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¡RECUERDA!
TAMBIÉN ESTAMOS EN:

El Intervalo
El primer mes del nuevo año no ha hecho más que traernos buenas noticias. Tres grandes cam-
peonatos disputados y en todos ellos hemos tenido representación de nuestros compañeros. 

Empezamos en Córdoba, con los campeonatos de España Infantil y Cadete. Hasta tierras anda-
luzas viajaron Javi Lorenzo, Sergio Rodríguez y Paul Urbano para compartir unos días de balon-
cesto, formación y compañerismo con otros 51 árbitros de todo el Estado. Y además lo hicieron 
bien, porque Paul dirigió la final en categoría cadete femenina. 

Y seguimos en Santiago de Compostela y La Rioja, donde se disputaban las Copas LEB Oro y 
Plata.  Hasta la tierra del marisco y del vino viajaron Javi Bravo Loroño y Sergio Manuel, respec-
tivamente, que disfrutaron de la experiencia de estas fiestas del baloncesto y del arbitraje a tres, 
una de las novedades implantadas en estas competiciones.

Los éxitos deportivos nos han hecho viajar por toda España, pero en casa continuamos con el 
trabajo diario, fundamentalmente basado en la formación.

En el plano interno, el Comité inició el pasado mes de diciembre una serie de charlas formativas 
para todo nuestro colectivo. Primero recibimos al árbitro ACB Kiko de la Maza, que nos habló 
sobre la violación de pasos. Después tuvimos con nosotros a Juan López Vicente, que impartió 
una charla sobre la filosofía del arbitraje y el control del partido. Y el lunes 7 de febrero recibi-
mos a otro colegiado ACB, Juan Carlos García González, que tratará el tema de los contactos.

Y de cara al exterior, en febrero impartiremos nuevos cursos de oficiales de mesa y de arbitraje, 
para todas aquellas personas del mundo del baloncesto que quieran ampliar sus conocimientos.

Por cierto, según publicó recientemente un periódico de Vizcaya, la Diputación y el Ayuntamien-
to de Bilbao están ultimando un posible partido de los New York Knicks contra el Bilbao Basket.  
De convertirse en realidad, sería otra gran oportunidad para ampliar la experiencia internacio-
nal de nuestros oficiales de cara al Mundial 2014.



Noticias
Charlas técnicas

Como ya os informamos el pasado número, el 
Área Vizcaína de Árbitros y Oficiales de Mesa 
ha programado una serie de charlas técnicas 
sobre diferentes aspectos del arbitraje. El pa-
sado mes de diciembre, el árbitro ACB e in-
ternacional Kiko de la Maza profundizó en el 
apartado de la violación de pasos. Y este mes 
de enero, Juan López Vicente, miembro de la 
junta directiva de la Federación Vizcaína y ex-
miembro de la Comisión Arbitral de la ACB, 
impartió una conferencia sobre filosofía del 
arbitraje y control. Una charla que contó con 
la presencia de más de 70 colegiados, tanto de 
categoría provincial como de nacional.

Podéis visualizar estas dos charlas clicando en 
las imágenes situadas en la parte inferior de 
esta noticia. Estas conferencias también es-
tán colgadas en la web del club del árbitro de 
Euskadi, en el apartado de actividades. Hasta 
la fecha, han sido reproducidas cerca de 150 
veces.
El próximo en pasar por el Salón de Actos de 
la Casa del Deporte será el colegiado ACB  e 
internacional Juan Carlos García González, 
que hablará a los presentes de los contactos. 
Será el próximo lunes 7 de febrero, a partir 
de las 19:00 horas. No hace falta decir que es-
táis todos invitados.

Vídeo del segundo partido en EBA
de Ekaitz Añon

Tal y como escribimos el pasado número, y 
tal y como venimos haciendo a lo largo de la 
temporada, teníamos la intención de colgar 
el partido del debut de Ekaitz Añón en EBA. 
Pero por desgracia, ese encuentro –Cafés 
Aitona - Sierra Villamuriel– no estaba dispo-
nible. Así que aquí os dejamos el vídeo co-
rrespondiente al segundo partido de Ekaitz 
en EBA, el que dirigió en Durango entre el 
Tabirako y el Universidad de Burgos.

http://www.youtube.com/watch?v=D35pz7zwDgE
http://www.youtube.com/watch?v=9YVbFSiG53o
http://www.youtube.com/watch?v=Akq7INxkCSs&feature=channel


Noticias
Javi Bravo Loroño y Sergio Manuel, 
en las Copas LEB

El pasado fin de semana tuvieron lugar las 
Copas LEB Oro y Plata, que otorgan al gana-
dor tener ventaja de campo en todas las eli-
minatorias de ascenso. Y en ambas tuvimos 
representación de nuestro Comité. Javi Bravo 
Loroño actuó en la de categoría Oro, que en-
frentó al Xacobeo Blu:Sens y al C.B. Murcia, 
con triunfo de los gallegos. “Es una alegría po-
der vivir desde dentro una auténtica fiesta del 
baloncesto, más si cabe con el altísimo nivel 
del arbitraje FEB existente”, declaraba nues-
tro compañero al Club del Árbitro días antes 
del encuentro.
Y Sergio Manuel participó en la Copa LEB Pla-
ta, que disputaron las escuadras de Clavijo y 
River Andorra, con victoria para los riojanos.
Estas copa tuvieron la particularidad de que 
fueron dirigidas por tres colegiados, cuando 
en liga regular y playoffs se realiza arbitraje a 
dos. Sobre esta novedad, Sergio, también en 
el Club del Árbitro, comentó que “será la pri-
mera vez que tengamos que arbitrar a tres, 
estoy seguro que mis compañeros tienen tan-
tas ganas como yo de que llegue el partido”.

Nuevos cursos de oficiales de 
mesa y de árbitros

Tenemos nuevos cursos de formación a la 
vista. Desde este lunes y hasta el próximo 
jueves, se está impartiendo el tercer curso 
de oficiales de mesa de la temporada, con 
el formato habitual de esta campaña: cua-
tro jornadas, la última con la realización de 
un acta a partir del visionado de un encuen-
tro. Tambien relacionado con los oficiales de 
mesa,  el pasado viernes 28 de enero, Mi-
guel Ledesma y Pili Hernández celebraron 
una reunión con los anotadores de provin-
cial, dentro del programa de tutorias de los 
oficiales ACB.

Y desde el 14 al 26 de febrero, el Comité 
convoca el segundo curso de árbitros del 
año. Serán diez jornadas, dos de ellas con 
prácticas sobre la cancha, que se realizarán 
los jueves desde las 18:00 hasta las 20:00 ho-
ras en el polideportivo de Deusto. 



Noticias
Campeonato de España Cadete e 
Infantil de Córdoba

Como ya os informamos en el pasado núme-
ro de la revista, tres de nuestros colegiados 
del grupo 2, Javi Lorenzo, Sergio Rodríguez 
y Paul Urbano, acudieron a los campeonatos 
de España infantil y cadete, que se celebraron 
durante la primera semana de enero en Cór-
doba. Y trajeron buenas noticias, porque Paul 
dirigió la final femenina en categoría cadete.
A estos campeonatos acudieron un total de 54 
colegiados, que además de dirigir encuentros, 
han aprovechado estos días de concentración 
para aprender y formarse. Como decía Paul 
Urbano en el Club del Árbitro, “ha sido como 
vivir una pequeña temporada de seis días in-
mersos en el método de trabajo del área de 

árbitros de la FEB”.
Este torneo sirvió para estrenar una herra-
mienta de tutorización individualizada, NAC 
Sport, que permitía que los colegiados re-
cibiesen nada más concluir su encuentro un 
DVD con una selección de jugadas con cortes 
de situaciones del partido importantes para 
la formación, agrupadas por conceptos (me-
cánica de cabeza y cola, violaciones y contac-
tos según sus tipos, relaciones con los partici-
pantes,…), así como la grabación íntegra del 
mismo.
Asimismo, dentro del programa de activida-
des los árbitros ACB Hierrezuelo y Conde im-
partieron una charla-coloquio sobre ‘El árbi-
tro como deportista’. En definitiva, unos días 
que tuvieron como características principales 
el baloncesto, la formación y la convivencia 
entre los colegiados.

A continuación os dejamos con las impresiones de nuestros tres compañeros sobre su presencia 
en Córdoba
1. Valoración personal de vuestra actuación. ¿Con qué sensación os fuisteis de Córdoba?
2. ¿Qué os ha aportado la experiencia?
3. ¿Cómo habéis visto el nivel del resto de árbitros?
4. ¿Qué tal el trabajo técnico post-partido?
5. Balance de lo que llevamos de temporada

Javi Lorenzo

1. Creo que mi actuación fue correcta. Apren-
día de los errores cometidos durante la tem-
porada y empecé a corregirlos. Participé en 
8 partidos, algunos de ellos entre selecciones 
potentes, pero me gustaría haber dirigido al-
gún choque importante el último día: eramos 
54 árbitros y cualquiera de nosotros podía-
mos haber pitado las finales.
2. La experiencia en estos eventos es siempre 
muy positiva. Lo más importante es la rela-
ción con los árbitros de otras comunidades, 
que siempre te aportan cosas. Además tienes 
a los técnicos FEB más cerca, con informes 
que te ayudan a mejorar y a desarrollarte 
como árbitro. 
3. El nivel es muy bueno, aunque hay gente jo-
ven que está por desarrollar, pero con muchas 
ganas de mejorar. Además, creo que el tra-

bajo realizado por los diferentes comités está 
en el camino correcto y se busca el criterio 
único en el arbitraje. Ahora mismo tenemos 
muchas ayudas desde la FEB y los diferentes 
comités con las nuevas plataformas.
4. Es siempre duro: te realizan el informe y 
siempre que cometes errores debes mejorar 
si quieres estar a un buen nivel. Además, es 
una ventaja el tener al técnico en la propia 
cancha y poder intercambiar opiniones.
5. El balance de la temporada es bueno aun-
que con muchos aspectos a mejorar. Es la 
pelea de cada año y de cada encuentro. Lo 
importante es tener las ganas de trabajar y 
de mejorar cada año y ser autocrítico consi-
go mismo. Hay que seguir mejorando en cada 
partido aunque todos los días no estemos 
acertados o sepamos que podríamos haberlo 
hecho mejor. Esto nunca acaba, es un apren-
dizaje constante.



Noticias

Sergio Rodríguez

1. Con la sensación de que hice todo lo posible 
y aprendí las cosas que valoraban los técnicos 
de la FEB.
2. Pues, como decía en la respuesta anterior, 
estar en Córdoba me ha servido para saber 
qué es lo que se nos pide, conocer a árbitros 
de otras autonomías y dirigir buenos partidos.
3. La gran mayoría de los árbitros que estuvi-
mos en Córdoba somos árbitros EBA, por lo 
tanto el nivel está por encima incluso del de 
los jugadores.

4. Fenomenal. A pesar de que eramos un 
montón de colegiados, personalmente creo 
que se hizo un buen trabajo conmigo.
5. Pues bastante alentador, con muchas ganas 
de seguir trabajando. 

Paul Urbano

1. Creo que el trabajo realizado fue bueno. 
Los partidos que me asignaron salieron todos 
correctamente y creo que estuve a la altu-
ra de los mismos. He vuelto de Córdoba con 
ciertas ideas más claras de cómo enfocar la 
segunda parte de la temporada.
2. Estas concentraciones lo que más me apor-
tan son buenos momentos personales al po-
der estar con compañeros y amigos de otras 
comunidades. Siempre quedan en el recuer-
do las experiencias que se viven fuera de la 
pista con el grupo humano. 
3. El nivel de mis compañeros era alto. Mu-
chos árbitros eran de liga EBA y los que no, 
son candidatos a subir. La competencia es 
grande, pero sirve para que progresemos.
4. Creo que el trabajo de los técnicos es in-
creíble. La FEB pone un montón de recursos 
tecnológicos que nos ayudan a detectar nues-
tros errores y los técnicos nos dan las herra-
mientas necesarias para saber solventarlos. 
Luego solo queda el trabajo y afán de supera-
ción del árbitro para corregir esas carencias. 
5- Hasta ahora es correcto, pero sin destacar. 
Espero que este campeonato sea un punto 
de inflexión y me sirva para mejorar. Ya es-
toy más habituado a la liga, sé lo que me voy 
a encontrar y esto siempre facilita las cosas, 
aunque es engañoso, dado que los equipos 
empiezan a jugarse cosas y los partidos serán 
cada vez más tensos. 



Comité Vasco
Campeonato de Euskadi de
Minibasket

Los días 21, 22 y 23 de enero se disputó en el 
polideportivo Bikuña de la localidad guipuz-
coana de Legazpi el Campeonato de Euskadi 
de minibasket, que se saldó con triunfo tanto 
en categoría masculina como en femenina de 
la selección de Vizcaya.
Este campeonato fue aprovechado por el 
Comité Vasco de Árbitros para llevar a cabo 
una nueva concentración de sus arbitros más 
prometedores, todos ellos del grupo 4. Por 
el Área de Árbitros y Oficiales de Mesa de 
Vizcaya acudieron los colegiados Javier Fer-
nández y Arkaitz González. Este último, re-
cordad, acudirá al Campeonato de España de 
Minibasket la próxima primavera.

El canal en Youtube, viento en popa

Una de las iniciativas emprendidas por el Comité Vasco de Árbitros esta temporada, el canal en 
Youtube, está cosechando unos grandes resultados: 43 vídeos de partidos y actividades colgados, 
con más de 6.500 reproducciones de los elementos audiovisuales colgados, así como una gran 
aceptación por parte de los estamentos que componen la Federación Vasca de Baloncesto. Al 
cierre de este número, los vídeos más reproducidos eran los correspondientes al primer curso 
de oficiales de mesa del Comité Vizcaíno y las observaciones sobre traspié y antideportivas.

Cruces de clasificación para la Liga 
Vasca

Y también el fin de semana del 22 y 23 de 
enero tuvieron lugar las eliminatorias entre 
los mejores equipos de provincial de Vizcaya, 
Álava y Guipúzcoa para decidir la escuadras 
que disputarán la A-1 y la A-2 de la Liga Vas-
ca en sus diferentes categorías. Con formato 
de Final Four, en estos encuentros decisivos 
celebrados en Donostia, Vitoria-Gasteiz, Orio 
y Astigarraga participaron un numeroso gru-
po de árbitros vizcaínos de los grupos 3 y 4 
del Comité Vasco: Mikel Segurado, Alex Sal-
vador, José Miguel Muñoz, Gaizka Barea, José 
de Santiago, Carlos Olias, Marcos Gorostiza, 
Juan Manuel Otero, Carlos Manzanares, Adil 
El-Hafiane e Iñigo Puig-Pey



Club del Árbitro

La asertividad es una cualidad que debe imperar en toda comunicación y que se puede aplicar, 
obviamente, al arbitraje. Por comunicación no debemos entender únicamente aquellos men-
sajes que transmitimos mediante la palabra, sino también aquellos que emanan de nosotros 
mediante gestos, expresiones faciales, movimientos, tics y demás, es decir, el lenguaje corporal 
o no verbal.

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

Comunicación asertiva y arbitraje

Definiciones

Por asertividad entendemos la capacidad de 
autoafirmar los propios derechos, sin dejar-
se manipular ni manipular a otros y sin utili-
zar comportamientos agresivos. En el mundo 
del arbitraje, podemos aplicar esta definición 
adaptándola como la ‘capacidad para trans-
mitir un mensaje, con o sin palabras, sin de-
jarnos manipular por las protestas de parti-
cipantes y público (o, como veremos luego, 
por nuestras propias presiones internas) y sin 
coartar los derechos de los propios partici-

pantes, siempre utilizando métodos no agre-
sivos’.

Asertividad y posiciones extremas

La asertividad es el punto medio en la comu-
nicación, el punto equilibrado, siendo sus ex-
tremos, por un lado, la pasividad o inhibición 
y, por el otro, la agresividad. Mediante la aser-
tividad sabemos respetar a los demás pero sin
dejar de respetarnos a nosotros mismos y 
trabajando para que los demás también nos 
respeten.

La pasividad o inhibición puede ser 
consecuencia de:
- Timidez en nuestra vida diaria.
- Falta de autoestima.
- Poca confianza en nuestras posibili-
dades.
- Desequilibrios causados por unas cir-
cunstancias concretas de ese partido.

La agresividad puede ser consecuencia 
de:
- Prepotencia.
- Una reacción para ocultar nuestras
carencias (arbitrales, comunicativas).
- Una mala educación comunicativa.
- Desequilibrios causados por unas cir-
cunstancias concretas de ese partido.

Límites de la asertividad

En un partido, en el que existen tantos inte-
reses contrapuestos en ‘conflicto’, trabajar la 
comunicación asertiva no ha de ser una meta, 
una finalidad, sino un medio para lograr que 
nuestro mensaje se transmita de manera equi-
librada, clara, sobria y abierta a la empatía (ca-
pacidad para ponernos en el lugar del otro). 

Este trabajo de comunicación tiene que en-
tenderse como un ciclo, una labor progresiva 
partido a partido, que nos ayudará a crearnos 
una imagen, personal y colectiva, que reafirme 
nuestro papel como árbitros al mismo tiempo 
que resalta esa capacidad de escucha, com-
prensión y comunicación.
Es lógico que este trabajo comunicativo no vaya
a ser la panacea, el remedio universal contra



Club del Árbitro
cualquier protesta, porque eso es inevitable.
Desde el Área de Árbitros se establecen unas
normas de conducta que como árbitros de- 
bemos cumplir y hacerlas cumplir. Podríamos 
decir que estos son los límites de la aserti-
vidad, pero no sería del todo cierto. Incluso 
cuando no queda otra salida que la sanción de 
una falta técnica o descalificante, incluso en 
ese momento, podemos ser asertivos, seña-
lándolas con sobriedad, sin exaltarnos, sin re-
huir nuestra responsabilidad llegado el caso. 
Incluso en estas situaciones podemos trans-
mitir respeto por los demás, nos respetamos 
a nosotros mismos por actuar según lo esta-
blecido y trabajamos para que nos respeten.

¿Cómo conseguir asertividad entre los 
participantes?

Aunque todo lo expuesto parezca algo idílico 
o utópico, existe una pauta práctica que po-
demos desarrollar en nuestra faceta comuni-
cativa sobre la pista. Por ejemplo, se puede 
seguir este proceso:
• Identificar las actitudes que no nos gustan 
(por ejemplo, que un entrenador proteste de 
manera muy exaltada o que constantemente
esté haciendo observaciones).
• Comunicar a dicha persona que su actitud 
no es el mejor modo para entenderse.
• Ofrecer alternativas (“yo te escucho, pero 
no me grites”, “si quieres decirme algo, ade-
lante, pero siempre educadamente”…)
• Reforzar a esa persona si observamos que
cambia y se adapta a lo que pedimos.

Este último punto es de vital importancia si 
queremos que la otra persona entre en la 
dinámica de la asertividad. Podemos, por 
ejemplo, al final del partido, intercambiar 
unas palabras que muestren nuestro respe-
to y nuestra conformidad porque hemos sido 
capaces de comunicarnos de manera correc-
ta.

Aplicación en la pista

Profundizando un poco más en la definición,  
de asertividad, podemos trazar unas líneas 
maestras:
• Como árbitros, debemos controlar en todo
momento un partido. Este es uno de los pun- 
tos más importantes, si no el más importan-
te, como árbitros.
• Para controlarlo, no sólo disponemos del
reglamento y un silbato, sino que debemos 
trabajar, entre otros aspectos, el conoci-
miento del juego y reforzar nuestras capaci-
dades comunicativas.
• A la hora de transmitir este mensaje a los
participantes, tenemos que ser capaces de
dominarnos, de modo que no transmitamos 
ni pasividad (inhibición) ni agresividad, tanto 
en nuestro lenguaje corporal como verbal.
• No debemos dejarnos manipular por pre-
siones internas o externas.
• Tampoco debemos manipular a los partici-
pantes, es decir, ellos tienen el derecho a ma-
nifestarse, esto hay que tenerlo claro, pero 
también debemos dejar claro cómo y cuándo 
pueden hacerlo.
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Causas de falta de asertividad

Las causas de no ser asertivos como árbitros
pueden ser varias:
1. No ser asertivos en nuestra vida diaria.
2. Causas educativas: en nuestra formación
como árbitros no se permitía la asertividad 
(“los jugadores no pueden ni rechistar”).
3. Incapacidad de reconocer signos de va-
loración cuando somos asertivos (“jugador 
que con una sonrisa o un gesto nos agradece 
nuestra escucha o palabras”).
4. Sensación de mantener todo bajo control 
al emplear actitudes agresivas (“aquí no se 
mueve nadie”).
5. Deseo de no tener problemas si pasamos
desapercibidos (“que acabe cuanto antes y 
sin mojarme”), complejo del ‘hombre invi-
sible’, que no debe confundirse con la apli-
cación del sentido común en determinados 
momentos del partido.

¿Cómo mejorar nuestra asertividad?

También nosotros debemos analizar hasta 
qué punto somos asertivos sobre la pista. 
Para ello, siempre con sinceridad y capacidad 
autocrítica, debemos identificar en que punto 
de la línea nos encontramos.
Una vez ubicados, habrá que indagar en las
causas de nuestra situación y trabajar para
reforzar el camino hacia el punto de equili-
brio, hacia la asertividad. Igual tenemos que 
trabajar nuestra autoestima, la confianza en 
nuestras capacidades, cómo superar la timi-
dez, cómo controlar la ira, la capacidad de 
empatía, el equilibrio interior en determina-
dos momentos del partido, etc. Sólo yendo 
y analizando la raíz del comportamiento po-
dremos reconducirlo hacia el equilibrio



LA ÚLTIMA
RICAR GARCÍA

¿Estado civil? 
Soltero a efectos oficiales, pero con novia
¿Cuáles son sus estudios?  
Mantenimiento Industrial e Informática
¿Cuál es su cantante, o grupo, favorito?  
Fito  
¿Cuál es su canción favorita?  
Medalla de Cartón
¿Quiénes son su actor y actriz 
favoritos? 
Denzel Washington y Sandra 
Bullock
¿Qué película ha visto más 
veces? 
Ali G
¿Cuál ha sido el mejor libro 
que ha leído?
El Señor de los Anillos, pero 
no he leído prácticamente nada
¿Su plan perfecto para una noche?  
Estar con los amigos y pasarlo bien, sea 
donde sea
¿Cuál es su programa de televisión 
favorito? 
Buenafuente  
¿Cuál es su comida preferi-
da? 
Un buen plato de macarro-
nes con tomate
Una ciudad
Barcelona
¿Cuándo lloró por última 
vez?
Hace quince días
¿Qué lugar del mundo le gustaría 
visitar?
Nueva York
¿Qué aprendió de sus padres? 
A trabajar duro para lograr lo que uno quie-
re

¿Cuál ha sido el último capricho que se ha 
permitido? 
Entradas y viaje para la Final Four de la Eu-
roliga
¿Ha entrado alguna vez en un sex shop? 
Sí, pero cuando era un crío
Acabe la frase: reconozco que me pongo 

borde cuando...
 Me repiten varias veces lo mismo

¿Qué es lo que nunca falta en su 
nevera?
Leche
¿Qué ídolos tiene usted? 
Mi abuelo
El regalo de Reyes que más 
ilusión le ha hecho...  

Cualquiera que me hiciesen 
de pequeño, cuando lo más in-

significante te hace ilusión
¿Qué otros deportes practica o ha 

practicado? 
Balonceto

¿Su personaje histórico favorito? 
Julio César

¿Tiene manías antes de salir al 
campo? 
De momento me centro en 
hacerlo lo mejor posible, las 
manías son lo que menos me 
preocupan ahora mismo
¿Adónde suele ir de vacacio-

nes? 
Roquetas de Mar, Almería

Formule un deseo en voz alta...  
¡Quiero encontrar un trabajo en con-

diciones!
Si fuera presidente del Gobierno, ¿qué sería 
lo primero que haría al llegar a Moncloa?
Quitar los sueldos vitalicios

http://www.youtube.com/watch?v=l4tXll1CmrQ
http://www.youtube.com/watch?v=mZNzTwfeT-k&feature=related



