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El arbitraje español, en lo más alto del planeta
josé luis sáez
presidente feb

designaciones internacionales 2014

“Cuando hablamos de

Método FEB queremos
que esté presente en
todos los apartados, en
el día a día de la
Federación. Igual que lo
planteamos en jugadores y selecciones, en el

arbitraje es lo mismo: un

trabajo individualizado

porque ningún árbitro

puede ser igual a otro..

Y del mismo modo que
nuestros
jugadores,
entrenadores y seleccio-

nes consiguen año a año éxitos internacionales en forma

de medallas y títulos, el arbitraje español está en lo más

alto del planeta, con la particularidad de que son los
grandes damnificados de esta edad gloriosa del balon-

cesto español, ya que la clasificación de España en una
final impide que ellos puedan estar dirigiéndola. Un reco-

nocimiento que muchas veces, y me consta que están
encantados de ello, no pueden tener.”
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Europeo U16F "C" (Malta)

Europe de Países Pequeños
(Gibraltar)

Vicente BULTÓ

Fernando CALATRAVA

ANNA CARDÚS

Antonio CONDE

Carlos CORTÉS

Juan C. GARCÍA

Susana GÓMEZ

Daniel HIERREZUELO

Emilio PÉREZ

Miguel Ángel PÉREZ

Francisco ARAÑA

Europeo U18M "C"
(Andorra)*
*Dirigió la final

Europeo U20M “B” (Bosnia)*
Mundial Femenino (Turquía)
*Dirigió la final

Europeo U18F “B” (Rumania)*
Copa del Mundo 2014
*Dirigió el 3º/4º Puesto

Europeo U18F (Portugal)
Mundial U17F (R. Checa)*
*Dirigió el 3º/4º Puesto

Europeo U20M (Grecia)*
*Dirigió el 3º/4º Puesto

Europeo U18F “B” (Bulgaria)*
*Dirigió el 3º/4º Puesto

Miguel A. PÉREZ NIZ

Carlos PERUGA

Benjamín JIMÉNEZ

Europeo U16F (Hungría)*
Europeo de Países Pequeños
(Gibraltar)
*Dirigió la final

Europeo U20F (Italia)

Mundial U17M (Dubai)*
Europeo U18M (Turquía)
*Dirigió la final

Copa Intercontinental (Brasil)

Copa del Mundo 2014

Europeo U16M (Letonia)
Europeo U18F “B” (Rumanía)*
*Dirigió la final

Víctor Mas,elegido
Vicepresidente de la
Comisión Técnica de
FIBA Europa

Esta comisión es la encargada de la formación de los árbitros, comisarios e instructores internacionales; en cooperación
con las distintas Federaciones Nacionales
y FIBA, además de examinar y preparar
las distintas propuestas de cambios a las
Reglas Oficiales de Juego.
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Grupo 1: 33 árbitros para las tres grandes ligas

técnicos

El Espacio 2014 de Alcobendas acogió la Jornada de
Tecnificación para los árbitros del Grupo 1 de la FEB con la
presencia del director deportivo Ángel Palmi, el representate
del aribitraje en la Comisión Delegada FEB, Juan Carlos
Arteaga, el coordinador del Área de Árbitros Pedro Rocío y el
vicepresidente de la Comisión Técnica de FIBA, Víctor Mas. Un
día de puesta en común de ideas y novedades para los árbitros
de las Ligas Adecco y Liga Femenina.
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víctor mas

“Las jornadas son importantes
para convivir y conocerse personalmente pero el trabajo se realiza semanalmente”.

vicente
sanchís

miguel angel
palenzuela

700 informes
539 partidos

LAS COPAS

COPA PRÍNCIPE
MORALES RUIZ, GERMÁN
PAZOS PAZOS, DANIEL
GONZÁLEZ ZUMAJO, JORGE

COPA ADECCO PLATA
MARTÍNEZ PRADA, JESÚS MARCOS
SÁNCHEZ BENITO, DAVID
MURILLO KHON, NICOLÁS

COPA DE LA REINA
TERREROS SAN MIGUEL, JOSÉ MARÍA
QUINTAS ÁLVARES, ASIER
BEY SILVA, RAFAEL
GÓMEZ LÓPEZ, SUSANA
MAS CAGIDE, VÍCTOR
LUCAS DE LUCAS, ÁNGEL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

BEY SILVA, Rafael
BRAVO LOROÑO, F. Javier
CARPALLO MIGUELEZ, Juan G.
GARCÍA BALZATEGUI, Gorka
GARCÍA LEÓN, Carlos j.
GÓMEZ LÓPEZ, Susana
GONZÁLEZ CUERVO, Juan F.
GONZÁLEZ ZUMAJO, Jorge
LÓPEZ CÓRDOBA, José Luis
LÓPEZ HERRADA, Enrique M.
LUCAS DE LUCAS, Ángel de
MARTÍNEZ PRADA, Jesús M.
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, José Ramón
MENDOZA HOLGADO, Esperanza
MORALES Gª-ALCAIDE, Juan Pedro
MORALES RUIZ, Germán
MUÑOZ GARCÍA, Jorge
PADRÓS FELIÚ, Arnau
PAGÁN BARÓ, José Antonio
PALOMO CAÑAS, Mariano
PAZOS PAZOS, Daniel
PINELA GARCÍA, Juan Alberto
QUINTAS ÁLVAREZ, Asier
RUPÉREZ VIELBA, Fernando
SÁNCHEZ ARDID, Alberto
SÁNCHEZ BENITO, David
TERREROS SAN MIGUEL, José M.
TORRES SÁNCHEZ, Javier
URUÑUELA URUÑUELA, Juan M
VÁZQUEZ GARCÍA, José
ZAFRA GUERRA, Francisco José
ZAMORA RODRÍGUEZ, Antonio M.
ZAMORANO SÁNCHEZ, Raúl

ÁRBITROS DISPONIBLES GRUPO 1
1 GARCÍA RODRÍGUEZ, Cristian
2 GONZÁLEZ MORÁN, Rodrigo
3 HURTADO ALMANSA, Juan Ramón
4 LANZA TORTOSA, Xavier
5 MARÍN ABAD, Jesús
6 MURILLO KHON, Nicolás
7 SÁNCHEZ SIXTO, Alberto
8 URBANO MIRANDA, Paul
ASCENSOS A LIGA ENDESA

víctor
mas

juan g.
caballero
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Grupo 2: 132 árbitros para las ligas de formación
PEDRO ROCÍO

“La formación integral
para conseguir la mejora es la obsesión del
Área de Árbitros de la
Federación Española”

Los árbitros que debutaban en el Grupo 2
de la FEB se reunieron en Espacio 2014 en el
III Clínic para Árbitros Debutantes en Liga
EBA, así como siete compañeras que participaron en el III Clínic de Tecnificación
Femenino

CLÍNIC DE TECNIFICACIÓN G2

Septiembre 2014

LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA
MINIBASKET - SAN FERNANDO - 12-16 ABRIL

josé
luis
estévez

fCO.
jAVIER
afonso

ALBERTO
SÁNCHEZ

ANTONIO
PAGÁN

INFANTIL - ZARAGOZA - 16-20 ABRIL

CADETE - CÁCERES - 2-6 ENERO
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Grupo 3: El paso de categoría autonómica a nacional

492 partidos

ángel de
lucas

“El objetivo es tratar de
conseguir que los árbitros
se conozcan mejor a sí mismos, fomentando el trabajo continuado
durante toda la temporada”

luigi lamonica

“Viéndolo desde dentro, se
ve claramente el gran trabajo que se hace con los
árbitros en España”

Árbitros internacionales tanto españoles como extranjeros, el seleccionador femenino o
psicólogos deportivos estuvieron trabajando durante cuatro días con los árbitros jóvenes más prometedores de las Federaciones Autonómicas. La conclusión, el Clinic de
Formación Arbitral de Alcázar de San Juan, un clásico de la temporada.
lucas mondelo

“Es preferible no sancionar una violación o falta
dudosa, que sancionar algo que no es”

JUAN CARLOS GARCÍA

"Los árbitros deben de ser lideres, y lideres son los
que consiguen sacar lo mejor de cada compañero"

CARLOS CORTÉS

“Hay que marcarse objetivos de mejora a corto
plazo, partido a partido”
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“Lo que todo el mundo ve, nosotros tenemos que
verlo también”

clara baquero

“Optimista es aquel que tiene siempre un plan, mientras que pesimista es el que siempre tiene una excusa”

MIGUEL ANGEL PÉREZ PÉREZ

“No debemos confundir el equilibrio con la compensación, resolver un error anterior con otro error”

ARAGÓN
PPDO ASTURIAS
ILLES BALEARS
ISLAS CANARIAS

CANTABRIA
CASTILLA LA MANCHA
CASTILLA Y LEÓN
CATALUÑA

ANTONIO CONDE

PARTICIPANTES

CLÍNIC DE formación arbitral

FEDERACIÓN
ANDALUCÍA

CEUTA
EXTREMADURA
GALICIA
COM DE MADRID
REGIÓN MURCIA
NAVARRA
LA RIOJA
PAÍS VASCO

COM VALENCIANA

ARBITRO
JOSE ANTONIO ALCARZ GARCÍA
ALBERTO TERNERO MARTÍN
ROBERTO LUCAS MARTÍNEZ
DANIEL SUÁREZ RUBIERA
ESTEVE PORTELL BLANCH
SERGIO SOCORRO MONAGAS
SAMUEL SUÁREZ CABAÑAS
CARLOS FERNANDEZ VEGA
ALEJANDRO JOSÉ RUBIO AVILÉS
BEATRIZ VILLAESCUSA GONZÁLEZ
JORGE SÁNCHEZ ÁLVAREZ
YASMINA ALCARAZ MORENO
MARTÍ CHIVA LÓPEZ
DAVID GONZÁLEZ ÁLVAREZ
SERGIO ACEVEDO PERERA
JAVIER ANTONIO VILLAR GÓMEZ
JAIME GÓMEZ LUQUE
ALFONSO OLIVARE IGLESIAS
ALBERT SERRAT MOLINS
IÑAKI LUQUÍN LORENTE
JAVIER CORTÉS CAMEROS
RICARDO GARCÍA VILLAVERDE
BORJA NUÑEZ ASENSIO
MANUEL MIÑO CASTRO
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Tecnología y Formación, la herramienta como finalidad
con el apoyo de las
nuevas tecnologías

manual del oficial de mesa

El Manual Interactivo del Oficial de
Mesa busca proseguir el camino iniciado
por el Manual Interactivo de Iniciación al
Arbitraje, apoyándose en las nuevas tecnologías para ayudar a comprender la
labor del oficial de mesa a cualquier
persona que quiera iniciarse en estas
funciones.

manual de
mecánica de 2

Como complemento al Manual
Interactivo de Iniciación al
Arbitraje, la FEB desarrolla un
manual de mecánica de dos
árbitros con un gran contenido
audiovisual para actualizar el
ya existente.

las nuevas reglas
2014, en video

Actualmente se encuentra en
proceso el video explicativo
de las nuevas reglas que
entrarán en vigor en Octubre
de 2014. Una forma sencilla y
formativa de explicar los cambios en el reglamento.

Para la formación y el seguimiento arbitral, el Área de Árbitros de la FEB utiliza
las últimas herramientas de comunicación y
edición de video.

Una imagen...

publicación
monográficos

El artículo “Arbitrando minibasket”tuvo una gran acogida por los segui-dores del
Club del Árbitro llegando a ser
visto en las redes sociales por
casi 5000 personas y otras
2500 a través de la Web.

Empleado en los Campeonatos de España, permite estudiar los cortes de los partidos que son facilitados por los
técnicos a los árbitros de manera inmediata

...y 1000 palabras
Tutorías por videoconferencia empleadas para la mejora diaria

club del
árbitro feb
El portal con toda la
información del mundo
del arbitraje.

Septiembre 2014
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Manual del árbitro:
el documento
imprescindible

ÁREA DE ÁRBITROS FEB - TEMPORADA 2013/14 - nuevas tecnologías

juan carlos
arteaga

La base del éxito del arbitraje
español está en la formación de
los jóvenes, y ahí la FEB y las
Federaciones Autonómicas hacen un gran trabajo”

PEDRO ROCÍO

“El Manual está dirigido a todas
aquellas personas que quieren iniciarse en el arbitraje del baloncesto
pero, también, a todas aquellas personas relacionadas de una u otra
manera con este deporte que quieren
conocer algo más la labor del árbitro.

fernando garzón-angel de lucas

“El manual se complementa con archivos de vídeo que ahondan en las explicaciones y aporta material audiovisual para
una mejor comprensión de los conceptos. Cada uno de los
capítulos que conforman el libro incluye en su inicio un índice y
un cuadro de objetivos.
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...y todo ello no sería posible sin las Federaciones Autonómicas
ángel palmi

director deportivo feb

El 18 de mayo de 2000 el arbitraje español se planteó unos objetivos, los que se
encuentran debajo de estas líneas. 14 años
depués todos ellos están cumplidos y son
las bases que siguen rigiendo el arbitraje
en España. Con la referencia irrepetible de
Ángel Sancha en los inicios, el impulso de
José Luis Sáez y con la labor imprescindible de Pedro
Rocío y Víctor Mas durante toda la trayectoria, hemos
avanzado hasta el día de hoy, donde los objetivos son
diferentes pero que siguen marcando el camino a seguir.

OBJETIVOS AÑO 2000

14 años unificando
criterios

2006: DEBATE Y CONSENSO

2000: EL COMIENZO

2014: EL TRABAJO EN COMÚN

Creación de la Escuela Nacional de Árbitros FEB
Sustituir los Cursos de Ascenso por una evalucación
continuada durante la temporada
Organizar el arbitraje español en tres niveles: los
Grupos 1, 2 y 3
Utilizar los Campeonatos de España como actividades de formación permanentes
Organizar un Clinic con los árbitros autonómicos más
prometedores al finalizar cada temporada.

OBJETIVOS AÑO 2014

Seguir potenciando el Club del Árbitro
Seguir ilusionando y dinamizando la iniciación al arbitraje
Desarrollar y potenciar la labor de los oficiales de
Mesa mediante un nuevo Manual y dinamización de
espacio en el Club del Árbitro
Desarrollo de la mecánica de dos árbitros.

Septiembre 2014
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Los responsables de los 19 Comités Autonómicos expresan sus opiniones

Germán Morales

ANDALUCÍA

“Los árbitros jóvenes, en su proceso de formación, deben disfrutar de la actividad arbitral”
Nacido en Almuñecar (Granada) en 1963 empezó como
árbitro en 1981 para desde entonces y hasta la fecha
emprender un largo e intenso viaje por el arbitraje, en
todas las categorías y edades, y sumando finales de Copa
de la Reina y de Ligas Adecco.

ILUSIÓN Y COMPROMISO

“Tenemos una base de árbitros muy importante, jóvenes con
muchas ganas de trabajar y con una ilusión por el arbitraje
que nos hace optimistas. Estamos usando las herramientas que la FEB puso a disposición
de las FF.AA a través del Club del Árbitro, además hemos puesto en marcha una plataforma de formación. El trabajo de formación que se realiza durante la temporada es
encomiable y digno de alabar trabajando con mucha ilusión y compromiso por la mejora de nuestros árbitros.

PREPARADOS PARA LAS OPORTUNIDADES

“Los objetivos de los árbitros jóvenes no debe ser exclusivamente los ascenso de categoría y deben disfrutar de la actividad arbitral. Debe haber un proceso continuo de
formación porque para llegar a competiciones de elite el camino es largo pero los
medios hacen que las oportunidades sean reales por eso hay que estar muy bien
preparados para cuando se presenten las oportunidades”

SALTO DE CALIDAD

“La disposición de la FEB para crear herramientas o material que sean de utilidad para
las federaciones autonómicas es total, así se nos transmitió hace varios años y así ha
venido produciéndose y desde entonces muchas cosas han cambiado y para bien del
arbitraje. Se ha dado un gran salto de calidad reconocido incluso fuera de nuestras
fronteras”
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Carlos Peruga
ARAGÓN

“Las nuevas generaciones, con apoyo y motivación,
son capaces de progresar en el baloncesto”
Nació en Zaragoza hace 37 focalizó su amor y afición por el
baloncesto hacia una progresión como árbitro que le ha llevado a la élite dirigiendo nacionalmente en la Liga Endesa e,
internacionalmente, como árbitro FIBA y también en Euroliga.
Su experiencia la proyecta también hacia la formación de
nuevos árbitros desde la Federación Aragonesa.

FUTURO ASEGURADO

“El arbitraje en Aragón goza de buena salud. Contamos con
el mayor número de licencias de la historia. A nivel técnico la
realidad es un buen grupo de árbitros aragoneses en Grupos 1 y 2 FEB y el futuro está
asegurado con una buena y extensa hornada de jóvenes potenciales que se postulan
para ir accediendo a plazas de grupos FEB en muy corto espacio de tiempo”

SABER SUFRIR

“Las nuevas generaciones vienen con fuerza y con motivación suficiente para llegar y
quedarse. Y digo esto porque hace no demasiado tiempo existía un problema de captación de nuevos árbitros, pero el mayor problema era el mantenimiento de éstos tras
las primera temporada o incluso tras las primeras jornadas. Actualmente, estas generaciones saben "sufrir" y recibiendo el adecuado apoyo y motivación, son capaces de
continuar y progresar dentro del Comité”

NADA SUPLE LA INTERACCIÓN PERSONAL

“Siempre es importante el contacto directo y personal con tus homólogos de otros
Comités. Siempre sacas nuevas conclusiones y percibes nuevos puntos de vista. A nivel
técnico, es necesario y muy útil ya que, pese a que las nuevas tecnologías permiten
intercambio de información a distancia, nada suple la interacción y rapidez de "pregunta-respuesta" de las jornadas de unificación de criterios que la FEB organiza anualmente”.
Septiembre 2014
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Fermín González

PRINCIPADO DE ASTURIAS

“A diferencia del pasado, hoy en día se
arbitra casi igual en toda España”
Nació en Mieres en 1974 y desde muy joven emprendió un
largo viaje por el mundo del arbitraje pasando por todas
las categorías de formación y Autonómicas hasta alcanzar
la élite. Coordinador zonal de formación, Director Técnico,
Técnico Arbitral FEB para, desde hace dos temporadas aplicar todas las experiencias adquiridas como Presidente del
Comité Técnico de Asturias.

EN LÍNEA ASCENDENTE

“El arbitraje asturiano ha superado un punto de inflexión
mínimo y empieza a retomar una línea ascendente. Nos faltan varias generaciones
de árbitros y oficiales de mesa de la zona central de nuestras listas y ello nos lleva a
tener árbitros de mucha experiencia por arriba y otros muy jóvenes o de poca experiencia por abajo. Éstos además, por necesidades de las competiciones, ascienden quizás demasiado rápido sin estar preparados, lo cual es un problema añadido”

ESPACIO A LA VETERANÍA

Javier Martínez
CANTABRIA

“Las nuevas generaciones de árbitros
cada vez están mejor preparados”
38 años, nacido en Santander se inició en el arbitraje a los
16 y desde entonces hasta la actualidad ha pasado por
diversas ligas tanto autonómicas como nacionales.
Actualmente arbitra en liga EBA y anteriormente en Liga
Femenina, Adecco Plata y la extinta Adecco Bronce. Dirige
el Comité Cántabro de Árbitros junto a Alejandro Moreno.

RELEVO GENERACIONAL

“En la actualidad en Cantabria se está viviendo un relevo
generacional donde los nuevos árbitros vienen cargados de ilusión y la meta que nos
hemos fijado tanto Alejandro como yo es poder formarles de la mejor manera posible
con todos los medios a nuestro alcance y sobre todo inculcándoles valores, que creo es
la base de toda formación”

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

“Las líneas de trabajo acometidas por la FEB son las necesarias y acordes a las competiciones que se disputan, valorando y motivando también a árbitros veteranos que pueden aportar desde su madurez esa experiencia y servir de referencia para las nuevas
generaciones”

“Hace dos veranos tuvimos la suerte de tener un partido amistoso entre la selección
Cántabra y la selección de Senegal y pudimos disfrutar de un arbitraje a tres con un
compañero senegalés de FIBA y la verdad es que todo fueron reconocimientos y elogios
hacia los árbitros españoles. Esto te hace ver la visión que se tiene fuera de nuestras
fronteras contada de primera mano por un compañero de otro país”

“Se ha dado un importante avance en la unificación arbitral gracias como parte principal a las reuniones convocadas por FEB. Hoy día se arbitra casi igual en toda España
cuando antiguamente las diferencias eran muy notables. Estas reuniones deben continuar y seguir en el camino trazado, con ello se logrará la tan ansiada y perseguida
unificación arbitral”

“Las Jornadas de Unificación no sólo sirven para aclarar conceptos técnicos de nuevas
reglas sino para un acercamiento de todo el colectivo de una manera más próxima y
personal en la que te hacen partícipe en todo momento. No solamente hay una buena
materia prima entre las nuevas generaciones de árbitros sino que cada vez están mejor
preparados”

RECICLAJE PERMANENTE

Septiembre 2014

ACERCAMIENTO DEL COLECTIVO

10

ÁREA DE ÁRBITROS FEB - TEMPORADA 2013/14 - FEDERACIONES AUTONÓMICAS

Antonio Salas

ILLES BALEARS

“Los árbitros de hoy están infinitamente mejor
preparados que los del pasado”
Nacido en Palma de Mallorca en 1948, Presidente del
Comité desde el año 1974, finalizará su mandato en el año
2016, cuando tiene decidido retirarse definitivamente.
Empezó a jugar al baloncesto en categoría Infantil hasta los
19 años entrando en el Comité Balear en 1969 y ascendiendo a la entonces Primera B con 23 años.

PEDRO ROCÍO Y VÍCTOR MÁS

“Comparándolo con épocas pasadas he de reconocer que con Pedro Rocío y Víctor Mas
se ha conseguido un plantel de árbitros, que tanto técnica como físicamente están a
años luz de los de mi época. Antes salíamos por generación espontánea pero hoy los
árbitros están infinitamente mejor preparados que los de mi época”.

NECESIDAD DE JUVENTUD

Juan Carlos Carballo
ISLAS CANARIAS

“España estará un tiempo bastante largo en
primera fila internacional”
48 años. Nacido en la Isla de Fuerteventura estuvo en activo unos 20 años habiendo vivido diferentes experiencias en
Categorías Autonómicas, Campeonatos de España y Liga
EBA lleva 8 años como responsable del arbitraje en
Canarias. Tiene el título de Entrenador Superior.

PISANDO FUERTE

“El arbitraje en Canarias vuelve a estar en auge y en buenas manos por los responsables técnicos arbitrales Insulares,
y las nuevas generaciones vienen pisando fuerte. Canarias vive el baloncesto desde la
inquietud de sus entrenadores, desde la cantidad de nuevos jugadores y jugadoras que
llegan a la élite y por supuesto desde el área de los entrenadores”

REFERENCIA EN FIBA

“A pesar de que en épocas de crisis, hay aumentos de licencias y los aspirantes que nos
entran servirán para sacar adelante las competiciones autonómicas. Pero estamos fracasando en la búsqueda que hacemos para incorporar jugadores/as que finalicen en la
categora de juniors. Necesitamos jóvenes, ex-jugadores, para formarlos y poderlos
incorporar a la categoría FEB”

“Creo que en el mundo arbitral vamos a tener unos añitos muy buenos, ya que somos
una referencia en FIBA, y a mi entender estaremos un tiempo bastante largo en primera
fila. El trabajo de formación que se hace desde las diferentes Federaciones
Autonómicas provoca una consecuencia muy favorable a nivel internacional”

”La FEB, hace una labor inmaculada en la formación permanente de los árbitros, gracias a los cursos, seguimiento, informes, conferencias etc. Este continuo intercambio de
experiencias nos permite no dejar de crecer””

“La reunión anual de Federaciones Autonómicas es de suma importación ya que en el
mundo de baloncesto en general y el tema arbitral en concreto requiere de un continuo
reciclaje y temporada tras temporada siempre surgen inquietudes nuevas y, en estas
reuniones, nos permiten ponemos al día”

LABOR INMACULADA
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Pablo Val

CASTILLA Y LEÓN

“Herramientas como el Club del Árbitro han sido fundamentales para lograr estar en la situación actual”
39 años, nacido en Salamanca. En el arbitraje desde 1993.
En 2006 dejó el arbitraje activo y durante dos temporadas
compaginó la labor como técnico en el Comité Territorial de
Árbitros con ser oficial de mesa de LF y Euroliga. A partir
de 2008 se centró únicamente en la labor de técnico y
desde 2012 fue Responsable de Seguimiento del CTA de la
Federación de Castilla y León. Desde hace muy poco, el 19
de junio de 2014, es el Presidente del Comité..

MEJORA EN NÚMERO Y CALIDAD

“A nivel cuantitativo y cualitativo estamos muy satisfechos porque hemos conseguido un
aumento de aproximadamente el 10% en el número de licencias respecto a la temporada anterior y estamos bien representados en las categorías más altas del baloncesto
español. Como reto tenemos que mejorar el seguimiento de los árbitros de categoría
autonómica, tarea siempre complicada dado que somos una comunidad muy grande”.

AMBICIÓN DE MEJORA

“Tenemos un nivel puntero pero no debemos dormirnos. Herramientas como el Club del
Árbitro han sido fundamentales para lograr estar en la situación actual. Los árbitros
que empiezan ahora cuentan con unos medios tremendos que los más “viejos” ni soñábamos. El trabajo de la FEB y de las Federaciones Autonómicas está dando sus frutos”

INFORMACIÓN DE PRIMERA MANO

“Las reuniones FEB sirven para unificar criterios y así poder conseguir una uniformidad
a la hora de actuar. También podemos conocer los objetivos a nivel arbitral de la FEB,
así como exponer nuestros problemas. Además tenemos la gran suerte de contar con
Víctor Mas, actual Vicepresidente de la Comisión Técnica de FIBA Europa, con lo que
siempre recibimos las diferentes novedades en cuanto a criterio, mecánica o reglas de
juego de primera mano”.
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Carlos J. García León
CASTILLA LA MANCHA

“Nuestro objetivo es rejuvenecer el colectivo sin
perder la calidad técnica”
Nacido en Ciudad Real en 1975, Carlos Javier García León
se inicia en el mundo del arbitraje al borde de la frontera
de la mayoría de edad. Una década después, en la campaña 2002-2003, debuta en la Liga Acb. Actualmente, además de ser el máximo responsable del colectivo arbitral en
Castilla La Mancha, es colegiado del Grupo 1 de la
Federación Española de Baloncesto

FORMACIÓN PARA MANTENER EL NIVEL

“Nuestra apuesta en los próximos años será la formación de árbitros jóvenes que nos
permitan rejuvenecer el colectivo sin perder la calidad técnica que nos permite al día
de hoy mantener con un alto grado de satisfacción todas nuestras competiciones”

SOLAMENTE FALTA EXPERIENCIA

“Desde el Comité Manchego de Árbitros observamos que, dentro de ese grupo de
árbitros jóvenes, hay gente con mucha calidad, tanto técnica como mecánica y que lo
único que necesitan es coger la experiencia necesaria para saber cómo actuar ante
cualquier situación.

ACIERTO DE LAS JORNADAS

“Entendemos muy positivas las Jornadas de Unificación de Criterios y su posterior aplicación en cada Comité. Con estos encuentros lo que se consigue es una gran preparación y
una gran parejidad entre todos los comités. Cada vez el grado de unificación tanto de
criterios como de actuaciones es mucho más igualado, lo que demuestra el acierto de las
jornadas de Unificación de Criterios”
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José Luis García

CATALUNYA

“Hay que apostar por árbitros jóvenes con
aptitudes y actitudes para competiciones superiores”
Nacido en Lleida en 1946 y árbitro desde los 15 hasta los
39 años. José Luis García Vela, perito mercantil de profesión, conoce el mundo del arbitraje desde todas las perspectivas posibles y desde hace 16 años desempeña las funciones de Presidente del Comité y Escuela Catalana de Árbitros.

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

“En la actualidad, disponemos de unos 1100 árbitros, 550
en altas competiciones y unos 550 en categorías de iniciación, más 1900 auxiliares de mesa, 600 propios de la Federación y unos 1300 vinculados directamente a clubes. Gracias a las nuevas tecnologías, durante estos últimos 5
años, hemos podido desarrollar el “Canal de l’Àrbitre”, en esta plataforma, hay toda
aquella información que un árbitro o auxiliar de mesa necesita para realizar su actividad, tanto a nivel administrativo como técnico”

APUESTA POR LA JUVENTUD

“Desde este Comité Catalán de Árbitros siempre se ha trabajado en dos vías: una, la
de mantener un buen nivel técnico de todos los árbitros catalanes, y la otra, apostar
por árbitros jóvenes con aptitudes y actitudes para competiciones superiores. En este
segundo punto, creo que trabajamos bien. Prueba de ello es la gran representación de
árbitros que tenemos en competiciones FEB y ACB. Como ejemplos las últimas incorporaciones de Juan de Dios Oyon y Jordi Aliaga en ACB y la de Arnau Padrós en la Adecco
Oro”.

IMPORTANCIA DE LAS JORNADAS FEB

“Valoro positivamente estas jornadas que al final ayudan a mejorar la calidad en el
arbitraje español. Sin ellas, y también sin el trabajo desarrollado directamente con los
árbitros FEB, seguro que en la actualidad no tendríamos tantos árbitros internacionales”
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Ismael Hossain
CEUTA

“Nuestro empeño está en que Ceuta, dentro de sus
limitaciones, tenga un alto nivel arbitral”
Nacido en Ceuta tiene 44 años y además de Presidente del
Comité de Árbitros es vicepresidente de la Federación de
Ceuta. Desde los catorce años de edad se sintió atraído por
la labor de los árbitros haciendo los cursos necesarios aunque siguió disfrutando del baloncesto también como jugador
hasta que, una vez retirado, se dedico a ayudar al baloncesto su comunidad.

CEUTA COMO CASO ESPECIAL

“Trabajamos la cantera de árbitros en un Comunidad muy pequeña y por lo tanto con
las dificultades de número de licencia y de marcha de árbitros a estudiar a la
Península. Ceuta es un caso especial, tanto en lo que respecta a jugadores como a los
árbitros pero nuestro empeño está en, dentro de nuestras posibilidades, el nivel sea el
más alto posible”

ADQUIRIR EXPERIENCIA

“Necesitaríamos enviar más árbitros a Campeonatos de España y competiciones nacionales para que adquiriesen mayor experiencia, para que creciesen hasta el nivel de
unos árbitros españoles que en general están a una gran altura”

CONOCERNOS MEJOR

“He asistido a la reunión anual de Alcobendas y me ha gustado mucho el ambiente y
sobre todo los comentarios de gente con mucha experiencia. Y me gustaría que esto se
repitiera mas a lo largo de la temporada, sobre todo con los presidentes de los comités para poder intercambiar opiniones, conocer situaciones de otras comunidades, en
fin, conocernos mejor. Fechas idóneas para estas convocatorias serian los campeonatos
nacionales, donde cada comunidad mandamos árbitros para que participen”

Septiembre 2014
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Mario Madejón

EXTREMADURA

“Es importante que se vea la persona por encima
de la parte que desarrolla en el Baloncesto”
Nacido enCáceres en 1975 es responsable del Área de
Árbitros de la Federación Extremeña de Baloncesto
(Director Deportivo de la FExB, Coordinador de los Cursos
Alto Nivel FEB, Profesor en la Facultad de Ciencias del
Deporte UEx) Experiencia en el baloncesto desde la pista,
desde el banquillo, en la formación de jugadores y entrenadores. Posee esa visión general, integral.

FASE DE MANTENIMIENTO Y CALIDAD

“Al igual que en nuestra comunidad hemos tenido un crecimiento en Clubes, Equipos y
Promoción Deportiva, no podíamos dejar que el Área de Árbitros FExB se quedará
atrás, hemos trabajado en los últimos años por elevar el número de árbitros y oficiales.
Ahora estamos en la fase de Mantenimiento y Calidad para seguir creciendo correctamente”.

EL ÁRBITRO COMO DEPORTISTA

“Uno de los mayores logros como Director Deportivo de nuestra Federación fue el
poder pedir, luchar y conseguir que el árbitro en Extremadura se considerara un
deportista. Otro paso ha sido la incorporación de esta “Pieza del Puzzle” en cuerpos
técnicos de Selecciones para que los Jugadores, Padres y Técnicos vean la persona por
encima de la parte que desarrolla en el Baloncesto”

VISIÓN TRANSVERSAL

“Son muchos los aspectos transversales que se trabajan desde el Área de Árbitros de
la FEB en una parte fundamental en nuestro deporte, la capacidad para generar, desarrollar y fomentar una práctica de arbitraje que es vital para conseguir ampliar su
formación y con ello los referentes para otras generaciones”
Septiembre 2014

Miguel Ángel Pérez
GALICIA

“Es importante apoyar la incorporación de la
mujer al mundo del arbitraje”
45 años, gaditano afincado en Galicia, con dilatada experiencia como árbitro empezando desde la formación,
pasando por todas las categorías FEB hasta acabar convirtiéndose en un clásico del baloncesto de élite arbitrando
Liga Endesa y, desde hace once temporadas, categoría
internacional FIBA.

IMPULSO ARBITRAL

“Hemos impulsado un rejuvenecimiento en todas las categorías, fortaleciendo y aumentando la calidad y cantidad de actividades formativas, apoyando la incorporación de la mujer al mundo del arbitraje y estimulando las relaciones
y los puntos de vista comunes con entrenadores”

POTENCIANDO PROGRAMAS DE TRABAJO

“Creo que debe existir mayor ilusión y mayores expectativas de mejora en los y las
jóvenes que se van incorporando. Los programas de trabajo, tanto de las Federaciones
Autonómicas como de la FEB, son una herramienta que posibilita una enorme proyección
para los que se inician, pero se requiere una mayor implicación y un mejor aprovechamiento de estos programas por parte de los árbitros y oficiales de mesa para alcanzar
mayores cotas individuales y grupales”

CONOCER PARA COMPARTIR

“Las Jornadas de Unificación son una forma de exponer cómo se realiza el trabajo,
cómo puede trasladarse el mismo al que se realiza en las Autonómicas, con las peculiaridades de cada una. Podemos compartir y conocer el trabajo en el área arbitral y
poder extraer conclusiones positivas que puedan aplicarse en la propia Federación
Autonómica de las que provenimos”
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José Ignacio Martínez
LA RIOJA

“Hemos copiado el modelo de la FEB que tan
buenos resultados está dando en la formación”
Nacido en Logroño hace 35 años lleva veintiuna temporadas arbitrando en las diferentes categorías riojanas, diez
de ellas como Técnico Arbitral y las cuatro últimas además
como Director Arbitral de la Federación Riojana de
Baloncesto.

CHARLAS A LA CARTA

“La captación de nuevos miembros está dando sus frutos y la incorporación de gente
joven hace ilusionarse en el trabajo de escuela y formación. A la formación propia de
los miembros del Comité de Árbitros tenemos que unirle la formación que realizamos
con los clubes con las Charlas a la Carta, una iniciativa en la que realizamos una charla
al club que así lo solicita sobre un tema particular que les confiera preocupación relacionado con el arbitraje”

AMAR EL ARBITRAJE

“Encontramos jóvenes que aman arbitrar y con los que da gusto trabajar, porque al
final un buen árbitro es aquel que ama lo que está haciendo, que se hace más fuerte
ante las adversidades, que no abandona a la primera dificultad que encuentra en el
camino. Porque el camino del arbitro es muy duro en ocasiones”

ARBITRAR EN LA MISMA LÍNEA

”La FEB es el eslabón que nos une a todos. Y gracias a jornadas como las de unificación
de criterios conseguimos poner en común objetivos, líneas de trabajo, formas de actuar...
todo ello para lograr un único fin, que es que todos arbitremos en la misma línea seamos de donde seamos”
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Samir Redondo
MELILLA

“Las reuniones organizadas por FEB nos permite
realizar proyectos conjuntos”
26 años, nacido en Barcelona, y desde los dieciséis iniciando
una breve pero intensa carrera en el arbitraje incluyendo
Campeonatos es España Mini, Infantil y Junior. Samir
Redondo, además de presidir el Comité de Árbitros en
Melilla ayuda arbitrando en su comunidad en campeonatos
de baloncesto en Silla de Ruedas y en categoría locales.

CRECIMIENTO CONTINUO

“En estos dos años al frente del comité melillense hemos
aumentado el número de árbitros, pasando de unos 7-8 habituales a 12-15, estando
federados un total de 20 árbitros, lo cual conlleva a poder realizar un arbitraje a dos.
En el apartado de oficiales de mesa el número también aumentó hasta llegar a los 20.
Y desde mi primer año hemos pasado de tener uno para acta y crono, y no poder realizar la actividad de 24 segundos en ninguna categoría hasta Playoff. Ahora en todas
las categorías, salvo mini hacia abajo (por votación en asamblea), hay dos oficiales de
mesa por encuentro, habiendo operadores de 24”

ESTÍMULO Y EXPERIENCIA

“Poder enviar árbitros a Málaga como premio, para dirigir algún encuentro allí, ya que
en Melilla salvo Campeonatos Autonómicos o de Clubs no hay más posibilidades de
arbitrar fuera sirve de estímulo y experiencia para nuestros árbitros”

COMPARTIR PROYECTOS

“Las actividades que organiza la Federación Española de Baloncesto me parecen muy
buena idea, ya que a parte de informarnos de los nuevos cambios, de una manera muy
amena visualmente, también me ha servido para entablar contactos con más
Federaciones Autonómicas, poder copiar algunos modelos de enseñanza y poder realizar algún proyecto en conjunto”
Septiembre 2014
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Rafael Fernández
MADRID

“Debemos estar en sintonía con los jóvenes y adaptarnos a la situación actual en la que vivimos”
Madrileño de 47 años, con nada menos que treinta temporadas en activo y con dilatada experiencia en competiciones FEB. Rafael Fernández López alterna su función de
Presidente del Comité de Árbitros de la FBM con su vocación de árbitro en categorías autonómicas.

PRIMEROS FRUTOS

“Cuantitativamente estamos mejor que nunca y en lo deportivo debemos mejorar, pues se nos están retirando nuestros
compañeros en las mayores categorías y el recambio de
estos magníficos árbitros lleva un intenso trabajo. De hecho y como refuerzo para que
esa mejora se produzca, desde hace unos años se está haciendo un trabajo extra con
un grupo de árbitros jóvenes, cuyo esfuerzo ya está empezando a dar sus frutos”

GENTE CUALIFICADA

“Cada vez les exigimos más y más pronto en un ambiente muy profesionalizado que
afecta también a jugadores o entrenadores, por lo que hay intentar que cada uno de
ellos tenga su carrera deportiva en consonancia con la personal. Lo que debemos intentar es evitar que gente cualificada se quede antes de su meta y para ese trabajo es
muy importante la colaboración entre los Comités Autonómicos y la FEB”

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ESFUERZO

“Con las nuevas tecnologías y el esfuerzo de las personas que trabajan en la FEB se
está avanzando muchísimo en la calidad del arbitraje. Además, todos los árbitros que
van a los distintos campeonatos no solo vienen contentos por actuar en ellos, sino que lo
hacen con una gran motivación de poner en marcha lo que se han trabajado durante
esos días. Para recoger antes hay que sembrar y en ese sentido desde la FEB se está
haciendo muy buen trabajo y pronto, sin duda, dará excelentes cosechas”
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Pedro Ruiz
REGIÓN DE MURCIA

“Trabajar en conjunto hacia un mismo objetivo nos
lleva a unos resultados homogéneos”
46 años, nacido en Murcia, desde los dieciocho hasta los
treinta y seis años arbitrando, pasando por todas las categorías, desde la escuela hasta la liga EBA. En el año 2005
asume la presidencia del Comité Murciano de Árbitros, aunque años antes ya formaba parte de la Junta Directiva realizando labores de informador y comisario a nivel nacional.

LABOR DESINTERESADA

“Pese a ser una comunidad pequeña contamos con un árbitro en ACB y un árbitro
Internacional y también árbitros en el resto de las categorías, sin olvidarnos de los oficiales de mesa, con presencia incluida en la ACB. Evidentemente todo se ha conseguido gracias a la labor realizada por los técnicos con los que contamos tanto en el estamento de árbitros como en el de árbitros de mesa, que aunque de forma desinteresada
y a veces ingrata, realizamos nuestra función con mucha ilusión”

MEJORAR EL COMPROMISO

“Ha cambiado es su forma de pensar y forma de ver las cosas entre las nuevas generaciones, les cuesta más el compromiso. La figura del árbitro no es la mejor, visto desde
fuera, las relaciones entre las personas cada vez es mas mecánica. Pero es cierto que
trabajando se puede conseguir todo. Y todavía podemos trabajar con ellos para conseguirlo”

OBJETIVÓ COMÚN

“Trabajar en conjunto hacia un mismo objetivo nos lleva a unos resultados homogéneos.
La labor realizada por la FEB para que todos tengamos un mismo fin es algo muy
importante. De esta forma todos tenemos la misma información al mismo tiempo, algo
que nos permite tener las mismas posibilidades de éxito en todos los aspectos”
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Carlos González
NAVARRA

“Es maravilloso poder compartir experiencias con
el resto de Federaciones Autonómicas”
Nacído en Tuilla (Asturias), en 1975 y desde el año 2.002
residiendo en Pamplona jugó al baloncesto en edad cadete
y junior, entrando a formar parte de la Escuela Navarra de
Árbitros (ENaB) en Febrero de 2.007. Desde la temporada
2.007-08 pertenece al Comité Navarro de Árbitros (CNaB).
Durante la temporada 2.010-11 fue árbitro del Grupo 2 de
la FEB. Fue Director de la ENaB desde 2.009 hasta 2.012,
siendo nombrado Presidente del CNaB.

FUTURO GARANTIZADO

Koldo Pujana
EUSKADI

“Tenemos el objetivo común de la ayuda en el progreso humano y técnico de los jóvenes árbitros”
54 años y nacido en Barakaldo (Bizkaia) comenzó a arbitrar en la temporada 1975-76, estando en activo hasta la
temporada 1986-87. Informador y Director técnico del
Colegio Vizcaíno de árbitros, para en la temporada 198990, pasar al Comité Vasco como Informador en primer lugar,
profesor y subdirector. En las nueve últimas temporadas es
Director de Arbitraje del Comité Vasco de Árbitros

SATISFECHOS PERO EXPECTANTES

“El arbitraje navarro está en un momento de crecimiento importante. Hemos podido
captar a numerosas personas durante estos últimos años que nos permite alcanzar cada
vez un mayor número de partidos. Además existe un grupo bastante grande de árbitros
jóvenes que ha hecho bajar la edad media del Comité Navarro y que tienen unas
ganas enormes de seguir creciendo. Nuestro futuro está garantizado”

“La base ofrece posibilidades y la estructura del CVA permite que los jóvenes progresen adecuadamente en su camino hacia la FEB y que los
veteranos sigan activos y centrados. Estamos satisfechos pero expectantes; buscamos
siempre algo más que poder ofrecer a nuestros árbitros. Contamos con todo el apoyo
de la FVB y eso ha sido clave para la evolución de nuestro sistema y método de trabajol, fundamentado en la capacidad autocrítica como camino de perfeccionamiento”

“El arbitraje en España a nivel general es de los mejores de Europa y posiblemente del
mundo. El trabajo realizado por la FEB en este aspecto es encomiable y prueba de ello
son las continuas designaciones internacionales así como el nombramiento de nuestros
responsables arbitrales en los órganos de decisión de FIBA”

“El arbitraje en general ha cambiado mucho en los últimos años. Siguen surgiendo árbitros vocacionales, pero la edad de iniciación es más tardía, lo que retrasa su aprendizaje. Es un reflejo de la actual sociedad, en el que el valor ‘madurez’ parece ser algo
secundario... y en nuestro mundo arbitral es, sin embargo, el principal de los valores”

“Las jornadas de unificación de criterios que celebramos cada año indispensables.
Además de informarnos y explicarnos de cómo se encuentran las distintas competiciones
FEB, los cambios de reglas que se han de aplicar, etc…, es una oportunidad maravillosa de compartir experiencias con el resto de Federaciones Autonómicas. Siempre hay
algo nuevo que puedes aprender para intentar mejorar el día a día de tu Comité de
Árbitros”

“Cada momento de la vida arbitral se corresponde con un ámbito de desarrollo. Tras
poner una base estructurada llega el momento de que ésta se desarrolle ya fuera de
nuestro alcance. Ese es el momento FEB, de sus técnicos y profesores. Somos un equipo:
tanto el área arbitral de la FEB como nosotros en el CVA tenemos un idéntico objetivo:
la ayuda en el progreso humano y técnico de los jóvenes árbitros. Somos complementarios y así lo entendemos, con vocación de servicio y máxima disponibilidad”

LOS MEJORES DEL MUNDO

APRENDIZAJE PERMANENTE
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LA MADUREZ COMO VALOR PRINCIPAL

EL MOMENTO FEB
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Fernando Carrasco

COMUNIDAD VALENCIANA

“El perfil de las nuevas generaciones de árbitros
son una garantía para próximas temporadas”

Reconocimiento de la FEB a
tres grandes trayectorias
JUAN CARLOS ARTEAGA

JOSÉ A. MARTÍN BERTRÁN

Nacido en Valencia, tiene 52 años y desde los 17 su vida
va relacionada con el arbitraje. Entrenador de Segundo
Nivel, amante de diferentes disciplinas deportivas y responsable de designaciones arbitrales desde 1994 a
2002, fecha en la que se convirtió en Director Técnico
Arbitral.

PUNTO DE INFLEXIÓN

“Estamos en un punto de inflexión, prácticamente consolidado y estable, sobre la
realidad del arbitraje en nuestra Comunidad y siempre teniendo como punto de
mira dar un servicio de calidad. Hemos visto como, fruto de esta apuesta, el perfil
de nuestros árbitros presentes en las competiciones ha cambiado en cuanto a la
edad y la experiencia”

RECONOCIDO PRESTIGIO

“Asumiendo que deportivamente la trayectoria de todo deportista es llegar a lo más
alto, es obvio que a nivel internacional el arbitraje español goza de muy buena
salud y de un reconocido prestigio. Pero lo más importante es que estamos en disposición de que lo siga siendo”.

MIGUEL ÁNGEL GARMENDIA

CANALIZAR LAS NECESIDADES

“Las reuniones que mantiene la FEB con las FF.AA han sido un hecho determinante
para que en todo el baloncesto se unificara el trabajo y criterio arbitral, además de
canalizar las necesidades para que esas nuevas generaciones de árbitros sean ya
una realidad en el baloncesto español”

Septiembre 2014
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