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La columna
del presidente
por Rafael José Fernández López,
Presidente del Comité de Árbitros y de la A.M.A.A.B

Terminamos la temporada, pero nunca es una temporada más; y ésta que finaliza, por
supuesto, tampoco. Que todo funcione con aparente normalidad viene determinado porque detrás de “lo que se ve” hay muchísimo trabajo y es por eso que quiero reconoce el gran esfuerzo
de todos los que lo hacen posible.

Hay una parte más visible de nuestro trabajo que lo realizan los colaboradores de las
distintas categorías de árbitros y auxiliares. Una vez más han trabajado con pasión para seguir
teniendo el alto nivel técnico de todos nuestros compañeros y, en breve, una parte de su trabajo
se verá recompensado con los merecidos ascensos.

Quiero hacer una especial mención a todo el equipo de profesionales que trabajan en
el Comité de árbitros de manera más discreta, pero que hacen posible que todo funcione a la
perfección. Isabel, Bernardo y José, por todos los quebraderos de cabeza para poder designarnos a todos pese a que siempre nos quejemos porque las designaciones no se asemejan a lo que
nosotros esperábamos… Somos muchos y hacen lo imposible para intentar satisfacer a todos.

Importantísima y admirable también la labor de Darío, que aparte de llevar sobre sus
espaldas la competición municipal y todas las nuevas que se propongan (3x3, empresas, ABC,
solteros/casados), siempre está pendiente todos los fines de semana para ayudarnos en lo que
necesitemos y siendo el salvador a nuestros problemas de “memoria” o enfermedades súbitas.

La eterna Elena siempre peleándose con el programa informático para llegar a tiempo
y que los días ‘20’ de cada mes podamos cobrar; sin olvidar, por supuesto, a su inseparable
acompañante Guada, fiel perseguidora de que se cumplan las normas, por el bien de todos.

Y por último el tándem de jefes, Javier y Nacho, que son los máximos responsables
para que ambas tareas, las técnicas y las administrativas, funcionen correctamente.
La normalidad, no existe, sólo mucho trabajo y ganas de hacerlo bien.

Por otro lado, este mes he cumplido mi segundo mandato como presidente y es por eso
que quiero expresar mi gratitud a todos los que permiten que pueda realizar mi labor con toda
normalidad. Empiezo esta nueva legislatura con renovadas energías y con unas enormes ganas,
respaldado por un estupendo equipo de trabajadores y colaborares.
Por último quiero mandar un fuerte abrazo a nuestro último retirado del Comité de
Árbitros, Miguel A. Garmendia. Casi 35 años dedicados al baloncesto como árbitro, anotador,
colaborador, directivo, presidente… ¡de todo! A partir de ahora podrás dedicar más tiempo a tu
familia, pero ¡no te olvides de los amigos!
En definitiva, gracias a todos por otro año concluido con éxito. Os deseo que paséis un
buen verano, y especialmente, que nos divirtamos disfrutando de un Mundial de baloncesto en
nuestra casa.
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NOTICIAS BREVES

MIGUEL ÁNGEL GARMENDIA SE RETIRA
A sus 49 años y después de 36 temporadas en
el arbitraje (23 de ellas en la FEB) ha anunciado
su retirada. Aunque seguro que le seguiremos
viendo por las pistas de alguna manera.
NBA 3X MADRID
El próximo 28 y 29 de Junio se celebrará en
Madrid la III Edición del torneo ‘NBA 3X’, que
en años anteriores ha sido un rotundo éxito.
Después de celebrarse en otras ciudades españolas, el torneo internacional llega a la capital, dónde los jugadores inscritos podrán
acercarse al baloncesto NBA, compitiendo en
el torneo 3x3. Pero como en todos los grandes
eventos, los árbitros también son protagonistas; pues todos los partidos estarán arbitrados
por los árbitros de las ligas Municipales de Madrid.
TORNEO MULTIDEPORTE
En el mes de Julio, el fin de semana del 5 y 6,
se llevará a cabo el VII Torneo Multideporte.
Como en ediciones anteriores, la mayoría de
los equipos estarán compuestos por árbitros
de municipales, amigos, y cada vez más compañeros del Comité. El objetivo es disfrutar
de un fin de semana 48 horas continuadas de
Voley, Fútbol y por supuesto Baloncesto; alternando los ratos libres con un buen baño en
la piscina, o una buena siesta en el césped. El
Torneo también está organizado por el Departamento de árbitros de Municipales de Madrid.
FASES FINAL ADECCO B3 INTEREMPRESAS
El sábado 28 de Junio también se disputará en
el Polideportivo José Caballero de Alcobendas
la Fase Final Nacional de la III Edición de la Liga

Adecco B3, que se juega en 14 ciudades españolas, y cuya Fase Final cuenta con la participación de los 28 mejores equipos de la Liga.
BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS
El último fin de semana de abril se disputó en
Getafe la final de la Andre Vergauwen Cup, una
final a ocho equipos, la segunda competición
más importante de clubes de baloncesto en silla de ruedas en Europa, estando por delante
de ella solo la Champions Cup. Hubo designados 12 árbitros internacionales, de los cuales
dos eran españoles: nuestra compañera de comité, Clara Baquero, y Jorge Gónzalez, árbitro
de Galicia.
Del 2 al 4 de mayo se disputó la fase final de
la Champions Cup en Las Rozas. Como hemos
comentado antes, es la competición de clubes
de baloncesto en silla de ruedas más importante de Europa. Se trata también de una final a
ocho equipos y hubo designados 12 árbitros
internacionales siendo dos de ellos españoles:
Samuel Izquierdo, compañero nuestro en Madrid, y Javier Verde de Barcelona.
TORNEO AMAAB
El Torneo de Amaab ha terminado y por ello
felicitamos a “Torrebronx” por su victoria. La
segunda y tercera posición ha sido para “Antes
la metía” y “Núcleo de diamante”. Los últimos
puestos, y no por ello menos meritorios, los
ocupan “Gangman referees” y “Lolaso’s boys”.
Además se disputó un partido de féminas.
Queremos agradecer también la participación
de compañeros, tanto árbitros como auxiliares, por su participación en los arbitrajes de
dichos encuentros.
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COMPAÑERO DEL MES

ÁLVARO MUELAS
Álvaro Muelas lleva 24 temporadas como árbitro y actualmente arbitra en
Liga EBA. Es divertido, cercano, paciente y comprensivo, atributos que le han
convertido en una de las personas más queridas en nuestro comité.
Por Alma Santiago
¿Qué te animó a hacerte árbitro?
Empecé en diciembre de 1990, tras hacer un curso
en el colegio Virgen de Atocha. Me animó Ramón
Ranera, compañero del comité, junto a su padre,
ya que les conocí en el polideportivo de San Blas,
cuando jugaba en los Juegos Municipales con el
equipo de mi colegio. Por cierto, si os tengo que
ser sincero, era el típico jugador protestón.
¿Qué destacarías de lo que es y de lo que significa para ti ser árbitro?
Para mí, ser árbitro es ser persona; y digo esto
porque ante todo, en este mundo del baloncesto,
en más de una ocasión, a los árbitros se nos puede ver como ese integrante del juego que va a un
campo a fastidiar a los demás, y pienso que eso
no es así. Tengo la enorme suerte de ser profesor
en la escuela de entrenadores de la Federación de
Baloncesto de Madrid, y cada vez que doy un curso, intento transmitir a los futuros entrenadores
que los árbitros somos ante todo personas, y que
por ello, aunque seamos los primeros en pasarlo
mal, nos equivocamos, pero sin ninguna mala intención. En dichos cursos, me gusta plantear a los
citados entrenadores las siguientes preguntas:
“¿Conocéis a algún jugador que salga al terreno
de juego a hacer las cosas mal?” La respuesta que
me dan es que no. “¿Conocéis a algún entrenador

que quiera dirigir mal a su equipo?” La respuesta
es no. Tras escuchar las respuestas, yo les digo:
“Pues al igual que vosotros no conocéis a ningún
jugador ni entrenador que quiera hacer las cosas
mal, yo nunca he conocido, (en los 24 años que
llevo en este mundo), a ningún árbitro que quiera
hacer las cosas mal, lo que ocurre es que somos
PERSONAS y por ello nos equivocamos”.
¿Nos puedes contar alguna anécdota divertida
que te haya ocurrido?
Partido: domingo 9 de la mañana. Antes del citado encuentro, quedamos en una cafetería para
desayunar un chocolate con churros y un zumo
de naranja… BENDITA HORA… Solo os puedo
contar que llevaba 10 minutos de partido y había
ido tres veces al servicio.
¿Hay algún partido que recuerdes con especial cariño?
No te podría decir un partido en concreto. Más
que de partidos en concreto, recuerdo con especial cariño a compañeros, ya que después de
tantos años, con lo que me quedo, no es con situaciones propias de un partido, sino con los lugares que he conocido y, fundamentalmente, con
la gente que he conocido, que para mí, es de los
aspectos más importantes en la vida.
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Algunos de los árbitros madrileños
nos cuenta su experiencia en los
campeonatos FEB

CAMPEONATOS

CAMPEONATOS
2014
Termina el año baloncestístico y la buena salud de nuestro comité
hace posible que hayamos tenido muchos árbitros en los diferentes
campeonatos que tienen lugar a lo largo del último trimestre de la
temporada. Como ya avanzamos en nuestro último número, en el
Campeonato Infantil de Selecciones Autonómicas participaron Manu
y Aranzana. Para el de Clubes Cadete y Junior fueron designados
Vital, Carretero, Jáuregui, Tejedor y Peláez. Y el Mini de Selecciones
Autonómicas contó con Olivares y Jaime.
Por Alma Santiago // Fotos FBM y FEB

Uno de los aspectos más positivos de participar en un
campeonato es el trato constante con los técnicos a través
de reuniones y de charlas técnicas.

“

Jaime Gómez Luque

Nada más llegar, nos presentaron a los técnicos que iban a estar con nosotros: Pedro
Rocío, Ángel de Lucas, Miguelo Velasco y Alberto Sánchez Ardid. Esa misma noche Pedro Rocío nos marcó cuáles iban a ser los fundamentos en los que nos teníamos que
basar para que el campeonato fuera lo más homogéneo posible. Además, todas las noches los técnicos informaban al grupo sobre temas a mejorar y tratar durante la jornada
siguiente. Nos aportaron una visión mucho más psicológica que arbitral, ya que para la
mayoría era nuestra primera experiencia fuera de nuestra comunidad. La verdad es que
el trato y la metodología por parte de los técnicos fueron excelentes y gracias a ellos
pudimos aprender aspectos nuevos de cara a la formación como árbitro y persona.
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“

CAMPEONATOS

Además, ir a un campeonato implica un “cambio de chip”;
hay que adaptarse a las nuevas circunstancias, categorías
y partidos, a los que en muchos casos no están acostumbrados
los árbitros, lo más rápido posible.

“

Alejandro Aranzana

Un campeonato infantil nunca es fácil, especialmente cuando durante el
año no estás acostumbrado a arbitrar esa categoría. Por ello, Manu y yo
pitamos juntos un amistoso de la selección para que no nos pillara de
sorpresa al llegar a Zaragoza. La principal característica a la que hay que
adaptarse es la alta intensidad durante los 40 minutos (independientemente de cómo vaya el marcador), en muchos casos presión a toda pista
y muchas penetraciones en los primeros segundos de cada ataque, lo que
convierte algunas fases del partido en un corre-calles para el que hay que
estar preparado física y mentalmente.

“
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CAMPEONATOS

Normalmente el mejor recuerdo de los campeonatos es el que los
árbitros se traen de los compañeros pues, aunque sean pocos días, se
pasan muchas horas con ellos y surgen nuevas amistades.

“

Alfonso Olivares

Antes de ir al campeonato mini, compañeros que habían ido otros años
me dijeron que era una experiencia única, y que era un campeonato que
se disfrutaba al máximo por el buen ambiente que existía entre equipos,
entrenadores, colaboradores, así como entre los propios árbitros. Hoy
puedo afirmar que no se equivocaban, para mí ha sido una experiencia
inolvidable de la que sólo tengo buenos recuerdos y buenas palabras;
sobre todo hacia los árbitros de otras comunidades que conocí durante
esa semana, con los cuales convives prácticamente las 24 horas del día, lo
que hace que no solo conozcas a aquellos con los que arbitras sino que al
final terminas conociéndolos a todos, y te llevas de cada uno una anécdota para recordar. Cierto es que cada comunidad tiene su toque especial en
el arbitraje, y es curioso ver las diferencias, por pocas que sean, en cada
uno. Desde mi punto de vista poder ver a cada uno hace que tu arbitraje
al final se vea enriquecido.

“
11

CAMPEONATOS

Roberto Jáuregui

“

Por suerte fue mi segunda experiencia en campeonatos de España, y por
lo tanto ya iba a Tenerife sabiendo la buena convivencia que se crea en
el grupo. Además coincidí con varios compañeros con los cuales tuve la
oportunidad de convivir en San Fernando el año pasado. Desde el principio el buen ambiente era evidente entre nosotros, la ilusión que llevábamos no nos la quitaba nadie. En los campeonatos de España hay que trabajar mucho pero también tienes tu tiempo para hablar y preocuparte por
las situaciones que les ocurren a tus compañeros: esas charlas nos unían
más a todos. Tomar algo y preocuparte por ellos es quizás esencial dentro de las vivencias de los campeonatos. La intensidad con la que vives
esos días: dos partidos diarios, informe tras informe… no se podría vivir
de una manera más distendida si no establecieras una buena relación con
el resto de compañeros. La relación con los técnicos de la FEB fue también
muy buena, pues en cualquier momento se encontraban dispuestos a dialogar para mejorar diferentes aspectos.

“
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CAMPEONATOS

Una vez finalizada la experiencia, a la vuelta,

toca hacer balance y destacar
lo más importante del campeonato.

“

“

Manu Ramírez Perea

Para mi lo mejor del campeonato es el ambiente de baloncesto que se
vive esa semana, así como poder colaborar en el desarrollo del mismo
desde dentro. Sin embargo, lo que más destacaría sobre todo lo anterior
es el trabajo, antes de los partidos, en pista y post partido. Es una buena
oportunidad de seguir aprendiendo de compañeros y técnicos, además
creo que es muy enriquecedor ver arbitrar a los compañeros de otras
comunidades y en este campeonato pudimos ver unos cuantos partidos.

“

“

Jaime Vital

Lo más destacado de esta bonita experiencia es que cambian por unos
días tus hábitos del día a día. ¡Estás pensando casi las 24 horas en BALONCESTO! Cómo no, el conocer y compartir el campeonato con árbitros
de otras comunidades es otro punto completamente favorable. Cada uno
tiene sus costumbres, sus manías, no nos conocemos de nada y, de repente, hay que formar un equipo en la pista.
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LAS ESTRELLAS EN MADRID // CAMPEONES DE MADRID

Campeones de Madrid
2013/2014
La temporada ha llegado a su fin y como todos los años, ya tenemos
campeones en todas las categorías de Madrid. Hemos hecho un pequeño
recopilatorio de las clasificaciones finales de cada competición,
Por Sandra Blanco / Fotos FBM.ES

NACIONAL MASCULINA

NACIONAL FEMENINA

El pasado 23,24 y 25 de Mayo se disputó, en
el Polideportivo Juan de la Cierva, de Getafe,
la fase final de la categoría Nacional Masculina. El pabellón acogió a los cuatro mejores
equipos de la liga regular, para ver proclamarse a Pozuelo CB campeón de Madrid y por
tanto, con pasaporte para disputar la fase de
ascenso a Liga EBA. El otro equipo que también obtuvo pasaporte, y se consolidó como
subcampeón de Madrid fue Alcorcón Basket.
Baloncesto Getafe y ADC fueron terceros y
cuartos de Madrid, respectivamente.

La final a cuatro de Primera División Nacional
Femenina tuvo lugar el pasado fin de semana
del 9 al 11 de mayo. El Pabellón SAGE 2000,
organizó esta fase donde se jugaban dos
puestos para ir al Campeonato de España y
disputar por un puesto en Liga Femenina 2. El
campeón de Madrid, Real Canoe NC, obtuvo el
pasaporte directo al ganar todos los partidos
de la Liga regular. El segundo y tercer puesto
de Madrid, además de las 2 plazas para disputar el campeonato de España, fueron para
Rivas Ecópolis (que ganó los tres partidos de
la fase), y Majadahonda Olímpico Sage (que
se clasificó por el basket average). Por tanto,
el Baloncesto Getafe sólo pudo ser cuarto y
Recuerdo, quinto.

1. POZUELO CB
2. ALCORCÓN BASKET
3. BALONCESTO GETAFE
4. ADC BOADILLA

Pozuelo CB

Real Canoe
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1. REAL CANOE N.C.
2. RIVAS ECÓPOLIS
3. MAJADAHONDA OLÍMPICO SAGE
4. BALONCESTO GETAFE
5. RECUERDO
1ª AUTONÓMICA MASCULINA
El Polideportivo Municipal de Pozuelo acogió
el último fin de semana de Mayo la final a
cuatro de la categoría Autonómica Masculina,
donde ADC Boadilla se proclamó campeón y
obtuvo el ascenso a Nacional para la próxima
temporada. Majadahonda, que fue segundo,
también jugará en nacional el año que viene.
Arroyomolinos, que fue tercero, y Villanueva de
la Cañada, cuarto; tendrán que esperar una temporada para dar el salto a una categoría más.

equipo Escuela Barrio del Pilar contó todos sus
partidos por victorias, y se proclamó campeón
de la categoría y por tanto consiguió el ascenso a 1ª División Autonómica Masculina. Serie
B; de la misma manera que lo hizo Olímpico
64 Colegio Santa Gemma A, que fue segundo
de Madrid y también asciende de categoría.
Menos suerte tuvieron el Ciudad de Móstoles
y el Colegio los Sauces, que aunque no jugarán en una categoría más el año que viene, si
fueron meritoriamente, terceros y cuartos de
Madrid respectivamente.

1. ESCUELA BARRIO DEL PILAR
2. OLÍMPICO 64 COLEGIO SANTA GEMA A
3. CIUDAD DE MÓSTOLES
4.- COLEGIO LOS SAUCES

1. ADC BOADILLA
2. MAJADAHONDA
3. ARROYOMOLINOS
4. VILLANUEVA DE LA CAÑADA
1ªª AUTONÓMICA FEMENINA
El mismo fin de semana se disputó la final
four de la categoría femenina. El Fundal Alcobendas corroboró su superioridad ganando
los tres partidos de la final, y consiguiendo así
el pasaporte directo para ascender a Nacional. Corazonistas, que también hizo una gran
fase, fue segundo y por tanto acompañará al
equipo de Alcobendas el año que viene en Nacional. Olímpico 64 Colegio Santa Gemma y
CDV tuvieron que conformarse con la tercera
y cuarta plaza respectivamente.

Escuela Barrio del Pilar

2ª AUTONÓMICA FEMENINA. A
El mismo fin de semana que la fase final masculina, tuvo lugar la femenina, pero esta vez
en el Pabellón Santiago Apóstol de Villanueva
de la Cañada. El campeón de Madrid fue Villanueva de la Cañada y el subcampeón Jesús
María, equipos que, ascienden de categoría
para la próxima temporada.

1. FUNDAL ALCOBENDAS
2. CORAZONISTAS
3. OLÍMPICO 64 COLEGIO SANTA GEMMA
4. CDV
2ª AUTONÓMICA MASCULINA. A
La fase final de Segunda División Autonómica Masculina Serie A se disputó también en el
Pabellón SAGE 2000 del 23 al 25 de mayo. El
Villanueva de la Cañada
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1. VILLANUEVA DE LA CAÑADA
2. JESÚS MARÍA B
3. ADC BOADILLA
4. BALONCESTO SAN FERNANDO

JUNIOR MASCULINO

2ª AUTONÓMICA MASCULINA B
El pasado 25, 26 y 27 de abril de 2014, el
Colegio Estudio (Pabellón Paco Hernández)
acogió la fase final de 2ª División Autonómica
Masculina Serie B que proclamó al colegio El
Valle CD campeón de la categoría y por tanto
ascenderá el año que viene. Bodybell Arganda
obtuvo la presea de plata y también consigue
el ansiado ascenso. Estudio D y Paracuellos
del Jarama B fueron terceros y cuartos de Madrid, respectivamente.

El Real Madrid se proclamó campeón de la categoría Junior Masculino después de ganar la
final a cuatro que tuvo lugar el pasado mes de
Abril en Torrelodones. Tuenti Movil Estudiantes A fue segundo y Espacio Torrelodones A
tercero. Real Canoe N.C tuvo que conformarse
con la cuarta plaza. Los tres campeones de
Madrid disputaron así el Campeonato de España de clubes de la categoría.

1. REAL MADRID
2. TUENTI MOVIL ESTUDIANTES A
3. ESPACIO TORRELODONES A
4. REAL CANOE N.C

1. EL VALLE CD
2. BODYBELL ARGANDA
3. ESTUDIO D
4. PARACUELLOS DEL JARAMA B

Real Madrid

JUNIOR FEMENINO

El Valle CD

SUB 21 PREFERENTE MASCULINO B
EL CDV se proclamó campeón de la categoría
Sub 21 preferente después de ganar sus tres
partidos de la final a cuatro el último fin de
semana de mayo en el Polideportivo Municipal
del Puente de Vallecas. Tajamar fue segundo
de la fase y por tanto ambos equipos estarán
el año que viene en Primera División Autonómica serie A.

1. CDV
2. TAJAMAR
3. VENTASK GROUP LAS ROZAS
4. MAJADAHONDA

El Polideportivo de Torrelodones albergó también la final a cuatro de la categoría Junior Femenino. Rivas Ecópolis se proclamó campeón
ganando sus tres partidos, seguido de MAC
Place Canoe que fue segundo y Tuenti Movil
Estudiantes que obtuvo la tercera plaza. Estos
tres equipos, que fueron los mejores clasificados de Madrid en su categoría, obtuvieron por
tanto, plaza para disputar el Campeonato de
España de Clubes. Por su parte, Pozuelo, que
sólo pudo ser cuarto, se quedó a las puertas
de conseguir su objetivo de disputar el Campeonato.

1. RIVAS ECÓPOLIS
2. MAC PLACE CANOE
3. TUENTI MOVIL ESTUDIANTES
4. POZUELO A
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tercer puesto fue para Fuenlabrada. Distrito
Olímpico tuvo que conformase con la cuarta
plaza. Los tres primeros clasificados jugaron,
además, el Campeonato de España de clubes.

1. REAL MADRID A
2. TUENTI MOVIL ESTUDIANTES A
3. FUENLABRADA
4. DISTRITO OLÍMPICO
Rivas Ecópolis

JUNIOR FEDERADO
La Categoría Junior también tiene campeones
de Madrid en sus diferentes secciones. Alameda de Osuna fue el campeón en categoría
femenina, mientras que Estudio B lo hizo en
junior federado primera división, y Pureza de
María en la misma categoría, pero en segunda
división. Estos son los resultados de los 4 primeros clasificados en cada categoría.
MASCULINO 1ª DIVISIÓN
1.- ESTUDIO B
2.- MONSERRAT 96
3.- ALCORCÓN CB A
4.- TAJAMAR
MASCULINO 2ª DIVISIÓN
1. PUREZA DE MARÍA
2. OLÍMPICO ARANJUEZ
3. BASKET HOYO DE MANZANARES
4. VALDELUZ
FEMENINO 1ª DIVISIÓN
1. ALAMEDA DE OSUNA
2. PIZARRO
3. OLIMPICO ARANJUEZ
4. INSTITUTO VÉRITAS

Real Madrid

CADETE PREFERENTE FEMENINO
Por su parte las chicas de Mac Place Real Canoe aprovecharon su calidad de anfitrionas
para proclamarse primeras de Madrid en la
final a cuatro. Brains A fue segundo y Alameda de Osuna tercero. Los tres equipos consiguieron además el pasaporte para disputar el
Campeonato de España. La cuarta plaza fue
para Rivas Ecópolis A

1. MAC PLACE REAL CANOE
2. BRAINS A
3. ALAMEDA DE OSUNA
4. RIVAS ECÓPOLIS A

CADETE PREFERENTE MASCULINO
El Polideportivo Magariños fue la sede que
acogió la final de la categoría cadete preferente Masculino, donde el Real Madrid A se
proclamó campeón de Madrid. El segundo clasificado fue Tuenti Movil Estudiantes A, y el

Real Canoe
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INFANTIL MASCULINO PREFERENTE

PREINFANTIL MASCULINO

San Agustín de Guadalix acogió la fase final
Infantil Masculina, donde el Real Madrid A se
proclamó campeón de la categoría. El Tuenti
Movil Estudiantes fue segundo, mientras que
la tercera plaza fue para Fundal Alcobendas.
Los tres equipos disputaron, además el Campeonato de España.

El Baloncesto San Fernando A es el nuevo
campeón de Madrid de la categoría Preinfantil
masculino, seguido de Alcorcón Basket y de
Ventask Group las Rozas. El Pabellón Parque
Henares fue el pabellón que albergó los dos
partidos que decidirían los tres campeones: la
final, y el partido por el tercer y cuarto puesto.

1. REAL MADRID A
2. TUENTI MOVIL ESTUDIANTES A
3. FUNDAL ALCOBENDAS A
4. REAL CANOE

1. BALONCESTO SAN FERNANDO A
2. ALCORCÓN BASKET
3. VENTASK GROUP LAS ROZAS A
4. BALONCESTO ALCALÁ

Real Madrid

Baloncesto San Fernando A

INFANTIL FEMENINO PREFERENTE

PREINFANTIL FEMENINO

También Torrelodones fue la sede elegida
para disputar la fase final Infantil Femenina.
Tuenti Móvil Estudiantes consiguió la medalla
de Oro, seguido de Ventask Group Las Rozas
A que obtuvo la plata, y Rivas Ecópolis 00 que
se hizo con el bronce.

El pabellón La Luz de Tres Cantos acogió el
pasado ocho de junio los partidos de la categoría de Preinfantil Femenino correspondientes a la final por el título de campeón y
el tercer y cuarto puesto. El Tres Cantos se
impuso Brains, y se proclamó campeón de Madrid; mientras que el Fundal Alcobendas hizo
lo propio con el Majoral Móstoles Pablo Sarasaste, y consiguió la medalla de bronce.

1. TUENTI MOVIL ESTUDIANTES A
2. VENTASK GROUP LAS ROZAS A
3. RIVAS ECÓPOLIS 00
4. ALAMEDA DE OSUNA

1. TRES CANTOS
2. BRAINS
3. FUNDAL ALCOBENDAS
4. MAJORAL MÓSTOLES PABLO SARASATE

¡Enhorabuena
a todos!
Tuenti Móvil Estudiantes

19

LAS ESTRELLAS EN MADRID // FIESTA DEL BALONCESTO DE BASE

FIESTA DEL
BALONCESTO DE BASE:
DÍA DEL MINI Y FEDERADO
El pasado 7 y 8 de junio se celebró, en San Agustín de Guadalix, el Día
del Mini y federado, que decidiría a los campeones de Madrid en las
categorías de Base del Baloncesto Madrileño. El torneo fue un rotundo éxito
con una participación de 664 jugadores, repartidos en 166 equipos que
disputaron 335 partidos en todo el fin de semana. El sábado se disputaron
los encuentros de categorías Benjamín y Alevín, y el domingo Infantiles y
cadetes. Además, la Federación, junto con el Departamento arbitral de la
Liga Municipal de Madrid, organizaron un torneo de 3x3 en el Pabellón, que
hicieron del fin de semana una fiesta del baloncesto base.
Por Sandra Blanco // Fotos FBM

RESULTADOS DÍA DEL MINI
Alevín Masculino 2º año
1. NCS ALCOBENDAS
2. DISTRITO OLÍMPICO A
3. TRES CANTOS
4. BALONCESTO ARISTOS

Benjamín Masculino 2º año
1. BRAINS A
2. RICOPIA FUNBAL ALCALÁ CBJA
3. SALESIANOS SOTO PIRATAS
4. FUENLABRADA COSSIO

Alevín Femenino 2º año
1. DISTRITO 21
2. DISTRITO OLÍMPICO A
3. POZUELO CB
4. TUENTI MÓVIL ESTUDIANTES DÍAZ

Benjamín Femenino 2º año
1. RICOPIA FUNBAL ALCALÁ CBJA
2. DISTRITO OLÍMPICO
3. CORAZONISTAS BLANCO
4. SAN AGUSTÍN MADRID

Alevín Masculino 1º año
1. FUENLABRADA COSSIO
2. BRAINS
3. AGUSTINIANO
4. DISTRITO OLÍMPICO A

Benjamín Masculino 1º año
1. RICOPIA FUNBAL ALCALÁ CBJA
2. ARROYOMOLINOS CB
3. VENTASK GROUP LAS ROZAS 05
4. ESTUDIO B

Alevín Femenino 1º año
1. DISTRITO OLÍMPICO
2. RIVAS ECÓPOLIS 03
3. BRAINS
4. VENTASK GROUP LAS ROZAS

Benjamín Femenino 1º año
1. ALAMEDA DE OSUNA
2. AGUSTINIANO
3. RICOPIA FUNBAL ALCALÁ CBJA
4. ESPACIO TORRELODONES
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CADETE E INFANTIL FEDERADO

Cadete Masculino 1ª División
1. CORAZONISTAS 98
2. ALAMEDA DEOSUNA A
3. OLÍMPICO ARANJUEZ
4. ESPACIO TORRELODONES C

Cadete Femenino 1ª División
1. ALAMEDA DE OSUNA A
2. AGUSTINIANO
3. BALONCESTO ALCALÁ B
4. MARISTAS CHAMBERÍ

Cadete Masculino 2ª División
1. ENSANCHE DE VALLECAS
2. POZUELO CB C
3. JUVENTUD HENARES
4. ISAAC NEWTON

Infantil Masculino 1ª División
1. ESTUDIO B
2. BALONCESTO 86 LA SALLE
3. LA PAZ CD
4. PATROCINIO SAN JOSÉ

Cadete Masculino 3ª División
1. TAJAMAR
2. ATLÉTICO LOECHES
3. LA TORRE IESROSA CHACEL
4. VILLALBASKET ROJO

Infantil Femenino 1º división
1. FEMENINO ALCORCÓN
2. LAS ROZAS
3. POZUELO
4. CIUDAD DE MÓSTOLES
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TORNEO
TRES CANTOS
El primer fin de semana de mayo tuvo lugar el VII Torneo Internacional
Preinfantil de Tres Cantos Memorial Pablo Barbadillo. Contó con
veinticuatro equipos masculinos y doce femeninos reuniendo alrededor
de 500 jugadores. La gran calidad la aportaron conjuntos de toda España
y clubes extranjeros, como el Horsholm danés, además de dos combinados
FBM y FEB. Este Torneo llena así el vacío que existe en la categoría de
Preinfantil, ofreciendo a los clubes la oportunidad de una gran competición.
Varios de nuestros árbitros participaron en este torneo y todos coinciden en
que les encantaría repetir la experiencia la próxima temporada.
Por Alma Santiago

“

“

Esta fue mi primera participación en el torneo
de Tres Cantos. El año pasado mis compañeros
me habían hablado muy bien, y decidí no
perdérmelo. Tuve la suerte de arbitrar varios
partidos de octavos, semifinales y la final
femenina. Todos ellos fueron emocionantes y
divertidos, los jugadores peleaban cada balón
como si fuera la última jugada. Las aficiones no
paraban de animar, sin importar el resultado.
Todos los entrenadores exigían el máximo
a sus jugadores y el nivel de los equipos era

muy competitivo, pues cada vez se trabaja
desde categorías más inferiores y se nota
mucho. Además se vio buen baloncesto, ideal
para trabajar como árbitro. Personalmente fue
una experiencia increíble que me encantaría
repetir. Son tres días de mucho y muy buen
baloncesto, y si lo que te gusta es este deporte,
da igual que seas árbitro, entrenador, jugador
o aficionado, ¡disfrutas como un NIÑO!
Rodrigo Palanca.
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“

Esta ha sido mi segunda participación en
el torneo de Tres Cantos que, como se ha
podido ver, cada año cobra más importancia
a nivel nacional. Tuve el gran privilegio de
arbitrar las semifinales masculina y femenina
además de la final masculina. Lo que más
me sorprendió fue ver el pabellón de la Luz
abarrotado por las aficiones de todos los
equipos participantes animando en la final
y mostrando su gran satisfacción por haber
asistido a dicho evento. Durante la final
masculina entre el Real Madrid y la Selección
Española esperé un poco más de tensión por
parte de ambos equipos pero he de decir que
su comportamiento y su colaboración con el
equipo arbitral es digna de mencionar. Para
terminar me gustaría decir que este torneo
nos ha dado la oportunidad de conocer a
equipos importantes a nivel nacional como el
Málaga, Juventud o Barcelona. A los árbitros
a los que se les presente la oportunidad de
arbitrar este torneo les recomendaría que no
la dejasen pasar pues merece mucho la pena.

“

Jano Gómez

“

Para mí lo más destacado del torneo es el
ambiente de baloncesto que se vive en Tres
Cantos estos tres días en el polideportivo de La
Luz, y los pabellones de Cervantes, Columbia
y el colegio Humanitas. Con 135 partidos,
mucho colorido en las gradas y con unos
chicos y chicas con muchas ganas de jugar al
baloncesto y que van a tope en cada jugada,
es un torneo muy especial. Participamos un
total de 29 árbitros y 4 oficiales de mesa, que
nos lo pasamos igual de bien que los chavales.

“

Manu Ramírez
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TORNEO
Por Darío Alonso y Sandra Blanco

El próximo fin de semana del 28 y 29 de junio
se disputarán las fases finales del Torneo
Marca de Madrid en el Polideportivo Barrio
de la Concepción. La competición municipal,
que dura dos meses, ha tenido de nuevo de
una grandísima participación; un total de 438
equipos de los cuales 100 han sido femeninos,
y 338 masculinos. El nivel del torneo es mayor
que la liga regular municipal, pues muchos
de los jugadores que durante la temporada
compiten de manera federada, en primavera
se inscriben también a esta competición.
El desarrollo de la competición masculina
consiste en la participación de todos los

equipos divididos en ocho distritos. El
campeón de cada distrito, se enfrenta a partir
de cuartos de final al resto de ganadores,
que serán eliminados del torneo según vayan
perdiendo sus partidos.
Por su parte, en la categoría femenina, hay un
total de 25 grupos de 4 equipos, de los cuales
se clasifica el primero de cada grupo. Una vez
se pase la primera ronda, los partidos son a
eliminatoria directa hasta la final.
Todos los encuentros de este torneo están
arbitrados por los compañeros designados
por Departamento de Municipales.
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CAMPEONES LIGA MUNICIPAL
DE MADRID 2013-2014
Como todos los años la Liga Municipal ha llegado a su fin y con ella los
campeones de Madrid en las diferentes categorías. Todos los partidos
finales de las categorías de base se jugaron en el Polideportivo de Aluche.
Paralelamente en las pistas exteriores, se celebró el Torneo de clausura de
las Escuelas de Promoción deportiva de Madrid, con una participación de
un total de 28 Escuelas de Baloncesto.
Por Darío Alonso y Sandra Blanco

Estos son los campeones de Madrid por categorías:

Alevín

Palomeras Bajas (Vallecas)

Infantil femenino

Infantil Masculino

Halcones (Fuencarral)

La Torre Rosa Chacel

IF

IM

Cadete Femenino

Cadete Masculino

La Merced

Fundación Balia

CF

CM

Juvenil Femenino

Juvenil Masculino

Escuela Fernando Martin

Montessori Picasso

JF

JM

Por su parte, los partidos finales de la categoría Sénior se disputarán en Septiembre, unos días
antes de comenzar la próxima temporada.
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Los campeones de cada distrito se decidieron el pasado mes de abril, y estos son los equipos
que se verán las caras y lucharán por proclamarse campeones de la liga regular 2013-2014.
Distrito

Masculino

Femenino

BARAJAS

---

ASI SI

CARABANCHEL

---

BAR DONDE LOLA

CENTRO

---

J.T.

CIUDAD LINEAL

MENESIANO

REBOLLEDO

FUENCARRAL

CHAMARTINAS

ESKOMBROS

HORTALEZA

EXCAPA

BATUSIS

LATINA

GRANDEZAS SIPE

A.D.DERECU

MONCLOA

---

PATITO MAS 4

MORATALAZ

SAINZ DE VICUÑA

HOLISTYC BIG TURKEYS

RETIRO

ATOCHA

UNIVERSITARIOS.COM

SALAMANCA

LO QUE QUEDA DE LAS CHAMPIONS

RUFS

TETUÁN

TORNADO

LA QUINTA DE PEPE

VALLECAS

---

AL TUN TUN

VICÁLVARO

GSD VALLECAS

CERVECERIA DADOS

VILLAVERDE

---

SAFYM

Lorena Susierra
Una vez concluida la temporada, no queremos dejar pasar la ocasión para hablar con
uno de los compañeros árbitros de la Liga
Municipal que hacen que todos los partidos
del año se desarrollen sin altercados. En
este caso hemos hablado con Lorena Susierra, que después de más de 15 años siendo
auxiliar, decidió el pasado año empezar a
arbitrar. Además de participar en los partidos de la liga regular, estuvo designada en
las fases finales de la temporada. Nos ha
contado lo que ha supuesto para ella este
año, del que dice ha sido “de superación”,
una temporada dónde “la ilusión y también los nervios” han estado presentes en
todos sus encuentros. Confiesa que poder
arbitrar las fases finales “ha sido un regalo
de fin de temporada”, que es “consecuencia del esfuerzo de todo el año”. Asegura
tener cierta “nostalgia” por el cierre de la
temporada, pero se encuentra a su vez “ilusionada” por empezar una nueva y “seguir
aprendiendo, creciendo y disfrutando”.

“

El final de la temporada supone echar la vista
atrás y hacer una valoración del año deportivo. Para mí ha sido una temporada de superación. Empecé a arbitrar con el inicio del curso,
nunca antes había pensado que podía poner-
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Creo que puedo compararme con los jugadores que se preparan para ese primer partido,
con una mezcla de ilusión, nervios y miedo.
El miedo desaparece con el salto inicial, sin
embargo, tanto la ilusión, como los nervios,
me acompañan hasta el pitido final. Y aunque
cada fin de semana va aumentando la experiencia, esas sensaciones, no cambian.
Comencé en este mundo arbitral caminando
de puntillas, descubriendo qué suponía realmente para mí, y ahora, con el paso del tiempo, tengo que reconocer que me gusta más de
lo que imaginé y que me divierto muchísimo.
No sé si es algo atrevido, pero tengo el convencimiento de que el árbitro en categorías
pequeñas es un educador, no sólo en relación
con el baloncesto; si no un educador de valores positivos respecto al deporte y a la re-

lación con los demás. Eso es lo que en este
momento supone para mí el arbitraje.
Respecto a las fases finales de la competición
municipal, vuelvo a compararme con un jugador. Para cualquiera de ellos el objetivo de la
temporada es llegar a la final y se vive como el
fruto del esfuerzo y el trabajo llevado a cabo
durante meses. Para mí, ha supuesto lo mismo: la consecuencia de la labor realizada cada
fin de semana, un regalo. Y lo disfruté como
el final de fiesta de este deporte que tanto me
gusta. No sólo por la ilusión con la que van los
equipos, si no por la ilusión del equipo arbitral, de mis compañer@s, por esa complicidad
necesaria para poder llevar a cabo un buen
trabajo.

“

me en esa situación en la cancha. Llevo más
de 15 años siendo auxiliar, viendo partidos
desde un ángulo muy diferente, pero decidí
dar un salto, lanzarme a conseguir el reto de
ser árbitro.

Estoy muy agradecida porque me hayan permitido participar en ella y siento cierta tristeza porque supone el final de la temporada.
Aunque ya estoy pensando en la próxima y en
seguir aprendiendo, creciendo y disfrutando.

Lorena Susierra
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Alejandro Yepes nos pasa una
impresionante sesión de fotos de las
series finales de Nacional

PAPARAZZI

Partido Jesús Zamarreño y Fernando Solano 1/3

30

PAPARAZZI

Partido Jesús Zamarreño y Fernando Solano 2/3

31

PAPARAZZI

Partido Jesús Zamarreño y Fernando Solano 3/3
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PAPARAZZI

Partido David Sánchez y Jaime Vital 1/4

33

PAPARAZZI

Partido David Sánchez y Jaime Vital 2/4

34

PAPARAZZI

Partido David Sánchez y Jaime Vital 3/4

35

PAPARAZZI

Partido David Sánchez y Jaime Vital 4/4

36

PAPARAZZI

Partido Manu Campos y Rafa Acuña

37

PAPARAZZI

Partido Isabel Zabal y Sara Peláez 1/5

38

PAPARAZZI

Partido Isabel Zabal y Sara Peláez 2/5

39

PAPARAZZI

Partido Isabel Zabal y Sara Peláez 3/5

40

PAPARAZZI

Partido Isabel Zabal y Sara Peláez 4/5

41

PAPARAZZI

Partido Isabel Zabal y Sara Peláez 5/5

42

PAPARAZZI

Partido Pablo Noel y Alfonso Olivares1/2
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PAPARAZZI

Partido Pablo Noel y Alfonso Olivares2/2
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Un año más nuestro barco llega al
puerto. Son ya cinco años los que
llevamos remando contra viento y
marea pero seguimos a flote.
El último artículo de la temporada, quiero
dedicarlo a todas las personas que este año
han remado junto a mí desinteresadamente
y facilitándome el trabajo que ésta delegación implica.
Pero antes, hagamos un recorrido por todo lo
ocurrido en estos últimos meses en la delegación.
Desde el punto de vista asociativo, ésta última
parte de la temporada ha estado cargada de
eventos y momentos inolvidables que a continuación os detallo.
Con el año nuevo y aunque los Reyes Magos
ya habían pasado por nuestras casas, también
pasaron por la delegación. Muchos de nosotros decidimos hacer un amigo invisible, cargado de detalles y momentos muy emotivos.
Dejando atrás la Navidad, los turrones y polvorones, decidimos mantener la línea con la
mítica Torrijada, uno de los eventos con mayor afluencia de compañeros.
Cada vez somos más los que nos ponernos
manos en la masa y presentamos nuestra torrija (o la de nuestra madre), para no tener
que pasar alguna que otra prueba de mal gusto. Este año, nuestro chef por excelencia y ganador de “La torrijaza ´14” fue Fernán.
Pero ya era hora de quemar nuestros excesos
con un poquito de imaginación. Nuestro famoso CARNAVAL-ON-CESTO, con la temática “tu cara me suena”. Sin duda, las caderas
y bailes sensuales al estilo Shakira de Úbeda
fueron las más votadas y por ello el triunfador
de la noche.
Continuando con nuestros eventos, seguimos
realizando los torneos de mus, dardos y futbolín, pero alguna noche, para los más estra-

tegas y noctámbulos realizamos alguna timba
de póker y sesiones de Bingo.
Por último, nuestra Feria de abril, en Mayo. El
rebujito, jamoncito y demás delicatessen fueron los protagonistas de una velada llena de
bailes y risas.
Pero sin duda alguna, el evento más esperado
es la cena de fin de temporada. Será el próximo 5 de julio en el Casino de Alcalá de Henares. Será un fin de semana lleno de actividades,
donde cada año nos juntamos para despedirnos a lo grande hasta la siguiente temporada.
Desde el punto de vista técnico, ha sido un
año lleno de alegrías y progresos para muchos de nuestros compañeros; gran parte de
nuestros auxiliares de categoría han participado en fases finales como Piatkowska, Lázaro y Casero, entre otros, por su esfuerzo y
como reconocimiento a su labor. En el plano
arbitral, Vital, Campos, Villaroel y Munuera, entre otros, han participado en diferentes
fases finales madrileñas y españolas. Enhorabuena a todos.
Llega el momento de atracar el barco.
Año tras año nos hemos esforzado por todos
y cada uno de los compañeros que forman la
Delegación Alcalaína. Es un trabajo desinteresado, pero que implica mucho esfuerzo, compromiso y dedicación.
Después de cuatro años, uno aprende que hay
que disfrutar con lo que se hace y para ello necesitas rodearte de gente que te apoye y reme
a tu lado, para juntos llegar a buen puerto.
Como veis ha sido un año lleno de actividades
asociativas y un trabajo técnico excepcional.
Todo ello no se podría haber realizado sin la
colaboración de muchos compañeros.
Gracias a Úbeda y Sixto, por su labor en el departamento de secretaría, por todas vuestras
horas en la delegación y por vuestra disposición indiscutible.
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Gracias a Vital, uno de los pilares de la delegación. Por tu profesionalidad, responsabilidad y comunicación en tu labor.
Gracias a Samuel y Pecino, por vuestra indiscutible y perfecta labor como responsables
técnicos de la delegación alcalaína. Por vuestro trabajo, compromiso y esfuerzo constante
durante toda la temporada.
Gracias a Vaquerizo, Piatkowska, Casero,
Lázaro y Campos, por vuestra colaboración
en uno de los pilares fundamentales de nuestra delegación: el departamento de eventos.
Habéis realizado la parte más importante
y difícil de la delegación, que es mantener
nuestro espíritu asociativo, por no rendiros
nunca y por seguir proponiendo, participan-

do y motivando en cada evento que ofrecéis
a los compañeros.
Y por supuesto GRACIAS a todos y cada uno
de los compañeros que cada lunes y viernes
aparecéis por la delegación y nos hacéis sentir
partícipes de nuestra labor, así como por ayudarnos a mejorar cada día más.
Esperamos seguir con más fuerza la temporada que viene y animaros a participar en todas
las actividades que realizamos, pues son por
y para VOSOTROS.
Un abrazo y feliz verano.

Asunción Langa.
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La Liga supermanager
ya tiene ganador

PASANDO EL RATO

Liga Supermanager
Por Mario A. Rodríguez

La liga regular de la ACB 2013-2014 llegó a su fin y con ella la temporada del SuperManager, donde, manteniendo el paralelismo con la
competición española, ha habido un claro dominador durante buena
parte de la temporada. Así, Sergio Galicia, liderando el equipo Xepitos, ha sido el mejor manager entre los 52 árbitros y auxiliares que han
participado en este edición y se llevará el premio de 100 €. El segundo
puesto de la general ha estado más disputado y, después de una espectacular recta final, José Valle, con su equipo ¡¡¡RUN AGAIN!!! asaltó
la segunda plaza y obtendrá un premio de 50 €.

1º

Sergio

Galicia

2º

José

Valle

En cuanto a las clasificaciones específicas, los premios han estado repartidos (teniendo en cuenta que, para incentivar la competición, cada
asociado únicamente podía optar a uno de ellos). Los vencedores, que
obtendrán 25 €, han sido los siguientes:
Anotadores: Los dos primeros equipos de la general fueron también
los vencedores de la clasificación de anotadores, por lo que el premio
se lo lleva Mario, manager del equipo Señora, no moleste.
Rebotes: Una vez más Sergio Galicia fue el vencedor, así que Álex
Moreno, con su equipo Pisporris, se lleva el premio correspondiente
a esta faceta.
Triples: Alberto Bosch, al frente del equipo Ars, obtiene el premio
siendo el segundo clasificado, debido a que el primer clasificado no
está identificado como perteneciente a la AMAAB.
Asistencias: El tercer clasificado, José Ignacio Málaga, manager del
equipo Comercio C.B., es quien obtiene el premio debido a que el vencedor en este apartado obtuvo premio por la clasificación de Anotadores y el segundo por quedar en este mismo puesto en la General.

¡Enhorabuena a todos y esperamos que el año que
viene os animéis a participar en otra divertida
temporada de SuperManager!
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TONI PEREIRA
Andy Warhol nos otorgó a todos 15 minutos de gloria en los medios de
comunicación. Como la mayoría solo aspiramos a utilizar unos segundos
para saludar cuando vemos una cámara por la calle, nuestro compañero
Toni Pereira ha decidido alargar su tiempo paseándose por diferentes
cadenas de televisión.
Pregunta Jesús Martín, responde Antonio Pereira

Empecemos por el principio ¿Cómo empezaste en todo esto?
Pues esto viene por mi padre. Salió, allá por
los años 80, en el programa llamado “Fantástico” de TVE, en la sección ¿Y usted que sabe
hacer?, presentado por José María Íñigo, en el
que tenía que enseñar a todo el mundo alguna
cualidad/habilidad particular que tuviera. Me
dijo que fue una experiencia muy chula y que
te lo pasabas muy bien.

relacionado con pruebas, habilidad, puntería, en definitiva “maña”, por lo que pensé ¿y
porque no?, yo en ese sentido me defiendo
medianamente bien asique no me lo pensé
dos veces. Aprovechando que estaba en mi
época estudiantil y tenía tiempo, me apunté
al casting que estaban haciendo. Me pidieron que les mandase un vídeo presentación
sobre mi personalidad, y al cabo de una semana recibí, como se dice en estos casos, la
llamada ganadora.

Un día vi anunciado en la tele que iban a estrenar un concurso nuevo llamado “El Cubo”,

Obviamente, como en todas las noticias
buenas, te alegras muchísimo, pero en este
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caso la alegría es totalmente diferente, decir que vas a salir en la televisión haciendo
pruebas y luchando por ganar dinero delante de todo el mundo cuesta bastante de
creer, es algo impensable.
En el programa El Cubo todos nos imaginamos en tu lugar y nos tiemblan las piernas solo de pensarlo. ¿Disfrutas con la
tensión o te morías por conocer a Raquel
Sánchez-Silva?
¡Esta pregunta va a pillar!
La tensión siempre la tienes en el cuerpo, y
más si pisas un plató de televisión por primera vez, con todo lo que conlleva, cámaras, el
público, los micrófonos, los focos, etc. Si es
verdad que terminas acostumbrándote, pero
culpa de ello lo tiene las horas que pasas grabando el programa entero. Vas con la idea de
que es un aliciente más.
Y respecto a la otra parte de la pregunta, sí
que tenía ganas de conocerla en persona.
Siempre nos gusta saber cómo son los presentadores detrás de las cámaras y con Raquel, la verdad, que hubo un trato excelente,
fue cercana y simpática. Durante toda la grabación del programa me animaba y me daba
consejos, estuve muy a gusto.
Todo el mundo piensa que en la Ruleta de
la Suerte hay truco. Nadie se explica que la
gente pueda fallar algunos paneles y tam-

poco se entiende que se caiga tantas veces
en la quiebra. Qué pasa ¿Jorge Fernández
os pone caras para que no os concentréis?
No hay truco ninguno, sólo tenéis que ver
como en mi programa fallé el panel final con
lo fácil que era...
Jorge nos decía que cada vez que tirásemos
de la ruleta mirásemos al frente observando
el panel para ir pensando letras e intentar resolverlo lo antes posible, asique pocas miradas nos podía hacer para caer en la quiebra,
aun así caí en unos cuantos pierde turnos...
Algunos concursante se han vuelto muy
conocidos por los diferentes records que
han conseguido en televisión ¿Crees que
tu afición dará para tanto?
No creo. Salir en la tele es algo que ocurre
en pocas ocasiones. Lo disfrutas como una
experiencia novedosa, no me planteo estar
cada dos por tres participando.
Siempre tienes la posibilidad de conseguir el
premio más grande que tenga un concurso,
todo es cuestión de suerte, pero es muy complicado.
¿Te veremos en la tele pronto? ¿Llevarías la
camiseta de arbitrar para captar gente?
En principio no, pero nunca se sabe. Igual
cualquier día os doy una sorpresa y vuelvo
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a participar. Si se presenta otra oportunidad
seguramente lo intentaría, así que mejor no
descarto nada.
Sobre el tema de la camiseta de arbitrar, siento decir que no podrá ser. Una de los requisitos cuando vas a participar en un concurso
es seguir unas normas de vestimenta y, entre
otras cosas, no te permiten llevar ropa con colores fuertes como el rojo. Si algún día cambia
la camiseta de la FBM ya hablaríamos... jeje.
¿Hay algún concurso en el que te encantaría participar? (valen ficticios o antiguos)
¿Y alguno en el que te hayan dicho que no
puedes participar?
Sí que hay concursos que me hubiese encantado participar, por ejemplo en el 1,2,3, El Precio Justo, Identity, Allá Tú, Uno Para Ganar...
como podéis comprobar en unos cuantos...
Respecto a la segunda pregunta. Siempre,
después de hacer un casting previo, acaban diciéndote que si encajas con el perfil
que están buscando ya te llamarán, asique
entiendo que las veces que no he recibido
ninguna llamada ha sido porque no puedo
participar. Hay que tener en cuenta que son
muchísimas las personas que se apuntan
a los casting, y como cada uno somos de
nuestro padre y de nuestra madre, todos no
podemos encajar en ese perfil.
¿Algún consejo para los que quieran participar y no se atrevan?

Que por probar no se pierde nada, hay que
atreverse, sin ningún miedo ni vergüenza,
pensando en que las risas van a estar aseguradas. Y si luego das la sorpresa llevándote
encima dinero??. Así lo pensé yo. Lo que sí
es seguro es la experiencia única, de verdad,
que te llevas. Ves cómo es la televisión por
dentro, todo lo que no sale en antena, el trato que te dan todos los que hacen aquello,
muchos detalles y miles de cosas positivas
que tiene.
Es un recuerdo que vas a tener para siempre,
y el día que te apetezca reúnes a la familia y
a los amigos para ver cómo has cambiado haciéndote algo más mayor y pasando un buen
rato de risas.
Yo me quedo con la frase “Lo importante es
participar”, luego ya se verá si sales victorioso o no, pero está claro que para intentar ganar algo hay que participar.
Quiero acabar esta entrevista tan especial,
dando las gracias a todo el equipo que formáis la revista por la oportunidad que me habéis dado de contar mis experiencias televisivas para el resto de compañeros del comité.
Espero que os haya gustado, un verdadero
placer.
Nos veremos por las canchas, si no, ya sabéis
donde podéis encontrarme algún día jejeje.
Muchísimas gracias!!
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El compañero misterioso
En cada revista publicaremos la foto distorsionada de un compañero asociado, y si eres el primero
en reconocerlo puedes ganar un premio (bases del concurso en la siguiente página).

¡Vamos a por el de este mes!

¿Ya lo sabes? ¡Mándalo antes que nadie!

arbitros.revista@fbm.es
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En el concurso anterior...
En un ataque de vanidad sin precedentes decidí protagnonizar el compañero misterioso.
Sí, como muchos bien visteis, el compañero misterioso era yo:

Jesús Martín Jiménez

Aunque Manu Bartolomé, buen amigo y veloz en el envío de emails, estuvo cerca de conseguirlo,
unos segundos marcaron la diferencia e hicieron ganador a:

Rodrigo Garvín

Bases del concurso:
- Los premios consistirán en una camiseta de arbitrar o un pantalón para árbitros, o en dos polos para los oficiales de mesa.
- El ganador de un mes no podrá volver a participar hasta dentro de un año (12 meses naturales).
- Las respuestas serán válidas desde la fecha de publicación de la revista. Las respuestas serán válidas aquellas que lleguen al
buzón de correo de la revista: arbitros.revista@fbm.es . El ganador será determinado por ESTRICTO orden de llegada.
- Podrán participar en el concurso solo los árbitros y oficiales de mesa que pertenezcan a la AMAAB, salvo el propio “Compañero
misterioso”.
- Sólo se permitirá una respuesta por participante. Una vez que se ha mandado una respuesta, no es posible cambiarla.
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Estar en la AMAAB
tiene ventajas y también
descuentos

ANUNCIOS

La Clínica de Fisioterapia LOS ARCOS, que se encuentra en la calle Santiago
de Compostela 34, muy cerca de la FBM, ofrece importantes descuentos
para los asociados.
Tiene una gran variedad de tratamientos que podéis disfrutar en cualquier
momento del año. Sólo tenéis que presentar la tarjeta de la AMAAB.
www.fisiolosarcos.es
1 sesión (45´-50´): 35€ ...........AMAAB: 25€
5 sesiones: 165€ ................... AMAAB: 115€
10 sesiones: 300€ ................. AMAAB: 220€

Adeslas SegurCaixa ofrece a los asociados (cónyuge e hijos) de la AMAAB
una oferta especial que incluye amplias coberturas tanto en medicina primaria, especialidades y medios de diagnóstico, como en urgencias y hospitalización. Además incluye la cobertura de Plus Dental, con la que tendrás
precios especiales en todos los tratamientos dentales que necesites con importantes ahorros en la amplia red de clínicas dentales de la compañía.
Para conocer tarifas ponte en contacto en el siguiente email:
Madrid.dovalm@agente.vidacaixa.com

La zapatería infantil Pisamonas, ubicada en Montecarmelo (Madrid), ofrece
un descuento de 10€ para asociados de la AMAAB para compras mínimas de
50€. Si quieres conocer donde comprar zapatos de fabricación nacional al
mejor precio visita su página web.
www.pisamonas.es
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ASÓCIATE

?

Quieres asociarte
en la AMAAB?

*

Solo tienes que rellenar el siguiente formulario y entregarlo en la
secretaría de la FBM a Guadalupe.

Autorizo a la Asociacion Madrileña de Arbitros y Auxiliares de Baloncesto (AMAAB) para que efectúe el cobro del recibo de la cuota anual aprobada en Asamblea. El cobro de los recibos se entiende renovados por periodos anuales del 1 de enero al 31 de diciembre, con las modificaciones que
en la Asamblea sean aprobadas. Actualmente la cuota anual son 30€ con una reducción del 50%
para nuevos asociados (15€ si es tu primer año)..

Nombre y apellidos:
Nombre de guerra:

NIF:

Domicilio:
Correo electrónico:
Cuenta corriente:

Firma,

							

Madrid a

de

¿Quieres recibir correos electrónicos con información de la Asociación?

de 201

SI

NO

Conforme a la ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, te informamos que los datos facilitados serán
incluidos en un fichero titularidad de la AMAAB, José Anduiza, 1, con la finalidad de mantener actualizada la información sobre los
socios y poder ofrecerles información. Los datos solicitados son los necesarios para cumplir la finalidad indicada.Si usted lo desea,
puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o cancelación y oposición en la dirección indicada.
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