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SEGUIMOS CON LA

MISMA ILUSIÓN
Con la colaboración de...
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El Intervalo
Estamos ya en el último mes de competición, tras el minidescanso otorgado por la Semana Santa, un poco más tarde de lo habitual en pasadas campañas, pero descanso en todo caso. Cuando
leas estas líneas, quedarán cuatro semanas de competición.
Algunos de nuestros compañeros se jugarán gran parte de la temporada en las próximas semanas. Los campeonatos de España, con su renovado formato, acogerán en Pontevedra, Lanzarote,
Gran Canaria y Zaragoza a varios de nuestros compañeros, que buscarán terminar la campaña
con un gran sabor de boca. Y quién sabe, conseguir un ascenso a una categoría superior, el objetivo marcado a principio de año.
Arkaitz González ya ha experimentado la sensación de terminar la temporada con un buen sabor de boca. Seguirá arbitrando en nuestros campos, pero nuestro compañero ya ha cumplido
con su principal cita de la temporada: el Campeonato de España de selecciones autonómicas
Mini, que acabó con doble triunfo final de Madrid (un comité con cada vez más lazos de unión
con el nuestro).
Y no podemos olvidar que cuando acaben las competiciones oficiales que nos llenan todos los
fines de semana, cuando celebremos nuestra comida de final de campaña, cuando estemos pensando ya en las vacaciones, llegará el torneo del verano y de la temporada: el Europeo U20. Una
cita con los mejores jugadores jóvenes del continente y con varios de los mejores colegiados de
los últimos años, con Lamonica a la cabeza. Nuestros oficiales de mesa ya han recibido las comunicaciones para anunciarles que están seleccionados para el torneo. Un paso más que nos acerca
a esta apasionante cita.
Parece que fue ayer, pero este mes hacemos veinticinco números de Guretzat!. Y nos apuntamos
al lema de la portada: “Seguimos con la misma ilusión”. Para este número habíamos anunciado
un homenaje a Juanjo Neyro, pero no ha sido posible realizarlo, tanto por la falta de tiempo
como por la falta de testimonios de colaboración. Esperemos que esta iniciativa, solicitada por
algunos de vosotros, pueda retomarse en futuros números.

¡RECUERDA!

TAMBIÉN ESTAMOS EN:

Noticias
Ya queda menos para el Europeo
La cita del verano se sigue acercando poco
a poco. Ya queda un mes menos para el comienzo del Europeo U20 de Bilbao. Y se han
producido más novedades desde el pasado
número de Guretzat!. Por una parte, se ha
presentado el cartel oficial del torneo, que
estará presente en todas las sedes del campeonato. Y por otro lado, ya se conocen los 24
colegiados que dirigirán a las futuras promesas del baloncesto europeo. En este listado de
árbitros destaca la presencia de los ACB Conde y Pérez Pérez, y un mítico del baloncesto
europeo de los últimos años, el italiano Luigi
Lamonica (al que muchos sitúan erróneamente en la final de los Juegos Olímpicos de Pekín)
¡Mucha suerte para todos!

PLANTILLA ARBITRAL DEL CAMPEONATO
EUROPEO U20 – BILBAO 2011
INSTRUCTORES FIBA

Alan
Richardson
INGLATERRA

Ulrich
Sledz
ALEMANIA

COMISARIOS

Patrick
Flament
BELGICA

Carlos
Machado
PORTUGAL

Atso
Matsalu
ESTONIA

Ángel Luis
Romero
ESPAÑA
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Aunkrogers
Andris
LETONIA
Aunkrogers
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Regis
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SERBIA

LETONIA

FRANCIA
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o

Saso
Petek
ESLOVENIA

Nebojosa
Kovacevic
AUSTRIA

Luigi
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ITALIA

Oscar
Lefwerth
SUECIA

Jurgis
Laurinavicius
LITUANIA

Robert
Lottermoser
ALEMANIA

Sergey
Mikhaylov
RUSIA

Miguel Ángel
Pérez Pérez
ESPAÑA

Sreten
Radovic
CROACIA

Nikolaos
Somos
GRECIA

Zafer
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TURQUIA

Haris
Bijedic
BOSNIA-H.

Robert Tanner
Cervo
CANADA
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Cici
ALBANIA

Marcin
Kowalski
POLONIA

Damian
James Lyons
AUSTRALIA

Antonio
Conde
ESPAÑA

Sergio
Silva
PORTUGAL

Marjan
Stojovski
MACEDONIA

Noticias
Arkaitz González en el Campeonato de España de Minibasket
Como hemos venido anunciando en los últimos número de Guretzat!, nuestro compañero
Arkaitz González participó en el pasado Campeonato de España de Minibasket celebrado en
San Fernando, Cádiz, del 16 al 20 de abril. Aquí os dejamos sus impresiones.
¿Qué tal la experiencia de haber vivido un
campeonato estatal de semejante magnitud?
La experiencia ha sido increíble porque la organización era muy buena: buenas instalaciones, campos de juego al lado del hotel y un
seguimiento muy personalizado. El nivel de
juego era inferior respecto a otros años según
nos comentaron, pero para mí con respecto a
mi comunidad el nivel era bueno.

esos aspectos. El ultimo día se me premió con
poder dirigir un tercer y cuarto puesto como
árbitro principal, ya que en ningún momento del campeonato pensé poder arbitrar ese
partido, ya que mis compañeros la mayoría
eran de Primera División y vinculados a EBA.

¿Cómo ha sido la convivencia con árbitros de
otras comunidades?
Muy buena, ya que cada árbitro tenía cosas
buenas y algo que aportar. La relación ha sido
muy buena entre la mayoría, quedando los 5
días de campeonato con ganas de más. Al tener buena relación fuera de los campos luego cuando arbitrábamos pues se notaba ese
feeling y confiabas más en el compañero.

La formación que se os ha dado mediante los
técnicos de la FEB, ¿cómo la consideras?
La considero muy buena, ya que tuve la suerte
de que cuatro de mis cinco informes los hizo
Miguel Ángel Palenzuela y pudo ver la evolución de la corrección de los errores que me
comunicó el primer día.
La formación la veo muy adecuada ya que en
cualquier momento puedes hablar con ellos
ya que convives con ellos y se centran totalmente en tu formación. Son los pilares básicos en tu posible carrera en la FEB.

¿Cuáles eran tus expectativas?¿Las has cumplido?
Mis expectativas eran mejorar ciertos matices
como el control de partido que llevo arrastrando desde el CVA. En mis primeros partidos tuve varios errores sobre ese aspecto,
más alguna jugada de mecánica. Los ultimos
días ya me centré totalmente en mejorar ese
apartado y pude notar cierta mejoría.
Otro aspecto que también llevaba arrastrando es el de diferenciar correctamente los contactos punibles a los no-punibles. En estos
partidos de categoría MINI, al haber tantos
contactos, te ponen como misión prioritaria
aprender a realizar un buen criterio tanto de
faltas como de violaciones con un correcta
lectura del juego. Porque la labor del arbitraje
en estas categorías es enseñar arbitrando por
eso es importante sancionar lo que es y lo que
crea una ventaja.
Yo me voy satisfecho por haber mejorado en

¿Con qué partido del campeonato te quedas?
Me quedo con el partido de la fase final de
grupos entre Comunidad Valenciana- Andalucía masculino que me dio el acceso a poder arbitrar mi tercer y cuarto puesto. A los levantinos les valía perder por menos de 18 puntos
para acceder a las semifinales.
Fue un partido complicado de arbitrar ya que
tenía muchos contactos y nos encontramos
con dos entrenadores veteranos, cuya misión
en el partido fue exprimir tanto a los árbitros
como a los oficiales de mesa en todas las situaciones posibles con el fin de obtener la mayor
ventaja posible.
Cabe destacar que pasa ser un partido de
MINI el marcador rozó los ochenta puntos,
puesto que hubo muchos contrataques. No
me quedo con el partido del tercer y cuarto
puesto ya que fue un choque igualado pero
sin la emoción del partido que he mencionado
antes.

Noticias
Sergio Manuel, mejor árbitro
vizcaíno de la temporada
Nuestro compañero del grupo 1 FEB, Sergio
Manuel , ha sido elegido por la Federación
Vizcaína como el mejor árbitro de la temporada. El premio le será entregado en la tradicional gala de final de temporada,a finales Gel
mes de julio.
Durante esta temporada, Sergio se ha convertido en un habitual de LEB ORO y acudirá al próximo campeonato de España Junior
Masculino, que se celebrará en Pontevedra.
Sergio sucede en este galardón a Javi Bravo,
premiado la pasada campaña.

Aquí os dejamos el vídeo de
promoción de los entrenamientos que
semanalmente realiza el Comité.
Para todo aquél que quiera acercarse
y pasar un buen rato, la cita es el
jueves, de 6 a 8 de la tarde,
en el Polideportivo de Deusto.
Como podéis comprobar en el vídeo,
a los entrenamientos acuden tanto los
colegiados más jóvenes como
veteranos curtidos en mil batallas.
Todos con la misma ilusión.

Nuestros árbitros
en los playoffs
LEB ORO

Asier Quintas
1/4 final. León-Breogán. Primer partido

LEB PLATA

Javi Bravo Loroño
1/4 final. Ávila-Mallorca. Tercer partido
1/4 final. Tarragona-Prat. Cuarto partido
Pepe Godoy Morillo
1/4 final. Oviedo-Tyjola. Tercer partido
1/4 final. Ávila-Mallorca. Cuarto partido
Asier Quintas
1/4 final. Oviedo-Tyjola. Cuarto partido

EBA

Sergio Rodríguez
1/4 final. Aurteneche-Carballo. Vuelta
Mikel Segurado
1/8 final. Deportes Ferrer-S. María. Vuelta
Paul Urbano
1/8 final. Cafés Aitona-U. Oviedo. Vuelta
Ekaitz Añón
1/8 final. Piélagos-Ourense. Vuelta

11 de junio, comida de
fin de temporada
Ya tenemos fecha para la comida de fin de
temporada. Será el sábado 11 de junio, en
el restaurante Euskal Sena, en Artxanda (el
mismo que los últimos años). Próximamente
se indicará el precio y la forma de pago, así
como el tradicional partido de fútbol previo a
la comida.

los COMITÉS VASCO y VIZCAÍNO de ÁRBITROS
en colaboración con las FEDERACIONES
VASCA y VIZCAÍNA de BALONCESTO
organizan

homenaje a

JUAN
LÓPEZ
VICENTE
SÁBADO, 25 DE JUNIO 15:00 HORAS
HOTEL BARCELÓ NERVIÓN, BILBAO
PRECIO: 50 EUROS
las personas que deseen asistir,así como sus acompañantes pueden
efectuar el ingreso del importe en la cuenta de la BBK
2095 0360 14 3830617111
una vez efectuado el pago, deberán enviar sus datos personales a
arbitros@basketbasko.com

EUSKADIKO eta BIZKAIKO EPAILEEN BATZORDEEK
antolatzen dute, EUSKADIKO eta BIZKAIKO
SASKIBALOIAREN FEDERAZIOEN
laguntzarekin

JUAN
LÓPEZ
VICENTE
omenaldia
EKAINAREN 25an, LARUNBATA 15:00tan
HOTEL BARCELÓ NERVIÓN, BILBO
PREZIO: 50 EUROAK
joan nahi duteen pertsonek baita bere lagunkideek ere diru sarrera
egin ahal dute BBK-ren kontuan
2095 0360 14 3830617111
behin ordainketa eginez gero, norberaren datuak bidali beharko dute
arbitros@basketbasko.com

Comité Vasco
Noticia del Club del Árbitro
Reproducimos una noticia aparecida en el
Club del Árbitro sobre el Comité Vasco.

El Comité Vasco de Árbitros
apuesta por los más jóvenes
El ex árbitro de ACB, Julián Sánchez, se declara un apasionado del baloncesto y la literatura. Actualmente es Director Técnico del
Comité de Árbitros del País Vasco. Dentro de
unos días se pondrá a la venta su segunda novela, “La Voz de los muertos”.
A punto de finalizar la temporada, ¿qué tal ha
ido el trabajo con sus árbitros?
Estamos inmersos en un proceso de rejuvenecimiento de la plantilla arbitral. Las federaciones provinciales están realizando un notable
trabajo de captación y dentro de ese grupo,
aquellos jóvenes árbitros que destacan, pasan
a formar parte de la plantilla del CVA. Y aquellos jóvenes que más destacan en las competiciones del CVA, están realizando un trabajo
específico en un Grupo de Tecnificación.
¿Cuáles son los pilares de trabajo con los jóvenes?
El objetivo de este grupo es perfeccionar
la capacidad de análisis de los partidos y la
comprensión global del juego para mejorar
la capacidad autocrítica y profundizar en su
aprendizaje arbitral. El sistema de trabajo

combina reuniones presenciales y tareas online. Aprovechamos partidos de las competiciones de la FVB colgados en Youtube para
su visionado. En las reuniones se plantean los
objetivos y la sistemática de trabajo mediante
el análisis de un partido en forma práctica. A
partir de ahí, se plantea un scouting semanal,
dando unos minutajes referenciales sobre los
que cada árbitro debe contestar su opinión.
Cada semana, además, todos ellos deben realizar un examen teórico vía Club del Árbitro.
Igualmente, se les ha asignado un tema de Reglamento en concreto para realizar una presentación pública del mismo.
Y sobre su otra pasión, la literatura, ¿De qué
trata “La voz de los muertos”?
Es el inicio de una saga protagonizada por David Ossa, un inspector de la policía barcelonesa muy reconocido gracias a su sexto sentido,
muy útil en determinadas circunstancias. Nadie se lo explica, pero las certezas sin pruebas
de Ossa siempre han acabado convertidas en
acusaciones irrefutables.
Es la persona idónea para investigar la brutal muerte de cuatro personas cuyos cuerpos
han aparecido desmembrados en un piso del
Barrio Gótico de Barcelona. Para ello él se
embarca en un viaje al pasado, al suyo propio y también a un caso sin resolver, ocurrido
en 1969 y extrañamente parecido al que ahora debe solucionar… pero quienes le rodean
no aceptan su corazonada tan fácilmente:
por primera vez dudan de la salud mental de
Ossa, quien no las tiene todas consigo.

Presentación del nuevo libro de
Julián Sánchez Romero
El lunes 2 de abril tuvo lugar la presentación
del nuevo libro de Julián Sánchez Romero,
“La voz de los muertos”. En el acto, celebrado en el Ayuntamiento de Donostia, aparte
de muchos compañeros, estuvo presente el
alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, y representantes de los principales medios de comunicación de la capital guipuzcoana.

Comité Vasco
Descenso global del
número de licencias

Árbitros vascos en los
Campeonatos de España...

A finales del pasado mes de abril, el Comité
Vasco de Árbitros realizó el cierre de licencias correspondiente a la presente temporada, con las siguientes conclusiones:
- A nivel global de Euskadi, contando a los Eskola Laguntzaileak, se ha producido un descenso de 35 licencias. Sin contar a este colectivo, la disminución es de 14 personas.
- En lo referente a los árbitros, respecto a la
temporada anterior, se ha registrado un balance negativo de 2 personas.
- Por su parte, hay trece oficiales de mesa menos que la pasada campaña.
- Por provincias, Gipuzkoa ha ganado 17 personas, mientras que tanto en Bizkaia como en
Álava se han perdido 26 personas.

Si en el pasado número os informábamos del
cambio de formato de los Campeonatos de
España, en esta ocasión ya conocemos los colegiados del Comité Vasco que acudirán a dichos torneos:
- Junior Masculino (Pontevedra, del 14 al 21
de mayo): Sergio Manuel.
- Junior Femenino (Gran Canaria, del 14 al 21
de mayo): Mikel Segurado
- Cadete Masculino (Zaragoza, del 29 de mayo
al 4 de junio): Gorka García, Álex Salvador y
Unai Zumardi.
- Cadete Femenino (Zaragoza, del 29 de mayo
al 4 de junio): Ekaitz Añón y Jorge Caamaño.
- Infantil Masculino (Lanzarote, del 19 al 25 de
junio): Paul Urbano

...Y equipos vascos participantes
El fin de semana del 16 y 17 de abril se celebraron en Donostia (categoría masculina) y
Durango (femenina) las finales a cuatro de las
Ligas Vascas junior y cadete para conocer los
equipos que acudirán a los campeonatos de
España de esta temporada. Los equipos que
disfrutarán de esta experiencia son:
- Junior Masculino: Easo A y Fundación Baskonia.
- Junior Femenina: Electro Alavesa y Donosti
Basket.
- Cadete Masculino: Fundación Baskonia y
Easo A
- Cadete Femenino: Donosti Basket y Tabirako Baqué.
Evidentemente, estas citas contaron con la
participación de árbitros del Comité Vasco.
En Donostia estuvieron Trallero, Larrañaga,
Rodríguez, Huarte, Larrinaga, Marcos, Josu
Fernández, Javi Fernández, Añón y Adil.
Por su parte a Durango acudieron Miguel
Ángel Fernández, López, Caamaño, Paris,
Manzanares, San Juan, Zumardi, Villandrade,
Gorka García y Martínez Gómez.

Álvaro López Luis en la Fase de
Ascenso de LF2
Zamora acogió desde el 28 de abril al 1 de
mayo la fase de ascenso de Liga Femenina 2.
En esta cita, el Comité Vasco contó con la representación del colegiado alavés Álvaro López Luís. En un principio, la Federación Española había designado para este campeonato
al colegiado guipuzcoano Jon Pérez Bermejo,
pero una inoportuna lesión le impidió acudir
a Zamora. En la ciudad castellana también estuvo el técnico FEB Fernando Garzón, ejerciendo de comisario.

LA ÚLTIMA
MIKEL SEGURADO
¿Estado civil?
Soltero
¿Cuáles son sus estudios?
Técnico Superior en
Instalaciones Electrónicas
¿Cuál es su cantante, o grupo, favorito?
Andrés Calamaro
¿Cuál es su canción favorita?
Estadio Azteca
¿Quiénes son su actor y
actriz favoritos?
Ian McKellen y Susan Sarandon
¿Qué película ha visto más
veces?
La Gran Evasión
¿Cuál ha sido el mejor libro que ha
leído?
Las cenizas de Ángela
¿Su plan perfecto para una noche?
Tantos...cena con vistas
¿Cuál es su programa de televisión favorito?
La que se avecina
¿Cuál es su comida preferida?
Espaghetis con tomate
Una ciudad
Morirse en Bilbao
¿Cuándo lloró por última
vez?
Cuando falleció mi abuelo
¿Qué lugar del mundo le gustaría
visitar?
Argentina y sus glaciares de la Patagonia
Austral

¿Qué aprendió de sus padres?
Que si no sabes algo lo mejor es callarse
¿Cuál ha sido el último capricho que se ha
permitido?
Una cámara de vídeo
¿Ha entrado alguna vez en un sex
shop?
Alguna que otra
Acabe la frase: reconozco que
me pongo borde cuando...
Me intentan engañar o me
mienten
¿Qué es lo que nunca falta
en su nevera?
Yogures
¿Qué ídolos tiene usted?
Mi familia
El regalo de Reyes que más ilusión le
ha hecho...
Unas gafas de sol
¿Qué otros deportes practica o ha practicado?
Tenis, béisbol, natación, ajedrez
¿Su personaje histórico favorito?
Jesucristo
¿Tiene manías antes de salir al
campo?
Atarme bien las zapatillas
¿Adónde suele ir de vacaciones?
A Laredo, pero me gustan las
Islas Griegas
Formule un deseo en voz alta...
¡Basta ya de injusticias!
Si fuera presidente del Gobierno, ¿qué
sería lo primero que haría al llegar a Moncloa?
A la cárcel con los responsables de la crisis

