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El Intervalo
Si en el número anterior nuestros compañeros colegiados FEB nos daban las primeras alegrías
del año en Córdoba, Santiago de Compostela y Logroño, en febrero han sido nuestros árbitros
en lo más alto, en la ACB, los que han cogido el relevo y han traído buenas noticias para el Área
de Árbitros y Oficiales de Mesa.
Juan Carlos García González, JC, ha sido convocado para el Mundial U19 Femenino que se celebrará el próximo mes de julio en Chile. Un reconocimiento a su trayectoria en los últimos años
en la ACB, Euroliga y competiciones FIBA. Días antes de conocer esta noticia, nuestro compañero estuvo impartiendo una charla técnica, dentro de las actividades de formación organizadas
por nuestro Comité.
Kiko de la Maza fue nuestro representante en la Copa del Rey celebrada a mediados de febrero
en Madrid, otro éxito en su dilatado historial en la ACB. Nos queda la espinita de haber contado
con un representante en la final, como la pasada edición, pero seguimos estando presentes en
los grandes acontecimientos. Y Antonio Sacristán ha encabezado la página web de la ACB con
un vídeo que podéis contemplar en la siguiente página de nuestra revista.
Tres compañeros en lo más alto, pero que comenzaron desde las categorías más humildes, en
campos de toda Vizcaya y que fueron dando el salto categoría a categoría. Para que los árbitros
más jóvenes de Euskadi, agrupados en el G4, puedan dar algún día ese salto, el Comité Vasco de
Árbitros ha creado un grupo de tecnificación que combinará la formación teórica con pruebas
prácticas que permitirán ampliar la formación y los conocimientos de nuestros compañeros más
jóvenes.
A ellos, a nuestros compañeros más jóvenes de toda Euskadi, está también dirigida la ya tradicional actividad de Semana Santa, que este año se celebrará en Zarautz, tras dos ediciones
consecutivas en Hondarribia. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 31 de marzo, pero
las plazas son limitadas, así que ¡corre a apuntarte!

¡RECUERDA!

TAMBIÉN ESTAMOS EN:

Noticias
Juan Carlos García González
dirigirá el Mundial U19 Femenino
Buenas noticias para uno de nuestros compañeros y por lo tanto para nuestro Comité.
Juan Carlos García González, uno de los tres
colegiados ACB vizcaínos, participará durante
el próximo mes de julio en el IX Campeonato
del Mundo U19 Femenino que se celebrará en
Puerto Varas, Chile.
Juan Carlos, más conocido como JC, está disfrutando de su decimocuarta temporada en
la ACB y se está convirtiendo en uno de los
colegiados fijos en competiciones europeas,
como la Euroliga y Eurocup. En su historial en
la máxima categoría, cuenta con dos finales
de Liga (2004 y 2007) y una final de Copa, la
celebrada el pasado año en Bilbao.
Y unos días antes de conocer su designación
para el Mundial, nuestro compañero estuvo
presente en el Salón de Actos de la Casa del
Deporte, dentro de la serie de charlas técnicas sobre el arbitraje programadas por el
Comité a lo largo de la temporada. La charla,
centrada en los contactos, fue la más participativa de las ofrecidas hasta la fecha, ya que JC,
acompañado por Juan López, propusieron a
los asistentes diferentes jugadas para analizar.
Esta charla, como las anteriores, están disponibles en el canal Youtube del Comité Vasco,
aunque podéis visionarla directamente clicando en la imagen.

De la Maza en la Copa,
y Sacristán también protagonista
Nuestros otros dos colegiados en ACB han
tenido también su ración de protagonismo.
Kiko de la Maza participó en la pasada Copa
del Rey, dirigiendo el encuentro de cuartos de
final entre el Real Madrid y Gran Canaria.
Y Antonio Sacristán, muy a su pesar, ha sido
el protagonista de uno de los vídeos más curiosos de la temporada.

Noticias
Reuniones de los oficiales de mesa
de Primera División...

Cursos de oficiales de mesa y de
árbitros

A lo largo de este mes de febrero, el ComiA lo largo de este mes, y continuando con el
té ha impartado nuevos cursos de oficiales
trabajo desarrollado a lo largo de la temporade mesa y árbitros. Para todas las personas
da, se han celebrado una serie de reuniones
interesadas, recordar que la participación en
para los oficiales de mesa de todas las cateestos cursos no implica la necesidad de fegorías.
derarse.
Vero Alonso (que ha pasado a integrar la peAl de oficiales de mesa, celebrado del
queña delegación vizcaína de oficiales de
7 al 10 de febrero, acudieron un
mesa en Madrid) impartió una charla al
total de siete personas. Por su
grupo de anotadores autonómicos
parte, el curso de árbitros
y de primera división. En ella,
finalizó el pasado viernes
nuestra compañera profundiLa anécdota del mes
y participaron once
zó en el tema de la comupersonas, lo que
nicación con los entrepuede consideAdemás
del
vuelo
de
Sacristán,
hemos
teninadores y explicó
rarse todo
do alguna anécdota más durante este mes.
brevemente la
un éxito.
Los compañeros que acudieron al Polidenueva regla
portivo de la Casilla a dirigir un Liga Vasca
de 24”.
Cadete Masculino se llevaron la agradable
sorpresa de que les habían dejado encerrados dentro del pabellón, sin ningún responsable ni de las instalaciones ni del equipo
local.
Ante esta situación, el árbitro principal llaPemó al 112 para solicitar ayuda para salir del
...y
dro
pabellón. Tras diez minutos de espera en el
tamhall del recinto (todo esto a oscuras, claro,
Sacrisporque se había ido todo el mundo), la Polibién de
tán ha sido
cía Municipa contactaron con nuestros comlos anotapadre
pañeros y les comunicaron que salieran por
dores FEB
una puerta de emergencia.
Por su parte, los oficiales
FEB tuvieron el miércoles
22 una nueva reunión técnica,
centrada en los errores rectificables. Este grupo de anotadores han
visto modificada la normativa sobre avisos para los partidos FEB: desde la jornada
del 19 de febrero, la persona designada como
operador de 24” deberá enviar un sms o un
email al Comité certificando que ha recibido
la llamada de sus compañeros confirmando la
asistencia al encuentro.

La familia de nuestro Comité va creciendo poco a
poco. En esta ocasión ha sido
Pedro Sacristán, compañero del
Grupo 3, quien ha sido padre. Desde
aquí le deseamos una feliz paternidad
y esperamos verle pronto de vuelta en las
canchas (o por lo menos en la comida de final de temporada). Y como siempre decimos
cuando hay un nacimiento, que le vaya metiendo el gusanillo del arbitraje en el cuerpo,
que necesitamos de las nuevas generaciones
para mantener el Comité. ¡Un abrazo!

Comité Vasco
Grupo de tecnificación arbitral
El Comité Vasco va a poner en marcha una
nueva actividad dirigida a los colegiados más
jóvenes (menores de 26 años), que actualmente están en el G4. Se trata de la creación de
un grupo de ‘Tecnificación para árbitros’, para
trabajar de manera específica con los colegiados que representan el futuro inmediato del
Comité Vasco de Árbitros.
La finalidad de esta iniciativa es mejorar su formación en aspectos básicos del arbitraje, como
la mecánica, la técnica, el criterio o el conocimiento de las reglas.
El trabajo de este grupo se desarrollará principalmente on-line, aunque se llevarán a cabo
tres charlas presenciales al inicio, mediados y
final de la actividad, que comprende ocho semanas durante los meses de marzo y abril.
Todo este trabajo será coordinado por el Director Técnico del Comité, Julián Sánchez.
Este grupo contará con dos vías de trabajo regulares. Por una parte, cada semana se realizará un examen teórico. Y por otro lado, cada
siete o quince días, se realizará un scouting de
partidos, bien que estén colgados en el canal
de Youtube del Comité Vasco o bien que se retransmitan por Teledeporte o ETB, ya sean de

ACB o Euroliga. El objetivo es que estos jóvenes árbitros aprendan a analizar el trabajo de
los demás y, por consiguiente, el suyo propio,
dotándoles de capacidad de análisis crítico y
mayor conocimiento del arbitraje.
Los árbitros que compondrán este grupo son:
Comité Alavés: Miguel Ángel Estaran, Pablo
Marcos y Gorka San Juan.
Comité Guipuzcoano: Ion Ander Huarte,
Rubén Paris, Alejandro López, Xabier Larrañaga y Ander Pérez.
Comité Vizcaíno: Adil El Hafiane, Javier Fernández, Iñigo Puig-Pey y Arkaitz González.

Actividad sociocultural de Zarautz
Como la temporada pasada, el Comité Vasco
de Árbitros organiza la actividad socio-cultural de Semana Santa, dirigida a todos/as los/
as colegiados/as menores de 26 años. En esta
ocasión, el stage tendrá lugar en Zarautz del
29 de abril al 1 de mayo y habrá actividades
técnicas, visitas culturales, marchas al aire libre, juegos y algún test teórico.
El precio es de 20 euros, que se deberán abonar antes del 31 de marzo en la cuenta de la
BBK 2095-0360-14-3830617111. Una vez hecho el ingreso, se enviará el abonaré y los datos personales a arbitros@basketbasko.com.
Las plazas son limitadas y en caso de sobrepasarse se seguirá el orden de inscripción.

Comité Vasco
Encuesta de satisfacción
Coincidiendo con el Stage de Navidad celebrado el domingo 26 de diciembre en Eibar, el
Comité Vasco de Árbitros realizó un estudio
sociológico entre los colegiados de los Grupos
3 y 4 para conocer su opinión sobre aspectos
tan diversos como los distintos actos y cursos programados durante la temporada, los
materiales repartidos y la actuación de los
responsables del Comité Vasco.Vamos con los
resultados:
- En el bloque de actuaciones y cursos, hay
una nota media superior al 6 en casi todos los
casos, e incluso en algún apartado se supera el 7 de valoración. Las únicas actuaciones
que no alcanzan el 6 son el Curso de Navidad,
el coste de la licencia arbitral y las tarifas de
desplazamiento.
- En lo referente a los materiales repartidos
de manera gratuita por el Comité, todos los
encuestados dan una valoración muy buena a
todos los elementos, salvo la bolsa de árbitro,
que no llega al aprobado, con un 4,24.
- Y en el apartado de directivos, por primera
vez Roberto Asensio no es la persona mejor
valorada, sino Mikel Segurado, responsable
de las últimas actuaciones multimedia del
Club del Árbitro de Euskadi. Nuestro compañero obtiene una nota media de 7,37.

Tercer examen teórico
Hasta el próximo domingo 6 de marzo está
abierto el plazo para que los colegiados de los
grupos 3 y 4 y los oficiales de mesa de competiciones ACB y FEB realicen el tercer y último
examen teórico de la temporada.
Como se ha venido haciendo a lo largo de la
temporada, se realizará a través de la zona
privada del Club del Árbitro de Euskadi. Para
considerarse como aprobado, se deberán obtener un mínimo de 20 respuestas correctas.
El test se podrá repetir todas las veces que se
considere oportuno.

Los colegiados guipuzcoanos se
forman en prevención de lesiones
Dentro del ciclo de charlas técnicas multidisciplinares llevadas a cabo desde principios de
temporada, los colegiados del Comité Guipuzcoano se formaron en prevención de lesiones. El fisioterapeuta Gorka Núñez les enseñó
a preparar una sesión de entrenamiento y, a
su vez, cómo prevenir lesiones típicas que se
dan en el arbitraje. Porque no hay que olvidar
que los colegiados son también deportistas,
que no se libran de lesiones, sobre todo en el
tren inferior.

Una mirada al pasado
Aprovechando la apertura de un nuevo sitio en Facebook para los árbitros y oficiales del Comité, una gran iniciativa desarrollada por Amaia
Urruela, muchos de nuestros compañeros se han animado a colgar fotos
antiguas, algunas de las cuales reproducimos a continuación.

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

El árbitro y la autoconfianza
Ya hemos mencionado en muchas ocasiones, y lo hemos escuchado muchas más veces, que el
árbitro no sólo debe manejar con soltura las reglas de juego y la mecánica de arbitraje, sino que
existen otros factores que determinan la aceptación y el éxito de su labor. La comprensión del
juego, la capacidad para aplicar ventaja/desventaja, la razón subyacente a cada norma, la intención de cada regla, su aplicación práctica, el sentido común, la lógica… Muchos son los factores
que conforman el engranaje de un buen arbitraje.

Introducción
La carrera de un árbitro es larga, por lo general, más que la de un jugador. Del mismo
modo, una temporada se prolonga durante casi
10 meses, un período de tiempo lo suficientemente amplio como para que atravesemos diferentes etapas, no solo en cuanto a preparación física, estado de la competición, presión
de cada partido, sino también en relación con
nuestro estado psicológico: cansancio mental,

motivación (positiva o negativa, dependiendo
de como veamos valorado nuestro trabajo),
confianza, etc.
De este último punto vamos a hablar en esta
ocasión. A nadie escapa que en cualquier
campo de la vida, la confianza es fundamental
para el correcto desempeño de cualquier función. El mundo del deporte y, más concretamente, del arbitraje, no es una excepción. En
gran medida, el nivel de autoconfianza será el
motor que empuje un buen arbitraje.

Definiciones
Los psicólogos del deporte definen la autoconfianza como “la creencia de que se puede realizar
satisfactoriamente una conducta deseada”, es decir, asumir que el éxito está a nuestro alcance.
Consiste, a grandes rasgos, en tener un planteamiento mental positivo sobre la labor que tenemos que desarrollar, siempre de manera realista para no pecar de falta o exceso de confianza.
La confianza en las posibilidades de uno mismo conlleva una serie de ventajas para su labor.

Factores que afectan a la confianza de un árbitro durante un partido:
- CONCENTRACIÓN
- MOTIVACIÓN
- ESFUERZO
- ESTILO DE ARBITRAJE
- CONVIVENCIA CON LA
PRESIÓN
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1. Favorece la CONCENTRACIÓN, puesto
que cuando una persona confía en sus posibilidades, su mente no se ve atacada por presiones internas, permitiendo una mejor focalización en su trabajo. Al confiar, centrará su
preocupación en desarrollar su labor como
sabe, no en preocuparse en si lo hace bien o
mal.
2. Ayuda a MOTIVARSE, puesto que activa las
emociones positivas y los factores relacionados, como la seguridad, tranquilidad o relajación. Todos estos factores unidos, aportan
la motivación necesaria para conseguir los
objetivos, fortaleciendo al árbitro en una actitud positiva de no ceder ante las dificultades,
manteniéndose tranquilo, relajado, asertivo y
enérgico.
3. Influye en el establecimiento de OBJETIVOS, puesto que el árbitro seguro de sí mismo tenderá a fijarse unos objetivos estimulantes y a disfrutar en su consecución.
4. Aumenta el ESFUERZO, ya que, al confiar
en nuestras capacidades, vemos este esfuerzo
como un camino de disfrute en la consecución
de los objetivos.

5. Afecta al ESTILO DE ARBITRAJE. La manera de enfocar un partido deja de ser ‘arbitrar
para no fallar’ y pasa a ser ‘arbitrar para acertar’. El árbitro seguro de sí mismo no teme
correr riesgos y asume el control del partido.
No tiene miedo a que algo se le pueda escapar (arbitrar para no fallar), sino que actúa
con decisión, sin titubeos, sin temor (arbitrar
para acertar).
6. Facilita la CONVIVENCIA CON LA PRESIÓN. La confianza, las emociones positivas,
la motivación, la concentración, el esfuerzo,
crean un mayor grado de relajación mental y,
al confiar en uno mismo, no crea un estado de
presión sobre lo que sucede a su alrededor.
El grado ÓPTIMO de confianza es aquel en el
que el árbitro está convencido de que puede
alcanzar los objetivos marcados mediante su
esfuerzo, pero siempre unos objetivos realistas. Se pueden cometer errores o sufrir
pérdidas de concentración, pero si la autoconfianza es la óptima, ayudará a afrontar
esos reveses manteniendo el mismo nivel de
esfuerzo. Cada persona debe conocerse para
alcanzar ese grado óptimo de confianza, sin
pecar por defecto ni por exceso.
La FALTA DE CONFIANZA en árbitros que
poseen las destrezas y habilidades técnicas
precisas para lograr un correcto desempeño
de su trabajo crea una carencia en su capacidad para poner en práctica esas destrezas
y habilidades que posee, no desarrollando al
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máximo sus virtudes. Las dudas sobre uno
mismo debilitan el rendimiento, aumentan la
ansiedad, quiebran la concentración y provocan indecisión. Estas personas centran más
su atención en sus puntos débiles o carencias
(o lo que ellos presuponen debilidades) antes
que en sus puntos fuertes, sus habilidades.
Por otro lado, el EXCESO de confianza en uno
mismo conlleva una falsa seguridad en su labor. Disminuye su rendimiento al pensar que
no tienen que prepararse o esforzarse, pues
son tan buenos que todo les llega por inspiración divina. Son casi intocables, son los poseedores de la verdad absoluta y, lógicamente,
no aceptan sus errores, no son autocríticos y
suelen tener problemas con los participantes.

Técnicas de entrenamiento de la
autoconfianza:
a) Visualización.
b) Establecer objetivos factibles.
c) Establecer metas de
rendimiento.
d) Autodisciplina.
e) Actitud positiva.
f) Control de pensamientos.
g) Buena preparación física.
h) Rutina y estrategias.
Entrenamiento de la autoconfianza
La confianza es algo inherente a cada persona
y se ve influenciada por la propia personalidad
del individuo. No obstante, la psicología deportiva afirma que es posible entrenarla para
aumentarla. El primer paso es que cada uno
analice situaciones en las que han sentido una
confianza ÓPTIMA así como otras en las que el
nivel de confianza fuese insuficiente o excesivo. Cada persona es un mundo. Partiendo de
sus respuestas sinceras, debe localizar puntos
de apoyo para cimentar el punto óptimo.

a) Visualización: es difícil entrenar con las mismas condiciones que en un partido, por lo que
esta técnica se basa en visualizar en nuestra
mente estas condiciones.
b) Establecer objetivos factibles: es la base
para ganar en autoconfianza, pues si establecemos unos objetivos inalcanzables, generaremos, en lugar de confianza, frustración.
c) Establecer metas de rendimiento: esto es,
no cuantificar el éxito por los resultados,
puesto que entran muchos factores en juego. Hay que hacerlo con respecto al rendimiento que desempeñamos. Por ejemplo, yo
considero que estoy haciendo una temporada extraordinaria pero no me designan para
los partidos de Copa, para los cruces previos
a ligas autonómicos o para el partido clave.
No soy el único árbitro, hay más compañeros
que también están trabajando fuerte. Pero
mi meta es hacerlo lo mejor posible, independientemente de cuando llegue el ‘premio’.O
mejor, ¿qué mejor premio que saber que estoy dando el máximo?
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d) Autodisciplina: no sólo en el entrenamiento
físico, sino también en el psicológico, pues
ambos son la base del progreso.
e) Actitud positiva: es el único camino para
progresar, pues me predispone a mejorar, a
trabajar con ilusión y motivación y a captar los
estímulos con mayor facilidad.
f) Control de pensamientos: es lo que desde
hace tiempo se viene llamando ‘convivir o superar el error’. De nada sirve ocupar parte de
nuestro intelecto, de nuestra atención, con
algo que ha ocurrido y que, supuestamente, no
hemos acertado. A mayor escala, tampoco hay
que elucubrar demasiado con nuestra valoración sobre un encuentro o un lapso de tiempo

mayor. Debemos emplear nuestra capacidad
para avanzar siempre y que cualquier crítica
que recibamos o que nos hagamos a nosotros
mismos, nos sirva para avanzar.
g) Buena preparación física: sobra decir que
es algo básico en todo deporte.
h) Rutinas y estrategias: es positivo establecer
unas rutinas fijadas para el prepartido, reduciendo así la posible ansiedad, los posibles miedos, temores o presiones, independientemente
del partido o del momento de la competición.
Emplear los instantes previos al partido para
provocar el pensamiento positivo, recordar
momentos de confianza óptima que nos refuercen.

Un último apunte
Confía en el trabajo que
vienes realizando semana
tras semana.
Respeta el juego y haz
que, con tu trabajo, seas
respetado y, de ese modo,
que se respete el arbitraje
como deporte.
Confía en tus
posibilidades, trabaja para
que esa confianza sea otro
motor que te ayude a seguir
progresando partido
a partido.

LA ÚLTIMA
JOSU NIETO
¿Estado civil?
Casado
¿Cuáles son sus estudios?
FP
¿Cuál es su cantante, o grupo, favorito?
Indomables
¿Cuál es su canción favorita?
Tu puta mala suerte
¿Quiénes son su actor y
actriz favoritos?
Silvester Stallone
¿Qué película ha visto
más veces?
El Guardaespaldas
¿Cuál ha sido el mejor
libro que ha leído?
El Cid Campeador
¿Su plan perfecto para una
noche?
Una noche romántica
¿Cuál es su programa de televisión
favorito?
Telediario
¿Cuál es su comida preferida?
Tortilla
Una ciudad
Bilbao
¿Cuándo lloró por última vez?
Cuando nació Naroa, mi
hija
¿Qué lugar del mundo le gustaría visitar?
Nueva York
¿Qué aprendió de sus padres?

A decir la verdad
¿Cuál ha sido el último capricho que se
ha permitido?
Una moto
¿Ha entrado alguna vez en un sex shop?
No
Acabe la frase: reconozco que
me pongo borde cuando...
Me levantan la voz
¿Qué es lo que nunca falta en su nevera?
Jamón de pavo
¿Qué ídolos tiene usted?
Kevin Schwantz
El regalo de Reyes que
más ilusión le ha hecho...
Un lamborghini
¿Qué otros deportes practica o
ha practicado?
Fútbol
¿Su personaje histórico favorito?
Ayrton Senna
¿Tiene manías antes de salir
al campo?
Sí
¿Adónde suele ir de vacaciones?
Bilbao
Formule un deseo en voz
alta...
¡La primitiva!
Si fuera presidente del Gobierno, ¿qué sería lo primero que haría
al llegar a Moncloa?
.........

