
Revista del Área de Árbitros y Oficiales de Mesa  de la Federación Vizcaína de Baloncesto
Nº 35 - Verano

GURETZAT !

UN FINAL DE TEMPORADA 
PARA EL RECUERDO



Comida de 
final de tempo-
rada en Bilbao

José Ángel 
De la Iglesia, 
premiado por 
la Federación 
Vizcaína

Kiko De La 
Maza alcanza 
los 800 parti-
dos en la ACB
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Una noticia histórica

Normalmente, la última revista de la temporada suele tener como tema principal la comida de final de 
temporada. Pero en este mes de junio hemos recibido una noticia que solamente puede recibir la califi-
cación de histórica: Fernando Garzón, ántiguo designador y árbitro del Comité Vizcaíno, ha obtenido la 
licencia internacional de Comisario de FIBA Europa.

Un hecho sin precedentes en nuestro Comité y que supone un nuevo hito en la trayectoria de Fer-
nando Garzón como técnico de la Federación Española y Comisario de distantas competiciones a nivel 
nacional. A partir de la próxima temporada, Fernando Garzón recorrerá Europa participando en las 
competiciones organizadas por FIBA Europa. ¡Enhorabuena y mucha suerte Fernando!

Y unas semanas antes habíamos recibido otra grandísima noticia: tras 24 temporadas en la ACB, Kiko 
de la Maza alcanzaba los 800 partidos como colegiado en la máxima categoría.

Estas excepcionales noticias para todos coincidieron con la tradicional comida de final de temporada, 
en la que Eli Serrano fue galardonada como Mejor Anotadora y Javi Sear fue elegido el mejor colegiado 
de regional. Además, José Ángel De la Iglesia recibió una distinción por sus 40 años de trayectoria inin-
terrumpida en el Comité Vizcaíno. No será el último premio para nuestro compañero, que a finales de 
mes recibirá el galardón como mejor árbitro de la temporada por parte de la Federación Vizcaína.

Ahora llega el verano, que a diferencia del pasado año, será de descanso. Os esperamos a todos la 
próxima temporada, así que no olvidéis realizar la renovación de vuestra licencia.

¡Feliz verano a todos!

http://www.bizkaiabasket.com
http://euskadi.clubdelarbitro.com
http://http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100002431112461
http://www.facebook.com/#!/pages/Comit%C3%A9-Vizcaino-de-%C3%81rbitros-de-Baloncesto/50792539265


Noticias Comité Vizcaíno

Fernando Garzón, nuevo Comisario FIBA

Noticia histórica para el Comité 
Vizcaíno de Árbitros de Balon-
cesto. Fernando Garzón ha ob-
tenido la licencia internacional 
de Comisario de FIBA “Ha sido 
una experiencia intensa, de 
mucho trabajo, ciertos ner-
vios, pero también con tiempo 
para conocer nuevas personas 
y comprobar la buena sintonía 
existente entre las diversas 
federaciones que componen 
FIBA Europa”.

Nuestro compañero participó del 1 al 3 de junio en el Clinic de Candidatos a Comisarios de FIBA, que se 
celebró en Munich. En esta reunión se citaron 36 candidatos y 150 colegiados que debían renovar su licen-
cia internacional. 

“Miguelo Betancor realizó la presentación del curso el viernes por la mañana y después empe-
zaron una serie de charlas sobre normativa FIBA Europe, mecánica de 3 árbitros, Fiba Europe 
Techno Center, coaching y cómo enfrentarse al error”, nos explica Fernando. Ya en la jornada del 
sábado, los candidatos recibieron 
una charla sobre el funcionamien-
to de los comisarios y lo que se 
espera de cada uno de ellos. “Y 
antes de comer, primer exa-
men: normativa interna, regu-
laciones y bases de competi-
ción.”. Por la tarde, charla sobre 
resolución de conflictos y grupos 
de discusión sobre diversos tipos 
de jugadas.

La última jornada, el domingo, los 
dos exámenes restantes: “Reglas 
de juego y conocimiento de in-
glés, seguidos de otras charlas por parte de un veterano comisario, que nos explicó cómo se 
trabaja en partidos a ida y vuelta y en torneos de varios días de duración”.

Junto a nuestro compañero, acudieron a Munich Miguelo Velasco (técnico FEB de Murcia) y  Fernando Ba-
llester (comisario ACB de Valencia), consiguiendo ambos la licencia de Comisario. Asimismo estuvieron 4 
árbitros internacionales de liga ACB que tenían que renovar su licencia FIBA: José Antonio Martín Bertrán, 
Vicente Bultó, Oscar Perea y Anna Cardús.



Noticias Comité Vizcaíno

La trayectoria de Fernando Garzón

1988/89 a 1990/91 - Escuela de Árbitros 
1989/90 - Trofeo Escuela Vizcaína de Árbitros 
por dedicación al arbitraje.
1991/1992 - 1ª interautonómica masculina. Tro-
feo Patxi Jiménez, Árbitro vasco destacado de la 
temporada.
1992/1993 a 1994/95 - 1ª división masculina
1993/1994 - Curso de ascenso a EBA 
1994/1995 - Secretario adjunto de la junta direc-
tiva del Comité Vizcaíno /Vasco 
1995/1996 - 1ª interautonómica masculina
1996/1997 - Provincial 
1997/1998 - 1ª interautonómica masculina.
1998/1999 - En Valladolid
1999/2000 - Provincial.
2000/2001 - Comienza como designador
2001/02 - 1ª interautonómica masculina. Inicio 
como comisario FEB
2002/2003 a 2004/2005 - 1ª división masculina
2004/2012 - Grupo de técnicos FEB.
2012 - Comisario FIBA

HITOS COMO ÁRBITRO
- Cto. de España Junior Fem. (Zamudio)
- Cto. de España Cadete Masc. (Donosti)
- Fase de ascenso a Liga Femenina (Donosti)

HITOS COMO COMISARIO
- Partidos decisivos ascenso Adecco Oro
2002/2003 Baloncesto León – Tenerife
2005/2006 CAI Zaragoza – Murcia
2006/2007 Baloncesto León – CAI Zaragoza
2009/2010 Menorca Baloncesto – Burgos
2010/2011 Burgos- Blu Sens Obradoiro
- Copas del Príncipe:
2005/2006 Palma de Mallorca / 2006/2007 Melilla
2007/2008 Zaragoza
- Copas de la Reina:
2004/2005 Valencia / 2011/2012 Arganda del Rey
- Fases Finales LF2 
Rivas, Seo de Urgell y Zamora

HITOS COMO TÉCNICO
- Campeonatos de España



Noticias Comité Vizcaíno

Comida de fin de temporada

El sábado 9 de junio, el Hotel Barceló Nervión de Bilbao acogió nuestra tradicional comida de fin de tem-
porada. Estos fueron los galardonados en la campaña 2011/2012. Las fotos son de Joxean Robledo.

Eli Serrano
Mejor oficial de mesa

José Ángel De la Iglesia
Reconocimiento a sus 40 años  
como oficial de mesa

Javi Seara
Mejor colegiado de regional



Noticias Comité Vizcaíno

Comida de fin de temporada

El sábado 9 de junio, el Hotel Barceló Nervión de Bilbao acogió nuestra tradicional comida de fin de tem-
porada. Estos fueron los galardonados en la campaña 2011/2012. Las fotos son de Joxean Robledo.

Pedro Sacristán
Insignia por sus 20 años como 
colegiado

José Miguel Muñoz
Insignia por sus 20 años 
como colegiado

Javier Lorenzo
Insignia por sus 20 años 
como colegiado



Kiko de la Maza, 
800 partidos en la ACB

A mediados del pasado mes de mayo, Kiko de la Maza 
alcanzó la impresionante cifra de 800 partidos en la 

ACB, convirtiéndose en el cuarto colegiado de la com-
petición que alcanza este registro, tras 24 temporadas 

en la máxia categoría

“Una cifra redonda y que personalmente supone 
un gran orgullo. Alcanzar estos números no es 

sencillo”.

“La diferencia es notable en comparación con mis 
inicios. He conseguido tranquilizarme, siento me-

nos nervios y veo las cosas de diferente manera. La 
experiencia te permite disfrutar un poco más del 

arbitraje”.

“Esta profesión es algo maravilloso. Animo a todo
s los jóvenes que ahora empiezan en el arbitraje porque realmente es una profesión que les 
aportará muchísimas cosas. Es una escuela para la vida, una manera de disfrutar del deporte 

de una manera muy especial”.

Noticias Comité Vizcaíno

Nuestros árbitros, en los playoffs

Nuestros compañeros están participando en los 
encuentros decisivos de las principales competicio-
nes nacionales.

Liga Endesa
Kiko de la Maza. Cuartos: Barça-Lucentum (1º)
Kiko de la Maza. Semis: Barça-Valencia (1º)
J. Carlos García. Cuartos: Barça-Lucentum (1º)
J. Carlos García. Cuartos: Real Madrid - Cajasol (2º)
J. Carlos García. Final:Barça-Real Madrid (1º)

Adecco Oro
Sergio Manuel. Semis. Cáceres-Melilla (3º)
Sergio Manuel. Final. Melilla-Menorca (3º)

Otras competiciones
Sergio Manuel. Junior. Semis. Joventut-Real Madrid
Paul Urbano. Cadete. Semis. Ros Casares - Zenthia

Agenda para el verano

Este año no tenemos un Europeo U20 en Bilbao, 
pero no nos podemos olvidar de unas cuantas fe-
chas:

Hasta 30 junio: Renovación para árbitros, oficia-
les de mesa y técnicos FEB y ACB.

2-8 julio: Preolímpico Masculino en Venezuela. Allí 
estará Juan Carlos García González

19-29 julio: Europeo U16 Masculino en Lituania y 
Letonia. Participará Juan Carlos García González.
Hasta 31 julio: Renovación árbitros G3 y G4

1-2 septiembre: Concentración árbitros y técni-
cos del Grupo 1 de la FEB

9 de septiembre: Curso de pretemporada del 
Comité Vasco de Árbitros.



Noticias Comité Vizcaíno

José Ángel De la Iglesia, galardonado por 
la Federación Vizcaína de Baloncesto

José Ángel De la Iglesia fue galardonado por la Fede-
ración Vizcaína de Baloncesto como mejor árbitro de 
la temporada en reconocimiento a sus 40 años como 
oficial de Mesa. 

El resto de premiados en la VII Gala del Baloncesto 
Vizcaíno fueron 

Club de la temporada: Leios SBT
Jugador de la temporada: Jon Betolaza
Jugadora de la temporada: Maitena Vega
Entrenador de la temporada: Jorge Elorduy
Promoción del deporte base: Lauro Ikastola
Reconocimiento especial: Max Center, por su pa-
trocinio durante estos últimos años
Reconocimiento especial: Juan Sierra, José María 
Rojo y Arturo Aguado por su entrega a la causa fede-
rativa de la que ejercieron de presidentes en diferen-
tes épocas.

Aitor Gómez, en el XV Clínic de For-
mación Arbitral

Alcázar de San Juan de nuevo es sede de la cele-
bración del XV Clínic de Formación para Árbitros 
que organiza la Federación Española de Balonces-
to. Durante esta semana un total de 24 árbitros de 
distintas Federaciones Autonómicas asistirán a di-
ferentes charlas y conferencias que contribuirán a 
su formación humana y deportiva.

Entre este grupo de colegiados se encuentra Aitor 
Gómez, que está temporada ya destacó dirigiendo 
la final femenina en el Campeonato de España de 
Minibasket. Junto a él, y en representación del Co-
mité Vasco, ha acudido Leyre Franganillo.

Víctor Mas: “Es una gran alegría dar la bienvenida a 
gente joven con ilusión. Por nuestra parte sólo nos 
queda la responsabilidad de conseguir que este pe-
riodo de tiempo que dedicáis a vuestra formación 
arbitral, cumpla con vuestras expectativas y sea lo 
más satisfactorio posible”.

German Monge, reelegido presidente 
de la Federación Vizcaína

El martes 26 de junio tuvo lugar la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria de la Federación Vizcaína de 
Baloncesto en la que la Junta Electoral dio por con-
cluido el proceso electoral sin necesidad de vota-
ciones debido a que sólo se presentó una candida-
tura. 

Germán Monge es por tanto reelegido presiden-
te y estará al frente de una Junta Directiva que la 
conforman Koldo Mendia, Jose Miguel Nieva, 
Gerardo Candina, Begoña del Río, Nora Be-
llón,     Pilar Pérez, Nerea Marquijano,  Aran-
zazu Goitia, Juan López Vicente y Fernando 
Adán Márquez.

En este acto,  Germán Monge se comprometió a cam-
biar la denominación del Area de Arbitros por el de 
COMITÉ VIZCAINO de ARBITROS DE BALON-
CESTO, asi como a impulsar la mejora tecnica de la cali-
dad arbitral y a impulsar la captación de nuevos arbitros.



Noticias Comité Vasco

Comida de final de 
temporada del Comi-
té Alavés

El Comité Alavés de Árbitros 
de Baloncesto disfrutó el pa-
sado día 16 de junio de una 
gran jornada como colofón a 
la temporada 2011/2012.. 

Los galardonados han sido 
Unai Azkargorta, como me-
jor colegiado revelación; 
Ainhoa Galeano, como me-
jor auxiliar revelación; Luis 
del Prado, como Premio III 
Memorial Fernando Lozano. 
Y por último, Luismi Corres 
Lagar y Jesus María Zugaza 
recibieron un merecido ho-
menaje tras su renuncia a la 
Primera División

Jornada de cierre de 
campaña en el Comi-
tñe Guipuzcoano

El Comité Guipuzcoano de 
Árbitros celebró el pasado 
sábado 2 de junio su tradicio-
nal jornada de cierre de tem-
porada

En la cena, se repartieron 
los premios a los mejores 
del año: Eder Rebollo, me-
jor colegiado novel, Nieves 
Aramburu, mejor anotadora, 
Joseba Iranzo, compañero 
del año, reconocimiento a la 
trayectoria de Francisco Del-
gado y José Miguel Mena e 
insignias de Oro a Luis Carlos 
Labari y Beatriz Aguado.




