
Hemos dejado los amistosos atrás, las carreras de pretemporada.
Después de trabajar para pasar las pruebas físicas y el examen, ya no hay más ex-
perimentos. Llegados a este punto sólo nos queda una cosa: seguir trabajando.
Mejorar en los entrenamientos para trasladarlo a la pista, ser mejor compañero y
ayudar a los nuestros.
Pero por encima de todo, no se te olvide, DISFRUTA.
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Gira de nuevo la noria

Un año más, hemos vuelto



NOTICIAS
Stage de Árbitros del Comité
Vizcaíno

Un año más, el Comité Vizcaíno de Árbi-
tros y Oficiales de Mesa de Baloncesto ce-
lebró el stage de inicio de temporada
para los árbitros de categoría provincial.
Pero en esta edición hubo una novedad:
esta concentración se desarrolló de vier-
nes a domingo y contó con dos sedes: Bil-
bao y Durango, con pernocta incluida en
un albergue de esta última localidad.

El viernes 11 de septiembre tuvo lugar en
el Salón de Actos de la Casa del Deporte
la presentación del Stage a cargo del Di-
rector Técnico, Javier Lorenzo, y Jon Mar-
tínez Totorikagüena. Posteriormente,
Mikel Segurado, Secretario del Área de
Árbitros y Oficiales de Mesa, ofreció una
charla en la que se profundizaba en la téc-
nica de arbitraje.

El sábado 12 de septiembre arrancó tem-
prano para todos los participantes en el
stage. A las 8 de la mañana estaban cita-
dos en la Federación para dirigirse poste-
riormente a Durango,donde una hora
más tarde se enfrentaron a las pruebas fí-
sicas. Posteriormente, llegó el turnodel
examen teórico y del visionado del mate-
rial audiovisual elaborado durante el ve-
rano por el Departamento de
Comunicación del Comité, con Mikel Se-
gurado al frente.

Ya por la tarde, llegó uno de los puntos
fuertes del Stage: la disputa de un torneo
amistoso en el que cada uno de los árbi-
tros participantes dirigía un cuarto de
partido. Esas actuaciones eran grabadas
en vídeo para su posterior visionado con-
junto. Este torneo continuó el domingo a
la mañana con la disputa de otros dos en-
cuentros.



NOTICIAS
Además, durante esos encuentros se introdujo una novedad más: el uso de walkie-
talkies, que fueron utilizados durante los partidos por los técnicos del Comité para
corregir la mecánica arbitral, sin influir en el criterio arbitral de faltas y violaciones.

Y el domingo, tras la participación en los encuentros de la mañana y una comida más
que generosa, se echó el cierre a este stage, que contó con una gran participación
(más de 30 personas cada día) y un alto grado de implicación de todos los partici-
pantes y técnicos.



NOTICIAS
El stage de Durango ha supuesto para mí una labor complicada, un poco estresante, pero

personalmente muy satisfactoria. Siempre me había tocado ir de asistente a los stages y

ahora me doy cuenta del trabajo y la responsabilidad que conlleva ser uno de los organiza-

dores. Ha sido un trabajo duro de muchos días y de mucha gente: organizar a 35 personas,

designaciones, charlas, pruebas físicas, examen, informes, comidas, alojamiento, etc…

Ante todo, quiero dar las gracias a la familia San Antón, al club Tabirako, a los equipos par-

ticipantes, a la Federación Vizcaína, y a todos los técnicos del Comité Vizcaíno de Arbitros.

Gracias a ellos este stage se ha sacado adelante con una buena sensación del deber cumplido.

Es el primer stage del Comité Vizcaíno después de muchos años y aunque se pueden me-

jorar muchas cosas, creo que ha sido muy productivo para los participantes, o por lo menos

eso espero. Además, se contó con nuevo material técnico: los “pinganillos”, que se utiliza-

ron para corregir durante los encuentros la mecánica arbitral sin entrar en criterio arbitral

de faltas ni violaciones. Creo que es un método muy productivo para mejorar la posición del

árbitro en el campo y así mejorar su visión del juego y la consiguiente decisión arbitral. Es-

pero poder usar este material en más ocasiones y en algún partido de liga.

Para los árbitros asistentes -35 personas cada día- ha sido una oportunidad de convivencia

que deben aprovechar, ya que se les valora en aspectos técnicos, físicos y reglamentarios,

y además se ven a sí mismos en vídeo. Ahora les toca realizar una autocrítica de cómo están

y qué es lo que quieren conseguir.

La conclusión que sacamos los técnicos es que se necesita mejorar en la formación de los

árbitros participantes en muchos aspectos: físicos, técnicos y reglamentarios. Poco a poco

se irá consiguiendo, mediante los entrenamientos semanales, exámenes de reglamento, in-

formes de campo y videos. Este ha sido un paso más en esa formación que desde la direc-

ción técnica estamos inculcando a los árbitros del futuro.

Sólo me queda agradecer a todos los asistentes su esfuerzo, sacrificio y las ganas que han

demostrado, todos y cada uno de ellos, en aprender y mejorar.

Javier Lorenzo

Director Técnico del Área Vizcaína de Árbitros y Oficiales de Mesa de Baloncesto



NOTICIAS
Stage de Eibar: Árbitros

Los árbitros de categoría nacional de
todo el País Vasco celebraron su ya tradi-
cional cita de inicio de temporada en
Eibar el pasado 5 de septiembre. Ade-
más, a este encuentro se sumaron los co-
legiados que dirigen partidos de Liga
Femenina y LF2, EBA y LEB Oro y Plata,
ya que esta temporada la Federación Es-
pañola de Baloncesto no ha programado
ningún stage para el colectivo arbitral.

Como es habitual, la primera parte del
stage estuvo centrada en las pruebas físi-
cas. Por parte del Comité Vizcaíno, todos
aquellos colegiados que estaban en dis-
posición de efectuar este test (salvo le-
sionados y ausentes) lo superaron.
Posteriormente, tuvo lugar el examen te-

óricoconsistente en 15 preguntas. Jon To-
torikagüena fue el único colegiado de los
presentes en Eibar que respondió correc-
tamente a todas las preguntas.

El stage de este año contó con la partici-
pación del técnico FEB Fernando Garzón.
Tanto él como Julian Sánchez Romero,
Director Técnico del Comité Vasco de Ár-
bitros, pusieron especial énfasis en las si-
guientes situaciones, que desarrollaremos
más tarde en el apartado de dudas con
Mikel Segurado:

o Simulaciones
o Concepto de ventaja y desventaja
o Faltas antideportivas

Para acceder a esta sección puedes clicar
aquí



NOTICIAS
Stage de Oficiales de Mesa

Al mismo tiempo que en el salón de actos
de la 1ª planta tenía lugar la presentación
del Stage de Árbitros de Provincial, en la
quinta planta se desarrollaba la reunión
de comienzo de temporada para todos
los oficiales de mesa, que había estado
precedida días antes por otro encuentro
para los anotadores de ACB.

Txema Prieto, coordinador de los Oficia-
les de Mesa, manifestó su satisfacción por
la labor realizada la pasada temporada,
sobre todo en los partidos de categoría
especial, donde el operador de 24” no era
un integrante del Comité. En una tempo-
rada sin cambios en el reglamento que
afecten a los Oficiales de Mesa, las nove-
dades para este colectivo (además de la
nueva equipación, similar a la de los cole-
giados) son estas:
- Reparto a todos los anotadores de una
tablilla con todas aquellas situaciones que
se pueden producir en un partido y la ma-
nera de reflejarlas en el acta.

- En los encuentros de LEB Plata y LF2,
los oficiales deberán telefonearse previa-
mente para confirmar su asistencia al en-
cuentro.
- Implantación de tutorías por parte de
los Oficiales ACB.

Esta reunión de Bilbao tuvo su continua-
ción el domingo 13 por la tarde en Eibar,
donde se produjo el encuentro con los ofi-
ciales ACB de Gipuzkoa y Araba, así
como de otras categorías FEB, con cerca
de 40 participantes. Txema Prieto y Ro-
berto Asensio fueron los encargados de
impartir las charlas, acompañadas de ma-
terial multimedia y un examen teórico.



NOTICIAS
Reunión inicio
de temporada

Anteriormente en el tiempo a
lo que os hemos contado en las
primeras páginas de la revista,
se produjo la reunión que
marca el comienzo de la tem-
porada para el Área de Árbitros
y Oficiales de Mesa de Balon-
cesto, celebrada el viernes 4 de
septiembre. Una cita obligada para todos
los integrantes del Comité, así como el
momento del reencuentro tras el mere-
cido parón vacacional.

Una temporada más, Germán Monge,
Presidente de la Federación Vizcaína de
Baloncesto, fue el encargado de abrir
esta reunión. Monge agradeció el es-
fuerzo que realiza todo el colectivo y des-

tacó las iniciativas llevadas a cabo por el
Comité.

Tras su intervención llegó el turno de José
Luis Larrinaga y Mikel Segurado, que des-
granaron los principales aspectos y nove-
dades de la nueva temporada:
- Congelación del coste de las licencias y
de las tarifas de los partidos. Únicamente
se produce una subida de precios en los

desplazamientos.
- Modificación del modelo de
recibo en formato papel, que
pasa a tener una estética simi-
lar al empleado por la Federa-
ción Vasca.
- Implantación del sistema de
recibos vía Internet, que estará
disponible en breves fechas.
-Nuevas equipaciones para ár-
bitros y oficiales de mesa,
ambas de iguales colores.



NOTICIAS
Debut de Javi Lorenzo en EBA...

El pasado domingo 27 de septiembre Javi
Lorenzo, Director Técnico del Comité,
debutó en la categoría EBA, en el en-
cuentro que disputaron Araberri y Uni-
versidad de Valladolid en Vitoria.
Estas eran sus impresiones al final del en-
cuentro: “Fue un partido un poco tosco,
con muchas faltas, alguna falta de más y
alguna de menos, como siempre. Yo, muy
nervioso y un poco acojonado en el pri-
mer cuarto, estaba buscando mi sitio en
el campo. A partir de ahí a pitar, a correr
(muchísimo) y a disfrutar. Hay mucha di-
ferencia en el ritmo, es muy rápido y se
mantiene durante todo el partido, pero
el juego es más limpio y claro”
Como anécdota, la primera pitada de Javi
Lorenzo en EBA fue para repetir el salto

inicial ejecutado por su compañero,
Gorka García, del Comité Alavés. Esta
misma pareja arbitral repetirá el sábado
en Azpeitia, donde dirigirán el Lan Mobel
– Cd Juventud El Círculo.

..Y de Pepe y Óscar en LEB Oro

Para cuando Javi Lorenzo comience a di-
rigir su segundo partido en EBA, Pepe
Godoy y Oscar Salvador ya habrá debu-
tado en LEB Oro. El primero lo hará en el
Cornellá-Vive Menorca. Su compañero
será Miguel Ángel Palenzuela. Por su
parte, Óscar, que pitará junto a José Pla,
dirigirá el choque entre el CB Sant Josep
y el Breogán.
Asimismo, Javi Bravo (del que tenéis un
reportaje al que podéis acceder desde
aquí) debutará como árbitro principal en
LEB Oro, en el partido Palencia – La La-
guna. ¿Mucha suerte a todos !



NOTICIAS
Curso de Oficiales de Mesa

El pasado lunes 28 de septiembre tuvo lugar el primer Curso de Oficiales de Mesa de
la temporada 09/10, impartido por Txema Prieto, con un gran número de asistentes,
como podéis ver en las fotografías.

Si abríamos la sección de noticias con el
stage de provincial, donde se dieron cita
los árbitros más jovenes del Comité, que
mejor forma que cerrar este apartado
con los árbitros del futuro. Aquí tenéis a
los hijos de Félix Merino y Amaia

Urruela arropados por las camisetas del
Comité Vasco y del Vizcaíno.



UUnnaa  mmiirraaddaa......

......aall  ppaassaaddoo

En esta sección vamos a echar, como su propio nombre indica, una
mirada al pasado, y recuperar viejas imágenes del Comité. Os pedi-
mos vuestra colaboración: todo aquel que tenga fotografías antiguas
y quiera que el resto las vea, podéis enviarlas a karmelo-
aza@yahoo.es. ¡Os esperamos!



EEll  rreeppoorrttaajjee
Los pasados días 28, 29 y 30 de agosto Javi Bravo Loroño, árbitro del
grupo 1, participó en el Torneo de la Amistad, una competición para
las selecciones femeninas U 15 (menores de 15 años) y que se celebró
en  la localidad italiana de Pesaro. Tras su regreso, nos ha contado
sus impresiones sobre esta experiencia.

Todo comenzó el pasado mes de junio.
Recibí una llamada telefónica de Pedro
Rocío, el coordinador del Área de Árbi-
tros de la FEB, en la que me invitaba a
participar en este Torneo, acompañando
a la selección española femenina U15. Rá-
pidamente contesté que sí.

En este torneo, en el que participaban las
selecciones de Francia, Italia, Grecia y Es-
paña, hemos participado colegiados de
esos cuatro países. Era en formato liguilla,
así que todos los árbitros hemos partici-
pado en tres encuentros: siempre en el
que no jugaba la selección a la que acom-

Junto a Mikel Segurado en una edición del Torneo Infantil y Cadete de Arrigorriaga

pañabamos.

El colegiado griego que participó en el
Torneo es internacional y dirige encuen-
tros de la máxima categoría. Por su parte,
los árbitros italiano y francés están en la
segunda y tercera división de su país, res-
pectivamente. Asimismo, había un comi-
sario italiano que nos dejaba realizar
nuestro trabajo sin realizar ninguna apre-
ciación.

Ya en el torneo, era un miembro más de
la delegación española. Estaba presente
en los entrenamientos y charlas. E incluso



el entrenador, Josep Alemany, me permi-
tió estar en el vestuario durante las char-
las pre-partidos que daba a sus jugadoras.

Este torneo es una experiencia que se
debe disfrutar al máximo porque es muy
difícil repetir algo así: dirigir encuentros
con árbitros de otros países, compartir
experiencias y enseñanzas, y porque no,
practicar un poco el inglés, que nunca
viene mal…. Además, por las fechas en
las que se ha disputado (del 28 al 30 de
agosto), me ha servido para realizar mi
particular pretemporada de cara al inicio
de las competiciones.

Ésta es una temporada que afronto con
muchísima ilusión y con muchas ganas de
que comience ya. Mi objetivo primordial
es continuar disfrutando del mundo del
arbitraje y tratar de aprender de las si-
tuaciones que ocurren en cada partido,
para tratar de estar a la altura de una liga
como la LEB, muy competitiva y dura,
que exige mucho sacrificio (viajes, com-
paginar el arbitraje con el trabajo, etc…)

En pleno partido

El torneo se desarrolló de manera per-
fecta, pero el viaje de ida no lo fue en
absoluto. Fuimos en avión de Zaragoza
a Roma, donde nos debía esperar un
autobús para llevarnos hasta Pesaro.
Pero allí no había nadie. ¿Qué había
pasado? Pues que el conductor se
había confundido de aeropuerto. Total:
una hora esperando al tórrido sol ita-
liano.
Comienza el viaje. Paramos a cenar en
la autopista de camino al hote  y reto-
mamos la ruta. Cuando ya creíamos
que falta poco para llegar, el conductor

se pierde y nos mete por un camino de
montaña repleto de baches y curvas y
muy estrecho. Si venía un coche de
frente tocaba frenar y apurar todo el
ancho de la calzada. Algunas jugadoras
se marearon. Y para colmo, se nos
cruzó delante del autobús el erizo más
grande que he visto en mi vida. Nuevo
frenazo, y a dejarle pasar tranquila-
mente.
Llegamos al hotel a las 2 de la mañana
(dos horas y media más tarde de lo
previsto) y a las 7 arriba, que había
que entrenar.

Un viaje accidentado



El Rincón de lasEl Rincón de las
DudasDudas

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, Secre-
tario del Área de Árbitros y Oficiales de Mesa
de Vizcaya, resolverá cada número tus dudas.

En esta ocasión creo conveniente mati-
zar alguna modificación o práctica que
se ha querido recalcar desde FIBA. Estos
aspectos se han señalado en el artículo
sobre el stage de árbitros de Eibar, pero
ahora profundizamos un poco más en
ellos:

• Simulación
• Criterio ventaja/desventaja
• Falta antideportiva

Simulación

Cada vez están aumentando más este
tipo de situaciones que van en contra del
juego limpio e impiden aun más la labor
arbitral al complicar la toma de decisio-
nes: ¿Falta en ataque o simulación?

Consejos para detectar simulaciones:
• Mínimo contacto por parte del ata-
cante produce una reacción exagerada
en el defensor que se tira al suelo.
• Como norma con sus excepciones, ob-
viamente, si se produce el contacto por
parte del atacante y a su vez este pro-
gresa hacia el defensor, casi seguro se
tratará de falta en ataque y NO SIMU-

LACIÓN.

Procedimiento a seguir al detectar una
simulación:
Primer balón muerto y con reloj parado,
nos acercamos donde el jugador que re-
alizó la simulación y le advertimos que
ante la próxima simulación que pro-
duzca será sancionado con una falta téc-
nica. Dicho aviso deberá comunicarse
también a su entrenador, con lo que ese
equipo ya queda advertido.

Si una vez que hemos avisado a un
equipo el contrario simula, habrá que re-
petir el mismo procedimiento: aviso al
jugador y al entrenador.

Otro consejo: si la simulación se produce
en los minutos finales del encuentro, sed
prudentes con vuestros actos, ya que el
principal objetivo de una falta técnica es
reconducir ciertos comportamientos
poco favorables para el buen desarrollo
del partido. Cuando resta poco tiempo
de juego para el final del partido, nos
debe servir el trabajo realizado hasta en-
tonces, intentando en la medida de lo
posible no ser los responsables del resul-
tado final del encuentro.

A continuación os presentamos una serie
de ejemplos visuales. Sólo teneis que cli-
car en las imágenes para poder visuali-
zar los vídeos. (Agradecimiento: Club del
Árbitro de la Federación Española de Ba-
loncesto)



Criterio ventaja/desventaja

La novedad de este año consiste en
anular la aplicación del concepto ven-
taja/ desventaja en contactos provoca-
dos por los defensores dentro de su
propia zona restringida, principal-
mente porque se trata de acciones muy
rápidas en las que es difícil decidir de
inmediato, pues puede fallarse el pase
o la canasta. 

Asimismo, está bien recordar que para
aplicar este principio a contactos o vio-
laciones, se debe tener en cuenta que
al sancionarlos o no, dicha infracción no
favorece al infractor o desfavorece al
jugador que “recibe la infracción”.  

Falta antideportiva

Dos acciones: 
1. Jugador que al realizar un reverso le-
vanta el codo y contacta con el rostro
del defensor: FALTA ANTIDEPOR-
TIVA.

2. Si un jugador defensor produce un
contacto que debiera de ser sancio-
nado con falta en una situación de
puesta en juego del balón en banda o

fondo, antes de que el balón abandona
las manos del sacador: FALTA ANTI-
DEPORTIVA.

Con esta decisión, se pretende cortar
las jugadas tácticas por parte de los
equipos que tienen como fin que el
crono permanezca parado y no avance.

Es recomendable que se apliquen con-
ceptos de arbitraje preventivo en si-
tuaciones semejantes, por ejemplo,
realizar un aviso en voz alta a los juga-
dores antes de poner el balón a dispo-
sición del jugador que va a realizar la
puesta en juego. Esto puede ayudar a
evitar sanciones.

Por último, aunque no tenga nada que
ver, una preguntita para ir entrando en
calor de cara a la nueva temporada.

Se sanciona falta técnica al entrenador
del equipo A en el intervalo entre el
tercer y el cuarto periodo. La flecha de
alternancia favorece al equipo A.
¿Cómo se reanudará el cuarto período?
El equipo B dispondrá de dos tiros li-
bres y de un saque desde la línea cen-
tral, sin cambiar posteriormente el
sentido de la flecha.

http://www.clubdelarbitro.com/Situaciones/index.php?ins=0&pub=1&sec=2&ap=39&jug=127
http://www.clubdelarbitro.com/Situaciones/index.php?ins=0&pub=1&sec=2&ap=39&jug=351


¿Estado civil? 
CASADO
¿Cuáles son sus estudios?  
AUXILIAR ADMINISTRA-
TIVO (FP1)
¿Cuál es su cantante o
grupo favorito? 
NO TENGO
¿Cuál es su canción favo-
rita?
WE ARE THE CHAMPIONS
¿Quiénes son su actor y actriz
favoritos? 
JULIA ROBERTS Y STEVEN SEAGAL
¿Qué película ha visto más veces? 
PRETTY WOMAN
¿Cuál ha sido el mejor libro que ha
leído?
NO ME GUSTA LEER
¿Su plan perfecto para una noche? 
CENA ROMÁNTICA CON MI MUJER
Y LO QUE SE TERCIE
¿Cuál es su programa de tele-
visión favorito? 
CUALQUIERA DE DEPORTES
¿Cuál es su comida prefe-
rida?
EL COCIDO
Una ciudad.
SALAMANCA
¿Cuándo lloró por última vez? 
HACE TRES AÑOS, CUANDO ES-
TUVE ENFERMO
¿Qué lugar del mundo le gustaría visi-
tar? 
AUSTRALIA
¿Qué aprendió de sus padres?
TODO 

¿Cuál ha sido su último capricho?
IR A ESTAMBUL, ME ENCANTA VIAJAR

¿Ha entrado alguna vez en un sex
shop?
SÍ
Acabe la frase: reconozco
que me pongo borde
cuando...
NO ME SALEN LAS COSAS
BIEN
¿Qué es lo que nunca falta en

su nevera? 
LECHE

¿Qué ídolos tiene usted? 
NINGUNO EN ESPECIAL
El regalo de Reyes que más ilusión le ha
hecho...
UNA BICICLETA
¿Qué otros deportes practica o ha prac-
ticado?
BALONMANO, FUTBITO...

¿Su personaje histórico favorito? 
NO TENGO
¿Tiene manías antes de salir
al campo? 
NO
¿Adónde suele ir de vaca-
ciones? 
UNA SEMANA DE PLAYA Y
EL RESTO AL PUEBLO (SALA-

MANCA)
Formule un deseo en voz alta... 

ASCENDER AL GRUPO 3
Si fuera presidente del Gobierno, ¿qué
sería lo primero que haría al llegar a  La
Moncloa? 
BAJAR LOS SUELDOS A MINISTROS, EMPRE-
SARIOS, ETC. Y CAMBIAR ALGUNAS LEYES

El Cuestionario de
la última.. Desan


