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En este número...
Entrevista a Txema Prieto, Comisario ACB:
“Mi ascenso fue una sorpresa inesperada”
El Comité, presente en Internet
Presencia vizcaína en las Copas LEB
Cómo no perderte al ir a un partido

Otro paso adelante

Poco a poco avanzamos en la temporada como
avanzamos en nuestras vidas, y esta revista no
es más que la evolución lógica de las formas de
comunicarnos.

Antes acudíamos más al comité, ahora nuestro
lugar de reunión en muchos casos es el Cyber-
espacio. Esto no quiere decir que tengamos que
dejar de reunirnos, pues lo esencial de nuestra
“profesión” es el contacto humano, pero sí que
debemos explorar nuevas formas de conocer-
nos.

Somos tan modestos en nuestras pretensiones
como generosos en nuestro esfuerzo, pues pu-
blicamos esta revista con el mismo interés con el
que vamos a los campos: HACERLO LOMEJOR
POSIBLE.

Esperamos que sea de tu agrado y nos hagas lle-
gar todas tus sugerencias o dudas. En esta re-
vista, como en el arbitraje, sólo pensamos en
mejorar.



NOTICIAS
Presencia vizcaína en las Copas
LEB PLATA y LEB BRONCE

Los pasados días 31 de enero y 1 de febrero se
celebraron las copas LEB PLATA y LEB
BRONCE, con presencia vizcaína en ambos
encuentros. En la copa LEB PLATA, celebrada
en el pabellón Marta Domínguez de Palencia,
Fernando Garzón, Técnico FEB, ejerció las
funciones de comisario. “Fue un partido muy
intenso. Los oficiales de mesa realizaron una
buena labor, especialmente el operador de 24
segundos, con varias jugadas al límite. Al final

del partido, todo el equipo arbitral fue felici-
tado tanto por los responsables de la FEB
como por los presidentes de las federaciones
castellano-leonesa y catalana”. El Faymasa
Palencia, entrenado por el portugalujo
Natxo Lezkano, se proclamó campeón tras
vencer al CB L'Hospitalet por 69-65.

Por su parte, Oscar Salvador (en la foto), co-
legiado del Grupo 1, arbitró la copa LEB
BRONCE, que se adjudicó el Alerta Cantabria,
tras superar por 73-93 al anfitrión, el Pro-
mobys Tíjola Valle del Almanzora.

Las Copas LEB han cobrado una gran impor-
tancia, ya que el vencedor se asegura el factor
cancha en el play-off, en caso de no acabar la
liga en primer lugar (ascenso matemático).

Curso de arbitraje

Del 23 de febrero al 6 de marzo, el Área Viz-
caína de Árbitros y Oficiales de Mesa impar-
tirá un nuevo curso de iniciación al arbitraje.
El horario, de lunes a viernes, será de 7 a 9 de
la tarde, salvo los jueves, que los alumnos lle-
varán a cabo las prácticas en pista. Esta pri-
mera toma de contacto con la cancha tendrá
lugar en el Polideportivo de Deusto, de 18 a
20 horas. Los asistentes completarán la for-
mación teórica con el visionado de imágenes
sobre situaciones concretas que pueden ocu-
rrir durante un encuentro.
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Además, el Área de Árbitros y Auxiliares de
Mesa de Vizcaya tiene en marcha un foro ex-
clusivo para los miembros del Comité, un
lugar donde puedes encontrar las últimas no-
vedades y noticias del Comité, donde puedes

dejar tus impresiones, sugerencias, dudas e in-
cluso quejas. Siempre desde el más absoluto
respeto y desde un sano sentido del humor.
Para acceder al foro del Comité, sólo tienes
que registrarte. Ya sabes, te estamos espe-
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Desde hace unos cuantos meses, el Comité
dispone de su propia página web. Para acce-
der a ella, únicamente tienes que entrar en el
portal de la Federación Vizcaína de Baloncesto
(www.bizkaiabasket.com), clicar en el apar-
tado ‘Comités’ del menú superior y después
en el Comité de Arbitros.

La página web tiene dos funciones claras. La
primera de ellas es la realización del CND.
Cada persona debe introducir su número de
licencia y contraseña y accede a su compro-
bante de disponibilidad. 

Una vez dentro del CND personal, hay que
realizar dos pasos. Primero, se debe seleccio-
nar la fecha de la jornada. Hay que prestar es-
pecial atención, porque en el calendario sólo

se puede seleccionar el domingo, pero sirve
para todo el fin de semana.  Después hay que
seleccionar las disponibilidades e indicar un co-
rreo electrónico para que se te envíe la con-
formidad con el CND. 

La segunda función de la web es el envío de la
designación individual. Introduces tu número
de licencia y contraseña y ya puedes visualizar
e imprimir tus partidos.

Además, en la web podrás descargarte los re-
glamentos y manuales para poder llevar a cabo
de manera correcta tu labor. Tenemos tam-
bién un pequeño apartado para poder colgar
las actividades que el Comité está llevando a
cabo.

TAMBIÉN EN FACEBOOK

Y AUNQUE ESTÁ EN FASE DE AMPLIACIÓN
DE CONTENIDOS, EL COMITÉ, GRACIAS AL
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÒN, HA
ESTRENADO PÁGINA EN FACEBOOK. SÓLO
TIENES QUE ESCRIBIR COMITÉ VIZCAÍNO
DE ÁRBITROS DE BALONCESTO EN EL BUS-
CADOR  Y NOS ENCONTRARÁS.



LLaa  eennttrreevviissttaa  
En un verano cargado de buenas noticias para la fami-
lia del baloncesto vizcaíno, posiblemente fue la sor-
presa más agradable: Txema Prieto, responsable del
Departamento Técnico de Oficiales de Mesa, era as-
cendido de Oficial de Mesa a Comisario ACB. Hemos
charlado con él para conocer cómo recibió la noticia ,
sus actuales funciones y cómo se está  desarrollando
su primera temporada.

Una noticia así no se recibe todos los días.
¿Quién fue el encargado de comunicarte tu as-
censo?
El Director de Arbitraje de la ACB, Valentí Jun-
yent.
¿Qué supuso para ti?
Fue una sorpresa inesperada.
El cambio de Oficial de Mesa a Comisario ACB
es un salto muy grande. ¿Cómo fue la primera
toma de contacto con el resto de comisarios y
el colectivo arbitral de la ACB?
Son como una gran familia, así que el primer
encuentro fue muy cordial por parte de todos.
¿Cuáles son las funciones que realiza un comi-
sario ACB a lo largo de un encuentro?
Lo primero que hacemos al llegar al pabellón
es descargar los datos del partido en soporte
digital para la realización del acta. Estos datos
nos han sido enviados, previamente, desde la
ACB. 
Ya en la mesa de anotadores, verificamos que
los datos aportados por los equipos coinciden
con la información descargada en el acta (por
si se ha incluido algún jugador juvenil en la con-
vocatoria). Una vez realizada la comproba-
ción, se llevan a cabo las labores habituales que
se deben realizar antes de cada partido: con-
trol de los dispositivos electrónicos del pabe-

llón y comprobación de su correcto funciona-
miento, comunicación de incidencias (en caso
de que las hubiera) con los árbitros, etc.
Una vez finalizado el partido, enviamos el acta
digital a la ACB. Por último, tenemos que pre-
parar y redactar los informes sobre la actua-
ción de los colegiados.
Todas esas funciones se realizan durante la jor-
nada del encuentro. ¿Y entre semana? ¿En que
consiste la labor de un comisario ACB de lunes
a viernes?
Durante este tiempo, nuestra labor es más ins-
tructiva y teórica. Desde la Dirección de Arbi-
traje de la ACB recibimos circulares
informativas, normativas de carácter reciente
y elementos audiovisuales para el análisis de
las jugadas correspondientes a los partidos dis-
putados.



Relacionado con la pregunta anterior, ¿te ha
surgido algún inconveniente para compatibili-
zar tu actividad laboral con la de Comisario?.
Lo digo por la disputa de jornadas entre se-
mana, concentraciones y reuniones.
De momento no me ha supuesto ningún pro-
blema.

En fechas recientes, se ha celebrado una reu-
nión de comisarios ACB. ¿En que aspectos se
ha incidido desde la Dirección de Arbitraje?
Fundamentalmente en dos: la mejora del fun-
cionamiento del acta digital y la toma rápida
de decisiones, con la finalidad de evitar para-
das largas e innecesarias en el encuentro.
Hace unas jornadas, en el encuentro entre el
Granada y el TAU, se produjo un final polé-
mico, con la cronometradora como protago-

“Todavía no pienso en
dar el salto a las com-
peticiones europeas”

nista ( No paró el tiempo tras una canasta del
Granada a 3.9 segundos del final, con las con-
siguientes protestas. Hubo que volver a subir
el tiempo que restaba y el TAU ganó en la úl-
tima jugada) ¿Cómo hay que funcionar en esas
situaciones?
Pues de la misma manera que lo hicieron los
árbitros y el comisario: conforme a las reglas
del juego.
Tu nueva función te obliga a desplazarte a otras
sedes de equipos ACB y establecer contacto
con integrantes de otros Comités. En compa-
ración con los Oficiales de Mesa de Vizcaya,
¿cuál es su capacitación?
Todos los oficiales de ACB están cualificados
para realizar su labor. Cada comité puede
tener sus propias fórmulas de designación y
asignación de tareas, pero el resultado tiene
que ser el mismo.
Para terminar, ¿y para cuándo el salto a comi-
sario de partidos de competiciones europeas?
Todavía no pienso en ello. Ahora lo importante
es realizar de manera correcta la labor que me
han encomendado.



Oye, ¿sabes dónde está
este campo?

¿Dónde estará este campo? ¿Cómo llego hasta
allí? A todos nos ha asaltado la duda más de
una vez, bien porque llevábamos  pocos parti-
dos en el Comité o porque era la primera vez
que acudíamos a ese campo o pueblo. Todavía
muchos recurrimos al viejo truco de preguntar
a nuestros compañeros.

Pues bien, desde hace un tiempo esto tiene
otra solución con dos herramientas. Una de
ellas, creada por nuestro compañero Gaizka
Barandalla, te permitirá encontrar en el Goo-
gle Earth todos los campos del baloncesto viz-
caíno. De esa manera tendrás fácilmente
localizadas todas las canchas. Para conseguir la
aplicación no tienes más que acudir a la por-
tada de la página de la federación y abajo a la
derecha encontrarás el enlace para llevar a
cabo la descarga. 

Por otro lado, el Consorcio de Transportes de
Bizkaia ha diseñado una herramienta
(http://80.34.73.154/mapxtreme/index.htm)
que nos permite calcular el mejor trayecto en
transporte público a los diferentes campos.
No sólo nos calculará el tiempo estimado, sino
las distintas alternativas que tenemos para
poder alcanzar nuestro destino.

¡Ya no hay excusas para no llegar a los campos!



El Rincón de lasEl Rincón de las
DudasDudas

En esta sección podrás enviar, a través del
foro,  las dudas que te vayan surgiendo en cada
jornada, aquellas situaciones de juego que no
sabes si has solucionado tal y como marca el
reglamento. Mikel Segurado, Secretario del
Área de Árbitros y Oficiales de Mesa de Viz-
caya, resolverá cada número tus dudas.

LANZAMIENTOS, DOBLE REGATE Y EL
TABLERO
Esto más que una duda, es una situación
de partido que me ha ocurrido. Un juga-
dor va botando hacia canasta cuando
lanza y únicamente toca el tablero, con lo
cual sucedería una situación de doble re-
gate en el caso en que la vuelva a coger.
Lo que ocurre es que la cogen a la vez el
mismo jugador y un jugador del equipo
contrario, ocurriendo una situación de al-
ternancia. 
En mi caso lo que procedí a sancionar fue
doble regate, y me parece que es lo co-
rrecto, pero no estaba del todo seguro,
porque mi compañero no apoyo del todo
mi sanción.

Si el jugador lanza a canasta, es un lanzamiento
aunque sólo toque el tablero. Es raro que un
jugador lance a canasta tirando deliberada-
mente al tablero para fallar. Lo de tirar delibe-
radamente se refiere a un jugador que para
evitar una presión tira a tablero para poder
salir corriendo a volver a cogerlo, o para hacer
un mate de esos espectaculares, vamos, situa-
ciones claras que busquen sacar una ventaja in-
justa. Un lanzamiento es un lanzamiento, y

punto pelota. La torpeza de cada jugador hace
el resto. En este caso, se debería haber indi-
cado situación de salto entre dos y otorgar la
posesión al equipo que le correspondiese por
alternancia.

A9 finaliza un regate y efectúa un pase a
A7 para hacer un alley-oop. A7 no llega y
el balón golpea directamente contra el
tablero. A9 coge de nuevo el balón, antes
de que lo haya tocado otro jugador.

Se trata de un pase no recibido, por lo que no
puede ser un fumble. Y si el jugador que pasa
vuelve a cogerlo, en cuanto lo toca es regate
ilegal, como dice en art 24.2 (punto 3). Un ju-
gador no debe realizar un segundo regate des-
pués de haber concluido el primero a menos
que haya perdido el control de un balón vivo
en el terreno de juego entre ambos regates a
consecuencia de un pase o un fumble en el que
el balón no haya tocado o haya sido tocado
por otro jugador.



¿Estado civil? 
CASADO
¿Cuáles son sus estudios?  
BUP Y FP 2
¿Cuál es su cantante o grupo favo-
rito? 
REVÓLVER
¿Cuál es su canción favorita?
------------------------
¿Quiénes son su actor y
actriz favoritos? 
KEVIN COSTNER Y
GENNA DAVIS
¿Qué película ha visto más
veces? 
EVASIÓN O VICTORIA
¿Cuál ha sido el mejor libro que ha leído?
‘COMO CONVERTIRSE EN ICONO PRO-
GRE’
¿Su plan perfecto para una noche? 
CENA,  SALIR CON AMIGOS Y
LLEGAR DE DÍA A CASA
¿Cuál es su programa de tele-
visión favorito? 
NINGUNO
¿Cuál es su comida prefe-
rida?
LAS PATATAS FRITAS
CON HUEVOS FRITOS
Una ciudad.
BILBAO
¿Cuándo lloró por última vez? 
HACE UN PAR DE SEMANAS
¿Qué lugar del mundo le gustaría visitar? 
LAS VEGAS
¿Qué aprendió de sus padres?
A DISCUTIR LO MENOS POSIBLE

¿Cuál ha sido su último capricho?
DESCANSAR UN LARGO PERIODO DE
TIEMPO

¿Ha entrado alguna vez en un sex shop?
SÍ
Acabe la frase: reconozco que
me pongo borde cuando...
ME LLAMAN POR TELÉ-
FONO A HORAS INTEM-
PESTIVAS PARA
TONTERÍAS
¿Qué es lo que nunca falta
en su nevera? 
FRUTA

¿Qué ídolos tiene usted? 
JAVIER CLEMENTE

El regalo de Reyes que más ilusión le ha
hecho...
UN FUTBOLIN
¿Qué otros deportes practica o ha practi-

cado? 
FÚTBOL, FRONTÓN, TENIS
¿Su personaje histórico favo-
rito? 
JESÚS
¿Tiene manías antes de
salir al campo? 
NO
¿Adónde suele ir de vaca-
ciones? 

VALENCIA
Formule un deseo en voz alta... 

QUE EL AÑO PRÓXIMO ENTREN
30 NUEVOS ARBITROS
Si fuera presidente del Gobierno, ¿qué sería
lo primero que haría al llegar a Moncloa? 
ECHAR A TODOS LOS  FUNCIONARIOS
QUE NO PEGUEN UN PALO AL AGUA

El Cuestionario de
la última...... LARRI


