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…¡ALLÁ VAMOS!

HONDARRIBIA…



El Intervalo

¡RECUERDA!
TAMBIÉN ESTAMOS EN:

Llega la Semana Santa. Unos días marcados en rojo en el calendario arbitral 
porque supone el primer fin de semana sin partidos de todo el 2010. Un descanso 
necesario para reponer fuerzas y afrontar los dos meses restantes de competición 
con las pilas cargadas, las ideas claras y una ilusión renovada, con el ‘mono’ que 
todos hemos sentido alguna vez por volver a tener algún partido tras un periodo 
vacacional.

Además,  la Semana Santa también es la fecha señalada para la celebración de la 
tradicional actividad sociocultural del Área de Árbitros y Oficiales de Mesa. Una 
cita que se remonta a mucho tiempo atrás (los más veteranos os podrán contar 
historietas de cuando ellos iban a Zugastieta, cerca de Gernika) y que por segundo 
año consecutivo celebraremos en Hondarribia.

La novedad de esta edición será la participación de integrantes de los comités 
alavés y guipuzcoano. Una gran ocasión para conocer fuera de las canchas a 
compañeros a los que, con suerte, nos encontramos un par de veces al año en los 
stages del comité vasco. Como bien sabéis, estáis todos invitados. 

Por último, no podemos acabar estas líneas sin hacer una pequeña mención a la 
movilización llevada a cabo por un gran número de personas, entre las muchos 
miembros de nuestro Comité, en la búsqueda del hijo de Koldo, secretario de la 
Federación Vasca. Por fortuna, todo quedó en un pequeño susto, pero la actuación 
de toda la gente constituye un ejemplo de solidaridad a seguir. 



Noticias

HORARIO HONDARRIBIA

VIERNES, 9 DE ABRIL
19:00 Llegada y reparto de 

habitaciones
20:30 Cena
21:30 Actividad técnica

SÁBADO, 10 DE ABRIL
09:00 Desayuno
10:00 Excursión a Jaizkibel
13:00 Aseo
13:30 Comida
16:00 Actividad socio-cultural
20:00 Test de reglamento
21:00 Cena
22:00 Actividad técnica

DOMINGO, 11 DE ABRIL
09:00 Desayuno
10:00 Actividad físico-técnica
12:00 Aseo
13:00 Comida
16:00 Visita cultural
18:00 Clausura

Hondarribia 2010

Apenas quedan unos días para que 
comience el fin de semana socio-cultural en 
Hondarribia. En el cuadro de la derecha, 
tenéis a vuestra disposición el calendario 
de actividades, para que sepáis que se va a 
hacer en cada momento del día. Aunque, 
como ya sabéis, este programa puede 
sufrir alguna modificación en forma de 
sorpresas….
Al igual que en anteriores ediciones, el 
desplazamiento hasta Hondarribia se 
realizará en automóviles particulares, por 
lo que se quedará previamente en la 
Federación para comprobar de cuantos 
coches se disponen.
También animamos a todas las personas 
que quieran acercarse algún día suelto a 
Hondarribia y participar en alguna 
actividad.

Nuestros árbitros, en los 
intersectores de la FEB

Una temporada más, nuestros colegiados 
más prometedores del Grupo 4 
participarán en los campeonatos 
intersectores organizados por la FEB. 
Sergio Rodríguez y Ekaitz Añón dirigirán 
partidos de los torneos juniors masculino, a 
la espera de la confirmación de su sede de 
destino. Por su parte, Paul Urbano e Iñigo 
Yarza arbitrarán la categoría cadete.

Junior Masculino
Fecha: abril de 2010

Cadete Masculino
Fecha: mayo de 2010



Hondarribia

¿Qué os ha motivado a participar en esta 
edición?
La verdad es que yo tenía planeado 
realizar una actividad similar durante los 
meses de verano, porque ya conocía la 
actividad que lleváis a cabo todos los años. 
Pero surgió la idea de unificarla y hemos 
dado ese paso. A mí, personalmente, me 
parece perfecto que convivan los árbitros 
noveles de distintas provincias.

¿Cuáles son los objetivos que persigue el 
comité guipuzcoano con esta actividad?
Pues me parece que los generales de esta 
actividad: que además de arbitrar se cree 
un vínculo entre todos los participantes. 
No sé si de amistad, pero por lo menos de 
compañerismo.

¿Ha tenido esta actividad una buena 
acogida en el Comité Guipuzcoano?
Pues sí, no sé si por la localización o por la 
novedad, pero tengo ya cerca de 25 
personas apuntadas.

Salvo sorpresa de última hora, Rubén Sánchez Mohedas no podrá acudir a la cita de 
Hondarribia, ya que tiene que participar en un partido de la ACB.
¿Qué tal te está yendo en tu primera temporada como árbitro ACB?
Creo que bien. Estoy intentando acomodarme, encontrar mi sitio e ir conociendo a mis 
compañeros y la competición. Pero de momento estoy muy contento.
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención o que destacarías de tus primeros meses en 
ACB?
La ACB es una competición que tienen mucha repercusión. Me ha resultado sorprendente 
que sea seguida por gente que yo pensaba que ni le gustaba el baloncesto.

¿Qué esperas de esta experiencia?
Que se convierta en una actividad fija 
dentro del calendario del Comité Vasco, 
junto con algunas otras.

Por primera vez, la actividad sociocultural organizada por el Área de Árbitros y 
Oficiales de Mesa de la Federación Vizcaína de Baloncesto contará con la 
participación de los comités alavés y guipuzcoano. Hemos querido hablar con el 
máximo responsable de este último, Rubén Sánchez Monedas, para conocer sus 
sensaciones ante este fin de semana.



La entrevista
El pasado 8 de marzo se celebró el Día 
Internacional de las Mujeres. Con un poco 
de retraso, pero más vale tarde que nunca, 
hemos querido conversar con una de las 
integrantes femeninas de nuestro Comité, 
Amaia Urruela, que compagina sus labores 
profesionales con las tareas domésticas y 
con, los fines de semana, la anotación de 
partidos de baloncesto.

¿Cómo se lleva el hecho de ser oficial de 
mesa, mujer de árbitro, madre de dos hijos 
(esperemos que futuros colegiados), y todo 
ello compaginarlo con el trabajo? 
La verdad es que por una parte lo uso de 
vía de escape y por otra, me resulta 
tremendamente imposible dejarlo. Empecé
a jugar a baloncesto con 6 años y he 
pasado por todos los estamentos posibles:

jugadora, entrenadora, árbitro y oficial de 
mesa.
El trabajo no es ningún impedimento y 
aunque viajo muchísimo, trabajo también 
desde casa y mis jefes me ayudan bastante.
Lo de ser mujer de árbitro, a decir verdad, 
no lo llevo muy bien, más que nada por la 
forma de ser de Félix, tan pachorro, y ver y 
oír ciertas cosas, pues me desagrada, sobre 
todo en lo tocante a la familia, aunque él lo 
lleva genial. Pero te acostumbras.
Y en casa, pues tengo a Félix, que me 
ayuda muchísimo tanto con los niños como 
con las labores. Y también estas mis aitas, 
que se quedan con los peques para que 
podamos ir a nuestros partidos.
Lo de futura madre de colegiados ya 
veremos, porque el mayor se decanta por 
el fútbol…

Amaia, junto a su marido y también colegiado, 
Félix Merino



La entrevista
¿Cuál es tu motivación para anotar 
partidos durante tu periodo de descanso 
los fines de semana, después de todo el 
trajín de los días laborables?
Entré en el comité en marzo de 2001, con 
la intención de conocer a gente y hacer 
algo de deporte. Esas eran mis 
motivaciones. Conocí a gente maravillosa 
como De la Piedad, Garzón, Mikel Asúa, 
Fran Gil (perdón si me olvido de alguien) y 
sobre todo a Félix, que es mi principal 
motivación para seguir en el Comité, ya 
que comparto tiempo con él.
Tengo que reconocer que, a veces, me 
cuesta mucho moverme de casa, pero 
como te decía antes, me sirve de 
desconexión y relax. A veces cuesta, pero 
puede más el amor al arte.

Empezaste siendo árbitro y 
posteriormente pasaste a ser oficial de 
mesa, una evolución distinta a la habitual. 
¿Qué te hizo colgar el equipaje?
Entré al Comité porque los aitas de los 
peques que entrenaba me decían que 
pitaba muy bien y me animaron a arbitrar 
partidos federados. Llamaron al Comité y 
dejaron mis datos. A los pocos días me 
llamó Garzón y junto a otra chica, Roberto 
Sainz nos impartió un curso bastante 
ameno.
Por esa época la única mujer que pitaba 
era Vero Arteche, que era mi ídolo. Me 
encantaba verla en el campo, pero también 
lo pasaba mal por como la trataban por el 
hecho de ser mujer. Esa imagen me venía a 
la cabeza cuando estaba en el vestuario. Y 
unido a un par de encontronazos que tuve 
con dos energúmenos hizo que lo dejase. 
Estuve un año sin pitar y Félix me animó
para ser anotadora. Me costó un poquito, 
pero enseguida me metí en el ajo y 
aquí estamos.

En su etapa de entrenadora en El Pilar

Anotando un encuentro esta temporada

“Anotar partidos me sirve 
de reláx y desconexión del 
trabajo y de las labores de 
casa”

“Félix es mi mayor 
motivación para seguir en el 
Comité”



La entrevista
¿Coincides con tu marido en muchos 
partidos? ¿Qué tal lo lleváis los dos si os 
toca juntos? 
La verdad es que nos “cuidan”, en ese 
aspecto, y por el momento, estamos 
coincidiendo bastante. Este año hemos 
tenido al segundo enano y no me he podido 
incorporar antes. Pero cuando planteé al 
Comité mi regreso, les pedí por favor que 
siempre que fuese posible nos dejasen ir a 
los partidos juntos. 
Lo llevábamos peor cuando arbitrábamos 
ambos juntos, porque yo veía las cosas, 
desde el ímpetu, y me faltaba la veteranía
que tenía Félix. Me acuerdo un partido en 
Gaztelueta, en el que Félix, me dejó llevar 
las riendas del partido. En un lance del 
encuentro, un jugador del Arkitze soltó un 
manotazo a un jugador local y yo le eché. 
El jugador de Arkitze tuvo la feliz idea de 
agredirme.. A Félix le pilló a contramano, y 
no pudo ver nada del altercado, pero a mí
me pareció que sí.  Se montó la 
marimorena porque el jugador no se 
quería ir del campo y Félix, desde el otro 
lado del campo, sin hacer ni un solo 
movimiento, ni decir nada de nada. 
Cuando llegamos al vestuario, redactamos 
el informe, y demás, tuvimos una que para 
qué... y me duró varias semanas. Cuando 
pasó el tiempo, y le dejé darme su versión, 
le perdoné y nos casamos unos meses mas 
tarde, jejeje.
Hoy por hoy, a veces solemos tener 
discrepancias, pero una cosa que he 
aprendido: es que cuando un compañero, 
toma una decisión en un campo, se 
respeta. 

“Hay pocas mujeres en el 
arbitraje de élite y lo peor de 
todo es que pienso que la culpa 
la tenemos nosotras”

Consideras que el mundo del arbitraje, sea 
del deporte que sea, sigue siendo un coto 
masculino? En caso de que opines así, ¿qué
motivos crees que existen para que esto 
ocurra?
Te voy a responder fácilmente. ¿Cuántas 
chicas conoces en la élite del arbitraje? Yo 
en estos 9 años sólo he conocido a Anna
Cardús. Con esto lo digo todo. Pero lo 
peor de todo es que pienso que gran parte 
de la culpa de que esto suceda somos 
nosotras. Yo he recibido los insultos y 
comentarios más machistas por parte de 
las madres.
Voy a profundizar un poquito más. 
¿Cuántas mujeres conocéis que destaquen, 
ya no a nivel de campo, sino de dirigentes, 
o representantes de las federaciones? Pues 
tampoco conocemos a ninguna, y resulta 
tremendamente difícil que podamos llegar 
a conocer a ninguna. 

Uno de sus pequeñajos, con una camiseta 
de su aita



La entrevista
¿Cómo animarías a una chica joven para 
que ingresase en el Comité? ¿Y para que se 
dedicase al arbitraje en general?
En primer lugar, depende mucho del 
motivo que te lleve a ingresar. A mi me da 
mucha rabia el que la gente comenté
que:”si quieres ganar pasta, métete a 
árbitro de baloncesto”, porque no es la 
realidad. Hay más temas que el económico. 
Fíjate: yo he formado mi familia gracias a 
meterme en el Comité. He conocido a 
mucha gente, buena y no tan buena, y he 
pasado anécdotas de todo tipo. Además, 
puedes vivir experiencias tan maravillosas 
como la Mini Copa que hemos tenido este

“Una chica que quiera ser 
árbitro debe estar muy 
segura y tener muy claro que 
nada ni nadie puede hacer 
que se venga abajo”

año. O puedes conocer a esa persona 
especial. O puedes pasártelo bien en las 
actividades culturales que se organizan. O 
formar parte de una piña… Le diría a esa 
chica, que si quiere conocer todo eso, si 
quiere vivirlo de cerca, si quiere disfrutar 
del mejor ambiente,  el Comité es el sitio 
ideal para ello.
Para que fuese árbitro, pues no me 
atrevería mucho a convencerla, porque de 
eso tienes que estar segura de que es 
realmente lo que quieres hacer, y que nada 
ni nadie puede hacer que te vengas abajo.

Con esta entrevista, queremos rendir un pequeño homenaje a todas 
las mujeres que han formado y forman parte del Comité. No 

teníamos fotos de todas, así que las imágenes que hemos colocado 
son extensibles a todas vosotras.



Por la red

Recuperamos después de dos números 
la sección de vídeos con partidos de 
nuestros compañeros. Aquí tenéis a 
Iñaki Caballero y Alberto Santerbas
dirigiendo un choque de liga EBA en 
Vitoria.

Repite Iñaki Caballero. Pero ni su 
compañero ni la ciudad ni la categoría es 
la misma. Partido junto a Asier Quintas, 
en San Sebastián, de Liga Femenina 2: 
Universidad del País Vasco – Conquero.

Vamos con el triplete de Iñaki. 
Seguimos en Liga Femenina 2, pero un 
poco más cerca de Bilbao: GDKO 
Ibaizabal – Stadium Casablanca. El que 
da el salto es Óscar Salvador. Y Su 
compañero…ya lo sabéis.

Por este número le dejamos descansar 
ya a Iñaki. Aquí tenéis a Javi Bravo 
Loroño en el partido de LEB ORO entre 
el Vive Menorca y el Tenerife Rural. Su 
compañeros es Germán Morales.

http://www.youtube.com/watch?v=OLahsNbaYJ4
http://www.youtube.com/watch?v=lwzaGLZBIvw&feature=PlayList&p=ACE7D5A778CAC84F&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=bSQPWBcxkmw&feature=PlayList&p=ACE7D5A778CAC84F&index=13
http://www.youtube.com/watch?v=fOpuh5csU2Q&feature=PlayList&p=F4820EFFAC5B1ABD&index=5
http://www.youtube.com/watch?v=OLahsNbaYJ4
http://www.youtube.com/watch?v=lwzaGLZBIvw&feature=PlayList&p=ACE7D5A778CAC84F&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=bSQPWBcxkmw&feature=PlayList&p=ACE7D5A778CAC84F&index=13
http://www.youtube.com/watch?v=fOpuh5csU2Q&feature=PlayList&p=F4820EFFAC5B1ABD&index=5


¿Estado civil?
CASADO
¿Cuáles son sus estudios?
FP II
¿Cuál es su cantante o grupo
favorito?
TIERRA SANTA
¿Cuál es su canción favorita?
LA CANCIÓN DEL PIRATA
¿Quiénes son su actor y ac-
triz favoritos?
JOHN WAYNE Y MICHELLE
PFEIFFER
¿Qué película ha visto más veces?
EL DORADO
¿Cuál ha sido el mejor libro que ha leído?
EL SEÑOR DE LOS ANILLOS O LA ILIADA
¿Su plan perfecto para una noche?
NIÑOS DORMIDOS, MUJER EN LA TV,
MANZANA DE LAS VERDES Y BUEN
LIBRO EN MIS MANOS
¿Cuál es su programa de televisión favo-
rito?
CAMERA CAFÉ
¿Cuál es su comida preferida?
ENSALADA VIZCONDE: ES-
CAROLA, PECHUGA DE
POLLO FRITA Y ACEITE
Una ciudad.
BILBO
¿Cuándo lloró por última vez?
EL DÍA EN QUE MI HIJO DE-
CIDIÓ NO SER PORTERO
¿Qué lugar del mundo le gustaría vi-
sitar?
TROYA
¿Qué aprendió de sus padres?
A DISFRUTAR DE LA VIDA
¿Cuál ha sido su último capricho?
LAS ZAPATILLAS DE TIM DUNCAN

¿Ha entrado alguna vez en un sex shop?
SÍ, EN LAS DESPEDIDAS DE SOLTERO

Acabe la frase: reconozco que me
pongo borde cuando...
ME TOCAN LOS PEDEREN-
GES
¿Qué es lo que nunca falta en
su nevera?
ESCAROLA
¿Qué ídolos tiene usted?
PÉREZ-REVERTE, TIM DUN-

CAN Y EL GATO FÉLIX
El regalo de Reyes que más ilu-

sión le ha hecho...
LAS PELÍCULAS DE EL SEÑOR DE LOS
ANILLOS
¿Qué otros deportes practica o ha practicado?
JUDO, FÚTBOL Y, HOY EN DÍA, CARRE-
RAS POPULARES
¿Su personaje histórico favorito?
LUCIO CORNELIO SILA, POLÍTICO RO-
MANO Y EL PRIMER HOMBRE QUE

LLEVÓ EL NOMBRE DE FÉLIX
¿Tiene manías antes de salir al
campo?
COMO ARTEAGA: DECIR “A
TRABAJAR”
¿Adónde suele ir de vacacio-
nes?
NO SUELO IR A UN
LUGAR FIJO, VAMOS

DONDE LOS NIÑOS PUE-
DAN DISFRUTAR

Formule un deseo en voz alta...
OAJLÁ FUERA LEGAL DISPARAR A
LAS RODILLAS DE LOS GILIPOLLAS
Si fuera presidente del Gobierno, ¿qué
sería lo primero que haría al llegar a La
Moncloa?
BUSCARUNLUGARPARAMIS LIBROS

El Cuestionario de
la última.. Félix Merino

http://www.youtube.com/watch?v=ZYGipDJH9b8
http://www.youtube.com/watch?v=vzT_oDrR8U0

