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El Intervalo
Pues no. No hubo suerte. La diosa fortuna pasó lejos del Comité (por lo menos con nuestro
número, igual alguno o alguna se ha llevado un pellizquito). Así que no queda otra que volver a
ponernos el uniforme, coger el silbato, las actas y el crono y regresar a las canchas. Aunque tenemos la certeza de que la gran mayoría seguiría pitando incluso si le hubiese tocado el Gordo.
Es lo que tiene el arbitraje: que engancha.
El sorteo del Gordo marca el comienzo de las fiestas navideñas. Un periodo de descanso, de desconectar un poco de todo, pero en el que nosotros no hemos parado. Por una parte, el Comité
Vasco celebró su Curso de Navidad con la presencia de Pedro Rocío, coordinador del Área de
Árbitros de la FEB. Por otra, se han disputados amistosos de alto nivel, como el Torneo Internacional de Barakaldo, y algún que otro partido oficial.
Y el año nuevo trae más actividad. Cuando estéis leyendo estas líneas, tres de nuestros colegiados del grupo 2 de la FEB, Javi Lorenzo, Sergio Rodríguez y Paul Urbano estarán ya camino de o
en tierras andaluzas. Empiezan el año con un test de muy alto nivel: los campeonatos de España
de selecciones autonómicas infantil y cadete. Sus actuaciones serán observadas por muchos ojos
técnicos y comparadas con las del resto de 54 árbitros que acuden a Córdoba. Pero estamos
seguros de que nuestros compañeros sabrán estar a la altura de las circunstancias.
Como decíamos en las primeras líneas, no nos ha tocado el primer premio de la lotería, pero sí
un gordo deportivo. El próximo mes de julio, Bilbao será la sede del Campeonato de Europa de
Selecciones Masculinas U-20, una cita que reunirá a los mejores jóvenes del continente y una
nueva oportunidad para que nuestros oficiales de mesa disfruten de competiciones del más alto
nivel: desde hace siete años ACB; desde hace dos temporadas Eurocup; el año pasado la Copa
del Rey y la Minicopa. Y el presidente de la Federación, Germán Monge, ya ha anunciado que
quiere una competición de alto nivel cada año hasta el 2014, cuando se dispute el Mundial. Esperemos que este deseo sea haga realidad para el disfrute de todos.
¡Feliz 2011 a todos y todas!

¡RECUERDA!

TAMBIÉN ESTAMOS EN:

Noticias
Debut de Ekaitz Añón en EBA
Era el último de los colegiados ascendidos y
vinculados que faltaba por debutar y ha tenido que esperar hasta el mes de diciembre.
La espera ha merecido la pena.
El pasado 11 de diciembre, Ekaitz Añón dirigió
su primer partido de EBA en San Sebastián,
en el encuentro que enfrentó a Cafés Aitona
y Hormigones Sierra Villamuriel, con victoria
para el conjunto guipuzcoano. “Mi debut ha
estado bien. Considero que ha sido un partido
bastante fácil de dirigir, sin mucha tensión en
el terreno de juego”.
Y sin tener que esperar mucho tiempo, el pasado 18 de diciembre Ekaitz dirigió su segundo encuentro consecutivo en EBA, esta vez en
Durango, en el choque que midió al Tabirako
contra el Universidad de Burgos, con victoria
de estos últimos.
Esta es la primera temporada de Ekaitz Añón
como vinculado a EBA, categoría que compagina con el arbitraje en el G3 del Comité

Vasco de Árbitros. En su misma situación se
encuentra Mikel Segurado, aunque en su caso
ya es su segunda campaña como vinculado.
Como hemos venido haciendo a lo largo de
esta temporada, en cuanto dispongamos del
vídeo de su debut lo publicaremos en la partidoteca de nuestra revista.

Javi Lorenzo, Sergio Rodríguez y Paul Urbano
a los campeonatos de España cadetes e infantiles de Córdoba
Nuestros colegiados del Grupo 2 de la FEB
recibirán sus regalos de Reyes en Córdoba,
ya que tanto Javi Lorenzo como Sergio Rodríguez y Paul Urbano participarán en los campeonatos de España de selecciones autonómicas en categoría cadete e infantil (masculino
y femenino) que se celebrarán en esa ciudad
andaluza del 4 al 9 de enero. Asimismo, un
viejo conocido de nuestro Comité, Fermín
Madariaga, dirigirá encuentros del Campeonato de España de Silla de Ruedas.
Javi Lorenzo repite en estas lides, ya que en
enero de 2010 participó en esta misma competición, que se celebró en Zaragoza. Asimismo, cerró la temporada con el Campeonato
de España de clubes cadete masculino, cuya
sede fue Durango.
Para Sergio Rodríguez y Paul Urbano será la
primera experiencia en un torneo de estas ca-

racterísticas tras su ascenso al grupo 2 esta
temporada.
Junto a nuestros compañeros, participarán en
este campeonato otros 51 árbitros procedentes de diecisiete Federaciones Autonómicas.
¡Mucha suerte a todos!

Fernando Garzón,
comisario de la Copa de la Reina
Otro de los históricos de nuestro Comité, Fernando Garzón, ejercerá de Comisario FEB en
la Copa de la Reina, que se disputará los próximas días 8 y 9 de enero en el pabellón Fuente
de San Luís de Valencia. En esta edición, no
contamos con presencia vizcaína, como ocurrió el pasado año con la participación de Javi
Bravo Loroño en semifinales.

Noticias
Bilbao acogerá el Campeonato de Europa Sub-20
Muy buena noticia para nuestros oficiales de
mesa. Bilbao acogerá del 14 al 24 de julio el
Campeonato de Europa de Selecciones Sub20, gracias al acuerdo alcanzado entre FIBA
Europa, FEB y la Federaciones Vizcaína y Vasca, con la colaboración del Gobierno Vasco, la
Diputación Foral de Vizcaya y el Ayuntamiento
de Bilbao.
Los pabellones de Miribilla y La Casilla acogerán los encuentros de este campeonato, en el
que se darán cita los mejores jóvenes del continente, algunos con experiencia ACB como
Josep Franch, José Simeón o Joan Sastre.
El presidente de la Federación Vizcaína, Germán Monge, destacó la importancia de este
torneo, “el evento más importante que hemos

organizado desde el Mundial Junior Femenino
en 1989. Un lujo que nos debe ayudar a seguir creciendo como federación de cara a la
celebración del Mundial 2014”. Como preparación para la organización de este campeonato, Monge señaló que “queremos albergar un
importante evento cada año”.
Por su parte, el presidente de la Federación Española de Baloncesto, José Luis Saez, destacó
“el trabajo de las Federaciones Vasca y Vizcaína con Arturo Aguado y Germán Monge a la
cabeza, que no ha pasado desapercibido para
los rectores de FIBA. Se apuesta por la solvencia organizativa y estructural de una tierra de
basket en la que la colaboración de todas las
instituciones son una garantía de éxito”.

Torneo Internacional de Barakaldo
En lo que tiene pinta de convertirse en un clásico de las fechas navideñas, el polideportivo
de Lasesarre de Barakaldo acogió los pasados
días 29 y 30 de diciembre la tercera edición del
Torneo Internacional de Baloncesto ´Ciudad
de Barakaldo´.
En esta ocasión, tal y como sucedió en la primera edición, el campeonato ha estado reservado para la participación de selecciones junior
femenina: España, Euskadi, Holanda y Turquía.
Y fue el combinado español, dirigido por un

conocido de nuestro Comité (Mario López,
entrenador de Gernika), quien se alzó con el
torneo, tras superar en las semifinales a la selección holandesa y posteriormente en la final
a la escuadra turca. Las tres ediciones disputadas hasta ahora han concluido con triunfo de
España.
Como viene siendo habitual en este torneo, la
Federación Vizcaína y Vasca han colaborado
con la participación de árbitros y oficiales de
mesa.

Noticias
Charla del colegiado ACB
Kiko de la Maza
El lunes 20 de diciembre, el colegiado internacional ACB Francisco de la Maza impartió una
charla técnica en el Salón de Actos de la Casa
del Deporte, en la que estuvo acompaña por
Juán López, ex-miembro de la Comisión Técnica Arbitral de la ACB y miembro de la junta
directiva de la Federación Vizcaína. La conferencia estuvo centrada fundamentalmente en
la violación de pasos.

CND para el fin de semana del 8 y 9 de diciembre
Un recordatorio. Los días 8 y 9 de enero, tras las dos semanas de parón por las fiestas navideñas,
se retoman las competiciones oficiales. Por ello, las personas que no tengan disponibilidad para
ese fin de semana deberán realizar el CND por los canales habituales.

Tres al silbato
Os presentamos un documento muy interesante encontrado por Mikel Segurado: una entrevista
con nuestros colegiados ACB: Kiko de la Maza, Juan Carlos García y Antonio Sacristán. El documento es de 2008, para que no os extrañen algunas de las referencias que se hacen.
Son la parte más débil del espectáculo porque los árbitros no tienen seguidores. En un
deporte cada vez más profesionalizado, ellos
están expuestos a las críticas y al ojo implacable de las nuevas tecnologías. La Liga ACB
se precia de contar en su colectivo con tres
árbitros vascos, tantos como equipos. Vizcaínos, concretamente, y herederos y seguidores
de buena gana de la escuela que encarnaron
Juan López Vicente y Juanjo Neyro.
El más veterano de todos es Kiko de la Maza,
que inicia su vigesimoprimera temporada
en la ACB, a la que llegó coincidiendo con la
“Liga de Petrovic”, la 1988-89, casi sin buscarlo, pero con una gran ilusión. “Pudo haber
un poco de suerte, pero una vez que estás
dentro, te metes en una rueda imparable”,
señala. De la Maza llegó a la ACB “cuando
el arbitraje aún dependía de la Federación”.
Años después, con su colectivo a cargo de la

propia ACB, se considera “igual de independiente en la pista y fuera de ella” y cree que
el cambio más radical se produjo “con el arbitraje a tres. Se ha complicado todo más por
el reparto del trabajo y por la necesidad de
unificar el criterio, que al pasar de dos a tres
se hace más difícil de controlar”. “Cuando las
cosas no salen bien, salen bastante peor que
antes”, reconoce.
Juan Carlos García, uno de los cuatro Garcías de la ACB -por eso hay que añadirle el

Kiko de la Maza: “El cambio más
radical se produjo con el arbitraje
a tres. Se ha complicado todo más
por el reparto de trabajo y por la
necesidad de unificar el criterio
entre tres”.

Noticias
segundo apellido, González, como a los árbitros de fútbol-, inicia su undécima temporada
en la elite, a la que llegó de forma rápida y
tras un pasado como jugador y entrenador.
“Las circunstancias se dieron y yo estaba en
el momento adecuado. Es como la ola de surf,
que las coges y te lleva. Igual había gente más
capacitada, pero me tocó a mí”, rememora
ahora que ya ha alcanzado el rango de internacional que antes lució De la Maza, a quien
califica de “referente para todos los árbitros
vizcainos y maestro para mí”.
Coincide en esta apreciación Antonio Sacristán, el más nuevo en la elite, a la que llegó
hace seis temporadas: “Para mí fue una sorpresa. Casi se me saltaron los lágrimas cuando se lo conté a mi mujer. En mi caso, no era
un objetivo cuando empecé a arbitrar, pero
cuando te llega lo coges con enorme ilusión y
dedicación”.

Antonio Sacristán: “Creo que sería positivo la profesionalización,
porque solo tendríamos que estar
pendientes del arbitraje”
Profesionalismo
Hacer de esa dedicación una profesión está
en el centro de todos los debates. “Creo que
sería positivo porque sólo tendríamos que estar pendientes del arbitraje”, opina Sacristán.
“Si te dedicas sólo a eso te pueden exigir más
y tu trabajo te puede salir mejor”, añade García. De la Maza matiza con la voz de la experiencia: “Pero seguiría existiendo el error.
En la NBA tienen dedicación exclusiva y se
equivocan como en todas partes. No hay condiciones para que exista el profesionalismo, o
eso dicen los clubes, que son quienes deben
decidir”.
En las cinco temporadas que han coincidido
en la ACB, los tres nunca han sido designados
para formar trío en el mismo partido. Sí dos
de ellos, pero nunca los tres juntos, salvo en
amistosos. Y al contrario que ocurre en el fút-

bol, ellos sí pueden arbitrar a los equipos vascos. En su caso, pitar al Iurbentia no supone
una presión especial. “En el fútbol sólo hay un
árbitro y carga con toda la responsabilidad”,
comenta García.
Sacristán lo explica por el hecho de que “nosotros tenemos que decidir en décimas de
segundo y no te puedes poner a pensar en
el color de la camiseta”. De la Maza ya está
acostumbrado porque “ya arbitré al Cajabilbao en Primera y luego en la ACB. Y tuve
partidos tranquilos y menos tranquilos. Claro que tenemos presión, aunque lo tomamos
con normalidad porque lo hemos hecho toda
la vida. Pero cuando lo hacemos mal, somos
los que peor lo pasamos”.
Juan Carlos García habla de “Grecia y Turquía” como los peores ambientes que le ha
tocado vivir. Kiko de la Maza habla de “Belgrado”; tira de memoria y cuenta que “tuve
la suerte de arbitrar el primer Partizan-Cibona después de la guerra de los Balcanes”, en
noviembre de 2001. “Digo suerte porque lo
disfruté como un enano. Antes del partido,

Noticias

había una preocupación evidente. Hubo tres
reuniones con la policía de Belgrado, una la
víspera y dos el día del partido. Y la verdad es
que ellos también estaban acojonados. Pero
salió todo bien”, relata.
Durante el camino también queda tiempo
para pensar en el partido soñado, aquel que
ya pasó o que está por venir. “El partido de mi
vida puede ser el primer partido que pité en
una final ACB. Fue el del no triple de Ansley,
el cuarto de la serie. ¡Cómo estaba Málaga
entera entonces! Sabíamos que podía ser histórico. Además, era una guerra a nivel nacional. Apareció hasta José María García porque
Aíto había dicho que toda España quería que
ganase Unicaja. Aquello fue bueno para el baloncesto”, opina De la Maza.
Sus dos compañeros se quedan con dos encuentros que compartieron con él. Juan Carlos García elige “el primero de una final ACB,
el primero de la serie Madrid-Barça de hace
dos años. Es una final, arbitras con un compa-

Juan Carlos García: “El respeto
debe ser mutuo.El derecho a ser
respetado lo llevamos todos de serie. Es una frase hecha”

ñero que es una referencia y las cosas salieron
muy bien”. “Sí, el Marca nos dio tres treses.
No me gustó”, puntualiza el veterano. Sacristán, por su parte, se queda con “mi debut en
la ACB. Estaba Kiko, me tengo que acordar
para bien. Pero sueño con un Madrid-Barça
ya que aún no he pitado ninguno”.
El respeto
La charla no podía acabar sin hablar de las
relaciones de los árbitros con los entrenadores y los jugadores, de quejas más o menos
justificadas. Del respeto, en definitiva, que,
según Antonio Sacristán, un árbitro debe ganarse “con trabajo, más trabajo y acierto”.
Juan Carlos García desconfía de esa palabra.
“Debe ser algo mutuo. El derecho a ser respetado lo llevamos todos de serie. Es una frase hecha. Se justifica con el respeto o a la falta
de él actuaciones que simplemente son errores y decisiones que no gustan”.
De la Maza se confiesa “idealista” respecto a
esta cuestión: “No creo en eso del diferente
trato al junior o al poderoso, a un equipo o
a otro. El árbitro-robot no existe. Quiere ser
justo, no justiciero, y probablemente hay detalles a mejorar, sobre todo en cuanto a las
apariencias. Pero cuando se le perjudica al
grande, no se le da tanta importancia”.

Comité Vasco
Curso de Navidad del CVA
El domingo 26 de diciembre tuvo lugar en Eibar el Curso de Navidad del Comité Vasco de
Árbitros, de carácter obligatorio para todos
los colegiados de los Grupos 3 y 4 y abierto
para todos aquellos árbitros provinciales que
deseasen acudir. También estuvieron presentes algunos de los colegiados vascos de los
grupos 1 y 2.
Como suele ser habitual en estos cursos, se
contó con la presencia de un ponente del
Área Técnica Arbitral de la FEB. En esta ocasión fue Pedro Rocío, coordinador del Área de
Árbitros de la Federación Española, quién impartió una charla orientada a mejorar la calidad arbitral.
Con anterioridad a esta conferencia, los directores de arbitraje del CVA, Roberto Asensio y Koldo Pujana, realizaron un análisis del
desarrollo de la presente temporada, con la
ayuda del material audiovisual extraído de los
encuentros y con los resultados técnicos de
los informes.
Asimismo, durante este Curso de Navidad de
Eibar se hizo entrega a todos los colegiados
presentes de una compilación actualizada de
las reglas, incluidas las modificaciones añadidas esta temporada y las nuevas interpretaciones. Todos aquellos que lo deseéis podéis
descargarlo clicando en la imagen que aparece a la derecha.

Clasificación del Curso de Ascenso Junior
Nuestro compañero Iñigo Yarza y Jorge Caamaño, del Comité Alavés, encabezaron la clasificación final del Curso de Ascenso Junior celebrado los pasados días 6, 7 y 8 de diciembre en Zamudio, coincidiendo con el Campeonato de Euskadi Junior. Los colegiados vinculados a EBA del
Comité Vasco, Mikel Segurado y Ekaitz Añón no fueron objeto de valoración.
El curso contó con la ausencia por enfermedad del colegiado del Comité Guipuzcoano Iñigo
Apaolaza, que fue sustituido por su compañero David Sánchez. Todos los árbitros presentes en
Zamudio superaron las pruebas físicas y solamente uno no resultó apto en el test teórico.
Tras los cursos cadete y junior, estos colegiados afrontarán ahora los campeonatos intersectores
que se celebrarán a partir del mes de abril.

Comité Vasco
Recibo Digital
El Comité Vasco de Árbitros ha puesto en funcionamiento un sistema de recibo digital, únicamente válido para las competiciones organizadas por la Federación Vasca. Con esta novedad,
el árbitro puede realizar el recibo en su casa
con total tranquilidad. En el campo únicamente deberá recoger los datos de los desplazamientos. En Urdaneta, único campo que abona en mano
el arbitraje,
el colegiado deberá
realizar el
informe en
papel para
dárselo al
club y después hacerlo en formato digital.
Realización
El recibo se
realiza de
la
misma
manera que
hasta ahora, con algunas ventajas añadidas.Por ejemplo, al seleccionar la categoría ya nos aparecen de manera
automática los derechos de arbitraje.
A la hora de realizar el recibo, se debe rellenar
de manera obligatoria el número de partido
según la programación semanal de cada federación territorial. Y el código de cada árbitro

y oficial de mesa se pondrá de la siguiente manera: 1 letra (A para Álava, B para Bizkaia y G
para Guipúzcoa) + 4 digitos del código actual..
Ejemplo: Mikel Segurado sería B0729.
Envío
A la hora de enviar el recibo, se podrá hacerlo tanto en formato Excel (.xls) o PDF (.pdf).
Se mandará una copia al Comité Vasco
y otra a la
federación
territorial.
El recibo se
deberá enviar antes
del lunes a
las 12:00 h.
y en el asunto se indicará Recibo +
categoría +
equipos.
En la imagen tenéis
un recibo
rellenado según el nuevo formato (solo falta
indicar masculino o femenino), donde podeís
ver la manera de poner los códigos.
Clicando en la imagen del centro podéis ver un
videotutorial preparado por el Comité Vasco
sobre la realización del nuevo formato de recibo.

Examen para árbitros y oficiales
Otro recordatorio. El 9 de enero, domingo, es el último día para que todos los colegiados de los
Grupos 3 y 4 y los oficiales de mesa ACB y FEB realicen el segundo test teórico programado por
el Comité Vasco de Árbitros en su proyecto deportivo.
Para realizarlo, teneís que entrar en el Club del Árbitro de Euskadi, introducir usuario y contraseña para acceder al área privada y seleccionar el colectivo al que se pertenece. Una vez finalizado correctamente, se indicará el resultado final

La Partidoteca
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.

En este número comenzamos por la liga EBA,
con un partido dirigido por dos de nuestros
colegiados que acudirán a los campeonatos
de España infantil y cadete en Córdoba: Javi
Lorenzo y Paul Urbano

Y aquí tenemos al tercer colegiado/compañero que acudirá a Córdoba, Sergio Rodríguez,
volviendo a la cancha en la que debutó en liga
EBA. El partido lo disputan Cafés Aitona y Estela.

Seguimos con la liga EBA. En este caso, nos
desplazamos hasta Durango, para ver el redebut de Mikel Segurado en la categoría, en
el encuentro que enfrentó a Tabirako y Aurteneche Maquinaria.

Y terminamos con un encuentro de Liga Femenina, Celta-Perfumerías Avenida, dirigido
por dos de nuestros colegiados en el Grupo 1:
Javi Bravo Loroño y Sergio Manuel. ¡Hasta el
próximo número!

LA ÚLTIMA
ROBERTO ASENSIO
¿Estado civil?
Casado
¿Cuáles son sus estudios?
Sociología
¿Cuál es su cantante, o grupo, favorito?
Mocedades y El Consorcio
¿Cuál es su canción favorita?
Paquito el chocolatero
¿Quiénes son su actor y actriz favoritos?
Peter O´Toole y Sharon
Stone
¿Qué película ha visto más
veces?
Doctor Zhivago
¿Cuál ha sido el mejor libro
que ha leído?
El anticuario (De Julián Sánchez
Romero)
¿Su plan perfecto para una noche?
Hace mucho tiempo que no salgo
de noche
¿Cuál es su programa de televisión favorito?
El gato al agua
¿Cuál es su comida preferida?
Paella
Una ciudad
Madrid
¿Cuándo lloró por última vez?
En un funeral
¿Qué lugar del mundo le gustaría visitar?
Alejandría
¿Qué aprendió de sus padres?
A trabajar todos los días

¿Cuál ha sido el último capricho que se
ha permitido?
Cambiar de móvil
¿Ha entrado alguna vez en un sex shop?
No creo
Acabe la frase: reconozco que me pongo
borde cuando...
Me pisan el callo
¿Qué es lo que nunca falta
en su nevera?
Árbitros
¿Qué ídolos tiene usted?
Ninguno
El regalo de Reyes que
más ilusión le ha hecho...
El Quimicefa
¿Qué otros deportes practica o ha practicado?
Ningún otro, solo he sido árbitro
¿Su personaje histórico favorito?
Jesucristo
¿Tiene manías antes de salir
al campo?
Ir al baño
¿Adónde suele ir de vacaciones?
Lo más lejos que puedo,
al extranjero
Formule un deseo en voz
alta...
Ufff, un nuevo gobierno para
salir de la crisis
Si fuera presidente del Gobierno, ¿qué
sería lo primero que haría al llegar a
Moncloa?
Disolver la SGAE

