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Buenas noticias para todos
Después de un periodo de descanso, volvemos con la alegría de las buenas noticias con las que hemos
concluido el mes de febrero.
Por una parte y por partida doble, Juan Carlos García González está de enhorabuena. A mediados
del pasado mes de febrero, fue el representante del Comité Vizcaíno en la Copa del Rey y tal y como
ocurriera en la edición celebrada hace dos años en el BEC, nuestro compañero dirigió el encuentro
decisivo entre Real Madrid y Barcelona. Y apenas unas horas después de terminar su participación en
el Palau Sant Jordi, JC conocía su elección para el próximo Preolímpico Masculino que se celebrará en
Venezuela en el mes de julio. Una cita que supone un nuevo paso adelante para nuestro compañero
tras su participación el pasado verano en el Mundial U19 Femenino de Chile.
Y fuera de nuestro Comité, pero íntimamente ligado a nuestra actividad, la otra gran noticia de estas
últimas fechas ha sido el ascenso del Bilbao BSR a la División de Honor de baloncesto en silla de ruedas.
Un merecidísimo premio para un equipo que no ha conocido la derrota en lo que llevamos de temporada. Este ascenso tiene un triple beneficio: por un lado, nuestros compañeros en esta modalidad
(Jorge de la Piedad y Cata López) dirigirán encuentros de la máxima categoría aquí, en Bilbao; por otro
lado, los oficiales de mesa volverán a participar en la División de Honor; y por último, y quizás lo más
importante, Bilbao volverá a tener un equipo en la Primera División de un deporte que cada día cuenta
con más aficionados.
Lo dicho, un mes de buenas noticias...y que siga la racha.

Noticias Comité Vizcaíno
Curso de árbitro
Este jueves concluyó el segundo curso presencial de
árbitros impartido por el Área de Árbitros y Oficiales
de mesa de la Federación Vizcaína de Baloncesto y
que ha contado con la participación de quince participantes, algunos de ellos oficiales de mesa que ya pertenecen a nuestro comité y que han querido avanzar
un poco más y dar el salto de la mesa de anotadores
a la cancha.
El curso se ha desarrollado durante las dos últimas
semanas, de lunes a jueves, en sesiones de dos horas
de duración. Los tres primeros días de cada semana,
el curso ha tenido una clara orientación teórica, centrada en el conocimiento del reglamento y en el visionado de diversas situaciones que se dan sobre una
cancha de baloncesto.
Y los jueves, los cursillistas se sumaban a los entrenamientos que el Comité Vizcaíno de Árbitros realiza cada jueves en el polideportivo de Deusto, con
el objetivo de trabajar aspectos relacionados con la
colocación y la mecánica arbitral.

Noticias Comité Vizcaíno
1. ¿Qué o quién te ha motivado a realizar el curso de árbitros?
2. ¿Cómo lo has visto, has aprendido algo nuevo y qué mejorarías?
3. ¿Qué te han parecido las instalaciones donde se ha desarrollado?
4. ¿Qué destacarías del curso?

Miguel Calvo
1. Hice el curso sugerido
por un amigo ya árbitro.
2. He visto el curso bastante completo, he aprendido
cosas que desconocía
y lo que cambiaría sería
añadir alguna jornada de
clase más.
3. Las instalaciones han sido correctas, pero mejorables los proyectores de video.
4. Destacaría los conocimientos y experiencia de
los profesores.

Borja Lorenzo
1. Me enteré mientras
entrenaba a mis chavales:
vino el coodinador a preguntarles sobre el curso, y
al enterarme me apunté.
2. He aprendido cosas
nuevas, he aclarado dudas sobre el reglamento
y mitos... Sobre todo he
aprendido en qué fijarme a la hora de pitar. Aunque
hay muchos aspectos, casos raros, que creo no se
han mirado de forma concreta. Creo que se ha sido
bastante ameno para el puro que podría ser.
3. Están muy bien. Se aparca bien y no creo que
haga falta más.
4. Los ponentes han sido muy amables y pacientes
a la hora de explicar las diferentes cuestiones y han
conseguido amenizar el contenido.

Joseba Herrera
1. He estado pitando de
Laguntzaile durante unos
años y tras haber realizado
el curso de anotador para
adquirir una cierta base en
competiciones federadas
vi que era oportuno realizar el curso de arbitro.
2. El curso me ha parecido
muy interesante, me ha ayudado a asentar conocimientos que ya tenía y obtener un mejor criterio
en juzgar ciertas acciones. El único aspecto que
cambiaría sería que hubiese más clases prácticas.
3. Me han parecido bastante decentes.
4. El buen ambiente entre el grupo y con los tutores.

Koldo Ibáñez
1. Es el tercero que hago
y después de anotar me
apetecía bastante pitar.
2. La verdad es que bastante bien, muy dinámico y
ameno. He aprendido muchas cosas del Reglamento
y de cómo ver los partidos
desde la perspectiva de un
árbitro. En principio no cambiaría nada. Cuando
empiece a pitar sabré si hemos profundizado bastante en cada tema, pero pienso que sí.
3. Después de conocer José María Escuza y la nueva
sede, espectacular. Progresamos adecuadamente.
4. La buena predisposición de los ponentes para enseñar y solucionar dudas, buen ambiente y también
buena predisposición de los alumnos.
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3. ¿Qué te han parecido las instalaciones donde se ha desarrollado?
4. ¿Qué destacarías del curso?

Ander Laucirica
1. Me animé a hacer el
curso porque me gusta el
arbitraje y el baloncesto.
2. El curso estaba muy
bien, con explicaciones
muy claras y los vídeos estaban muy bien. He aprendido mucho y lo único que
cambiaría seria el horario
para que los que residan lejos de las instalaciones
no tengan tantos problemas de tiempo.
3. Las instalaciones están bastante bien sobre todo
las de Miribilla.
4. La gran amabilidad de los ponentes.

Adrián Cea
1. Me motivó el querer
aprender más sobre el
baloncesto y el arbitraje
principalmente. El que me
guste el baloncesto también
me ayudó a animarme.
2. Me ha parecido muy entretenido y educativo. He
aprendido muchas cosas
que desconocía del baloncesto y del arbitraje y me
ha ayudado a entenderlo mejor. Lo que sí cambiaría
es la distribución de los días de clase ya que los que
entrenan lunes y miércoles o martes o jueves lo tienen algo difícil para asistir. Para mejorarlo se podría
hacer el cursillo en dos grupos con días distintos.
3. Tanto la instalación del Frontón de Miribilla como
la de Deusto son ambas muy completas.
4. El curso en si ha estado muy completo, los profesores muy atentos y en todo momento te respondían las dudas que podrías tener.

Daniel Gordillo
1. Llevo años actuando
como Oficial de Mesa, y he
decidido apuntarme
al curso para profundizar en
la mecánica global del colegiado, ampliar mi perspectiva y (sobre todo) mejorar
mi comprensión de todo lo
que sucede en el juego. El
objetivo, en resumen, es APRENDER Y MEJORAR
en mi labor como oficial de mesa.
2. El curso en general me ha parecido muy instructivo. Por supuesto que he aprendido cosas nuevas
(además siempre nos queda mucho que aprender) e incluso he “reaprendido” algunas cosas que
inicialmente quizá las tuve más claras pero que, con
el tiempo y al no suceder nunca o casi nunca, ya
no las tenía tan claras como podría haber creído.
Creo que no habría estado de más un test inicial,
para que nos auto-evaluemos desde el principio y
seamos más conscientes de nuestras posibles (o
probables) carencias.
3. Las instalaciones de Miribilla serían perfectas si el
lugar no nos pillara a la mayoría tan a desmano. Se
agradece la buena atención recibida por parte de
quienes trabajan allí. En cuanto al polideportivo de
Deusto, impecable como siempre.
4. Destacaría muchas cosas del curso, pero...lo
mejor: el “buen rollo” que ha habido por parte de
tod@s. Lo peor: tener que ir hasta Miribilla, y lo
poco que he dormido la primera semana, jaja.
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Karmele Saenz
1. Siempre he mostrado
interés por todo lo relacionado con el baloncesto,
ya que es mi pasión. El año
pasado me animé a hacer
el cursillo de anotadores.
Me está gustando mucho la
experiencia y estoy descubriendo aspectos del
baloncesto que no sabía.
2. El cursillo, a mi parecer, se queda corto; habría
que profundizar más cada aspecto (jugadas, técnicas, relaciones…), ya que no todo el mundo juega
a baloncesto o no se saben algunas reglas. Eso sí, a
pesar de ser corto y llevar 26 años jugando, entrenando y arbitrando, he aprendido y he descubierto
muchas más cosas de las que pensaba.
3. Comparando con las anteriores, al ser nuevo y
moderno, creo que hemos avanzado bastante.
4. Lo bueno es que hay gente de todas las edades,
y todos aportamos algo para descubrir algo nuevo. Ha sido muy enriquecedor el poder compartir
diversas formas de ver el baloncesto. Para mi punto
de vista como jugadora, se ve muy diferente a los
árbitros, ya que no les conoces y les juzgas de una
manera que puede llegar a ser incorrecta, y normalmente suele serlo.

Josu Villalabeitia
1. Principalmente los que
me motivaron fueron mis
padres, ya que mi padre
(ex-árbitro) y mi madre
(ex-anotadora) me transmiten conocimientos y
aclaran mis dudas sobre el
tema. Aparte de eso, veo al
baloncesto como un deporte entretenido y me gustaría tomar parte en él
de alguna forma y ya que decidí dedicarme al fútbol
pues esta era una forma de ello, de tomar parte.
2. El curso de árbitros por lo general ha estado
bastante bien y he aprendido algunas cosas que
antes no sabía. Cambiaría, de tener que cambiar
algo, el hecho de que ya no se den reglamentos a
los alumnos.
3. Las instalaciones de la Casa del Deporte me han
parecido optimísimas. La iluminación por lo general
era buena, se veía; el material era bueno; etc.
4. Sin duda destacaría el buen material y las presentaciones así como los videos que han aparecido en
las clases para enseñarnos diferentes jugadas y/o
normas.

Iñigo Díaz de Serralde

1. Mi primera intención fue arbitrar pero al no tener
casi conocimientos decidí hacer el curso de mesa
primero. Pero ahora ya me veo más hábil y me apetecía probar.
2. El curso me ha parecido interesante y muy bien hecho, aunque en mi opinión
muy corto para todo lo que hay que aprender. La manera en que con los vídeos de
jugadas nos hacían discutir y opinar creo que es muy importante, porque así hemos
visto posibles actuaciones que ya sabemos que no hay que hacer.
3. Las dos salas en las que hemos dado las charlas estaban bien, me ha gustado más
la pequeña, porque se escuchaba mejor y se veía mejor en el proyector.
4. Lo que más me ha gustado han sido los entrenamientos de los jueves,muy buen
rollo y divertido.Todo lo demás bien organizado y mucho colegueo.

Noticias Comité Vizcaíno
Juan Carlos García González en la Final de la Copa del Rey...
Nuestro compañero Juan Carlos García González
está de enhorabuena. Por una parte, dirigió la final de
la pasada Copa del Rey de baloncesto celebrada en
Barcelona y que acabó con triunfo del Real Madrid.
JC hizo triplete, ya que en la primera jornada, la de
cuartos, participó en el encuentro Regal Barça - Lucentum Alicante y en semifinales dirigió el choque entre Real Madrid y Banca Cívica.
(FOTO: ACBMEDIA)
Asimismo, nuestro compañero es uno de los protagonistas de un
vídeo elaborado por el departamento de Comunicación de la ACB
sobre la preparación de los árbitros antes de un partido. Podéis ver
este documento clicando en la imagen de la derecha.

...y también en el Preolímpico 2012
Y apenas un día después de dirigir la Final de la Copa del Rey nuestro compañero recibió otra gran noticia:
la confirmación de su participación en el Preolímpico Masculino 2012 que se celebrará del 2 al 8 de julio en
Venezuela, con la participación de doce selecciones nacionales, de las que se clasificarán tres para los JJ.OO.
de Londres. En el país sudamericano, Juan Carlos estará acompañado por doce colegiados, entre ellos el
español Vicente Bultó.

Sergio Manuel y Fernando Garzón
en la Copa de la Reina
Tras la presencia de JC en Barcelona, la representación del Comité Vizcaíno también se extiende hasta
la Copa de la Reina, que se celebrará el fin de semana del 10 y 11 de marzo en la localidad madrileña de
Arganda del Rey. Por un lado, Sergio Manuel ha sido
designado para dirigir la primera semifinal, que enfrentará al Ciudad Ros Casares y Rivas Ecópolis, actual
campeón copero.
Y por otra parte, Fernando Garzón ha sido elegido
como comisario de la competición, por lo que estará
presente en todos los encuentros.

Noticias Comité Vizcaíno - ACB, FEB y FEDDF
La trayectoria de nuestros principales equipos en las competiciones nacionales viene marcada por la
excelente noticia del ascenso del Bilbao BSR a División de Honor tras una temporada brillante en la que
todavía no conocen la derrota

Gescrap Bilbao Basket
Hacieno historia en Europa
El equipo de Fotis Katsikaris consiguió el mayor
éxito de su historia al clasificarse para los cuartos
de final de la Euroliga en su primera participación,
algo que únicamente habían hecho otros dos equipos. Ahora se verán las caras al mejor de cinco partidos con el CSKA de Moscú.
En la Liga Endesa, los de Katsikaris vieron cortada
en Murcia una excelente trayectoria que les había
hecho colocarse en posiciones de playoffs tras haberse perdido la cita copera de Barcelona.

Zornotza
A un paso de la cabeza
Cinco victorias en los últimos ocho encuentros han
colocado a los de Unai Zamalloa en la quinta plaza
de la clasificación, a un paso de los puestos nobles.
Los zornotzatarras tienen en su mano subir más
puestos, ya que sus próximos rivales, Cafés Aitona
y SAB Torrelavega, están situados por encima de
los vizcaínos en la clasificación.

Lagun Aro Bilbao BSR
De vuelta a la élite
Con su triunfo ante EM Vistazul Dos Hermanas,
el decimocuarto consecutivo de la temporada,
Bilbao BSR consiguió el ascenso a la División de
Honor, categoría en la que ya militó la pasada temporada. A falta de cuatro partidos para concluir la
campaña, los de Alberto Mosteiro querrán ponerle el broche de oro terminando invictos. Para ello,
deberán superar al Caja Vital Zuzenak en el próximo derbi de Vitoria-Gasteiz.
(FOTO: BILBAO BSR)

Gernika, Irlandesas y Orion GDKO
Tranquilidad en la zona media
Nuestros tres equipos vizcaínos en el grupo B de
la Liga Femenina 2 navegan en la tranquilidad de la
zona media de la clasificación, sin peligro de caer a
los puestos peligrosos, pero sin casi ninguna posibilidad de luchar por los puestos que dan acceso a la
fase de ascenso.
Irlandesas es el mejor clasificado, octavo con diez
victorias. Dos puestos por debajo y con una victoria menos se encuentra Gernika KESB, que en su
primera temporada en la categoría tiene asegurada la salvación. Por último, Orion GDKO ocupa el
undécimo puesto, con ocho victorias, algunas tan
brillantes como la lograda frente a la UPV.

Noticias Comité Vasco
Grupo de tecnificación arbitral
El Comité Vasco de Árbitros ha creado por segundo
año consecutivo un Grupo de Tecnificación Arbitral
en el que participarán doce colegiados menores de
28 años y pertenecientes al grupo 4.
El objetivo de esta iniciativa es trabajar de forma específica con el grupo de árbitros jóvenes, que constituyen el futuro inmediato del Comité Vasco.
Los participantes en esta edición son:
- Adil El Hafiane		
- Javier Fernández
- Aitor Gómez			
- Leire Franganillo
- Alain Ruiz			
- Luis del Prado
- Arkaitz González		
- Mikel Martínez
- Gaizka Núñez		
- Mikel Uriarte
- Iñigo Puig Pey		
- Ricar García
La participación en este grupo es voluntaria y supone un compromiso de dedicar una media de 4 horas
semanales para la realización de las actividades establecidas en el programa, que están englobadas en los
siguientes apartados:
- Scouting de encuentros.				
- Exámenes de Reglas en el Club del Árbitro.
- Desarrollo de temas por los propios participantes que deberán compartir con el resto.
- Otras actividades.
El trabajo de scouting es fundamental para el
análisis del trabajo de otros compañeros y para
dotar a este grupo de capacidad de análisis crítico.
Para llevar a cabo esta tarea, se utilizarán partidos
colgados en el canal Youtube del Comité Vasco así
como los encuentros de Liga Endesa y Euroliga que
se emiten en Teledeporte y ETB.
Entre las actividades a realizar por este grupo de
tecnificación se incluye la preparación de una exposición sobre un tema concreto relacionado con
las Reglas del baloncesto.

4 de marzo, último día para hacer el último Test
Recordamos a todos los colegiados y a los oficiales de mesa FEB que el domingo 4 de marzo es el último
día para hacer el tercer Test teórico de la temporada. También recordamos que la no realización de esta
prueba teórica o la no superación de la misma (mínimo 20 aciertos) implica una jornada de descanso técnico para colegiados y la no participación en encuentros de la máxima categoría para los oficiales.

Noticias Comité Vasco
Árbitros vascos para los
Campeonatos de España
La Federación Española de Baloncesto ha comunicado al Comité Vasco de Árbitros que de cara
a los próximos Campeonatos de España tienen
cinco plazas para colegiados. Por ello, el Comité
ha seleccionado a los siguientes árbitros para que
acudan durante los meses de mayo y junio a los
distintos Cursos de Detección:

Aclaraciones sobre licencias
El Comité Vasco de Árbitros ha realizado una serie de aclaraciones sobre dudas que habían surgido en torno a las licencias.
Por una parte, en categorías senior, los equipos
pueden incluir a todos los jugadores de categorías
inferiores que quieran, sin tener que cumplir un
cupo mínimo.

1. Iñigo Yarza
2. Gaizka Barea
3. Gorka San Juan
4. Rubén Paris
5. Miguel Ángel Estaran

Sin embargo, en categorías inferiores (junior y
cadete) esta norma SIGUE VIGENTE: se podrán
alinear jugadores de la categoría inmediatamente
inferior pertenecientes al mismo club hasta un
máximo de 7 LICENCIAS.

En caso de que alguno de estos colegiados no
pudiera acudir por renuncia o lesión los sustitutos
serían:

Además, todos los jugadores que participen en
las Ligas Vascas tienen que poseer una LICENCIA
EMITIDA por la Federación Vasca de Baloncesto,
no siendo válidas las emitidas por las Diputaciones de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa para categorías
escolares.

6. Alejandro López
7. Carlos Olías de Lima
8. Pablo Marcos

Éxito del Canal Youtube del Comité Vasco de Árbitros
Desde su creación en el mes de septiembre
de 2010, el Canal Youtube del Comité Vasco
de Árbitros ha superado las 30.000 reproducciones.
El canal cuenta en la actualidad con más
de 170 videos, aunque esta cantidad se va
incrementando semana a semana con la
inclusión de nuevos encuentros grabados
gracias a la colaboración de los clubes.
Según lo estipulado en las bases de competición, los clubes, como máximo tres veces
por temporada, deben grabar sus encuentros. Posteriormente, los miembros del Comité Vasco de Árbitros lo suben a Youtube para el visionado obligatorio, scouting e informe de los árbitros participantes.
Además, el Canal se ha convertido en una herramienta que usan los entrenadores, jugadores, y técnicos
del País Vasco y también de Navarra y La Rioja, para preparar sus partidos y conocer a sus rivales.

Otras noticias
Presentación del Mundial 2014: Bilbao será sede
La Federación Internacional de Baloncesto
(FIBA) presentó oficialmente la edición del
2014 de su torneo insignia y ha revelado su
nuevo nombre de marca, el FIBA Basketball
World Cup (Copa del Mundo de Baloncesto
FIBA 2014), en un evento especial en la capital
española.
Bilbao será una de las sedes de la Copa del
Mundo 2014. Germán Monge, en calidad de
presidente de la Federación Bizkaina de Baloncesto y Juan Félix Madariaga ,director General
de Bilbao Ekintza, fueron nuestros representantes en dicho acto.
(Foto: FEB)

Curso para pívots en Gernika con
Juan Antonio Orenga
Juan Antonio Orenga, tutor de pívots en seguimiento de selecciones españolas, ayudante de la
selección absoluta y ex pívot internacional, impartió una clase magistral sobre jugadores interiores
ante un centenar de asistentes en el Polideportivo
de Maloste de Gernika. (Foto: Bizkaiabasket)
El entrenador y miembro del Gabinete Técnico de
la FEB dejó en Gernika muchas perlas en relación
al pívot, en una actividad que ha sido posible gracias
a la colaboración de la Federación Vizcaína y Federación Vasca de Baloncesto, la FEB, la Fundación
Bizkaiabasket y el Gernika KESB.

Programa ‘Cuida tu cuerpo,
cuida tu mente’
Fernando Romay, colaborador de la Fundación FEB
2014, estuvo presente en el Ayuntamiento de Bilbao para la presentación de la tercera edición del
programa ‘Cuida tu cuerpo, cuida tu mente’, que
se desarrolla con la colaboración del Ayto. Bilbao,
Diputación de Bizkaia, Cáritas y Federación Bizkaina de Baloncesto. (Foto: Bizkaiabasket)
Este programa pretende, mediante los valores que
transmite el baloncesto, ser una ayuda para que
mujeres en riesgo de exclusión social se integren y
mejoren su convivencia.

