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El arbitraje participativo,
un proyecto válido y mejorable

En la temporada 2019/2020 surgió el proyecto Arbitraje Participativo, una nueva manera de ver el ba-
loncesto y educar a nuestros jugadores. Su objetivo principal es la asunción del papel arbitral por parte 
de todos los jugadores a lo largo de la competición, para así reivindicar de manera pedagógica la 
fi gura arbitral como parte inherente, constructiva y divertida del juego. Tras el parón por la pandemia, 
el proyecto retoma su esencia y en la mesa del Foro 6’75 se analizó desde distintas ópticas, desde los 
más escépticos a los más convencidos.

El debate se llevó a cabo en la sidre-
ría Kalean Gora, donde estuvieron 
presentes Miguel Pérez, coordinador 
de San Ignacio; Damián Blanco, di-
rector deportivo de Navasket; Carlos 
González, presidente del Comité de 
Árbitros; Adrián García, coordinador 
de Lagunak; Juan Labiano, coor-
dinador del Club Larraona, Javier 
Balástegui, entrenador de preinfantil 
de Lagunak; Sergio Aguirre, colabo-
rador del Arbitraje Participativo; y 
Alex Calvo, responsable del pro-
grama por parte de la Federación. 
También se unieron al evento Pablo 
Bretos, presidente de la Federación 
Navarra de Baloncesto, José Ignacio 
Roldán, director de la revista 6’75; y 

Natxo Ilundain, secretario general de 
la Federación.

Jose Ignacio Rol-
dán, como mode-
rador del acon-
tecimiento, dio la 
bienvenida a todos 
los participantes e 
introdujo la mate-
ria para el debate. 

“Como en cada edición propone-
mos un tema sobre la mesa que 
concierne al baloncesto navarro 
para llevarlo a un análisis crítico. 
Esta vez es el Arbitraje Participativo 
y seguramente derivaremos a otros 
temas relacionados con el arbitraje 
y con su promoción, que es una de 

las grandes carencias que tiene el 
baloncesto”, agregó justo antes de 
ceder la palabra a Pablo Bretos, que 

brindó un detalle 
inicial muy signifi -
cativo: “El Arbitraje 
Participativo preci-
samente salió de un 
foro a raíz de uno 
de los problemas 
con el arbitraje”. 

El presidente de la FNB quiso hacer 
una pequeña refl exión como intro-
ducción: “En el deporte en general, 
cuando somos jugadores o entrena-
dores salimos a ganar los partidos. 
Solo salimos a ganar. Yo en la ac-
tualidad muchas de las cosas que
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hago las hago porque las aprendí 
en el deporte. A veces uno tiene 
que tomar decisiones importantes, 
rápidas y complicadas. Eso me lo 
enseñó el arbitraje. Uno no pue-
de volver atrás. Tienes que pitar”. 
Pablo elogió el proyecto: “Desde 
que soy presidente, esta es una de 
las mejores cosas que se ha imple-
mentado. Os juntasteis jugadores, 
entrenadores, secretarios técnicos y 
la Federación. Entre todos armas-
teis una idea en la que el árbitro es 
un deportista más y hay que contar 
con ello. Es una de las iniciativas 
más bonitas que hay. Estamos for-
mando no solo a jugadores, sino a 
personas en todos los ámbitos. Y el 
arbitraje abarca todos esos aspec-
tos”, agregó antes de iniciar la ronda 
de opiniones. 

El primer turno fue 
para Miguel Pérez. 
“El objetivo de este 
foro es valorar el 
momento del pro-
yecto, qué funciona 
y qué no a día de 
hoy”, indicó el coor-

dinador de San Ignacio. Sobre las 
dudas sembradas fue claro y conci-
so: “Creo que muchos no entienden 
el proyecto. Hay clubes que aún no 
han participado. Luego es cuando 
llegan las fi nales y empiezan las 
broncas. Los entrenadores empie-
zan a reñir, incluso a sus jugadores, 
por haber pitado otra cosa, porque 
están jugándose un título infantil. 
Quizás es que no han entendido 
bien de qué va el tinglado”. 

Posteriormente fue 
el turno de Damián 
Blanco, que tuvo 
una actitud crítica 
hacia el proyecto: 
“La edad preinfantil 
es una edad impor-

tante para formar a los jugadores. 
Son excesivamente pequeños para 
que puedan arbitrar un partido. La 
fi gura del árbitro es fundamental 

para organizar un partido y es muy 
complicado que a estas edades 
piten”. Según su experiencia, “hay 
elementos en contra que tiene que 
lidiar el entrenador de cara a ese 
partido. Son elementos externos 
que no ayudan ni al árbitro ni a la 
formación de la jugadora”. El direc-
tor técnico de Navasket también tuvo 
palabras favorables sobre el Arbi-
traje Participativo: “Como valores es 
algo óptimo, pero creo que hay que 
intentar darle una vuelta de tuerca 
para optimizar el proyecto un poco 
mejor”. 

El presidente del 
Comité de Árbitros, 
Carlos González, 
dejó patente la 
realidad del arbitra-
je en la actualidad: 
“Venimos arras-

trando las últimas temporadas una 
gran escasez. Tenemos muchísimos 
problemas en la captación y por 
más campañas que organizamos 
no conseguimos atraer a la gente” 
También destacó algunos aspectos 
en positivo. “Sí que es cierto que 
los que llegan, conseguimos rete-
nerlos”. En su opinión, “el Arbitraje 
Participativo podría ayudar, pero el 
programa en sí no busca la cap-
tación arbitral. Pretende la dignifi -
cación de la labor del árbitro, que 
los jugadores empaticen con esa 
función como un deportista más 
del partido. Además, creemos que 
entra dentro del crecimiento que 
también los jugadores, dentro de su 
formación, deben recibir”. También 
quiso intervenir sobre la opinión 
de que no es la edad idónea para 
comenzar a arbitrar: “No se trata de 
pretender inculcarles el reglamento 
a los críos en preinfantiles. El pro-
yecto en sí intenta hacer compren-
der que no es tan importante lo que 
piten o dejen de pitar los chavales, 
sino el seguimiento o la formación 
que se le vaya dando durante toda 
la semana. Evidentemente si no 

hacemos nada en toda la semana 
sobre el arbitraje no podemos pre-
tender que a ese niño le demos un 
silbato y pite lo que pasa”. También 
hizo un llamamiento a la unidad. “Se 
elaboró un blog donde se iba po-
niendo la técnica individual y otros 
aspectos. Igual tenemos que insistir 
un poco con los clubs, porque esto 
es un proyecto de todos”.

Sergio Aguirre, cola-
borador del Arbitra-
je Participativo, aña-
dió su experiencia 
en el proyecto. “Es 
el tercer año que 
estoy colaborando. 
Uno como entre-

nador, y este es mi segundo año 
como colaborador los sábados. Me 
cautivó el primer año por cómo uti-
licé las herramientas que me dieron 
desde la Federación con mi equipo. 
Pude crear muchos ejercicios y di-
námicas. Es muy útil para que esos 
jugadores que están entrenando y 
no están haciendo una acción en 
ese momento puedan aprovecharlo 
para estar concentrados y anali-
zar las cosas que pasan, eso hace 
que en vez de un entrenador este-
mos doce entrenadores”, agregó. 
También se sumó a la opinión del 
presidente de árbitros con respecto 
a los entrenadores: “Si no damos en 
el entrenamiento herramientas de 
cómo mejorar este tema, no pode-
mos pretender que arbitren. Bajo 
mi experiencia, y tras charlar con 
entrenadores, observo que a nada 
que dediquen un cuarto de hora en 
los entrenamientos, destacan arbi-
trando un partido. El que lo trabaja 
semanalmente, tras dos meses de 
funcionamiento ya sabe resolver las 
acciones”. Además, vuelve a incidir 
en la importancia del entrenador en 
los partidos: “Otra parte muy impor-
tante es el reconocimiento de las 
faltas y de si se ha equivocado un 
jugador. Yo como entrenador tengo 
que mejorar a mi equipo, y si me 
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estoy benefi ciando de si un árbitro o 
un entrenador me está perjudicando 
en vez de corregir, hay que darle 
una vuelta. Sí sé que hay equipos 
que lo están haciendo y se ve su 
trabajo los sábados, pero por otro 
lado hay gente que llega los sába-
dos y que sea lo que sea“. 

Alex Calvo, respon-
sable del programa 
Arbitraje Participa-
tivo por parte de la 
Federación defi nió 
el proyecto en una 
palabra: “oportu-
nidad”. Una opor-

tunidad “para los jugadores en su 
desarrollo como deportistas, para 
los entrenadores para mirarnos en 
el espejo y analizar qué escala de 
valores y prioridades tenemos para 
formar a nuestros chavales, y para 
las familias, que experimentan lo 
que es ver a sus hijos en una situa-
ción expuesta de responsabilidad 
y de crecimiento personal”. Alex 
continuó su discurso esperanzador: 
“También es una oportunidad para 
desarrollar un montón de factores 
que de otra manera no podría-
mos trabajar, como es el hacer 
conscientes a nuestros jugadores 
del conocimiento de las reglas del 
juego. Que sean responsables de 
juzgar y de entender que cuando 
están cometiendo una infracción 
lo están haciendo sin la necesidad 
de que haya un adulto o un entre-
nador detrás que les diga “eso han 
sido pasos”. Eso inevitablemente 
les hace mejorar como jugadores, 
les hace sentir que cuando están 
jugando son más conscientes de lo 
que les está pasando alrededor. Así 
lograríamos entender también que 
un árbitro es una persona que se 
equivoca a la vez que los jugadores. 
Es algo que está totalmente perdido 
actualmente en el procedimiento 
normal de los partidos. Hay que 
lograr tener valores y ser honestos”, 
concluyó Alex Calvo. 

El siguiente en aportar su punto de 
vista fue Adrián 
García, coordinador 
de Lagunak: “Es 
un proyecto chulo. 
Teniendo en cuen-
ta que la mayoría 
de entrenadores y 
técnicos deportivos 

creen que es una idea interesante 
para la fomentar valores, creo que 
debemos transmitir a los entrena-
dores, como coordinador que soy, 
la manera correcta de intentar que 
acepten y tomen el proyecto correc-
tamente con las herramientas tene-
mos. Lamentablemente a veces no 
lo conseguimos”.  El experimentado 
jugador propuso la idea de “retrasar 
el Arbitraje Participativo a infantil. 
Puede que algunos entrenadores 
piensen que es un año clave, hay 
campeonato de selecciones de Es-
paña y de clubes, pero a nivel for-
mativo yo creo que puede ser más 
interesante. Los chicos estarían más 
capacitados, serían más maduros. 
En cualquier caso, actualmente 
choca lo deportivo con lo formati-
vo”. También incidió en la necesidad 
de aplicarlo en los entrenamientos: 
“Si se tiene que hacer un esfuerzo y 
dejar de trabajar la técnica general 
para, por ejemplo, dedicar un cuar-
to de hora de entreno al arbitraje 
participativo, me parece correcto”. 

El penúltimo turno 
fue para Juan La-
biano, coordinador 
de Club Larraona, 
quien mostró su 
postura favorable 
al proyecto. “Bajo 
mi punto de vista el 

objetivo de los chicos y las chicas 
no debería ser algo técnico, sino el 
ponerse en el lugar del árbitro. Para 
mí debería ser uno de los principa-
les objetivos”, agregó. Además, tenía 
claro el siguiente paso del programa: 
“lo que se necesita es un poco más 
de continuidad. Habría que valorar 

cómo incluirlo en todas las catego-
rías, de qué manera hacerlo. Esta 
semana descansa un equipo, pues 
todos a pitar. Ya se hace en muchos 
clubes porque no hay personas. El 
proyecto es muy interesante, pero 
hay que buscar la forma de darle 
continuidad”.

Como cierre de 
opinión, Javier Ba-
lástegui, entrenador 
del preinfantil de 
Lagunak,  comentó 
su experiencia des-
de primera persona: 
“No me disgusta 

porque aporta muchos valores. La 
cosa es que es una edad muy tem-
prana y no están preparados para 
arbitrar. Es que no están prepara-
dos ni para jugar. Hay chavales que 
les tienes que enseñar lo más bási-
co. Si encima a ese chico pones a 
pitar, se pondrá acelerado y nervio-
so y fi nalmente lo que va a pasar es 
que acabe sin pitar nada. Yo varío 
de jugadores para que entren to-
dos, y muchos los pongo un cuarto 
a cada uno. Hay chicos que les ha 
tocado cuatro veces y aún no han 
pitado nada. También los hay que 
disfrutan pitando, me lo piden cada 
semana. Yo los premio poniéndo-
los a pitar cada fi n de semana. Yo 
disfruto viéndolos pitar y sabiendo 
que él lo siente, y también lo disfru-
ta. Pero si pongo a un chaval que lo 
pasa mal, si te pones en la piel del 
niño lo único que quieres es que se 
lo pase bien”. Para fi nalizar apoyó 
también la continuidad en el tiempo 
del proyecto. “También habría que 
ver estos chicos que les gusta pitar. 
Si no hay continuidad, al año se ol-
vidan de que les gusta ser árbitros”, 
concluyó.
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