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El Comité Vasco de Árbitros
celebra su 25º aniversario

Si por algo estuvo caracterizado el
año 2014, fue por el 25 Aniversario
del Comité Vasco de Árbitros. Un
cumpleaños que se celebró por todo
lo alto con un acto en el Real Club
Tenis de San Sebastián, enmarcado
dentro de las actividades de la Copa
del Mundo 2014 en Bilbao. Una
fiesta que reunión a más de un cen-
tenar de personas, pasado, presente
y futuro del Comité Vasco de Árbi-
tros

(FOTOS: Luis García)
(En la imagen, Javier Etayo, Arturo
Aguado, Josema Ortiz de Zárate y Alberto
Larrotxa, primera junta directiva del CVA)
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Uno de los momentos más emotivos de
la noche, y también el más inesperado
para su protagonista, fue la entrega de
la Insignia de Oro a Koldo Pujana, actual
presidente del Comité Vasco de Árbi-
tros. El encargado de otorgarle esta dis-
tinción fue Arturo Aguado, presidente
de la Federación Vasca de Baloncesto.

GALARDONES PARA LOS IMPULSORES DEL COMITÉ VASCO DE ÁRBITROS

FLORENCIO ENCINAS: PRESIDENTE VOCALÍAS
ZONA, ÓRGANO ANTECESOR DE LOS COMITÉS

AUTONÓMICOS

KIKO DE LA MAZA, FLORENCIO ENCINAS,
JOSEMA ORTIZ DE ZÁRATE Y PATXI JIMÉNEZ

ARTURO AGUADO: PRIMER PRESIDENTE DEL
COMITÉ VASCO DE ÁRBITROS
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LOS TRES COMITÉS TERRITORIALES TAMBIÉN RECIBIERON SU GALARDÓN

ÁLAVA: GORKA GARCÍA GUIPÚZCOA: JOSEBA RODRÍGUEZ VIZCAYA: JOSÉ LUIS LARRINAGA

FED. GUIPUZCOANA: VANESSA ASENSIO FEB: PEDRO ROCÍO

TAMBIÉN LA ANFITRIONA
RECIBIÓ SU RECUERDO

Y TAMPOCO FALTÓ EL COMITÉ
NACIONAL DE ÁRBITROS

PODÉIS VER TODAS LAS
FOTOS DE ESTA CELEBRACIÓN
CLICANDO EN EL SIGUIENTE

ENLACE:
25 ANIVERSARIO CVA

https://picasaweb.google.com/115663294687793426339/25ANIVERSARIOCVA?authkey=Gv1sRgCNH4jPOb3baEWg#
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M
n

En otra de las actividades enmarcadas
en el 25º Aniversario del Comité Vasco
de Árbitros y de la celebración en Bil-
bao de la Copa del Mundo 2014, el
CVA organizó en el CEDEMI de la
localidad vizcaína de Barakaldo el Clínic
‘Árbitros World Cup 2014’.

Una charla técnica que contó con tres
ponentes de lujo: los ex árbitros
internacionales Carl Jurgebrand y Kiko
de la Maza y el representante del
Comité Vasco de Árbitros en la Copa
del Mundo 2014, Juan Carlos González.

Una jornada en la que participaron
todos los colegiados del Comité Vasco
de Árbitros.
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Juan Carlos García González, nuestro árbitro en la Copa del Mundo 2014

Como señalábamos en la página anterior, el Comité Vasco de Ár-
bitros tuvo un representante en la Copa del Mundo 2014: Juan
Carlos García González. El colegiado de Basauri, en su primera
participación en este evento internacional, estuvo designado du-
rante la primera fase en la sede de Sevilla, dirigiendo los encuen-
tros del grupo de Argentina, Croacia, Senegal, Filipinas, Grecia y
Puerto Rico.

Posteriormente, tras superar la primera criba, Juan Carlos García
fue designado a la sede de Barcelona, donde se disputaron cuatro
encuentros de octavos de final, dos de cuartos y una semifinal. Ya
en el último fin de semana del campeonato, nuestro compañero
se desplazó a la Fase Final de Madrid, donde tuvo el honor de di-
rigir el partido por la medalla de bronce entre Lituania y Francia.
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Además de Juan Carlos García González, otros doce
integrantes del Comité Vasco de Árbitros tuvieron
la oportunidad de participar en la Copa del Mundo
2014. Fueron los doce oficiales de mesa del Comité
Vizcaíno de Árbitros que fueron designados para la
sede de Bilbao:

- Miguel Ledesma
- Pili Hernández
- Goio Manrique
- Carlos Carretón
- Verónica Alonso
- Juan Carlos Fierro
- José Ángel de la Iglesia
- Luis Manuel Gonzalo
- Txema Prieto
- Henar Arestizabal
- Jon Navarro
- Iker Urresti
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MÁS PARTICIPACIONES EN CAMPEONATOS INTERNACIONALES

JUANMA URUÑUELA, EN EL MUNDIAL DE
BALONCESTO EN SILLA

Otro de nuestros compañeros también tuvo ‘trabajo’ fuera de
nuestras fronteras este verano. Juanma Uruñuela participó en el
Mundial Masculino de Baloncesto en Silla de Ruedas, celebrado en
Corea del Sur.

Esta designación supuso la quinta participación de Uruñuela, que
en las ediciones de 2006 y 2010 dirigió la final. En esta ocasión,
nuestro compañero fue el colegiado de una de las semifinales.

DEBUT DE FERNANDO GARZÓN COMO
COMISARIO FIBA

Fue en la ciudad macedonia de Strumica. Fernando Garzón de-
butó como Comisario FIBA en un campeonato internacional de
selecciones, en este caso Eurobasket U16 Masculino, División B.

Un torneo que contó con la participación de 22 selecciones, que
pelearon por tres puestos para la División A. Nuestro compañero
participó en los tres encuentros que decidían los ascensos de ca-
tegoría.
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En el ámbito más cercano, el que ha-
bitualmente es el campo de actua-
ción del Comité Vasco de Árbitros,
también hubo buenas noticias.

Ricardo García logró el ascenso a
Liga EBA, categoría en la que ya ha
debutado este mes de octubre (en la
foto recibiendo una placa conmemo-
rativa de manos de Javi Fernández).

El colegiado bilbaíno participó el pa-
sado mes de mayo en el Campeo-
nato de España de clubes Junior
Masculino.

Ricar García fue uno de los trece colegiados del Comité
Vasco de Árbitros que el pasado 2014 participaron en algu-
nos de los Cursos de Detección organizados por la FEB. El
listado completo de nuestros compañeros es el siguiente:

- Jorge Caamaño (EBA): Junior Masculino (EBA)
- Ricar García (PRIMERA DIVISIÓN): Junior Masculino
- Paul Urbano (VINCULADO LEB): Junior Femenino
- Iñigo Yarza (EBA): Cadete Masculino

- Leyre Franganillo (PRIMERA DIVISIÓN): Cadete Feme-
nino y Cto. España Infantil SS.AA.
- Alain Antón (PRIMERA DIVISIÓN): Cadete Femenino
- Aitor Gómez (EBA): Infantil Masculino
- Arkaitz González (PRIMERA DIVISIÓN): Infantil Masc.
- Mikel Uriarte (PRIMERA DIVISIÓN): Infantil Masculino
- Javi Fernández (EBA): Inf. Fem. y Cto. España Infantil
- Javier Seara (PRIMERA DIVISIÓN): Infantil Femenino
- Unai Azkargorta (AUTONÓMICA): Cto. España Mini
- Julen Otero (AUTONÓMICA): Cto. España Mini
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TAMBIÉN FUE UN AÑO DE DESPEDIDAS

Durante este 2014, varios de nuestros colegiados han dicho adiós a sus trayectorias dentro del CVA. Remontandonos atrás en el tiempo,
Unai Zumardi se despedía rumbo a Sudáfrica en diciembre de 2013. En febrero, eran José María Elgarresta y Asier Losada los que
colgaban el silbato. Y en junio, Josu Fernández también se despedía del arbitraje del CVA.

En la nueva temporada, ha sido Roberto González Crespo el que nos ha dicho adiós rumbo a Perú. Nuestro compañero se despidió
de las canchas vascas en las Festividad de Todos los Santos. Aquí os dejamos su carta de despedida.

Buenas tardes compañeros,

Me pongo en contacto con vosotros para comunicaros mi inminente traslado a Perú por motivos laborales. Se trata de
un proyecto cerrado de tres años de duración, con opción a otros dos. Un reto que proporciona un desarrollo personal,
cultural, y profesional de alto valor, y por ende irrechazable.

Es por ello que, muy a mi pesar, me veo obligado a solicitar una excedencia temporal, que no definitiva, de mi labor ar-
bitral en ambos estamentos arbitrales y correspondientes federaciones deportivas, provincial y autonómica. Dada mi afición por este de-
porte, y en especial por el arbitraje, mi intención clara y objetivo prioritario es seguir en activo en la práctica del que es mi hobby desde
hace 25 años, por lo que además de rogar por la concesión de esta excedencia, os solicito documento acreditativo de la trayectoria de-
portiva en nuestra Federación Autonómica, de cara a poder facilitar el ingreso en la Federación Peruana de Baloncesto con mayor facili-
dad y agilidad.

En tanto, os agradezco infinito el apoyo otorgado en estos 25 años desde ambos estamentos, y en especial a todos/as vosotros/as, com-
pañeros/as y amigos/as, que codo a codo habéis compartido conmigo la actividad en la que más he disfrutado jamás, y que no tengo duda
seguiré practicando. Además, continuaré con la mayor ilusión y motivación para estar al mejor nivel, y que a mi regreso ambos colectivos
cuenten conmigo para seguir aportando valor a mis compañeros, y reanudar aquí mi devoción y disfrute por este deporte, siempre que las
condiciones físicas y mentales así me lo permitan, lo que trabajaré a conciencia para que así sea. Si 25 años han pasado tan rápido, tres
ó cinco, se pasan volando.

Muchas gracias por vuestra ayuda! Un abrazo, nos vemos pronto!!!.



GURETZAT 43 - NAVIDAD 2014 11

El Comité Vasco de Árbitros celebró su ya tradicional
Campus de Semana Santa para jóvenes colegiados. La
localidad vizcaína de Lekeitio fue la sede de esta actividad.

MÁS COSAS DE UN AÑO QUE SE VA

Insignia de Plata para Patxi Jiménez,
presidente durante muchos años del
Comité Navarro, impulsor de la unión
con el Comité Vasco y uno de sus grandes
colaboradores.

El Comité Vasco de Árbitros, de la mano de Nekane Riobo
(nueva integrante de su Junta Directiva) ha puesto en mar-
cha el Proyecto Deportivo para Oficiales de Mesa. Una ini-
ciativa en la que todos los colegiados y anotadores del
CVA pudieron aportar sus ideas y que será realidad la pró-
xima temporada.
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Las actividades del Comité Vasco de Árbitros durante
la temporada 2014/2015 mantienen su habitual funcio-
namiento.

En los últimos meses de este año que se va se han
desarrollado los Cursos de Ascenso Cadete (fotografía
de la página anterior) y Junior (foto de la izquierda).
Unas concentraciones dirigidas a los árbitros de Pri-
mera División que acudirán a partir del mes de mayo a
los Cursos de Detección de la FEB. Los participantes
en estos cursos han sido: Arkaitz González, Adil-El
Hafiane, Mikel Uriarte, Leyre Franganillo, Javier Seara,
Imanol Diz, Alain Antón y Borja Nuñez.

Y dirigidos a los más jóvenes árbitros que inician su
andadura en el CVA tuvo lugar el Curso de Formación
Infantil (foto de la derecha), que tendrá continuidad en
febrero en el Curso Mini, con un ‘jugoso premio’: acu-
dir al Campeonato de España Mini. A este ‘botín’ op-
tarán Manuel Barbeira, Aimar Herrán, Xabier
Larrañaga, Soufiane Moumen, Julen Otero, Eder Re-
bollo y Unai Azkargorta.
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ESTE SERÁ EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA 2015

El año arrancará muy rápido para dos de nuestros compañeros. Del 3 al 6 de enero, los colegiados de
EBA Javier Fernández y Alejo López participarán en el Campeonato de España Cadete de Selec-
ciones Autonómicas que tendrá lugar en Valladolid.

Unos días después, del 9 al 11 de enero, tendrá lugar el Campeonato de Euskadi de Minibasket. Una
cita que el Comité Vasco de Árbitros aprovechará para celebrar, tal y como señalábamos en la página an-
terior, el Curso de Formación Infantil, con dos plazas para el Campeonato de España de Minibas-
ket. Será del 28 de Marzo al 1 de Abril en San Fernando, Cádiz.

Ya en el mes de febrero, pero en sus inicios (Viernes 6), tendrá lugar la tercera edición de una cita obli-
gada para los colegiados de Primera División del CVA: el Curso de Análisis de la Competición. La Uni-
versidad Laboral de Eibar reunirá a todos los árbitros de la categoría para repasar los primeros meses de
temporada y volver a superar las pruebas físicas.

En el mes de marzo, comenzará una nueva edición del Grupo de Tecnificación, una actividad a realizar
durante siete semanas, dirigida a los colegiados del Grupo 4 y que incluye exámenes teóricos, trabajos in-
dividuales y scoutings de encuentros.

Además, cada mes, los colegiados del Grupo 3 deberán realizar un examen teórico en la plata-
forma del Club del Árbitro, con un mínimo exigido del 80% de acierto. Ese mismo porcentaje deberán
superar los oficiales de mesa en su test a realizar en febrero.
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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

