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Protagonistas del verano (entre otros...)

Los sueños se cumplen
Nos volvemos a poner en marcha, buscamos el uniforme, encontramos el silbato y
vienen con nosotros la motivación y la ilusión.
Ya tenemos la mirada puesta en la nueva temporada, en el siguiente partido, en la
próxima pitada.
Y es que esto no se puede parar, si no lo pruebas nunca sabrás lo que es.
Te invitamos a que vivas con nosotros esa magia.
La magia del arbitraje.

NOTICIAS
Javi Lorenzo asciende a EBA...
Javi Lorenzo, Director Técnico del Área
de Árbitros y Oficiales de Baloncesto y
colegiado de Primera División la pasada
temporada, pasa a formar parte del
grupo 2 de la Federación Española, con lo
que arbitrará encuentros de Liga EBA y
LF2. Durante este año, Javi Lorenzo ha
acudido a los intersectores juvenil de Estella y cadete de Puigcerdá, al campeonato de Euskadi de selecciones junior y al
campeonato de España infantil femenino.
La cara negativa de esta noticia es el descenso de categoría de Jon Martínez
‘Toto’, que la próxima temporada dirigirá
encuentros de Primera División

...y Mikel Segurado estará vinculado a la categoría
Mikel Segurado, Secretario del Área Vizcaína de Árbitros y Oficiales de Mesa, formará parte del grupo de ‘Árbitros
disponibles’, que estarán habilitados para
dirigir encuentros de EBA y LF2, es decir,
que estarán vinculados a una categoría
superior.
Este Grupo podrá ser modificado en cualquier momento de la competición y no
tiene garantizado un mínimo de partidos.
La finalidad de esta vinculación es la mejora del desarrollo técnico y análisis de la
adaptación de este conjunto de colegiados (pertenecientes al grupo 3) a una categoría superior.

NOTICIAS
Ekaitz Añón, Sergio Rodríguez e
Iñigo Yarza a Primera División
Seguimos con los ascensos de categoría.
Ekaitz Añón, Sergio Rodríguez e Iñigo
Yarza, que la pasada temporada formaban parte del grupo 4, han ascendido a
Primera División. Esta temporada, Iñigo
Yarza participó en el campeonato de España de Selecciones Autonómicas Mini e
Infantil.
Por otra parte, el Comité Vasco de Árbitros ha descendido a Alfredo Agúndez al
Grupo 4.

Arkaitz González y Juanjo Ruiz
nuevos colegiados del grupo 4

Rubén Sánchez Mohedas, Director de
Arbitraje de la Federación Guipuzcoana
de Baloncesto, y gran amigo del Comité
Vizcaíno de Árbitros y Oficiales de Mesa,
ha logrado el ascenso a ACB ¡Desde
aquí le damos nuestra enhorabuena!

Asimismo, el Comité Vasco de Árbitros
ha ascendido al grupo 4 a Arkaitz González y a Juanjo Ruiz, una mezcla de juventud y veteranía para la categoría.
Arkaitz pertenece desde hace cerca de
10 años al Área Vizcaína de Árbitros y
Oficiales de Mesa, y sólo tiene 21 años.
Por su parte, Juanjo Ruiz está viviendo su
segunda juventud, ya que en su primera
etapa como colegiado alcanzó la categoría LEB.
Por contra, Txemi García Vázquez y Yosu
Nieto han sido descendidos a categoría
regional.

NOTICIAS
Sergio Manuel vinculado al
Grupo 1
Y para acabar con los ascensos en el apartado de colegiados, hay que señalar que
Sergio Manuel estará vinculado durante
esta temporada al Grupo 1 de la Federación Española de Baloncesto, pudiendo
dirigir encuentros de LEB Plata y Liga Femenina. Eso sí, seguirá participando también en partidos de EBA y LF2.

Ascensos de Oficiales de Mesa
a Liga Femenina 2
También se han producido ascensos en lo
referente a los oficiales de mesa, con cuatro nuevas incorporaciones al grupo de
Liga Femenina 2. Los anotadores ascendidos son:
Henar Arestizabal
Iñaki Ceballos
Josu Ezquerra
Juan Carlos Ugidos

Jorge Cobles
Dani Fernández
Sonia Grande
Carmelo Gutiérrez
Amaia Gutiérrez
Alfonso Ibarrola
Itziar Laseca
Nagore Mouriz
José Nuñez
Fernando Pérex
Aitor Pérez
Ainara Rodríguez

Fallecimiento del padre de Fernando Pérex

Así, además de estos cuatro nuevos integrantes, el grupo de oficiales de mesa que
participarán en los encuentros organiza- El pasado 6 de agosto se celebró el funeral por
dos por la Federación Española estará el padre de nuestro compañero oficial de
mesa Fernando Pérex. Sirvan estas líneas
compuesto por :
para ofrecerle el más profundo y sentido pésame del Área de Árbitros y Oficiales de Mesa
Iñigo Alonso
de Baloncesto.
Jorge Andérez

NOTICIAS
DVD de Jugadas
El Departamento de Comunicación del
Área de Árbitros y Oficiales de Mesa también trabaja en verano. Bajo la excelente
dirección y realización de Mikel Segurado, el Departamento de Comunicación
ha elaborado un DVD de Jugadas que
marca el criterio para la temporada
2009/10. Está previsto que este material
se reparta a todos los clubes de categoría
regional

INICIO DE
TEMPORADA
Viernes, 4 de Septiembre
Salón de Actos 1ª Planta
19:00 horas
Reunión de inicio de temporada
Sábado, 5 de Septiembre
Eibar, durante todo el día
Stage Comité Vasco de Árbitros
Lunes, 7 de Septiembre
Salón de Actos 1ª Planta
19:00 horas
Stage Oficiales de Mesa ACB
Viernes, 11 de Septiembre
Salón de Actos 5ª Planta
19:00 horas
Stage Oficiales de Mesa
Stage Oficiales LEB Plata

Javi Bravo Loroño en el Torneo
de la Amistad
Javier Bravo Loroño, árbitro perteneciente al Grupo 1, acaba de participar
este fin de semana en el Torneo de la
Amistad celebrado en la ciudad italiana
de Pesaro, y en el que compitieron las selecciones nacionales femeninas U15.

Del 11 al 13 de Septiembre
Bilbao y Durango
Stage Comité Vizcaíno de Árbitros
Domingo, 13 de Septiembre
Eibar, durante toda la mañana
Stage Comité Vasco Oficiales
ACB, LEB, LF2 y EBA

Las entrevistas
El ascenso de Sergio Manuel y Alberto Santerbas a Liga EBA fue una
de las noticias agradables del pasado verano en el Área Vizcaína de
Árbitros y Oficiales de Mesa. Una vez concluida su primera temporada como árbitros FEB, es un buen momento para que ellos mismos
hagan balance de su actuación durante todo el año.
Sergio Manuel
¿Qué balance realizarías de la temporada?
Para mi el balance de esta temporada ha
sido muy bueno. Según iba pasando la
temporada me he ido encontrando cada
vez más a gusto en la categoría. Creo que
he progresado y he aprendido mucho.
Con un número, ¿qué nota te pondrías?
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¿Cómo has llevado los desplazamientos,
más largos respecto a lo que estabas
acostumbrado?
En mi caso apenas me he enterado. Muchos de los desplazamientos son de ir,
pitar y volver, a excepción de algún viaje
en el que haces noche. En general, todos
son bastante cómodos. Los vizcaínos tenemos la suerte de que muchos viajes los
hacemos juntos con lo que los desplazamientos son más llevaderos.
¿Cuáles han sido las principales diferencias que has notado entre la Primera División y EBA y LF2?
En primer lugar el trato que te dan los
equipos. A pesar de que la mayoría de los
jugadores y entrenadores son amateurs
el trato tiende a profesionalizarse. En
cuanto al juego hay bastante diferencia
en la envergadura de los jugadores y en

velocidad del juego.
¿Qué destacarías de tu primera temporada como árbitro FEB?
Por un lado destacaría el trabajo técnico.
Se tiene la sensación de que el seguimiento es bastante continuo mediante los
videos y los informes que nos hacen en los
partidos y campeonatos. Y por otro lado

“Me queda una buena
sensación con el final de
temporada, al pitar una
fase de ascenso y un Campeonato de España”
destacaría la posibilidad de arbitrar con
gente de otros comités.
¿El mejor momento de la temporada?
Probablemente el final. Me queda una
buena sensación al poder terminar la temporada arbitrando una fase de ascenso y la
fase final de un campeonato de España.
¿Y el peor?
El principio de la temporada. Se empieza un poco desubicado y hasta que
te enteras como funciona todo pasa un
tiempo. Ahí es cuando se nota la ayuda
de los buenos compañeros con los que
he arbitrado.
¿Cuáles son las expectativas para la temporada que viene?
Las expectativas son las mismas de todas
las temporadas. Seguir aprendiendo de
todos y seguir mejorando, arbitre la categoría que arbitre.

Alberto Santerbas
¿Qué balance realizarías de la temporada?
El balance personal de esta temporada es
muy positivo. Esto es debido en mayor
parte al disfrute en la cancha cada fin de
semana, creo que es lo básico y más importante para adaptarse a una competición como la EBA. Una vez llegados a un
punto, todos sabemos arbitrar bien pero
a veces es difícil disfrutar bajo una cierta
presión como ser tu primera temporada
en la FEB.
Con un número, ¿qué nota te pondrías?
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¿Cómo has llevado los desplazamientos,
más largos respecto a lo que estabas
acostumbrado?
Esto ha sido otra parte muy positiva de
esta temporada pasada. Me ha encantado
conocer otros sitios y otros compañeros
de otros comités con sus propias costumbres, aunque por ello tengas que invertir
todo el fin de semana dejando de hacer
otras cosas también apetecibles. Pero
esto no lo cambio por nada….jeje.
¿Cuáles han sido las principales diferencias que has notado entre la Primera Di-

“ Me ha encantado conocer otros sitios y otros
compañeros de otros comités con sus propias costumbres”
visión y EBA y LF2?
El ritmo. Sin ninguna duda, hay un cambio de ritmo bestial. Todo sucede mucho
más rápido aunque también es todo
mucho más claro, tanto el juego como
pueden ser los contactos.
Sobre la LF2, poco puedo decir puesto
que sólo he arbitrado 2 partidos pero sí
que se nota cambio en lo relacionado
con la táctica. Está todo mucho más medido.
¿Qué destacarías de tu primera temporada como árbitro FEB?
Hay mucho destacable pero si elijo una es
haber podido conocer otros sitios y compañeros de otros comités, con los cuales

compartes: similares inquietudes, buenos
sentimientos y grandes momentos.
¿El mejor momento de la temporada?
El campeonato de España cadete femenino en Lanzarote. Para mi fue un premio
a un trabajo de toda una temporada. Fue
una pasada.
¿Y el peor?
Ya no me acuerdo…
¿Cuáles son las expectativas para la temporada que viene?
Espero estar al cien por cien para poder
darlo todo en cada partido. Es lo único
que está en mi mano y así lo haré. No
acabar la temporada y pensar que podía
haber dado más y no lo di.

“En EBA todo sucede
mucho más rápido aunque también es todo
mucho más claro, tanto el
juego como los contactos”

El reportaje
Este verano se ha celebrado en Donostia la XXXIII Edición del Curso
de Entrenador Superior. Durante quince días, 221 participantes adquirieron la formación base necesaria para emprender el apasionante
reto de entrenar a cualquier nivel. Paul Urbano, colegiado del G3,
nos cuenta su experiencia.
Más que 15 días de formación
Durante la segunda quincena de Julio he
estado en Donostia realizando el Curso
de Entrenador Superior de baloncesto.
Este curso consta de una primera fase no
presencial de 4 meses. En ella, se cursa el
bloque común y, del bloque específico de
baloncesto, se da una primera aproximación a los contenidos que se desarrollarán
más tarde. Asimismo, se realizan diversos
exámenes, vía Internet, y se elaboran trabajos individuales que serán la base de los
trabajos colectivos a realizar en la fase
presencial.
Una vez terminada la fase no presencial,
se pasa a la fase presencial, en régimen
de internado, que este año se ha celebrado en Donostia. Son 15 días en los que
se termina de abordar el bloque especí- Paul, Junto a Zan Tabak, también partifico, y en los que se realizan los exámenes cipante en el curso
definitivos, así como diversas presentaciones, charlas, trabajos colectivos, foros
de debate, etc.
cas consisten en entrenar un equipo, del
que dependiendo la categoría te convaliUna vez superado esto, debes realizar un darán más o menos horas, y presentar el
periodo de prácticas y un proyecto final. trabajo y la planificación anual realizados.
El proyecto es simplemente un trabajo Por último, hay que cumplir un número
que elaboras a partir de un tema elegido de horas de formación, que consisten en
entre una serie de opciones. Las prácti- acudir a diversas charlas o ayuda a las fe-

deraciones.

Récord de participantes y gran
nivel técnico
Como veis, este curso es mucho más que
acudir las 8-9 horas diarias de clase que
se impartían en Donostia. Este año ha
contado con un récord de asistencia con
221 participantes de todas las comunidades del Estado, excepto Ceuta y Melilla.
La representación vizcaína se ha hecho
notar con 15 participantes, creo recordar,
y otros tantos entre guipuzcoanos y alaveses. Finalmente, mencionar el honor de
haber podido contar con un prestigioso
entrenador vizcaíno como Karmelo Etxeberria, realizando funciones de tutor del
curso.

miento; Pedro Martínez sobre táctica defensiva; y todas las aportaciones realizadas por Ramón Jordana y Jota Cuspinera
-ambos tutores del curso- a lo largo de los
15 días de convivencia.

Motivaciones

En el plano personal, mi motivación ha
consistido en poder terminar mi formación reglada como entrenador de baloncesto. Creo que las personas no debemos
ser conformistas, y debemos intentar seguir creciendo en todas las facetas que
nos gusten. En este punto, considero que
este curso ha respondido a mis expectativas. También resaltar que la formación
de un entrenador no acaba aquí, ya que
se debe seguir intentando aprender a lo
largo de toda su carrera. Se busca una
Abordando el contenido técnico, me formación permanente. Por otro lado,
quedo con las charlas ofrecidas por Ri- que se realizara a escasos 100 kilómetros
card Casas sobre el reto del entrena- de mi casa fue una motivación añadida.

Momento de descanso de algunos de los participantes del Curso. Junto a Paul (en la
fila inferior con camiseta del Athletic) está Josu Ezquerra, Oficial de Mesa del Área
Vizcaína de Árbitros y Oficiales de Mesa de Baloncesto

Dirigiendo a sus pupilos desde la banda

Dualidad entrenador-árbitro
Como árbitro de baloncesto que soy, considero que este curso también me ayudará a progresar en esta faceta, dado que
me ha ayudado a seguir conociendo más
este deporte. Creo que es muy relevante
para un árbitro, entender el juego. Esto
hará que sepa centrar más su atención en
diferentes acciones que se van sucediendo a lo largo de un partido, y a saber
leer e intuir el transcurso del mismo.

digno de respetar.
Está claro que fallarán, porque son humanos, pero de la misma forma que mis
jugadores y yo también fallamos. Por esto
sinceramente considero inútil protestar,
porque lo único que creo que conseguiré,
es poner nervioso al árbitro y hacer que
su porcentaje de acierto baje. Creo que
debo apoyarle para que se sienta cómodo
en la pista y pueda hacer su trabajo lo
mejor que sepa.

Conclusiones
Sabiendo esto, mucha gente me pregunta
sobre si protesto, me muerdo la lengua
como entrenador… la respuesta es contundente, NO. Al tener la suerte de estar
en los dos colectivos, como entrenador, se
que todos los árbitros que vienen a los
partidos, vienen a realizar su trabajo lo
mejor que saben. Aunque no se sepa, los
de naranja, o negro, realizan un trabajo
semanal al igual que los equipos. Para mí,
esto representa que ellos también se
toman su trabajo igual de serio que los
equipos, y tratan de reflejar esa preparación el fin de semana. Creo que esto es

Como conclusión final, invitar a todos los
entrenadores a que realicen los cursos,
que aparte de conocimientos, son unas
experiencias muy enriquecedoras. La
convivencia y el estar 15 días pensando
sólo en baloncesto creo que es una etapa
que todo entrenador debe pasar. Y por
último, pedir a todos mis compañeros entrenadores un mayor respeto por la figura del árbitro, que aunque no se vea, se
está realizando mucho trabajo por mejorar día a día y partido a partido.

El Rincón de las
Dudas
INTERVALOS DE JUEGO
En primer lugar, hay señalar que en un
encuentro sin prórrogas hay cuatro intervalos de juego (Artículo 8 Reglas Oficiales):
- Veinte minutos antes de la hora programada para el inicio del partido
- Uno/Dos minutos entre primer y segundo periodo, y entre tercer y cuarto
periodo
- Y 10/15 minutos en la mitad del choque.
Si el partido finaliza en empate y debe
disputarse uno o varios periodos extras,
habrá intervalos desde el final del cuarto
periodo o de cualquier periodo extra
hasta que el balón es tocado legalmente
por un jugador sobre la pista tras el saque
que da inicio a ese periodo.
En todos los casos de saque inicial de periodo, si se comete una falta personal una
vez que el balón está a disposición del jugador que va a sacar pero antes de ser tocado por un jugador en la pista, se
considera una falta normal.
Los intervalos de juego finalizan cuando
el balón es tocado legalmente por uno de
los saltadores (primer cuarto) o por un jugador sobre el terreno de juego (segundo, tercer y cuarto periodo).
Tiempo Muerto
De acuerdo con las Interpretaciones Oficiales de 2008, “no se puede conceder un
tiempo muerto antes de que haya comenzado el tiempo de juego de un periodo ni después de que haya finalizado”.
Un tiempo muerto es considerado una in-

terrupción del partido (Artículo 18.1). Es
decir, en un intervalo, como no hay partido, no hay nada que interrumpir, por lo
que no puede concederse.
Sustituciones
Una sustitución es una interrupción del
partido solicitada por un sustituto para
convertirse en jugador (Art.19). Mismo
criterio que con los tiempos muertos.
Faltas
En un intervalo de juego, únicamente podrán señalarse faltas técnicas, antideportivas o descalificantes.
Si en un intervalo se pita una falta técnica/antideportiva/descalificante a un jugador, esta sanción contará como falta de
jugador y como falta de equipo en el siguiente periodo (en el acta se registrará
como 1T2 o 1U2). El siguiente periodo comenzará con dos tiros libres y posesión
para el equipo contrario (excepto en el
intervalo que precede al primer periodo,
en cuyo caso, tras los tiros libres, se administrará el salto inicial).
Si la falta técnica o descalificante es señalizada a un entrenador, se registrará
una C en el acta en el minuto 1 del periodo correspondiente. El partido continuará de la misma forma que en el
ejemplo anterior.
Y si la falta técnica/antideportiva o descalificante de intervalo es a un jugadorentrenador facultado para jugar, ésta
contará como falta de jugador y como
falta de equipo en el siguiente período.

El Cuestionario de
la última.. Ekaitz Añón
¿Estado civil?
SOLTERO, AUNQUE MI NOVIA LEIRE
LLEVA 2 AÑOS VIVIENDO CONMIGO
¿Cuáles son sus estudios?
GOI MAILAKO ESKOLA DE
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS
¿Cuál es su cantante o grupo
favorito?
BARRICADA
¿Cuál es su canción favorita?
BLANCO Y NEGRO DE BARRICADA. ES QUE SOY UN POCO
GAUTXORI; O MEJOR DICHO,
ERA…CUANDO ERA MÁS JOVEN
¿Quiénes son su actor y actriz favoritos?
EDDIE MURPHY Y LIV TYLER
¿Qué película ha visto más veces?
LA GUERRA DE LAS GALAXIAS
¿Cuál ha sido el mejor libro que ha leído?
EL SEÑOR DE LOS ANILLOS
¿Su plan perfecto para una noche?
BUENA CENA, UN PAR DE BARES DE
TRANKI Y DESPUÉS PATXANGUEO
HASTA LLEGAR A CASA JUSTO
ANTES DE QUE EL SOL NOS
DIGA QUE ES DE DÍA
¿Cuál es su programa de televisión favorito?
HOUSE
¿Cuál es su comida preferida?
ENSALADA
Una ciudad.
IRUÑEA-PAMPLONA
¿Cuándo lloró por última vez?
HACE UN MES. TENGO UNA PERRITA DE
5 MESES Y VI LA PELÍCULA ‘UNA PAREJA
DE TRES’ Y CUANDO MUERE EL PERRO...
¿Qué lugar del mundo le gustaría visitar?
NINGUNO EN ESPECIAL
¿Qué aprendió de sus padres?
A SER CONSECUENTE CON LO QUE

PIENSO Y ACONSEJO. Y A SER SINCERO
Y JUSTO
¿Cuál ha sido su último capricho?
UNA PERRITA COLLIE DE PELO
CORTO. SE LLAMA SUA
¿Ha entrado alguna vez en un
sex shop?
AÚN NO
Acabe la frase: reconozco que
me pongo borde cuando...
ME INTENTAN ENGAÑAR
¿Qué es lo que nunca falta en su
nevera?
COCA COLA LIGHT
¿Qué ídolos tiene usted?
WALTER ZENGA
El regalo de Reyes que más ilusión le ha
hecho...
MI PRIMERA CAMISETA DE OSASUNA
¿Qué otros deportes practica o ha practicado?
SOY PORTERO DE FÚTBOL SALA,
JUGUÉ A FÚTBOL E INCLUSO HICE MIS
PINITOS COMO ALERO DEFENSIVO
¿Su personaje histórico favorito?
WILLIAM WALLACE
¿Tiene manías antes de salir al
campo?
CREO QUE NO
¿Adónde suele ir de vacaciones?
POR ESPAÑA
Formule un deseo en voz alta...
QUISIERA VIVIR DE UNA VEZ.
Y PEDIR DOS, ASCENDER UN
POCO MÁS
Si fuera presidente del Gobierno, ¿qué sería
lo primero que haría al llegar a La Moncloa?
ACABAR CON LA VIOLENCIA, LA POBREZA, LAS INJUSTICIAS SOCIALES Y
EL HAMBRE, O POR LO MENOS INTENTARLO

