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Por Manuel Muriel González
Trabajador incansable por el Tenis de Mesa Español.
ENTREVISTA. dmanolomuriel@

JOSÉ MARÍA MIRÓ.
Fue el primer Juez árbitro internacional español en conseguirlo. Árbitro una final olímpica en Atlanta
96. Y, en ese tiempo ocupó la vicepresidencia del CTNA que presidía el que todavía lo hace, el leonés
J.L. Bermejo.
¿Lugar, fecha de nacimiento y profesión?
-Nací en Barcelona el18/02/1957. Mi trabajo siempre de administrativo y hoy en día ¡jubilado!
¿Cómo llegaste a nuestro deporte?
-Mis padres regentaban los fines de semana el bar del Centro Parroquial de Horta, y en la sala de
arriba había 2 mesas de ping-pong, y desde los 10 años siempre que podía me escapaba.
¿Quién fue tu instructor, monitor o entrenador en esos primeros y seguidos tiempos de jugador junior?
-Nadie conocido en nuestro mundillo, pero fue Jordi Toboso quien llevaba la organización del club, y
solo se participaba en la OAR (Obra Atlético Recreativa, organización de la institución religiosa,
paralela a la Federación Barcelonesa. Hay que reseñar que muchísimos jugadores de categoría
empezaron en dicha competición). Nada de Federación Barcelonesa, ni catalana, ni española.
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¿Cómo resumirías tu actividad como jugador hasta llegar a árbitro y si hiciste alguna incursión, por
ejemplo, en el campo de entrenadores?
-Entrenaba poco y lo acostumbraba hacer con los de mi equipo, eso sí, las partidas a 21 era lo
principal, y lo combinaba ayudando en el bar.
Antes de ir al servicio militar ya entrenaba algo más, pero sin ningún entrenador oficial. Al regresar
del Servicio militar es cuando me interesé por lo de árbitro y me saqué el primer título de entrenador,
aunque nunca ejercí.
¿Recuerdas quién fue el árbitro barcelonés que te aprobó tu examen, pudo ser Ravell?
-Ravell, en aquellas épocas era el Presidente del CTNA. A mí me hizo el examen y me lo aprobó,
Albert Cánovas.
¿Cómo se produjo tu debut en el campo arbitral?
-Cuando me saqué el título, en la Barcelonesa se arbitraba la máxima categoría que era Preferente
y los encuentros lo arbitrabas con otro árbitro con experiencia.
¿Pasaste nervios en tu primer partido como árbitro, recuerdas en qué competición fue y a quién
arbitrales?
-Fue en Preferente de la Barcelonesa y en campo del 7 a 9. Ahora no recuerdo el otro equipo, pero
sí que estaba Jordi Palés, en mi opinión, el mejor jugador español durante muchos años. Nervios no
recuerdo, al saber que tenía a Albert Cánovas de árbitro conmigo.
¿Cómo fue tu trayectoria arbitral desde que empezaste hasta que lo degastes, cómo transcurrieron
los ascensos?
-Aquí en España que empecé la temporada 78/79, fui haciendo los exámenes cada dos años más o
menos, pasando de Nivel 1 a 2 y del 2 al 3. Posteriormente en el 1988 obtuve la categoría
Internacional, y en el 1997 obtuve el Juez Árbitro Internacional que era el primero que se obtenía en
España.
¿Tuviste padrinos en España que te proyectarán o todo fue según se iba sucediendo, porque a nivel
internacional se comentaba que eras el "niño mimado" del todopoderoso Colín Clémett, es cierto?
-En España, conocí a Bermejo creo en el 1988 en el campeonato de España de Sevilla, y cuando
Carlos de Benito dejó la presidencia del CTNA y nombraron a José Luis Bermejo, me pidió ser el
Vicepresidente y estuvimos trabajando juntos. Ambos confiaban en mi lo mismo que Jordi Serra
primero con las Olimpiadas y luego en la ITTF. Sobre lo de Colín Clémett eso decían, la verdad que
en el 1991 nos empezamos a ver en la Copa del Mundo de Barcelona y los JJ. OO de Barcelona
donde en ambas competiciones estuve de Juez Arbitro Adjunto. Posteriormente me apoyó a que
entrara en el Comité de Reglas de la ITTF, y en el año 2000 me pidió que le acompañara a El Salvador
y posteriormente a Cuba, para impartir un Seminario de Árbitros Internacionales con sus
correspondientes exámenes.
¿Cuál fue el partido más difícil que arbitraste y que te sacará de quicio por las incidencias que se
produjeron ajenas a tu voluntad?
-De7 a 9-Ciervo de División de Honor. El día que se prohibió dar la patada en el suelo en el momento
de efectuar el servicio. Los primeros 5 servicios fueron 4 de falta directa y uno que lo falló el jugador
del 7 a 9, le tuve que enseñar tarjeta amarilla por desconsideración, aunque al terminar estuvimos
comentando la regla y quedamos como tan amigos. Aquí ya jugaba el hijo del gran Jordi Palés.
¿Te llegaron a chantajear o amenazar para que influyeras en algún resultado?
-No, nunca.
¿Cuál es la regla más difícil de cumplir y la que más incidencias provoca?
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-Sin lugar a dudas el servicio. Salió un artículo en una revista de la ITTF hace muchos años, que
había 37 observaciones diferentes para observar si un servicio era correcto.
¿Recuerdas alguna recriminación o por el contrario una felicitación de algún jugador de renombre de
los muchos que arbitrales?
-Recriminaciones durante el partido alguna vez, pero una vez terminado si lo puedes hablar y dar tus
explicaciones nunca han ido a más. Me lo he encontrado más en el tema de Juez Árbitro que de
árbitro, porque de Juez Árbitro tienes que decidir a veces sobre algo que no está escrito y tienes que
ser lo más imparcial posible. Felicitación especial no recuerdo, pero yo diría que siempre me han
dado la mano al terminar el partido.
¿Cuál fue el insulto más gordo que escuchaste desde la grada y en qué idioma?
-Si lo dijeron en alemán, chino…no lo sé, pero en los idiomas que entiendo no he escuchado jamás
un insulto desde la grada.
¿Recomendarías a los entrenadores informaran a sus pupilos sobre las faltas más comunes para que
no incurran en ellas?
-Por supuesto, cuando me reunía con entrenadores les explicaba las consecuencias que podían
derivarse.
¿Qué responsabilidades tienen los árbitros desde que empiezan hasta que llegan a lo más alto del
escalafón?
-Ser imparciales y aplicar el mismo criterio en todos sus arbitrajes.
¿Cuándo se produce un error, por supuesto involuntario del árbitro que reclaman ambos jugadores
brazo en alto, cómo actuabas?
-Siempre daba el tanto al jugador que creía había ganado la jugada. Si la reclamación era correcta,
cambiaba mi decisión, evitando así que tiraran un punto para compensar el error.
¿Qué le recomendarías a un árbitro recién salido del cascarón para que su trabajo sea satisfactorio
y no le dé problemas quizás por falta de empatía o autoritarismo?
-Que apliquen desde el momento inicial siempre y en todo momento el mismo criterio durante todo el
partido. No dudar nunca de su decisión. Si no sabes a quien darle el punto, dudarán de ti en cada
jugada. Puedes equivocarte, pero quedarte pensando en que haces, no es la solución.
¿A veces, pocas veces, hemos visto como un error mantenido del árbitro en finales de partido, en
puntos claves, puede ocasionar un gran perjuicio como la privación de un trofeo o clasificación. Estos
errores son evidentes y están registrados en video, pero no son sancionados. En algunos casos el
árbitro pide disculpas al perjudicado pero el daño no se puede reparar de ninguna manera. ¿Qué nos
puedes comentar sobre esto?
-Sí, es verdad, esto lo hemos comentado en las reuniones del Comité de Reglas de la ITTF, y que en
algunos casos se ha hecho conjuntamente con el URC (Comité de Árbitros y Jueces de la ITTF). El
árbitro toma una decisión y normalmente no la cambia ya que es lo que ha visto. En fases finales los
jugadores tampoco ayudan y el beneficiado lo ve correcto. Además, hoy en día hay las evaluaciones
y si los ojeadores te ven dudar pues puedes perder una evaluación positiva que necesitas, aunque si
te has equivocado también te puede costar no tenerla.
¿Cómo recuerdas aquélla final olímpica del 96 en Atlanta entre la china Den Yapan y la taiwanesa
Jing Chen, en la que fuiste el árbitro principal, una responsabilidad hasta ahora inédita en colegiados
españoles, vamos qué pasaste a la historia del arbitraje español?
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-Arbitré una semifinal del Campeonato del Mundo en París con más público que en Atlanta, pero ésta
de Atlanta fue especial. Ya en el área de juego los Jueces y ojeadores de la ITTF, las personalidades
como el Sr. Samaranch fan de Deng Yaping, aquellos focos, las cámaras de TV, los periodistas, la
grada con el público de dos nacionalidades (todas las otras finales fueron entre chinos). Al inicio
notaba presión por lo que se jugaba, pero recuerdo que antes de finalizar el primer juego para mí ya
era un partido normal. Tuve dos errores, uno dejar jugar a Jing con dos marcas publicitarias en la
camiseta, pero al no decirme nadie nada, decidí no parar el partido en directo por TV. El otro más
conocido, la guerra de las banderas en la grada. Paré el partido, dejé a las jugadoras ir al banquillo y
ponerse en chándal mientras actuaba la policía, pero sin haberlo comunicado al Juez Árbitro: vaya
que en aquel momento actué de árbitro y Juez. Una anécdota es que el partido en directo por Canal
Plus, el locutor dijo que yo hablaba chino ya que había mostrado una tarjeta al entrenador de Deng
por hablar, pero Manolo Sierra que estaba también en la locución, lo arregló diciendo que los árbitros
ya ven a veces las miradas entre jugadores y entrenadores, y pudo ver que estaba dando
instrucciones. Al final del partido sí que recibí la felicitación de Colin Clemett y el Juez Árbitro y que
me había salido airoso de la final.
¿En cuántas ocasiones te quedaste sin días de vacaciones de tu trabajo por emplearlos en tus
quehaceres arbitrales?
-Sin días de vacaciones, no, siempre guardaba una semana o dos, pues en el trabajo tenía solamente
22 días laborables. Por eso cuando empecé a nivel internacional, había muchos árbitros pasados de
edad (jubilados)
¿Cuál fue el momento vivido en ese empeño arbitral en el que tus deseos se cumplieron y disfrutaste
de lo conseguido?
-Cada competición tiene su cosa, pero los JJ. OO Olímpicos de Barcelona vistos desde dentro y la
final de Atlanta, te hacen sentir que ya has llegado a la cima.
¿Cobraste algún sueldo o compensación económica, reconocimiento u otros detalles por los servicios
de alto nivel prestados?
- ¡A nivel económico nada, tan solo la tarifa de cuando arbitrabas, que en el extranjero era de 15,00€
día!!!!! Reconocimientos sí, placas del Comité Catalán de Árbitros, de la Federación Barcelonesa,
catalana, española, Comité Olímpico Catalán y en el 1999 la Medalla al Mérito Deportivo del Consejo
Superior de Deportes.
¿Qué recibiste del arbitraje que te compensara de alguna manera tu entrega, debió ser algo etéreo
porque de tipo material por lo contado nada de nada?
-La cantidad de amistades que has hecho y el conocimiento de diferentes culturas.
¿Del poco tiempo libre disponible en tus muchos viajes que hiciste por el mundo quizás puedas
decirnos qué país o países te impresionaron más por su costumbres, monumentos, paisajes e
historia?
-Grecia, Croacia y principalmente Malasia pues llegué ahí sin saber que era un país musulmán.
Acabadas las preguntas te invito a que cierres la entrevista con alguna frase lapidaria del mundillo
del arbitraje y te despida de los muchos amigos que te recordarán como uno de nuestros mejores
árbitros en el campo internacional.
-Arbitra como si fueras un niño. Los niños siempre dicen la verdad.
Muchas gracias por la entrevista, Manolo, y por poder agradecer a todo el mundo del Tenis de mesa
con el que he trabajado, la ayuda que he tenido.
Hasta pronto…
FIN

Juez Árbitro Internacional
Emilio Manuel García Arroyo
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