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¡RECUERDA!
TAMBIÉN ESTAMOS EN:

El Intervalo
Ha sido un septiembre atípico. El inicio de las competiciones oficiales desde el primer fin de se-
mana del mes ha provocado que hayamos tenido que ponernos las pilas desde el primer partido, 
desde el primer minuto, desde el primer balón lanzado al aire. Nuestra pretemporada se ha 
desarrollado, en muchos casos, en los partidos oficiales.

Pero también hemos tenido tiempo para formarnos, para conocer las nuevas reglas e interpre-
taciones, ir conociendo las situaciones específicas que puedan darnos problemas a lo largo de la 
temporada y saber como solventarles acorde a lo especificado en el reglamento. Colegiados y 
oficiales de todas las categorías hemos tenido que renovar nuestros conocimientos.

Y para ello nos hemos servido de las nuevas tecnologías disponibles a nuestro alcance. Un ejem-
plo claro de esto lo tenemos en los oficiales de mesa. Por una parte, los anotadores FEB se 
formarán on-line a través del Club del Árbitro de Euskadi, donde dispondrán de todos los ele-
mentos para poder superar de manera satisfactoria las pruebas teóricas. Por otro lado, los/as 
futuros/as oficiales de mesa del Comité han tenido que superar una pequeña prueba práctica en 
forma de anotación de un partido que estaban visualizando, en lo que supone una clara novedad 
en la forma de impartir los cursos. Gran parte de ello ha sido posible gracias al trabajo de nues-
tro compañero Mikel Segurado, siempre al pie del cañón.

También estamos de enhorabuena. Como podréis ver en las siguientes páginas, nuestros compa-
ñeros árbitros que ascendieron en FEB ya han debutado en sus nuevas categorías: Paul Urbano 
y Sergio Rodríguez en EBA y Sergio Manuel en LEB ORO. 

Acabamos de empezar la temporada. Por delante tenemos nueve meses intensos, en los que 
tendremos que dar lo mejor de nosotros mismos. Como siempre lo hemos hecho y como lo sgui-
remos haciendo.

¡Mucho ánimo y bienvenidos a una nueva temporada!



Noticias
Debuts de Sergio y Paul en EBA

Primera jornada de Liga en EBA y nuestros 
dos árbitros ascendidos este verano ya han 
debutado en la categoría.
Paul Urbano inició su andadura en EBA en el 
polideportivo Izerbekoa de Amorebieta, di-
rigiendo el derby Zornotza-Tabirako, que se 
saldó con victoria visitante (78-85) tras un 
gran último cuarto en el que remontaron una 
diferencia de 10 puntos con un parcial de 2-19 
para cerrar el choque. En este partido, estuvo 
acompañado por el Director Técnico del Co-
mité Vizcaíno, Javi Lorenzo.
Por su parte, Sergio Rodríguez debutó en tie-
rras guipuzcoanas, en el partido que enfrentó 
al Cafes Aitona con el Aurteneche Maquinaria 
alavés, con victoria de estos últimos por 65 a 
87, tras dominar el encuentro desde el primer 
al último minuto. En su debut, Sergio estu-
vo acompañado por Gorka García Balzategui, 
del Comité Alavés.
Tras su primera aventura en la nueva catego-
ría, nuestros árbitros no paran y ambos han 
dirigido encuentros en la segunda jornada, 
disputada durante el primer fin de semana de 
octubre: Sergio ha participado en el encuen-
tro entre el SAB Torrelavega y el Zornotza, 
mientras que Paul también se ha desplazado a 
tierras cántabras para dirigir el choque entre 
el PAS Pielagos y el CD Estela.
Intentaremos colgar algún vídeo de sus de-
buts en próximos números.

Y también debut de Sergio Manuel en LEB ORO

El tercero de nuestros árbitros FEB que ascendieron durante este verano, Sergio Manuel, tam-
bién ha debutado ya en ADECCO LEB ORO. Lo hizo el pasado viernes, 1 de octubre, en el 
encuentro entre el Lleida y el Cáceres. En este primer partido en la categoría, Sergio estuvo 
acompañado por un colegiado experimentado en la categoría como José Manuel Uruñuela, del 
Comité Alavés.
Y para cerrar el capítulo de debuts, hay que señalar el re-debut oficial de Juanjo Ruiz Uriarte en  
Primera División Femenina. Además, los tres colegiados ascendidos desde regional, Javi Fernán-
dez, Adil y Manzanares han debutado ya en categoría nacional, en las dos primeras jornadas de 
la nueva LIga Vasca.



Noticias
Reunión de inicio de temporada

El primer viernes de septiembre se celebró 
en el Salón de Actos la reunión de inicio de 
temporada, una cita para volvernos a ver las 
caras después del verano. Y como también 
viene siendo habitual en las últimas ediciones, 
el presidente de la Federación Vizcaína, Ger-
mán Monge, estuvo presente, agradeciendo 
el compromiso de todos los colegiados y ofi-
ciales en el desarrollo de la competición.

Boda de nuestros compañeros 
Marcos y Nagore

No, no vamos a inaugurar una sección 
de “El Silbato Rosa”. Pero no podíamos 
dejar de felicitar a nuestros compañeros 
Nagore Mouriz y Marcos Gorostiza, que 
contrajeron matrimonio el pasado sába-
do 25 de septiembre. 
Desde estas líneas les deseamos toda la 
felicidad del mundo en esta nueva aven-
tura que comienzan.

Partido internacional para 
Juan Carlos García González

Nuestro compañero ACB, Juan Carlos García 
González, ha sido designado por FIBA Europa 
para dirigir el encuentro Aris-Lukoil Acade-
mic, correspondiente a la vuelta de la elimina-
toria de acceso a la Eurocup.

Curso de oficiales de mesa

Los días 27, 28, 29 y 30 se celebró el primer 
curso de oficiales de mesa de la temporada, 
con cerca de 20 asistentes. Como novedad, la 
última jornada, los participantes realizaron el 
acta de un encuentro previamente grabado, 
que podéis ver clicando en la imagen.

Inicio de los entrenamientos

El pasado jueves 16 de septiembre se reto-
maron los entrenamientos del Comité. Es-
táis todos invitados: los jueves de 18 a 20 
horas en el Polideportivo de Deusto. Y si 
podéis, estar a las 17:30 para ir a correr por 
Bilbao.

http://www.youtube.com/watch?v=57KWubiVfB0


Stages
Durante el mes de septiembre, los Comité Vasco y Vizcaíno organizaron diversos 
stages para colegiados y oficiales de mesa, con el objetivo de realizar una profunda 
explicación de las nuevas normas e interpretaciones de cara a la temporada. No-
sotros también vamos a hacer un repaso de estos eventos y de las nuevas reglas

Stage de árbitros 
del Comité Vizcaíno

El sábado 18 de septiem-
bre, en el colegio La Salle, 
el Comité Vizcaíno celebró 
su stage de inicio de tem-
porada. En esta ocasión, 
por motivos de calenda-
rio, no se pudo realizar la 
concentración de Durango, 
como el pasado año.
El Director Técnico, Javi 
Lorenzo, impartió una 
charla sobre los cambios 
en la reglamentación. Ade-
más, los árbitros de regio-
nal y algunos de nacional 
realizaron y superaron las 
pruebas físicas.

INICIO DE LOS PERIODOS. BALÓN VIVO

Desde esta temporada, el balón se convierte 
en vivo cuando sale de las manos del árbitro 
en el salto inicial. Esta regla elimina el teórico 
problema que existía cuando se sancionaba 
una falta antes de que el balón fuese palmea-
do. A partir de ahora, esta falta contará en 
el primer partido y no en el intervalo, como 
anteriormente.
En el resto de periodos, el balón se convierte 
en vivo cuando el jugador que va a realizar el 
saque tiene el balón a su disposición.
IMPORTANTE: esta nueva interpretación no 
implica cambio alguno a la hora de poner en 
marcha el crono, que se activará cuando el 
balón sea legalmente tocado por un jugador 
dentro del terrero de juego.

CANASTAS AL FINAL DE LOS PERIODOS

Se establece el tiempo mínimo para poder 
efectuar un tiro al final de los periodos.
Desde esta temporada, deberán quedar al 
menos tres décimas de segundo (0:00.3) o 
más tiempo para que un jugador que haya 
controlado el balón tras un saque o en un re-
bote después de tiro libre pueda intentar un 
lanzamiento a canasta. Hay que señalar que, 
aunque dispongan de posibilidad, los árbitros 
posteriormente deberán otorgar validez o no 
a la canasta.
Si quedase menos tiempo, es decir una o 
dos décimas de segundo (0:00.2 o 0:00.1), la 
única forma valida de conseguir una canasta 
será mediante palmeo o hundimiento directo 
(mate) de la pelota.



Stage del Comité Vasco

El primer domingo de septiembre tuvo lugar en Eibar el Stage del Comité Vasco de Árbitros, 
que este año contó con la presencia del técnico FEB Ángel de Lucas. Asimismo, en esta edición 
estuvieron invitados todos los árbitros de categoría regional de nuestro Comité.
Tras superar el ‘duro’ trance de las pruebas físicas, los colegiados del Comité Vasco (incluidos 
los que dirigen competiciones FEB), se empaparon de las novedades en las reglas y de las nue-
vas interpretaciones.

Stages

FALTA ANTIDEPORTIVA DURANTE UN 
SAQUE LATERAL

La norma dice que se sancionará con falta an-
tideportiva al jugador defensor que cometa 
una falta mientras el balón está fuera del te-
rreno de juego o ya a disposición del jugador 
que realiza el saque y antes de que el balón 
haya salido de las manos del sacador.
Conforme a la nueva interpretación, esta san-
ción únicamente deberá ser administrada en 
los últimos 2 minutos del cuarto periodo o pe-
riodos extras.
La nueva interpretación está más de acuer-
do con el intento original de la regla: evitar 
las faltas tácticas en las que el defensor inten-
ta evitar que el reloj del partido se ponga en 
marcha. Y esto normalmente sólo ocurre en 
los finales de partidos. 

FALTA TÉCNICA DURANTE EL ÚLTIMO O 
ÚNICO TIRO LIBRE

Durante el último o único tiro libre, si un ju-
gador comete una violación por interposición  
(tocar el balón en trayectoria hacia canasta 
antes de que toque el aro), será sancionado 
con falta técnica.
Esta acción puede producirse en un final de 
partido igualado. El infractor intenta que no 
exista un posible rebote provocando una vio-
lación por interposición para asegurarse el 
posterior control de balón, pese a recibir un 
punto en contra. 
Con la nueva regla, esta acción implica la va-
lidez del tiro libre más la sanción de dos tiros 
libres y posesión.



Stages
INICIO DE LA CUENTA DE 8 Y 24 SEGUN-
DOS TRAS SAQUE LATERAL

Desde esta temporada, la cuenta de 24 se-
gundos comenzará cuando el balón toca o 
es legalmente tocado por cualquier jugador 
dentro del terreno de juego. Esto quiere decir 
que el reloj de partido y el reloj de 24 se pon-
drán en marcha simultáneamente salvo en los 
siguientes casos:
- Salto inicial (el reloj de 24 no empieza hasta 
que haya un control de balón).
- Tras último o único tiro libre fallado (el 24” 
arrancará cuando haya control de balón)
- Tras canasta (el reloj de partido sigue en 
marcha y el 24 se activará con el primer toque 
de balón en cancha).
Con esta norma se elimina la posibilidad de 
realizar las acciones tipo toque con el pecho, 
destinadas a ganar algunos segundos y dispo-
ner de la última posesión del cuarto.

REGLA DE 24 SEGUNDOS

Norma de aplicación exclusiva en ACB, LEB 
ORO y PLATA y Liga Femenina.
Si se produjera una situación en la que el reloj 
de 24” debiera reiniciarse en:
- Pista trasera: nada cambia, el reloj vuelve 
a 24 (salvo si hay una falta o pie en los dos 
últimos minutos y el equipo atacante solicita 
tiempo muerto. En este caso, el reloj de 24” 
mantendrá la cifra que mostraba o subirá a 
14, si la posesión indicaba menos tiempo).
- Pista delantera: si en el reloj aparecen 14 
o más segundos, la cuenta continuará con el 
mismo número. Si en el reloj aparecen 13 o 
menos segundos, se reseteará a 14”.
En faltas técnicas, antideportivas y descalifi-
cantes en pista delantera, el reloj volverá a 
24”, ya que el saque posterior se hará a caba-
llo de la línea de medio campo y se considera 
que el atacante está en pista trasera.

Stage de Oficiales de 
Mesa del Comité Vasco

Por tercer año consecutivo, 
los oficiales de mesa FEB del 
Comité Vasco celebraron su 
stage en Eibar, con alguna que 
otra novedad. 
Roberto Asensio presentó las 
directrices administrativas y el 
proyecto deportivo del Comi-
té, así como la Plaforma web 
del Club del Arbitro Vasco, 
http://euskadi.clubdelarbitro.
com/, en la cual a partir de 
esta temporada todos los Ofi-
ciales de Mesa van a recibir la 

formacion técnica, y serán examinados on-line 3 veces por temporada en Octubre, Diciembre 
y Marzo.
Después, Txema Prieto, explicó las Nuevas Reglas de aplicación en la nueva temporada, sepa-
rando en dos bloques, por un lado las normas que se aplicarán en FIBA, ACB, LEB y LF, y por 
otro las modificaciones que afectan a todas las Categorias. Su charla concluyó con un intere-
sante trabajo sobre la aplicación de las Nuevas Normas en Casos Prácticos.



Stages

OTRAS MODIFICACIONES RESEÑABLES

Tiempos muertos: si una vez que ha sonado 
la señal de fin de tiempo muerto, un equipo 
demora su salida al campo, el árbitro debe 
advertir a ese equipo. Si el equipo no reaccio-
na al aviso, se cargará otro tiempo muerto al 
equipo infractor. En caso de que no dispusiese 
de más tiempos muertos, puede sancionarse 
una falta técnica por retrasar el juego al en-
trenador (tipo ‘C’).
Balón devuelto a pista trasera: el jugador 
atacante deberá tener ambos pies en pista 
delantera cuando toca el balón para que se 
considere que está en pista delantera. Esto 
quiere decir que cualquier jugador que esté 
a caballo en la línea central se considera que 

NUEVAS LÍNEAS DE SAQUE EN LOS DOS ÚLTIMOS MINUTOS

Durante los 2 últimos minutos del 4º período o prórroga, después de un tiempo muerto del 
equipo con posesión de balón en su pista trasera, el saque será administrado desde la línea de 
saque situada en la pista delantera de ese equipo (en círculo rojo en el gráfico inferior).

está en campo de defensa, por lo que puede 
regatear, pivotar o pasar el balón hacia atrás, 
eso sí, continuando la cuenta de 8 segundos. 
Nueva interpretación: si un jugador coge el 
balón en el aire en pista delantera y cae en 
pista trasera, no es campo atrás. Pero si antes 
de caer, pasa el balón a un compañero en pis-
ta trasera, si será campo atrás.
Posesión alterna: si en el salto inicial, uno de 
los saltadores comete violación o el balón sale 
del terreno de juego, la flecha no se colocará 
en una dirección hasta que haya un control 
de balón dentro del campo. Es decir, se consi-
dera que el equipo que saca no tiene control.
Nueva cuenta de 24”: si en un saque de ban-
da, el balón toca directamente el aro la cuen-
ta de 24” continuará y no se reiniciará.



Vistazo al Mundial
La denominada selcción ‘B’ de Estados Unidos se proclamó campeona 
del Mundial de Turquía sin perder un sólo encuentro y únicamente pa-
sando apuros en la primera fase frente a Brasil. Puede que dentro de 
cuatro años podamos ver a alguno de esos jugadores ‘B’ en Bilbao, en el 

Mundial 2014.

Con total justicia, la selección encabezada por 
un impresionante (se le pueden poner otros 
adjetivos como estelar, maravilloso, jugón, ki-
ller) Kevin Durant se hizo con un entorcha-
do mundial 16 años después. Con un grupo 
con muchos bajitos, una defensa fuerte y un 
jugador franquicia, los estadounidenses ape-
nas encontraron resistencia en su camino al 
título. También hay que señalar que en las eli-
minatorias directas no jugador con casi ningu-
na selección de las llamadas candidatas, pero 
es que estas no hicieron muchos meritos para 
llegar a las fases más avanzadas del torneo. En 
la final se encontraron con el equipo anfitrión, 
que pareción conformarse directamente con 
el segundo puesto.
La que llegaba a Turquía como campeona del 
mundo, España, se fue con un bagaje de 5 vic-
torias y 4 derrotas, un sexto puesto final que 
resulta demasiado pobre para las expectati-
vas creadas (con una imagen mala en el úl-
timo partido) y una creencia general de que 
sin Gasol (Pau) los nuestros son una selección 
muy muy batible.
La sorpresa del torneo la deparó la selección 
lituana, sin las grandes estrellas de hace unos 
años, pero con jugadores muy prometedores 
en el futuro. Sus remontadas en la primera 
fase ante España supusieron una dosis tan 
grande de confianza que sólo EE.UU. pudo 
doblegarles en semis.

El mejor: sin lugar a dudas, Kevin Durant, líder 
absoluto de la selección campeona, asumien-
do toda la responsabilidad en los momentos 
claves y con una facilidad y recursos en ataque 
impresionantes para su corta edad.

Lo peor: pocas cosas pueden calificarse de 
esta manera, porque ha sido un buen Mun-
dial. Quizás la ausencia de público en muchos 
partidos de la primera fase.

La revelación: en el apartado de selecciones, 
sin duda, Lituania. En cuanto a jugadores, el 
neozelandés Abercrombie, el serbio Keselj y 
la primera fase del francés Albicy.

El mejor partido: el choque sudamericano en 
octavos de final fue digno de fases más avan-
zadas del campeonato, con intensidad, mucho 
acierto y grandes actuaciones personales.

La mejor actuación individual: por su impor-
tancia, este reconocimiento hay que dárselo a 
Luis Scola en el partido ante Brasil: 37 puntos 
de todos los colores (triples, al poste, tiritos 
a media distancia, penetraciones) y anotando  
en los momentos claves del encuentro.

Las decepciones: tras dejarse ganar para ele-
gir rival, Grecia se topó con España y tuvo que 
abandonar el torneo por la puerta de atrás. 
También se esperaba algo más de Puerto Rico 
y Alemania, que no llegaron ni a octavos.

Javi Bravo Loroño se lleva el Nostradamus Especial Mundial de la ACB
No tuvimos ningún representante de nuestro Comité, pero uno de nuestros compañeros se llevo 
un pellizquito con el Mundial. Javi Bravo Loroño, colegiado FEB, ganó el concurso Nostradamus 
Especial Mundial de la ACB, consistente en adivinar el equipo ganador y la diferencia de puntos 
sobre su rival. Javi acertó el 46% de los resultados, una puntuación meritoria, dada la gran can-
tidad de partidos. Su premio: una Wii Sports Restort Pack, un balón ACB firmado por el equipo 
ganador de la Supercopa ACB 2010 y una camiseta de la línea Play Attitude.



LA ÚLTIMA
En este número, reproducimos una entrevista publicada en Deia a 

nuestro compañero Juan Carlos García González

Rodeado por los frutos de su negocio, Cacao Sampaka, 
recuerda a un personaje sacado de la imaginación de Roald 
Dahl, el autor de Charlie y la fábrica de chocolate aunque el 
foco público le reconoce como árbitro de la ACB. Es curioso 
que un hombre tantas veces acusado de amargar la vida a 
las aficiones se dedique a endulzarla conshorr semillas del 
cacao. Juan Carlos García se lo toma con naturalidad... 

¿Quién se queja más: el cliente o un tío de dos metros 
largos?
Ja, ja, ja. El alto, el alto. Compite 
con tensión y es lógico que estalle 
porque sólo gana una de las dos 
partes. Quien entra en una tienda 
como ésta llega relajado. Sabe que 
le espera algo bueno, un capricho. 
¿Ni una sola reclamación, ni una 
técnica en dos años?
Hombre el servicio perfecto no 
existe, pero nada que no sea rever-
sible. Sí he vivido alguna situación 
graciosa...
¡Lance!
Entró un chico joven que había 
leído en los carteles de fuera el 
anuncio de hay crema de chocola-
te y preguntó si ésta iba bien para 
el cutis.
¡Chocolaterapia!
Ja, ja, ja. No lo sé.
¿Es beneficiosa para la salud?
Eso lo tendrán que decir los 
médicos. Lo que sí parece claro es 
que el chocolate tiene algunas virtudes y, sí se utiliza, será 
porque contiene algunas virtudes.
¡Es afrodisiaco!
Ja, ja, ja. Me parece que hay gente que confunde términos: 
es energético. Aunque, bien mirado, si tienes más energía la 
puedes utilizar donde y como quieras.
¿Energético, ha dicho? ¡doping!
Hombre, por Dios. No creo que ningún jugador dé doping 
por tomarse algo de chocolate. No se cuántas tazas o table-
tas te tienes que tomar...
¿No tiene la tentación?

¿De qué?
De llevar un puñadito de onzas durante el partido y repartir-
las entre los jugadores más ariscos...
Ja, ja, ja. No lo he hecho nunca pero quizás no fuese mala 
idea. A lo mejor ayudaba para tranquilizar a más de un 
jugador en momentos determinados. Es un fórmula que voy 
a estudiar, hombre. 
¿Comprende a quién se amarga con el fruto de su trabajo?
Es una labor difícil. Hay que ser imparcial y equitativo y no 
todo el mundo, con independencia de que aciertes o no, juz-

ga tu trabajo de la misma manera. 
También le atribuyen el don de ser 
un “quitapenas”... ¿De cuántos 
errores arbitrales se ha curado con 
un par de tazas de chocolate bien 
cargadas? 
Ja, ja, ja. No, eso no lo cura dos 
tazas ni dos onzas. Sólo se corrige 
con reflexión y análisis. Tienes que 
descubrir por qué fallaste.
Con la estricta dieta de un de-
portista no creo que pasen por la 
tienda demasiados jugadores de 
baloncesto de la ACB...
Alguno que otro sí que viene. El 
chocolate no engorda...
¿Adelgaza? ¡Aleluya!
Ja, ja, ja. No, tampoco es eso. 
Quiero decir que, con un consumo 
bien regulado beneficia la salud y 
el estado de ánimo. Claro que si te 
comes dos tabletas de una senta-
da... ¿qué quieres que te pase?

¿Eleva el nivel de exigencia el nivel de juego del baloncesto 
español?
Sí, claro que sí. Estás en una de las ligas más importantes 
del mundo y todo tiene que funcionar con la máxima preci-
sión posible.
¿Qué es Passion de Chocolate?
Una prueba de que se puede comer sano y disfrutar. Son pe-
queñas pastillas de chocolate mezclado con algunos aceites. 
Tienen nombres sugerentes como Aphrodisiaque, Energie, 
Extasie, Revitalisant, Stimulant o Sensualitie. 
¡Venga seis cajas! 

“Los errores en la cancha no los olvidas 
con dos tazas”


