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Rumbo a la Copa del Mundo
JUAN CARLOS GARCÍA PARTICIPARÁ EN EL GRAN EVENTO BALONCESTÍSTICO DEL VERANO
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Juan Carlos García, designado
para la Copa del Mundo 2014

Excelentes noticias para el arbitraje
vasco. Juan Carlos García González,
más conocido como J.C., ha sido se-
leccionado por el Departamento Ar-
bitral de FIBA para participar en la
Copa del Mundo 2014 que se cele-
brará en España del 30 al 14 de sep-
tiembre. Nuestro compañero, uno
de los 38 colegiados seleccionados,
está designado para cubrir la primera
fase en Sevilla.

(FOTOS: Luis García)
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Una designación que confirma la “excelente salud del arbitraje bizkaíno”

El presidente de la Federación Vizcaína de Baloncesto, Germán Monge,
mostró su alegría por la noticia: “Estoy muy contento por el merecido
nombramiento de Juan Carlos que es el reconocimiento a una tra-
yectoria personal extraordinaria en el mundo del arbitraje”. Esta de-
signación “confirma la excelente salud del baloncesto en Bizkaia y
este también es un reconocimiento de FIBA extensible al nivel del
arbitraje bizkaino”.

La presencia de Juan Carlos García en la Copa del Mundo es también “fiel
reflejo del buen trabajo realizado en el día a día de nuestro Comité
Arbitral que se hace evidente en una excelente y abundante cantera
de árbitros culminada en la cúspide de la ACB y la LF”. Por otro lado,
el presidente de la FViB quiso destacar “el trabajo anónimo pero cons-
tante de nuestra dirección de arbitraje liderada por José Luis Larri-
naga y, por supuesto, de la experiencia y apadrinamiento de Juan
López Vicente en la detección y promoción de jóvenes talentos”.

La elección de Juan Carlos García González para la Copa del Mundo 2014 es la culmina-
ción de una carrera internacional que en las últimas temporadas no ha parado de acumu-
lar hitos para el recuerdo.

En el verano de 2012, nuestro compañero participaba en el Preolímpico de Venezuela,
donde, siempre como árbitro principal, dirigió el encuentro que otorgaba la última plaza
para los Juegos Olímpicos de Londres.

Y en 2013, Juan Carlos volvió de nuevo al país sudamericano, aunque en esta ocasión
para participar en el FIBA América 2013, torneo en el que se otorgaban las cuatro plazas
de este continente para la Copa del Mundo 2014. En esta competición, J.C. dirigió el en-
cuentro por el título.

Juan Carlos García González es uno de los 38 árbitros seleccionados para dirigir la Copa
del Mundo 2014 que se celebrará en España del 20 de agosto al 14 de septiembre. Nues-
tro compañero ha sido designado a la sede de Sevilla, donde coincidirá con nombres ilus-
tres del arbitraje europeo como Lamonica y Belosevic. Si no hay inconvenientes de última
hora, J.C. dirigirá cinco encuentros antes de que el Comité Técnico decide los colegiados
que participarán en las Fases Finales de Madrid y Barcelona.
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Pero su presencia en la Copa del Mundo a celebrar
en verano no será el primera gran éxito de Juan
Carlos García González esta temporada.

El pasado mes de febrero, nuestro compañero diri-
gió la final de la Copa del Rey de Baloncesto de Má-
laga que enfrentó a Real Madrid y FC Barcelona.
Además, dirigió el encuentro de cuartos de final
entre Unicaja y CAI Zaragoza.

Juan Carlos se está convirtiendo en un ‘Clásico’ del
‘Clásico’ del baloncesto nacional. En la temporada
2011/2012, dirigió el primer encuentro de la final de
la Liga Endesa entre ambos equipos, decidido con el
famoso triple de Marcelinho.

Y la pasada campaña, participó en dos encuentros,
también de la final de Liga, que volvió a medir a Real
Madrid y FC Barcelona

(FOTOS: Luis García)
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Más buenas noticias para
nuestros árbitros en la élite

La designación de Juan Carlos García
para la Copa del Mundo 2014 ha
sido una gran noticia para el Comité
Vasco de Árbitros. Pero en estos úl-
timos meses, nuestro colectivo ha
recibido otras buenas nuevas, como
la vinculación de Paul Urbano al
Grupo 1 de la FEB o la participación
de Asier Quintas en la Copa de la
Reina. Las repasamos a continuación.

(FOTOS: FEB Y FED. VIZCAÍNA)
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ADEMÁS, JAVI BRAVO DIRIGIRÁ EL JUEVES 10 DE ABRIL LAS SEMIFINALES DE LA LIGA FEMENINA

Y FERNANDO GARZÓN HA SIDO DESIGNADO COMO COMISARIO PARA EL EUROPEO U16B

PAUL URBANO,
VINCULADO AL GRUPO 1

Desde el 1de enero de 2014, Paul Ur-
bano se encuentra vinculado al Grupo 1
de Árbitros de la Federación Española de
Baloncesto. Su participación en el Torneo
Internacional de Barakaldo el pasado mes
de diciembre fue decisiva para esta elec-
ción. “Una motivación más para se-
guir trabajando y tratar de llegar a
ser el mejor árbitro que pueda ser”.

ASIER QUINTAS, EN LA COPA
DE LA REINA 2014

El pasado mes de febrero, Asier Quintas
fue uno de los seis colegiados elegidos
para dirigir la Copa de la Reina 2014, ce-
lebrada en la localidad madrileña de To-
rrejón de Ardoz. Nuestro compañero
participó en la primera semifinal de este
torneo, acompañado por otro ‘gran co-
nocido’ de nuestro colectivo: el cole-
giado riojando Terreros.

VÍCTOR CARNERO,
EN LA COPA DEL REY DE BALONCESTO EN SILLA

El colegiado alavés Víctor Carnero, afincado en Madrid desde hace unos
años, ha sido uno de los doce colegiados que participarán en la XXXVI
Copa del Rey de Baloncesto en Silla de Ruedas, que se celebrará en Málaga
los días 5 y 6 de abril.

Este torneo se está convirtiendo en una cita de referencia para los colegia-
dos vascos de esta modalidad. En la edición de 2013, celebrada en Bilbao,
participaron Juan Manuel Uruñuela y José Antonio Lopez Garea, ‘Cata’.

JUAN MANUEL URUÑUELA
EN LA FASE PRELIMINAR DE LA
EUROLIGA BSR

También en la modalidad de baloncesto en
Silla de Ruedas, del 6 al 9 del pasado mes
de marzo, Juanma Uruñuela dirigió la fase
preliminar de la Euroliga de baloncest.
Esta concentración tuvo lugar en la locali-
dad italiana de Giulianova.
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Decididos los colegiados que
acudirán a los Cursos FEB

Ya estamos en el mes de abril. Una
fecha en la que empieza a decidirse
el futuro de nuestros colegiados más
prometedores. En apenas unos días
arrancan los Cursos de Detección de
la FEB, donde participarán nueve co-
legiados del Comité Vasco. Os con-
tamos dónde y cuándo participarán
nuestros compañeros

(FOTOS: COMITÉ VASCO)
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ALAIN ANTON

Categoría: Primera División

Curso: Cadete Femenino

Fecha: 25-31 mayo

Lugar: Tenerife

UNAI AZKARGORTA

Categoría: Autonómica

Curso: CTO. España Mini

Fecha: 12-16 abril

Lugar: San Fernando

LEYRE FRANGANILLO

Categoría: Primera División

Curso: Cto. España Infantil y
Cadete Femenino
Fecha: 16-19 abril / 25-31 mayo

Lugar: Zaragoza / Tenerife

RICAR GARCÍA

Categoría: Primera División

Curso: Junior Masculino

Fecha: 4-10 mayo

Lugar: Marín

AITOR GÓMEZ

Categoría: EBA

Curso:Cto. España Infantil

Fecha: 16-19 abril

Lugar: Zaragoza

ARKAITZ GONZÁLEZ

Categoría: Primera División

Curso: Infantil Masculino

Fecha: 15-21 Junio

Lugar: Cambados

JULEN OTERO

Categoría: Autonómica

Curso: CTO. España Mini

Fecha: 12-16 abril

Lugar: San Fernando

JAVIER SEARA

Categoría: Primera División

Curso: Infantil Masculino

Fecha: 15-21 Junio

Lugar: Cambados

MIKEL URIARTE

Categoría: Primera División

Curso: Infantil Masculino

Fecha: 15-21 Junio

Lugar: Cambados
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Todo preparado para el Campus
Semana Santa 2014 del CVA

Los días 26 y 27 de abril tendrá
lugar en Lekeitio una nueva edición
del Campus de Semana Santa del
Comité Vasco de Árbitros. Una ac-
tividad dirigida a los colegiados me-
nores de 26 años y con el objetivo
de fomentar la pertenencia al co-
lectivo arbitral. La foto de la iz-
quierda corresponde al 2013,
cuando una intensa nevada se
‘apuntó’ al Campus, acompañando
a todos los participantes en su es-
tancia en el Gorbea

(FOTO: COMITÉ VASCO)
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DESPEDIDAS DEL ARBITRAJE

En este comienzo de 2014 hemos conocido tres despedidas del arbitraje. JESUS MARÍA MARTÍNEZ ELGARRESTA y ASIER LOSADA CARBALLO,
ambos colegiados de Autonómica, han anunciado su adiós al arbitraje. Por su parte, JOSU FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, también de Autonómica, se despide

hasta la temporada que viene por motivos laborales.

CURSO DE ANÁLISIS DE LA COMPETICIÓN

Los 31 colegiados de Primera División del Comité Vasco de Árbitros se
reunieron el 31 de enero en Zarautz para celebrar el II CURSO DE

ANÁLISIS DE LA COMPETICIÓN. Una actividad dirigida por Koldo
Pujana, Director de Arbitraje del CVA, y Julián Sánchez, Director Técnico.

Los 31 árbitros tuvieron que superar las pruebas físicas e hicieron un re-
paso de los primeros cuatro meses de competición. Además, como nove-

dad respecto a pasadas ediciones, este curso contó con tres charlas
técnicas, impartidas por Paul Urbano, Gaizka Barea y Javier Lorenzo.

TAMBIÉN HA SIDO NOTICIA...

ASIER JESÚS Mª JOSU
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CURSO DE FORMACIÓN MINI

Los días 10, 11 y 12 de enero tuvo lugar en la localidad de Mondragón
el Curso de Formación Mini del Comité Vasco de Árbitros, en coinci-
dencia con la celebración del Campeonato de Euskadi de Minibasket.

Por primera vez, el Comité Vasco de Árbitos invitó a dos colegiados
del Comité Navarro, fruto de los nuevos canales de colaboración

entre estos estamentos. Los dos representantes navarros fueron Al-
berto Gómez y Fermín Vaquero.

De este curso salieron los dos árbitros que representarán al CVA en
el Campeonato de España de Minibasket, que se celebrará en la loca-

lidad gaditana de San Fernando del 12 al 16 de abril:
UNAI AZKARGORTA y JULEN OTERO.

CURSO DE ÁRBITROS DEL COMITÉ VIZCAÍNO

Del 24 de febrero al 6 de marzo, el Comité Vizcaíno de Árbitros celebró un nuevo Curso de Árbitros, de veinte horas de duración. La parte teórica de esta ac-
tividad formativa se desarrolló en la Casa del Deporte de Miribilla, mientras que las clases prácticas se realizaron en el Polideportivo de Deusto, en el marco de

los entrenamientos semanales que desarrolla el Comité Vizcaíno de Árbitros.

TAMBIÉN HA SIDO NOTICIA...
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Una serie de imágenes para el
recuerdo

Dentro de los distintos canales con
los que cuenta el Comité Vasco de
Árbitros se encuentra Picasa, un
sistema de almacenamiento de
imágenes asociado a Google. En Pi-
casa, el CVA guarda las imágenes
asociadas a muchas de sus activida-
des. Durante estos últimos meses,
se han procedido a incorporar fo-
tografías antiguas, recuperadas gra-
cias a la colaboración de antiguos y
actuales compañeros. Todo aquél
que tenga imágenes que quiera
compartir puede enviarlas a arbi-
tros@basketbasko.com

(FOTO: COMITÉ VASCO)



GURETZAT 42 - PRIMAVERA 2014 13

GURETZAT!
REVISTA DEL COMITÉ VASCO DE ÁRBITROS - Nº 42 - PRIMAVERA 2014

Puedes seguirnos en:

http//www.youtube.com/user/ComiteVascoArbitros
http//www.youtube.com/user/ComiteVascoArbitros
http://euskadi.clubdelarbitro.com/
https://www.facebook.com/comite.vascodearbitros

