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BALONCESTO 

Leon Wood, en su faceta como árbitro. NBA

La estrella del CAI se convirtió en árbitro
REPORTAJE

L eon Wood cumplirá 55 
años el próximo 25 de mar-
zo. El paso del tiempo no 

ha deteriorado la atlética estampa 
que exhibía durante su carrera ba-
loncestística. Un intenso itinera-
rio –con 16 escalas en EE. UU., Es-
paña, Italia, Alemania, Francia y 
México– que le hizo recalar en 
1988 en el CAI Zaragoza, donde 
completó una exitosísima tempo-
rada. Pero su vinculación con la 
canasta permanece inalterable. 
Tras colgar las zapatillas en 1994, 
se convirtió en árbitro y actual-
mente se halla en su 22ª campaña 
como colegiado en la NBA.  

«Amo el baloncesto y para mí 
es un privilegio sentir que sigo for-
mando parte de la NBA. Disfruto 
continuando siendo un actor en 
los partidos, corriendo la pista de 
arriba a abajo», explica.  

Wood, que fue miembro de la 
selección estadounidense que le 
arrebató el oro a España en los Jue-
gos de Los Ángeles en 1984, jamás 
alcanzó las expectativas tras ser 
elegido en el número 10 del histó-
rico draft de 1984 por Philadelphia 
(Olajuwon fue el 1º, Jordan el 3º y 
Barkley el 5º). Fracasó en los 76ers 
y también en Washington, en New 
Jersey, en San Antonio, en Atlanta 
y en Sacramento.  

El olfato y el ojo clínico de José 
Luis Rubio permitieron que ate-
rrizara en Zaragoza en noviembre 
de 1988. Su impacto fue inmedia-
to. Unos días después de su llega-
da anotó 44 puntos en la victoria 
sobre el Caja Ronda de Arlauckas 
y Ricky Brown en los cuartos de fi-
nal de la Copa. Un récord de la 
competición que fue igualado en 
1990 por otro jugador del CAI, 
Mark Davis. Nadie ha superado 
ese registro. Tras concluir cuarto 
en la ACB con Ranko Zeravica en 
el banquillo, regresó a su país.  

«Su fichaje fue una oportunidad 
de mercado. Había visto jugar a 
Leon en las ligas de verano de EE. 
UU. Y me dio muy buenas refe-
rencias el técnico universitario 
Lou Carnesecca. Se adaptó en se-
guida en todos los sentidos. Los 
domingos iba a ver partidos en va-
rios colegios de Zaragoza. Quisi-
mos renovarle pero quería regre-
sar a la NBA a toda costa. En la 
cancha era elegante, anotador y le-
tal», rememora Rubio, quien hace 
seis años mantuvo un reencuen-
tro muy cariñoso con Wood en 
suelo estadounidense. 

Una elegancia y una serenidad 
que ha proyectado a su etapa co-
mo árbitro desde 1995. «Al princi-
pio me costó. Pitaba a jugadores 
que habían sido mis compañeros. 

Leon Wood, el base que 
realizó una gran tempo-
rada en Zaragoza entre 
1988 y 1989, está comple-
tando su 22ª campaña 
como uno de los árbitros 
más respetados de la NBA

Superando a Quim Costa como jugador del CAI. LA CASA DEL BALONCESTO

Recuerdo cuando señalé los pri-
meros pasos a Michael Jordan, con 
quien había ganado el oro olímpi-
co. Se me quedó mirando y rió. 
Con su mirada me estaba dicien-
do: ‘Tío, pero si tú eres uno de los 
nuestros, no me pites eso’», resca-
ta Wood. El inevitable relevo gene-
racional y la experiencia han eli-
minado esas vacilaciones hasta 
convertir a Wood en una figura 
respetada. «Sientes que todo el 
mundo tiene la mirada en tus de-
cisiones y que las escruta. Pero 
convivo con ello», reconoce. 

Lejos de vivirlo como una tor-
tura, lo gestiona con naturalidad. 
«Disfruto con mi trabajo. El ritual 
prepartido es, en cierto modo, pa-
recido al de los jugadores. En el 
vestuario hacemos un intenso ca-
lentamiento. Y también me pro-
duce una sensación muy agrada-
ble cuando en las presentaciones, 
después de nombrar a los cincos 
iniciales, el ‘speaker’ dice: “Los ár-
bitros hoy son...», aduce.  

Un trajín que aborda en una for-
ma física admirable. «Me sigo cui-
dando mucho, de una forma muy 
similar a mi etapa como jugador. 
Cada día paso mucho tiempo en 
el gimnasio», concluye. 

J. F. LOSILLA EIXARCH

La transición de jugador a árbi-
tro de la NBA no es un hecho 
habitual. Sólo tres personas han 
recorrido ese camino. El pione-
ro fue Bernie Fryer, un base que 
militó en Portland, St Louis y 
New Orleans desde 1973 a 1975. 
Su carrera como colegiado fue 
mucho más prolífica: desde 1978 
hasta 2007 intervino en la frio-
lera de 1.806 partidos (incluidos 
once presencias en las finales).  

El siguiente de esta breve nó-
mina es Leon Wood, quien está 
cumpliendo su 22ª campaña 
consecutiva como trencilla. 

Cierra este trío Haywoode 
Workman, quien vivió sus mejo-
res años como profesional en 
Indiana desde 1993 a 1999. Cu-
riosamente, también era base. 
En 2008 se convirtió en árbitro 
oficial de la NBA y es uno de los 
principales responsables de un 
programa que trata de conven-
cer a exjugadores para que se 
conviertan en árbitros.

Sólo tres 
exjugadores NBA 
han sido árbitros

Participante en el primer concurso de triples de la historia. Wood 
fue uno de los ocho participantes en el primer concurso de triples de la 
NBA, celebrado en 1986 en Dallas y ganado por Larry Bird. Compareció 
defendiendo el número 32 de la camiseta de los Washington Bullets. 
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