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El Intervalo
Comienza el último mes del año. Un diciembre con cinco fines de semana, pero en el que prácticamente sólo habrá encuentros en dos de ellos, debido a las diferentes festividades. Estos
descansos servirán para reponer fuerzas y afrontar el nuevo año con renovadas ilusiones y compromisos.
Noviembre ha sido un mes con mucha actividad. Por una parte, los colegiados más prometedores de nuestro Área, pertenecientes al G3 y al G4, han afrontado su primer test exigente de
la temporada, con los cursos organizados por el Comité Vasco. Como podréis comprobar en el
interior de este número, nuestros compañeros han demostrado su capacidad. Y para alguno,
como Arkaitz González, este buen hacer ha resultado premiado con la participación en el Campeonato de España de Minibasket ¡Zorionak!
Por otra parte, los oficiales de mesa FEB han desarrollado un importante trabajo teórico, con
dos reuniones de gran importancia a lo largo de este mes, ya que suponen un ligero cambio en
la forma de afrontar los partidos, que permitirá subsanar ligeros errores que se habían producido durante esta temporada. Como véis, todo lo que hacemos es con la intención de mejorar
nuestro rendimiento.
También para ampliar conocimientos, los colegiados del Comité Vasco y los oficiales ACB y FEB
debían examinarse on-line a través del Club del Árbitro de Euskadi. Pues bien, tanto árbitros
como anotadores han superado satisfactoriamente esta prueba.
Para terminar, desde Guretzat! queremos agradecer a todas las personas que facilitan con su
colaboración la realización de esta revista.
Ya solamente queda desearos a todos y todas que paséis unas buenas fiestas y lo más importante
(y portada de este número), ¡qué nos toque la lotería!
Gabon Zoriontsuak eta Urte Berri on!

¡RECUERDA!

TAMBIÉN ESTAMOS EN:

Noticias
Reuniones de oficiales de mesa FEB
Nuestros oficiales de mesa FEB han tenido
dos reuniones a lo largo del mes de noviembre, con alguna novedad importante.
El lunes 8 tuvo lugar el primero de los dos encuentros. En esa reunión se explicó el nuevo
sistema de designaciones, que entró en vigor
el fin de semana del 13 y 14 de noviembre:
en los partidos FEB (LEB Plata, LF2 y EBA),
los oficiales de mesa deberán realizar la función que venga señalada en la designación.
Txema Prieto, comisario ACB y coordinador
del departamento de oficiales de mesa, será
el encargado de asignar las funciones de cada
encuentro. Posteriormente, se realizará un
seguimiento del comportamiento del trabajo en equipo en los partidos FEB, con la finalidad de localizar errores y subsanarlos.
La segunda reunión tuvo lugar el martes 23.
En ella, se repasaron los principales aspectos
técnicos y protocolarios anteriores al inicio
de los encuentros: presentación a los árbi-

tros, petición de licencias, comprobación del
funcionamiento de los diferentes dispositivos,
petición de quintetos, etc.. Además, se incidió
en la importancia del trabajo comunicativo
entre los integrantes de la mesa. Desde Guretzat!, agradecemos a Sonia Grande su colaboración con la información y la fotografía.

Segundo curso de oficiales de mesa

deración, cuentan “con una gran aceptación”.
Este segundo curso contó con el mismo esqueDel 15 al 18 de noviembre, el Comité impar- ma lectivo que el celebrado el pasado mes de
tió el segundo curso de oficiales de mesa de la septiembre, con tres días de carácter eminentemporada, con la participación de cerca de 15 temente teórico y una última jornada dedicada
personas. Y es que estas actividades formati- a la realización de un acta a partir del visionavas, tal y como destaca la página web de la Fe- do de un cuarto de un partido.

Recordatorio administrativo para el cobro de dietas
Cada vez que se prevea el cobro de dietas que
no correspondan por programación del partido, se debe realizar un informe al dorso del
acta haciendo constar el motivo del retraso del
inicio del encuentro. Además, se deberá realizar un recibo exclusivamente para las dietas.
El importe (por persona) y funcionamiento de
las dietas es el siguiente:
DIETA PROVINCIAL: 13 euros, cuando el inicio real del encuentro se produzca antes de las
9.00 h., entre las 13.00 y las 16.00 h. y después
de las 20.30 horas, o con un retraso de al me-

nos 30 minutos (siempre que sea por causas
ajenas al equipo arbitral).
DÍA LABORABLE: 6,75 euros, cuando un partido se dispute de lunes a jueves, con independencia de la hora programada para inicio.
**Si en un mismo campo hay varios encuentros
con el mismo equipo arbitral sólo se cobrarán
dietas si el último de los partidos comienza con
un retraso de al menos 30 minutos. Si hay diferentes equipos arbitrales en un mismo terreno
de juego, cada encuentro será considerado de
manera independiente.

Noticias
Lotería de Navidad

Actividad sociocultural de S.Santa

Como ya habéis podido comprobar en la portada, la Navidad se acerca y, por lo tanto, ya
está disponible el número del Comité para el
sorteo del 22 de diciembre.
El número para este año es el 19.423 y está
disponible en la Administración de Lotería
ubicada en la confluencia de las calles José
María Escuza y Simón Bolívar. El número de
reserva es el 109, aunque indicando que es el
de los árbitros de baloncesto os lo facilitarán
sin ningún problema.
No esperéis hasta el último día, ya que luego
es posible que os quedéis sin número y como
toque...

Ya tenemos fechas y lugar para la tradicional
actividad sociocultural que cada año organiza el Área de Árbitros y Oficiales de Mesa de
Vizcaya y que en la última edición contó con
la participación del Comité Vasco de Árbitros.
En 2011, está actividad se celebrará los días
29 y 30 de abril y 1 de mayo (el fin de semana posterior a Semana Santa, que este año se
celebrará más tarde de lo habitual). Y cambiamos de localidad: tras dos años en Hondarribia, nos trasladamos a Zarautz.
En próximos números de Guretzat! os iremos
informando de más novedades sobre esta actividad.

Campeonato de Euskadi Junior

Partidos en puente

Los próximos días 6,7 y 8 de diciembre se celebrará en Zamudio el Campeonato de Euskadi junior en categoría masculina y femenina.
Aprovechando este torneo, el Comité Vasco
de Árbitros realizará una nueva concentración para los colegiados del Grupo 3.
Por parte del Comité Vizcaíno, acudirán los
mismos colegiados que participaron en el
Curso de Ascenso Cadete celebrado a principios del mes de noviembre:
Ekaitz Añón
Mikel Segurado
Álex Salvador
Iñigo Yarza
Los árbitros se concentrarán el sábado 6 por
la mañana en el polideportivo de Zamudio.

Un recordatorio: durante el cercano puente
de la Constitución y la Inmaculada (del sábado 4 al miércoles 8 de diciembre), se paralizan
todas las competiciones, tanto las regionales
como las nacionales.
Únicamente están programados los siguientes encuentros oficiales:
- Irlandesas-Isolux Corsán, sabado 4, 18:00 h.
- BBB-Gran Canaria: sábado 4, 19:30 horas
- Partidos del Campeonato de Euskadi
- Lunes 6, 10:00 y 12:00 horas.
- Martes 7, 10:00 y 12:00 horas.
- Miércoles 8, 10:00 y 12:00 horas.
Tened en cuenta esto a la hora de realizar
CND y cuando se envíen las designaciones
para esa jornada.

Noticias
Arkaitz González, al Campeonato de España de Minibasket
Tal y como os informamos en el pasado número de Guretzat!, el primer fin de semana de
noviembre se celebró el Curso de Ascenso Infantil del Comité Vasco, con el aliciente de que
los dos mejores árbitros acudirían al Campeonato de España de Minibasket. Pues bien, uno
de nuestros compañeros, Arkaitz González,
será uno de los colegiados que acudan a este
torneo.

Como preparación, Arkaitz deberá acudir al
Campeonato de Euskadi de Minibasket, que se
disputará del 21 al 23 de enero en Guipuzcoa.
Junto a Arkaitz, acudieron al Curso de Ascenso
Infantil nuestros compañeros Javier Fernández
y Adil El-Hafiane.
A continuación, os dejamos con las impresiones de los tres colegiados sobre su participación en esta concentración.

Adil El-Hafiane
Lo primero, quiero agradecer a aquellas personas que confiaron en mí y me ayudaron a evolucionar. El curso es una experiencia muy bonita. A nivel personal, me ha ayudado a completar conocimientos relacionados con el arbitraje, que no había tenido la oportunidad de ver con tanta
profundidad. Además, he conocido a compañeros simpáticos. También quiero resaltar el trabajo
de directores y técnicos, satisfactorio e incansable.

Javier Fernández
Era mi primera experiencia en un curso del
Vasco y me gustó bastante, sobre todo el
buen ambiente que había, con muchas bromas, lo que contribuyó a que fuera bastante
entretenido.
Sobre mi actuación, el primer partido estuvo
bien (aunque el choque en sí no tuvo nada),
sabiendo mantener la concentración y terminando muy contento. Y el segundo partido, la
primera parte fue bastante mala, pero mejoramos en la segunda parte.

Arkaitz González
El campeonato infantil me pareció una buena
manera de aprender y de conocer otros aspectos del baloncesto que no se ven en partidos,
como la filosofía del arbitraje, el scouting o la
convivencia con los compañeros. Mi actuación
la valoro como correcta, pero mejorable.
También quiero destacar la buena organización del curso y el hecho de tener que ir en
traje, ya que no estoy acostumbrado.
Por último, me sorprendió mucho ver el partido de ACB desde la posición del informador.

Roberto Asensio (director del Curso de Ascenso Infantil)
Todos los asistentes al Campeonato Infantil mostraron una enorme ilusión en aprender. El objetivo del curso consistió en analizar su momento arbitral, determinar su posible evolución, proporcionarles un esquema de trabajo para corregir los defectos en técnica de arbitraje y estructurar
un lenguaje común a emplear en sus relaciones internas y con el resto del mundo del baloncesto.
Arkaitz demostró estar evolucionando muy positivamente, Javier mostró una notable capacidad
técnica y Adil destacó por una virtud: su gran curiosidad que le llevó a estar constantemente
recabando la mayor información posible. Todos ellos fueron muy conscientes de la oportunidad
que se les ofrece y del esfuerzo de la FVB en organizar este curso. El comportamiento del grupo
en lo humano y en lo técnico fue muy notable, destacando la seriedad en el cumplimiento de las
normas establecidas, desde su forma de vestir hasta su comportamiento, porque el curso no sólo
trata de formar a árbitros, sino también a personas. Estamos muy satisfechos por su trabajo.

Comité Vasco
Resultados del examen para
árbitros y oficiales
Todos los colegiados y oficiales del Comité
Vizcaíno que tenían que realizar el examen
on-line del Vasco (http://euskadi.clubdelarbitro.com) lo han superado de manera satisfactoria. Para aprobar este test se debían
contestar correctamente un mínimo de 20
preguntas sobre 25, pudiéndose realizar el
examen todas las veces que se quisiera.
Recordar que en el Proyecto Deportivo del
Comité Vasco está programada la ejecución
de dos nuevos examenes en los meses de diciembre y marzo.

Clasificación del Curso de
Ascenso Cadete

Curso de Navidad para
los árbitros del G3 y G4

Mikel Segurado y Ekaitz Añón, colegiados del
Comité Vizcaíno, encabezaron la clasificación
final del Curso de Ascenso Cadete, celebrado
durante el primer fin de semana de noviembre. Todos los colegiados que acudieron a esta
concentración (cuatro vizcaínos, dos alaveses
y un guipuzcoano) superaron las pruebas físicas y aprobaron el test de reglas. Los mismos
árbitros que acudieron al Curso Cadete acudirán al Junior que, como ya hemos apuntado,
tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de diciembre en
la localidad vizcaína de Zamudio.

El próximo domingo 26 de diciembre, en
jornada de mañana, tendrá lugar en Eibar
el Curso de Navidad para todos los árbitros
pertenecientes a los grupos 3 y 4 del Comité
Vasco de Árbitros. Si en el curso de pretemporada el técnico invitado fue Ángel de Lucas,
en esta ocasión acudirá Pedro Rocío, coordinador del Área de Árbitros de la Federación
Española de Baloncesto. Durante este curso,
se visionará un vídeo de la primera fase de la
competición y se extraerán conclusiones y reflexiones entre todos los participantes.

El canal del Comité Vasco de Árbitros en Youtube va viento en popa. A fecha de cierre de
esta edición de Guretzat!, estaban disponibles un total de 25 vídeos de todas las categorías, con un total de 2.763 reproducciones de
los mismos y 160 personas suscritas. El vídeo
correspondiente a un partido más reproducido hasta el momento es el que enfrentó a los
equipos de Goierri Verkol y Viajes Marfil. Para
poder verlo, simplemente tenéis que clicar en
la imagen de la izquierda.

Comité Vasco
Circular Nº3 de la temporada: Los cuatro niveles de arbitraje
Una vez analizados los primeros partidos de esta temporada, se han podido observar las acusadas diferencias entre sus percepciones del juego. Estas diferencias no se deben únicamente a la
experiencia, existen otros aspectos de suma importancia que influyen en ello.
Cuatro niveles de arbitraje: ¿qué quiere decir esto? Los cuatro niveles hacen referencia a las
diferentes etapas de la evolución del árbitro, y aunque tienen que ver directamente con su capacidad, no evalúan directamente ésta.

Primer nivel: iniciación

Segundo nivel: aprendizaje

El trabajo fundamental a realizar por parte
del árbitro es la adquisición de una buena técnica de arbitraje, señalización, situación, colaboración. Aspectos básicos para el trabajo a
realizar. En este nivel la capacidad de control
es escasa, así como el criterio. El principal objetivo del árbitro es sentirse como tal.
Otra clave de este primer nivel es comenzar a
estudiar las Reglas. Esto suele ser costoso. La
mayoría de los árbitros del primer nivel actúan más según lo que su experiencia como
jugador les ha enseñado.
En el primer nivel el árbitro progresa, fundamentalmente, por medio de la adquisición de
experiencia mediante ensayo/ error en el arbitraje de partidos. Arbitrar con compañeros veteranos es un plus, pero la manera de
aprender es pitar en solitario.
Permanencia: de 2 a 4 temporadas. La estructura federativa debe darle al árbitro los conocimientos y el seguimiento necesario.

Pasado ese tiempo, el árbitro de primer nivel
comienza a madurar en su capacidad, sintiéndose más seguro y competente. Algunos realizan esta progresión en menos tiempo del arriba indicado, según su ‘aptitud natural’. Otros
pueden tardar más; pero todos aquellos que
trabajan son muy susceptibles de progresar y
realizar una buena carrera arbitral.
En el segundo nivel los árbitros comienzan a
adquirir soltura y capacidad, evolucionando a
distintas categorías superiores. El ‘proyecto’
personal de cada árbitro toma una cierta forma indicativa de su camino futuro.
¿Bases de este segundo nivel? El desarrollo
de los principios fundamentales del arbitraje, como son el criterio y la línea de arbitraje.
En estas áreas se irá alternando actuaciones
de mayor o menor nivel, pero comenzando a
profundizar en ellas.
Permanencia en esta etapa: normalmente,
dos/ cuatro temporadas.

Tercer nivel: madurez

Cuarto nivel: excelencia

Llega el momento de la clave fundamental: el
control de partido. Este apartado es un paso
fundamental que marca el segundo paso en la
carrera del árbitro. El control del partido es
un aspecto del arbitraje básico para el pleno
dominio de las facultades arbitrales. Consiste
en la capacidad del árbitro para tener bajo su
dominio a los participantes en el juego, jugadores y entrenadores. Existen dos diferentes
maneras de poseer este control de partido:
- La innata, que desarrollan con facilidad árbitros con una gran madurez personal.
- Y la adquirida gracias a la acumulación de
experiencia y al análisis de los partidos donde
tuvo que ejercerla y no pudo o no supo hacerlo con acierto.
Está claro que aquellos árbitros con una fuerte personalidad desarrollarán esta capacidad
de control con mayor facilidad. Pero TODOS
son capaces y pueden trabajar este control de
partido. Y también está claro que no podrá
ser efectiva sin que el árbitro haya pasado por
las dos etapas anteriores.
Atención: hay compañeros que no llegarán
nunca a ser capaces de ejercer plenamente
el control de partido, lo que no implica que
sean malos árbitros, sencillamente son menos
completos en este apartado.

El tope, lo máximo a lo que puede llegar un
árbitro… y al que muy pocos son capaces de
llegar.
Este nivel no conoce categorías. Puede haber
árbitros excelentes en provincial, autonómica,nacional,EBA,LEB,ACB o FIBA,¡pero son
muy pocos! Los nombres de esos compañeros
están en la mente de todos. Son aquellos que
reúnen las siguientes características: un excelente dominio de las reglas, una tremenda
comprensión del juego, una preparación física
envidiable, y un control de partido absoluto
en cualquier circunstancia.
Para llegar a este nivel existe una cualidad diferencial respecto a los anteriores niveles: la
comprensión del juego. No basta con conocer
las Reglas, hay que sentir el juego, y aquel árbitro que lo siente transmite a su entorno esa
capacidad, multiplicando exponencialmente
su capacidad arbitral en general.

La gran pregunta

cia niveles superiores.
Pero nadie más que vosotros puede saber con
¿Y vosotros? ¿Dónde estáis? Los técnicos po- exactitud los deseos y posibilidades de progredemos percibir la situación de cada árbitro en sar. Hoy en día, el sistema de trabajo técnico
estos niveles, así como las posibilidades de evo- que utiliza el Comité Vasco ofrece posibilidalución. Y nuestro trabajo es ofrecer la mayor des a todos, siempre que haya deseo, voluntad
experiencia posible para facilitar el tránsito ha- y trabajo. El resto está en vuestras manos.

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.

Empezamos con un partido de Liga Femenina,
Extrugasa-Rivas Ecópolis, en el que participa
Pepe Godoy. Podéis comprobar con mucha
claridad las diferencias entre las diferentes líneas de tres puntos.

Bajamos un peldaño y nos acercamos un poco
más a Bilbao. Partido entre Santurtzi e Illescas, correspondiente a LEB Plata. Arbitran
Terreros y Roberto Alonso, que volvió a sus
orígenes arbitrales.

Vamos ahora con un repaso a nuestros colegiados debutantes en las categorías. Aquí tenéis el segundo partido de Sergio Manuel en
Leb ORO, en el choque que enfrentó a Lobe
Huesca contra Melilla.

Y seguimos con Sergio, pero esta vez Rodríguez, en su tercer partido en liga EBA. Tras
pasar por Donostia y Torrelavega, este partido se disputó en Santander, entre Estela y
Hormigones Sierra Villamuriel.

LA ÚLTIMA
ARKAITZ GONZÁLEZ
¿Estado civil?
Soltero
¿Cuáles son sus estudios?
Ingeniería Industrial, en proceso...
¿Cuál es su cantante, o grupo, favorito?
Pignoise y Dinero
¿Cuál es su canción favorita?
“Vaya panorama”
¿Quiénes son su actor y actriz
favoritos?
Steven Seagal y Jennifer
Aniston
¿Qué película ha visto más
veces?
Los Simpson, la película
¿Cuál ha sido el mejor libro
que ha leído?
Charlie y la fábrica de chocolate
¿Su plan perfecto para una noche?
Cenar fuera de casa y salir a tomar algo
a un buen local
¿Cuál es su programa de televisión favorito?
La que se avecina
¿Cuál es su comida preferida?
Canelones
Una ciudad
Valencia
¿Cuándo lloró por última
vez?
Viendo una película de Antena 3 de los domingos
¿Qué lugar del mundo le gustaría
visitar?
Tokyo
¿Qué aprendió de sus padres?
Tener la cabeza bien asentada y respetar a
todo el mundo

¿Cuál ha sido el último capricho que se ha
permitido?
Comprarme un coche nuevo
¿Ha entrado alguna vez en un sex shop?
No, pero tengo curiosidad
Acabe la frase: reconozco que me pongo
borde cuando...
Me dicen algo que no es correcto
¿Qué es lo que nunca falta en
su nevera?
Tomate frito
¿Qué ídolos tiene usted?
La gente que coge cualquier concepto en un
instante
El regalo de Reyes que más
ilusión le ha hecho...
Cuando era pequeño, un barco de Playmobil
¿Qué otros deportes practica o ha
practicado?
Snowboard
¿Su personaje histórico favorito?
Cristóbal Colón
¿Tiene manías antes de salir
al campo?
Mirarme en el espejo para
dar una buena imagen
¿Adónde suele ir de vacaciones?
Castro y Villarcayo
Formule un deseo en voz
alta...
No lesionarme antes de abril
Si fuera presidente del Gobierno, ¿qué sería
lo primero que haría al llegar a Moncloa?
Pagar a los diputados por horas y si se duermen, pues descontárselo

