR)
- VELEZ SOBA, Jesús (CTB)
- BAEZA GOZALO, Jorge (CYL)
- ABENGOZAR MOLINA, Gonzalo (CLM)
- TORO GÓMEZ, Juan Manuel del (CLM)
- ALIAGA SOLÉ, Jordi (CAT)

- GARCÍA RUIZ, José Francisco (CEU)
- MANZANO GAMERO, Fco. Manuel (EXT)
- BLANCO FERNÁNDEZ, Jorge (GAL)
- CABALLERO MADRID, Martín (MAD)
- MAYO RODRÍGUEZ, José Carlos (MAD)
- FAJARDO DE ARCO, Alexander J. (MEL)
- MARTÍNEZ COLL, Laura (MUR)
- RUBIO BELLOSTAS, Raúl (NAV)
- VIDAL PAYA, Pablo (VAL)
- CONEJO BARRIGA, José Antonio (VAL)
- URBANO MIRANDA, Paul (VAS)
- MANUEL RODRÍGUEZ, Sergio (VAS)

Pedro Rocío hace
entrega de un deta-
lle al único pleno
(25/25) en los tests
teóricos: Fernando
Martínez Estopiñán
(Comité Aragonés)
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El Área de Árbitros de la Federación
Española de Baloncesto ha comen-
zado a distribuir a las diecinueve
Federaciones Autonómicas y a sus
árbitros dos nuevos DVD, sobre
Situaciones de Pasos y Criterio
Arbitral.

La FEB edita y distribuye dos nuevos DVD de
formación arbitral

n o t i c i a s

El primero de ellos, desarrollado íntegramente por
la FEB, recoge una treintena de situaciones de
pasos de sus competiciones, explicándose el cri-
terio marcado por FIBA en cada una de ellas.

Por otra parte, tras a la gestión realizada por el
Presidente José Luis Sáez con el Secretario
General de FIBA, Patrick Baumann, la FEB ha
traducido al castellano y reeditado el DVD de la
Federación Internacional sobre criterio arbitral,
en una producción audiovisual de alta calidad. 

Desde la Federación Española de Baloncesto
queremos agradecer a FIBA la cesión de las imá-
genes para la reedición de este DVD, que al igual
que el de Situaciones de Pasos ayudará a unificar
los criterios, no solo en el mundo del arbitraje,
sino a todo el baloncesto español.

La Federación Española de Baloncesto ha publicado, tanto en edición digi-
tal como en papel, las Reglas Oficiales y Mecánica de dos árbitros, que
entrarán en vigor justo después de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Edición en castellano las Reglas Oficiales y
Mecánica 2008

Con el objetivo de
difundir cuanto
antes las modifica-
ciones de las
Reglas Oficiales y
sus efectos en la
mecánica arbitral, el
Área de Árbitros
FEB ha comenzado
a distribuir una edi-
ción encuadernada
que incluye ambos
documentos, de
importancia no sólo
para los árbitros,
sino para jugadores, entrenadores, directivos y
aficionados en general.

Del mismo modo, es posible descargar estos
dos archivos desde la sección DOCUMENTOS
FIBA de http://arbitros.feb.es.

Preparación de un DVD de
Nuevas Reglas 2008

La FEB está preparando un nuevo DVD que
recoge los cambios en las Reglas Oficiales
2008, tras un proceso de grabación para el
cual se contó con la colaboración de tres juga-
dores de la Selección U18 Masculina, y tres
árbitros participantes en el XI Clinic de
Formación.
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Así funciona el Aula Virtual FEB
n o t i c i a s

1º) Acceder al Aula Virtual con el usuario y contraseña que te hemos proporcionado (ver Figura 2)

2º) Desde el Panel del Alumno (ver Figura 3) dispones de todo un abanico de posibilidades:

Figura 2Figura 1

- Consultar la Guía Didáctica

- Descargar el material didáctico (contenidos de módulos).
Aquí dispones de diversos archivos (audiovisuales y de
texto) asociados a cada temario del Aula Virtual.

- Realizar las actividades a evaluar y entregalas electróni-
camente a los profesores, que te responderán con las
correcciones a través del correo interno.

- Probar tus conocimientos con los cuestionarios de autoe-
valuación, que son una serie de preguntas tipo test sobre
los contenidos de cada tema, que se autocorrigen al finalizar.

- Modificar tus datos personales y consultar el correo elec-
trónico interno, a través del cual podrás ponerte en contac-
to con los profesores, administradores y otros alumnos.

- Acceder a los foros moderados, en los que se comentan aspectos relativos
a los temarios bajo supervisión de los profesores y administradores.

- Consultar tu expediente académico, con los resultados de las actividades
evaluativas (si las hubiere) que hayas realizado.

- Acceso a la bibliografía asociada al temario, y el software necesario para
seguir el curso.

- Consultar la agenda de actividades y el tablón de anuncios varios.

A través de la página web del Club del Árbitro (ver Figura 1) puedes descargar
directamente todo el material didáctico del Aula Virtual y consultar las últimas
novedades publicadas.

Acceso rápido al Aula Virtual



“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)

“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 !!

¡¡ Juega !
!

¡¡ E
ntr

ena
 !!

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)


