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“Los inicios de Vicente Sánchis”
El árbitro que ha sido jugador de mayor nivel
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Acudir al Colegio de árbitros fue una casualidad.
Era septiembre, había dejado de jugar y estaba a
punto de ponerme a entrenar, cuando mi herma-
no José - que ya era árbitro y me había arbitrado
más de un partido al final de mi carrera como
jugador - me preguntó si lo acompañaba al
Colegio de árbitros. Tenía que renovar el Carné y
luego había una merienda/cena con compañeros.

Me fui para allá y recuerdo que se montó un
pequeño alboroto ya que la mayoría me conocian
de haberme arbitrado o de verlos por casa con mi
hermano. Al final me cogieron por banda los

grandes de la época (Santiago Fernández, José
Marine, José Vallejo, Eduardo Aznar, etc.) y me
lavaron tanto el cerebro que salí de allí con el
carné en el bolsillo.

Un par de semanas después, justo antes de
empezar la competición, me llamaronpara hacer
un cursillo de “cuatro días”. Lo impartía José
Marcé y alacabar, debuté como árbitro con un
partido de categoría juvenil.

Al cabo de tres temporadas fui designado por mi
Comité a ir a Madrid,para optar al ascenso desde
Primera B (la actual Adecco Oro) a la 1ª Nacional
(la ACB de hoy en día). Allí me recibieron los
miembros del Comité Nacional de Árbitros - si no
recuerdo mal, directivos y técnicos como “CHULI”
Alonso – presidente -, Ángel Sancha, Eusebio
Garcés, Francisco Santolaria, Alejandro Barbero
y Sola, y Mariano del Río, como Secretario
General. Siempre agradeceré la buena acogida
que me dispensaron. Al año siguiente ya salí
como árbitro de categoría Nacional.

El baloncesto podría considerarse un deporte

lleno de amantes del mismo, y es por ello que

todos los que forman parte de él han pasado

por diferentes estamentos, tenemos jugadores

que se convierten en entrenadores, entrenado-

res que han hechos las veces de árbitros, y lo

que hoy vamos a ver es la historia de un juga-

dor de primer nivel que pasó de vestir de corto

a vestir de largo, siempre dentro de una can-

cha y considerado finalmente uno de los gran-

des árbitros españoles.
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Hubo algunos cambios en la directiva FEB y
Ángel Sancha pasó a ser el presidente con
Mariano del Río y Alejandro Barbero como vice-
presidentes, Francisco Santolaria y Eusebio
Garcés, como Técnicos y Santiago Galaz como
Secretario General. De mis primeros años en
Cataluña como árbitro recuerdo a mucha gente
que me ayudó, pero quiero destacar a Jordi
Talleda y Jordi Balasch, que influyeron en mi for-
mación por su humanidad y su motivación para
que consiguiera ser el mejor; y a amigos como
Mateo Vilagrasa, Santiago Fernández, José
Marine y al incombustible José Vallejo “el Sastre”.

Al comienzo de temporada, viajé a Madrid a reci-
bir las charlas e instrucciones al grupo de árbitros
de la Liga Nacional, con Barbero y Santolaria,
como técnicos y Sancha de Presidente. Desde
ese momento fueron los mentores de mi forma-
ción, junto a Santiago Galaz, que durante muchas
temporadas fue el Alma Mater por su innegable
dedicación a los árbitros. Después de tres tempo-
radas ascendí a la Liga Nacional de 1º División y
los Clinics empezaron a ser más completos y con
la intervención de Jaime Andréu (Director
Técnico). Se empezaron a dar charlas de
Psicología, Preparación Física, Comportamiento,
Mecánica, etc. teniendo en cuenta que las prue-
bas físicas no entraron hasta unos años después. 

En la temporada 91 – 92 pasamos a pertenecer a
la ACB, aunque antes de llegar a ello, conseguí
ser árbitro FIBA .

Los inicios de Vicente Sanchís
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EXPERIENCIA COMO JUGADOR

1958-64: C.B. San Fernando L’Hospitalet (juvenil)

1964-66: Club Sanfeliuense (júnior/senior) - Categoría Gonzalo Aguirre (LEB Plata)

1966-72: C.B. Hospitalet - Categoría. Gonzalo Aguirre (LEB Plata), 

Primera “B” (LEB  Oro) y partidos en 1ª Nacional (ACB)

1972-76: C.M. Santiago Apóstol - Categoría Gonzalo Aguirre (LEB Plata)

EXPERIENCIA COMO ÁRBITROEXPERIENCIA COMO ENTRENADOR

- Título entrenador Provincial desde 1.971

- Titulo de Entrenador desde 1.982

Entrenador durante veinte años en las

categorías inferiores del Colegio San

Ramón Nonato de Barcelona, iniciando la

labor con un equipo femenino y retirán-

dome con catorce comprendidos (mas-

culinos / femeninos) entre las categorías

Premimi hasta Cadete, dejando los trami-

tes preparados para los equipos juvenil,

júnior y sénior, que todavía subsisten.

Inicio en la Temporada 1.977 / 1.978, per-

maneciendo veinte años en activo del

ejercicio, 1.998.

1.977 / 1,998 – Categorías inferiores 

F. C. B. y F. E. B.

1.980 / 1998  – Categorías Nacionales, 

las quince ultimas A.C.B.

1.983 / 1.984 – Arbitro Internacional.
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1.981 / 1.998 – Varias Finales de Liga – Play Off (titulo y descenso) y Copa del Rey.

1.985 – Campeonato de Europeo Cadete Masculino (Bulgaria).

1.986 – FINAL Copa de Europa Femenina (Salónica).

1.987 – Campeonato Mundial Júnior Masculino (Bormio).

1.987 – Campeonato Europeo Masculino de Selecciones Nacionales – FINAL – (Atenas).

1.988 – FINAL Four (Gantes).

1.988 – Preolímpico Selecciones Masculinas (Montevideo).

1.988 – Juegos Olímpicos de Seúl – Semifinal EE-UU / U.R.S.S.

1.989 – Campeonato Europeo Masculino de Selecciones Nacionales (Zagreb).

1.989 – FINAL Copa Korac (Italia).

1.990 – Campeonato Mundial Masculino de Selecciones Nacionales – FINAL – (B. Aires).

1.991 – Campeonato Europeo Masculino de Selecciones Nacionales (Roma).

1.991 – Campeonatos Panamericanos – FINAL Masculino y Femenina (La Habana).

1.992 – Preolímpico Señor Femenino (Vigo).

1.993 – Cpto. Mundial Masculino de Selecciones Nacionales Sub. 23 – FINAL (Valladolid).

1.994 – Cpto. Mundial Femenino de Selecciones Nacionales (Sydney – Australia).

1.995 – Campeonato Europeo Masculino de Selecciones Nacionales (Atenas).

1.996 – Campeonato Europeo Masculino de Selecciones Nacionales Sub. 22 (Estambul).

1.996 – All Stars F.I.B.A. (Estambul).

1.998 – Campeonato Europeo Masculino Júnior de Selecciones Nacionales (Bulgaria).

1.998 – Técnico de FEB. (Asesor arbitral).

2.009 – Concesión y entrega de la Medalla al Merito Deportivo en calidad de Bronce, por

sus Majestades los Reyes de España.

EVENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS


