
En este número...
Los ‘emigrantes’ del Comité.
Hemos llegado al número 1.000
Noticias: Iñigo Yarza en Cádiz, fin de semana en
Hondarribia y Bobby Knight en Bilbao.

Ya lo decíamos, tenemos ilusiones renovadas y
además expectativas desbordadas.
Posiblemente ni en el mejor de nuestros sueños
pensábamos contar con tanta gente en un en-
trenamiento, con tanto técnico implicado, y con
tantos amigos que ponen iniciativas en marcha.
El final de temporada se encuentra próximo, tal
vez para algunos sea el final de su carrera arbi-

tral, pero por ahora el relevo está asegurado.
Aun así, no nos vamos a dormir en los laureles,
seguiremos luchando por elevar el nivel de nues-
tras competiciones, y seguiremos aportando
para que Renedo y Besong, Besong y Renedo no
sean los últimos números.
Por el momento sólo nos queda trabajar para
que el 2000 no quede tan lejos.

Estamos preparados
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NOTICIAS
Iñigo Yarza, en Cádiz

Iñigo Yarza, colegiado del Grupo 4, ha partici-
pado en el Campeonato de España de Selec-
ciones Autónomicas de Minibasket, celebrado
en Cádiz del 4 al 8 de abril. Nuestro repre-
sentante ha tenido una destacada actuación,
dirigiendo la final femenina. Yarza ha formado
parte del grupo de 38 colegiados (dos por
cada Comité Autonómico) elegidos por la Fe-
deración Española para participar en este
evento.

Fin de semana en Hondarribia

Este fin de semana tendrá lugar en Hondarri-
bia la Actividad Socio-Deportivo Cultural que
organiza anualmente el Comité Vizcaíno de
Árbitros y Oficiales de Mesa de Baloncesto, en
colaboración con la Federación Vizcaína.
Desde el viernes por la tarde hasta el do-
mingo, los asistentes disfrutarán de dos días
repletos de actividades, en las que tendrán ca-
bida desde visitas culturales y rutas de sende-
rismo hasta pruebas más técnicas y físicas para
los participantes. Pero lo más importante es
que serán dos días de convivencia que servi-
rán para conocernos un poco más. En el pró-
ximo número daremos cumplida información
sobre todo lo ocurrido en Hondarribia. ¡Estáis
todos invitados!



NOTICIAS
¡Hemos llegado al mil!

Nuestros compañeros Beatriz y Bertrand han
tenido el honor de convertirse en las licencias
1.000 y 1.001 del Comité Vizcaíno. Este hecho
constituye un motivo de satisfacción para
todas las personas que integramos el Comité
y que nos anima a seguir trabajando. Más in-
formación en la página 6.

La revista, en la web

Gracias al Departamento de Prensa de la Fe-
deración Vizcaína, nuestra revista aparecerá
colgada en la página web federativa. Una opor-
tunidad para que todas aquellas personas aje-
nas al Comité puedan conocernos.

Bilbao optará al Mundial 2014

Boris Stankovic, presidente emérito de la
FIBA, visitó Bilbao a finales del pasado mes de
marzo, en el marco de la presentación de la
candidatura de la capital vizcaína como sub-
sede del Mundial 2014, en el caso de que Es-
paña sea elegida como sede de este gran
evento baloncestístico. Stankovic, acompa-
ñado por el presidente de la FEB, José Luis
Sáez, y por los presidentes de las Federaciones
Vizcaína y Vasca, pudo comprobar in situ las
instalaciones del Bizkaia Arena del BEC en Ba-
rakaldo, cancha en la que se disputarían los en-
cuentros internacionales, llevándose una grata
impresión.

Bobby Knight estará en Bilbao

Bobby Knight, mítico entrenador universitario
estadounidense, estará en Bilbao este viernes
y sábado para participar en el “II Baden Bas-
ketball Bilbao Kirolak Bobby Knight Coaching
Clinic”, organizado por las Federaciones Viz-
caína y Vasca, y la Asociación Vasca de Entre-
nadores de Baloncesto (AVEB), con la
colaboración y patrocinio de Bilbao Kirolak. A
fecha de hoy, ya hay más de 250 participantes
inscritos.
Bobby Knight es una leyenda de la NCAA
(competición universitaria), donde ha obte-
nido varios campeonatos en sus más de 40
años de carrera. Knight adorna su palmarés
con el oro olímpico obtenido en 1984 ante la
selección Española.



EEll  rreeppoorrttaajjee
Muchos han sido los compañeros del Comité Vizcaíno de Árbitros y Oficia-
les de Mesa que a lo largo de su carrera han tenido que abandonarnos al tener
que cambiar su lugar de residencia por motivos laborales, educativos o per-
sonales (el más reciente, Pepe). En este número hablamos con tres de ellos,
todos oficiales de mesa, que nos cuentan sus vivencias y las diferencias exis-
tentes con el Comité Vizcaíno.

JUANJO BUJIDOS (Número de licencia
en el Comité Vizcaíno: 350)

Juanjo es el más veterano de nuestros entre-
vistados: comenzó su carrera en el Comité
Vizcaíno en el año 1991: “En mi antiguo cole-
gio  entrenaba a un equipo y todos los fines de
semana había muchos partidos, así que em-
pecé a anotar de forma no federada, hasta que
un día me decidí a ingresar en el Comité”. 
Y como oficial de mesa permaneció hasta no-
viembre del año 2002, alcanzando la catego-
ría LEB. Su nuevo destino fue Asturias, donde
inició una nueva etapa. “No teníamos tanto
contacto como en Vizcaya, porque nos envia-
ban las designaciones a casa por correo”. 
Más diferencias: “El Comité Asturiano está di-
vidido en cuatro zonas geográficas: Gijón, Avi-
les, Oviedo y las Cuencas. Cada último
miércoles de mes teníamos una reunión y cada
temporada dos exámenes, que influían bas-
tante en las designaciones”.
Juanjo permaneció durante cuatro años en el
Comité Asturiano. “Uno de los motivos por
los que dejé de anotar eras los desplazamien-
tos, que eran bastante agobiantes, ya que al
haber autopistas únicamente en la zona cen-
tral y en Llanes, podías tener desplazamientos
de hasta dos horas de una punta a otra de As-
turias”.

JON NAVARRO (Número de licencia en
el Comité Vizcaíno: 804)

Jon es el más joven de nuestros tres entrevis-
tados. Permaneció durante tres años en el Co-
mité Vizcaíno, en el que ingresó, como
muchas otras personas “para sacarme algo de
dinero para mis gastos”. Pero poco a poco le



fue cogiendo el gusto a anotar, “aunque no te
deje quedarte tarde en la cama ningún día de
la semana”.
Así que cuando se tuvo que desplazar a Ma-
drid, tras una estancia intermedia en Alema-
nia, ingresó en el Comité Madrileño. “Aquí está
todo más burocratizado: hay personas que tra-
bajan a jornada completa en el departamento
de designaciones y en la secretaría, ya que al
ser más de mil personas es complicado coor-
dinarlo todo. Además, a esto hay que añadirle
que se cubren los partidos a partir de la cate-
goría mini”.
Lógicamente, para cubrir todos esos encuen-
tros, se necesita un gran número de colegia-
dos y oficiales de mesa, “lo que dificulta que
llegues a conocer a tus compañeros. En mi
caso, desde el principio de la temporada úni-
camente he coincidido con un árbitro”.

ITZIAR LASECA (Número de licencia en
el Comité Vizcaíno: 801)

Itziar es la única de nuestras entrevistadas que
compagina el Comité Vizcaíno y el de su lugar
de residencia, Madrid. “Cuando voy por Bil-
bao intento hacer algún partido en el que se
necesite gente”. Su ingreso en el Comité se
produjo porque una amiga que iba a apuntarse
le animó a que lo hiciese con ella.
Coincide con Jon en las diferencias entre
ambos comités. “El madrileño está más buro-
cratizado. Cada jornada, hay más de 1.000
partidos, lo que exige gente dedicada a tiempo
completo y muchos árbitros y anotadores. Ello
hace que se pierda un poco algo que yo valoro
mucho en el Comité Vizcaíno, los fuertes lazos
que se van creando al  coincidir en más oca-
siones con la gente. Además, la cantidad de
personas que forman el colectivo crea muchas
diferencias entre ambos comités, ya que los
problemas que se generan se resuelven de dis-
tinta manera”.
Sin embargo, Itziar encuentra también simili-
tudes. “Siempre me ha resultado muy llama-
tivo el buen ambiente que se respira. Es lo que

yo llamo, entendido en el buen sentido, una
pequeña ‘secta’, donde todo el mundo  intenta
que estés a gusto”.

Desde estas líneas, no podemos dejar de nom-
brar al resto de compañeros que en algún mo-
mento formaron parte del Comité Vizcaíno y
que en estos momentos se encuentran fuera
de Bilbao. El más reciente, Pepe, se desplazó
a Vigo por motivos laborales. Pero también te-
nemos fuera de Vizcaya a Fernando Garzón
(Técnico FEB, entrevistado en el número an-
terior), Aitor García Sacristán (árbitro que
también está en Madrid), Roberto Alonso (Ár-
bitro del Grupo 1, que en primera instancia es-
tuvo en Sevilla) y Gorka García Méndez, que
se encuentra trabajando en Irlanda y que nos
visitó hace poco tiempo. Seguro que se nos ol-
vida alguno, pero en cualquier caso, un saludo
muy grande a todos.



Después de muchos años de funcionamiento, el Comité Vizcaíno de Árbitros
y Oficiales de Mesa de Baloncesto está de enhorabuena. Hace escasas fechas,
se ha alcanzado una cifra histórica: se ha alcanzado la licencia federativa nú-
mero 1.000. Hemos hablado con Beatriz y Bertrand, números 1.000 y 1.001
del Comité, que nos cuentan sus primeras impresiones en el tiempo que lle-
van entre nosotros.

LLaass  mmiinniieennttrreevviissttaass

BEATRIZ RENEDO
16 años. Bilbao. Número de licencia:: 1.000

¿Qué te motivó a entrar en el Comité?
Estuve jugando a baloncesto durante dos años y me
sigue gustando, así aparte de verlo puedo ganar algo
de dinero.

Has debutado hace poco tiempo ¿Cómo has vivido
estos primeros partidos?
Pues bastante bien, porque pensaba que iba a estar
más perdida y bueno lo de anotar fue bien.

¿Que destacarías del Comité en el tiempo que llevas
en él?
Los entrenamientos.

BERTRAND BESONG
16 años. Bilbao. Número de licencia: 1.001

¿Qué te motivó a entrar en el Comité?
Quería entrar porque necesitaba aprender algo o
mucho sobre el baloncesto.

Has debutado hace poco tiempo ¿Cómo has vivido
estos primeros partidos?
Los primeros encuentros con muchos nervios, aun-
que  he ido asumiendo el trabajo.

¿Que destacarías del Comité en el tiempo que llevas
en él?
La forma de trabajar y la disciplina que hay cuando
se realizan los entrenamientos. Y también la forma
de explicar.



El Rincón de lasEl Rincón de las
DudasDudas

En esta sección podrás enviar, a través del
foro,  las dudas que te vayan surgiendo en cada
jornada, aquellas situaciones de juego que no
sabes si has solucionado tal y como marca el
reglamento. Mikel Segurado, Secretario del
Área de Árbitros y Oficiales de Mesa de Viz-
caya, resolverá cada número tus dudas.

CONTROL DE BALÓN
Siempre existe la duda: ¿Cuándo se considera
que un jugador tiene control de balón? 
Artículo 14 de las Reglas Oficiales 
Un equipo obtiene el control del balón
cuando un jugador de ese equipo tiene el
control de un balón vivo, porque lo man-
tiene, lo bota o tiene un balón vivo a su
disposición.

Es decir, un jugador de un equipo tiene con-
trol de balón cuando lo agarra con las dos
manos, lo sostiene sobre una de ellas o lo
bota. Pero existen una serie de situaciones en
las que pueden surgir las dudas y sobre las que
hay que unificar el criterio de aplicación. 

Situación 1
A3 efectúa un pase a A6. B4 intercepta el
balón, que rueda por el terreno de juego. B4
y A6 se lanzan a por él y lo tocan varias veces,
hasta que A6 logra enviárselo a A2. 
No hay control de balón por parte de B, ya
que simplemente toca el balón.

Situación 2
A3 efectúa un pase a A6. B4 intercepta el
balón, que se dirige hacia fuera del campo. B4

vuelve a tocar el balón, evitando que salga. El
balón recae en manos de A3.
No hay control. Aunque lo toca dos veces, en
ningún momento B4 llega a tener el control de
la bola. Simplemente ‘salva’ la pelota .

Situación 3
A3 efectúa un pase a A6. B4 intercepta el
balón y para evitar que salga fuera, lo agarra
con las dos manos y lo devuelve al campo. El
balón recae en manos de A3.
Hay control de balón, ya que B4  lo agarra con
las dos manos.

Situación 4
A3 efectúa un pase a A6. B4 intercepta el
balón y para evitar que salga fuera, lo agarra
con las dos manos y lo devuelve al campo.
Pero pisa la línea de banda.
No hay control de balón por parte de B4, ya
que cuando agarra el balón con las dos manos
está fuera del terreno de juego.

Situación 5
A4 lanza a canasta. El balón no toca el aro y a
continuación es tocado por varios jugadores,
hasta que finalmente B4 lo palmea hacia B6.
Antes de que el balón llegue a B6, A2 lo inter-
cepta y anota una canasta.
Hay control de balón por parte de B4, ya que
aunque no agarra el balón con las dos manos,
realiza un palmeo hacia un compañero. Es
decir, efectúa un pase, por lo que la cuenta de
24”, se resetearía, aunque el balón no haya to-
cado el aro en el lanzamiento efectuado por
A4.



¿Estado civil? 
SOLTERO
¿Cuáles son sus estudios?  
HACIENDO LA ESO
¿Cuál es su cantante o grupo fa-
vorito? 
AC/DC
¿Cuál es su canción favorita?
THUNDERSTRUCK
¿Quiénes son su actor y actriz
favoritos? 
MEL GIBSON Y CARMEN
ELECTRA
¿Qué película ha visto más veces? 
SALVAR AL SOLDADO RYAN
¿Cuál ha sido el mejor libro que ha leído?
HUCKLEBERRY FINN
¿Su plan perfecto para una noche? 
TUMBARME EN EL SOFÁ
¿Cuál es su programa de televisión favorito? 
EL HORMIGUERO
¿Cuál es su comida preferida?
UN BUEN SOLOMILLO
Una ciudad.
BARAKALDO
¿Cuándo lloró por última
vez? 
NO LO SÉ
¿Qué lugar del mundo le gus-
taría visitar? 
NEW YORK
¿Qué aprendió de sus padres?
A NO FUMAR
¿Cuál ha sido su último capricho?
DESCANSAR TRES DÍAS

¿Ha entrado alguna vez en un sex shop?
NO

Acabe la frase: reconozco que me
pongo borde cuando...
LA GENTE DISCUTE
COSAS QUE SON OBVIAS
¿Qué es lo que nunca falta
en su nevera? 
UNOS PETTIT SUISSE
¿Qué ídolos tiene usted? 
VAN NISTELROY Y PAU
GASOL

El regalo de Reyes que más ilu-
sión le ha hecho...

LA PLAY STATION 3
¿Qué otros deportes practica o ha practi-
cado? 
FUTBOL, BALONCESTO, FRONTENIS,
HOCKEY, CESTA PUNTA, BALONMANO
¿Su personaje histórico favorito? 
WILLIAM WALLACE

¿Tiene manías antes de salir al
campo? 
NO
¿Adónde suele ir de vacacio-
nes? 
GALICIA
Formule un deseo en voz
alta... 
ESTAR ALGÚN DÍA EN LA
ACB

Si fuera presidente del Gobierno,
¿qué sería lo primero que haría al lle-

gar a  La Moncloa? 
REFORMAR LA LEY

El Cuestionario de
la última.. Julen Otero*

*El integrante más joven del Comité


