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El ultraliberalismo
Por
Mister Presslng

N

o

quiero discutir

aqul, en esta salida en

plan eu.liAna, la necesidad de que un
�tenga o no tenga titulo. Mb
� hui mis propias consideraciones, pero
�que es un tetN opinable. Por otra parte,
.o -quiero Merir a ninaün caso concreto; aun...., uno que estuvo undente, creo que un
uso ., es � por- sl sino por la -sucesiÓI\
casm que pueda entRftar y por el agravio
�atiwo.
ve..os si

Parece ser que a

me explico mejor.

liiiZ clr ... uso • cierta persona que prentendla
ftllln!nU ,. ... Club sin la titulación requerida -o
._. clr ... Club que �de formalidades "bu
Miaititas'" a la '-"a • conntar- nos ponemos

aliara a Oll!5tionu un tefN que está muy con
ItA....-,..to en los Estatutos y el Reglamento Gene

ral de la Federación Espanola de Baloncesto. Y
Y-. he dicho que mis valora
� as COII5ideiO ajenu a lo que estoy expo
__.,_ � lo que se debate es, 1•: Si cada vez
-;.. ... caso en cualquiec materia respecto
al cual el � tenp una interpretación
IPftiPÜ clistinU al parecer de los protagonistas y
clr ... 5eCfDr �-o menos importante pe
lO con � • resonancia bien acondicionada
clelllabelo, vamos a cuestionar este reglamen
IDya�lirquelomejores tirarlo a la basura.
r: Si hay ... sector de nuestro Baloncesto
-e�.-� �1- que crea poder dictar

clr esto me que¡o_

1

su propia ley por el tiecho de arriesgar su dinero.
En esto es en lo que no estoy en absoluto de
acuerdo. Respecto al primer p\lnto, sepan tOdos
Ydes. que los estatutos y el reglamento general
emanan respectivamente del Pleno y de la Asam
blea general, órganos en los cuales se hallan
representados todos y cada uno de los estamen
tos del Baloncesto. Allí sí se debatió el tema y el
resultado de la votación de los hombres y muje
res que representaban a jugadores, árbitros,

entrenadores y clubs fue inequivoco. A esto se le
llama que un colectivo dicte democráticamente
sus reglas de juego, previo debate de cada una de
las opiniones. Me parece que si. hay que reformar
algo del Reglamento, podríamos esperar a la pró

xima asamblea, a ver si las explicaciones conven�
cen a las personas que representan a cada esta
·mento. Respecto al segundo punto, creo que se
cae por si mismo. El ultraliberalismo, el decir que
"yo hago Jo que quiero porque Jo pago yo",
despreciando los efectos que pueda tener hacia
el resto del Baloncesto puede llevarnos a termi
nar con nuestra expansión. Nunca el dinero ha
buscado el bien general a largo plazo. No ·voy a
disertar aquí sobre temas políticos, pero parece
claro que en toda sociedad ha ·de existir una nor
ma reguladora que no se pueda torcer por las
conveniencias del poder o del dinero lo otro
.
sería confundir la libertad con la libertad del· más
poderoso para hacer lo que quiera con los de
más. Y no se rían los lectores, que la frase entre
comillada ha sido pronunciada como principal
argumento, sino del caso, de la filosofia que se
esconde tras el mismo.
Mi conclusión es que hay que respetar lo vota
do por todos. En este tema, en el de que los juga
dores tengan licencia, en el de que los árbitros ar-

bitren, en el de que se juegue con bU6n ea ID
dos los c011tenidos en 1� lllliCh..s � del
Reglamento.
Ótra- cosa es mi opini6n sobre el uso. o....
dicho, sobre la necesidad de titulación adro...,
para entrenar, que Mister Pressing no tienr por

costumbre hablar sobre casos COIICido!i sobre generalidades.
Creo que toda tecnificaci6n es buena. que e.
be existir una Escuela de Entrenaclore a.p .__
ción -como todas las demás en la socíedilcl- es la
de emitir titulos. que lueco deben allllpliir ....._
función. De acuerdo que e5U � * m

títulos no me gusta. Ni los de Enbawhllii IDS
cualquiera otra profesión. pero es la únía
ra que ha encontrado nuestra soc.:íedid para .._
sarrollarse. Y los d ic hosos e ínjuslos elli •• á
único modo de evaluar el conocímíalh»t.-.
Nos podemos plantear todo esto, pero para�
biar la sociedad parece que no se ha eeiCOiilb.tc
ningún otro sistema válido. No CA!Oqueel BaJa.
cesto sea tan adelantado como para ._._.
tes que las facultades uníversitañas el problema
de la "titulitis".
No creo que los á rbitros de;aRn piUI' en Pri
mera a un seftor que aparezca por- la ..-la. ..
buen currículum que a� en olqs f�

Baloncesto. Ni creo justo que a 8e1J11e en �
circunstancias que las de una pi!I'50IY cuyo
currículum en otras facetas se brillanlisilno se Ir
exija unos requisitos para entrenar en 1"' 8 ea
cambio otros sean exim idos de ellos en la
categoría reina.
Por cierto y ya que ha salido el b!lna,. no
vendría nada mal una Escuela Nacional de OiiK:
tivos. Aunque .luego el título no tuviera �
validez... •
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La psicología en el arbitraje

S

iempre he creido que la psicologla tiene
... campo muy amplio, aún por de-'

sanollar expetimenta lmente, en el mundo
del � en general, y en el del arbitaje en
�- Y CUilndo hablo del arbitraje me re

fiero mis concretamente al del baloncesto, de
parir en COIIIinla evolución.

Las ¡wesialks a las que un irbitro de balon
msiD- a. Alta competici6n se ve sometido re
fliiÍÍI!R por- partle de éle, además de un perfec- ....... de m rectas de juego, una alta do- clr equiliirio anocional. La estabilidad psi-

""'Wca nec:esaria

no

siempre

se

consigue, y

� � faUa desencadena una serie de
problemas que peejudican al propio espectácu

lo..

hfil disminuir los problemas que siempre
ac.arrea una actuaci6n equivocada o dudosa
dé idlilro. seria conveniente que éste domina
se - serie de técnicas que teniendo su raíz
en el campo de la psic:olos ia del aprendizaje,
.,.._. al 511!1' humiano a cambiar una serie de
� Como técnico y profesional de la
psi¡:•*'aW en la modificaci6n de conducta,
UMSidtto que existen actualmente suficientes
tk1licas psicol6eicas que se podrlan utilizar en
el illlbibilje • l»lonc:esto antes, durante y des
,

pués .. putido.
Toda coaclucD que una persona tiene puede
--.:R. tanto pua aumentarla como para
di
.¡jr\1_ hfil ello es necesario cambiar el
... • e • clich.. persona.
·

� f.-:iunes de un ilrbitro de baloncesto,
�el des.rollo de un partido, son princie CUiliJo:
1
P

un jugador después de haberles sido seftalada
una falta.
- Entrenamiento en habilidades sociales: Con
siste en entrenar habilidades sociales en con
versación y decidir las situaciones mis adapl¡a
tivas para emitir una conducta dentro de la a.
municacíón en un encuentro.
El dominio de alguna de estas léCJiicas (de
las cuales estas tres son· un ...u ; ¡411
ayudaría al árbitro en su función. Los a-
colegiados de este �. después clr _,..
anos de experiencia, dominan �
estas técnicas. Sin embargo, todavía no se tan
expuesto a los propios colegiados este tipo de
conocimientos de forma sistemática. ya que és
tos han quedado relegados, generalmente. a un
segundo plano. No obstante. cada vez será mis
importante encontrarse con árbitros competa�
tes y bien preparados, tanto técnica como •
cológicarnente para dirigir un encuentro.
Explicar cada una de las técnicas que esisltA
superaría con mucho las pretensiones de eslr
artículo. En cualquier caso, es necesario_,_
tar que todas las técnicas aplicables en eslr
campo han sido ya experimentadas con buen
éxito dentro de la práctica clínica en la modifí..
cación de conducta. Aplicar éstas a la ¡rictic¡a
del arbitraje, con las variaciones pertineeltes y
estudios experimentales previos. podria ayucW
juzgar mejor un partido compiOmetido y real
verlo más satisfactoriamente y con meNB
problemas. ·•

- juzgar de forma imparcial cada jugada .
- Aumentar aquellas conductas correctas de
un jugador o entrenador que ayuden a evaluar
me-jor una jugada.
- Poseer suficientes habilidades sociales para
enfrentarse a problemas verbales en la comuni
cación con jugadores y entrenadores.
- Disminuir aquellas conductas perturbadoras
qu.e se generen durante el desarrollo de un en
cuentro.
Cada una de estas funciones tiene diversos
correlatos prácticos y existen técnicas operan
tes que pueden ser aplicadas para un mejor de
sarrollo del encuentro. Después de un análisis
funcional estricto, la labor del árbitro en un en
cuentro se vería beneficiada si dominara y pu-·
siera en práctica alguna de estas técnicas:
- Reforzamiento positivo:
Cualquier actuación que con posterioridad a
una acción aumenta la frecuencia de emisión
de la misma. Cada vez que se produce una con
secuencia positiva se aumenta la probabilidad
de que se repita el comportamiento que se
quiere fomentar. Un colegiado que agradece el
reconocimiento de una falta por parte de un ju
gador emplea este tipo de refuerzo.
- Extinción operante: así como el refuerzo es
el más poderoso aliado para mantener una ac
tividad deseada, la extinción es la estrategia
.
básica para eliminar una conducta molesta.
Consiste en retirar los reforzados disponibles
(la atención por ejemplo) debido a la emisión
de una respuesta perturbadora. Pone en prácti
ca esta técnica el árbitro que ignora aquella
conducta exigente o de protesta por parte de

•
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