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DESPEDIDAS
ANTXON GARCÍA, LUIS GARCÍA
Y JOSU LÓPEZ RENUNCIAN A
PRIMERA DIVISIÓN, MIENTRAS
QUE JAVI LORENZO RENUNCIA
A EBA
FEDERACIÓN
VASCA DE
BALONCESTO

FEDERACIÓN
ALAVESA DE
BALONCESTO

FEDERACIÓN
GUIPUZCOANA DE
BALONCESTO

FEDERACIÓN
VIZCAÍNA DE
BALONCESTO

E

Antxon
García Abraldes y Luis García, del Comité Guipuzcoano, y Josu López, del Comité
Alavés, han anunciado la renuncia a su plaza de Primera División una vez concluya esta campaña. Y Javier Lorenzo, del Comité Vizcaíno, también renuncia a su plaza de Liga EBA y Liga Femenina 2, aunque seguirá ligado al Comité
stos últimos meses nos han traído el anuncio de varias despedidas a final de temporada. Por una parte,

Vasco de Árbitros como técnico de los grupos 3 y 4.

EL ARBITRAJE ES MI VIDA

Q

ueridos amigos, os expreso mi deseo de notificaros mediante esta carta mi renuncia a mi plaza de árbitro en el grupo
3, al cual pertenezco actualmente, después de muchos años disfrutando de este apasionado deporte, muchas experiencias vividas, grandes amigos realizados, y es por ello que no es facil tomar una decisiòn asi.

Esta meditada decisión, ha sido tomada por diferentes motivos
personales y creo firmemente que ha llegado el momento justo
de dejar paso a gente mâs joven con posible proyección. Quiero
aprovechar la ocasiòn para agradecer a todos los miembros del
Comite Vasco y Federacion Vasca el trato recibido durante mi
dilatada trayectoria, la cuàl no habria sido posible sin el apoyo
recibido.
Dejar de arbitrar del todo no puedo, y seguiré en competiciones
inferiores por que el arbitraje es mi vida.
Se despide de vosotros con un fuerte abrazo. Antxon.

antXON GARCÍA

UNA FUERZA DE LA NATURALEZA

H

ola Toni Abraldes. ¿te acuerdas? . Así te llamábamos en los
años setenta, cuando, guiado por tu admirable vocación arbitral, apareciste por el comité Ourensano. Casi 40 años después, cuando me honrasteis con mi humilde presencia en un clínic
vuestro, nos volvimos a ver. Torpemente, por mi parte, no fui capaz
de reconocerte en un principio. El gran Antxon García era el mismo
que Tony Abraldes, y, en efecto, era el mismo: sus ganas de arbitrar,
su admirable pasión, su entereza en la pista, su nobleza en la mirada.

Tras rebobinar unos instantes sí que se me volcaron tanto los recuerdos como los sentimientos. No me acuerdo donde ni cuando, pero
en mas de un partido guerrero, pleno de unas vicisitudes difíciles
de explicar a los más jóvenes para que pudieran comprenderlo, su
involucración y compromiso fueron simplemente inigualables, irrepetibles, bañadas por ese altruismo admirable del que siempre has
hecho gala, hiciera calor o lloviera, como pasó en mas de una oportunidad. Tu honestidad me caló muy hondo.
Cuando te vestías de árbitro transmitías LEALTAD, HUMILDAD y FIRMEZA al mismo tiempo. A mi me ayudaste mucho a ser
un poquito mas serio, a crecer con sobriedad y, fundamentalmente, a verlo todo con mas generosidad y mas grandeza de miras.
Toni: recuerdo que una agenda-diario, de esas que se tiene a los 16 o 17 años, escribí un día : Hoy he pitado con una fuerza de
la naturaleza: Tony Abraldes. Dejas de pitar, pero sé, como otros muchos, que nunca nos dejarás a la intemperie cuando no se
nos respete o nos quieran avasallar. Mucho mas que un abrazo, artista.
Pepe Galerón
TÉCNICO FEB

hasta pronto

C

ómo describir todo este tiempo de arbitraje en unas
líneas? No sabría ni por dónde empezar ni como, pero
lo intentaré.

Cuando empiezas en el mundo del arbitraje, con mucha ilusión y ganas, nunca esperas que vaya a llegar el momento de la
retirada, es hora de mirar atrás, recordando todos los buenos
y malos momentos, las vivencias y todo lo que cada uno de vosotros me habéis aportado, las personas que he conocido por
los diferentes polideportivos, los partidos, viajes y anécdotas.
Pero sobre todo lo que me llevo de estos 20 años es la satisfacción personal de haberlo hecho lo mejor posible (al menos
lo intenté …..), ya se que alguno que otro estará poniendo
caritas al leer esto. Puedo decir que gracias a mis dos grandes aficiones (baloncesto y fotografía) he conocido a muchas
personas y tengo buenos y grandes amigos, y desde estas líneas con nostalgia y alguna lágrima solo puedo decir MUCHAS
GRACIAS a todos por estos 20 años de buenos momentos.
Y como dice un buen amigo, mejor que un adiós, un “hasta pronto” porque seguro que nos seguiremos viendo por las
pistas, mirad bien por si acaso estoy en alguna banda con la
cámara de fotos.
Un abrazo a todos y hasta pronto
LUIS GARCÍA

UNA BUENA PERSONA

C

uando hace años El Cabo nos daba charlas a los árbitros que empezábamos, siempre una y otra vez nos
decía que para ser árbitro primero había que ser una
buena persona.
He conocido a muchos árbitros en todos estos años que llevo
arbitrando y en el Comité Vasco, y he visto a mucha gente diferente con sus virtudes y defectos, pero lo que sí puedo decir
es que Luis Garcia para mí es el claro ejemplo de una buena
persona.
Roberto Asensio
Comité Vasco de Arbitros

COMIENZO DE UN NUEVO CICLO

H

a llegado la hora de escribir esta difícil carta para informaros de mi cese como
árbitro del Grupo 2 a la finalización de ésta temporada. Nunca crees que llegará este día pero tarde o temprano te llega, al igual que a muchos compañeros
que por causas de trabajo, familia, etc. nos han dejado anteriormente. Aunque no he
perdido mis ganas por mejorar y disfrutar del arbitraje, mis problemas físicos y mis
principios han conseguido que después de 21 años en este mundo y 4 en la FEB, haya
decidido poner fin a un ciclo que con muchas ganas y esfuerzo logré conseguir. No
todos los grandes árbitros que conozco han tenido la oportunidad de la que yo he disfrutado y agradezco a los miembros del Comité Vasco de árbitros su apoyo, formación
y trabajo.

Los últimos 4 años han estado llenos de anécdotas, intersectores, Campeonatos de
España, partidos de EBA, LF2, anotadores, técnicos FEB, personal FEB a los que solo
conozco por mail y miembros de diferentes clubs de baloncesto. Todos ellos/as siempre han estado dispuestos a ayudarme cuando lo he necesitado y con los que he compartido cancha y alguna noche de fiesta. He tenido la suerte de contar con unos técnicos FEB que con respeto e insistencia han conseguido que crezca como árbitro; con
compañeros del Grupo 1 que me han aportado experiencia, ayudado en mi formación
y aconsejado para mejorar; y unos compañeros del Grupo 2 que tengan la edad que tengan me han rejuvenecido y estimulado.
Sin entrar en nombres, quiero agradecer a todos su trabajo y esfuerzo año tras año. Han sido partícipes de mi formación y desarrollo como árbitro y persona, han conseguido que continuara con ánimos renovados cada fin de semana, madurara como árbitro y sobre todo disfrutara con el baloncesto y el arbitraje.Con esta carta solo quiero cerrar un ciclo que finalizará al término
de esta temporada pero continuaré arbitrando en categorías inferiores y participando en la formación de los árbitros vascos. Es
otro nivel de implicación pero con una nueva motivación y nuevos objetivos. Como le he dicho a un buen compañero y amigo
no es una despedida es un Hasta Pronto.
JAVIER LORENZO

B

uenos días, Javi. Egunon. Me dicen que has pitado el último partido y me piden que te haga el informe. ¡Qué
le vamos a hacer, no me voy a negar ahora! Ha sido un
partido muy largo, por lo que el minutaje pudiera no coincidir,
se basa todo más en la memoria.

Te conozco desde hace años y siempre he hecho unos informes parecidos sobre ti; en alguno de ellos hasta te envié mi
apreciación personal, esa que sólo era para los ojos de la FEB.
¿Te acuerdas? El resumen no será difícil, buena persona, amigo
de sus amigos. Cumplidor en la pista y fuera de ella.
Llegaste al arbitraje FEB con experiencia y aún así, le echaste
las ganas de un novato. Para mí ha sido un privilegio haber
podido trabajar al lado de personas como tú; siempre atento
al comentario y a la búsqueda del motivo del error, la única
forma de mejorar. Confío en que los amigos del Comité vasco
no permitan que te vayas del todo, hay compañeros novatos a
los que tu ayuda supondrá un aliciente más para seguir en esto
que tanto nos gusta.
Un fuerte abrazo, Javi. ¡Hasta siempre!
JESÚS COLOMO
TÉCNICO ARBITRAL

CIERRE DEL CÍRCULO

M

uy buenas compañeros!. Después de 16 años arbitrando, creo que ha llegado la hora de dar paso a una
nueva etapa. Muchos me preguntan cómo alguien
tan joven puede colgar el silbato, pero la respuesta siempre
es la misma, creo que este año se cerraba el círculo. Después
de disfrutar de unas temporabas en la FEB, quería volver a
disfrutar arbitrando y este año lo he conseguido con creces.
Mi trabajo a día de hoy me roba muchas horas y no puedo
dedicarle, a mi manera de vivir el arbitraje, el tiempo que se
merece. Por ese motivo, prefiero dejar lo que ha sido mi vida
todos estos años, cuando todavía disfruto arbitrando.
Poco más puedo añadir. Muchas gracias a todos los que me
habéis dejado compartir las experiencias y vivencias, que han
marcado lo que soy a día de hoy.
Un abrazo muy fuerte para todos.
GRACIAS.
JOSU LÓPEZ

JOSU LÓPEZ, O CUANDO LAS SEGUNDAS
PARTES FUERON BUENAS

Y

no me refiero a las segundas partes de cada partido….
porque con Josu, quien fue pupilo, compañero, y lo mejor, mi amigo, he aprendido tres cosas: la primera, que
cuando uno tiene ilusión por algo, volver y tener una segunda
etapa sí puede ser bueno!!! y casi nada, que llegó a ser árbitro
FEB a su regreso!!; la segunda, cómo dirigir sin necesariamente siempre pitar, porque ha tenido siempre una relación excelente con entrenadores/as y jugadores/as, y la tercera, que
cuando algo ya no te llena, es mejor buscar nuevos retos,…..
y nuevas ilusiones!!!.
Josu, amigo, te voy a echar de menos dentro la pista….pero
no fuera!!! Friends forever!!!!!
ROBERTO GONZÁLEZ CRESPO
COLEGIADO PRIMERA DIVISIÓN
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unos campeonatos
sobresalientes

A

finales del pasado mes de marzo se celebraron
en las localidad gaditanas de san fernando,
chiclana y y puerto real los campeonatos de

españa de selecciones territoriales en categoría cadete e infantil.
el comité vasco contó con la representación de cinco colegiados, que tuvieron un sobresaliente papel.

en el torneo cadete, alejo

lópez dirigió la final masculina. rubén parís participó en el tercer y cuarto
puesto de la misma categoría. y javier
fernández, siendo colegiado de primera
división, arbitró hasta la última jornada del
campeonato

javier seara pitó
el la final de consolación masculina, mientras que mikel uriarte dirigió
la final preferente masculina
y en el torneo infantil,

P

ERO LA ACTIVIDAD EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA SIGUE. LA PASADA SEMANA SE CELEBRARON LOS
TORNEOS JUNIORS, A LOS QUE SEGUIRÁN LOS CADETES E INFANTILES. Y ESTÁ SERÁ LA REPRESENTACIÓN
DEL COMITÉ VASCO EN ESTAS CITAS

JUNIOR MASCULINO
PONTEVEDRA
12-18 DE MAYO

CADETE MASCULINO
FERROL
26 MAYO-2 JUNIO

INFANTIL MASCULINO
GUADALAJARA
16-22 JUNIO

GORKA GARCÍA BALZATEGUI
AITOR GÓMEZ HERNÁNDEZ
ARKAITZ GONZÁLEZ PADRONES

JORGE CAAMAÑO MUÑOZ
MIGUEL ÁNGEL ESTARAN GLEZ.
ALAIN RUIZ TREVIÑO

ALEJO LÓPEZ LECUONA
ION ANDER HUARTE BERRA

JUNIOR FEMENINO
ZARAGOZA
12-18 DE MAYO

CADETE FEMENINO
GUADALAJARA
26 MAYO-2 JUNIO

INFANTIL FEMENINO
LANZAROTE
16-22 JUNIO

IÑIGO YARZA HERRERO

RUBÉN PARIS SARASUA

LEYRE FRANGANILLO ORRICO

(GORKA GARCÍA DIRIGIÓ LA FINAL)
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comienzan
los playoffs

ARRANCA LA FASE DECISIVA DE LAS COMPETICIONES Y NUESTROS
ÁRBITROS ESTÁN SIENDO DESIGNADOS EN LAS FASES MÁS AVANZADAS
DE LA TEMPORADA

L

AS COMPETICIONES FEB ESTÁN LLEGANDO A SU TRAMO FINAL Y NUESTROS COLEGIADOS ESTÁN PRESENTES EN LAS ELIMINATORIAS MÁS DECISIVAS DE LA TEMPORADA, YA SEA POR EL ASCENSO O POR LA PERMANENCIA

adecco ORo. cuartos de final

ADECCO PLATA. CUARTOS DE FINAL

PALENCIA-LLEIDA J.1: Juanma Uruñuela y Javi Bravo

guadalajara-grupo eulen j.2: asier Quintas

PALENCIA-LLEIDA J.2: Asier Quintas
ANDORRA-CORUÑA J.4: Javi Bravo

ADECCO PLATA. SEMIFINALES

ANDORRA-CORUÑA J.5: Juanma Uruñuela y Asier Quintas

GUADALAJARA-PALMA AIR EUROPA J.2: Juanma Uruñuela
C.RINCÓN-CASTELLÓ J.2: Fernando Garzón (Comisario)

adecco ORo. playoffs por la permanencia
KNET-OURENSE J.1: Koldo Pujana (Comisario)

LIGA FEMENINA. FINAL

KNET-OURENSE J.2: Koldo Pujana (Comisario)

RIVAS-PERF. AVENIDA J.1: Fernando Garzón (Comisario)

KNET-OURENSE J.5: Fernando Garzón (Comisario)
LIGA FEMENINA. SEMIFINAL
ADECCO ORO. SEMIFINALES
andorra-cáceres j.3: javi Bravo
ADECCO ORO. final
andorra-alicante j.1: juanma Uruñuela y Javi Bravo

RIVAS ECÓPOLIS-CADI ICG SOFTWARE J.1: Javi Bravo

ADEMÁS,

JAVI BRAVO
DIRIGIÓ LA

FINAL
DE LA COPA DE LA REINA

Y

ESTE PASADO FIN DE SEMANA

JORGE DE LA PIEDAD Y
JOSÉ ANTONIO LÓPEZ
GAREA ‘CATA’ PARTICIPARON EN EL
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS DE BALONCESTO EN
SILLA DE RUEDA CELEBRADO EN BURGOS.
RECORDAR QUE ‘CATA’ HABÍA DIRIGIDO
LA FINAL DE LA COPA DEL REY DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS DISPUTADA EL
PASADO MES DE FEBRERO EN BILBAO

Y

POR ÚLTIMO, EKAITZ

AÑÓN Y JAVIER FERNÁNDEZ ESTUVIERON EN LA FASE DE ASCEN-

SO A LIGA FEMENINA 2 QUE TAMBIÉN SE DISPUTÓ ESTE PASADO FIN DE SEMANA EN ÁVILES Y DONDE
SE DIERON CITA LOS CONJUNTOS DE PRIMERA DIVISIÓN DE ASTURIAS, CASTILLA Y LEÓN Y PAÍS VASCO.

GURETZAT !

Revista del Comité Vasco de Árbitros de Baloncesto - Nº 39 - Mayo 2013

FORMANDO A
NUESTROS JÓVENES

Finaliza el trabajo del Grupo de Tecnificación

E

l pasado domingo 5 de mayo, tras ocho reuniones dominicales, finalizó el trabajo del Grupo de Tecnificación del Comité
Vasco. Una actividad en la que han participado nueve jóvenes árbitros que constituyen el futuro más inmediato del CVA. Los
colegiados que han participado en esta formación teórica han sido:

ALAIN ANTÓN
UNAI AZKARGORTA
EDUARDO CASAMAYOR
ANDER DE LA TORRE
IMANOL DIZ
ION LARBURU
BORJA NUÑEZ
EDER REBOLLO
JAVIER SEARA
El Grupo de Tecnificación arrancó el pasado 3 de marzo. Durante ocho semanas, los colegiados participantes han realizado tanto
exámenes teóricos como actividad más prácticas, utilizando tanto el canal Youtube del Comité Vasco de Árbitros como los encuentros emitidos en televisión.
El Grupo de Tecnificación constituye una actividad voluntaria, que no garantiza ningún ascenso. No obstante, para poder acudir a los Cursos de Detección organizados por
la FEB es necesario haber participado en este grupo y así obtener la titulación de árbitro
de Nivel II que otorga el Comité Vasco de Árbitros.

Celebrado el Encuentro de Jóvenes Árbitros
de Semana Santa

C

on la nieve como protagonista, el pasado 5, 6 y 7 de abril se celebró en el monte gorbea el

tradicional encuentro de semana santa de los jóvenes árbitros del comité vasco, con
más de veinte participantes de los tres comités territoriales
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Se acerca el final
de temporada
Y YA TENEMOS FECHAS PARAS LAS CELEBRACIONES DE FINAL
DE TEMPORADA DE LOS TRES COMITÉS TERRITORIALES, DONDE
SE ENTREGARÁN LOS RECONOCIMIENTOS A LOS MEJORES DE LA
TEMPORADA Y A LOS HOMENAJEADOS POR SU LARGA TRAYECTORIA EN EL COMITÉ VASCO

COMITÉ GUIPUZCOANO: 1 DE JUNIO
COMITÉ ALAVÉS: 15 DE JUNIO
COMITÉ VIZCAÍNO: 15 DE JUNIO

POR ÚLTIMO, ANTES DE
TERMINAR DESDE EL COMITÉ
VASCO DE ÁRBITROS
QUEREMOS FELICITAR A

UNIVERSIDAD DE PAÍS
VASCO Y BASKET
IBAIZABAL POR EL
ASCENSO CONSEGUIDO
A LIGA FEMENINA. Y AL
BERA BERA UPV POR SU
SALTO DE CATEGORÍA A LIGA
FEMENINA 2
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Puedes seguirnos en:

COMITÉ ALAVÉS DE
ÁRBITROS
arbitros@caabnet.com

COMITÉ GUIPUZCOANO DE
ÁRBITROS
arbitros@fgbaloncesto.com

COMITÉ VIZCAÍNO
DE ÁRBITROS
arbitros@bizkaiabasket.com

