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Hola compañeros, árbitros y oficiales de mesa:
Mi nombre es Ramiro Jesús Báez González {Báez, R (125)}, oficial de mesa adscrito al
comité de árbitros de la FIBT. Un día hablando con Jonay del Castillo, director
técnico de dicho comité, me comento que porque no escribía un artículo sobre la
experiencia de mi primera temporada como oficial de mesa. ¡Que locura!.
Yo lo mire medio asombrado y alucinado, pues nunca he escrito nada ni siquiera un
diario, pero como últimamente estoy un poco mas atrevido de lo habitual , pues me
dije ¿Por qué no?.
Con este “artículo” solo pretendo contarles como fue mi primera temporada en el
comité de árbitros, como oficial de mesa. Espero, al menos les resulte entretenido y
si alguno se siente identificado, pues genial.
En el mes de septiembre del pasado año, envié un correo a la Federación Insular
tinerfeña de baloncesto (FIBT), pidiendo información de los requisitos para ser oficial
de mesa y realizar partidos de categorías de base. Pasado unos días me respondió
Jonay Del Castillo, invitándome a pasar por la federación para explicarme el
funcionamiento del comité así como en que consistían los “cursos de iniciación”. Nos
vimos en la federación y quedamos en que me avisaría cuando comenzara el “curso
de oficiales de mesa”.
A mediados de Octubre dio comienzo el curso. Todos los que estaban allí eran
jóvenes, con lo que me vi un poco mayor pero supuse que cuando empezara a
realizar partidos ya iría encontrando a más gente de mi edad.
Después de cuatro sesiones formativas fui a mi primer partido. Recuerdo que fue un
junior y que fui de anotador , mientras que a mi lado de cronometrador estuvo una
compañera veterana, Andrea, que se portó genial, al igual que los árbitros, Alegría
(bastante exigente ese día) y Pedro, que me ayudaron bastante cuando les advertí
que era mi primer partido. Después de los cuarenta minutos y con bastantes nervios
el partido salió bastante bien para lo que yo esperaba.
Después llegó una jornada doble con equipos senior, que fue incluso mejor, y con
otro compañero en la mesa, Adrián. Y así van pasando algunas jornadas y cuando ya
vas teniendo menos errores y más soltura, me toca ir solo a algunos partidos
(minibasket, PRE- Infantiles e infantiles) y acostumbrarme a llevar acta y el crono. Al
principio me hago un lió pero rápidamente termino adaptándome.
He estado en partidos que no esperaba estar ni de lejos, al ser mi primera
temporada, como una final del campeonato de canarias PRE- Infantil femenino y
masculino con Ricardo, De Felipe y Atasara o en un junior autonómico entre dos de
los mejores equipos de la competición.
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Y aunque probablemente, participar en una fiesta del baloncesto como un
campeonato de este tipo, parecen los mejores momentos del año, también da mucha
satisfacción el estar en un partido de menor categoría y cuando termina, jugadores y
entrenadores vienen a darte la mano agradeciéndote tú labor, solo con eso ya te
hacen sentir parte del encuentro.
Y los peores, pues no han habido muchos, pero si tengo que destacar alguno es
cuando los padres y entrenadores intentan presionar para sacar un beneficio sin
tener en cuenta el espíritu y las reglas del juego, cometiendo acciones ilícitas.
Quizás, padres y entrenadores deberían reflexionar de la presión que ejercen sobre
los “cri@s”, no dejándoles disfrutar de lo que es un partido de baloncesto, donde lo
importante son otros valores, como el ejercicio y la amistad.
Y como esto ya esta siendo demasiado largo, para terminar quisiera agradecer; a mi
mujer y mis hijos( ya dije que era mayor) por todos los fines de semana que les he
dejado colgados, a Jonay por dejarme formar parte de este colectivo y permitirme
conocer gente nueva, algunos que valen mucho la pena como Isa, Saray, Vero(gracias
por enseñar a mi hija y animarla a que empiece la próxima temporada), Alegría (en
los días buenos) y a los del “curso de iniciación al arbitraje”, Kunal, Javi Reyes,
Perera …y a los nombrados al principio por la ayuda en los primeros partidos.

Un saludo y hasta la temporada que viene.
RAMIRO JESÚS BÁEZ GONZÁLEZ.

