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DESPEDIDAS
ANTXON GARCÍA, LUIS GARCÍA 
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PRIMERA DIVISIÓN, MIENTRAS 
QUE JAVI LORENZO RENUNCIA 
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Estos últimos meses nos han traído el anuncio de varias despedidas a final de temporada. Por una parte, 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 lo-
rEnzo, del Comité Vizcaíno, también renuncia a su plaza de Liga EBA y Liga Femenina 2, aunque seguirá ligado al Comité 
Vasco de Árbitros como técnico de los grupos 3 y 4. 



EL ARBITRAJE ES MI VIDA

Queridos 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 expe-
riencias 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

Hola Toni Abraldes. ¿te acuerdas? . Así te llamábamos en los 
años setenta, cuando, guiado por tu admirable vocación arbi-
tral, apareciste por el comité Ourensano. Casi 40 años des-

pués, 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 recuer-
dos 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, irre-
petibles, 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

Cómo 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 ilu-
sión 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 vo-
sotros 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 satis-
facción 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 gran-
des aficiones (baloncesto y fotografía) he conocido a muchas 
personas y tengo buenos y grandes amigos, y desde estas lí-
neas 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 “has-
ta 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

Cuando hace años El Cabo nos daba charlas a los árbi-
tros 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 di-
ferente 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

Ha 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 llega-
rá 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 dis-
frutado 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 siem-
pre han estado dispuestos a ayudarme cuando lo he necesitado y con los que he com-
partido cancha y alguna noche de fiesta. He tenido la suerte de contar con unos técni-
cos 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 de-
sarrollo como árbitro y persona, han conseguido que continuara con ánimos renovados cada fin de semana, madurara como ár-
bitro 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



Buenos días, Javi. Egunon. Me dicen que has pitado el úl-
timo 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 infor-
mes 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

Muy buenas compañeros!. Después de 16 años arbi-
trando, 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 me-
jor, 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 necesariamen-
te siempre pitar, porque ha tenido siempre una relación ex-
celente 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 CADE-

TE E INFANTIL.

EL COMITé VASCO CONTó CON LA REPRESENTACIóN DE CIN-

CO COLEGIADOS, QUE TUVIERON UN SOBRESALIENTE PAPEL.

EN EL TORNEO CADETE, AlEJo lóPEz DIRI-

GIó LA FInAl mASculInA. rubÉn PA-
ríS 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

Y EN EL TORNEO INFANTIL, JAvIEr SEArA PITó 

EL LA FInAl DE conSolAcIón mAScu-
lInA, MIENTRAS QUE mIkEl urIArtE DIRIGIó 

LA FInAl PrEFErEntE mASculInA



PERO 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

GorkA GArcíA bAlzAtEGuI
AItor GómEz hErnÁnDEz
ArkAItz GonzÁlEz PADronES

(GORKA GARCíA DIRIGIó LA FINAL)

cADEtE mASculIno
FErrol
26 mAyo-2 JunIo

JorGE cAAmAÑo muÑoz
mIGuEl ÁnGEl EStArAn GlEz.
AlAIn ruIz trEvIÑo

JunIor FEmEnIno
zArAGozA
12-18 DE mAyo

IÑIGo yArzA hErrEro

cADEtE FEmEnIno
GuADAlAJArA
26 mAyo-2 JunIo

rubÉn PArIS SArASuA

InFAntIl mASculIno
GuADAlAJArA
16-22 JunIo

AlEJo lóPEz lEcuonA
Ion AnDEr huArtE bErrA

InFAntIl FEmEnIno
lAnzArotE
16-22 JunIo

lEyrE FrAnGAnIllo orrIco
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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



LAS COMPETICIONES FEB ESTÁN LLEGANDO A SU TRAMO FINAL Y NUESTROS COLEGIADOS ESTÁN PRESEN-
TES EN LAS ELIMINATORIAS MÁS DECISIVAS DE LA TEMPORADA, YA SEA POR EL ASCENSO O POR LA PERMA-
NENCIA

ADEcco oro. cuArtoS DE FInAl

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

PALENCIA-LLEIDA J.2: Asier Quintas

ANDORRA-CORUñA J.4: Javi Bravo

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

ADEcco oro. PlAyoFFS Por lA PErmAnEncIA

KNET-OURENSE J.1: Koldo Pujana (Comisario)

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

KNET-OURENSE J.5: Fernando Garzón (Comisario)

ADEcco oro. SEmIFInAlES

ANDORRA-CÁCERES J.3: Javi Bravo

ADEcco oro. FInAl

ANDORRA-ALICANTE J.1: Juanma Uruñuela y Javi Bravo

ADEcco PlAtA. cuArtoS DE FInAl

GUADALAJARA-GRUPO EULEN J.2: Asier Quintas

ADEcco PlAtA. SEmIFInAlES

GUADALAJARA-PALMA AIR EUROPA J.2: Juanma Uruñuela

C.RINCóN-CASTELLó J.2: Fernando Garzón (Comisario)

lIGA FEmEnInA. FInAl

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

lIGA FEmEnInA. SEmIFInAl

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 SELECCIO-

NES AUTONóMICAS DE BALONCESTO EN 

SILLA DE RUEDA CELEBRADO EN BURGOS. 

RECORDAR QUE ‘CATA’ HABíA DIRIGIDO 

LA FINAL DE LA COPA DEL REY DE BALON-

CESTO 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.
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FormAnDo A 
nuEStroS JóvEnES



El 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 en-
cuentros emitidos en televisión.

El GruPo DE tEcnIFIcAcIón conStItuyE unA ActIvIDAD voluntArIA, quE no GArAntIzA nIn-
GÚn 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.

Finaliza el trabajo del Grupo de tecnificación



celebrado el Encuentro de Jóvenes Árbitros 
de Semana Santa

CON 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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 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 TRAYEC-

TORIA EN EL COMITé VASCO

comItÉ GuIPuzcoAno: 1 DE JunIo

comItÉ AlAvÉS: 15 DE JunIo

comItÉ vIzcAíno: 15 DE JunIo

Se acerca el final 
de temporada



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

https://www.facebook.com/comite.vascodearbitros
http://euskadi.clubdelarbitro.com/
https://profiles.google.com/arbitrosbasko/photos
https://profiles.google.com/arbitrosbasko/photos
http://http://www.youtube.com/user/ComiteVascoArbitros
http://www.caabnet.com/
http://www.fgbaloncesto.com/arbitros.html
http://www.bizkaiabasket.com/web/AComites.asp?Apartado=Arbitros

