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VOLVEMOS!!!

...AUNQUE EN VERANO
NO HEMOS PARADO
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Ascensos y
descensos en
los Comités
Vizcaíno y
Vasco

Juan Carlos
García en el
Mundial U19
Femenino de
Chile

Recuerdo del
Europeo U20
celebrado en
julio en Bilbao

Una temporada más al pie del cañón
Apenas han pasado dos meses desde que nos reuníamos para celebrar la comida de final de temporada. Y
prácticamente solamente ha transcurrido un mes desde que Josep Franch y Joan Sastre levantasen la copa
que coronaba a España como la mejor selección del Europeo U20. Y los colegiados y oficiales de mesa
ya estamos de nuevo listos para iniciar una nueva temporada. Aunque con el verano atípico que hemos
vivido parece que hemos hecho un continuo que se prolongará hasta el mes de junio de 2012. Diez meses
de intenso trabajo con multitud de partidos cada fin de semana.
El pistoletazo oficial de la temporada para todos nosotros será en Eibar el próximo domingo, donde nos
empaparemos de los conocimientos necesarios para poder efectuar una temporada acorde a lo que se
nos exige: profesionalidad, saber estar y rigor, algo que nosotros, como una parte importante de este
deporte también exigimos al resto de participantes.
Como ocurre todos los veranos ha habido momentos para la alegría y para la tristeza, generalmente en
forma de ascensos y descensos. La última noticia en este aspecto la hemos recibido a última hora, con el
ascenso de Fermín Madariaga a la División de Honor ‘B’ de Silla de Ruedas. Para los afortunados, un claro
mensaje: seguid trabajando de la misma manera que os ha hecho merecedores de esa confianza por parte
de los distintos comités. Y para los compañeros que están en la parte contraria, unas palabras de ánimo
para que no cejen en su empeño cada fin de semana, porque es una situación que puede revertirse.
Así que sin más, bienvenidos a una nueva temporada
P.D. En las fotos que hemos incluido en la revista sobre el Europeo aparecen varios compañeros. La de
portada es muy fácil. La de las páginas interiores es un poco más complicada de ver, así que todos con los
ojos bien abiertos.

Noticias Comité Vizcaíno
Novedades en las categorías
Después de una dura temporada de trabajo
arbitral, el verano es el tiempo para las buenas
noticias en forma de ascensos, pero también para
algunas malas.
En el apartado colegial, tres árbitros del Área de
Árbitros y Oficiales de Mesa han ascendido al grupo 4 del Comité Vasco de Árbitros. Los agraciados
con este salto de categoría han sido Ricar García,
Aitor Gómez y Asier Losada. En el lado opuesto,
tenemos que dar cuenta de la renuncia de Joxean
Robledo a permanecer en el mismo grupo.
Dentro ya del Comité Vasco, ascienden al grupo
3 Marcos Gorostiza y los ya vinculados la pasada
temporada Gaizka Barea y Carlos Olías de Lima.
Por su parte, Pedro Sacristán y Rubén Vázquez
descienden del grupo 3 al 4. Y Mikel Segurado y
Ekaitz Añón, se incorporan al grupo 3 al desaparecer la figura de colegiado vinculado, condición
que habían desarrollado los últimos dos y un año,
respectivamente.
En lo referente a los oficiales de mesa, Jon Navarro e Iker Urresti, de Primera División, ascienden
al grupo FEB (EBA y Liga Femenina 2).

Disponibilidad para amistosos e
inicio de competiciones
Ya está a vuestra disposición el calendario de disponibilidad para los encuentros amistosos que se
celebren durante la primera quincena del mes de
septiembre. Su formato es habitual al de pasadas
ediciones y es el único sistema admitido para solicitar encuentros.
Al tratarse de un mes en el que se celebran muchos partidos amistosos y, en muchos casos, se
avisa de ellos con poco tiempo de antelación, se
informará vía mail o sms, y se colgará la designación en la web individual. Podéis acceder al calendario de disponibilidad clicando en este enlace.
Las competiciones oficiales organizadas por la Federación Vizcaína no comenzarán hasta el primer
fin de semana de octubre. No ocurre lo mismo en
el caso de la Federación Vasca, ya que Interautonómica, Segunda División y todas las categorías de
Ligas Vascas comienzan el 24 y 25 de septiembre.
Por último, el grupo B de Liga Femenina 2 arranca
el 2 de octubre, mientras que el grupo A-A de Liga
EBA lo hará el día 22 del mismo mes. Y la Liga
Endesa comenzará el 9 de octubre.

Fernando Garzón, con la ÑBA
Almería, Guadalajara, Málaga, Granada, Murcia y Valencia. Ese ha sido el
itinerario que ha realizado Fernando
Garzón durante agosto. Nuestro
compañero ha sido el encargado de
testar el sistema de acta digital durante la gira de la Selección Española.
La FEB tiene previsto implantar este
sistema en Liga Femenina y Adecco
Oro en la temporada 12/13. Hay que
recordar que durante el mes de julio,
Fernando Garzón impartió dos charlas formativas en Logroño y Bilbao
sobre el uso de esta herramienta.

Noticias Comité Vizcaíno
Nueva ubicación del Comité
Como bien era sabido por todos, la Casa del Deporte de la Diputación Foral de Bizkaia se ha trasladado al
recientemente estrenado frontón de Miribilla (Calle Martín Barua Pikaza, nº27, 2ª Planta), donde se sitúa
la nueva sede de nuestro comité. Las maneras de llegar hasta la nueva ubicación son las siguientes:
En coche: salida Miraflores de la Autopista, segunda salida en la primera rotonda y en la siguiente rotonda tomamos la cuarta salida.

En Cercanías: Desde Abando, una parada. Después coger la calle Jardines de Gernika hacia arriba
y hasta el final. Por último, girar a la derecha.

En Metro: Casco Viejo salida Unamuno. Coger la
calle Ronda hasta el puente de San Antón y subir
toda la calle. Una vez llegados al Bilbao Arena,
subir las dos cuestas hacia la salida de la autopista
y allí girar a la derecha.

En Bilbobus: Bilbobus: las líneas 30, 57, 71 y 75
efectúan su parada a escasos metros de la nueva
sede del Comité.

Tres equipos en Liga Femenina 2 y
uno en EBA

Supercopa Endesa en Bilbao

Bizkaia contará cuatro escuadras en competiciones FEB, una menos que el pasado año.
En el lado positivo se encuentra el ascenso del
Gernika KESB a Liga Femenina 2, donde se une a
Irlandesas y GDKO Ibaizabal. Precisamente en la
primera jornada de liga, el fin de semana del 2 de
octubre, habrá derby en Leioa entre las colegiales
y las recién ascendidas.
En la parte negativa, se encuentran el descenso
deportivo del Tabirako Baqué y la no permanencia
administrativa en ADECCO Plata del Santurtzi,
al no poder obtener la totalidad de los recursos
económicos necesarios para afrontar con garantías
la temporada. Por tanto, el único representante
masculino será el Zornotza, que militaraá en el
Grupo A-A de Liga EBA.

Una información importante: tanto
en Liga Femenina 2 como en EBA no
se aplicará esta temporada ni la regla
de los 14”, ni la zona rectangular ni la
línea de tres puntos a 6,75 metros.

Tras la final de la ACB y el Europeo 20, Bilbao
acogerá en 2011 una nueva competición baloncestística de primer nivel: la Supercopa Endesa.
El primer torneo de la temporada reunirá en el
Bilbao Arena al Barcelona (Campeón de Liga y
Copa), Bilbao Basket (Subcampeón de Liga), Real
Madrid (mejor equipo en competiciones europeas) y Caja Laboral (siguiente equipo con mejor
coeficiente). Las semifinales se disputarán el viernes 30 de septiembre. Al día siguiente se celebrarán los concursos de mates y triples y la final.
Y todo ello como preludio de la Euroliga, que
comenzará el 19 de octubre con un plato fuerte:
Bilbao Basket – Olympiakos.

Noticias Comité Vizcaíno
Juan Carlos García, JC, en el
Mundial de Chile
Como ya os informamos durante la pasada temporada, nuestro compañero Juan Carlos García
González, más conocido como J.C., participó
durante el pasado mes de julio en el Mundial U19
Femenino que se disputó en Chile.
Y como se ha venido recordando a lo largo del
verano, unos de los grandes perjudicados de los
éxitos de las categorías de formación del baloncesto español son los colegiados que acompañan a
las federaciones, ya que la presencia de España en
la final les impide pitar ese encuentro. El torneo
de Chile no fue la excepción y JC, al estar España
luchando por el oro, dirigió como árbitro principal
el partido por el bronce.
Estas fueron las impresiones de nuestro compañero durante el Mundial: “El torneo está saliendo
bien. A nivel personal estoy muy satisfecho
porque estoy trabajando con árbitros de
todo el mundo, con diferentes experiencias
y bagages, lo cual te hace dar más de ti para
que los partidos salgan sin problemas.” En el
aspecto organizativo las cosas no salieron del todo
bien. “La competición empezó con muchos

problemas, el equipo de Nigeria no pudo venir por problemas con los visados. Además 3
árbitros tampoco vinieron. La árbitro brasileña por lesión y dos árbitros por no preparar
los visados con tiempo”.

Duelo en la élite femenina
en Barakaldo
El campeón de Liga y Euroliga, Perfumerías Avenida, y el campeón de
Copa, Rivas Ecópolis, pararán durante
su pretemporada en Barakaldo para
enfrentarse en lo que será la antesala
de la Supercopa.
El encuentro, que se celebrará el
domingo 25 en Lasesarre, servirá
para celebrar el décimo aniversario
del Barakaldo EST y para ayudar a los
tres equipos de Liga Femenina 2 con
la venta de entradas.

Noticias Comité Vizcaíno
Recuerdos del Europeo
Once días de competición, dieciséis equipos, ciento noventa y dos jugadores, setenta partidos disputados, dos mil ochocientos minutos de juego (no hubo ninguna prórroga), una final con más de cinco mil
personas en las gradas y cerca de 400.000 televidentes pegados a la pantalla, con un share de 4,2%, etc.,
podríamos seguir dando números sobre el campeonato durante toda la revista, pero lo principal que queda del Europeo es la sensación de un trabajo bien hecho y el reconocimiento del mismo por parte de los
responsables de FIBA Europa desplazados a Bilbao.
Aunque ya ha pasado más de un mes, vamos a hacer un pequeño resumen del campeonato, con lo más
destacado, tanto en lo positivo como en lo negativo
LO MEJOR
La afluencia de gente: fue de menos a más, creciendo durante los tres días decisivos de la competición. El día de la final por la mañana, al inicio
del primer encuentro de la jornada, había colas en
las taquillas del Bilbao Arena. Y eso se comprobó
en el partido decisivo, con el primer anillo repleto
de aficionados.
El trabajo de los voluntarios: tan o más importantes que los jugadores, entrenadores y árbitros.
Un campeonato de estas características no saldría
adelante si no hubiese personas que dedicasen
muchas horas cada día a hacer que todo funcione
correctamente. Un trabajo elogiado por organizadores, equipos y colegiados.
Nikola Mirotic: algunos lo han calificado como
un senior jugando entre juveniles. Y a veces daba
esa sensación. MVP del torneo con total y absoluto merecimiento, con 27 puntos y 10 rebotes de
promedio. El mejor del campeonato en números,
en influencia en el juego y en aportación decisiva
al equipo.
Furkan Aldemir: el máximo reboteador del
torneo, una máquina de capturar rechaces del aro.
Finalizó el torneo con más rebotes que puntos,
con dos partidos estratosféricos: 17 puntos y 25
rebotes ante Alemania y 13 puntos y 23 rebotes
ante Rusia. A pesar de no poder luchar por las
medallas con su selección, fue elegido en el mejor
quinteto del campeonato.

LO PEOR
El grupo de descenso: ¿Alguien se imaginaba a Croacia, Serbia y Lituania luchando por no
descender? Finalmente, los croatas perdieron la
categoría. Y los lituanos se salvaron in extremis,
evitando que la selección U19 campeona del mundo disputase el año que viene el Europeo U20 B.
Francia: todo el mundo esperaba una final del
torneo entre España y Francia. Pero en semifinales
los galos se vieron apeados con un 38% en tiros
de campo y recibiendo 77 puntos, cuando hasta
entonces solo habían permitido 51 puntos.

Noticias Comité Vasco
Ascensos y descensos
Esta temporada nos encontramos con muchas novedades en los grupos del Comité Vasco. Vamos a
ir viendo estos cambios de mayor a menor categoría.
Gorka García Balzategui, del Comité Alavés, ha
sido ascendido al Grupo 1 de la FEB (Adecco Oro,
Plata y Liga Femenina). Y otro compañero de ese
mismo territorio, Jorge Caamaño, integrará la
próxima temporada el Grupo 2 (EBA). En el lado
contrario, hay que recordar las ya señaladas renuncias al Grupo 1 de Roberto Alonso y Óscar Salvador y el descenso de Josu López al Grupo 3. A
este mismo estamento se incorporan los colegiados
vinculados al Grupo 2 la pasada campaña, Mikel
Segurado y Ekaitz Añón.
En este punto tenemos que señalar que la FEB
ha comunicado que esta temporada desaparece la figura del colegiado vinculado, vigente las
dos últimas campañas.

Vamos ahora con los grupos específicos del Comité Vasco. Marcos Gorostiza, Alejandro López,
Pablo Marcos, Rubén Paris y Gorka San Juan
ascienden al Grupo 3, al que también se incorporan
los vinculados la pasada campaña Gaizka Barea y
Carlos Olías de Lima. En el apartado contrario,
Pedro Sacristán y Rubén Vázquez integrarán el
Grupo 4. A este último escalafón se incorporan los
siguientes colegiados:
- A propuesta del Comité Alavés: Ruben del
Pozo, Mikel Martínez, Alain Ruiz y Ander Sesma.
- A propuesta del Comité Guipuzcoano: Jesús
María Elgarresta, Diego Lubiano y Leire Franganillo.
- A propuesta del Comité Vizcaíno: Ricar García, Aitor Gómez y Asier Losada.
Por último, el Comité de Árbitros de la Federación
Española de Deportes para Discapacitados Físicos
ha anunciado su lista de colegiados para la Liga
Nacional de Silla de Ruedas, a la que se ha unido
Fermín Madariaga, con lo que el Comité Vasco
ya cuenta con cuatro colegiados en esta categoría.

Noticias Comité Vasco
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Curso de pretemporada
El próximo domingo, el Comité Vasco de Árbitros
organiza su tradicional curso de pretemporada
para colegiados y oficiales de mesa. Una cita
obligada para conocer las novedades tanto en el
reglamento como en el funcionamiento interno.
Esta temporada, como viene siendo habitual, contaremos con la presencia de un técnico de la FEB.
En esta ocasión visitará Eibar Fernando Garzón,
que explicará las novedades en las interpretaciones oficiales de la FIBA.
Y por cuarto año consecutivo, a la par del stage
para colegiados y en formato de jornada de tarde,
tendrá lugar el curso de formación para oficiales
de mesa de categorías ACB y FEB, con la presencia de los comisarios de la Liga Endesa Txema
Prieto y José Manuel Ortiz de Zárate.
Adjuntamos el programa de ambos cursos

Árbitros
07,45 h. Llegada instalaciones de Eibar
08,00 h. Pruebas físicas G3 y G4
09,00 h. Reparto de Ropa (Polo)
09,30 h. Presentación y Novedades Administrativas CVA
Director Arbitraje.- Koldo Pujana Iturrieta
Subdirector Arbitraje.- Roberto Asensio
10,30 h. Modificaciones / Interpretaciones
Reglas de Juego
Técnico FEB.- Fernando Garzón
12,00 h. Descanso
12,30 h. Presentación DVD de Criterio Arbitral del CVA
Director Técnico.- Julián Sánchez Romero.
14,00 - Comida + descanso
16,00 - DVD FEB
Técnico FEB.- Fernando Garzón
17,30 - Descanso
18,00 - Jugadas de discusión
Técnico FEB.- Fernando Garzón
Director Técnico.- Julián Sánchez Romero
19,00 - Conclusiones. Clausura

Oficiales de mesa
16,00 h. Directrices del Comité Vasco
Subdirector de Arbitraje.- Roberto Asensio
16,30 h. Charla Oficiales
Centrada en los Oficiales ACB
- Nuevas interpretaciones/Reglas
- Directrices para oficiales ACB
17,30 h. Descanso
18,00 h. Charla técnica
- Aplicaciones prácticas
- Aspectos técnicos a destacar
- Unificación de normas de trabajo
18,30 h. Preguntas
19,00 h. Fin de curso

Memoria 2010/2011
El Comité Vasco de Árbitros ha publicado la memoria de las actividades desarrolladas durante la
pasada temporada.
Podéis descargarla clicando en la siguiente imagen

Nueva fecha para la actividad sociocultural para árbitros jóvenes
Debido a la falta de personas inscritas, la actividad
sociocultural programada para el fin de semana
del 9 al 11 de septiembre en Zarautz se atrasa
hasta finales del mes de octubre (30-31-1) y se
traslada a la localidad de Orio.
Esta actividad está dirigida a todos los colegiados
menores de 26 años.

Otras noticias
Bizkaia participa en el verano mágico
de las selecciones de formación
El verano de 2011 está siendo mágico para las
selecciones de formación de la Federación Española de Baloncesto. Las categorías de base han
participado en siete campeonatos y en los siete
han pisado el podio.
Justamente en uno de estos bronces, el de la
selección U18 Femenina, obtenido en Rumania, ha
habido una destacada participación vizcaína. Por
una parte, Mario López, entrenador del Gernika
KESB de Liga Femenina 2, actuó como primer
ayudante del equipo que obtuvo el tercer puesto de la categoría. Y por otra, Germán Monge,
presidente de la Federación Vizcaína, era el jefe
de equipo de la selección, en la que fue su tercera
experiencia como máximo responsable del grupo.

Gira de Euskadi por Argentina
Durante finales del pasado mes de julio y principios del mes de agosto, la selección de Euskadi
realizó una gira de partidos amistosos por Argentina, en una nueva experiencia para la escuadra
dirigida por Pablo Laso.
El combinado vasco se enfrentó en primer lugar a
Argentina B, cayendo por 75 a 59. Posteriormente
se impusó por 96 a 65 a un combinado de la provincia de Córdoba. Y por último, en el plato fuerte
de este gira, Euskadi se midió a Argentina, con
Ginobili y Scola al mando. Los sudamericanos, en
la fase de preparación del Torneo de las Américas,
se impusieron con suma facilidad por 92 a 28.

Así resumía Monge el torneo a su llegada a Bilbao.
“Tuvimos el pase a la final en la mano. Íbamos venciendo de siete en las semis y en un
abrir y cerrar de ojos se acabó el partido y
habíamos perdido. El partido por el bronce
fue muy complicado de afrontar. Veníamos
de perder en el último minuto y nos enfrentamos contra un equipo (Suecia) que en su
semi se descolgó desde el principio. Nuestra
mentalidad es la que nos ha dado el bronce”.
En el ámbito de Euskadi, contamos también con
otro medallista, en este caso de oro. Julen Olaizola, reciente fichaje del Gipuzkoa Basket, se alzó
con el triunfo en el Europeo U18 de Polonia.

Foto: eltribuno.info
La Liga de Silla de Ruedas comienza el
16 de octubre
La División de Honor “B” arrancará el tercer fin
de semana del mes de octubre. En esta categoría
contamos con dos representantes: Lagun Aro
Bilbao BSR y Caja Vital Zuzenak. Ambos equipos
se enfrentarán en la capital vizcaína el 4 de diciembre y en tierras vitorianas el 25 de marzo. En
esta categoría contamos con cuatro árbitros del
Comité Vasco: Jorge de la Piedad, José Antonio
López (Cata), Víctor Carnero y el recién ascendido Fermín Madariaga.

