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AGUR BERO BAT,
IÑAKI!!

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

El Intervalo
Pues sí, aunque no te lo creas, el próximo fin de semana no tendrás ningún partido
designado. Ni el lunes tendrás que acordarte de enviar tu CND. Ni el jueves estarás
pendiente de que llegue el mail para ver que encuentros tienes. No, ya no. La
temporada ha acabado, tras nueve meses de intensa competición y participación.
Ahora tendrás que buscarte una manera de ocupar los sábados y los domingos.
Porque sí, hay vida más allá de las canchas de baloncesto, de tus compañeros
árbitros y oficiales de mesa. Los primeros días se te hará raro: poder hacer planes
sin tener que estar pendiente de que esa tarde o la mañana siguiente tienes partido.
Poco a poco te irás acostumbrando: disfrutar de los fines de semana en verano, con
el buen tiempo, la playa, el sol, las fiestas en los pueblos…Pero llegará agosto y
posiblemente empieces a sentir una sensación extraña. Tranquilo. Nos ha pasado,
nos pasa y nos pasará a todos. Es el ‘mono’ de querer volver a la acción, el deseo
de volver a tener partidos, de que empiece ya la temporada.
Puede que a alguien le resulte extraño que llegue un momento en el que echemos
de menos no tener libres los fines de semana, el decir “no puedo, tengo partido”.
Pero es así. Y la razón es sencilla: nos gusta lo que hacemos y nos sentimos
orgullosos de ser árbitros y oficiales de mesa.
Seguro que Iñaki Caballero habrá sentido muchas veces lo expuesto en estas
líneas. Pero, tras 20 años dedicados al arbitraje, Iñaki podrá disfrutar de un fin de
semana de otoño o invierno en la compañía de sus dos hijas, la segunda recién
nacida.
Desde estas líneas queremos agradecerle, de todo corazón, el esfuerzo, la
implicación y la colaboración demostrada durante todos estos años. Iñaki
representa un ejemplo de dedicación al arbitraje que todos debemos seguir.

¡RECUERDA!

TAMBIÉN ESTAMOS EN:

Despedida de Iñaki
El pasado domingo 23 de mayo Iñaki
Caballero abandonó por última vez una
cancha de baloncesto tras 20 años
dirigiendo encuentros, primero en
Bizkaia y durante los últimos cinco
años, por toda España. La final del
Torneo de las Naciones en categoría
femenina, disputada en Durango,
supuso el adiós oficial de Iñaki al mundo
del arbitraje, al que ha dedicado gran
parte de su vida.
El adiós de Iñaki viene determinado por
los motivos que él mismo indica en la
carta que podéis leer en la página
siguiente. Pero su decisión,
principalmente, está basada en que
quiere dedicar más tiempo a su familia,
especialmente a sus hijas, Uxue y
Lexuri, que nació hace escasas fechas y
que supone un motivo de felicitación de
parte de todo el Comité Vizcaíno.
En la Minicopa de este año, en La Casilla

Su último partido de regional, junto a Pepe

Su último partido, en Durango

Si bien su despedida oficial tuvo lugar
en Durango, la oficiosa, y posiblemente
la más emotiva de todas, tuvo lugar
quince días antes, el domingo 9 de
mayo, en el instituto Txurdinaga
Behekoa de Bilbao. En ese encuentro,
Iñaki estuvo acompañado por su gran
amigo y compañero Pepe Godoy, que
viajó desde Galicia exclusivamente para
dirigir ese partido. Y como espectadores
de excepción su mujer, su hija Uxue y
en el interior de la tripa de su madre, la
pequeña Lexuri.
Iñaki Caballero se retira tras 20
temporadas en el Área Vizcaína de
Árbitros y Oficiales de Mesa. Hace cinco
años, y tras varias campañas en Primera
División, logró el ascenso al grupo 2 de
la FEB, dirigiendo encuentros de liga
EBA y LF2. Entre sus hitos más
destacados, destacan las fases finales
de Liga EBA del pasado año en Olesa,
dos finales de campeonatos de España y
una final de fase de ascenso a liga EBA.

Despedida de Iñaki
Hola a todos
Después de todos estos años en el mundo del arbitraje, este año he
tomado la decisión de abandonarlo. El motivo fundamental es dedicar
más tiempo a la familia, en especial a mis 2 hijas: UXUE y LEXURI.
He decidido orientar mi vida por otros caminos y realizar otro tipo de
actividades (aunque lo echaré mucho de menos porque he realizado este
deporte durante 20 años, que se dice pronto).
Por todo ello he decidido abandonar el arbitraje en activo y dejar de
formar parte del colectivo arbitral en activo (aunque seré arbitro toda mi
vida, ya que me ha ayudado a crecer como persona y a aprender de mis
aciertos y mis errores, de lo cuál estaré siempre orgulloso).
El motivo de este email es agradeceros todo este tiempo que he estado
con vosotr@s en este mundillo del baloncesto , y a todas las personas
que he conocido que están vinculadas de una u otra manera :
compañeros, espectadores, directivos, padres, madres, entrenadores/as...
Para finalizar quiero seguir dando todo mi apoyo para que sigáis
trabajando igual y que la única manera de crecer como colectivo es el
trabajo, tanto personal como grupal, de lo cual creo que se está
realizando un buen trabajo y que gracias a vosotros , el arbitraje en
Euskadi esta mejorando considerablemente .
Un saludo a tod@s!!
AGUR BERO BAT ETA
ESKERRIK ASKO DANOI!!
HURRENGO ARTE!!

Noticias
Durante el primer fin de semana de mayo, Ekaitz Añón y Sergio Rodríguez, colegiados
del grupo 3, participaron en los intersectores juniors masculinos de Monzón y Gijón.
Aquí tenéis sus impresiones sobre la experiencia.
1. Valoración de tu actuación 2. Valoración de la experiencia
3. ¿Qué tal la relación con el técnico FEB? 4. ¿Con qué te quedarías de tu actuación?
5. ¿Qué destacarías de tus compañeros? 6. Un momento del torneo

Sergio

1. Poner una nota numérica es difícil,
pero lo que sí puedo decir es que volví a
casa con la sensación de haber hecho
mi trabajo bien, con la satisfacción de
que hubiera sido imposible esforzarme
más para lograrlo.
2. Sencillamente, INCREÍBLE, no pensé
en disfrutarlo tanto. Creí que iba a estar
más presionado.
3. Cordial y muy agradable. Por encima
de todo, me quedé impresionado del
nivel de conocimiento que tiene.
4. Con haber sabido controlar la presión
y haber estado tranquilo en todo
momento.
5. Pues un nivel alto en líneas
generales. Tal vez algún error derivado
de la presión en este tipo de citas. Pero
algo que nos dejaron claro desde el
principio fue que si no hubiesen
confiado en nosotros no estaríamos allí.
6. El final del último partido en el
vestuario cuando me di un gran abrazo
con mi compañero por lo mucho que
habíamos disfrutado en la cancha el uno
con el otro.

Ekaitz

1. Bastante buena. Por una parte, los
partidos se resolvían en los primeros 3
cuartos, y eso restaba tensión. Además
arbitré con compañeros de un nivel muy
alto, y eso facilita las cosas mucho. Me
pongo un 8.
2. Genial. Salí con alguna noción más
para mejorar mi arbitraje. Gracias a
Alberto y David. Me llevé en el corazón a
8 personas que no olvidaré fácilmente.
3. Muy buena. Me tocó Sanchís que,
más que técnico, era un colega muy
cachondo.
4. Con el buen nivel que he demostrado
que tiene el comité vizcaíno y vasco.
5. Los 3 compañeros catalanes muy
buenos. Los aragoneses muy parejos a
mí; y los navarros y el balear aún les
queda por aprender, pero son jóvenes.
6. Dos momentos. El primero, personal:
cuando vi a Roberto Asensio por allí. Me
sentí muy agradecido de que me
arropara tan lejos. Y el segundo, cuando
el Easo consiguió la plaza para ir a
Lanzarote: ver al entrenador, un señor
de unos 50 años, llorando de la emoción
en el pasillo.

Noticias
Sergio Manuel, en la final del
campeonato junior

Nuestros árbitros,
en los playoffs

Sergio Manuel, colegiado del grupo 2
vinculado al grupo 1, dirigió la final del
campeonato de España junior
masculino, celebrado del 18 al 23 de
mayo en Lanzarote y que contó con la
victoria del Barcelona. Este torneo contó
con una gran representación vizcaína
ya que junto a Sergio, estuvieron Óscar
Salvador y Pepe Godoy.
Durante este campeonato, los árbitros
participaron en sesiones técnicas con
los tutores que siguen su evolución
durante la temporada. El objetivo de
estas actividades es obtener un
feedback inmediato de las actuaciones,
visualizando conjuntamente los videos y
corrigiendo errores, y reunirse con los
árbitros para analizar su evolución
técnica durante la temporada.

ACB – Cuartos de final

Óscar Salvador

Kiko de la Maza

Barcelona – Gran Canaria. 1er partido.

Juan Carlos García González

Power Electronics – Unicaja. 1er partido.
Real Madrid – Cajasol. 3er partido.

LEB ORO

Javi Bravo Loroño

Semifinales. Burgos-Melilla. 4º partido.
Final. Menorca – Burgos. 1er partido.

LEB PLATA

Javi Bravo Loroño

Semis. CajaRioja – Huesca. 3erpartido.

Roberto Alonso

Cuartos. Menorca – Huesca. 4º partido

LF2 – Fase de ascenso
Javi Bravo Loroño

J 1. Unicaja Canarias – Sant Adriá
J 2. Space Tanit Eivissa – Ensino
J 3. Obenasa – Space Tanit Eivissa

LF2 – Fase de permanencia
Asier Quintas

J 1. Carmelitas – Chajeba
J 2. Carmelitas – Conquero

EBA – Fase de ascenso
Javi Lorenzo

1ª eliminatoria. Lan Mobel – Alhaurín
Octavos de final. Lan Mobel – Ferrol

Sergio Manuel

1ª eliminatoria. Lan Mobel – Alhaurín
Cuartos de final. Lan Mobel – Gandía

Sergio Manuel

Noticias
Iñigo Yarza y Paul Urbano,
en el intersector cadete
Los colegidos del grupo 3, Paul Urbano
e Iñigo Yarza, participaron durante el
pasado fin de semana en torneo
intersector cadete masculino de la zona
Norte, celebrado en Lugo. Estos
campeonatos, además de ser
clasificatorios para el torneo estatal, son
utilizados por los técnicos FEB para la
detección de colegiados de cara a
futuros ascensos a liga EBA. (Tenéis
más información sobre los intersectores
junior en la página 5).

Despedida del oficial de
mesa Jorge Cobles
En este número de la revista, por desgracia también tenemos que anunciar la
despedida de otro de nuestros compañeros, en este caso el oficial de mesa
Jorge Cobles.
Tras cerca de diez años de permanencia
en el Comité, a la conclusión de la presente temporada, Jorge ha decidido poner punto final a su carrera. Durante los
úlitmos años, ha pertenecido al grupo
FEB de anotadores, participando en encuentros de liga EBA y LF2.

Comida de fin de temporada
Ya queda menos para la tradicional cita
de final de temporada del Área Vizcaína
de Árbitros y Oficiales de Mesa.
Recordad que tenéis de plazo hasta el
lunes 7 de junio para confirmar vuestra
asistencia. Para ello, debéis enviar un
mail a arbitros@bizkaiabasket.com con
el asunto “Comida” e indicando en el
cuerpo del mensaje los datos
personales, el número de licencia y la
opción de carne o pescado. El precio
por persona será de 30 euros, que será
cargada en vuestra cuenta habitual.
El menú será el siguiente:
•5 langostinos a la plancha
•Paté Micuit
•Jamón Ibérico
•Ensalada de bacalao y gambas
•Hojaldres de marisco y verduritas
•Pimientos rellenos de bacalao
•Croquetas
•Plato central a elegir (indicar en el mail)
•Merluza koskera
•Chuleta
•Postres
•Tarta de yema
•Helado
•Café
•Licor

Noticias
Partido de fútbol de
final de temporada
Si no hay cambios de última hora, el campo
de fútbol de Ibarsusi, junto a la Federación
Vasca de Baloncesto, acogerá la mañana
del sábado 12 de junio el tradicional
partido de fútbol de final de temporada.
Para todos aquéllos que queráis apuntaros,
se ha enviado un correo electrónico y se
han habilitado espacios en las páginas del
Comité en Facebook y Tuenti, así como en
el foro. Además, por primera vez en varias
ediciones, Aitor Leicea no podrá ejercer
como colegiado, así que también se
necesitará un árbitro.
El partido comenzará a las 09:30 horas, por
lo que todos los jugadores deberán estar
en el campo a las 9 con una camiseta
blanca y otra oscura para poder diferenciar
correctamente los equipos. El pasado año,
en el encuentro disputado en el campo de
Zorroza, los veteranos vencieron 5-4.

Reunión técnica de oficiales de
mesa
El pasado martes, 25 de mayo, se celebró
la reunión técnica de final de temporada
para los oficiales de mesa de todas las
categorías. Txema Prieto, coordinador de
este departamento, realizó un análisis
positivo del año, al haberse cumplidos los
objetivos de imagen, funcionamiento y
captación. El encuentro, que contó con la
presencia de cerca de 30 personas, incluyó
la realización de un examen teórico.

Fernando, en el stage de San Martín de la Vega

Junto a nuestros
compañeros árbitros
que han participado en
intersectores y partidos
de playoffs, queremos
destacar también a
Fernando Garzón.
Como técnico FEB, ha
realizado el
seguimiento de los
colegiados en el
intersectar centro de
San Martín de la Vega.
Y como comisario, ha
participado en varios
encuentros de las
eliminatorias por el
ascenso en LEB ORO.

Arbitraje en categorías de
formación
Por su alto grado de interés, reproducimos el artículo publicado por Fernando
Garzón, técnico FEB, en el Club del Árbitro (www.clubdelarbitro.com).
Como en muchos aspectos de la vida, el
mundo del arbitraje no escapa a ese
afán por la denominación, por las
etiquetas, las frases hechas. ¿Quién no
ha oído hablar de ‘arbitraje preventivo’,
‘arbitrar al defensor’, ‘arriesgar’,
‘aguantar la pitada’ y muchas otras? No
voy a negar que resulta positivo esta
acuñación de términos propios a
nuestra tarea, pues más allá de una
conjunción de letras, en estos términos
se encierra una carga semántica
inherente a nuestra labor. Estos
términos están aderezados por matices,
puntualizaciones, pautas y filosofía que
transcienden el mero aspecto
comunicativo y adoptan un factor
importante de transmisión de ideas.
Por todo ello, es importante que tanto
los técnicos como los propios árbitros
sepan acotar qué se entiende por cada
uno de ellos. Hoy nos vamos a centrar
en otra expresión acuñada en el seno
del mundo arbitral: ‘el árbitro amigo’.

Idiosincracia de las categorías
formativas
Entendemos por categorías formativas,
como su propio nombre indica, aquellas
en las que el principal objetivo debe ser
(porque no siempre lo es) formar al
jugador de baloncesto. Normalmente
englobamos en este grupo a las
competiciones de minibasket y pasarela,
así como los primeros años de contacto
con las reglas de baloncesto FIBA
(cadete y junior).
Antes de seguir adelante, me gustaría
matizar un aspecto a mi entender clave.
Cada comunidad autónoma, cada
provincia, cada competición, tiene unas
particularidades diferentes. Por ejemplo,
en determinadas autonomías o
provincias, las categorías de minibasket
e infantil cuentan con árbitros de
escuela o de comité. En otros lugares,
no existe la figura de árbitro federado
hasta alcanzar la categoría cadete. En
determinados lugares las escuelas de
baloncesto tienen un papel
preponderante en la formación de los
jugadores, mientras que en otros es la
labor de club la que impera.
Cada club es un mundo: no todos
cuentan con las mismas instalaciones,
el mismo material, el mismo potencial
económico o el mismo plantel personal
(entrenadores,
delegados,
acompañantes, etc). En consecuencia,
es difícil establecer el límite de las
categorías formativas. Por tanto,
considero fundamental que el árbitro
sea capaz de identificar las necesidades
de cada encuentro y actuar en
consecuencia.

Arbitraje en categorías de
formación
Si el papel del árbitro de baloncesto es
mantener el partido controlado en todo
momento interviniendo sólo cuando es
necesario, el árbitro de/en categorías
formativas debe añadir otra condición:
que los chicos y chicas se diviertan, que
vean en el baloncesto una manera de
practicar un deporte de equipo, con
todos los valores que este hecho
conlleva.
El árbitro como educador
En las categorías formativas, es
imprescindible dotar a la práctica del
deporte de otro componente, como es el
crecimiento personal. Gracias a los
valores propios del juego en equipo, los
chavales han de crecer en valores como
el compañerismo, el esfuerzo
compartido, el afán de superación
grupal, la solidaridad entre compañeros
y una sana competencia, siempre
placentera, con el equipo adversario.
En las categorías de minibasket y pasa-

rela, los chicos y chicas están tomando
contacto con el baloncesto, visto y
practicado como un deporte, como un
juego. Todo juego tiene como finalidad
la diversión, diversión que es la base
para la transmisión de otro tipo de
valores que ayuden a formar
paulatinamente la personalidad de los
chicos y chicas.
Es fundamental que el árbitro en estas
categorías sea una ayuda, un apoyo más
en el proceso de maduración personal
de los participantes, siempre siendo
consciente del importante papel que en
esta tarea desempeñan los
entrenadores.
Por ello, como persona imparcial y con
mayor dominio de las reglas y de su
espíritu que los entrenadores, el árbitro
ha de ser capaz de transmitirles esta
visión del juego, complementando el
trabajo semanal de entrenamientos que
culmina en el partido del fin de semana.

Arbitraje en categorías de
formación
El árbitro como maestro
El árbitro ha de saber transmitir sus
conocimientos de reglas de manera
comprensible para los participantes.
Manteniendo un criterio coherente,
ajustado a las características de cada
partido y a las cualidades técnicas de
los jugadores, ayuda a fijar poco a poco
los conceptos que los jugadores van
asimilando en los entrenamientos.
Todo juego implica diversión, pero al
mismo tiempo, todo juego implica unas
normas. Como árbitros en estas
categorías más que ‘sancionar’, lo que
hacemos es ‘señalar’ infracciones. Y
esta señalización debe ir por lo general
acompañada de breves explicaciones,
en ocasiones en el mismo momento de
cometerse, en otras ocasiones en algún
intervalo o al final del partido.

pueden ser algo fuertes o poner en
peligro la integridad de los jugadores.•
También es lógico que se produzcan
muchas violaciones, dada la
inexperiencia de los participantes. Del
mismo modo que en el caso de los
contactos, habría que sancionar
aquellas que crean una gran ventaja al
infractor.
• Pero sobre todo, en estas categorías el
árbitro tiene que trabajar más sin el
silbato que con él: será necesario que se
dirija verbalmente a los jugadores para
hacerles saber que están haciendo algo
mal. Por ejemplo: hay que salir de la
zona, no hay que agarrar al jugador si se
te escapa, no salgáis corriendo sin
botar, etc. Pautas generales que sirvan
para ‘señalar’ el camino a seguir en
lugar de ‘sancionar’.

De esta manera, la figura del árbitro deja
de ser la de “alguien que tiene un silbato
y para el juego por algo que he hecho
mal pero no entiendo” y se convierte en
“una persona que cuando hago algo
mal, me explica por qué”.
Si alguien está pensando que voy a
marcar qué se debe sancionar
dependiendo de la categoría y qué se
debe permitir, está equivocado. Lo único
que se puede reflejar son unas pautas
generales que cada árbitro deberá
aplicar, de manera uniforme y
equilibrada, dependiendo de las
características de cada partido. Por
ejemplo:
• Es normal que en las categorías de
iniciación exista una gran cantidad de
contactos: usos de manos, empujones,
etc. Deberíamos señalar aquellas
repetitivas o que creen una gran
desventaja sobre el adversario, las que

El árbitro como amigo
Para poder transmitir con éxito nuestro
mensaje es necesario transmitir una
imagen de cercanía y confianza. La
expresión ‘el árbitro como amigo’ no es
sinónimo, en ninguna categoría, de
compadreo o relajación de las formas.

Arbitraje en categorías de
formación
En estas categorías formativas, es una
manera de exponer la psicología que
debe poner en práctica el árbitro.
Para que un mensaje sea recibido con
éxito debe existir una predisposición
tanto del emisor como del receptor. Por
un lado, el árbitro en estas categorías ha
de ser realmente consciente de la
importancia de su labor. Una
importancia que va más allá del aspecto
meramente deportivo. Sólo si somos
capaces de comprender este hecho
podremos trabajar con ganas y, al igual
que los jugadores, disfrutar de un
partido. Por otro lado, los chicos y
chicas de estas categorías están
predispuestos a prestar atención, a
captar, pero sólo si somos capaces de
empatizar con ellos. Sobra decir que un
partido de iniciación es muy distinto a
un encuentro de otras categorías y la
manera de enfocar nuestra labor es bien
distinta también. El árbitro ha de
mostrarse cercano, comprensivo, ha de
saber identificar las necesidades de los
participantes, transmitir sus
conocimientos de manera clara y conci-

sa y siempre de manera relajada y
amigable. Como sé que más de uno ya
está pensando en otro aspecto, no
puedo pasarlo por alto, porque además
me parece necesario tratarlo: los padres.
¿Cuántas veces habremos oído o dicho:
‘lo peor son los padres’?
Como árbitros, nuestro interés es el
partido de baloncesto. Como
formadores, nuestro interés son las
personas, los chicos y chicas que están
intentando aprender a jugar disfrutando.
Los padres se escapan a nuestro
control, pero no por ello tendremos que
darlo todo por perdido. Obviamente no
trataremos directamente con ellos, pero
sí podremos hacer una observación al
entrenador o al delegado del equipo,
incidiendo en la importancia de la labor
de todos, espectadores incluidos, por el
bien del chico o chica.
Unas palabras acertadas, con serenidad
y cordura, pueden ser el mejor remedio.
Al menos, habremos hecho todo lo que
está en nuestras manos.

Arbitraje en categorías de
formación
Puesta en práctica y conclusión
Como hemos dicho antes, el concepto
de categorías formativas es muy
ambiguo. Engloba claramente las
categorías de minibasket y pasarela,
mientras que a partir de la edad cadete
son las propias características técnicas
de los equipos contendientes las que

determinarán la aplicación de las reglas
atendiendo siempre a un principio
recogido en las Reglas Oficiales:
Es fundamental, pues, la capacidad del
árbitro para determinar qué requiere
cada partido, teniendo siempre en mente
las siguientes pautas:

Coherencia y equilibrio en la aplicación de un MISMO CRITERIO
para ambos equipos, con el fin de no provocar situaciones de
desequilibrio y sentimientos de impotencia o frustración.
No se debe interrumpir el
partido sin necesidad, por el
bien de la diversión de los
jugadores.
En muchas ocasiones, la
mejor decisión es no hacer
sonar el silbato, sino conducir
mediante la palabra.

El árbitro ha de saber
transmitir con cercanía y
sencillez algunos conceptos
fundamentales, que variarán
dependiendo de las
características de cada partido
o participante.

Para finalizar, me gustaría insistir en un aspecto de una
importancia suma:
El partido de minibasket no es el peor encuentro que me puede
tocar arbitrar un fin de semana. Es una oportunidad para
cooperar en la formación de un futuro ‘crack’, de vivir el arbitraje
desde otro punto de vista, de gozar sabiendo que estoy
poniendo mi granito de arena en la educación de un niño o una
niña. Porque arbitrar en categorías formativas es muchísimo
más que hacer sonar un silbato.

El Cuestionario de
la última.. Sergio Manuel

¿Estado civil?
SOLTERO
¿Cuáles son sus estudios?
ACABANDO LA CARRERA DE
INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN ELECTRÓNICA
¿Cuál es su cantante o grupo
favorito?
PEREZA
¿Cuál es su canción favorita?
WHAT A WONDERFUL
WORLD
¿Quiénes son su actor y actriz favoritos?
ANTHONY HOPKINS Y JULIA ROBERTS
¿Qué película ha visto más veces?
FORREST GUMP
¿Cuál ha sido el mejor libro que ha leído?
EL QUINTO DÍA
¿Su plan perfecto para una noche?
BUENA CENA Y FIESTA
¿Cuál es su programa de televisión favorito?
BUENAFUENTE
¿Cuál es su comida preferida?
PASTA
Una ciudad.
ROMA
¿Cuándo lloró por última
vez?
NO ME ACUERDO
¿Qué lugar del mundo le gustaría
visitar?
BUF...MUCHOS: GRECIA, TAILANDIA, LA
POLINESIA
¿Qué aprendió de sus padres?
HUMILDAD Y TRABAJO
¿Cuál ha sido su último capricho?
EL VERANO QUE ME VOY A PEGAR

¿Ha entrado alguna vez en un sex shop?
SÍ
Acabe la frase: reconozco que me
pongo borde cuando...
ME ACABO DE LEVANTAR Y
NO ME DEJAN DESAYUNAR
TRANQUILO
¿Qué es lo que nunca falta en
su nevera?
ZUMO
¿Qué ídolos tiene usted?
ÍDOLOS NINGUNO, PERO
ADMIRO A MUCHA GENTE
El regalo de Reyes que más ilusión le
ha hecho...
UNA BICI!
¿Qué otros deportes practica o ha practicado?
NATACIÓN, GYM, BICI...DE TODO UN
POCO
¿Su personaje histórico favorito?
CHARLES CHAPLIN
¿Tiene manías antes de salir al campo?
DEJAR EL SILBATO ENCIMA DE LA
MESA CON EL CORDÓN ESTIRADO ANTES DE QUITARME
LA CHAQUETA
¿Adónde suele ir de vacaciones?

GALICIA
Formule un deseo en voz
alta...
PARTICIPAR EN UNOS
JUEGOS OLÍMPICOS, AUNQUE SEA DE RECOGEPELOTAS
Si fuera presidente del Gobierno, ¿qué
sería lo primero que haría al llegar a La
Moncloa?
ECHARÍA A TODOS LOS VAGOS Y
LADRONES QUE VIVEN DEL GOBIERNO

