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No va más
Otra temporada más se nos escapa de las manos,
y con ella muchísimas alegrías y algún que otro
sinsabor.
De estos últimos es fácil olvidarnos, con la magnífica campaña que han hecho nuestros compañeros en todas las categorías. Este año han
conseguido grandes metas. Sólo recordaremos
unas pocas, para que sean un estímulo para
todos nosotros. Así lograremos mejorar.

Alberto Santerbas Touriño
Acaba de regresar del Campeonato de España
Cadete Femenino en Lanzarote.
Jon Martínez Totoricagüena
Participó en los Campeonatos de España Infantil
y Cadete de selecciones autonómicas.
Mikel Segurado Hierro
Acudió a dos sectores masculinos, tanto juvenil
como cadete.
Francisco Javier Lorenzo Casado
Iñigo Yarza Herrero
Estuvo en la lucha por el 3º puesto en el campePitó la final femenina del Campeonato de España onato de España Infantil Femenino
de selecciones autonómicas infantil.
Y un recuerdo especial para
Sergio Manuel Rodríguez
Dirigió la final del Campeonato de España de clu- Iñaki Caballero del Arco
bes en categoría cadete masculino
Que arbitrando una de las fases del sector de asÓscar Salvador Magallanes
censo a LEB desde la liga EBA se lesionó.
Arbitró la final de Copa LEB Bronce y varios partidos del Playoff de ascenso de esta categoría
Pero no sería lógico despedir este editorial sin
José Antonio Godoy Morillo
acordarnos de todos nosotros, que acudimos a
Al igual que Óscar dirigió partidos de Playoff de todas las canchas con la máxima ilusión partido
LEB Bronce.
tras partido.

NOTICIAS
En un final de temporada que no puede recibir otra calificación que la de excelente, los integrantes del Comité Vizcaíno de Árbitros y
Oficiales de Mesa de Baloncesto han estado
presentes en numerosos torneos intersecto-

res (entre ellos el de Gernika), campeonatos
de España y fases de ascenso a diferentes categorías. Aquí os presentamos a algunos de
ellos, que nos cuentan sus impresiones sobre
las experiencias vividas.
Pujana y Pepe Godoy, entre otros. Al final me
salió un intersector correcto y con muy buenas sensaciones aunque me quedé con ganas
de demostrar que puedo hacer las cosas mejor
y que tengo capacidad para mejorar mi arbitraje.

Francisco Javier Lorenzo
Intersector Junior Masculino Estella
En este intersector coincidí con gente estupenda. Era el primer torneo de esta categoría
de este año e iba hipermotivado, aunque me
dieron collejas por todos los lados. Me metieron mucha caña con la edad, físico y demás
cosas. Hubo un momento después del primer
partido que casi me hizo tirar la toalla e irme
para mi casa, pero salió mi vena competitiva y
tuve un gran apoyo de Roberto Asensio, Koldo

Intersector Cadete Masculino Puigcerdá
Sitio espectacular, aunque un poco lejos (1400
kms ida y vuelta). En este intersector coincidí
con Mikel Segurado, que realizó un campeonato excepcional y al que conocí con más cercanía, ya que 1400 kms dan para hablar de
muchas cosas. Este campeonato será recordado por todos los que participamos con buenos recuerdos, gente estupenda y amigable,
pero también por la agresión a un compañero
y amigo del Comité Navarro.
Campeonato de España Infantil Femenino
Sensación alucinante, quizás es lo mejor que
me ha pasado en los 16 años que llevo arbitrando. He disfrutado, me he divertido y las
cosas me han salido bien. Me quedé muy satisfecho con mi trabajo realizado, he aprendido cosas nuevas que mejorarán mi arbitraje
y además no se arbitra todos los días un 3º y 4º
puesto de un campeonato de España.

NOTICIAS

Mikel Segurado

casa. Otro regalo para el recuerdo.

Intersector Junior Masculino Málaga
Esta experiencia me sirvió para mejorar mi arbitraje que, aunque suene un poco cursi, es el
fin de todos estos campeonatos y por lo que
hay que seguir trabajando para arbitrar la categoría que sea. Aquí la cosa se torció un poco
gris, la verdad, ya que nada más llegar nos enteramos que se había retirado un equipo y por
lo tanto arbitrábamos un partido menos. Lo
que más me sorprendió fue ver el nivel en categoría junior que hay en otras comunidades.
El trabajo base me pareció realmente sorprendente, porque para ver un nivel de juego
semejante en dicha categoría hay que labrarlo
mucho. En este campeonato al principio me
encontré un poco extraño, viaje en avión,
transbordo para aquí, para allá, cuidado con
no facturar, etc...pero al conocer a los andaluces, los extremeños, el ceutí, el melillense, el
madrileño y un canario, me sentí como en

Intersector Cadete Masculino Puigcerdá
De las dos experiencias, muy productivas
tanto en el aspecto arbitral como en el personal, sin duda me quedo con la de Puigcerdá,
porque el colofón final fue arbitrar un tercer y
cuarto puesto en el que se jugaban ir al campeonato de España: un La Salle – Barça. Lo
consideré la guinda a un trabajo bien realizado.
Si me tengo que quedar con un partido es con
el Barça – Cornella que ganó este último por
dos puntos. La experiencia de conocer gente
es otro gran regalo que sin duda me llevo conmigo, porque en estas oportunidades arbitrales que se presentan, que como bien es sabido
son pocas, el mejor componente es el factor
humano. La otra cara de la moneda es el recuerdo de la agresión a un compañero tan cercano como Patxi. Son cosas difíciles de
sobrellevar y que suponen una losa dentro del
arbitraje y del propio baloncesto.

NOTICIAS
Alberto Santerbas
Campeonato España Cadete Femenino
El campeonato ha sido una pasada en todos los
sentidos desde el personal al deportivo: empezando por conocer a gente extraordinaria
de otros lugares del mapa como han sido los
compañeros; siguiendo por los dos pedazo de
técnicos que nos acompañaban, que la única
pega fue el no haberles exprimido mucho más,
pues lo merecían...; y acabando por lo deportivo, con lo cual salgo muy satisfecho.
Pité cuartos de final y semifinales y la sensación que se te queda siempre en esta clase de
torneos es que puedes llegar a tener un partido como máximo en el que el marcador esté
igualado y haya emoción hasta el final. Los
demás suelen ser marcadores abultados en los

que es difícil disfrutar al máximo.
La reflexión final que hago de todo esto una
vez acabado es que debo aprovechar mucho
más las herramientas que se nos facilitan para
crecer como árbitro. Y la sensación que tengo
una vez acabado es de satisfacción y alegría.

NOTICIAS
Sergio Manuel

Y además....

Fernando Garzón (técnico FEB) Jon Totorikagüena
Campeonato España Cadete Masculino
Habla Fernando Garzón: “Como siempre, es
una experiencia muy grata coincidir con un
grupo de árbitros para ayudar a que continúen
con su progresión. En este caso, el calor asfixiante nos hizo sudar la gota gorda, no sólo a
los árbitros y a los equipos participantes en la
pista, sino a todos los que nos encontrábamos
en las gradas. Tras los partidos los técnicos de
la FEB que nos desplazamos al campeonato,
veíamos los dvds para apoyar los comentarios
técnicos en jugadas, de modo que todos los
colegiados asistentes al torneo fuesen conscientes de los puntos que debían trabajar para
ir puliendo ciertos detalles.
Este torneo ha sido el último campeonato al
que tengo que acudir esta temporada y ya sólo
queda rematar las valoraciones individuales finales. Luego tocará descansar lo que se pueda
en verano, aunque la verdad es que no se llega
a desconectar nunca, porque siempre hay cosillas que hacer.
En el aspecto arbitral, Sergio Manuel dirigió la
final junto con Fernando Martínez, de Zaragoza. Su labor fue notable, siendo reconocida
no sólo por los técnicos y compañeros, sino
por los equipos que la disputaron, cuyos entrenadores les dieron la enhorabuena personalmente y también nos lo reconocieron a los
técnicos que allí estábamos.”

Campeonato España Cadete e Infantil de
Selecciones Autonómicas

José Antonio Godoy
Campeonato España Junior Masculino
Playoffs LEB Bronce

Óscar Salvador
Playoffs LEB Bronce

Iñaki Caballero
Fase de Ascenso Liga EBA

NOTICIAS

Asier Quintas, premiado por la Javi Bravo Loroño, en el Torneo
Federación Vizcaína
de la Amistad (Italia)
Asier Quintas, colegiado de categoría LEB
ORO, ha recibido el premio al mejor árbitro
del año de manos de la Federación Vizcaína de
Baloncesto en la gala que pone el broche final
a la temporada y en la que estuvieron presentes más de 150 personas.
Este premio es el reconocimiento a una carrera, aún activa, que comenzó en categoría
provincial y que fue ascendiendo hasta llegar a
LEB ORO.
Asimismo en la gala se premió a Piru Azúa,
Marcos Casado, Amaia Mendiolagaray, Raúl
Ruiz, Bilbao Kirolak, Tele 7 y el club Bakuva.
Además, hubo un especial homenaje al colegiado Juanjo Neyro, fallecido esta temporada.

Javier Bravo Loroño, árbitro de categoría LEB
ORO, participará durante el próximo mes de
agosto en el Torneo de la Amistad, que se celebrará en Italia, en el que competirán las selecciones nacionales U15 femeninas.

Iñigo Yarza, en Alcázar de San
Juan
Iñigo Yarza, colegiado del Grupo 4, ha participado en el Clinic de Formación de Árbitros,
organizado por la FEB y celebrado en Alcázar
de San Juan.En esta habitual cita veraniega han
participado 39 árbitros, pertenecientes al
grupo autonómico.

La comida
En una cita obligada cuando llega el mes de junio, el Área Vizcaína de Árbitros y Oficiales de Mesa de Baloncesto celebró su habitual comida de fin de
temporada, que tuvo lugar en el restaurante Euskal Sena de Artxanda. Un
encuentro para hacer balance de la temporada, realizar propósitos para el
año que viene y entregar los trofeos a los más destacados del año.

Premio al mejor árbitro
de categoría regional
Javi Fernández (938)
(En la foto, junto a Javi
Lorenzo)

Premio al mejor Oficial
de Mesa
Carlos Carretón (248)
(En la foto, junto a
Txema Prieto)

Premio al mejor
árbitro u oficial de
mesa del Comité
Vasco de Árbitros
Txema Prieto (84)
(En la foto, junto a
Germán Monge,
Presidente de la
Federación Vizcaína)

Premio especial del Área Vizcaína de Árbitros y Oficiales de Mesa
de Baloncesto
José Antonio Godoy (496)

Insignias del Comité Vasco de Árbitros como reconocimiento a
los 20 años en activo

Juan Carlos Fernández (262)
(En la foto, junto a Roberto Asensio)
Miguel Ledesma (325)
(En la foto, junto a J.L. Larrinaga)

Verónica Arteche (313)
(En la foto, junto a Fran Gil)

Homenaje a Juanjo
Neyro,
ex-árbitro
ACB fallecido esta
temporada
(En la foto, su hija
María junto a Arturo
Aguado, Presidente de
la Federación Vasca)

Y también en un clásico de final de temporada, Zorroza fue la
sede del partido de fútbol. En la foto, los valientes que disputaron
el encuentro tras 90 minutos de esfuerzo. ¿El resultado? Lo de
menos (pero los veteranos vencieron 5-4 :p)

s
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El ‘sector’ Durango y Ondarroa del
Comité, con Mikel

Una parte de las chicas de nuestro
Comité: Sonia, Itziar, Laura y Eli.

Los más jóvenes del Comité, pasando el ‘mal trago’ de su derrota en
el partido de fútbol

Ainara y Henar, posando para
nuestra revista

Trío de anotadores ACB: Gonzalo, Carretón y Ledesma

La fama de nuestra comida de fin
de temporada traspasa fronteras.
Hasta nuestros compañeros guipuzcoanos se acercaron a Bilbao

¡BUEN VERANO A TODOS! ¡NOS VEMOS EN SEPTIEMBRE!
PERO RECORDAD, EN VERANO SEGUIMOS EN:

