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LA COPA FUE NUESTRA

http://www.bizkaiabasket.com/web/FComites.asp?Apartado=Arbitros

El Intervalo
La Copa ya terminó, pero la sensación de un trabajo bien hecho perdurará
durante largo tiempo.
Fueron cuatro días en los que Barakaldo, Bilbao, Bizkaia y Euskadi se convirtieron
en el epicentro del baloncesto nacional, europeo y, sin ninguna duda, mundial.
Y en ese centro neurálgico del deporte de la canasta, varios de nuestros
compañeros tuvieron un papel fundamental. Por una parte, nuestros ocho oficiales
de mesa ACB desarrollaron su labor durante los siete partidos con la
profesionalidad que les caracteriza. Además, la mesa de anotadores también contó
con la presencia de Txema Prieto como comisario, ejerciendo el control del
partido que suele ser habitual en él.
En el área arbitral, contamos con la presencia de dos de nuestros colegiados ACB.
Juan Carlos García González dirigió la final de la competición, mientras que Kiko
de la Maza ejerció de árbitro ‘stand-by’, además de dirigir un encuentro de
cuartos de final. Y no podemos dejar de olvidar a una de las voces de la Copa, a
nuestro compañero ‘Charly’ Olias de Lima que amenizó con sus ‘hirukoas’ toda la
competición.
Desde esta página queremos daros a todos la enhorabuena por vuestro impecable
trabajo, un espejo en el que todo el Comité debemos mirarnos. Y también
queremos agradecer a todas las personas que nos han facilitado el material para la
elaboración de este número. ¡Muchas gracias a todos/as!

¡RECUERDA!
TAMBIÉN ESTAMOS EN:

La Copa desde dentro
Cuatro días de ensueño. Así podría
calificarse lo vivido por nuestros ocho
oficiales de mesa ACB durante la
celebración de la Copa. Un torneo en el
que nuestros compañeros demostraron su
profesionalidad, conocimientos y saber
estar, a la vez que aportaron una pizca de
color, con el estreno de la nueva
equitación, con unas elegantes camisas
rosas.
“La verdad, creo hablar en nombre de
todos, cuando digo que nos ha encantado
la experiencia de poder anotar a los
mejores equipos de baloncestos de la ACB
durante estos 4 días”, nos señala Pili
Hernández, la oficial de mesa encargada
del acta digital durante la final. “Además,
por lo menos a mí me ha encantado el
trabajar con otros comisarios distintos a
los que estamos acostumbrados en la liga,
que creo que han acabado muy satisfechos
con nuestra labor”.

La Copa del Rey era la cita más importante
en la que habían participado nuestros
compañeros desde el ascenso del Bilbao
Basket a la ACB. Un torneo con mucha
exigencia y responsabilidad. “Estos cuatro
días han sido un poco agotadores, porque
hay mucha tensión en todos los partidos.
Llevo muchos años anotando, pero nunca
en un torneo como este: el primer día
estábamos un poco nerviosos, pero según
van pasando los minutos y ves que todo
transcurre
sin
problemas,
nuestra
confianza iba en aumento”.

“Creo que hablo en
nombre de todos: nos
han encantado la
experiencia de anotar
en la Copa”
Semifinal
Caja Laboral – Real Madrid
En la mesa, de izquierda a
derecha:
-Vero Alonso, ayudante de
anotador
-Goyo Manrique, anotador
- Comisario ACB
- Luisma Gonzalo,
cronometrador
- Carlos Carretón,
operador de 24”

La Copa desde dentro

Semifinal Power Electronics Valencia – RegaL Barcelona.
En la mesa, de izquierda a derecha:
- Kiko de la Maza, árbitro stand-by
- Txema Prieto, Comisario ACB
- José Ángel de la Iglesia, ayudante de anotador
- Miguel Ledesma, cronometrador
- Pili Hernández, anotadora
- Juan Carlos Fierro, operador de 24”
Como hemos señalado, la Copa es un
torneo muy exigente y de gran importancia
para la ACB. Además, este año contó con
la presencia en la final de los Reyes, lo que
añadía aún más presión.
“Junto al primer partido, los momentos
que podríamos calificar como más tensos
fueron los instantes previos a la final por la
presencia del Rey. Teníamos que guardar
el protocolo: por ejemplo, durante el
himno, nos tuvimos que levantar y girarnos
para mirar todos al palco de autoridades.
Además, también nos aleccionaron sobre
cómo teníamos que actuar durante la
entrega de premios”.

Todo esa tensión finalizó al concluir la final.
“De ese momento guardo un recuerdo
especial, porque una vez acabado el
partido, teníamos todos una gran alegría
por el buen trabajo realizado. Además,
todos los colegiados que habían
participado en la Copa entraron al
vestuario a felicitarnos”.

La anécdota
“El día de la final, estábamos en
el vestuario. De repente, se
abre la puerta y aparece
Florentino Pérez, el presidente
del Real Madrid. Nos dio la
mano a cada uno creyendo que
éramos los árbitros que
habíamos pitado durante toda la
Copa”

Un vistazo a la Copa
Aunque pocas veces sucede en la Copa, se
cumplió la lógica. El favorito se hizo con el
trofeo. El Regal Barcelona se proclamó
campeón de Copa superando en la final
deseada al Real Madrid.
El campeón, aunque pueda parecer raro,
tuvo más dificultadas en cuartos y
semifinales que en el partido definitivo.
Tanto Cajasol como Power Electronics
Valencia
plantearon
muchísimas
dificultades a los blaugrana y con un par de
rotaciones más bien podrían haber dado la
campanada. Ambos se van de la
competición con la moral y la cabeza muy
alta.
La final duró más o menos 15 minutos. Lo
que tardó la maquinaria defensiva y
ofensiva catalana en afinar y ahogar a los
pupilos de Ettore Messina, tal y como había
sucedido en liga. La segunda parte del
encuentro fue una agonía para los blancos,
que querían que terminase cuanto antes el
encuentro ya que las diferencias llegaron a
ser sonrojantes. Al final, 80-61, con el ex
siglo XXI Fran Vázquez como MVP.
En lo referente al Bilbao Basket, su
participación en la Copa fue un visto y no
visto. Diez minutos estuvieron los de
Katsikaris
en
competición,
los
correspondientes al segundo cuarto,
cuando tutearon al Caja Laboral y se
acercaron a tres puntos. Pero los
lamentables inicios de primer y tercer
cuarto les condenaron a abandonar el
torneo en el que ejercían como anfitriones
por la puerta de atrás.
Del resto de la competición, algunos
apuntes: el cada vez mayor protagonismo
de San Emeterio, actual guía del Baskonia
ante la ausencia de Splitter; la pujante vita-

Los tres árbitros de la final, entre ellos nuestro
compañero Juan Carlos García González, se
abrazan al acabar el encuentro
lidad de Sergio Llull, el puntal del futuro
madridista; y el buen hacer de
entrenadores como Plaza y Spahija,
logrando un alto rendimiento de sus
plantillas.
No podemos terminar esta crónica sin
hacer referencia a lo más destacable de la
Copa: las aficiones, que salvo contadísimas
excepciones, dieron un ejemplo de
comportamiento
y
sana
rivalidad
deportiva. Cerca de 15.000 personas
presenciaron en directo la final, un nuevo
récord de asistencia, con aficiones de todos
los equipos presentes en el BEC. Ellos sí
que han sido los auténticos vencedores.

La Minicopa
De forma paralela a la celebración de la
Copa del Rey en el BEC, el pabellón de la
Casilla fue el escenario de la Minicopa, una
competición destinada a los equipos
infantiles de los conjuntos participantes en
el torneo ‘grande’.
Esta competición fue también una
oportunidad para que los árbitros más
recientes fuesen adquiriendo experiencia
en torneo de importancia, aunque el
director técnico del Comité, Javi Lorenzo,
lo tiene muy claro: “Este torneo ha sido un
premio para la gente que curra durante
todo el año. Los que han pitado son
colegiados
que
acuden
a
los
entrenamientos, realizan los exámenes se-

Los más noveles tuvieron oportunidad de
aprender de los árbitros veteranos
manales, asisten
aumentaron
la
temporada”

El Área Técnica del Comité, siguiendo las
evoluciones de sus compañeros

Pero también disfrutaron algunos de los
árbitros con más experiencia en el Comité.
Que se lo pregunten a Fran Gil, que tuvo la
oportunidad de dirigir la final de esta
competición junto a los colegiados ACB
Juan Luis Redondo y Benjamín Jiménez, sin
desmerecer ni física ni técnicamente a
ninguno de ellos. Aquí tenéis el resumen de
ACBTv donde se ve a Fran en acción.

a las charlas y
disponibilidad
esta

A pesar de que era un torneo que
motivaba a todos, lo principal, tal y como
apunta Javi, “es sacar adelante los
partidos de la competición regular, que es
donde todos los colegiados nuevos tienen
que trabajar y aprender. Este competición
no se tendrá en cuenta para ascender. Es
más, no se ha felicitado a nadie por
arbitrar un partido de un torneo privado.
Las únicas indicaciones que se les dieron
fueron que tuviesen calma y disfrutasen
todo lo que pudiesen”

Noticias
Stage de Hondarribia: ya podéis
inscribiros
Tal y como os anunciábamos en el pasado
número, la tradicional actividad sociocultural del Comité ya va cogiendo forma.
Todas las personas que deseen asistir al
stage de Hondarribia ya pueden hacerlo.
Únicamente deben enviar un correo
electrónico a arbitros@bizkaiabasket.com
con su nombre, apellidos y número de
licencia. Como en pasadas ediciones,
tendrán prioridad las personas que
realizan las actividades que organiza el
Comité a lo largo del año.
Además, tal y como os informábamos el
pasado mes, en esta edición estaremos
acompañados por compañeros de los
comités alavés y guipuzcoano, por lo que
os animamos a que os apuntéis cuanto
antes para conocer de manera exacta el
número de plazas que necesitaremos.
El programa de actividades tendrá
características muy similares al de otros
años, con salida al monte, visitas culturales,
lecciones técnicas con material audiovisual,
entrenamiento físico y alguna sorpresita a
primeras horas de la mañana.
Asimismo, y visto el éxito del año pasado,
se está negociando con las azafatas del 1,
2, 3 para que repitan presencia.

Un anotador más en LEB Plata
Desde el pasado 26 de febrero, en el
partido Santurtzi – Qalat Cajasol, los
partidos de LEB Plata cuentan con un
cuarto oficial de mesa, que ejerce las
funciones de ayudante de anotador. Esto
hecho se debe a que el Santurtzi ha
instalado nuevos marcadores, similares a
los usados en ACB, que permite subir los

puntos y las faltas a cada jugador. La
experiencia fue “muy buena, porque cada
uno estabámos concentrados en nuestras
funciones”, nos cuenta Ainara, una de las
anotadoras de ese partido.
Recordar que con cuatro oficiales de mesa
su ubicación debe ser la siguiente:

24”

Crono

Acta

Marcador

El Cuestionario de
la última.. Pili

¿Estado civil?
CASADA
¿Cuáles son sus estudios?
COU Y FP II HOSTELERÍA
¿Cuál es su cantante o
grupo favorito?
REVÓLVER
¿Cuál es su canción favorita?
STAND BY ME
¿Quiénes son su actor y actriz favoritos?
DENZEL WASHINGTON Y SUSAN
SARANDON
¿Qué película ha visto más veces?
LA LISTA DE SCHINDLER
¿Cuál ha sido el mejor libro que ha
leído?
LOS RENGLONES TORCIDOS DE
DIOS
¿Su plan perfecto para una
noche?
ESTAR CON AMIGOS
¿Cuál es su programa de
televisión favorito?
NINGUNO
¿Cuál es su comida preferida?
TORTILLA DE PATATA
Una ciudad.
VALENCIA
¿Cuándo lloró por última vez?
HACE POCO
¿Qué lugar del mundo le gustaría visitar?
ARGENTINA

¿Qué aprendió de sus padres?
TODOS LOS VALORES QUE TENGO
¿Cuál ha sido su último capricho?
UNOS ZAPATOS
¿Ha entrado alguna vez en
un sex shop?
SÍ
Acabe la frase: reconozco
que me pongo borde
cuando...
ME DESPIERTAN
¿Qué es lo que nunca falta en
su nevera?
QUESO
¿Qué ídolos tiene usted?
NINGUNO
El regalo de Reyes que más ilusión le ha
hecho...
UNA MUÑECA
¿Qué otros deportes practica o ha practicado?
NATACIÓN
¿Su personaje histórico favorito?
NINGUNO EN CONCRETO
¿Tiene manías antes de
salir al campo?
NO
¿Adónde suele ir de vacaciones?
GALICIA
Formule un deseo en voz alta...
SALUD PARA TODOS
Si fuera presidente del Gobierno, ¿qué
sería lo primero que haría al llegar a La
Moncloa?
ELIMINAR A TODOS LOS PARÁSITOS
DE ESTA SOCIEDAD

