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Entrevista Jaume Colldeforn...
Jaume Colldeforn es un árbitro internacional, de máximo nivel, de tenis de mesa. El protagonista es de Premià de Mar y
empezó a jugar al maravilloso deporte de la pelota pequeña en el antiguo y mítico local de la localidad costeña, en una
época donde este club destacaba y mucho en el ámbito catalán y estatal con una buena generación de jóvenes palistas que
daban mucho que hablar. Actualmente sigue disfrutando como jugador de este deporte, pero sus mayores logros son en el
mundo del arbitraje siendo olímpico en Tokio.
¿Personalmente qué significa estar entre los elegidos para arbitrar unos Juegos Olímpicos, la cita más importante
del deporte y donde están los mejores del mundo?
- Es un orgullo haber sido elegido para un evento tan prestigioso como unas Olimpiadas donde es un honor ser
seleccionado debido al gran número de árbitros cualificados para asistir y las pocas plazas posibles.
¿Qué crees que debe tener un colegiado para llegar a tu nivel, para ser internacional, ir a unos Juegos Olímpicos y
vivir grandes acontecimientos deportivos?
- Para poder llegar a este nivel, lo principal que debe tener cualquier árbitro es infinitas ganas de aprender y mejorar,
ya que siempre se puede aprender, sobre todo de la información, mejoras, correcciones que dan los evaluadores,
jueces árbitros y otros árbitros.
¿Por qué los árbitros de tenis de mesa sólo pueden ir a unos Juegos Olímpicos?
Salvo que cambien las normas, debido a que los Juegos Olímpicos son cada cuatro años y hay muchos árbitros de
nivel. Para favorecer que puedan ir gran variedad, un árbitro solo puede ir a unos Juegos Olímpicos y a unos Juegos
Paralímpicos.
¿Un árbitro se pone nervioso antes de pitar una final olímpica, un partido de máximo nivel o un encuentro de
Superdivisión?
- Yo no diría nervioso. Lo que sí diría, al menos en mi caso, es que cuando vas a arbitrar un partido / encuentro de
especial importancia, estás muy concentrado por la responsabilidad que vas a tener y te aseguras más de lo habitual
que no te dejes nada, pelotas, cronómetro, tarjetas, raquetas … Intentas que el bullicio habitual en este tipo de
entornos no te afecte.
¿Cómo se prepara un partido antes de ir a arbitrar? ¿Qué es lo más importante que se debe saber antes del
encuentro?
- La preparación de un partido o encuentro va en función del tipo de competición.
- Parece obvio, pero existen dos cosas importantes a tener en cuenta antes y durante el encuentro. La primera es
saber qué sistema de juego y normativa aplicable a usar en dicho encuentro. Además, cuestiones como si habrá o
no “call area” afectan sustancialmente las tareas que el árbitro deberá realizar. Otra cuestión fundamental es
asegurarse que siempre está jugando el jugador que debe jugar cada partido para evitar que haya partidos realizados
no válidos.
¿Cuando dices que eres árbitro de tenis de mesa, que te dice la gente?
- Ocurre cada vez menos pero cuando estás en un círculo nuevo fuera del tenis de mesa existen dos frases
recurrentes: ¿tenis de mesa? Ahhh ping pong … ¿se arbitra el tenis de mesa? Se da un poco de historia y se aclara,
pero las risas siempre están …
¿Tienes la sensación que el árbitro es como el malo de la película cuando con razón no deja jugar a un jugador con
su pala o le pita una falta de saque en un quinto set?
- En general es fácil culpar a terceros por una acción incorrecta de una persona, por lo que lo más fácil es que el
árbitro sea el malo de la película, pero dicho esto, cada vez más jugadores y entrenadores, por suerte, tanto a nivel
internacional como nacional, cuando un árbitro no permite jugar con una pala o señala falta de saque con razón,
lo acepta y continúa jugando. Aunque siempre habrá los que se quejaran …
¿Tres diferencias, si las hay, entre el arbitraje en España y en países como Francia o Alemania, donde el tenis de
mesa cuenta con muchísimas más licencias?
- Desconozco el arbitraje nacional de Francia y Alemania. Lo único que puedo decir es que Alemania, a diferencia
de España, a nivel internacional tiene dos ramas claramente diferencias e incompatibles, o siguen la rama de
arbitrar o siguen la rama de juez árbitro internacional. Además, en Alemania el examen internacional es en inglés.
¿Personalmente, para ti con toda la experiencia que tienes en el mundo del arbitraje, que es lo que más te hace sentir
orgulloso de los colegiados que hay en nuestro país?
- Obviamente hay de todo en la viña del señor. Me siento muy orgulloso de aquellos árbitros que desean evolucionar
y aprender y sobre todo de los que agradecen los comentarios para mejorar su arbitraje.
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¿Cuál ha sido tu maestro en el arbitraje español y que es lo que más valoras que te ha enseñado?
- Todo el mundo puede ser maestro ya que siempre puedes aprender de los demás, tengan más o menos experiencia.
Voy a decir dos grandes maestros, aunque hay más (que no se enfaden los demás). Mis dos maestros han sido
Josep María Miró y Josep María Galofré, dos grandes fuera y dentro del arbitraje. Lo que más valoro de lo que me
han enseñado son como aplicar el reglamento en ciertas situaciones complicadas y, sobre todo, los valores del
tenis de mesa.
¿Cómo te gustaría que fuera el arbitraje en España a corto y medio plazo?
- A corto y medio plazo me gustaría que aumentara la calidad del arbitraje tanto para los árbitros nacionales como
los árbitros internacionales con la ayuda de los árbitros con más experiencia, para que en todos los eventos haya
árbitros de gran nivel.
¿Cómo convences o que le dirías a un/a joven que quiere dedicarse al arbitraje de tenis de mesa?
- Lo habitual (no siempre) es que los nuevos árbitros sean inicialmente jugadores por lo que deben saber que no es
incompatible jugar y arbitrar. Además, recomendaría a todos los jugadores que realicen los cursos de arbitraje ya
que muchos jugadores desconocen partes del reglamento lo que en un momento dado puede hacer perder un posible
punto importante. Además, dentro de la comunidad de los árbitros hay un magnífico ambiente en el que uno está
a gusto.
¿Crees que a veces los jugadores no valoran la labor que hace el árbitro o un juez árbitro o sólo son una minoría?
- Creo y quiero pensar que son una minoría, pienso que cada vez menos jugadores no valoran la labor del árbitro y
juez árbitro. A mi entender, la labor del árbitro es muy importante en todas las etapas de un jugador.
¿Tienes alguna manía como árbitro antes de pitar un gran partido?
- Seguramente todos tenemos nuestras manías, mis manías, si se pueden decir manías, es asegurarme, a veces más
de una vez, que tengo todo lo necesario para arbitrar un partido.
¿Y cómo jugador, tienes alguna manía?
- ¡Que yo sepa no, pero quizá mis compañeros han visto algo que hago habitualmente y que no me he dado cuenta
y no me lo han dicho!!!
¿Recuerdas el primer partido que arbitraste? Cuéntanos...
- El primer partido no me acuerdo, pero sé que fue en mi primer campeonato como árbitro. Fue en el Campeonato
de España de 1994, en Tarragona, a donde acudí como árbitro auxiliar ya que tenía 15 años (en esa época, árbitro
de primer nivel era a partir de los 16 en vez de los 18 como ahora). Me acuerdo como si fuera ayer que el juez
árbitro era Jose Jaime Murcia y arbitré una final con Marta Aznar.
¿Te viene a la memoria el partido con el que has disfrutado más estando como árbitro por el gran espectáculo y por
ser un partido épico?
- He arbitrado y disfrutado muchos partidos de gran espectáculo e importancia en distintos eventos mundiales y
europeos, pero si me he de quedar con uno, me quedo con la final de dobles mixtos en las olimpiadas de Tokyo
por ser la primera final de dobles mixtos de la historia de las Olimpiadas, donde jugaron China y Japón, ganando
Japón.
¿Qué es lo peor que has vivido como árbitro? ¿Algo para no recordar y olvidar?
- Lo peor … no lo recuerdo, se me ha olvidado …, jeje. Fuera bromas, no hay nada digno de mencionar como lo
peor, lo único que puedo decir es que alguna vez he dejado de sacar una tarjeta roja merecida y a veces dudo si
hice bien o no.
¿Tres retos que quieres vivir en el arbitraje?
- Aunque es muy difícil, ir a unas Paralimpiadas antes de retirarme.
- Intentar conseguir la Golden Badge (nivel más alto en el arbitraje).
- Ayudar a que el nivel de arbitraje catalán y español sea más alto.
¿Un sueño por cumplir?
- El sueño se cumplió cuando la ITTF me consideró digno de ir a unas Olimpiadas una vez que el CTNA me
propusiera.
FIN

Juez Árbitro Internacional
Emilio Manuel García Arroyo
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