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GURETZAT !

LLEGA EL MES
DE LA ILUSIÓN
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Vuelve la ilusión...

...Aunque podríamos decir que nosotros, arbitros y oficiales de mesa, no la perdemos en todo el año, 
por lo que en esta época en la que se acerca una de las fechas más esperadas por todo el mundo nuestra 
ilusión está por las nubes. Únicamente falta que la suerte, esa que deseamos y que nos deseamos cientos 
de veces a lo largo de la temporada, se detenga en la puerta de nuestro Comité.

Afrontamos un mes que siempre decimos que es especial. Por caprichos del calendario, será un diciembre 
atípico, en el que únicamente habrá dos jornadas completas de competición: Nochebuena y Nochevieja 
caen en sábado, por lo que tendremos un par de semana de descanso, a la que habrá que sumar el segun-
do fin de semana del puente de la Constitución y la Inmaculada, en el que la actividad en los campos baja 
muchos enteros. Pero aunque haya menos partidos, los hay, así que no hay que olvidar hacer el CND.

Menos partidos, pero algunos de mucha importancia. Empezando por más arriba, el Bilbao Basket recibi-
rá en dos ocasiones durante este mes al Caja Laboral Baskonia, primero en Euroliga y casi cerrando el año 
en Liga Endesa. Un poco más abajo, Lagun Aro Bilbao BSR y Caja Vital Zuzenak dirimirán el liderato de 
la División de Honor ‘B’ de baloncesto es silla de ruedas. Y en una cita que ya alcanza su cuarta edición, 
podremos disfrutar de las promesas del baloncesto europeo en el Torneo Internacional Ciudad de Ba-
rakaldo, que en esta edición reunirá a los mejores juniors del continente.  Ah! y en estas fechas navideñas 
no podemos olvidar el Torneo del PIN, donde muchos de los colegiados que ahora están en las categorías 
más altas señalaron sus primeras faltas.

Como véis, un mes especial, que supone el cierre a uno de los años más importantes en la historia de 
nuestro Comité que ha sido parte activa de muchas de las competiciones de más alto nivel que se cele-
bran en Europa. 

Zorionak eta urte berri on! Feliz Navidad!!!!!

http://www.facebook.com/pages/Anotadores-de-CViA-de-Baloncesto-Y-%C3%A1rbitros-tb-/171376166275094
http://www.facebook.com/pages/Comit%C3%A9-Vizcaino-de-%C3%81rbitros-de-Baloncesto/50792539265
http://euskadi.clubdelarbitro.com
http://www.bizkaiabasket.com/web/AComites.asp?Apartado=Arbitros


Noticias Comité Vizcaíno

Curso de Árbitros

Tal y como os informamos en el pasado número 
de Guretzat!, del 7 al 17 de noviembre ha tenido 
lugar el primer curso de árbitros de la temporada, 
impartido en esta ocasión por Paul Urbano y Fran 
Gil ante la ausencia de Mikel Segurado por motivos 
laborales. El balance ha sido muy satisfactorio, ya 
que se ha contado con la presencia de cerca de 20 
personas.
El curso se celebró en formato de lunes a jueves, 
durante dos semanas. Los tres primeros días de 
cada periodo estaban dedicados a la formación 
teórica de los nuevos colegiados, mientras que el 
cuarto día, los jueves, los asistentes al curso par-
ticiparon en los entrenamientos que lleva a cabo 
el Comité Vizcaíno en el Polideportivo de Deusto.

Jornada del 10 y 11 de diciembre

A pesar de encontrarnos en mitad de un puente 
festivo, las competiciones no paran. El fin de se-
mana del 10 y 11 de diciembre habrá jornada, ya 
que las competiciones FEB y las organizadas por la 
Federación Vasca de Baloncesto no paran.
Por ello, para evitarnos sorpresas inesperadas y 
desagradables en fomar de partidos designados es-
tando fuera de Bilbao, os recordamos que es nece-
sario realizar CND para quitarse los partidos para 
el segundo fin de semana de diciembre. También 
recordaros que el Gescrap Bizkaia tiene programa-
do su encuentro el sábado a las seis de la tarde, 
para que todos aquellos compañeros que soléis 
acudir a los encuentros lo tengáis en cuenta a la 
hora de publicar vuestra disponibilidad.

Reunión de oficiales de mesa FEB

El miércoles 23 de noviembre, tal y como estaba programado, se celebró la primera reunión de mesa 
de los Oficiales FEB dentro del programa de tutorías desarrollado por el Área de Árbitros y Oficiales 
de Mesa de la Federación Vizcaína de Baloncesto. Dentro de este programa, Carlos Carretón y Goyo 
Manrique ejercen de tutores de los Oficiales FEB.
La reunión trató principalmente de las situaciones de errores rectificables, aclarando todos los casos y 
sabiendo los momentos y ocasiones en que se tiene que avisar a los colegiados o en las que el juego debe 
continuar.



Noticias Comité Vizcaíno

Cena de despedida para Óscar Salva-
dor y Roberto Alonso

El próximo viernes 23 de diciembre tendrá lugar 
una cena homenaje para los colegiados Óscar Salva-
dor y Roberto Alonso, que abandonaron el pasado 
mes de junio el arbitraje en activo tras años de 
pertenencia al Grupo 1 de la FEB. Es una tradición 
que a todos los colegiados que han pertenecido al 
Grupo 1 sus compañeros le realicen un regalo.
El lugar de la celebración de la cena está por de-
terminar, pero la fecha es inamovible ya que es el 
único viernes de la temporada en el que ninguno de 
los colegiados vizcaínos del Grupo 1 tiene partido 
programado. El plazo de inscripción en la cena fina-
lizó el pasado miércoles (30 de noviembre), pero 
todas aquéllas personas a las que se les haya olvi-
dado apuntarse y deseen acudir a la cena pueden 
escribir a Asier Quintas a la siguiente dirección de 
correo electrónico:
  asierquintas@hotmail.com

Hasta el próximo 15 de diciembre estará disponible el número del Comité Vizcaí-
no para el sorte del próximo jueves 22 de diciembre. La administración de lote-

rías  está situada en la esquina de las calles José María Escuza y Alameda Urquijo. 
¡Muchas suerte a todos!

Torneo Internacional Junior
de Barakaldo

Los días 29 y 30 de diciembre (miércoles y jueves) 
el polideportivo de Lasesarre acogerá la cuarta edi-
ción del Torneo Internacional “Ciudad de Barakal-
do” de categoría junior. En esta edición se darán 
citan las selecciones masculinas de Italia, Alemania, 
España y Euskadi. En semifinales se enfrentarán en 
el primer turno España y Alemania, mientras que 
Euskadi e Italia cerrarán la jornada del miércoles. Al 
día siguiente tendrán lugar los partidos del tercer y 
cuarto puesto y la final.
Este torneo, ya un tradicional en fechas navideñas, 
tiene una gran acogida por parte de la Federación 
Española, ya que le considera un importante banco 
de pruebas para ir perfilando los equipos que acudi-
rán a los campeonatos de formación en verano.
La Federación Vizcaína ya ha abierto el plazo para 
la inscripción de voluntarios y para la reserva de la 
camiseta conmemorativa. E

asierquintas@hotmail.com


Noticias Comité Vizcaíno - ACB, FEB y FEDDF

Segundo mes de competición y las noticias no son del todo completas para el conjunto de los equipos 
vizcaínos que participan en las principales competiciones a nivel estatal. Con la excepción del Bilbao BSR, 
el resto de equipos no alcanzan la parte noble de la clasificación.

Bizkaia Bilbao Basket
Vivo en todas las competiciones

En la Liga Endesa, los hombres de hierro ocupan la 
décima posición tras nueve jornadas disputadas y 
se encuentran a una victoria de los puestos cope-
ros. Los de Katsikaris continúan sin ganar lejos de 
Miribilla, de donde ya ha volado un triunfo.
En Euroliga, los bilbaínos rompieron con la mala 
racha a domicilio con un gran triunfo en la cancha 
del Caja Laboral Baskonia, que les volvía a meter 
de lleno en la competición. Tras caer contra Olym-
piakos la victoria ante Nancy permite a los vizcaínos 
afrontar con esperanzas los tres últimos partidos.

Gernika, Irlandesas y Orion GDKO
En la parte media baja

Antes de la disputa de la undécima jornada de liga 
el fin de semana de 3 y 4 de diciembre, nuestros 
equipos ocupaban la parte media de la tabla en el 
Grupo B de Liga Femenina 2.
Irlandesas ocupa la octava posición, con un balance 
de 5 victorias y 4 derrotas (ya ha tenido la jornada 
de descanso). Las de Luis Ledesma van por rachas: 
empezaron la liga con dos victorias, perdieron los 
tres siguientes partidos y ahora han vencido en tres 
de sus cuatro últimos choques. La próxima jornada 
reciben al colista por lo que es muy probable que 
las leiotarras escalen en la clasificación
Orion GDKO ocupa la novena plaza, con un triunfo 
menos que Irlandesas. Las chicas de Josema Alcán-
tara no consiguen enganchar una línea regular que 
les permita iniciar una serie de triunfos seguidos. 
En el último choque disputado en Urreta lograron 
un meritorio triunfo ante el Centros Unicos Canoe. 
Una victoria que deberán confirmar en su visita  ala 
complicada cancha del Stadium Casablanca.
Por último, Gernika KESB logró un importante 
triunfo en la cancha de Las Rozas, un rival directo 
por la permanencia. Las de Mario López rompie-
ron la racha de tres derrotas consecutivas. Este sá-
bado reciben en Maloste al UPV, uno de los gallitos 
de la categoría.

Zornotza
En plena racha negativa

Tres derrotas consecutivas han situado a los pupilos 
de Unai Zamalloa en la parte baja de la clasificación 
del Grupo A-A de Liga EBA, aunque hay que seña-
lar que cinco equipos presentan el mismo balance 
a estas alturas de la competición. Las próximas dos 
jornadas, el Zornotza se mide a dos equipos de la 
parte alta de la tabla, Cafés Aitona y SAB Torrela-
vega. Unos choques que serán un alma de doble 
filo, ya que pueden provocar la reacción de los de 
Zamalloa o hundirles en el pozo del grupo.

Lagun Aro Bilbao BSR
Líder invicto

Seis partidos, seis victorias. Ese el inmaculado balance que presentan los pupilos de Alberto Mosteiro y 
Unai Sandomingo en su viaje por la División de Honor ‘B’. Los bilbaínos han liderado la clasficación en 
cinco de las seis jornadas disputadas hasta la fecha (en la primera fueron segundos por el basket-average 
general); son el equipo que más puntos anota de la competición (cerca de 77 puntos por encuentro) y 
presentan la mejor defensa de la liga, encajando menos de 40 puntos encuentros. En lo alto de la tabla 
únicamente aguanta su ritmo el Caja Vital Zuzenak, que también ha ganado todos sus encuentros, pero 
con uno menos disputado. Precisamente este sábado 3 de diciembre ambos equipos se verán las caras 
en el polideportivo de Txurdinaga, en un derby regional que dirimirá el mejor equipo de la categoría.



Noticias Comité Vasco

Curso de ascenso junior

Del 3 al 6 de diciembre, el Comité Vasco de 
Árbitros desarrollará su tercer curso formativo 
de la temporada, coincidiendo con la celebración 
del Campeonato de Euskadi Junior de Selecciones 
Territoriales en Vitoria-Gasteiz.
Los elegidos para este curso junior son:
 - Gaizka Barea
 - Miguel Ángel Estaran
 - Alejandro López
 - Pablo Marcos
 - Carlos Olías de Lima
 - Ruben París
 - Gorka San Juan 
 - Iñigo Yarza

Los colegidos están citados el sábado 3 de di-
ciembre a las 08:30 horas en el Polideportivo del 
Centro Cívico Ibaiondo, sede del campeonato. 
El programa del curso incluye examen teórico y 
una serie de charlas técnicas impartidas por Koldo 
Pujana y Julián Sánchez.
Los encuentros se disputarán los días 3, 4 y 6 de 
diciembre en horario de 10 y 12 de la mañana.

Test Club del Árbitro

Durante el mes de diciembre se podrá realizar el 
segundo de los tres examenes teóricos que los 
árbitros del Comité Vasco y los Oficiales de Mesa 
ACB y FEB de las tres federaciones territoriales de-
ben realizar a través de Club del Árbitro Vasco.
Los resultados del primer test fueron los siguientes:
Árbitros:
- Salvo cuatro colegiados del Grupo 4, todos los 
árbitros realizaron el test en las fechas previstas.
- La media de aciertos entre los colegiados fue de 
22,28 respuestas correctas.
- Diez colegiados respondieron correctamente a 
las 25 preguntas del test:
Oficiales:
- Cinco anotadores no realizaron el examen en el 
plazo habilitado. Y otros dos no alcanzaron el míni-
mo de 20 respuestas correctas.
- La media de aciertos entre los oficiales de mesa 
fue de 23,73.
- Veintinueve oficiales acertaron todas las pregun-
tas.

La media de aciertos fue de 22,90.

Test Club del Árbitro

El Comite Vasco de Arbitros de Baloncesto ha edita-
do una nueva version de la Compilacion de Reglas de 
Juego, actualizada con las interpretaciones y modifi-
caciones incorporados por la FIBA en el verano de 
2011. El trabajo de recopilacion y edicion, como en 
las ocasiones anteriores, ha sido realizado por el ex-
arbitro Juan Cabezuelo.
El Comité Vasco de Árbitros es el único Comite  en 
toda España que edita el Reglamento de esta forma, 
con la pretension de facilitar la labor formativa de to-
dos sus arbitros.
La Compilacion de Reglas de Juego recoge en un mis-
mo documento las Reglas Fiba intercalando detras de 
cada articulo las Interpretaciones, situaciones y ejem-
plos editadas posteriormente.
Todos aquellos compañeros que deseen descargarse 
este documento únicamente tienen que clicar en la 
imagen de la izquierda.

FEDERACIÓN VASCA DE BALONCESTO 
EUSKAL SASKIBALOI FEDERAZIOA 

Reglas Oficiales de 
Baloncesto2010

Aprobadas por  
el Comité Central de FIBA 

San Juan, Puerto Rico, 17 de abril de 2010 

COMPILACION DE REGLAS 
Aplicación a partir del 1 de octubre de 2010 

Actualizadas a Julio 2011 

https://www.clubdelarbitro.com/articulos/491885.pdf


Reglamento

En este número de nuestra revista vamos a analizar dos jugada extraídas de la zona audiovisual del Club 
del Árbitro y que tienen especial importancia para los oficiales de mesa.

Jugada

Resolución

Cuando un balón queda encajado entre el aro y 
el tablero se produce una situación de salto entre 
dos que se resuelve de acuerdo con la flecha de 
alternancia. En el caso que el balón haya quedado 
directamente encajado y el balón corresponda 
al equipo que estaba atacando la cuenta de 24 
segundos se mantiene y no se reinicia. 
Sin embargo, en esta ocasión primero el ba-
lón toca el aro para a continuación quedarse 
encajado en la canasta. En este caso una nueva 
cuenta de 24 segundos le corresponde al equipo 
que estaba atacando (al que le favorece la flecha 
de alternancia) ya que antes de quedar encajado el 
balón tocó el aro y siempre que esto ocurre con 
el balón jugándose en la cancha, la cuenta de 
24 segundos debe reiniciarse.

Para terminar la sección de reglamento, continua-
mos con el culebrón de Ávila. Como ya os informa-
mos el pasado número, Fontedoso Carrefour Ávila 
había impugnado el partido que habían perdido 
contra el Barça Regal porque se había sumado una 
canasta que no había existido. 
Pues bien, el Comité de Competición de la FEB 
falló a favor de los abulenses y ordenó los últimos 
3:51 del partido con marcador 64-56 a favor de 
Ávila y posesión para el Barça. El fallo apunta que 
el error es imputable a los oficiales de mesa, ya que 

el informador del encuentro señala que “el árbitro 
está vendido en esa situación, ya que tardan en 
avisarle y le dicen que todo está bien”

Noticia del fallo

Pues bien, la reacción de los oficiales de mesa de 
Ávila no se ha hecho esperar: se declaran en huelga 
para los partidos de Adecco PLATA.

Noticia huelga / Entrevista Pte. Comité

Jugada

Resolución

El control por parte de un equipo comienza 
cuando un jugador de ese equipo tiene el con-
trol de un balón vivo sosteniéndolo o botándo-
lo. 
El control por parte de ese equipo finaliza cuando 
un oponente obtiene el control. En esta acción el 
jugador defensor sostiene el balón con ambos ma-
nos y lo lanza hacia atrás en el intento de evitar el 
fuera de banda. No hay que confundir palmear 
con sostener. 
Por lo tanto, el equipo defensor en ese instan-
te, obtuvo el control de balón y por ello no se 
debería haber sancionado con violación de 24 
segundos al equipo rival.

https://www.clubdelarbitro.com/Situaciones/index.php?ins=0&sec=0&ap=0&jug=687
-	https://www.clubdelarbitro.com/Situaciones/index.php?ins=0&sec=0&ap=0&jug=676
-	http://www.diariodeavila.es/noticia.cfm/Deportes/20111117/comite/competicion/fallo/favor/fontedoso/carrefour/bulevar/barcelona/regal/CF5D1203-989C-7130-0F239C5B73C26606
-	http://www.aviladigital.com/hemeroteca/huelga-de-arbitros-abulenses-para-el-partido-del-obila-119573.aspx
http://www.goear.com/listen/225381a/entrevista-presidente-arbitros-ser-avila

