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El Intervalo 

¡RECUERDA!  
TAMBIÉN ESTAMOS EN: 

Cuando estés leyendo estas líneas, gran parte de las personas que componemos el 
Área Vizcaína de Árbitros y Oficiales de Mesa habremos comenzado el último mes 
de la temporada 2009-10. Para otros, la presencia en las canchas se extenderá hasta 
el mes de junio, con la presencia en los diversos campeonatos de España y fases 
de ascenso y descenso que tendrán lugar por esas fechas. 

El mes de mayo es el momento de realizar el último gran esfuerzo, de demostrar la 
progresión adquirida durante toda la campaña. La participación en las fases finales 
de las categorías provinciales (en marcha ya desde este fin de semana) supone la 
culminación de un trabajo bien hecho a lo largo del año para nuestros colegiados 
más prometedores. Pero que nadie se confunda: lo que no se ha hecho en ocho 
meses no se arregla en uno. 

Un peldaño por encima, nuestros colegiados del Grupo 3 que han participado en las 
concentraciones del Comité Vasco tienen ahora la oportunidad de intentar dar un 
salto más en su progresión en los campeonatos intersectores cadetes y juniors 
masculinos. Unas citas que los técnicos de la FEB miran con lupa, para detectar a 
posibles candidatos al ascenso a EBA. Y los colegiados FEB intentarán redondear 
su temporada con la participación en los playoffs de ascenso y descenso, un 
premio a una gran campaña. 

Pero no podemos olvidar a nuestros oficiales de mesa, que tras la Copa del Rey y la 
Minicopa, contarán con una nueva cita de nivel: el campeonato de España cadete 
masculino, que se disputará en el mes de junio en Durango. Sin dejar de lado, claro, 
unos posibles playoffs ACB. 

Como veis, llegan los momentos más intensos de la temporada, los que requieren 
una mayor concentración y tensión. Pero también los más bonitos y emocionantes. 
Disfrutemos de ellos. 



Hondarribia 

El viernes cuando llegamos se veía en 
las caras de los cursillistas la novedad. 
Aunque los vizcaínos iban con algo de 
ventaja, ya que es el quinto año que se 
celebra  la  actividad,  el  resto  de  sus 
compañeros rápidamente se adaptaron a 
las  circunstancias.  Nada  más  llegar, 
reparto  de  habitaciones,  eso  sí,  todos 
bien mezclados para que no se creasen 
grupitos. 

Después de la cena, realizamos un test 
de  reglas  para  poner  a  prueba  sus 
conocimientos y  de paso para que los 
más  jóvenes  se  vayan  curtiendo  en 
estas artes. Asimismo, estratégicamente 
preparada,  se  les  preparó  una  velada 
sobre  mecánica  arbitral,  charla 
prepartido  y  control  del  partido,  todo 
ello bien acompañado con jugadas para 
amenizar la tertulia. Con esto dimos por  
concluido el primer día. 

Por Mikel Segurado 

Al día siguiente, no nos pudimos quejar, 
que hizo una mañana espléndida, calor 
de  verano  para  el  completo  día.  A las 
7.30 horas de la mañana, como manda la 
costumbre, los cursillistas se levantaron 
a  correr,  caras  largas  después  de  una 
corta  noche.  Pero  no  hay  nada  mejor 
para afrontar el día con ánimo. 

Desayuno  y  puesta  en  marcha  hacia 
Jaizkibel, tres horas de caminata que se 
hicieron  cortas  en  buena  compañía  y 
anécdotas para todos los gustos. La foto 
de rigor, con un toque bastante especial, 
de  25  vizcaínos  de  otros  años  a  50 
vascos. 



Hondarribia 

Ya después del aseo y la ducha, a soltar 
un  poco  las  piernas,  paseo  en  barco 
hasta  Hendaya  donde  aprovechar  la 
maravillosa tarde en la playa o dando un 
paseo. Vuelta en barco, visita cultural y 
gastronómica  por  Hondarribia  y  ya  de 
regreso  al  albergue,  cena  y  test  de 
reglas. En esta ocasión, el test un poco 
más  complicado  y  eso  se  notó  en  los 
resultados, con lo que se hizo de rogar 
un poco el Madrid – Barça..  

Por Mikel Segurado 

Pero bueno, una segunda parte bastante 
intensa hizo olvidar el mal trago de las 
notas. Después del partido de fútbol, era 
necesario  un  momento  de  distracción, 
por lo que hizo acto de presencia el ya 
también  convertido  en  un  clásico 
“Juego de la Patata Caliente”, que hizo 
estrechar más lazos entre los asistentes.  

El último día del curso, por lo menos por 
la  mañana,  tenía  ya  un  toque  más 
baloncestístico.  Los  cursillistas,  por 
grupos,  realizaron  señalización  y 
grabaron una serie de jugadas donde se 
contemplaban a los árbitros y jugadores 
en  lances  de  partido,  comentando  sus 
dudas. 

Y  fue  realmente  aquí  donde  el  grupo 
creció, y donde todos demostraron sus 
ganas de aprender y vivir el arbitraje a 
flor de piel. Inolvidable experiencia.  



Hondarribia 

Para despedir el curso se prepararon unos herri kirolak en la playa donde no faltó la 
sokatira. 

Un ambiente excelente, un grupo realmente excepcional hicieron de esta vivencia una 
aventura inolvidable para cada uno de nosotros. Una bonita mirada al recuerdo nos 
hará recordar estos tres días increíbles que pasamos en abril en una localidad que 
aporta tanto como es Hondarribia. 

Por Mikel Segurado 



Hondarribia: balance 

El balance de la actividad realizada es inmejorable. Tanto cursillistas como 
técnicos colaboraron en todo momento para que todo saliera adelante de la 
mejor manera posible. 
  
Cabe resaltar, por encima de todo, la buena convivencia que se dio entre los 
componentes de los tres comités. A ello contribuyó el espíritu con el que 
todos afrontaron las responsabilidades y la mezcla que se produjo tanto en las 
distintas actividades, como en las habitaciones. 
  
Creo que el Comité Vasco en general y el vizcaíno en particular, que es el que 
nos atañe, pueden estar orgullosos del comportamiento que tuvieron todos los 
participantes, su afán por ampliar sus conocimientos y la flexibilidad que 
demostraron cuando había que realizar cualquier ajuste en el programa o las 
actividades. 
  
Cada año, estos días que pasamos juntos aumentan en calidad y cantidad y la 
inclusión de los compañeros de otros comités no ha hecho sino apuntalar esa 
mejora. 
  
Podíamos seguir diciendo muchas cosas, pero creo que quien mejor os podrá 
contar lo que allí pasó será alguno de vuestros compañeros que acudió. 
Preguntad y así veréis como os animáis el próximo año. 

Sergio Rodríguez 



Noticias 
Sergio Rodríguez y Ekaitz 

Añón, en los intersectores 
juniors 

Dos  de  nuestros  colegiados  promesas 
del Grupo 3, Sergio Rodríguez y Ekaitz 
Añón, han participado el pasado fin de 
semana,  en  los  intersectores  juniors 
masculinos,  clasificatorios  para  el 
campeonato  de  España,  que  se 
disputará  del  18  al  23  de  este  mes en 
Lanzarote. 
Sergio ha estado convocado en la Fase 
Interautonómica  Norte,  que  se  ha 
disputado en Gijón, con la participación 
de  los  mejores  equipos  de  Cantabria, 
Asturias, Galicia y Castilla-León.  
Por  su  parte,  Ekaitz  ha  actuado  en  la 
Fase  Este,  celebrada  en  Monzón,  con 
equipos  procedentes  de  Cataluña, 
Aragón, Navarra, La Rioja y Baleares.  
En el  próximo número de la revista os 
daremos una  mayor  información  sobre 
estas  citas,  así  como  de  los 
intersectores  cadetes,  programados 
para  finales  de  mes  y  en  los  que 
participarán Paul Urbano e Iñigo Yarza. 

Asier Quintas, en la fase de 

descenso de LF2… 

También  este  fin  de  semana  se  ha 
celebrado  en  Huelva  la  fase  de 
permanencia de la LF2, que ha contado 
con  la  participación  de  nuestro 
compañero  Asier  Quintas,  del  grupo  1 
FEB, junto a otros cinco colegiados. 
Asimismo,  Asier  dirigirá  el  tercer 
encuentro la serie de playoff de ascenso 
a  LEB  ORO,  que  enfrenta  a  Plasencia 
Extremadura  y  Grupo  Iruña  Navarra  y 
que se disputa el lunes día 3 de mayo. 

…Y Javi Bravo Loroño, en la 

fase de ascenso 

Villagarcia de Arousa será la sede, del 6 
al  9 de mayo, de la fase de ascenso a 
Liga Femenina, en la que participará Javi 
Bravo  Loroño,  colegiado  del  grupo  1 
FEB.  En  esta  concentración  estarán 
presentes 10 colegiados. 
Además,  durante  este  pasado  fin  de 
semana,  Javi  ha  dirigido  el  primer 
partido  de  la  serie  de  ascenso  a  ACB 
entre Melilla y Sant Josep, y el segundo 
choque  de  la  eliminatoria  La  Laguna-
León. 



Noticias 
Reunión técnica fases finales 

provinciales 

El  pasado  viernes  23  abril  el  Comité 
celebró  una reunión técnica,  dirigida  a 
los colegiados que van a  participar  en 
las  fases  finales  provinciales  cadete  y 
juvenil  que  ya  han  comenzado  a 
disputarse  el  pasado  fin  de  semana  y 
que continuarán los próximos días 7, 8 y 
9 de mayo. 

Durante la charla,  Fran Gil,  técnico del 
Comité,  puso  especial  énfasis  en  que 
estos  partidos  han  de  verse  como  un 
premio al trabajo de todo el año, que “no 
se sube únicamente por pitar bien estos 
días”.  Y  también  recalcó  que  “no  hay 
que  ponerse  nerviosos  porque  nos 
estén  viendo  y  grabando.  Se  trata  de 
unos partidos iguales a los que habéis 
pitado durante toda la temporada”. 
Destacar  la  presencia  de  varios 
colegiados  de  los  grupos  3  y  4  en  la 
charla. 

Campeonato de España 

universitario 

Del 26 al 29 de abril, Donostia ha sido la 
sede  de  una  nueva  edición  del 
Campeonato Universitario de España de 
baloncesto  en  categoría  masculina  y 
femenina. Y teniendo la sede tan cerca, 
nuestros  colegiados  han  participado 
durante  todas  las  jornadas  de  la 
competición. 

Comida de fin de temporada 

La  tradicional  comida  de  final  de 
temporada  del  Comité  se  celebrará  el 
próximo  sábado,  12  de  junio,  en  el 
restaurante  Euskal  Sena  (ya  sabéis 
donde es, en el mismo sitio que los dos 
últimos años). 
Aviso  para  los  oficiales  de  mesa:  la 
comida  coincide  con  la  jornada  de 
semifinales del Campeonato de España 
cadete masculino de Durango, para que 
lo tengáis en cuenta a la hora de poner 
vuestra disponibilidad. 



Las cosas que nunca pasan 

Me he levantado esta mañana y me he 
quedado un momento sentado frente al 
ordenador, pensando en el artículo que 
cada mes escribo en relación a nuestras 
queridas reglas de juego. Suele ocurrir 
que se me vienen a la cabeza varias 
ideas e intento escoger alguna que haga 
referencia a alguna situación vivida 
recientemente o alguna duda que llega a 
mi buzón (de correo electrónico, claro, 
que para eso vivimos en el siglo XXI). 

En esta ocasión, la elección no ha sido 
difícil. El título “Las cosas que nunca 
pasan” podría haber sido otro: la 
importancia del dominio de las reglas, la 
conexión entre diferentes artículos, la 
agilidad mental, etc. Pero finalmente he 
optado por el que encabeza este artículo 
porque es una expresión recurrente, que 
todos hemos oído alguna vez: “eso 
nunca pasa”.  

Pues bien, cual paradoja, las cosas que 
nunca pasan, a veces pasan.  

Por su alto grado de interés, reproducimos el artículo publicado por Fernando 
Garzón, técnico FEB, en el Club del Árbitro (www.clubdelarbitro.com). 

La jugada es la siguiente: un jugador 
atacante, cerca de la línea de fondo de la 
canasta de los oponentes, efectúa un 
pase que  intenta cruzar la zona 
restringida. Un defensor intenta 
interceptar el pase, palmeando el balón 
de tal manera que entre por debajo de la 
aro verticalmente, subiendo medio 
metro por encima del nivel del aro para 
terminar entrando de nuevo en el cesto. 

Lo primero que hay que hacer es 
observar con claridad la acción y tener 
claro lo ocurrido. Con una buena 
posición del árbitro de cola, la 
concentración necesaria y la frescura 
que proporciona una buena preparación 
física de principio a fin de partido, la 
acción ha de observarse. 

En segundo lugar, debemos saber qué 
dicen las reglas con respecto a esta 
situación. En principio puede parecer 
sencillo. Al menos estando en casa con 
el reglamento en la mano, no 
tardaríamos mucho en encontrar la 
solución. Ahí llega el primer escollo: 

¿Dominamos las reglas lo 
suficiente para decidir 

correctamente en la pista 
o nos entran dudas?  

¿Es una situación de salto 
o una violación?  

Si es violación, ¿qué 
equipo es el responsable? 



Las cosas que nunca pasan 

Damos por sentado que sabemos la 
respuesta. “Si un jugador provoca queel 
balón se introduzca completamente por 
debajo de la canasta se produce una 
violación” (Art. 16.2.4.) Pero no 
podemos quedarnos ahí, porque si se 
trata de una violación del equipo 
defensor, el balón se concederá al 
equipo atacante para un saque. Y en 
este punto es cuando hemos de 
interconectar las reglas. Y aquí nos 
encontramos con el segundo escollo: 

Hice la prueba con un grupo de árbitros. 
Les planteé la jugada, enviándoles el 
corte de video y hasta 11 opciones 
posibles para que encontrasen la 
manera correcta de reanudar el juego. 
Todos coincidieron, repito, estando en 
casa sin la presión que supone un 
partido, en que se trataba de una 
violación del último jugador en tocar el 
balón. Una gran mayoría resolvió bien la 
situación, aunque algunos basándose 
en artículos que no eran de aplicación 
en este caso. Una pequeña minoría no 
terminó de dar con la respuesta 
acertada. 

¿Somos capaces de 
relacionar todos los 

artículos que intervienen en 
una acción concreta? 
¿Sabemos en que nos 

basamos para decidir ‘a’ o 
‘b’? 

Volviendo a la jugada, ya tenemos claro 
que se debe conceder un saque al 
equipo que estaba atacando. ¿Pero 
dónde se debe administrar ese saque? 
Hubo quienes argumentaron que el 
saque debía efectuarse desde la línea de 
fondo, pues según el artículo 22.2., “la 

penalización para una violación es 
conceder el balón a los adversarios para 

un saque desde el punto más cercano al 
de la infracción, excepto directamente 
detrás del tablero…”. Pero ¿y si 
seguimos leyendo? “…a menos que se 
especifique lo contrario en estas 

normas”. 

Interconectamos las reglas. Veamos el 
artículo 17.2.5: “Siempre que el balón 
entre en la canasta pero el tiro no sea 

válido, el saque correspondiente se 
realizará desde un lateral a la altura de la 
prolongación de la línea de tiro libre.” 

Por tanto, el saque ha de efectuarse 
desde la línea lateral. 



Las cosas que nunca pasan 

Un paso más. ¿Prosigue la cuenta de 24 
segundos o se concede una nueva 
cuenta? Todos dieron por sentado que 
se concedía una nueva cuenta según el 
artículo 29.2.1: “Si un árbitro detiene el 
juego por cualquier razón válida […] 
atribuible al equipo contrario al que 

controla el balón, se concederá la 
posesión de balón al equipo que 

previamente tenía el control con una 
nueva cuenta de 24 segundos”. 

Lo que ocurre es que el árbitro no ha 
detenido el balón por ninguna razón 
válida, sino porque se ha cometido una 
violación. Y si seguimos relacionando 
artículos, no debemos olvidar que la 
regla de 24 segundos no se detiene en el 
artículo 29, sino que prosigue en el 50 – 
Operador de 24 segundos: obligaciones: 
50.2. Detendrá y volverá a 24 segundos 
[…] tan pronto como : un árbitro haga 

sonar el silbato para sancionar una falta 
o una violación. 

Ya tenemos la respuesta correcta y 
argumentada. Entonces debemos 
preguntarnos: 

Estoy seguro de que alguno pensará 
que este es un caso extremo. Puede, 
pero ha ocurrido. Podría dar más 
ejemplos de situaciones que no siempre 
se resuelven bien y que, aun 
resolviéndose, no siempre somos 
capaces de explicar, reglas en mano, 
porqué. 

¿Domino las reglas lo 
suficiente para actuar 
correctamente ante 

cualquier situación que se 
me presente? 

¿Sé que artículos se 
aplican en cada caso y soy 

capaz de relacionar los 
diferentes conceptos que 

entran en juego en una 
misma acción? 



Las cosas que nunca pasan 

Siempre recuerdo este otro caso que os 
comentaré ahora. Si sancionamos una 
técnica en el descanso a un entrenador, 
sabemos que antes del inicio del tercer 
periodo el equipo contrario dispondrá de 
dos tiros libres y del saque. ¿Pero 
dónde pone eso? Pues en las reglas, si 
sabemos a donde acudir y somos 
capaces de relacionar conceptos: 

Artículo 8.2 / 8.3 / 8.4 / 8.5 / 8.6 – 
Definición de intervalo 

Artículo 41.1.2 – Todas las faltas de los 
componentes de un equipo cometidas 
durante un intervalo de juego formarán 
parte del periodo siguiente 

Artículo 38.4.1 / 38.4.2 - Penalización 
para una falta técnica al entrenador (dos 
tiros libres seguidos de un saque desde 
la prolongación de la línea central, salvo 
que se produzca en el primer periodo). 

Artículo 12.4.8 – Una falta cometida por 
cualquier equipo antes del comienzo de 
un periodo que no sea el primero no 
provoca que el equipo que realiza el 
saque pierda la posesión alterna. 

Cuatro artículos para llegar a una única 
conclusión. Pero está en las reglas. El 
árbitro debe dominar las reglas, debe 
estudiarlas de manera continua y 
comprensiva. No se trata de leerlas, sino 
de analizarlas, interiorizarlas, 
impregnarse de ellas, de alcanzar ese 
punto en el que sabemos por qué 
actuamos como lo hacemos. Ha de ser 
capaz de argumentar cuando se le 
pregunta. No puede (o no debe) dejar la 
puerta abierta a la duda. La única 
manera de poder aplicar correctamente 
las reglas en el fragor del encuentro es 
tenerlas interiorizadas y actualizadas en 
todo momento. 

El árbitro debe estudiar las 
reglas de manera continua 
y comprensiva. No se trata 

de leerlas, sino de 
analizarlas, interiorizarlas 

y dominarlas. 



Por la red 

Un número más, vamos con la sección de 
vídeos  de  nuestros  compañeros. 
Empezamos  por  un  partido  de  liga  EBA 
entre el Universidad de Oviedo y Piélagos, 
dirigido  por  Alberto  Santerbas  y  Mikel 
Segurado. Os recomendamos que lleguéis 
hasta el final del vídeo. 

Continuamos  con  Mikel  Segurado,  pero 
esta  vez  en  un  partido  con  un  final  más 
tranquilo.  Junto  a  Javi  Lorenzo,  dos 
debutantes  esta  temporada  en  categoría 
EBA, dirigen el partido entre el Lan Mobel y 
el Chantada. 

Saltamos hacia arriba de categoría. Vamos 
a LEB Plata. Nuestro árbitro gallego, Pepe 
Godoy, dirige el encuentro Leyma Basquet 
Coruña – Alcázar. No es el partido entero, 
sino  un  resumen  de  más  o  menos  dos 
minutos de duración. 

http://www.youtube.com/watch?v=1mdO88pZEMQ
http://www.youtube.com/watch?v=9f2-_z7erNE
http://www.youtube.com/watch?v=4xI-KyP1rQw


El Rincón de las Dudas 

En esta ocasión, vamos a analizar dos 
jugadas de finales de partido, ocurridas 
en la Liga ACB. Empezamos por el 
Bizkaia Bilbao Basket – Murcia, con un 
triple ganador de Salgado sobre la 
bocina. El Murcia firmó bajo protesta al 
considerar que la canasta estaba fuera 
de tiempo y presentó un recurso ante el 
juez único de la ACB, que lo desestimó. 

Vamos a analizar la jugada. Primero, 
avancemos el vídeo hasta el minuto 
1:33. Vujanic lanza su segundo tiro libre, 
que falla. Y si nos fijamos bien, antes de 
que Warren coja el rebote, el tiempo de 
partido empieza a correr.  ¿Fallo del 
cronometrador? No.  

Miguel Ledesma, oficial de mesa de ese 
encuentro nos resuelve la duda. “En los 
partidos ACB, son los árbitros los que 
paran y ponen en marcha el crono con el 

aparato que llevan en el pantalón. 

Tras algunos números de ausencia, recuperamos este mes la sección de Dudas, con 
Mikel Segurado al frente. 

Los oficiales de mesa sólo paramos y 
arrancamos el tiempo en los dos últimos 

minutos del partido”. 

Primera duda resuelta. Vamos con la 
principal. ¿El triple es dentro o fuera de 
tiempo? Avancemos el vídeo hasta el 
1:40. En ese momento, se ve que el 
balón está en manos de Salgado y que el 
crono marca 00:00. Pero la bocina suena 
con el balón en el aire. Para 
comprobarlo, tenéis que subir el 
volumen. ¿Entonces, es o no válida la 
canasta? 

El Reglamento FIBA, por el que se rige la 
ACB, en su artículo 9.8. señala: “Un 

periodo, periodo extra o partido 
finalizará cuando suene la señal del reloj 

de partido indicando el final del tiempo 
de juego”. Por lo tanto, según la 
normativa, la canasta de Javi Salgado es 
válida. 

http://acbtv.acb.com/video/2666


El Rincón de las Dudas 

Ahora vamos con la segunda jugada. 
Ocurrió en el partido Suzuki Manresa – 
Regal Barcelona. Últimos segundos del 
partido. Román Montáñez anota una 
canasta que coloca a los locales dos 
puntos por encima en el marcador. El 
Barcelona saca de fondo. Sube el balón 
Sada, que se la cede a Terence Morris 
que lanza un triple cuando quedan 1,4 
segundos de partido (minuto 1:46 del 
vídeo). Falla y el rebote lo coge Grimau 
que anota. Os preguntaréis: ¿da tiempo 
en 1,4 segundos a fallar un tiro, coger el 
rebote y anotar?. Continuar mirando el 
vídeo. 
  
Si os fijáis bien, en el minuto 1:54 del 
video, el tiempo del partido se detiene 
en 00:6 segundos y permanece parado 
hasta que Grimau coge el rebote. En ese 
momento, se pone en marcha. Es decir, 
según el crono, la canasta es válida. 
Pero el tiempo ha estado parado durante 
un periodo indeterminado. 

En este caso, se produce un fallo 
achacable, principalmente, al comisario 
y al cronometrador. Los colegiados se 
guían por la bocina y conceden validez a 
la canasta. Pero desde la mesa deben 
indicarles que el tiempo ha permanecido 
parado, para que el colegiado principal 
tome una decisión. Os ponemos un 
vídeo de otro partido de la ACB en el que 
ocurre algo similar. 
  
ViveMenorca-Tau Baskonia. Primera 
jornada de la pasada temporada. Vamos 
al 1:10 de la grabación. Pooh Jeter tira 
su segundo tiro libre a falta de 2,3 
segundos. Lo lanza a fallar para buscar 
el rebote. Se producen dos palmeos y el 
balón le vuelve a Jeter que lanza en 
suspensión. 

El tiempo está parado en 00:6. Jeter 
anota. Pero el arbitro principal, a 
instancias del comisario, anula la 
canasta que otorgaba el empate al 
Menorca. 
  
En el partido Manresa-Barcelona se 
tenía que haber actuado de la misma 
forma, y la canasta de Grimau no 
debería haber sido validada. 

http://acbtv.acb.com/video/860
http://acbtv.acb.com/video/2743


¿Estado civil?
SOLTERO
¿Cuáles son sus estudios?
TÉCNICO DE ANIMACIÓN DE
ACTIVIDADES FÍSICAS Y DE-
PORTIVAS
¿Cuál es su cantante o grupo
favorito?
ESTOPA
¿Cuál es su canción favorita?
POR LA RAJA DE TU FALDA
¿Quiénes son su actor y actriz
favoritos?
ELSA PATAKY, POR “LO BUENA
ACTRIZ QUE ES”, Y PACO LEÓN
¿Qué película ha visto más veces?
ME DA VERGÜENZA DECIRLO, PERO DE
PEQUEÑO LA PRIMERA PELÍCULA QUE
TUVE FUE ‘101 DÁLMATAS’ Y LA ES-
TABA VIENDO CASI TODOS LOS DÍAS
¿Cuál ha sido el mejor libro que ha leído?
LA BUSCA, DE PÍO BAROJA
¿Su plan perfecto para una noche?
LUNA LLENA, UN BUEN VI-
NITO, UNA PLAYA ESCON-
DIDA Y COMPAÑÍA
FEMENINA
¿Cuál es su programa de te-
levisión favorito?
PASSWORD
¿Cuál es su comida preferida?
PULPO
Una ciudad.
VENECIA
¿Cuándo lloró por última vez?
YA NI ME ACUERDO
¿Qué lugar del mundo le gustaría visitar?
CHINA
¿Qué aprendió de sus padres?
EL RESPETO

¿Cuál ha sido su último capricho?
UNA CHAQUETA

¿Ha entrado alguna vez en un sex
shop?
NO
Acabe la frase: reconozco que
me pongo borde cuando...
NO ME PONGO.. O NO LO
NOTA, JAJA
¿Qué es lo que nunca falta en
su nevera?
SIEMPRE FALTA ALGO

¿Qué ídolos tiene usted?
MESSI Y KOBE BRYANT

El regalo de Reyes que más ilusión le ha
hecho...
TODOS TE HACEN ILUSIÓN, SOBRE
TODO DE PEQUEÑO
¿Qué otros deportes practica o ha practicado?
FÚTBOL, TENIS, TAEKWONDO Y BAS-
KET
¿Su personaje histórico favorito?

FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE
¿Tiene manías antes de salir al
campo?
ANTES DE JUGAR, MO-
JARME EL PELO Y NO PO-
NERME LA CAMISETA DE
JUEGO HASTA EMPEZAR
¿Adónde suele ir de vacacio-
nes?
ZAPARDIEL DE LA CA-

ÑADA, EN ÁVILA
Formule un deseo en voz alta...

QUE SE ACABE LA POBREZA
Si fuera presidente del Gobierno, ¿qué
sería lo primero que haría al llegar a La
Moncloa?
MONTARUNABUENA FIESTAAHÍ
DENTROQUETIENEQUE SER ENORME

El Cuestionario de
la última.. Aitor Gómez

http://www.youtube.com/watch?v=XvojNQcW8ug
http://www.youtube.com/watch?v=VTeRJguWvr8&feature=related

