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El Intervalo
Normalmente la comida de fin de temporada marca, como su propio nombre indica, la clausura
del año baloncestístico en nuestro comité, con sus corrillos, sus partidas de cartas, el partido de
fútbol (o mejor dicho, el monopolio de los veteranos en el terreno de juego), sus premios. Pero
este año es diferente. Prácticamente vamos a hacer un ‘non stop’ entre esta temporada y la que
viene.
El motivo, como ya seguro que todos sabéis, es la disputa del Campeonato de Europa U20 en
Bilbao del 14 al 24 de julio. Una cita que se va acercando poco a poco, con los pasitos necesarios
para su disputa: lista de preseleccionados, torneos preparatorios, reuniones internas para los
oficiales de mesa que actuarán en el campeonato, etc. De momento, antes del inicio del Europeo está programado un torneo cuadrangular en Barakaldo el fin de semana anterior (8, 9 y 10
de julio), en el que los combinados nacionales presentarán ya su ‘doce’ definitivo para la cita de
Miribilla y La Casilla.
Pero no sólo de Europeo vive nuestro comité. Durante todos los fines de semana de junio ha
habido competición. La temporada llegaba a su fin el domingo 12, pero la semana siguiente se
disputó el habitual torneo infantil y cadete de Arrigorriaga. Y este pasado fin de semana, el polideportivo de San Ignacio ha acogido la primera edición del Campeonato de España de Promesas
de Baloncesto en silla de ruedas.
Un torneo especial, con jugadores de muy diferentes edades y habilidades, pero todos llevados
por la misma ilusión de competir y divertirse, de conocer a otros niños y niñas que también practican este deporte y con los que seguramente se encontrarán en categorías superiores. Daba
gusto ver a jugadores de apenas 11 años con un conocimiento del juego inusual para su corta
edad.
Ah, desde Guretzat! esperamos que a ninguno de los que debía hacerlo se le haya olvidado renovar su licencia antes del 30 de junio. Esperamos y deseamos veros a todos el año que viene por
las canchas.

¡RECUERDA!

TAMBIÉN ESTAMOS EN:

Noticias
Comida de fin de temporada
El pasado sábado 11 de junio celebramos en
el restaurante Euskal Sena de Bilbao nuestra
tradicional comida de final de temporada. Un
lugar propicio para encontrarse con todos los
compañeros y compañeras, actuales y antiguos, y ponerse al día de todo lo acontecido
durante el año. Y como no, echar la clásica
partida de mus que en esta ocasión tuvo como
rival el segundo partido de la final ACB que jugaba el Bilbao Basket.
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Ese fue el número de árbitros y oficiales de
mesa que nos reunimos en el Euskal Sena, la
cifra más alta de las últimas ediciones. Esperemos que el año que viene podamos decir que
hemos llegado a la centena.

LOS MEJORES DEL AÑO
Mejor colegiado de
categoría regional

Borja Núñez
Doble alegría para nuestro compañero, que ese mismo día celebraba
su cumpleaños y su mayoría de edad.

Mejor oficial
de mesa

Ainara Rodríguez
Nuestra compañera del grupo FEB
recogió el premio con la sonrisa que
le caracteriza, tanto dentro como
fuera de las canchas.

Noticias
INSIGNIAS 20 AÑOS
Fernando Pérex
Tras una temporada algo complicada para él, Fernando ha podido celebrar sus veinte años como oficial de
mesa.

Dani Fernández
Uno de nuestros compañeros más
grandes también alcanzó la cifra mágica de 20 años.

Aitor Pérez
Los oficiales de mesa coparon los reconocimientos. Aitor Pérez también
llega a los veinte con ganas de más.

Noticias
RELOJES COMITÉ VIZCAÍNO
Iñaki Caballero
Nuestro compañero dejó de pitar
la pasada temporada, pero no pudo
acudir a la comida, así que este año
recibió su merecido recuerdo a su
trayectoria en el comité

Roberto Alonso
Uno de los muchos emigrantes de
nuestro comité a Madrid también
recibió su recuerdo a la hora de
anunciar su retirada del arbitraje

Los veteranos mantienen un año
más su hegemonía
Cambió el terreno de juego, cambió la hora de inicio del encuentro, pero lo que
no cambió fue el resultado. Los veteranos mantuvieron su hegemonía en el campo
de fútbol sobre los más jóvenes del Comité y se impusieron por 4-2. Un resultado
más ajustado de lo que parece ya que en el descanso el marcador del Polideportivo
el Fango señalaba un claro y contundente cuatro a cero. La segunda mitad sirvió
únicamente para que los jóvenes maquillasen en el marcador, mientras que los veteranos hacían debutar a la joven promesa Eneko Merino Urruela.

Noticias
Retirada de Roberto Alonso y
Óscar Salvador
No todo han sido alegrías en este final de temporada para nuestro comité. Roberto Alonso
y Óscar Salvador han anunciado su retirada
del arbitraje, por motivos profesionales y personales. Como habéis podido ver en la página
anterior, Roberto Alonso recibió el reloj conmemorativo del Comité Vizcaíno, así como la
insignia del Comité Vasco y una placa de recuerdo. Óscar Salvador no pudo acudir a la
comida, pero estamos seguros de que el año
que viene no faltará a la cita y recibirá el homenaje de todos nuestros compañeros.
Roberto Alonso comenzó su carrera arbitral
en 1993 y ascendió al Grupo FEB en el año
2001. Durante varias temporadas ejerció
como Director Técnico del Comité Vizcaíno
hasta que sus obligaciones laborales le hicieron trasladar su residencia a Madrid.
Por su parte Óscar Salvador se inició en el arbitraje en el año 1998 y con apenas 23 años
ascendió al Grupo 1 FEB, donde, al igual que
Roberto, ha dirigido encuentros de playoffs
LEB ORO y PLATA.

Como ya anunciamos en
el pasado número, Sergio
Manuel ha sido elegido
como el mejor árbitro de la
temporada por la Federación Vizcaína. Nuestro
compañero, con un look
a lo Jorge Fernández, recibió su trofeo de la mano
de Juan López Vicente.
Antes de la entrega de
premios, tuvo tiempo para
posar en el photocall con
algunos de nuestros compañeros, como podéis ver
en la foto.

Noticias
Bilbao acogió el I Campeonato de España
Promesas de Baloncesto en Silla
Los pasados días 24, 25 y 26 de junio el polideportivo de San Inazio acogió el primer Campeonato de España de Promesas de Baloncesto en Silla de Ruedas. Una
fiesta para todos los jóvenes participantes, en medio de un gran ambiente creado
por el público asistente y por los familiares de los participantes.
Esta primera edición del campeonato contó con la participación de seis conjuntos: Bilbao BSR, Zuzenak Vitoria, Montur Cid Burgos, Catalunya, CAI Zaragoza y
AMEB Madrid. El triunfo final fue para el conjunto madrileño, que superó en la final
a la escuadra maña por un ajustado 37 a 33.
Esta atractiva cita contó con la participación de nuestros dos colegiados de la
máxima categoría del baloncesto en silla, Cata y De la Piedad. Ambos participaron
en la final, un encuentro arbitrado por tres colegiados. En esta cita participaron
también dos conocidos del Comité Vasco, Victor Carnero y Fermín Madariaga, así
como un cada vez más conocido árbitro madrileño, Joaquín Celaya. El equipo arbitral lo cerró la colegiada María Jesús Varela.

Noticias
Javi Loroño y Sergio Rodríguez, sin
fallos en el Club del Árbitro
Dos de nuestros compañeros del Grupo FEB,
Javi Bravo Loroño y Sergio Rodríguez, han obtenido un 100% de aciertos en los test realizados a lo largo del año en el Club del Árbitro. Un registro que únicamente han logrado
otros cuatro colegiados de los grupos 1 y 2.
Cada árbitro ha tenido que realizar a lo largo de la temporada (de septiembre a junio)
un test mensual en su zona privada del Club
del Árbitro. Estos exámenes constaban de 25
preguntas aleatorias, con tres posibles respuestas.
Junto a nuestros compañeros, también hay
que felicitar a Jon Pérez Bermejo, del Comité
Guipuzcoano, que ha sido uno de esos cuatro
árbitros que ha logrado el pleno de aciertos.

Nuestros árbitros,
en los playoffs
ACB

Juan Carlos García González

FINAL. Barcelona-BBB. Segundo partido
1/4 final. Unicaja-Barça. Segundo partido

Kiko de la Maza
1/4 final. Barça-Unicaja. Primer partido

LEB PLATA

Asier Quintas
Semifinal. Mallorca-Tarragona. 3º partido
Final. Mallorca-Andorra. 5º partido
Pepe Godoy Morillo
Semifinal. Tyjola-Andorra. 2º partido
Javi Bravo Loroño
Semifinal. Andorra-Tyjola. Cuarto partido

EBA

Paul Urbano
1/8 final. Estela-Vic. Ida
1/8 final. Aurteneche-Torrejón. Vuelta

Renovación de las licencias para la nados, junto al necesario reconocimiento
médico para poder iniciar la temporada.
próxima temporada
Cuando estéis leyendo estas líneas, algunos
de vosotros ya habréis tenido que enviar
vuestra licencia renovada (siempre y cuando queráis seguir perteneciendo a nuestro
Comité, algo que deseamos). El plazo para
árbitros, oficiales y técnicos de ACB y FEB
expiró el pasado 30 de junio.
Los colegiados de los grupos 3 y 4 del Comité Vasco tienen hasta el 31 de julio para
entregar sus impresos de renovación relle-

Por último, los colegiados de regionales y
los oficiales de mesa de Primera División y
resto de categorías pueden rellenar y entregar su renovación sin plazo alguno.
Los impresos de renovación deben ir firmados en todas y cada una de sus páginas. Si
por alguna casualidad has borrado el mail,
o no encuentras las hojas que te habías ya
impreso, puedes descargarte la solicitud de
renovación en el Club del Árbitro de Euskadi y a través de esta URL: http://www.clubdelarbitro.com/articulos/310956.xls

Europeo Sub 20
Estamos a apenas diez días del inicio del torneo de la temporada en el baloncesto
vizcaíno. Pero antes del primer balón al aire se van dando los pasitos necesarios.
Por una parte, ya se conoce el calendario, que tenéis justo debajo de este texto.
Por otra, se van conociendo las preselecciones y comienzan los torneos de preparación. Los días 8, 9 y 10 se celebrará un cuadrangular en Barakaldo en lo que será
la última prueba antes del inicio del campeonato. Y por último, el Campeonato ya
cuenta con su página web oficial, estrenada hace escasos días. Podéis encontrar
toda la información sobre el campeonato en Eurobasket U20.
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Comité Vasco
Comidas de final de temporada
Todos los comités territoriales de Euskadi
van poniendo punto y final a la temporada
2010/11. Si en las primeras páginas de la revista os informábamos de la comida del comité Vizcaíno, en estas os contamos lo ocurrido
en Álava y Gipuzkoa.
En tierras vitorianas, Gorka García y Amaya
Pérez fueron elegidos como mejor colegiado
y mejor oficial de mesa de la pasada campaña.
Y Mikel Martínez y Diego Arizaga recibieron
los premios de árbitro y anotador revelación.
Por su parte, el Comité Vasco de Árbitros entregó una placa conmemorativa a Rafa Pérez.
En Gipuzkoa, los colegiados de nuestro comité vecino contaron con una presencia de excepción: el cantante Loquillo.
En lo referente a los premios, el Comité Vasco
entregó su Placa a la Trayectoria a Jon Pérez
Bermejo, que recibió también la insignia de
plata junto a José Miguel Mena y Luis González. En un ámbito más cercano, el comité
Guipuzcoano premio a Juanma Foj y Yovana
Canales por su trayectoria, mientras que Ion
Ander Huarte y Oiane García fueron elegidos
mejor colegiado y oficial de mesa joven.

Árbitros vascos en el torneo
Internacional de Logroño

FOTO: NAIA FERNÁNDEZ (FEB)

Con motivo del Europeo U20 que se disputará en Bilbao ya han comenzado a celebrarse
torneos preparatorios previos. Logroño fue
la sede de un cuadrangular entre Rusia, España, Francia y Turquía durante el primer fin
de semana de julio. En este torneo estuvieron presentes varios de nuestros colegiados.
Asier Quintas y Gorka García dirigieron el
Francia-Turquía de la primera jornada. Álvaro López participó en los encuentros de
España frente a Francia y Turquía. Y Sergio
Manuel y Paul Urbano participaron en el Rusia-Turquía de la última jornada.

Comité Vasco
HOMENAJE A
JUAN LÓPEZ VICENTE

El pasado sábado 25 de junio tuvo lugar el homenaje a Juan López Vicente con motivo de
su retirada como técnico arbitral de la ACB.
Cerca de sesenta personas se reunieron en
Bilbao en este acto organizado por los comités de árbitros de las Federaciones Vizcaína
y Vasca, cuyos máximos dirigentes, Arturo
Aguado y Germán Monge, co-presidieron la
mesa de honor.
Durante el homenaje, Jaime Ventura, representante de la ACB impuso a Juan López Vicente la insignia de oro y brillantes, un mérito
al alcance de muy pocas personas y que premia la labor desarrollada por el homenajeado
durante tantas temporadas en la máxima categoría del baloncesto nacional.
Por su parte, la Federación Vasca le impuso

su insignia de oro, mientras que la Federación
Vizcaína le regaló una bonita obra de arte.
En el homenaje hubo una nutrida representación de la ACB, con los comisarios Txema
Prieto, Antonio Gallo y Juan Manuel Ortiz de
Zárate y los colegiados Xavier Amorós, José
Antonio Martín Bertrán, Kiko de la Maza,
Juan Carlos García González y Rubén Sánchez
Mohedas.
Con anterioridad a la imposición de insignias,
se proyectó un vídeo muy emotivo con una serie de fotografías antiguas de Juan López Vicente con muchas de las personas presentes
en el homenaje. Este vídeo se puede consultar
tanto en el canal de Youtube del Comité Vasco como en el Facebook de los comités vizcaíno y vasco.

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

Los oficiales de mesa
durante un partido
El trabajo del oficial de mesa en los tiempos que corren tiene muchas similitudes con el de los árbitros en pista: conocimiento de las reglas e interpretaciones,
trabajo en equipo con los otros oficiales de mesa y los árbitros, conocimiento del
juego y de las posibles situaciones que pueden plantearse, realizar una labor ‘preventiva’ y aplicar el sentido común, trabajando siempre con serenidad, educación
y siendo consciente de la importancia que tiene su trabajo.
Conocimiento de las reglas
El conocimiento de las reglas y sus interpretaciones, que en ocasiones simplifican el trabajo y en
ocasiones añaden casuística, ha de ser el óptimo para saber cómo actuar en cada momento. Es
recomendable un estudio continuo, y comprensivo, de todas ellas con el fin de mantener frescas
las ideas. Suele ocurrir que pensamos que tenemos todo claro y, ante una situación concreta en
el fragor del partido, dudamos sobre cómo actuar.

Trabajo en equipo
El trabajo de equipo es crucial para desarrollar una buena ejecución de sus funciones:
cada equipo de oficiales establece sus propias
dinámicas que, bien planteadas, facilitan en
gran medida el trabajo de todos los participantes, no sólo de los árbitros y de ellos mismos, sino también de los jugadores y personal
de banquillo.
También deben establecerse unas pautas para
la comunicación con los árbitros, como pueden ser, entre otras y no obligatorias, la confirmación de los cestos de 3 puntos, la advertencia de sustitución o tiempo muerto cuando
el árbitro va a señalar una falta a la mesa, o
cualquier método de comunicación que haga
saber a los árbitros que todo está controlado
en la mesa de oficiales o, en su caso, que hay
incidencias de algún tipo.

Situaciones en las que se observa
el trabajo en equipo:
- Conteo de los últimos segundos de
posesión.
- Confirmación del reinicio o reseteo
14/24 del reloj de posesión
- Número de faltas de jugador y
equipo
- Control de la flecha de alternancia
- Comunicación de tiempos muertos
o sustituciones por el oficial de mesa
más cercano al banquillo implicado
- Confirmación de los cestos, jugadores que encestan y su valor

Club del Árbitro
Labor preventiva
La labor preventiva se produce en el conocimiento del desarrollo del juego y en aquellos
momentos en los que es muy probable que se
solicite un tiempo muerto (momento importante del partido, últimos segundos o racha
negativa de uno de los equipos, etc.) o una
sustitución (jugador que acumula faltas, cuarta falta de jugador, etc.), o en aquellos en los
que es más que probable que se le solicite una
información desde cualquiera de los bancos
de equipo.

Sentido común
Sabe aplicar las reglas con sentido común, no
se obceca en la aplicación a rajatabla del reglamento y actúa con lógica en determinadas
situaciones, como pueden ser:
- Entrenador que solicita un tiempo muerto
desde la distancia (si se trabaja en equipo y
se realiza una labor preventiva, será más fácil
observarlo).
- Entrenador que cancela un tiempo muerto
en el último suspiro (de nuevo, un buen trabajo de equipo y una labor preventiva favorecen
este trabajo).
- Delegado de equipo que acude a solicitar
una información o busca confirmación del número de faltas o el valor de un cesto desde su
banco con la mirada.
- Sustituto que solicita entrar en la pista
mientras se está despojando de la parte inferior del chandal.
De igual forma que se comenta a los árbitros,
el oficial de mesa debe ser el primero en valorar su trabajo y darle la importancia que tiene
para de ese modo, a través de un comportamiento profesional, con educación, serenidad
y seguridad, hacerse respetar por todos los
participantes. Todos formamos parte de este
deporte y árbitros y oficiales de mesa formamos un solo equipo que pone todo su empeño
en que el partido corra por los cauces reglamentarios.

LA ÚLTIMA
FERNANDO GARZÓN
¿Estado civil?
Soltero
¿Cuáles son sus estudios?
Filología Inglesa
¿Cuál es su cantante, o grupo, favorito?
Loreena McKenitt
¿Cuál es su canción favorita?
Chas! y aparezco a tu lado
¿Quiénes son su actor y actriz favoritos?
Jack Nicholson y Meryl
Streep
¿Qué película ha visto más
veces?
Ben Hur
¿Cuál ha sido el mejor libro
que ha leído?
Nadan dos chicos
¿Su plan perfecto para una noche?
Salir con los amigos de Barakaldo a cenar y
de copas
¿Cuál es su programa de televisión
favorito?
La que se avecina
¿Cuál es su comida preferida?
Bacalao al pil-pil
Una ciudad
Kilkenny
¿Cuándo lloró por última
vez?
Prefiero no acordarme
¿Qué lugar del mundo le gustaría visitar?
Un viaje en el tiempo a la Grecia clásica
¿Qué aprendió de sus padres?
A vivir el día a día

¿Cuál ha sido el último capricho que se ha
permitido?
Un viaje a Amsterdam
¿Ha entrado alguna vez en un sex shop?
Una vez, a comprar un regalito sorpresa
Acabe la frase: reconozco que me pongo borde cuando...
Me veo rodeado de estúpidos
¿Qué es lo que nunca falta en
su nevera?
Pepsi light
¿Qué ídolos tiene usted?
Son todas personas desconocidas
El regalo de Reyes que más
ilusión le ha hecho...
Un Cinexin
¿Qué otros deportes practica o ha practicado?
Judo y natación
¿Su personaje histórico favorito?
Sócrates
¿Tiene manías antes de salir al campo?
Me gustaba coger el crono y
pararlo en 5 segundo y 55
centésimas
¿Adónde suele ir de vacaciones?
A Irlanda siempre que puedo
Formule un deseo en voz alta...
Ojalá hubiese más humanidad
en el mundo
Si fuera presidente del Gobierno, ¿qué
sería lo primero que haría al llegar a Moncloa?
Una lista con la gente a la que juzgar

