
El arbitraje navarro, 
bajo los focos

Tradicionalmente los problemas en el 
mundo del arbitraje en el baloncesto 
navarro se veían reducidos a la falta de 
recursos humanos para hacer frente a la 

gran cantidad de encuentros que se dis-
putan cada fin de semana. Sin embargo, 
el último foro de 6’25 ha dejado latentes 
otras dificultades que hay que solventar.

Para abordar los diferentes temas que 
se plantearon en el foro 6,25 estuvieron 
presentes Carlos González, director 
ENaB; los árbitros Antonio Ros y Alexis 
Fuentes; Ildefonso Muñoz, presidente 
CNaB; Patxi Jiménez e Iñaki Hernández, 
como representantes de los clubes 
Mutilbasket y San Jorge; y José Javier 
Unzué, representando al colectivo de 
entrenadores.

En un primer turno de intervenciones, 
Ildefonso Muñoz señaló que era 
conveniente hablar de “relatividad 
del problema arbitral. Siempre falta 

gente. Hay déficit, pero se ha ido 
avanzando. La conclusión es que 
estamos bien, pero necesitaríamos 

más árbitros. 
Ahora hay 
una mayor 
preocupación 
en torno a 
la formación 
deportiva y 
técnica. Antes 
se incidía 
más en la fi-
gura del juez, 

pero ahora 

también se tiene en cuenta al árbitro 
como deportista, y tiene que tener 
una buena forma física, por ejemplo. 
En cuanto al árbitro, la preparación 
técnica ha mejorado mucho ya que, 
por ejemplo, hoy en día no se entien-
de trabajar sin vídeo”.
Carlos González, director de la ENaB, 
apuntaba que “en la escuela el núme-
ro de alumnos ha ido aumentando, 
así como la repercusión a medio-lar-
go plazo para el comité. En algunas 
reuniones con la FEB se hizo un 
planteamiento de una titulación para 
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los árbitros, pero entendemos que 
éstos están en formación continua 
debido a los cambios de normas. 
Ahora mismo, el caballo de batalla 

que tenemos 
es la falta de 
anotadores”.
El colegiado 
más vete-
rano de las 
competicio-
nes navarras 
es Antonio 
Ros. En el 
transcurso 

de los años ha 
podido observar diversas generaciones 
de árbitros y en el presente apunta 
que “arbitrar requiere esfuerzo. La 
juventud no está por la labor de sa-

crificarse”.
En contras-
te, Alexis 
Fuentes es 
uno de los 
más jóvenes 
y recién as-
cendido esta 
temporada 
al Comité de 
Árbitros. El 

joven colegiado señalaba: “Estuve dos 
años en la escuela y tuve mucha 
disponibilidad para árbitrar. Cuando 
entré, veía que faltaban muchos 
árbitros para los partidos. A mi me 
gusta mucho arbitrar, pero lo cierto 
es que la gente no tiene mucho 
compromiso. Empecé porque me 
animó mi hermano y, ya el año 
pasado, pité mucho. No supone nin-
gún problema para mí. Mi hermano 

empezó también joven, pero hoy en 
día prefieren estar de juerga que 
comprometerse”.
José Javier Unzué, entrenador de 
Lagunak, ofrecía la primera opinión 
discordante de la mesa al matizar: 
“Muchas veces utilizamos la frase 
equivocada de que ‘es que los 
jóvenes...’. Nosotros tenemos que 
preguntarnos qué es lo que hace-
mos para captar a gente. A lo mejor 
tenemos que utilizar otras vías. Yo 
por ejemplo, he estado en todos los 
colegios de Barañáin para pro-
ponerles que piten en mi club. En 

este caso, 
creo que el 
camino que 
lleva Carlos 
como 
director de 
escuela es 
el correcto, 
aunque 
pienso que 
hay que 
mejorar la 

formación que reciben los colegia-
dos y asemejarla a la de un entre-
nador en cuanto al seguimiento, 
programación o conocer el juego. 
Yo para ser entrenador de senior he 
tenido que pasar por muchos equi-
pos en categorías inferiores”.
El técnico de Lagunak explicaba que 
muchas veces el señalamiento arbitral 
ofrece más de un quebradero de 
cabeza, ya que “en categorías junior 
y cadete hay problemas de quién 
pita, quién se siente arropado y 
quién no”.
Ildefonso Muñoz matizaba que en 

esas edades se daba “el principal 
salto y donde hay más partidos 
complicados. Son las categorías 
clave”.
Como contrapunto, Carlos González 
recordaba a los clubes: “Sois vosotros 
los que estáis pagando en las ca-
tegorías de arriba por los arbitrajes, 
lo que de alguna manera nos obliga 
a que haya gente disponible y, en 
ocasiones, esto supone que tenga-
mos que promocionar antes a los 
colegiados por necesidad y por una 
simple cuestión de número”.
Por parte de los clubes también lo 
tienen claro. Iñaki Hernández, de 
San Jorge, señalaba que “muchas 
veces se nota que quien arbitra no 
es un ex jugador y que, por lo tanto, 

les cuesta 
captar el 
juego. Es di-
fícil que en 
dos años te 
enteres bien 
de todo el 
reglamento. 
También se 
nota cuando 
tienen que 
dirigir varios 

partidos seguidos”.
En relación con ese último aspecto 
que señalaba Iñaki Hernández, el 
responsable de Mutilbasket, Patxi Ji-
ménez, comentaba que “se podrían 
aprovechar más los señalamientos 
y que los colegiados no se despla-
cen tanto porque hay veces que se 
retrasan”. Jiménez también explicaba 
que es complicado lidiar con los se-
ñalamientos y la disponibilidad real de 
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pistas por parte de los clubes.

Carlos González replicaba que “eso 
se podría cambiar con una planifi-
cación a largo plazo pero que, en 
muchas ocasiones, resulta imposi-
ble por la propia disponibilidad de 
los árbitros. También hay que tener 

en cuenta 
que muchos 
cambios de 
los clubes 
se producen 
el jueves a 
última hora”. 
Jiménez 
acataba la 
explicación 
pero puntua-

lizaba que los 
señalamientos “podrían adelantarse 
un día porque eso facilitaría mucho 
el poder buscar a personas del club 
que puedan pitar ese fin de semana. 
Con un día de margen, ganaríamos 
mucho más”.
Unzué puntualizaba que, en este caso, 
los entrenadores o coordinadores 
deben hacer autocrítica ya que “se 
cambian muchos partidos a la ligera. 
Nosotros nos hemos puesto estric-
tos y, si no es por causa de fuerza 
mayor, el partido no se aplaza. Si no 
puede ir el segundo entrenador o 
una figura que pueda dirigir encuen-
tros en varias categorías”.
El responsable de Lagunak afirmaba 
que se “deberían cuidar más los 
señalamientos en según qué parti-
dos como cruces o playoff”. “Creo 
que es la única queja que podemos 
tener este año con respecto a los ár-

bitros. En lo demás, es la temporada 
en la que más contentos estamos”, 
continuaba Unzué.

“Otro handicap importante con el 
contamos es el tema del compromi-
so de los árbitros. Como hay esca-
sez, tal vez permitimos actos o com-
portamientos que nos pueden pasar 
factura el día de mañana. Ahora, 
todo lo encaminamos hacia la misma 
dirección con el fin de minimizarlo. 
Cuando yo empecé en la escuela, 
tuve fines de semana de pitar siete 
partidos y terminaba derrotado. Vi 
cosas que se podían mejorar y sobre 

todo trabajar 
todos en 
la misma 
dirección. 
Si desde el 
club al que 
va a pitar le 
muestran 
apoyo y 
compren-
sión, se sen-
tirá mucho 

más a gusto. Por el contrario, si llega 
a un pabellón y hay problemas, al 
final se cansarán” explicaba Carlos 
González.

Otro de los puntos tratados en el foro 
fue la relación entre clubes y árbitros, 
dos colectivos condenados a enten-
derse.

J.J. Unzué reclamó una relación más 
directa y cercana con los árbitros, lo 
que sirvió para que Carlos González 
desvelase que sus planes eran realizar 
una reunión con los clubes para abor-
dar diferentes puntos relacionados con 
el estamento arbitral (ver página 23). 

Unzué comentó: “Soy partidario de 
elaborar un boceto de unión en-
tre entrenadores y árbitros. Yo me 
comprometo a dar una charla de 
metodología de entrenamiento. He 
visto muchos años cómo entrenan 

los árbitros 
y podría dar 
mi perspec-
tiva de de-
portista de 
cómo podría 
ser un en-
trenamiento. 
En mi club, 
también me 
comprome-
tería a gra-

bar mis partidos y pasárselos. Otra 
opción es que vengan árbitros a un 
entrenamiento de equipos y piten”. 
“Igual Alexis se va de aquí hinchado 
pero, cuando le veo aparecer a mis 
partidos, personalmente me da una 
tranquilidad enorme. Sin embargo, 
muchas veces viene otro chaval que 
se confunde en una determinada 
jugada y le ves con cara de sufri-
miento y esto es porque muchas 
veces no son capaces de soportar 
la tensión y hasta de entender bien 
el juego. Yo ahora he tenido una 
charla con mis entrenadores sobre 
cómo tratar al árbitro. La gente joven 
tiene penalizado cualquier técnica 
y esto, seguramente, provoque que 
los colegiados estén más tranquilos 
cuando vengan”, explicaba el coordi-
nador de Lagunak.

Patxi Jiménez comentaba:“Nosotros 
muchas veces dependemos del 
futbito para que se respeten los ho-
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rarios, pero muchas veces se dilatan 
en el tiempo. Para nosotros es algo 
incontrolable y nos parece mal que 
se nos multe porque no tenemos la 
pista preparada a tiempo. También 
nos ha pasado que nos digan que 
se tienen que jugar los cuartos de 
menos tiempo”.
Fue a raíz del planteamiento del director 
de la ENaB de realizar una reunión en-
tre clubes y árbitros cuando surgieron 
algunas otras propuestas. Una de ellas 
era la de convocar una reunión entre 
árbitros y entrenadores de escuela con 
el fin de que todos ellos tengan un mis-
mo objetivo en cuanto a la formación 
de jugadores se refiere, y para que los 
entrenadores más jóvenes tengan en 
cuenta que son muchos los colegiados 
que todavía se están iniciando.

En este sentido, Ildefonso Muñoz 
señaló el mérito de los árbitros más 
jóvenes de escuela, “porque ellos 
tienen que aprender mucho más re-
glamento, ya que en ocasiones varía 
en función de la categoría”.
Iñaki Hernández lanzó la idea de 
“poder realizar un anexo en el acta 
en el que se puedan reflejar distintos 
aspectos del partido y que puedan 
servir para un análisis posterior”.
Unzué propuso adelantar la captación 
de árbitros para que, de esta forma, se 
puedan enganchar antes y descubrir la 
faceta más atractiva del arbitraje.

Natxo Ilundáin, gerente de la FNB, 
explicó que tenían en mente “la ela-
boración de una unidad didáctica 
del arbitraje que se presente de una 
forma más atractiva y divertida”.
Fue entonces cuando salió a la palestra 
otro de los puntos importantes; las 

motivaciones de los árbitros. Todos los 
presentes del mundo arbitral coinci-
dieron en señalar que el dinero puede 
ser un incentivo para entrar, pero no es 
lo que te mantiene, sino las ganas de 
dirigir encuentros. “El dinero te puede 
enganchar, pero no te mantiene”, 
explicaba Ildefonso Muñoz.

El más joven, Alexis Fuentes, co-
mentaba su experiencia. “Tengo que 
reconocer que cuando entré lo hice 
en parte por el dinero, pero ahora 
disfruto mucho arbitrando y es algo 
con lo que estoy muy contento”.
Además, otro de los problemas que se 
ha detectado últimamente es la falta de 
anotadores más que de colegiados. El 
número de oficiales de mesa ha des-
cendido desde las 52 personas hasta 
39. En este punto, las opiniones eran 
muy diversas.

El presidente de la FNB, Agustín 
Alonso, apuntaba como causa a “una 
menor rotación de los jóvenes”.
Carlos González explicaba también 
que “al ser muy pocos se les exige 
mucho, a la par que también es un 
trabajo menos reconocido”.
“Ahora hay muchos más elementos: 
24 segundos, marcador electrónico, 
bandera, y es más complicado” , 
señalaba Antonio Ros.

Por último, también salió a la palestra 
la relación entre el árbitro y el público 
asistente a un partido. Ante los actos 
muchas veces incívicos que se pueden 
presenciar en pabellones, José Javier 
Unzué afirmaba: “En cada club tene-
mos la responsabilidad de elaborar  
un ideario y, a su vez, controlar a los 
padres de nuestros equipos”. En la 

misma línea, se manifestaba Ildefon-
so Muñoz que sentenciaba que “el 
padre de un jugador no puede ser 
nunca un forofo”.
El presidente de la federación, Agus-
tín Alonso, mostraba su preocupa-
ción por algunos pabellones en los 
que el público está a pie de pista y los 
padres están “demasiado cerca del 
árbitro y los jugadores”.
De esta forma, se cerraba uno de los 
foros más productivos en cuanto a 
propuesta de ideas y posibles solucio-
nes a los distintos problemas derivados 
del arbitraje.
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