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Compartieron mesa Carlos González, 
Daniel Aldaz, Eduardo Mora, Koldo 
Echavarren, José Antonio Mezquita, 
Jonathan Echeverría y Miguel 
Villafranca por parte de los árbitros, 
mientras que representando a los equi-
pos de categoría nacional estuvieron 
presentes Marcelo Sánchez (Autocares 
Artieda), Antonio Ot (Grupo Viaria Liceo 
Monjardín), Patxi Hidalgo (Burlada) y 
Aitor Alonso (Megacalzado Ardoi).

El primero en tomar la palabra y ex-
plicar el punto de vista del colectivo 
arbitral fue Carlos González, que este 
año debuta al frente del Comité de 
Árbitros: “Yo creo que, a día de hoy, aquí 
en Pamplona no nos llevamos tan mal. 
Hemos podido tener nuestras diferencias 
en épocas pasadas pero creo que eso ha 

cambiado. El problema puede ser que, a 
lo largo de la temporada, nos vemos las 
caras demasiadas veces. Es difícil partir 
desde cero en cada partido y termina-
mos conociendo las manías de todos 
los entrenadores. Nosotros, a veces, 
no sabemos valorar esas situaciones 
objetivamente”.

Antonio Ot  explicaba que “muchas 
veces creo que se hacen caso a muchas 
tonterías, como si ha pasado el entre-
nador la línea de banquillo. Mientras 
no influya en el juego, no debería de ser 
sancionado. Como cuando un entrena-
dor se va a la esquina del campo”.

Daniel Aldaz, que actualmente pita en 
Liga EBA, respondía al técnico de Liceo 
Monjardín que “el problema, Antonio, 

es lo que la normativa a mí me obliga 
hacer. Creo que es algo que la gente no 
entiende. A nosotros, en vídeos nos han 
insistido en que una persona fuera del 
área técnica con los brazos arriba es téc-
nica. Puedes estar de acuerdo o no, pero 
es así. No obstante, hay que adaptarse a 
cada categoría. Yo al entrenador le digo 
que puede hacer el mismo trabajo dos 
metros más atrás, no voy a volverme a 
la primera y decirle que a la siguiente le 
pito técnica”.

“A mí realmente me preocupa que se 
piense que algunos arbitrajes sean pre-
meditados hacia algunos entrenadores. 
Conozco a todos ellos personalmente y 
puedo asegurar que no es así”, afirmaba 
serio Carlos González.

Entrenadores y 
árbitros: diálogo  
y respeto

El objeto del último foro de 
la revista fue revisar las re-
laciones entre el estamen-
to arbitral y el de entrena-
dores. No era la primera 
vez que se reunían, pues 
ya la temporada pasada 
se celebró un encuentro 
similar, pero en este se 
trató de poner soluciones 
y aportar nuevas ideas.
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Para Eduardo Mora influye mucho la 
forma de ser del árbitro: “Creo que va 
en relación a la personalidad de cada 
uno, pero la clave es poner el contador 
a cero después de cada partido. Los 
recuerdos son inevitable tenerlos, pero 
hay que dejarlos de lado”. 

“Yo tengo sensaciones contradictorias. 
Si tu vas a pitar a una persona pro-
blemática, es más fácil que le aguantes 
más que al que nunca protesta nada. Es 
posible que vayas predispuesto a aguan-
tar más”, sentenciaba Daniel Aldaz.

Antonio Ot, uno de los más activos en 
el encuentro, sostenía que “muchas 
veces, consideramos que cualquier gesto 
es una protesta. El otro día, en un par-
tido, levanté los brazos y enseguida vino 
el árbitro a decirme que, a la próxima 
que protestase, me iba a pitar técnica. Yo 
le dije que no estaba protestando, sólo 
decía que mi jugadora se había quedado 
quieta. Él me contestó que le perdonara, 
que pensaba que estaba protestando. 
A lo mejor, también los entrenadores 
deberíamos tener técnicas para los 
árbitros… Un árbitro se puede calentar, 
igual que un entrenador. Nosotros nos 
comemos las técnicas, pero al árbitro no 
le controla nadie en ese sentido”.

Sobre la flexibilidad a la hora de pitar, 
Carlos González comentaba que “el 
reglamento es el que es y el problema 
viene por la unificación de criterios. 
Nosotros trabajamos porque todo sea 
igual, pero la realidad es bien distinta. 
La forma de ser de cada uno influye 
mucho. Yo reconozco que soy más tran-
quilo o demasiado hablador y, cuando 
pierdo el norte, lo hago en los peores 

momentos. Y eso también desconcierta 
al jugador”.

Patxi Hidalgo quiso comentar un caso 
particular que ha afectado, en ocasio-
nes, a Burlada. “Hay un problema que 
vengo observando y es que, a veces, se 
grava a las jugadoras con más físico y se 
permite mucho más. No puede ser que, 
porque una jugadora sea grande, se le 
permitan más contactos”.

Aitor Alonso se estrena esta tempo-
rada como entrenador de Megacalzado 
Ardoi en EBA y “sí noto que, cuando 
más cómodo estoy con un árbitro, es 
cuando dialogan, y este año he notado 
un cambio muy importante. Si un árbitro 
te dice que se ha podido equivocar, pues 
qué vas a decirle. Cuanto mejor es el ár-
bitro, más tranquilo está y más dialoga. 
En cuanto a los criterios, la famosa falta 
antideportiva, aquí en Navarra es una 
cosa, y en otro sitio es diferente”.

Esta disparidad de criterios fue uno de 
los temas más comentados. Antonio 
Ot explicó que “con los pasos ocurre 
algo parecido. Tenemos un problema si 
vamos fuera y el reglamento es distinto”.

Daniel Aldaz defendía que “en FEB, 
que es la situación que Aitor nos está 
contando, no puede haber la diferencia 
que nos está contando. En cuanto a la 
antideportiva, creo que el problema de 
los entrenadores es que estáis obsesio-
nados con el último defensor. El último 
defensor es un punto específico, pero no 
la única condición para que se produzca 
la antideportiva”.

“Yo este año estoy tranquilo, sobre todo 
porque la gente dialoga. Sólo me han 

pitado una técnica y ha sido por discutir 
con el entrenador del equipo contrario”, 
explicaba Aitor Alonso.

Daniel Aldaz incidía en que “la falta 
antideportiva no tiene por qué pro-
ducirse con dureza. Nuestro mayor pro-
blema es que en la ACB, que se televisa 
y la ve mucha gente, no se está pitando. 
Eso nos perjudica mucho”.

Antonio Ot señalaba que “pensar ‘no 
va a disputar el balón’ es muy subjetivo. 
Puede ser que vaya a por el balón, pero 
sin querer parezca que no dispute”.

“Por esa regla de tres, todas las faltas a 
falta de un minuto para que el contrario 
lance tiros libres, deberían ser antide-
portivas”, afirmaba Aitor Alonso.

Eduardo Mora se sinceraba: “Cada año 
toca tratar un tema peliagudo. El año 
pasado eran los saques de fondo y este 
las antideportivas. Tenemos un cacao 
tremendo, y dudo que haya dos árbitros 
que piten de la misma manera”.

Sin embargo, Aldaz intentaba explicar 
esa diferencia: “El reglamento es el 
mismo, pero el tipo de juego en cada 
categoría es distinto, por lo que la defi-
nición, por ejemplo, de contacto no es la 
misma. No puedo pitar un junior igual 
que un EBA”.

También se habló de la relación directa 
entre entrenadores y árbitros. En ese 
sentido, Antonio Ot explicaba que 
“creo que hemos mejorado en el diálogo. 
Podemos hablar al final del partido 
tranquilamente y comentar el partido. 
A fin de cuentas, estamos todos en el 
mismo barco, que hace aguas por todos 
lados, pero estamos juntos. También 
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coincido con Agustín en que a lo mejor 
convendría que aquí también estuviesen 
jugadores para poder comentar su punto 
de vista. Yo tengo un ejemplo claro en 
el que echaron a una jugadora mía por 
técnica descalificante. Y, para mí, ha sido 
el mejor arbitraje de toda la tempo-
rada, incluso felicité a los árbitros. Pero 
imagínate que les digo a mis jugadoras 
que, para mí, ha sido el mejor arbitraje… 
Pero insisto en que faltan los jugadores. 
Porque se pita, a fin de cuentas, a los 
jugadores, no a los técnicos. Y creo que 
a los árbitros les falta precisamente 
hablar un poco más con los jugadores, 
ya que baja la tensión del partido”.

Carlos González relató una mala 
experiencia: “También tengo que decir 
que una vez un entrenador me sacó los 
colores diciéndome que a ver quién era 
yo para decirle nada a sus jugadores, 
que él era el que tenía que explicarles 
las cosas. Yo soy de tu opinión, pero te 
digo lo que me ha pasado. Otro proyecto 
que tenemos en mente, para evitar la 
repetición de arbitrajes en los partidos, 
es mezclarnos con otros de otra provin-
cia. Hemos hecho una primera prueba, 
pero falta afianzarlo”.

Agustín Alonso también opinó so-
bre el hecho de que, en según qué 
categorías, un árbitro navarro pite al 
equipo local: “A mí me parece muy com-
plicado que en categorías EBA pite un 
navarro al equipo de aquí. Creo que se 
debería cambiar porque muchas veces 
me parece que es meter en un lío al 
colegiado que, por querer ser totalmente 
neutral y no parecer que favorece al lo-
cal, se equivoca”.

“Creo que es cierto, muchas veces por 
evitar que se os tilde de caseros os 
pasáis de anticaseros. Y el 105% de los 
entrenadores lo pensamos”, apuntillaba 
Antonio Ot.

Patxi Hidalgo comentaba que “no-
sotros hemos vivido criterios muy dife-
rentes a lo largo de un mismo partido. 
Ha sucedido cuando un equipo consigue 
una ventaja en el marcador, entonces 
bajan el listón. Pero si, por lo que sea, 
después el equipo reacciona y se mete 
de nuevo en la pelea, se complica el 
partido. Los jugadores tienen que ver 
cuál es criterio del árbitro para poder 
aplicarlo luego a su juego”.

Marcelo Sánchez, que regresa esta 
temporada a los banquillos tras unos 
años en blanco, explicaba los cambios 
que había visto. “Principalmente el 
diálogo. Solo he perdido los papeles 
en un partido. Quien me conoce sabe 
perfectamente que, si me encuentro por 
la calle con un árbitro, me paro tranqui-
lamente a hablar con él. En el caso que 
ha comentado Carlos, si yo soy árbitro y 
un entrenador me dice que quién soy yo 
para hablar con sus jugadores, le echo 
directamente”.  

Del mismo modo, el técnico argentino 
se preguntaba si, al llegar a un partido, 
los colegiados hablaban de los equi-
pos, jugadores o técnicos a los que van 
a pitar.

José Antonio Mezquita explicaba que 
“yo en mi caso cuando llego a un pabe-
llón ni sé quiénes son los entrenadores 
ni jugadores. No quiero saber nombres 
ni nada. Me limito a comprobar que las 

fichas están en orden y después a pitar. 
Es entonces cuando te vas adaptando 
conforme a lo que te encuentras en la 
pista. Lo que pasa es que, según tienes 
más experiencia, conoces más a la 
gente. Cada día es distinto y tienes que 
adaptarte”.

“Cuanto más arriba se pita, más se pita 
personalidades”, sentenciaba Daniel 
Aldaz.

Miguel Villafranca incidía en la idea 
de estudiar el partido que vas a pitar: 
“Nosotros nunca vamos premeditados, 
pero tenemos el trabajo de analizar a 
jugadores y entrenadores para saber 
cómo adaptarte al partido. Creo que hay 
que diferenciar muy bien entre estudiar 
y saber cómo son los que van a jugar y 
acordarnos de lo que ha pasado hace 
dos semanas. Lo primero constituye la 
buena labor de un árbitro”.

Carlos González aprovechó para lanzar 
otra pregunta a los entrenadores 
presentes: “¿Cuántas veces no os habéis 
aprovechado de que va a pitar un árbitro 
más joven para poder presionar más?”

El que respondió fue el colegiado pre-
sente más joven, Jonathan Echeverría. 
“A veces sí que lo notas, pero yo soy 
más de hablar, y me lo han dicho varias 
veces. Particularmente, no conozco a 
nadie de los entrenadores, y esto lo veo 
como un punto favor. De esta forma, no 
vas predispuesto al comportamiento de 
técnicos o jugadores. Y, desde mi punto 
de vista, mientras el entrenador no 
haga nada que me obligue a girarme y 
mirarle, como si no está”.

Echeverría explicaba además que “la 
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diferencia de criterios entre unas comu-
nidades y otras es algo que he visto en 
los campeonatos de España a los que he 
podido acudir. La confianza es algo  
esencial en la pareja arbitral y no siem-
pre la tienes porque no conoces a la otra 
persona”.

Koldo Echavarren analizaba el papel 
del árbitro al finalizar el encuentro: 
“Al acabar los partidos lo que hacemos 
es autocrítica. No pensamos en si este 
entrenador ha hecho esto o lo otro, sino 
que nos preocupamos de lo nuestro. 
Nunca vamos predispuestos”.

Eduardo Mora instaba a entrenadores y 
jugadores a realizar la misma reflexión: 
“Nosotros hacemos autocrítica, pero fal-
tan las otras dos patas para que hagan 
esas correcciones. Los árbitros puedo 
garantizar que trabajamos muchísimo 
para hacer autocrítica y corregir  
nuestros errores”.

“Yo también reconozco mis errores. 
Admito que soy un entrenador difícil 
y, cuando me señalan una técnica al 
terminar el partido, reconozco que me la 
he ganado”, respondía Antonio Ot.

Eduardo Mora preguntó entonces al 
técnico de Liceo Monjardín por qué 
no modificaba entonces su comporta-
miento. “¿Si ya lo estoy reconociendo, 
para qué lo voy a rectificar? Yo no me 
quejo de que me pites la técnica”, fue la 
respuesta de Antonio Ot.

Otro de los temas que salió a colación 
fue la elaboración de los informes y la 
evaluación que reciben los colegiados.

Carlos González explicaba que “hoy 
en día, hemos aumentado el volumen 

de gente pero seguimos estando muy 
lejos de las cifras de otras Comunidades. 
No obstante, tenemos unas normas que 
nos hacen exigirnos cada vez más. Hay 
una serie de pruebas físicas y técnicas 
que hay que superar. Con el vídeo ha 
mejorado mucho ya que es una forma de 
eva-luarnos muy importante, además de 
las personas encargadas de realizar los 
informes. Pero lo cierto es que el vídeo 
deja en evidencia a todo el mundo”.

“Las consecuencias de un mal arbitraje 
reiterado es lo que denominamos un 
descanso técnico. Esto significa que du-
rante una o dos semanas, ese árbitro no 
dirija en su máxima categoría, ya que no 
podemos permitirnos dejarles sin pitar 
nada”, proseguía González.

Antonio Ot mostraba su desacuerdo: 
“Yo es que eso tampoco lo entiendo. 
Tampoco entiendo ni me vale que a 
un entrenador le sancionen con tres 
partidos por una falta técnica descalifi-
cante. Si me han echado del partido, ya 
es suficiente sanción. Ojo, salvo que sea 
una burrada”.

Eduardo Mora apuntaba que “creo que 
hemos dado un paso importante. Lo que 
no comparto es el castigo. Yo creo que 
no se debe castigar un error arbitral, 
sino trabajar en ese fallo. A ti te caen 
sanciones por comportamientos, no por 
fallos en la dirección del partido”.

“El problema es que nadie castiga los 
comportamientos de los árbitros. Si, 
por lo que sea, uno me falta al respeto, 
ya necesito un testigo, con lo cual la 
balanza no está equilibrada. Siempre va 
a ser mi palabra contra la del colegiado. 
Y, si el árbitro entiende mal una palabra 

y la pone en el acta, agravia mucho a un 
entrenador. El entrenador sancionado 
no puede dirigir en toda la jornada a 
ningún equipo, mientras que el árbitro 
solo deja de pitar en esa máxima ca-
tegoría”, señalaba Ot.

Dani Aldaz explicó que los árbitros 
también tienen sus órganos regula-
dores: “Nosotros tenemos un régimen 
interno en el que también tenemos 
sanciones. A nivel de comité de com-
petición, un árbitro puede ser sanciona-
do por redactar erróneamente el informe 
de un partido. Y, por último, también lo 
puede ser a nivel de interpretación de 
reglamento”.

“Pienso por otra parte que, en categorías 
inferiores, debiera existir más flexibili-
dad con el reglamento. Se está entrando 
en una dinámica de multas que no 
puede ser”, protestaba Antonio Ot.

Agustín Alonso explicó que “la razón 
de ser de las multas es también porque 
hay una serie de horas administrati-
vas que hay que compensar por esas 
irregularidades”.

Por último, el director de la revista 
6’25, José Ignacio Roldán, preguntó a 
Jonathan Echeverría qué es lo que le 
gustaría que un entrenador comentase 
a su equipo de los árbitros. La respues-
ta del joven colegiado fue que “sobre 
todo, respeto. Todos estamos trabajando 
y disfrutando. Que respeten nuestro 
trabajo”.

Antonio Ot le respondía diciendo que 
las jugadoras “piensan que los árbitros 
no respetan su trabajo. Todo se resume 
en el diálogo y actitud”.




