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El Intervalo
En el pasado número de nuestra revista hablábamos del uso de las nuevas tecnologías que estaban haciendo los Comités Vizcaíno y Vasco. Y en esta edición de Guretzat! tenemos que volver
a hacer referencia a este tema, porque se han desarrollado acciones que son dignas de mención
y conocimiento de todos.
La primera de ellas la podéis contemplar clicando en la portada de nuestra revista. Ese vídeo ha
sido nuestra carta de presentación en Youtube para promocionar nuestros cursos de árbitros
y oficiales de mesa y ha encabezado otras iniciativas que habéis podido comprobar en la página
web de la Federación. Una vez más, tenemos que agradecer el gran trabajo de Mikel Segurado.
Por otra parte, el Comité Vasco ha estrenado un canal propio en Youtube, en el que se colgarán
los partidos que se graben en el marco de las actividades de formación e informes a los colegiados. Además, se han realizado otros vídeos sobre situaciones de juego dignas de explicación.
Este nuevo canal se une a las actividades ya realizadas hasta ahora, como los test on-line para
árbitros y oficiales y el curso de edición multimedia. Por cierto, desde este número inauguramos
una nueva sección en la que os informaremos de todas las novedades del Comité Vasco.
Ya en un plano más deportivo, hemos comenzado noviembre con una jornada de pocos partidos,
ya que el puente festivo nos ha otorgado un breve descanso. Pero a la vez, se han celebrado dos
campeonatos de Euskadi, muy importantes para nuestros jóvenes colegiados. Por un lado, en
el cadete se han dado cita nuestros árbitros del grupo 3, de cara a afinar su preparación para
los stages de primavera. Y por otra parte, nuestros jóvenes y recién ascendidos compañeros del
grupo 4 han participado en el campeonato infantil, en lo que supone su primera toma de contacto con actividades y torneos de este calibre. Esta concentración tuvo el aliciente de que los dos
mejores colegiados acudirán al Campeonato de España Mini.
Como podéis comprobar, la formación constituye un valor fundamental en el progreso de todos nosotros. Controlando y conociendo todas las situaciones que pueden ocurrirnos sabremos
cómo actuar de manera lo más fiel posible a las normas y a su espíritu.

¡RECUERDA!

TAMBIÉN ESTAMOS EN:

Noticias
Curso de iniciación al arbitraje
Tras el curso de oficiales de mesa, celebrado
durante la última semana del mes de septiembre, y del que ya os informamos en el pasado
número de Guretzat!, esta vez ha sido el turno de los futuros colegiados, en el curso de
árbitros celebrado desde mediados del mes
de octubre.
La estructura del curso ha combinado ocho
jornadas de formación teórica, explicación
del reglamento, resolución de dudas y apoyo
de elementos multimedia,con la práctica en
cancha de juego, en los entrenamientos que el
Área Vizcaína de Árbitros y Oficiales de Mesa
realiza todos los jueves en el Polideportivo de
Deusto.
La principal novedad de esta edición ha sido
la manera de convocarlo. Por una parte, se
han seguido los canales habituales, como son
Facebook, Tuenti y el foro del Bilbao Basket.
Y por otra, y gracias al trabajo de Mikel Segurado, se ha diseñado una ventana pop-up en

Recordatorio del procedimiento administrativo
Debido a la detección de algunos descuidos
en las obligaciones referentes a comunicación
de resultados, entrega de actas y realización
de informes, os recordamos lo siguiente:
- El árbitro principal debe comunicar el resultado del encuentro antes de las 23:00 h. del
domingo, para que esté a disposición de los
clubes y medios de comunicación.
- De igual forma, el árbitro principal del encuentro es el responsable del envío del acta
de la manera más urgente posible (ya sea por
correo o entrega en persona) a la Federación
Vizcaína antes del martes a las 18:00 horas,
fecha de reunión del Comité de Disciplina.
- Por último, el árbitro principal informará al
dorso del acta de cuantas incidencias ocurran
antes, durante y después del encuentro, tanto en lo referido al cumplimiento de normas
como al comportamiento de equipos y públi-

la página web de la Federación Vizcaína y se
ha realizado un vídeo promocional, que podéis ver clicando en la portada de este número y que también está disponible en el canal
de Youtube del Comité Vasco de Árbitros, del
que hablaremos en las páginas siguientes.
co. Esta obligación podrá ser modificada por
un informe en un soporte aparte a remitir en
las 48 horas siguientes al final del encuentro
cuando los incidentes sean de tal gravedad
que peligre la integridad física del equipo arbitral o de alguno de los conjuntos. Este hecho se hará constar en el acta mediante la
mención “Sigue informe”.

Créditos de libre elección por participar en el Campeonato Universitario
Un aviso importante para nuestros/as compañeros/as universitarios/as. La UPV ha solicitado nuestra participación en el Campeonato
Universitario a cambio de la amortización de
créditos de libre elección. Todas las personas
que estén interesadas en dirigir encuentros
es necesario que manden, a la mayor brevedad posible, un mail a arbitros@bizkaiabasket.com, ya que la competición comienza el
próximo jueves.

Noticias
Curso de ascenso cadete...

... y también curso de ascenso infantil

Coincidiendo con el puente de Todos los Santos y la disputa del Campeonato de Euskadi
cadete masculino y femenino, el Comité Vasco de Árbitros ha celebrado el primer curso
de formación de la temporada. En esta ocasión, por parte de nuestro comité los cursillistas han sido:
Ekaitz Añón
Mikel Segurado
Álex Salvador
Iñigo Yarza

Y en estos días festivos, también ha tenido lugar el Campeonato de Euskadi infantil masculino y femenino, en el que el Comité Vasco también ha realizado otra concentración,
centrada en colegiados del G4. En este curso
han participado nuestros compañeros:
Adil El Hafiane
Javi Fernández
Arkaitz González

La concentración comenzó el viernes 29 en
el polideportivo Intxartxueta de Eskoriatza,
donde se celebraron las pruebas físicas. Posteriormente, y ya en el lugar de alojamiento,
tuvo lugar el examen teórico.
Las mañanas han estado dedicadas a la dirección de los encuentros, mientras que las tardes se han centrado en el trabajo formativo. El
sábado, tras la comida, y de la mano de Asier
Quintas, se procedió al repaso de la mecánica
de arbitraje y al visionado de dos vídeos sobre
criterio de faltas y violaciones.
Y el domingo, los cursillistas se desplazaron
hasta Logroño para contemplar el encuentro
de LEB Plata entre Clavijo y ADT Tarragona,
que posteriormente analizaron junto a Koldo
Pujana y Asier Quintas

Al igual que el curso cadete, los cursillistas
tuvieron que superar las pruebas físicas y el
examen teórico en la tarde del viernes.
Los partidos del campeonato, celebrado en
Astigarraga, se han disputado por las mañanas. Por las tardes, los jóvenes colegiados del
Comité Vasco han trabajado en su formación.
El sábado recibieron la visita del director técnico Julián Sánchez, con el que repasaron el
criterio general sobre faltas y violaciones.
Y el domingo, uno de los platos gordos del curso: Los ocho árbitros participantes comieron
en Donosti, para después desplazarse hasta el
San Sebastián Arena 2016 para disfrutar del
encuentro entre el Gipuzkoa Basket y el Blancos de Rueda de Valladolid.
El otro gran aliciente del curso es la participación en el Campeonato de España mini para
los dos mejores árbitros.

Comité Vasco
Desde este número, añadimos una sección específica del Comité Vasco de Árbitros
en la que incluiremos noticias relacionadas con este estamento tan relacionado
con el Área Vizcaína de Árbitros y Oficiales de Mesa, así como informaciones sobre
los Comités Alavés y Guipuzcoano

Canal propio en Youtube
El Comité Vasco continúa avanzando en el
uso de las nuevas tecnologías en sus funciones
y sus procedimientos diarios. Primero fue el
portal del Club del Árbitro y ahora le toca el
turno a Youtube, en el que se ha creado un
canal de vídeos en alta definición. Podéis acceder al mismo a través del siguiente enlace:
http://www.youtube.com/user/ComiteVascoArbitros
La suscripción está abierta a árbitros, oficiales
y técnicos, así como a integrantes de clubes
y a personas particulares. De esta manera,
se puede tener acceso a todos los contenidos
disponibles en el canal: visualización de partidos, criterio sobre violaciones, etc.. Algunos
de estos contenidos podéis verlos clicando en
las imágenes de la derecha.
Ya en un plano de funcionamiento interno
del Comité, el objetivo de la instauración de
este canal es utilizar esta herramienta para
poder visualizar todos los encuentros que
hayan sido grabados en vídeo. Además todo
este material permitirá olvidarse del tradicional DVD, obteniendo una mayor rapidez de
trabajo para el técnico y los árbitros. Con ello
se conseguirá que el técnico pueda editar las
jugadas más reseñables o en las que quiera
hacer más hincapié para el trabajo posterior

del árbitro.
Esta nueva herramienta servirá para potenciar el trabajo técnico que se viene realizando
durante todas estas temporadas de una manera más eficaz, precisa y rápida.

Examen para oficiales y árbitros
Los árbitros del Comité Vasco y los oficiales FEB tienen de plazo hasta el próximo 14 de noviembre para realizar el primer examen del curso. Para ello, tienen que acceder a su zona privada
y a través de ella a Test Árbitros o Test Oficiales. Automáticamente se generará un test de 25
preguntas que deberán ser contestadas en un plazo de dos horas. Una vez realizado, es imprescindible comprobar que el test haya quedado correctamente registrado en la sección Consultar
Resultados.

Comité Vasco
Casos prácticos sobre la aplicación de las nuevas reglas en los oficiales
de mesa
El Comité Vasco de Árbitros, con la colaboración del comisario ACB Txema Prieto, ha elaborado un documento con casos prácticos que afectan a los oficiales de mesa en la aplicación de las
nuevas reglas. Este documento está disponible en el Club del Árbitro Vasco (http://euskadi.clubdelarbitro.com), zona Oficiales de Mesa. A continuación realizamos un resumen del documento:
REGLA DE 14” (ACB, LEB y Liga Femenina)
En pista trasera, si hay falta, el dispositivo de
24” se reiniciará. Si ocurre en los dos últimos
minutos, hay que esperar a ver si hay solicitud de tiempo muerto del equipo atacante,
en cuyo caso sacaría con 14 segundos o más
si disponía de ellos en su posesión. Si no hay
tiempo muerto, la cuenta vuelve a 24”,
En pista trasera, si hay saque lateral para el
equipo atacante, el reloj de 24” se mantiene.
En pista delantera, si hay saque lateral, la
cuenta se mantiene.
En pista delantera, si hay falta que no implique tiros libres, la cuenta se reiniciará del siguiente modo: si señalaba 14 o más segundos,
se mantendrá como estaba; si señalaba menos, se reiniciará en 14 segundos.
En pista delantera, en caso de lesión, si es del
equipo defensor, la cuenta se reiniciará con el
tiempo que quedaba, si era más de 14, o con
14 si era menos.
En todas las situaciones de saque a caballo de
la línea central, el dispositivo se reiniciará en
24”, al considerarse pista defensiva.
En las situaciones de doble falta, tras su anotación o cancelación, el dispositivo de 24” se
reiniciará con el resto de la cuenta de la que
disponía el equipo atacante. Si no hubiera
control de ningún equipo, o derecho a él, se
produce una situación de alternancia, que si

favorece al equipo que intentó la última acción de tiro sin cesto, mantendrá el resto de
la cuenta.
PUESTA EN MARCHA DEL CRONO Y DEL
DISPOSITIVO DE 24” TRAS RELOJ DE PARTIDO PARADO
En el salto inicial, el crono se iniciará cuando
el balón sea legalmente tocado por un jugador. Sin embargo, el reloj de 24” y la flecha
de alternancia se modificarán con el primer
control del balón vivo en el terreno de juego.
Si se produce cualquier circunstancia en el
salto inicial que implique un saque lateral, la
alternancia no se establecerá hasta el primer
control por un equipo dentro del terreno de
juego.
Después de saque lateral o fondo, el crono y
el reloj de 24” se iniciarán de manera simultánea al ser tocado el balón por cualquier jugador.
PUESTA EN MARCHA DEL 24” TRAS CANASTA VÁLIDA
Después de una canasta válida y con el cronodel partido en marcha o parado (2 últimos minutos), el dispositivo de 24 segundos se iniciará cuando el balón sea tocado por cualquier
jugador dentro del terreno de juego.

Curso de árbitros y oficiales de mesa del Comité Alavés
Desde el 13 al 25 de octubre, en las instalaciones de las Federaciones Deportivas instaladas en
los bajos del estadio de fútbol de Mendizorroza, el Comité Alavés de Árbitros de Baloncesto
celebró su primer curso de Árbitros y Oficiales de mesa de baloncesto.

La Partidoteca
Recuperamos una sección habitual durante la pasada temporada, aunque con otra denominación. Además, gracias a la nueva plataforma creada por el Comité Vasco, se amplía
el número de partidos que podremos visualizar.
Un aviso: para quien desee disponer de una copia de los partidos que ponemos en esta
sección, así como de los disponibles en el canal del Comité Vasco, que envíe un correo
electrónico a karmeloaza@hotmail.com, indicando el partido que desea. El único coste
será el del cd o dvd en el que se grabe el encuentro.

Como os prometimos en el número anterior
de Guretzat! os traemos los vídeos de los debuts de nuestros recién ascendidos en categorías FEB. Aquí tenéis a Sergio Rodríguez en su
primer partido de EBA en Donosti....

...Y aquí tenéis el debut de Paul Urbano también en EBA, en el derby entre Zornotza y
Tabirako. En este partido pitó junto a Javi Lorenzo. Un aviso: al vídeo le faltan los últimos
minutos.

Y para terminar los vídeos de los debuts de
los nuestros, aquí os dejamos el primer partido de Sergio Manuel en LEB ORO, junto a
un clásico de la categoría y del Comité Vasco,
Juan Manuel Uruñuela.

Ya no es de debut, pero seguimos con LEB
ORO. Aquí tenemos a otro de nuestros colegiados, Óscar Salvador, en su primer partido
de la temporada en la categoría. Fue en Palencia.

Club del Árbitro
Por su interés, reproducimos el artículo publicado por Fernando Garzón, técnico FEB, en el Club del Árbitro

El árbitro durante balón muerto
Un partido de baloncesto dura 40 minutos siempre que no haya necesidad de disputar ningún
período extra. Estos 40 minutos son el tiempo de juego, pero el lapso de tiempo desde que uno
de los saltadores palmea el balón hasta que suena la señal que indica el final del cuarto período suele ser, por término medio, 1 hora y 40 minutos. Si dejamos a un lado el tiempo que los
árbitros permanecen en su vestuario durante el descanso, nos encontramos con que el árbitro
permanece en la pista, grosso modo, 85 minutos. Es decir, permanece sobre el terreno de juego
aproximadamente el mismo tiempo con balón muerto que con balón vivo, si tenemos en cuenta
las situaciones de balón vivo en las que no corre el reloj de partido (tiros libres o administración
de saques).
Todo este tiempo de balón muerto exige del árbitro la misma concentración que los períodos
de balón vivo, pues son bastantes las labores que debe controlar. Vamos a efectuar un repaso
de ellas.

Salto Inicial

Salto Inicial

Durante la administración del salto inicial, el
árbitro ‘activo’ (el que administra el salto) ha
de controlar que, antes de soltar el balón, ambos saltadores tengan los dos pies dentro del
semicírculo más cercano a su canasta y que al
menos uno de ellos esté junto a la línea central.
Por otro lado, el árbitro ‘libre’ tiene que estar
atento a varios aspectos, entre ellos las posibles violaciones de los saltadores y de los otros
ocho jugadores, así como estar concentrado
para saber la dirección del saque en caso de
una posible violación y estar preparado para
dirigirse al fondo donde se va a desarrollar el
primer ataque.
Una vez administrado el salto, normalmente
el árbitro que lo ha administrado, por quedarse como árbitro de cola y, por tanto, más
cerca de la mesa de oficiales, comprobará que
la flecha se ha colocado en la dirección adecuada.
Además, en caso de haberse señalado una violación en esos primeros instantes de encuentro, deberá prestarse atención a la dirección
en que se coloca la flecha.

Antes de poner el balón a disposición del jugador que va a efectuar un saque, el árbitro
debe observar que el tiempo de posesión del
dispositivo de 24 segundos es el correcto, es
decir, que se ha reiniciado si así debe ser o
que continúa con el tiempo restante cuando
es el caso.
También debe comprobar que el jugador que
va a efectuar el saque se encuentra en el lugar
adecuado y siempre ha de establecer contacto visual con el compañero para saber si todo
está listo para la reanudación.

Una vez entregado el
balón, el colegiado deberá controlar que no se
viole ninguna de las disposiciones que regulan
el saque

Club del Árbitro
Saque por posesión alterna
Cuando se sanciona una situación de salto, lo
primero es comprobar a qué equipo le corresponde el saque. Una vez finalizado el saque,
habrá que comprobar visualmente que se
cambia el sentido de la flecha, teniendo claras
las disposiciones al efecto.

Tras falta

El árbitro que (señala) sanciona la falta, tras
haber señalizado claramente al infractor,
debe salir corriendo hacia la mesa de oficiales sabiendo qué jugador ha sido sancionado
y sobre qué jugador ha sido cometida la falta,
aunque esta no se haya cometido sobre un jugador en acción de tiro, puesto que es posible
que la penalización sean tiros libres en caso
de encontrarnos en penalización de faltas de
equipo.
En caso de acción de tiro o acción continuada,
debe saber si el balón ha entrado en el cesto o
no. En caso de duda, siempre deberá consultarlo con el compañero antes de señalizar a la
mesa de oficiales. Del mismo modo, si el balón
entra en el cesto, (pero) después de analizar
convenientemente la acción, no precipitándose en la toma de decisión, debe comunicar de
forma clara a través de la señal correspondiente, la validez o no de la canasta (el tiro no
es válido, ha de efectuar de inmediato la señal
correspondiente) para no dejar lugar a dudas.

Cuando se dirija a marcar a la mesa, no deberá acudir entre jugadores ni situarse cerca del
banquillo si las circunstancias así lo indican.
El árbitro libre también debe recordar los
números de los jugadores implicados en la
acción por si se requiere su apoyo en un momento dado.
También observará si el balón entra en la canasta y estará muy atento a las señales de su
compañero, para comprobar si ha dado validez al cesto o si, por el contrario, lo ha anulado. En caso de que el compañero no señale
nada y se trate de una clara acción continuada, debe comunicarle este hecho al compañero, no de manera ostensible, sino llamando
su atención al cruzarse, mediante cualquier
método acordado en la charla prepartido u
observando su señalización a la mesa en última instancia.
El árbitro libre debe controlar a los jugadores
mientras su compañero está marcando. Esta
labor la efectuará realizando el congelado
unos segundos, para posteriormente comenzar la rotación si debe efectuarse, siempre
observando a los jugadores, mucho más importantes que el balón en esos instantes.
En caso de que surjan protestas, debe ser él
principalmente quien se esfuerce por controlar la situación, liberando de esa carga al compañero que ya ha sancionado una infracción.

Club del Árbitro
Tiempos Muertos

Sustituciones

Durante los tiempos muertos, los árbitros se
reunirán para intercambiar opiniones sobre
la marcha del partido, para relajarse y respirar, para precisar aquellos ajustes que el
propio encuentro nos esté pidiendo. Siempre
ha de tenerse claro cómo debe reanudarse
el encuentro (saque de lateral, saque de fondo, tiros libres). En caso contrario, además
del error en sí y la consiguiente complicación
para corregirlo, nuestra credibilidad quedará
en coma. Por eso es aconsejable que lo primero que comentemos sea eso, cómo ha de
reanudarse el partido. También hay que recordar desde dónde debe efectuarse el saque
en caso de encontrarnos en los 2 últimos minutos de partido.

El árbitro que administra las sustituciones
debe comprobar que estas se realizan correctamente. No es necesario acudir a la mesa,
pero siempre debemos estar en una posición
desde la que (observemos) controlemos el
procedimiento, para así saber cuántos jugadores salen y cuántos sustitutos entran, cuándo un jugador en pista se convierte en sustituto y al revés. De nuevo, hay que comprobar
que cada equipo dispone de 5 jugadores antes
de reanudar el juego.
También es aconsejable recordar los números
de los jugadores que abandonan la pista y de
los que entran en juego, para controlar que
siempre corra el reloj antes de que los primeros vuelvan a entrar y los últimos vuelvan al
banquillo. Aunque esta circunstancia se suele
controlar desde la mesa de oficiales, (no está
de más) los árbitros deben permanecer atentos a esa situación, especialmente en la parte
final del partido.

Tiros Libres

La duración de un tiempo muerto es de 60 segundos. La señal del cronometrador a los 50
segundos se emplea para indicar a los equipos
que deben regresar a la pista, no es un aviso
como antiguamente podíamos escuchar en
las salas de cine. Por tanto, cuando suene esa
señal a los 50 segundos, cada árbitro se dirigirá corriendo a uno de los banquillos (para
comunicar que el tiempo muerto está finalizando y) para solicitarles la vuelta a la pista.
Por último, siempre hay que comprobar que
cada equipo tenga cinco jugadores sobre la
pista.

Antes de administrar el primer o único tirolibre, el árbitro de cabeza deberá cerciorarse de que no exista una solicitud de tiempo
muerto o de sustitución en el último momento. Una rápida mirada hacia la mesa es
suficiente. Los árbitros no deben tener duda
alguna sobre quién es el jugador que debe
lanzar los tiros libres. Caso de que las hubiera, deben cerciorarse de ello antes de entregar el balón al lanzador. Durante los tiros libres, cada árbitro tiene una responsabilidad
asignada y debe ejecutarse.

Club del Árbitro
Intervalos
Los intervalos de juego nos sirven no sólo para
respirar y relajarnos, sino para comentar la
marcha del partido con el resto del equipo arbitral: árbitro y oficiales de mesa. Nunca nos
cansaremos de subrayar la importancia de
este intercambio de pareceres acerca de la
marcha del partido, expresando las sensaciones que tenemos y adelantándonos a posibles
cambios de rumbo en el tipo de juego.
El árbitro principal (debería) deberá revisar
el acta y comprobar que el resultado del marcador coincide con el del acta puesto que en
caso de existir algún error, cuanto antes se
identifique antes se solventa. En el intervalo
entre las dos partes, siempre comprobaremos la dirección de la flecha de posesión alterna antes de irnos al vestuario.

Error rectificable
Si trabajamos concentrados en todo momento, lo más probable es que no haya que recurrir a esta regla. Pero si se da el caso, lo primordial es mantener la calma y tener las ideas
claras: recordar la secuencia de los acontecimientos y saber cómo actuar. Posteriormente
es muy recomendable indicar a ambos entrenadores lo ocurrido y cómo se va a solucionar el error, de manera breve. En caso de que
existan dudas por parte de los entrenadores,
al final del partido podrán disponer de una
explicación más pormenorizada.

Relaciones
La mayor parte de las relaciones que establezcamos con los participantes se producirán durante balón muerto. No es el objetivo de este
artículo profundizar en este apartado, por lo
que vamos a ver, para finalizar, otros asuntos
que pueden darse en un partido.
En caso de que se produzca cualquier incidencia que deba reflejarse en un informe al dorso
del acta del partido, es imprescindible recordar todos los detalles que tengan una incidencia directa. En caso de que exista megafonía,
speaker o mascota, debemos estar atentos
a su labor, recordando la normativa vigente en cada competición. Hay otros factores
a los que debemos prestar atención en caso
de que tengan influencia en el desarrollo del
encuentro, como pueden ser los limpiadores
de la pista o el público. Recordemos que es el
delegado de campo nuestro canal de comunicación con todas aquellas personas o situaciones que no sean miembros de equipo.

Como veis, son bastantes matices los que debemos trabajar con el balón muerto y no
podemos despistarnos.
Relajarnos (respirar, pensar)
por supuesto, pero nunca bajar la guardia, por nuestro
propio bien.

LA ÚLTIMA
SONIA GRANDE
¿Estado civil?
En mi DNI pone soltera ;)
¿Cuáles son sus estudios?
Ingeniería en Informática
¿Cuál es su cantante, o grupo, favorito?
Actualmente Vetusta Morla
¿Cuál es su canción favorita?
“Las de la intuición”, de Shakira
¿Quiénes son su actor y actriz favoritos?
Jennifer Aniston, para mi siempre será Rachel Green. Actor,
Edward Norton, entre otros
¿Qué película ha visto más
veces?
Shakespeare in love o Moulin
Rouge, no sé ambas las he visto más de 20 veces
¿Cuál ha sido el mejor libro que
ha leído?
It, de Stephen King, o la saga de Tormenta de espadas de George RR. Martin
¿Su plan perfecto para una noche?
Gominolas y una buena peli en compañía
¿Cuál es su programa de televisión favorito?
Pekín Express
¿Cuál es su comida preferida?
Los pimientos rellenos de mi
ama, tengo que aprender a
hacerlos
Una ciudad
Bilbao
¿Qué lugar del mundo le gustaría
visitar?
Australia, desde que a los 14 años hice un
trabajo sobre canguros
¿Qué aprendió de sus padres?
Que la familia puede ser un tesoro
¿Cuál ha sido el último capricho que se ha per-

mitido?
El traje de buceo!!!
¿Ha entrado alguna vez en un sex shop?
Sí, por una despedida de soltera de una amiga
Acabe la frase: reconozco que me pongo borde
cuando...
Me llevan la contraria, me encanta tener razón
¿Qué es lo que nunca falta en su nevera?
Leche, soy una adicta al cola
cao en recuperación
¿Qué ídolos tiene usted?
Actualmente ninguno, en su
época a Hristo Stoichkov
El regalo de Reyes que más
ilusión le ha hecho...
Un coche de policía con luces
y todo, estaba harta de muñecas
¿Qué otros deportes practica o ha
practicado?
Futbito cuando era más joven, ahora me ha
dado por el spinning
¿Su personaje histórico favorito?
Enrique de Inglaterra, desde que
he visto “Los Tudor”
¿Tiene manías antes de salir al
campo?
Antes de que empiece el
partido apuntar en una hoja
el sentido del juego
¿Adónde suele ir de vacaciones?
Lo más lejos que pueda
Formule un deseo en voz alta...
El euromillón, que me toque el euromillón
Si fuera presidente del Gobierno, ¿qué sería lo
primero que haría al llegar a Moncloa?
Buscar la biblioteca, seguro que es impresionante!!!

