GURETZAT !
Revista del Área de Árbitros y Oficiales de Mesa de la Federación Vizcaína de Baloncesto
Nº 34 - Mayo

UN MES DE
CAMPEONATO

E
N
E
S
T
E

N
Ú
M
E
R
O

Aitor Gómez
en el
Campeonato
de España Mini

Nuestros
árbitros en los
Campeonatos
de España

Inauguración
de los nuevos
locales de la
Federación

Seguimos de Copas...y Campeonatos
Como podéis ver en la portada, hemos tenido y vamos a tener unos meses de campeonato.
Aitor Gómez participó en el Campeonato de España Mini de Selecciones Autonómicas y cosechó una
gran actuación: dirigió la final femenina entre Andalucía y Cataluña, televisada en directo para toda España, y destacó por su buen papel en ese partido, tomando decisiones valientes y acertadas.
Aitor fue la avanzadilla de nuestro pelotón para el mes de mayo. Sergio Manuel, tras su actuación
en la Copa de la Reina, ya ha arbitrado algunos partidos de playoffs de las ligas Adecco y estará en el
Campeonato de España Junior Masculino, donde repetirá presencia por segundo año consecutivo. Allí
estará acompañado por Gaizka Barea, en su primera experiencia en este tipo de citas. Y Paul Urbano y
Carlos Olías de Lima acudirán al Campeonato de España Cadete Femenino. Para nuestro compañero
‘speaker’ también será su primera comparecencia en este tipo de torneos.
Y un par de pasitos por encima, Juan Carlos García González continúa aumentando el palmarés de una
gran temporada. Tras la Copa del Rey, en abril le tocó el turno a la Final Four de la Eurocup donde la
presencia del Valencia en la final estamos seguros que impidió la participación de JC en el partido decisivo.
Ya han comenzado las fases finales, un hito que marca el inicio del final de temporada, que llegará con
nuestra habitual comida de cierre de campaña. Nuestra cita será el sábado 9 de junio en el Hotel Barceló Nervión. ¡¡¡Os esperamos a todos!!!!
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Aitor Gómez en el
Campeonato de España Mini
Nuestro compañero Aitor Gómez
participó del 31 de marzo al 4 de abril
en una nueva edición del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Minibasket, celebrado en la
localidad gaditana de San Fernando.
Aitor fue designado para dirigir la final
femenina, que podéis ver en el vídeo
de la derecha. Y en la imagen inferior
podéis verle en la sección ‘La última’.
Aquí tenéis su valoración:
“La experiencia vivida en el campeonato ha sido muy bonita. El
ambiente encontrado allí era muy
bueno. Sobre el arbitraje, en cada
partido teníamos un técnico FEB,
que nos ayudaba a mejorar y perfeccionar nuestro arbitraje.
Otra de las muchas cosas que me
llevo del campeonato son las amistades y el poder conocer árbitros
de diferentes puntos de España.
Después de todo lo vivido, tuve la
gran suerte de pitar la final femenina entre Andalucía y Cataluña,
fue una experiencia inolvidable, son partidos que se viven de una manera diferente: el pabellón
está lleno, la ilusión que reina en los equipos, tu propia ilusión y nerviosismo sano”.
Y aquí tenéis la opinión de Ángel de Lucas, técnico FEB que se desplazó a San Fernando para seguir las
evoluciones de todos los jóvenes colegiados seleccionados para dirigir este campeonato.
“Esta era su primera experiencia en competiciones nacionales y ha sido capaz de adaptarse a
la competición, la cual es en mi opinión una de las más difíciles de arbitrar, si no la más, debido
a la juventud y falta de experiencia de todos sus participantes (árbitros incluidos). No es fácil
desarrollar tu labor con normalidad cuando te sitúan en un contexto que nunca has vivido (presencia de numeroso y ruidoso público, de directivos de la FEB y federaciones autonómicas, de
las cámaras de TV, de técnicos arbitrales, …) y si a esto le unimos las ganas de agradar y hacer
bien las cosas, creo que estos árbitros jóvenes han dado muestras de madurez y de querer hacer
bien las cosas. Sólo me queda agradecerle y felicitarle por su trabajo y comportamiento durante
estos días, y espero que en un futuro próximo nos volvamos a ver”.
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Plan Estratégico
El martes 24 de abril la Federación Vizcaína y el Área de Árbitros mantuvieron una reunión en el marco del desarrollo del Plan Estratégico de la Federación para los años 2012-2016. Como podéis ver en
la fotografía, en esa reunión estuvieron presentes José Luis Larrinaga, Txema Prieto, Gaizka Barea y
Aitor Leizea

Arrancan los playoffs
Ya han comenzado los playoffs de las competiciones FEB, con la participación, en estas primeras eliminatorias, de nuestro compañero Sergio Manuel.
Adecco Oro
Sergio Manuel. Ford Burgos - Cáceres
Adecco Plata
Sergio Manuel. Omnia Las Rozas - Barça Regal
Sergio Manuel. CB Prat - Barça Regal. Semifinales

Juan Carlos García González, en la
Final Four de la Eurocup
Está siendo una gran temporada para Juan Carlos
García González, colegiado ACB. Primero fue su
participación en la Copa del Rey, una cita en la que
dirigió la final. Después fue su designación para el
Preolímpico Masculino que se disputará en Venezuela.
Y en abril ha sido su participación en la Final Four
de la Eurocup Masculina celebrada en Khimki.
Nuestro compañero dirigió una semifinal y el choque por el tercer y cuarto puesto.

Noticias Comité Vizcaíno - ACB, FEB y FEDDF
La temporada de nuestros equipos en categorías nacionales van llegando a su fin. A partir del próximo
fin de semana únicamente el Gescrap Bizkaia Bilbao Basket seguirá compitiendo. Los playoffs de la Liga
Endesa comenzarán a mediados de este mes.

Gescrap Bilbao Basket
Luchando por el factor campo
Una vez finalizada su aventura europea, el conjunto
bilbaíno lucha por obtener la mejor posición posible de cara a los playoffs. El objetivo es la cuarta
plaza, una vez comprobado que las tres primeras
posiciones están destinadas a Barcelona, Real Madrid y Caja Laboral.
Tras vencer en el derbi contra Lagun Aro, los de
Katsikaris ocupan la cuarta plaza y dependen de sí
mismos para disputar los cuartos de final con factor
campo.

Zornotza
Final de temporada
Tras concluir la fase regular en la quinta posición,
los de Unai Zamalloa cerraron la temporada con
una eliminatoria a ida y vuelta para determinar su
posición final en el Grupo A. Su rival fue el equipo
castellano Grupo Inec-Queso Zamorano, un conjunto al que los vizcaínos se impusieron en los dos
encuentros: 66-72 en la ida y 61-60 en la vuelta.

Lagun Aro Bilbao BSR
Un año inmaculado
Récord conseguido. Los de Alberto Mosteiro finalizaron la temporada sin conocer la derrota,
tras firmar 18 victorias consecutivas que les han
facilitado el ascenso de categoría.
Además, el próximo 18 de mayo, el Lagun Aro
BILBAO BSR celebrará el 20 aniversario de su
fundación con una gran fiesta en la capital vizcaína. Zorionak!!

Gernika, Irlandesas y Orion GDKO
Conclusión en la parte media
El pasado fin de semana concluyó la temporada regular en los dos grupos de Liga Femenina 2. Ninguno de los tres equipos vizcaínos en competición ha
conseguido el pase a la fase de ascenso por lo que
sus temporadas han llegado a su fin.
Irlandesas cerró el curso en séptima posición, con
un balance de 16-12; Gernika KESB, en su primer
año en la categoría, concluye la campaña en décima
posición, con doce triunfos en su casillero. Y Orion
GDKO, en un final de temporada de despedidas,
terminó en undécimo puesto, con once victorias.

Noticias Comité Vasco
LOS ÁRBITROS VASCOS
EN LOS CAMPEONATOS
DE ESPAÑA Y
FASES DE ASCENSO

ZARAGOZA
(13-17 de mayo)
Junior Masculino
Sergio Manuel		
Gaizka Barea
Alejandro López
Junior Femenino
Rubén Paris

HUELVA
(9-13 de mayo)
Fase de ascenso LF2
Gorka García

MONZÓN
(27-31 de mayo)
Cadete Femenino
Paul Urbano
Miguel Ángel Estaran
Carlos Olías de Lima

VECINDARIO
(17-23 de junio)
Infantil Masculino
Jorge Caamaño
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Y aquí tenéis un video resumen del campus de Semana Santa en Zarautz. Casi
siete minutos con imágenes de lo bien que se lo pasaron ese fin de semana.
Presentación de la nueva novela de
Julián Sánchez Romero
El próximo lunes 7 de mayo tendrá lugar la
presentación de la tercera novela de Julián
Sánchez Romero, ‘El rostro de la maldad’

Despedida de colegiados
Este mes tenemos que anunciar la despedida de
varios colegiados al final de temporada.
Por una parte, Luismi Corres y Txus Zugaza no
pitarán categoría Nacional a partir de la próxima temporada, al haber renunciado ambos a la
misma. Los dos seguirán arbitrando en categoría
provincial.
Y por otro lado, Andoni Vázquez se despedirá del
arbitraje en activo tras cerca de 20 años dirigiendo
encuentros. Andoni comenzó su carrera arbitral
a principios del año 1994, ya con la temporada
comenzada y ha ido ascendiendo desde regional
hasta Primera División. Ahora, por motivos personales, abandona el arbitraje.

Otras noticias
Celebradas las Finales a Cuatro de las Ligas Vascas
El pasado fin de semana se celebraron las Finales a Cuatro de las Ligas Vascas.
Fundación Baskonia y Donosti Basket se proclamaron campeones de Euskadi junior tras
dos finales en las que se mostraron superiores
a Loiola Indautxu y Tabirako Baqué. El Fundación Baskonia no tuvo rival en la final masculina
ante un Loiola Indautxu que terminó pagando
el gran esfuerzo de semifinales. Y Donosti Basket demostró que su racha de nueve victorias
consecutivas en el tramo final de la temporada no era casualidad, vencieron en la final por
un claro 45-71 ante un Tabirako Baqué que no
tuvo opciones de victoria en ningún momento.
Y en categoría cadete, Grupo Zaher ISB y Auka Bidaiak Gernika se proclamaron campeones de Euskadi de
formas bien diferentes. Los primeros vencieron por un ajustado 57-56 al Easo A mientras las segundas se
impusieron por 74-51 al Sein Neskak ISB.

Definidas las sedes de las
Finales a Cuatro vizcaínas

Elecciones a la Asamblea de la
Federación Española de Baloncesto

JUNIOR MASCULINO
Pdvo. La Peña. Del 4 al 6 de mayo

El lunes 16 de abril se celebraron en los locales de
la Federación Vasca de Baloncesto, las elecciones a
representantes de la Asamblea General de la FEB
por el estamento de Clubes no profesionales por la
circunscripción autonómica de Euskadi.

JUNIOR FEMENINO
Pdvo. Unkina. Del 4 al 6 de mayo
CADETE ESPECIAL MASCULINO
Pdvo. Kandelazubieta. Del 11 al 13 de mayo
CADETE ESPECIAL FEMENINO
Pabellón La Casilla. Del 11 al 13 de mayo
SENIOR ESPECIAL MASCULINO
Polideportivo Mungia. 19 y 20 de mayo
SENIOR 1ª MASCULINO
Colegio Urdaneta. Del 18 al 20 de mayo
FINAL COPA BIZKAIA SENIOR FEMENINO
Polideportivo Urreta. 19 y 20 de mayo

Las candidaturas presentadas han sido las siguientes: C. Txingudi S.B.E., C.B. Begoñazpi 86, ADB.
UPV-EHU Campus de Álava, Araberri Basket Club
y S.D. Bidegintza, con el siguiente resultado
Club Begoñazpi 86 (42 votos)
Club Bidegintza (4 votos)
Club Araberri (1 voto)
Club Txingudi S.B.E. (0 votos)
Club ADB-UPV Araba (0 votos)
Así pues, el Club Begoñazpi86 ha sido proclamado
representante de la Asamblea General FEB y a Madrid acudirá Germán Monge Ganuzas, actual Presidente de la Federación Bizkaiana de Baloncesto.

Club del Árbitro

8 segundos y campo atrás
Tras haber transcurrido ya un tiempo
desde que se clarificó la violación de
balón ilegalmente devuelto a pista trasera, puede ser un buen momento para

Recordemos que las reglas de 8 segundos y de
campo atrás no cambiaron:
• Cuando un jugador obtiene el control de un balón vivo en su pista trasera, su equipo debe hacer
que el balón pase a su pista delantera en menos de
8 segundos. (Art. 28.1)
• Un jugador cuyo equipo tiene el control de un
balón vivo no puede hacer que el balón vuelva
ilegalmente a su pista trasera. (Art 30.2)
Como vemos, las respectivas reglas no cambiaron.
Entonces, ¿qué cambió? La modificación,
o modificaciones, porque son dos,
fueron las siguientes:
Por un lado, se añadió una variación a la
regla de 8 segundos. Hasta entonces, la cuenta
de 8 segundos se iniciaba o continuaba cuando
un jugador de un equipo establecía el control de
un balón vivo sobre el terreno de juego. Ahora,
esta interpretación sigue siendo válida en muchas
situaciones, como por ejemplo:
- Un equipo consigue arrebatar el control del
balón al contrario, estableciendo un nuevo control
de balón. La cuenta de 8 segundos, si el robo del
balón se ha producido en la pista trasera del nuevo
equipo con control, comenzará cuando un jugador
de ese equipo obtenga el control del balón en la
pista. Aquí no hay cambio alguno. Un defensor
palmea el balón (sigue la cuenta de 24 segundos y
el control del balón por parte del equipo atacante)

repasar esta regla, junto con la regla
de 8 segundos, dado que ya no es algo
nuevo y debería estar claramente fijado
en nuestro archivo mental arbitral.

hasta que consigue establecer el control del balón,
sosteniéndolo, agarrándolo o botándolo. En este
momento, el control del balón cambia de equipo
y, por tanto, la cuenta de 24 segundos se reinicia
para ese equipo. Si el robo se ha producido en
la pista trasera del nuevo equipo con control, la
cuenta de 8 segundos se inicia cuando se obtiene
el control del balón.
- El equipo atacante lanza a canasta, el balón
no entra, golpea en el aro y cae. La cuenta de 8
segundos se iniciará cuando un jugador del equipo
que defendía consigue el control del balón.

Club del Árbitro
El añadido dice lo siguiente: En situaciones
de saque desde pista trasera, la cuenta de 8
segundos debe iniciarse o continuar (al igual
que la de 24 segundos) en el momento en que
CUALQUIER jugador (atacante o defensor)
toca el balón o es tocado por el balón. Esta
modificación se aplica únicamente en saques (laterales o de fondo) cuando el equipo que efectúa
el saque continúa con el control del balón tras el
mismo. De esta manera, el reloj de partido y las
cuentas de 8 y 24 segundos se inician o continúan
al mismo tiempo.

de tener en cuenta lo siguiente. Siguen siendo de
aplicación las tan repetidas tres condiciones para que
exista este tipo de violación, a saber:

Así conseguimos no sólo facilitar la labor de
árbitros y oficiales de mesa, que ya no tienen que
valorar si se trata de un toque o un control, sino
principalmente evitamos posibles situaciones de
cierta injusticia en finales de período o partido
en los que se conseguía llegar al final del tiempo
de juego cuando el reloj de posesión (y la cuenta de 8 segundos) indicaba que deberían sobrar
unos segundos de posible posesión para el equipo
contrario.

Ahora que ya sabemos cuándo ha pasado el balón a
la pista delantera, veamos cuándo vuelve a la pista
trasera:

El otro cambio se refería al momento en
que un equipo ha pasado el balón a su pista
delantera. El nuevo redactado dictaba las
siguientes situaciones:
• Cuando un balón que no está siendo controlado por ningún jugador, toca la pista delantera.
• Cuando el balón toca o es legalmente tocado por un ATACANTE que tiene ambos pies
en su pista delantera.
• Cuando el balón toca o es legalmente tocado por un DEFENSOR que tiene parte de su
cuerpo en su pista trasera.
• Cuando el balón toca a un ÁRBITRO que tiene parte de su cuerpo en la pista delantera.
• Durante un regate de pista trasera a delantera, cuando ambos pies del jugador y el propio
balón están en contacto con la pista delantera.
Estas son las cinco situaciones posibles para que el
balón pase a la pista delantera.
Si analizamos cómo afecta esta modificación a
las posibles situaciones de campo atrás, hemos

1. El equipo debe tener el control del balón.
2. Un jugador del equipo con el control del balón
que se encuentre en pista delantera ha de ser el
último en tocar el balón.
3. Un jugador del equipo con el control del balón
es el primero en volver a tocar el balón en pista
trasera (esté en pista trasera este jugador o el
balón).

• Cuando toca la pista trasera.
• Cuando toca o es legalmente tocado por un
ATACANTE que tiene parte de su cuerpo en la
pista trasera.
• Cuando toca a un ÁRBITRO que tiene parte de
su cuerpo en la pista trasera.

Club del Árbitro
Estoy seguro de que la mejor manera de comprender todo este sumario de condiciones es visualmente. Aquí, tendremos que ceñirnos a la letra. Por eso, vamos
a analizar algunos ejemplos.
Situación A
A6 recibe un pase que viene de su pista trasera
con un pie en cada pista. A continuación inicia un
regate hacia su propia pista trasera.
Jugada legal. Cuando A6 recibe el pase, uno
de sus pies está en la pista trasera, por lo
que en ningún momento ha estado en la
pista delantera aún. La cuenta de 8 segundos
continúa.
Situación B
A6 recibe un pase que viene de su pista trasera
con un pie en cada pista. A continuación efectúa
un pase picado a A7, que también tiene un pie
en cada pista. En el pase, el balón bota en pista
trasera.
Jugada legal. Cuando A6 recibe el pase, uno
de sus pies está en la pista trasera, por lo
que en ningún momento ha estado en la pista delantera aún. Lo mismo puede decirse de
A7. La cuenta de 8 segundos continúa.
Situación C
A6 recibe un pase que viene de su pista trasera
con un pie en cada pista. A continuación efectúa
un pase picado a A7, que también tiene un pie
en cada pista. En el pase, el balón bota en pista
delantera.
Jugada legal. Cuando A6 recibe el pase, uno
de sus pies está en la pista trasera, por lo
que en ningún momento ha estado en la
pista delantera aún. Aunque el balón bote en
la pista delantera, ningún jugador del equipo
A ha sido el último jugador en tocar el balón
estando en la pista delantera, es decir, no se
cumple la condición 2 del campo atrás). Lo
mismo puede decirse de A7. La cuenta de 8
segundos continúa.

Situación D
A5 finaliza un regate de pista trasera a delantera
con un pie en cada pista. Levanta el pie que se
encuentra en pista trasera para pivotar, y vuelve a
situarlo en pista trasera.
Jugada legal. Aunque al pivotar deje uno de
sus pies en pista delantera y el otro momentáneamente en el aire, hasta que ambos pies
no estén en la pista delantera, este jugador
no está en pista delantera y, por tanto, el balón no ha pasado a pista delantera. La cuenta
de 8 segundos continúa.
Situación E
Directamente del salto inicial, A4, que no es
saltador, obtiene el control del balón en el aire,
saltando desde pista delantera y cayendo con un
pie en cada pista. A continuación inicia un regate
hacia pista trasera.
Jugada legal. A4 obtiene un nuevo control de
balón para su equipo estando en el aire y tiene derecho a caer en pista trasera. Al estar
‘a caballo’ este jugador está en pista trasera,
por lo que es legal que inicie un regate hacia
esa pista.
Como veis, una conclusión a la que llegamos y que
nos puede ayudar a aplicar con más facilidad esta
regla es que cualquier jugador que tiene un pie
en cada pista y que recibe un balón desde su pista
trasera, siempre sigue estando en su pista trasera
hasta que no coloque ambos pies y el balón en su
pista delantera.

