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Seguimos de Copas...y Campeonatos
El Área Vizcaína de Árbitros y Oficiales de Mesa de Baloncesto continúa estando presente en los principales eventos que se celebran en España. Si en febrero contábamos la participación de Juan Carlos
García González en la Copa del Rey celebrada en Barcelona, en este número de Guretzat! os traemos
dos participaciones más.
Cronológicamente, Sergio Manuel fue designado para la Copa de la Reina celebrada en Arganda del
Rey el segundo fin de semana de marzo. Nuestro compañero dirigió la primera semifinal, que enfrentó
a Ciudad Ros Casares y Rivas Ecópolis, los dos finalistas de la Euroliga Femenina celebrada la semana
pasada en Estambul. Y desde la mesa de oficiales, siguiendo la evolución de Sergio y de todo cuanto
acontecía en el campo, Fernando Garzón ejerció de comisario de la competición.
Y apenas siete días más tarde, y a apenas unos cuantos kilómetros de Arganda, José Antonio López
Garea, ‘Cata’, participaba en la Copa del Rey de Baloncesto en Silla de Ruedas. Nuestro compañero
arbitró uno de los cuartos de final y el choque por el tercer y cuarto puesto.
Las buenas noticias no acaban aquí. Aitor Gómez se encuentra en estos momentos en San Fernando
(Cádiz) en la vigesimoquinta edición del Campeonato Mini de seleciones autonómicas. Otra muesca
más para nuestro historial de esta temporada. Y que no pare
¡¡¡Buen descanso de Semana Santa a todos!!!!

Noticias Comité Vizcaíno

Doble presencia en la Copa
de la Reina
El fin de semana del 10 y 11 de marzo
el Comité Vizcaíno tuvo doble representación en la Copa de la Reina de
Baloncesto celebrada en Arganda.
Por un lado, Fernando Garzón ejerció
de comisario durante todo el torneo.
Y por otro, Sergio Manuel dirigió la
primera semifinal, la que enfrentó a
Ciudad Ros Casares y Rivas Ecópolis,
los dos equipos que acaban de disputar la final de Euroliga Femenina.
Perfumerías Avenida se coronó campeón de la Copa de la Reina.

Y también en la Copa del Rey de Baloncesto en Silla de Ruedas
Una semana después de la disputa de la Copa
de la Reina, otra localidad madrileña, en este
caso Getafe, acogía una nueva edición de la
Copa del Rey de Baloncesto en Silla de Ruedas,
en la que también tuvimos un representante.
José Antonio López Garea, ‘Cata’, participó en
uno de los cuartos de final y dirigió el choque
por el tercer y cuarto puesto, que concluyó
con un abultado tanteo de 83-96.
Fundosa ONCE, actual campeón liguero, consiguió su undécimo entorchado copero tras
superar en la final al conjunto local, CID Casa
Murcia Getafe. Con este título, Fundosa ONCE
encabeza el ránking histórico de ganadores de
la Copa del Rey, que hasta esta edición compartía con Ademi Málaga.

Noticias Comité Vizcaíno
Ya hemos llegado al 1.100

Reunión de oficiales FEB

El Área de Árbitros y Oficiales de Mesa de la Federación Vízcaína de Baloncesto sigue creciendo
poco a poco. Entre nuestras filas ya se encuentra el
número de licencia 1.100, que corresponde a Natxo Lafuente, de Barakaldo, que actualmente está
ejerciendo de oficial de mesa.

El miércoles 14 de marzo tuvo lugar una nueva reunión del grupo de oficiales FEB dentro del programa de tutorías impartido por Goio Manrique y Juan
Carlos Carretón.

Para todas las personas que pasan a formar parte
del Comité el ejemplo es nuestro compañero Iker
Urresti, con número de licencia 1004, y que esta
temporada ha ascendido al grupo de oficiales FEB.

En este encuentro técnico se trataron situaciones
que pueden suceder durante los encuentros como
el procedimiento a seguir cuando un equipo es
sancionado por demorarse a la salida de un tiempo
muerto o la señalización en el acta de la sexta falta
de un jugador.

La última
En este número de Guretzat! remotamos la sección ‘La última’. Pero como podéis ver la hemos
cambiado de ubicación y de formato: hemos abandonado la letra escrita y nos pasamos al vídeo. El
primero en pasar por nuestro cuestionario ha sido Ricar García, compañero del Grupo 4 del Comité
Vasco de Árbitros.

Noticias Comité Vizcaíno - ACB, FEB y FEDDF
Josema Alcántara deja de ser entrenador del Orion GDKO de Liga Femenina. Esa ha sido la principal noticia en lo referente a nuestros equipos en competiciones nacionales, además, claro está, de la participación
del Gescrap BBB en la Euroliga

Gescrap Bilbao Basket
Fin al sueño europeo
El pasado viernes se acabó el sueño europeo para
el grupo de Fotis Katsikaris. En su primera aventura
en la Euroliga, los bilbaínos consiguieron forzar el
cuarto partido de los playoffs de cuartos de final
ante el CSKA de Moscú, pero Kirilenko puso en
orden las cosas y sentenció la eliminatoria.
Y en la liga Endesa, la lucha del Gescrap BBB se
centra en asegurar una plaza que les permita volver
a Europa el año que viene. Los puestos de playoffs,
más caros que nunca.

Zornotza
Sin opciones
Tres derrotas en los cuatro partidos disputados
en el mes de marzo, dos de ellas en su cancha de
Larrea, han impedido cualquier intento de asalto a
la cabeza por parte de Zornotza. Los de Unai Zamalloa concluyeron el pasado sábado la temporada
terminando la campaña en la quinta posición. Ahora les restan una serie de partidos para determinar
su posición final.

Lagun Aro Bilbao BSR
Siguen invictos
Los bilbaínos continúan con su impecable trayectoria en la liga. Dieciséis partidos, dieciséis victorias. Únicamente restan dos encuentros para
terminar la temporada y los de Alberto Mosteiro
intentarán terminar la campaña con un 0 en su
casillero de derrotas.

Gernika, Irlandesas y Orion GDKO
Dimisión de Josema Alcántara
El mes de marzo de nuestros equipos en Liga Femenina 2 ha estado marcado por la dimisión de
Josema Alcántara como entrenador del Orion
GDKO, tras once años como primer entrenador
del equipo galdakaotarra. Su sustituto será Iñigo
Sainz de Trápaga, jugador y segundo entrenador
del equipo de Autonómica.
En el plano deportivo, Irlandesas se ha colocado
entre los primeros del grupo B, aunque casi sin opciones de optar a las cuatro plazas que dan derecho a jugar la fase de ascenso a LF. Gernika KESB
y Orion GDKO continuan su andadura por la parte
media de la tabla, sin peligro alguno a la vista, pero
también sin objetivos superiores.

Noticias Comité Vasco

Grupo de tecnificación arbitral
El Grupo de Tecnificación Arbitral del Comité Vasco ya está en marcha, como podéis ver en la fotografía.
Los colegiados del grupo 4 participantes en este proyecto ya están desarrollando las actividades planteadas en el programa del curso

Alejandro López Lecuona acudirá a los
cursos de detección FEB
En su condición de primer suplente (tal y como
informábamos en el pasado número de Guretzat),
Alejandro López Lecuona, del Comité Guipuzcoano, acudirá a los cursos de Detección FEB.
Alejandro acudirá en sustitución de Iñigo Yarza, al
que el Área de Árbitros de la FEB ha homologado
como colegiado del Grupo 2 y, por tanto, no es
necesario que acuda a los cursos de detección
como colegiado autonómico.
De esta forma los árbitros del Comité Vasco que
acudirán a los cursos de detección FEB serán
Gaizka Barea, Gorka San Juan, Rubén Paris, Miguel
Ángel Estaran y Alejandro López.

Aclaración sobre expulsión público
Para solicitar al Delegado de Campo que expulse a
un espectador debe contravenir la Ley del Deporte: NO se puede echar por meros insultos.
Sin embargo cuando un espectador o grupo:
- Arroje objetos o entrar a la cancha.
- Porte cualquier tipo de cartel expresando xenofobia, racismo, amenazas de muerte, etc...
- Insulte exagerada y reiteradamente o proferir
expresiones xenofobia, racistas, etc..
En estos casos el Árbitro advertirá al Delegado
de Campo de que de repetirse esas actitudes se
procederá a expulsarles, y si estas actitudes continúan pedirá que les expulse o lo haga a través de
Fuerzas del Orden.

Noticias Comité Vasco
Aclaración sobre descalificaciones

Aclaración sobre informes

El Comité Vasco de Árbitros ha realizado una serie de aclaraciones sobre dudas que habían surgido en torno a la descalificación de entrenadores.

El árbitro nunca puede poder en el acta cosas que
no ha visto u oido, al menos sin citar las fuentes.
• Un jugador en el pasillo de vestuarios insulta al
arbitro, que está de espaldas y no ve quién ha sido
pero el anotador le informa que ha sido el nº 7.
o NO: “en el pasillo de vestuarios el jugador nº 7 se dirigió al árbitro diciendo “....”
o SI: “el anotador me informó que el jugador nº 7 se dirigio al arbitro diciendo “...”

La obligación reglamentaria del descalificado
es abandonar totalmente las instalaciones. No
obstante en las Competiciones de la F.Vasca, el
descalificado se podrá situar en la grada de forma
discreta como mero espectador, sin intervenir de
ninguna forma o manera. Si el descalificado actúa
tal y como se ha descrito anteriormente se le
dejará permanecer en la grada.
Pero pero a la primera intervención en sentido
contrario, se pedirá al Delegado de Campo que le
haga abandonar las Instalaciones. Lo que NUNCA
se puede hacer es dejarle dirgir desde la grada sin
hacer nada, y luego hacer Informe de que estuvo
dirigiendo desde la grada.

• Un Entrenador descalificado se sitúa en la grada
y dirige el partido. El arbitro no lo ha visto, pero al
finalizar el encuentro se lo comunicó el anotador:
o NO: En el min. xx se descalificó al entrenador, seguidamente se situó en la grada desde
donde continuó dando instrucciones a su equipo.
o SI: En el min. xx se descalificó al entrenador. Al finalizar el encuentro el anotador me
comunicó que dicho entrenador siguió dirigiendo.
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CoMITÉ VAsCo DE ÁRBITRos
Julián Gayarre 46, lonja trasera
48004 BIlBAo
Telf. 944 735 198 Fax. 944 735 079
arbitros@basketbasko.com

PLANNIG

VIERnEs - 13 DE ABRIl
19.00 h llegada a las instalaciones y reparto de habitaciones
20.30 h

Cena

21.30 h

Dinámicas de grupo.

sÁBADo - 14 DE ABRIl
CoMITÉ VAsCo DE ÁRBITRos

D E S T I N ATA R I O S

9.00 h

ACTIVIDAD DEsTInADA A

GUIPUZCoAno Y VIZCAÍno.

13.30 h

PRECIO

Comida

16.00 h Actividades Deportivas.

20 EURos (VEInTE EURos)

20.00 h Test de Reglas

A ABonAR AnTEs DEl 23 DE

21.00 h

MARZo DE 2012 En lA sIGUIEnTE
CUEnTA, PonIEnDo El noMBRE En El

Montañismo

13.00 h Aseo

MEsA DEl CoMITÉ AlAVÉs,

CoMITÉ GUIPUZCoAno DE ÁRBITRos

Desayuno

10.00 h

ÁRBITRos Y oFICIAlEs DE

22.00 h

Cena

Dinámicas de grupo.

ConCEPTo:
DoMInGo - 15 DE ABRIl

BBK 2095.0360.14.3830617111
9.00 h
CoMITÉ AlAVÉs DE ÁRBITRos

Desayuno

INSCRIPCIÓN

10.00 h Actividades deportivas.
UnA VEZ EFECTUADo El InGREso BAnCARIo, EnVIAR El
ABonARÉ EsCAnEADo Y los DATos PERsonAlEs A

12.00 h Aseo

arbitros@basketbasko.com

13.00 h

INFORMACIÓN

16.00 h Herri Kirolak

685 751 914

18.00 h Clausura

Comida

CoMITÉ VIZCAÍno DE ÁRBITRos
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Campus de Semana Santa
Del viernes 13 al domingo 15 de abril tendrá lugar una nueva edición del Campus de Semana Santa. La
inscripción cuesta 20 euros y está abierta a todos los árbitros y oficiales de mesa de Euskadi. Podéis descargaros el programa clicando en la imagen

Otras noticias
Inaugurados los nuevos locales de la Federación y el Comité
El martes 5 de marzo tuvo lugar el acto oficial
por el cual quedaban inauguradas las nuevas
instalaciones de la Federación Vizcaína de Baloncesto y del Comité de Árbitros.. La familia
del baloncesto bizkaino así como instituciones
y clubes, jugadores, árbitros y demás estamentos del deporte de la canasta estuvieron presentes en la cita.
Ernesto Díaz arrancó el acto haciendo un breve repaso de la historia del baloncesto bizkaino. El maestro de ceremonias quiso recordar
los inicios federativos allá por el 1945 y cómo
se comenzó con 7 equipos y cómo ahora se
está más cerca de los 750 conjuntos.
También a nivel institucional, respaldando esta inauguración, estuvo la diputada de Cultura Josune Ariztondo que quiso dar “la bienvenida a esta Kirol Etxea de Bizkaia” a todos los presentes. La responsable
de cultura recordó que “hace aproximadamente un mes visitábamos oficialmente la Kirol Etxea,
la Casa del Deporte de Bizkaia, y en esa visita el Diputado General señalaba la importancia de
la infraestructura y de la actividad que se generaba en la misma y de cómo repercutía esa actividad en toda la sociedad bizkaina”. A todo aquello Ariztondo añadió que “estoy convencida de que
el deporte escolar, el federado, el deporte profesional, no son versos sueltos, son un ‘continium’
en la formación y en la consolidación de valores como la solidaridad, el esfuerzo, la autodisciplina
o el sentido de grupo, compartiendo objetivos y tratando de alcanzarlos con un trabajo a veces
poco agradecido”.
El Presidente de la Federación Vasca de Baloncesto, Arturo Aguado, tomó la palabra para agradecer a la
Diputación que haya hecho esta construcción, que son unas instalaciones maravillosas, para mejorar las
prestaciones y para poder desarrollar la actividad federativa. En representación de la Federación Española
de Baloncesto acudió Juan Martín Caño, vicepresidente primero, y no dudó en alabar “estos magníficos
locales”. “Los éxitos del baloncesto español tienen unos motores importantes en la función y
desarrollo de una federación autonómica, y yo, que procedo de una Federación autonómica, sé
la importancia que tiene para desarrollar todo ese cúmulo de actividades disponer de un local
que reúna un mínimo de comodidades”, destacó Martín Caño.
Cerró el acto Germán Monge, Presidente de la Federación Vizcaína, que afirmó ser “un hombre feliz, y
agradecido especialmente a la Diputación Foral de Bizkaia por esta pedazo casa que ha puesto a
nuestra disposición”. El máximo dirigente federativo señaló que la Kirol Etxea es “un edificio moderno
y vanguardista que nos va a permitir dar un salto de calidad en la gestión diaria en esta Federación” y añadió que “este edificio es imagen fiel del estilo vanguardista e innovador que necesita
esta Federación para su desarrollo futuro”. Monge concluyó aseverando que “esta es la casa de todos y todas y espero que así lo entendamos y espero que seamos capaces de sacarle el máximo
rendimiento en aras de promocionar el crecimiento del baloncesto en Bizkaia”.

