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GURETZAT !

¡adiós temporada!
¡hola temporada!

repaso del final de la pasada campaña y 
avance de la que viene



E l ComiTé VAsCo pUso pUNTo y fiNAl A 

lA pAsAdA TEmpoRAdA CoN lAs TRAdi-

CioNAlEs CElEBRACioNEs dE fiNAl dE 

TEmpoRAdA, UN pUNTo dE ENCUENTRo ENTRE 

los ColEGiAdos y ofiCiAlEs dE mEsA pREsEN-

TEs y pAsAdos y EN los qUE sE hACE ENTREGA 

dE los GAlARdoNEs A los mÁs dEsTACAdos 

dEl Año.

el comité guipuzcoano fUE El 

pRimERo EN dEspEdiR lA TEmpoRAdA, CoN UN 

ClARo pRoTAGoNisTA: luis garcía,  qUE 

poNíA pUNTo y fiNAl A sU TRAyECToRiA ARBi-

TRAl.

El ColEGiAdo dE pRimERA diVisióN y foTó-

GRAfo ofiCiAl dEl GipUZkoA BAskET RECiBió 

UN mERECido homENAjE poR pARTE dE sUs compañeros guipuzcoanos, qUE lE ENTRE-

GARoN UN silBATo Como homENAjE. dEl ComiTé VAsCo, EN mANos dE roberto asensio y 
koldo pujana, RECiBió lA iNsiGNiA dE plATA y UNA plACA EN RECoNoCimiENTo A sU TRAyECTo-

RiA. y rubén sánchez lE ENTREGó UNA CAmisETA fiRmAdA poR Todos los ColEGiAdos ACB.



p ERo No solo lUis GARCíA fUE El pRoTAGoNisTA EN 

lA CENA dE dEspEdidA dE TEmpoRAdA dEl ComiTé 

GUipUZCoANo dE ÁRBiTRos. hUBo mÁs GAlARdo-

NEs pARA los mEjoREs dE lA TEmpoRAdA

ignacio tardío RECiBió dEl ComiTé VAsCo dE 

ÁRBiTRos lA iNsiGNiA dE plATA poR sUs 20 Años EN El 

mUNdo dEl ARBiTRAjE. 

josu santesteban fUE ElEGido Como El mE-

joR ÁRBiTRo NoVEl dE lA TEmpoRAdA. 

asier gómez sE CoNViRTió EN El mEjoR ofiCiAl dE 

mEsA dE RECiENTE iNCoRpoRACióN. 

y maitane etxaniz RECiBió UNA plACA poR 

pARTE dEl ComiTé GUipUZCoANo.



E l ComiTé AlAVés REpARTió siETE GAlARdoNEs EN sU ComidA dE fiNAl dE TEmpoRAdA CElEBRAdA 

EN ViToRiA-GAsTEiZ. EN El ApARTAdo dE ÁRBiTRos, alain ruiz fUE ElEGido El mEjoR ÁRBiTRo 

dE lA TEmpoRAdA, miENTRAs qUE manu barbeira RECiBió El pREmio Al mEjoR ColEGiAdo 

REVElACióN.

EN El ApARTAdo dE ofiCiAlEs dE mEsA, El 

TRofEo Como mEjoR ANoTAdoR dE lA 

TEmpoRAdA fUE pARA iñigo gutié-
rrez. y sonia perianes sE hiZo 

CoN El GAlARdóN A mEjoR ofiCiAl dE 

mEsA REVElACióN.

poR sU pARTE, El ComiTé VAsCo dE ÁRBi-

TRos, A TRAVés dE koldo pUjANA, ENTREGó 

dos iNsiGNiAs dE plATA poR sUs veinte 
años de trayectoria a jor-
ge de la piedad y txema estaran. y El pREmio mÁs EmoTiVo, El iv memorial 
fernando lozano, EN hoNoR dEl ofiCiAl dE mEsA fAllECido, fUE pARA fernando es-
tarrona.



y poR ÚlTimo, El ComiTé ViZCAíNo, 

EN lA mismA fEChA qUE El ComiTé 

AlAVés, CElEBRó EN BilBAo sU Co-

midA dE fiNAl dE TEmpoRAdA.  los pREmios 

Al mEjoR ÁRBiTRo dE CATEGoRíA REGioNAl 

y Al mEjoR ofiCiAl dE mEsA RECAyERoN EN 

andoni barrenetxea y josé 
nuñez, REspECTiVAmENTE. AdEmÁs, El 

ComiTé ViZCAíNo ENTREGó A kiko de 
la maza UN REloj CoNmEmoRATiVo 

poR sU dEspEdidA dE lA ACB A pRiNCipios 

dE TEmpoRAdA. y TAmBiéN sE TUVo UN Es-

pECiAl RECUERdo pARA El 25 aniver-
sario de la creación de la escuela de árbitros.

El ComiTé VAsCo, CoN RoBERTo AsENsio Como REpREsENTANTE, ENTREGó TREs iNsiGNiAs dE plATA  A 

los veinte años de trayectoria. los homENAjEAdos fUERoN fernando fer-
nández salicio, jorge andérez y juan carlos manzanares. 

y javier lorenzo, ÁRBiTRo dE liGA EBA qUE ABANdoNABA El ARBiTRAjE A NiVEl NACioNAl, RECi-

Bió UNA plACA CoNmEmoRATiVA.



pero la temporada todavía no había acabado para el comité vasco

curso de iniciación al arbitraje de baloncesto en silla de ruedas

sE CElEBRó EN BilBAo CoiNCidiENdo CoN El i opEN EUskAdi dE 

BAloNCEsTo EN sillA dE RUEdAs U22. pARTiCipARoN CiNCo ColE-

GiAdos dEl ComiTé VAsCo: josé miguel mena, arkaitz gonzá-

lez, javier seara, borja nuñez y adil el-hafiane qUE CoN-

TARoN Como TUToREs CoN los CUATRos ColEGiAdos dEl CVA 

EN liGA NACioNAl: víctor carnero, jorge de la piedad, josé 

antonio lópez y fermín madariaga.

zarautz 3x3 protour

lA loCAlidAd GUipUZCoANA ACoGió lA NUEVA CompETiCióN 

AUspiCiAdA poR lA fEB EN foRmATo BAloNCEsTo TREs poR TREs. 

y pARA qUE Todo fUEsE dE foRmA CoRRECTA EN lA CANChA, los 

ColEGiAdos dEl ComiTé VAsCo TAmBiéN EsTUViERoN Allí



javi fernández y ricar garcía en alcázar de san juan

los dos ColEGiAdos fUERoN los REpREsEN-

TANTEs dEl ComiTé VAsCo EN El XVi CliNiC 

dE foRmACióN dE ÁRBiTRos oRGANiZAdo 

poR lA fEB EN AlCÁZAR dE sAN jUAN dEl 2 Al 

6 dE jUlio y EN El qUE pARTiCipARoN 28 Co-

lEGiAdos. EsTA EdiCióN CoNTó CoN lA pRE-

sENCiA dE pERsoNAjEs ilUsTREs, Como los 

ÁRBiTRos dE EURoliGA fernando rocha 

y olegs latisevs, y El sElECCioNAdoR NA-

CioNAl, juan antonio orenga

renuncia de satur martínez

El ColEGiAdo dE CATEGoRíA AUToNómiCA solo ARBiTRARÁ pRoViNCiAl A pARTiR dE lA 

pRóXimA TEmpoRAdA: “creo que debo de dejar paso a la gente joven con una 

mayor ilusión y ganas de aprender. los años no pasan en balde y minan la 

condición física además del mayor tiempo que va demandando mi hijo.no 

quiero terminar sin agradeceros todo este tiempo, ha sido una experiencia 

increíble.



Y JUANMA URUÑUELA DIRIGIÓ LA FINAL 
DEL EUROBASKET DE SILLA DE RUEDAS, REPITIENDO EL ÉXITO 

DE LOS ÚLTIMOS JUEGOS OLÍMPICOS
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GURETZAT !

la nueva 
temporada
cambios en reglas, 
ascensos a eba...



curso de pretemporada en eibar

Como ViENE siENdo TRAdiCioNAl EN los ÚlTimos Años, lA TEmpoRAdA pARA El ComiTé VAsCo dE 

ÁRBiTRos ARRANCARÁ CoN El CURso dE EiBAR, qUE EN EsTA oCAsióN sE CElEBRARÁ El domiNGo 

8 dE sEpTiEmBRE.

A EsTE CURso EsTÁN CoNVoCAdos Todos los ColEGiAdos dE los GRUpos 1 Al 4 pERTENECiENTEs 

El ComiTé VAsCo dE ÁRBiTRos, Así Como los ofiCiAlEs dE mEsA dE CATEGoRíAs ACB y fEB. Asimis-

mo podRÁN ACUdiR Todos los ÁRBiTRos y ANoTAdoREs dE pRoViNCiAl qUE lo dEsEEN



tres nuevos colegiados en eba...

javier fernández, aitor gómez y ion ander huarte 
consiguieron el ascenso de categoría y se unirán a los árbitros 

del comité vasco en los grupos 1 y 2, que está temporada 

serán catorce



modificaciones en la liga endesa

lA ÚlTimA AsAmBlEA GENERAl dE lA ACB ApRoBó UNA sERiE dE modifiCACioNEs EN El REGlAmENTo, 

qUE sERÁN dE ApliCACióN iNmEdiATA pARA lA pRóXimA TEmpoRAdA, UN Año ANTEs dE sU implAN-

TACióN poR pARTE dE fiBA. 

El pAís VAsCo VolVERÁ A CoNTAR, UNA TEmpoRAdA mÁs, CoN TREs EqUipos EN lA mÁXimA CATEGo-

RíA, UNo poR pRoViNCiA, poR lo qUE los ofiCiAlEs dE mEsA ACB TENdRÁN qUE EsTAR Al TANTo dE 

los siGUiENTEs CAmBios

supresión de la regla de alternancia y reinstauración del salto 
entre dos en las luchas

CUANdo sE pRodUZCA UN BAlóN RETENido hABRÁ sAlTo ENTRE dos. AdEmÁs, El EqUipo qUE GANé 

El sAlTo iNiCiAl dEl ENCUENTRo TENdRÁ lA pRimERA posEsióN dEl ÚlTimo pERiodo, miENTRAs qUE El 

oTRo EqUipo dispoNdRÁ dEl sAqUE EN El sEGUNdo y TERCER CUARTo

sanciones por faltas técnicas

lA fAlTA TéCNiCA sERÁ sANCioNAdA CoN UN TiRo liBRE y posEsióN. lA ACUmUlACióN dE dos fAlTAs 

TéCNiCAs sUpoNdRÁ lA dEsCAlifiCACióN dE jUGAdoREs y ENTRENAdoREs



pero antes de que todo esto empie-
ce, juan carlos garcía gonzá-
lez tendrá su habitual cita inter-

nacional de cada verano. 

nuestro compañero volverá a amé-
rica, donde el pasado año dirigió 

el torneo preolímpico. 

en esta ocasión participará en el 
campeonato fiba américa de 
selecciones absolutas mas-
culinas, que se disputará en ve-
nezuela del 30 de agosto al 11 

de septiembre
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GURETZAT !
puedes seguirnos en:

COMITÉ ALAVÉS DE 
ÁRBITROS

arbitros@caabnet.com

COMITÉ GUIPUZCOANO DE 
ÁRBITROS

arbitros@fgbaloncesto.com

COMITÉ VIZCAÍNO 
DE ÁRBITROS

arbitros@bizkaiabasket.com

https://www.facebook.com/comite.vascodearbitros
http://euskadi.clubdelarbitro.com/
https://profiles.google.com/arbitrosbasko/photos
https://profiles.google.com/arbitrosbasko/photos
http://http://www.youtube.com/user/ComiteVascoArbitros
http://www.caabnet.com/
http://www.fgbaloncesto.com/arbitros.html
http://www.bizkaiabasket.com/web/AComites.asp?Apartado=Arbitros

