
Empezamos el año con las pilas cargadas tras el parón navideño y con las ilusiones
renovadas para afrontar un ejercicio que se presenta apasionante: Copa del Rey,
Campeonato de España Cadete Masculino, etc...
Ilusiones concentradas en nuestros árbitros más prometedores, que representarán
al Comité Vizcaíno en los torneos organizados por la Federación Española. Un grupo
de árbitros en constante formación y progresión, bajo la atenta supervisión de un
grupo de técnicos que aportan sus conocimientos para que estos jóvenes colegiados,
apoyados en su ilusión, demuestren toda su calidad sobre la cancha.
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Año nuevo, ilusiones renovadas

Progresamos adecuadamente



NOTICIAS

Bizkaiako batzordeak euskaratu
egin du Mekanika liburua

Gure kirolan ezinbesteko tresna den li-
buruska, laster izango dugu eskuragarri,
Xandra García Moreno-k egin duen itzul-

penari esker.
Sergio Rodriguez eta Paul Urbano-k la-
gunduta, epaitzerako orduan beharrez-
koa den mekanika eta partidua hasi baino
lehen betebeharrekoak, jada izango di-
tugu euskaraz.

Mikel Segurado y Javi Lorenzo,
a los Campeonatos de España
Mini e Infantil

Alberto Santerbas, Mikel Segurado y Javi
Lorenzo son los árbitros que están repre-
sentando al Comité Vizcaíno en los Cam-
peonatos de España de Selecciones
Autonómicas en categoría Infantil y Ca-
dete que se celebran en Zaragoza hasta
el 10 de enero. En ediciones anteriores
estos campeonatos se celebraban en
Cádiz.
En esta cita anual se reúnen 57 colegia-
dos procedentes de todas las comunida-
des autónomas, además de un buen
número de técnicos de la FEB que eva-
luarán al detalle a todos los árbitros asis-
tentes.

Acuerdos del Comité del 28 de
diciembre

La junta directiva del Comité, reunida el
pasado 28 de diciembre, adoptó las si-
guientes decisiones de cara a la próxima
temporada:
- En los encuentros con un único cole-

giado, se dotará al Oficial de Mesa de un
banderín para ayudar al árbitro en la
toma de decisiones sobre fueras de banda
y fueras de juego.
- Los árbitros deberán dirigir los encuen-
tros con la misma equipación que los ju-
gadores: pantalón corto y camiseta de
tirantes.



NOTICIAS

Tres grandes

Pues sí, son tres grandes,
aunque como veis en la
foto, alguno más que
otros. El Real Madrid de
veteranos disputó un par-
tido amistoso contra el
Zornotza, en conmemo-
ración del 50 aniversario
del club vizcaíno. Y Asier
y Charlie fueron los que
disfrutaron con los
Romay, Llorente y com-
pañía. Un lujo.

II Torneo Internacional de
Barakaldo

Los pasados 29 y 30 de diciembre se ce-
lebró en el polideportivo de Lasesarre el
II Torneo Internacional Ciudad de Bara-
kaldo, que reunió a las selecciones junior
masculina de Alemania, Eslovenia, España
y Euskadi. La victoria final correspondió
al combinado dirigido por Juan Antonio
Orenga, que se impuso en una disputada
final a Eslovenia.
Además del nivel de juego visto en la can-
cha, también hay que destacar la colabo-
ración voluntaria prestada por los
integrantes del Comité Vizcaíno, así
como por los arbitros y oficiales de mesa
que participaron en todos los encuentros
del Torneo.

Stage de Navidad de árbitros en
Eibar

El domingo posterior a la Navidad los ár-
bitros del Grupo 3 y 4 de toda Euskadi se
reunieron en Eibar para realizar un pri-
mer balance de lo que llevamos de tem-
porada. Este encuentro contó con la
presencia de Victor Más, que aclaró los
criterios FIBA.
Además, se procedió al visionado del ma-
terial audiovisual con jugadas extraídas
de los primeros meses de competición y
se incidió en una de las modificaciones del
reglamento de esta temporada: el crite-
rio ventaja-desventaja. Teneís más infor-
mación sobre esta cita navideña de los
árbitros del Comité Vasco en la sección
de Dudas de Mikel Segurado.



NOTICIAS
Campeonato de Euskadi Junior

Aprovechando el puente festivo de la
Constitución y la Inmaculada, se celebra-
ron en Eskoriatza los campeonatos de
Euskadi Junior Masculino y Femenino. Tal
y como sucediera en los torneos cadete
disputados en octubre en La Peña, Gi-
puzkoa se alzó con la victoria en ambas
categorías.
Y al igual que en La Peña, el Comité
Vasco de Arbitros celebró su segundo
curso de formación de la temporada, en
el que participaron Ekaitz Añón, Sergio
Rodríguez, Álex Salvador, Paul Urbano e
Iñigo Yarza.
Los colegiados, junto a sus compañeros
del Comité Alavés (Jorge Caamaño y Unai
Zumardi) y Guipuzcoano (Iñigo Apao-
laza), además de dirigir los encuentros,
recibieron las charlas técnicas de Asier
Quintas (mecánica arbitral), Roberto
Asensio (psicología del arbitraje) y del re-
cién ascendido a ACB Ruben Sánchez
Mohedas (criterios FEB). Además, junto
a Julián Sánchez repasaron los criterios
arbitrales a través de una serie de ele-
mentos multimedias
En las siguientes páginas, vamos a cono-
cer un poco más en profundidas a los ár-
bitros vizcaínos que participaron en esta
concentración, que valoran su actuación
y nos indican sus deseos de cara a lon que
resta de temporada.



1. Del 1 al 10, ¿qué nota te otorgarías por tu actuación en el campeonato?
2. ¿Qué te ha aportado este campeonato?
3. ¿Que destacarías del mismo: juego, charlas, etc....?
4. Estos campeonatos suelen ser la base para la posterior designación de árbitros
a torneos intersectores con vistas a posibles ascensos de categoría. ¿Qué perspec-
tivas tienes en este sentido?
5. Un deseo para 2010

Paul Urbano

1. Me otorgaría un 8.

2. En lo referido a la pista, he aprendido
varias cosas, todas ellas muy positivas que
considero que me serán de gran utilidad
en un futuro. Este tipo de concentracio-
nes son muy válidas para fijar los concep-
tos y criterios que debemos de seguir en
el arbitraje, así como para pulir pequeños
detalles que hacen que mejoremos como
árbitros. Fuera del contexto arbitral, ha
servido para continuar estrechando lazos
de amistad con mis compañeros. Conocer
a compañeros que no son vizcaínos, y
poder dejar de llamar compañeros a los
vizcaínos y llamarles amigos.

3. El nivel de juego ofrecido por las selec-
ciones ha sido correcto. Hemos podido
disfrutar de partidos buenos que al fin y al
cabo es lo que nos marcará a la hora de
arbitrar. Por otro lado, todas las charlas
técnicas que hemos recibido han sido
muy interesantes, pero quizá destacaría
la impartida por Roberto Asensio, sobre
la psicología del árbitro, dado que es lo
que menos conocía y puede llegar a ser
muy válida.

4. Como nos hicieron saber, es un curso
de formación y detección. Mi objetivo es
seguir formándome como árbitro y seguir
progresando. Me divierto arbitrando y
por mi espíritu competitivo, me gusta ha-
cerlo cada día mejor. Ese es mi objetivo,
ser lo mejor que pueda llegar a ser. Ir a
intersectores o poder ascender a liga EBA
sería algo que me gustaría mucho, pero
no me lo fijo como único objetivo u obje-
tivo principal. Hay que disfrutar y traba-
jar por mejorar, y considero que si se
sigue ese camino, ya llegará la oportuni-
dad de ascender.

5. Seguir arbitrando todavía con más ilu-
sión y ganas. Seguir conociendo gente en
el mundo del baloncesto y poder seguir
compartiendo momentos con los amigos
que el baloncesto me ha dado.



Iñigo Yarza

1. Un 7. Creo que no ha ido nada mal,
pero como siempre hay muchísimas cosas
que se pueden mejorar.

2. Sobre todo arbitrar con un segui-
miento exhaustivo de todo lo que haces,
tanto dentro como fuera de la pista. Creo
que es una oportunidad que te estén co-
rrigiendo en todos los partidos que pitas.
Además conoces gente y te relacionas
mucho más con los compañeros vizcaínos.
Los ratos de relax son los más divertidos
y en los que conoces mejor a la gente.

3. Los partidos en cuanto a calidad de
juego han sido bastante flojos, la verdad
que para ser un campeonato junior no se
han visto grandes partidos. En cuanto al
ámbito del arbitraje, las charlas han sido

interesantes. Sobre todo que Rubén Sán-
chez Mohedas y que Asier Quintas cuen-
ten su experiencia y que te den consejos
pues es muy interesante. Siempre viene
bien un rato de historias del abuelo cebo-
lleta. Y me ha llamado mucho la atención
la charla de psicología. Nadie nos había
hablado nunca de la importancia de este
tema en el arbitraje y estuvo muy bien.
Sobre todo cuando hablamos de las rela-
ciones que se pueden establecer con ju-
gadores y entrenadores. Nunca pensé
que la psicología me iba a interesar tanto.

4. Bueno, de momento seguir acudiendo
a estas formaciones para en un futuro
poder acudir a esos intersectores. No lo
veo a corto plazo pero bueno poco a poco
hay que ir absorbiendo conocimientos
para cuando toque la oportunidad.

5. Aparte de lo típico de la paz en el
mundo, de que se termine la crisis y todas
esas cosas, yo reservo los deseos para
otras cosas. En cuanto al arbitraje, avan-
zar en cuanto a la calidad del arbitraje, o
por lo menos lo que se pueda. Y en lo per-
sonal pues que 2010 sea un poco mejor
que el año pasado. Ah, y por supuesto un
trabajo que ya va siendo hora. Con eso
me conformo, tampoco pido tanto, ¿no?
Pues a ver si hay suerte y los deseos se
hacen realidad.

1. Del 1 al 10, ¿qué nota te otorgarías por tu actuación en el campeonato?
2. ¿Qué te ha aportado este campeonato?
3. ¿Que destacarías del mismo: juego, charlas, etc....?
4. Estos campeonatos suelen ser la base para la posterior designación de árbitros
a torneos intersectores con vistas a posibles ascensos de categoría. ¿Qué perspec-
tivas tienes en este sentido?
5. Un deseo para 2010



Sergio Rodriguez

1. Pues no me puedo valorar porque no
pité.

2. He aprendido muchísimo a estar pre-
parado para no dejar pasar la oportuni-
dad si aparece. A pelear por arbitrar bien
cada jugada. A saber comportarme si
tengo la suerte de ir a un intersector. Y
me he dado cuenta del nivel arbitral altí-
simo que tienen mis compañeros. Y por
encima de todo que es un honor estar en
estos campeonatos compartiendo vida
con personas maravillosas.

3. Creo que las charlas. Tanto Asier Quin-
tas como Rubén Sánchez aportaron mu-
chísimo. Nos impartieron charlas con
mucho "jugo". Y luego las aportaciones de
Julián, Roberto y Koldo han sido inesti-
mables. Me han abierto los ojos en mu-
chos sentidos.

4. Pues me imagino que las mismas de
todos: poder ir a algún intersector, y
puestos a soñar, bordarlo y lograr el as-
censo.

5. A nivel arbitral, evidentemente hacerlo
lo mejor que sé y seguir aprendiendo con
vistas a un posible ascenso. Y sobre todo
seguir disfrutando de ratos maravillosos
en las canchas y fuera de ellas.

Álex Salvador

1. Un notable aproximadamente.

2. Experiencia para actuar en posibles
campeonatos FEB y me ha enriquecido
en mi punto de vista sobre el arbitraje
junto con un mayor control de partido.

3. Mejoró mucho el juego respecto al ca-
dete. La experiencia aportada por Asier
y Rubén me gustó mucho.

4.-Mejorar al máximo posible, aprender
de las nuevas situaciones e intentar llegar
lo más alto posible.

5. Mi deseo es que todos los compañeros
del Comité que estamos en estos mo-
mentos puedan tener buenas oportuni-
dades para que demuestren que valen
para esto. Bueno y para mí también, que
si no es muy cursi.



1. Del 1 al 10, ¿qué nota te otorgarías por tu actuación en el campeonato?
2. ¿Qué te ha aportado este campeonato?
3. ¿Que destacarías del mismo: juego, charlas, etc....?
4. Estos campeonatos suelen ser la base para la posterior designación de árbitros
a torneos intersectores con vistas a posibles ascensos de categoría. ¿Qué perspec-
tivas tienes en este sentido?
5. Un deseo para 2010

Ekaitz Añón

1. Me pondré un 8. En mi opinión arbi-
tré bastante bien, pero ponerme más
nota sería de tipo poco modesto.

2. Una experiencia inolvi-
dable ya que nunca
había tenido la suerte
de poder arbitrar en
ningún campeonato
de selecciones
hasta este año.
Aparte hemos
aprendido muchas
cosas de Asier,
Larri, Koldo, David,
Roberto y Julián. Y
he convivido con unas
personas a las que me
costará olvidar.

3. En este campeonato el juego ha sido
de mayor nivel y los partidos de chicos
han estado emocionantes. Las charlas

fueron muy enriquecedoras; y los com-
pañeros son grandísimas personas.

4. Creo que hay un par de compañeros
que están por delante de mí para

poder ser designados, pero
si hay más plazas estaría

encantado de que
este final de tempo-
rada acabe por ahí
representando al
Comité Vizcaíno
y Vasco en uno
de esos cursos
que organiza la
española.

5. Conseguir la po-
sibilidad de jugarme

el ascenso con otros
árbitros. Y que cualquier

compañero que vaya a los
cursos saque la plaza de EBA. Paul

Urbano: como no asciendas te retiro la
palabra, jejeje.

Además de las imporesiones recogidas a lo largo de estas páginas, todos los cole-
giados presentes en el stage quisieron destacar la magnífica organización del cam-
peonato por parte del club local, Eskoriatza, con personas siempre dispuestas a
atender las necesidades de los colegiados.. Asimismo, los árbitros, en un detalle a
destacar, contaban en los vestuarios siempre con agua y fruta para reponer fuer-
zas en el descanso y a la finalización de los encuentros. Sólo se les puede dar una
nota: un 10.



PPoorr  llaa  rreedd
Navegando por la red, uno puede encontrarse partidos de compa-
ñeros vizcaínos. Sólo tenéis que clicar sobre la imagen.

ESTE MES TENEMOS DOBLETE DE ÓSCAR
SALVADOR. POR UNA PARTE, LE TENE-
MOS ACOMPAÑADO DE JAVI BRAVO LO-
ROÑO EN UN PARTIDO DE LEB ORO EN
ZARAGOZA...

... Y AQUÍ ESTÁ, COMO QUIEN DICE, PI-
TANDO EN CASA: PARTIDO DEL SAN-
TURTZI CONTRA EL LOBE HUESCA.
CATEGORÍA: LEB PLATA

AHORA VAMOS A UN PELDAÑO POR DE-
BAJO. AQUÍ TENEMOS A ALBERTO SAN-
TERBAS  EN SANTANDER EN EL PARTIDO
ESTELA ARSAN - AURTENECHE MAQUI-
NARIA

Y TAMBIÉN EN LIGA EBA, PERO UN POCO
MÁS CERCA, EN AZPEITIA, TENEMOS A
JAVI LORENZO, EN EL PARTIDO LAN
MOBEL - ESTELA ARSAN

http://www.youtube.com/watch?v=xX6QmEy1bZg
http://www.youtube.com/watch?v=V0Z9OMlgTT4
http://www.youtube.com/watch?v=hjm8Bb2cvYg&feature=PlayList&p=503E4F69BFD2DB78&index=0
http://www.youtube.com/watch?v=n0eda45TWRQ&feature=PlayList&p=503E4F69BFD2DB78&index=3


UUnnaa  mmiirraaddaa......

......aall  ppaassaaddoo

Os pedimos vuestra colaboración: todo aquel que tenga fotografías
antiguas podéis enviarlas a karmeloaza@yahoo.es. ¡Os esperamos!

Juvenil de Maristas de la temporada 81-82. Atención, en esta foto tenéis
que encontrar a:
1. Presidente de la Federación Vizcaína de Baloncesto
2. Entrenador del Bizkaia Bilbao Basket
3. Actual seleccionador junior masculino de Bizkaia (Jesús Ituiño)
Además, queremos enviar un profundo agradecimiento a la persona que
nos ha enviado esta foto. Eskerrik asko! 



El Rincón de lasEl Rincón de las
DudasDudas

El Rincón de lasEl Rincón de las
DudasDudas

El pasado 27 de diciembre el Comité
Vasco de Árbitros organizó su ya habi-
tual stage de Navidad. Para esta edición
la concentración contó con un orador es-
pecial, el Instructor FIBA y responsable
arbitral de la Adecco Oro, Víctor Mas.
Este departió con los asistentes durante
más de tres horas sobre criterio FIBA,
mecánica arbitral y destacó varios as-
pectos muy relevantes sobre el control
del partido.

“El árbitro debe controlar un partido
con el menor número de pitadas posi-
bles”, fue una de sus frases. A continua-
ción pasó a matizar esta idea con
conceptos como el mal llamado “dejar
jugar”. “¿Se debe dejar jugar?. Al que
quiere jugar, por supuesto.”

Hizo un gran hincapié en el conoci-
miento del juego para poder aplicar co-
rrectamente el principio ventaja /
desventaja al hilo de las frases anterio-
res, exponiendo conceptos diametral-
mente opuestos como las violaciones y
las faltas. Uno de sus ejemplos fue el si-
guiente: Jugador que lanza de tres pun-
tos y el defensor estira su brazo
impactando con sus dedos en el estó-
mago del lanzador, ¿se debe penalizar
con falta? “Sí, el defensor no realiza nin-
gún esfuerzo por jugar el balón y además
provoca un desequilibrio en el ata-
cante”. Sin embargo, en la misma situa-
ción pero el defensor golpea la mano del
lanzador una vez que este ha soltado el

balón, ¿se debe penalizar con falta? “Si
se trata de un contacto leve, debe pre-
miarse al defensor por realizar un es-
fuerzo por jugar el balón no
sancionándole con falta”

Entre otros, recalcó que el árbitro debe
controlar la simulación (jugador que se
deja caer) que ensucia el partido y pone
más laboriosa la función del árbitro.
Además, realizó un breve repaso sobre
los movimientos del árbitro de cabeza
recordando que este debe moverse por
el fondo buscando el espacio entre los ju-
gadores y que su movimiento natural
debe ser  desde la zona restringida hasta
la línea de 3 puntos.  “La peor de las po-
siciones para el árbitro de cabeza es co-
locarse debajo del aro.”

Por último, dio una magistral lección
sobre el control de banquillos, ense-
ñando que las faltas técnicas sirven para
reconducir un encuentro no para com-
plicarlo. “Si la situación está muy tensa y
hay que reconducirla, sobre todo porque
un entrenador está protestando, nos
puede ayudar más un buen comentario
que sancionarle directamente con falta
técnica.”

“A veces es mejor un
buen comentario que

una falta técnica”



¿Estado civil? 
CASADO 
¿Cuáles son sus estudios?  
LICENCIADO EN CIENCIAS
BIOLÓGICAS
¿Cuál es su cantante o
grupo favorito? 
EL ÚLTIMO DE LA FILA
¿Cuál es su canción favo-
rita?
YA NO DANZO AL SON DE
LOS TAMBORES
¿Quiénes son su actor y actriz fa-
voritos? 
ROBERT DE NIRO Y MICHELLE PFEIF-
FER
¿Qué película ha visto más veces? 
EL EXORCISTA
¿Cuál ha sido el mejor libro que ha leído?
LOS PILARES DE LA TIERRA
¿Su plan perfecto para una noche? 
UNA BUENA CENA CON MI MUJER
(QUÉ TIEMPOS AQUELLOS)
¿Cuál es su programa de televi-
sión favorito? 
SÉ LO QUE HICISTEIS (Y
NO POR LAS CHICAS)
¿Cuál es su comida prefe-
rida?
PASTA Y ARROCES
Una ciudad.
SALAMANCA
¿Cuándo lloró por última vez? 
EN EL NACIMIENTO DE MI HIJA
¿Qué lugar del mundo le gustaría visitar? 
LA ISLA DE PASCUA
¿Qué aprendió de sus padres?
MUCHO, SOBRE TODO A SER EDU-
CADO Y RESPETAR

¿Cuál ha sido su último capricho?
COMPRARME ALGO DE ROPA

¿Ha entrado alguna vez en un sex
shop?

SÍ, PARA ALGUNA DESPE-
DIDA DE SOLTERO
Acabe la frase: reconozco
que me pongo borde
cuando...
LA GENTE NO SE ESFUER-

ZALLADO
¿Qué es lo que nunca falta en

su nevera? 
EMBUTIDOS IBÉRICOS

¿Qué ídolos tiene usted? 
EN SU MOMENTO, CORBALÁN
El regalo de Reyes que más ilusión le ha
hecho...
UNA BICICLETA
¿Qué otros deportes practica o ha practicado?
FÚTBOL, PÁDEL, FRONTENIS

¿Su personaje histórico favorito? 
JESÚS DE NAZARET

¿Tiene manías antes de salir al
campo? 
MÁS QUE MANÍAS COS-
TUMBRES AL VESTIRME
¿Adónde suele ir de vaca-
ciones? 

ROBLIZA DE COJOS, EL
PARAÍSO, EN SALAMANCA

Formule un deseo en voz alta... 
QUE ACABE ESTA CRISIS YA

Si fuera presidente del Gobierno, ¿qué
sería lo primero que haría al llegar a  La
Moncloa? 
INTENTAR QUE TODOS LOS QUE SE
HAN HECHO RICOS A BASE DE LOS
DEMÁS REPARTAN ESE DINERO

El Cuestionario de
la última.. Fran

http://www.youtube.com/watch?v=zsUPjjGDqHo
http://www.youtube.com/watch?v=vaPYNGNt1aI&feature=related

