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de oficiales de
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la Federación
Vizcaína

¡Feliz 2012!
Casi nos dan las campanadas del Nuevo Año en las canchas porque hemos tenido partidos hasta prácticamente el último día de 2011. Un año, que mirando hacia atrás en el tiempo, desde el Comité Vizcaíno
de Árbitros y Oficiales de Mesa podemos calificar como excelente: hemos tenido Final de Liga, Euroliga,
Campeonato de Europa Sub 20, Supercopa, División de Honor de Baloncesto en Silla de Ruedas, torneos
internacionales de formación...y en todas ellas hemos estado, con nuestros aciertos y con nuestros errores, pero con la ilusión de sentirse que estábamos participando en algo grande.
Hemos despedido el año, como decíamos, desde las canchas. Pero el final de 2011 también nos trae la
despedida de algunos de nuestros compañeros. Como podréis ver desde la portada y en las primeras
páginas, Sergio Rodríguez continuará en su aventura en el Reino Unido. Le echaremos de menos, pero si
sigue por tierras británicas es que todo le está yendo bien y la alegría por su suerte profesional supera la
tristeza por su marcha.
También se va, aunque únicamente del arbitraje en categorías autonómicas, Aitor Leizea, que culminó su
trayectoria de 17 años como colegiado de Nacional con la final de la Euskal Kopa Femenina. A Aitor podremos seguir viéndole en las canchas de regional, como lo lleva haciendo desde hace 25 años. Sí, porque
en el mes de diciembre, casualidades de la vida, hacía un cuarto de siglo que se colgó el silbato federado
por primera vez. Y también despedimos a Óscar Salvador y Roberto Alonso, a quienes se les rindió un
merecido homenaje en la víspera de Nochebuena.
Y de 2012, pues qué decir. Que lo empezamos también sobre las canchas, porque ya en los primeros días
de enero nuestros compañeros del Grupo 2 Javi Lorenzo y Paul Urbano, así como Iñigo Yarza, están en
Valladolid en los campeonatos de España Cadetes e Infantiles. Casi todavía con el turrón y el champán en
la boca.
¡Feliz año nuevo a todos! Urte berri on guztioi! Y en homenaje a Sergio, Happy New Year!

Noticias Comité Vizcaíno
Despedida de Sergio Rodríguez
En pasados números de Guretzat! os informamos de la marcha de algunos de nuestros compañeros, entre
ellos Sergio Rodríguez. Pues bien, parece ser que su aventura por el Reino Unido está yendo muy bien y la
que pensábamos y deseábamos que fuese una despedida momentánea se va a convertir en un hasta luego,
que no un hasta siempre. Nuestro compañero va a proseguir con su aventura profesional en tierras británicas y desde esta nuestra revista hemos querido hacer un repaso por su trayectoria en el Comite Vizcaíno.

Sus inicios
Me fui a estudiar a Madrid a
la Universidad Carlos III, y un
día paseando por el campus
vi un anuncio para hacerse
árbitro. Contacté con ellos,
hice el curso y empecé a arbitrar allí.
En septiembre volví a Bilbao
y no quise dejarlo. En el Comité me encontré con 2 tíos
bastante majos (Fernando
Garzón y Txupi), les dejé mi
carnet de árbitro de Madrid
y me dieron los papeles para
hacerme árbitro bizkaitarra.
Esto era a finales de semana
y ni corto ni perezoso, Fer
me dijo “¿Quieres pitar el sábado?”. Y claro allí me plante en Ikastola San Nikolas, con Toto echándome un
capote y Maider Gardoki en la mesa. No se me
debió dar tan mal, Jon sigue hablándome a día
de hoy.
Al principio me costó entrar en la dinámica y
estaba un poco desorientado: no podía ir al
Comité los viernes ni a los entrenamientos y
ahí se forjan grandes amistades.
Pero poco a poco, el compañerismo, la gente
dispuesta a enseñarte y la cantidad de amigos
y conocidos que te proporciona, te engancha y
no te suelta. El tomar decisiones, hacerte respetar aun con gente mucho mayor que tú y el
tener independencia económica son otras cosas muy positivas.

Noticias Comité Vizcaíno
Los mejores momentos
Son muchos, cada partido lo he disfrutado. El día
que me pusieron mi primer 1ª Femenina. No me
encontraba en las designaciones de Autonómica ni
de Segunda Regional, cosa que me extrañó. Me dio
por mirar las otras y…¡No sabes qué gritos y saltos
pegué en casa! Creo que por inesperado fue de los
mejores. Además fue un partidazo, Joselu de compañero, resultado apretadísimo en Gernika, entre
las 2 primeras clasificadas y para colmo pitamos de
lujo.
También recuerdo con especial cariño el primer
partido del campeonato de Euskadi con Ekaitz en
La Peña. Otro partidazo y que me llevó al Intersector en Gijón. Allí tuve la suerte de pitar bien de
principio a fin, y además pitar la final. El abrazo que
me di con Alejandro Moreno no se me olvidará.
Además los 2 subimos a EBA ese año.
El día que me llamo Roberto diciéndome que subía
a EBA, buff, inenarrable. Para mí que no había ni
siquiera soñado con llegar a 1ª División. Y claro el
primer partido de Liga EBA en San Sebastián con
mis amigos y mi novia en la grada…a la que conocí
arbitrando.
Y por supuesto y por encima de todo, los amigos
que he tenido la suerte de hacer en cada campo.
Además de momentos puntuales, me gustaría
destacar otras cosas del arbitraje. Sobre todo, que
se mete en el cuerpo y no te deja. Que a pesar de
algún sinsabor te da muchísimo más de lo que tú
nunca le podrás devolver. Te hace mejor persona y
te hace conocer gente maravillosa.

Y los peores
Pues un fin de semana de esos que tienes un montón de partidos, por desgracia la mayoría no salen muy
bien a pesar de tus deseos. Sales de un campo y encima te encuentras el coche estropeado. Cerca estuve
de dejarlo aquel día, menos mal que Antonio Sacristán siempre tiene una sabía palabra para cada uno de
nosotros

Noticias Comité Vizcaíno - ACB, FEB y FEDDF
El Comité

Los siguientes pasos

Después de todos los años que he estado, primero como árbitro a secas y más tarde tomando parte activa del mismo (informes, seguimiento de las
nuevas incorporaciones, etc.) tengo claro que únicamente puede destacar una cosa: la gente que lo
formamos.

Ya he pedido los papeles para ponerme a pitar por
aquí. Para ello, como he sido árbitro de EBA, la Federación Española manda una carta a la federación
nacional correspondiente con mi trayectoria para
que la tengan en cuenta.

Es impresionante lo dispuesta que está la gente a
ayudarte. Para cualquier cosa, ya sea para enseñarte a arbitrar o simplemente para poner un oído
dispuesto a escuchar cuando estás pasando un mal
rato.

Si únicamente hubiese pitado hasta Primera División, el Comité Vasco, en este caso Roberto Asensio y Koldo Pujana, habrían dirigido un escrito a la
FEB con los años que he pasado en cada categoría
para que la Federación la tramitase al país correspondiente.

Otros emigrantes (más información en las Noticias del Comité Vasco)
No podemos olvidar que en Rennes, Francia, tenemos pitando a Gorka García Méndez, que actualmente
está dirigiendo encuentros de PreNational, la categoría correspondiente a Primera División.

Despedida de Roberto Alonso y Óscar Salvador
El 23 de diciembre tuvo lugar la despedida de Roberto Alonso y Óscar Salvador, con la presencia de cerca de 20 personas. En la imagen, los homenajeados con sus regalos de despedida.

Noticias Comité Vizcaíno

En una cita tradicional de las fechas navideñas en Bizkaia, Barakaldo acogió la cuarta edición
de su Torneo Internacional U18. En esta edición participaron los combinados masculinos de
Euskadi, España, Alemania e Italia. El triunfo final fue para el conjunto dirigido por Juan Antonio Orenga, tras imponerse en la final a Italia. Destacar la gran actuación de la selección de
Euskadi, que pese a terminar en cuarta posición, dio la cara en todo momento y perdió sus tres
encuentros por tres puntos de diferencia. En la foto, Javi Lorenzo y Paul Urbano, que dirigieron
la final (FOTO: Óscar Villaverde)

Nuevo curso de oficiales de mesa

Tres representantes en Valladolid

El Comité Vizcaíno de Árbitros comienza 2012
con un nuevo curso de oficiales de mesa, que se
celebrará los días 9, 10 y 11 de enero en la sede
de la Federación Vizcaína de Baloncesto (Frontón
Bizkaia, Miribilla)
El curso tendrá una duración de 6 horas (de siete
a nueve de la tarde) en los que se explicará a los
asistentes las principales funciones de los oficiales
de mesa: anotador, cronometrador y operador de
24”, poniendo especial énfasis en los aspectos más
‘polémicos’ de cada uno de ellos. Asimismo, se
trabajará en el control de partido, conocimiento del
reglamento, tiempos muertos, sustituciones, flecha
de alternancia, etc...
A cada asistente al curso se le entregará un Manual
del Oficial de Mesa, una planilla ejemplo para las
faltas y dos actas debidamente cumplimentadas.
La asistencia al curso, como siempre decimos, no
implica la necesidad de federarse.

Paul Urbano, Javi Lorenzo e Iñigo Yarza son los
representantes del Comité Vizcaíno en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en
categoría cadete e infantil, que se está disputando
en Valladolidad hasta el próximo día 7 de enero. A
tierras pucelanas también acudirá Jorge Caamaño,
representante del Comité Alavés.
Paul y Javi Lorenzo ya han participado en anteriores
campeonatos, mientras que para Jorge Caamaño e
Iñigo Yarza será su primera experiencia.
Junto a nuestros compañeros, estarán presentes en
Valladolid otros cincuenta y ocho colegiados de 18
comités territoriales, que contarán con el asesoramiento y ayuda técnica de los miembros del Comité Técnico de la FEB.
Y en la capital castellana también estará Fermín
Madariaga, que participará en el Campeonato de
España de Baloncesto en Silla de Ruedas en edad
escolar.

Noticias Comité Vizcaíno - ACB, FEB y FEDDF
El año 2011 terminó de manera agridulce para nuestros equipos, que no competirán hasta el primer fin
de semana de enero. La excepción es el Gescrap Bizkaia, que disputará dos jornadas entre semana antes
de que lleguen los Reyes Magos

Bizkaia Bilbao Basket
Cara y cruz alavesa

Gernika, Irlandesas y Orion GDKO
En la parte media baja

El equipo de Fotis Katsikaris consiguió el mayor
éxito de su historia al clasificarse para el TOP 16 de
la Euroliga, tras superar en la última jornada al Caja
Laboral Baskonia y eliminarlo. En la segunda fase se
verá las caras frente al Real Madrid, Montepaschi
Siena y Unicaja.
Pero en liga, los alaveses se tomaron la revancha y
de la manera más cruel posible, con un triple ganador sobre la bocina de San Emeterio. La Copa se
aleja para los bilbaínos, que siguen sin ganar fuera
de Miribilla.

Únicamente faltan dos jornadas para cerrar la primera vuelta en Liga Femenina 2. Nuestro equipos
aprovecharon el parón navideño para disputar la
Euskal Kopa Femenina.
En lo referente a la Liga, Irlandesas cerró el 2011
con un balance de 2-1 en el mes de diciembre que
le pemite estar situada en una tranquila séptima
plaza, con siete victorias y cinco derrotas. Las de
Luis Ledesma cerrarán la primera vuelta frente a
dos de los gallitos del grupo: Centros Único Canoe
y Stadium Casablanca.
Tras dos derrotas a principios de mes, Orion GDKO
finalizó el año con una importantísima victoria en la
cancha de Cravic Reus, uno de sus rivales directos
en la parte baja de la tabla. Las pupilas de Josema
Alcántara cuentan con 5 victorias por 8 derrotas
y solo les resta un partido para acabar la primera
parte del campeonato, ya que en la última jornada
descansan. Será ante el Tanit Eivissa en Urreta.
Gernika KESB cuenta con las mismas victorias que
las galdakaotarras, pero una derrota menos. Las
de Mario López culminaron el año con dos victorias: en casa de Orion GDKO y ante Segle XXI. Su
próximo rival será el Bons Aires Palma, que aún no
conoce la victoria. Cerrarán la primera vuelta ante
Alcobendas, cuarto en la tabla.

Zornotza
Intentando sacar la cabeza
Tras tocar fondo a principios de diciembre, con
una derrota en casa por más de 30 puntos frente al
Cafés Aitona, los de Unai Zamalloa han cosechado
dos victorias consecutivas que les han permitido
sacar la cabeza y alejarse de los peligrosos puestos
de descenso. Mención especial para Ibon Carreto,
que en estos dos últimos choques ha promediado
34.5 puntos, 13 rebotes y 43.5 de valoración. En
las dos primeras jornadas de 2012 recibe a los dos
colistas del grupo.

Lagun Aro Bilbao BSR
Cierran el año sin conocer la derrota
En el pasado número hablábamos de la disputa del derbi entre Bilbao BSR y Caja Vital Zuzenak, que
dirimiría la primera posición de la tabla. Pues bien, el choque cayó de manos de los pupilos de Alberto
Mosteiro por un contundente 69-47. Esta victoria, sumada a las obtenidas a domicilio frente a Ama
FDI y Elche colocan a los bilbaínos con un balance de 9-0, con 5 puntos de diferencia sobre el segundo
clasificado y encajando menos de 42 puntos por partido. La competición liguera vuelve a Txurdinaga el
fin de semana del 21 y 22 de enero, con el inicio de la segunda vuelta en la que el Bilbao BSR disputará
seis encuentros de nueve como local. Eso sí, las tres salidas serán ante rivales de la parte alta de la tabla:
Marbella, Dos Hermanas y Caja Vital Zuzenak.

Noticias Comité Vasco
Último partido de Aitor Leizea
como árbitro autonómico
La final de la Euskal Kopa Femenina fue el último
partido como árbitro autonómico de Aitor Leizea
tras 17 años integrando el Comité Vasco de Árbitros. En este partido, nuestro compañero estuvo
arropado por sus amigos y familiares, con los que
se fotografió al final del encuentro.
Aitor ascendió a categoría nacional en la temporada 93/94, tras haber ingresado en el Comité Vizcaíno de árbitros en diciembre de 1986. Su primera
partido de Nacional fue un Segunda División Femenina entre los equipos de Otxarkoaga y Cooperativa Basauri disputado en el instituto Gabriel Aresti
de Txurdinaga. Como anécdota, el encuentro tuvo
informador: Antonio Sacristán
A pesar de estar encuadrado en el grupo 3C de
Primera División, ya desde inicio de temporada
Aitor no había dirigido encuentros autonómico.
Pero esto no es el punto y final a la carrera arbitral
de nuestro compañero, que continuará dirigiendo
encuentros de categoría regional.

Alan Richardson estará en Eibar
El Clinic de Navidad del Comité Vasco, que se
celebrará el próximo domingo 8 de enero en Eibar, contará con un ponente de excepción: Alan
Richardson, instructor de FIBA Europa y que nos
durante Campeonato U20 celebrado en Bilbao.
Todos los árbitros de los Grupos 3 y 4 tienen que
asistir a este curso navideño, que se celebrará en
la Universidad de Eibar de 10 a 13:30 horas. Asimismo, todos los oficiales de mesa ACB y FEB de
Euskadi también están invitados al clinic. Y dada la
importancia del ponente, el Comité Vasco ha trasladado la invitación a este curso a los colegiados de
los Grupos 3 y 4 de los Comités Riojano y Navarro.
Alan Richardson fue arbitro desde 1974 hasta 1998.
Fue Árbitro Internacional durante 20 años. Además
es Comisario FIBA desde 1997 e Instructor Jefe de
FIBA Europa así como Director de Clinics FIBA
desde el año 2000. Actualmente trabaja con los
mejores Árbitros Internacionales de FIBA Europa.

Noticias Comité Vasco
Universidad del País Vasco,
campeón de la Euskal Kopa

Árbitros vascos por el mundo
Unido al reportaje sobre la marcha de Sergio Rodríguez,
queremos recordar a todos aquellos árbitros y oficiales
que en su dia estuvieron en el Comité Vasco y que actualmente tienen licencia con otro comité autonómico
Sergio Rodríguez Fernández R. Unido
Gorka García Méndez		
Francia		
Daniel Martínez Fernández Badajoz
Israeal Blasco Ruano		
Barcelona
Mikel Guillermo Izaga		
Barcelona
Raúl Gómez Verdes		
Cantabria
Juan Carlos Gómez Motiño Guadalajara
Felipe Téllez Solís		
La Rioja
Jon Coria Díaz de Gereñu
La Rioja
Eduardo Palacios Mendoza La Rioja
Fco. Javier Rodríguez Carazo La Rioja
Roberto Bragado Hernández Madrid		
Itziar Laseca de la Hera
Madrid		
Carmelo Gutiérrez Aza
Madrid		
Verónica Alonso Padrones Madrid		
Gerardo Moll Ochoa de Alda Murcia		
Antonio Ros de la Huerta
Navarra

Árbitro
Árbitro 1ª D.
Árbitro Aut.
Árbitro Aut.
Oficial Aut.
Árbitro Aut.
Árbitro Aut.
Árbitro G4
Árbitro G3
Árbitro G4
Árbitro G4
Oficial Aut.
Oficial Aut.
Oficial Aut.
Oficial Aut.
Oficial 1ªDiv.
Árbitro 2ª D.

Universidad del País Vasco cumplió con
todos los pronósticos y se impuso en la
Euskal Kopa disputada los días 29 y 30 de
diciembre en el Polideportivo Kandelazubieta de Leioa y que contó con la participación de los cuatro equipos vascos de LF2.
Las donostiarras, actuales líderes de la
competición, se impusieron en la final a
Orion GDKO.

Apenas quedan unos días para
hacer el test de Diciembre
El próximo 8 de enero finaliza el plazo
para realizar el examen teórico del mes
de diciembre a través del Club del Árbitro Vasco, que deben realizar todos los
colegiados de los grupos 3 y 4 del Comité
Vasco, así como los oficiales de mesa ACB
y FEB de Euskadi.

Juan Manuel Uruñuela, a Londres
Juanma Uruñuela, colegiado del Grupo 1 FEB, estará
en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012. tras ser
designado por la Federación Internacional de Baloncesto en Silla de Ruedas. Será la cuarta experiencia
olímpica para nuestro compañero, que estuvo en
Barcelona 92, Atenas 2004 (Final Femenina) y Pekín
2008 (Final Masculina). “Es un orgullo que cuenten contigo. Van 24 árbitros de todo el mundo.
Hay que vivir unos juegos”. Junto a Uruñuela
acudirá a Londres Antonia Gómez, una conocida de
los habituales de los encuentros de baloncesto en
silla de ruedas que se disputan por el País Vasco.
Nuestro compañero también ha sido protagonista
recientemente en el Club del Árbitro, ya que lleva
prácticamente nueve meses inactivo debido a una lesión en una de sus rodillas.
Entrevista a Juan Manuel Uruñuela en el Club del Árbitro

Otras noticias
La Federación Vizcaína de Baloncesto, premiada por la Diputación
El Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia ha reconocido el trabajo realizado por la Federación Bizkaina de Baloncesto concediéndole el ‘Premio Bizkaia Kirolak 2011 a la Federación Deportiva’.
“Se le distingue por el nivel de actividades, la calidad en la gestión, la colaboración en el deporte escolar y los
resultados deportivos”. Son los méritos
apuntados. Un galardón para compartir por
toda la familia del deporte de la canasta de
nuestro territorio histórico.
Germán Monge recogió el galardón de manos de José Luis Bilbao, Diputado General
de Bizkaia, el pasado 15 de diciembre.
En la gala que tuvo lugar en el Palacio Foral,
Monge hizo extensiva la distinción “a la gran
familia del baloncesto vizcaíno”, asegurando que esta condecoración “refuerza la
ilusión y el compromiso con el que esta
Federación trabaja por el baloncesto”.
Asímismo, formuló el deseo de que “el
baloncesto profesional y de base colaboren unidos por un objetivo común,
trabajando en una única dirección”.
(Foto: Óscar Villaverde)

Gordexola lidera la ‘Actitud Azul’ de Endesa
En una iniciativa que durante los últimos días ha
ocupado páginas de medios de comunicación
escritos y minutos de programación en radio
y televisión, el club de baloncesto Gordexola
lidera el premio ‘Actitud Azul’ de Endesa, patrocinador de la liga de baloncesto española.
El premio: la construcción por parte de
Endesa de una nueva cancha para la localidad
o proyecto que cuente con más votos a la finalización del plazo durante este mes de enero. Actualmente, Gordexola cuenta con más
de 100 votos de diferencia sobre el segundo
clasificado, Vilagarcía de Arousa.
Clicando en la imagen de la izquierda podéis
ver el vídeo preparado por Gordexola para
este proyecto. Y claro, para votar podéis hacerlo desde aquí.

