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¡RECUERDA!
TAMBIÉN ESTAMOS EN:

El Intervalo
Aunque parezca de coña, Paul también ha sido el nombre que más ha sonado durante este 
verano en nuestro Comité y no por el pulpo del Mundial. Porque Paul Urbano además de por 
su ascenso a EBA, es noticia porque se convertirá en el nuevo designador del Área Vizcaína de 
Árbitros y Oficiales de Mesa de Baloncesto. 

Además de por el cambio de designador, nuestro Comité, un verano más, ha sido receptor de 
muchas y buenas noticias en forma de ascensos, que podéis leer a lo largo de las páginas de 
nuestra revista. Estos saltos de categoría suponen un reconocimiento a la labor de formación de 
los Comités Vizcaíno y Vasco y una recompensa para el trabajo desarrollado por nuestros cole-
giados a lo largo de toda la temporada.

Ahora que comienza una nueva campaña, estos ascensos deben suponer un ejemplo a seguir 
y un aliciente para todos los colegiados que vienen apretando fuerte desde regional, para que 
comprueben que con un trabajo constante, tanto dentro como fuera de la cancha, se consiguen 
resultados que son beneficiosos tanto a nivel individual como en el conjunto del Área de Árbitros 
y Oficiales de Mesa.

Iniciamos una nueva temporada en la que se comienzan a introducir  una serie de cambios en el 
reglamento, hasta la completa adaptación a las nuevas normas FIBA tras los Juegos Olímpicos 
de 2012. Debido a esta paulatina modificación de las normas, deberemos prestar una especial 
atención para conocer qué cambios afectan a cada categoría y cuáles no.

Por ello, tanto para los árbitros como para los oficiales de mesa, cobran especial importancia los 
diferentes stages que organizan el Comité Vizcaíno y Vasco durante este mes de septiembre. 
La asistencia de todos nosotros a estas jornadas posibilitarán que desde el primer balón al aire 
sepamos desarrollar de manera correcta nuestras funciones, manteniendo el nivel de profesio-
nalidad que nos caracteriza.

Bienvenidos a un año apasionante. 



Noticias
Paul, nuevo designador

Aunque era un secreto a voces que José Luis 
Larrinaga iba a dejar de ser el designador del 
Comité, el nombre de su sustituto era toda 
una incógnita. Se llegaron a barajar varios 
nombres, pero en pocas quinielas aparecía el 
nombre del nuevo designador: Paul Urbano.
Desde estas líneas le deseamos la mejor de las 
suertes, porque tiene por delante un arduo 
trabajo semanal, que es necesario e impres-
cindible para el óptimo funcionamiento de 
nuestro Comité. Y también esperamos la co-
laboración de todos los árbitros y oficiales de 
mesa para hacerle más llevadera y fácil esta 
tarea
Y como no, también queremos agradecer a 
José Luis Larrinaga la labor desinteresada de-
sarrollada durante estos últimos años al fren-
te del departamento de designaciones. Larri 
continuará al mando del Área Vizcaína de Ár-
bitros y Oficiales de Mesa de Baloncesto.

Sergio Manuel, al Grupo 1

Tras una temporada como árbitro vinculado 
desde el G2, Sergio Manuel ha conseguido el 
ascenso al Grupo 1 de la FEB, pudiendo dirigir 
encuentros de LEB ORO. 
Sergio Manuel consiguió el ascenso a liga EBA 
en el verano de 2008 y tal como os hemos ido 
informando en estas páginas durante todo 
el año, debutó la pasada temporada en LEB 
PLATA y en Liga Femenina. Además, ha diri-
gido encuentros de la fase de ascenso de liga 
EBA y ha participado en la fase final del cam-
peonato de España en categoría juvenil mas-
culina, disputado el pasado mes de mayo en 
Lanzarote. 
Con este ascenso, Sergio Manuel se suma al 
amplio grupo de árbitros vizcaínos que mili-
tan en el Grupo 1, entre los que se encuen-
tran Javi Bravo Loroño, Óscar Salvador, Asier 
Quintas, Roberto Alonso y Pepe Godoy. 
Zorionak!



Noticias
Paul Urbano y Sergio Rodríguez 
ascienden a EBA...

Ha sido un verano de protagonismo para Paul. 
Primero, su nuevo puesto de designador. Y 
después, el ascenso a liga EBA. A esta catego-
ría le acompañará Sergio Rodríguez.
Paul ha permanecido dos años en el Grupo 
3 de la Federación Vasca. Durante la pasada 
temporada participó en los campeonatos de 
Euskadi cadete y junior, así como en el inter-
sector Norte en categoría cadete masculina, 
celebrado en el mes de junio en Lugo.
Por su parte, Sergio Rodríguez acumula dos 
veranos consecutivos de ascensos. El pasado 
año del G4 al G3 y, en esta ocasión, a EBA. Al 
igual que Paul, participó en los campeonatos 
de Euskadi cadete y juvenil y en mayo dirigió 
encuentros de la fase intersector Norte en ca-
tegoría junior masculina. Asimismo, esta cam-
paña ha dirigido encuentros de baloncesto en 
silla de ruedas.
En el lado contrario, se encuentran Alberto 
Santerbas, que ha descendido de Liga EBA 
e Iñaki Caballero, que como os informamos 
hace dos números, abandonaba el mundo del 
arbitraje.

... y Ekaitz Añón y Mikel Segurado esta-
rán vinculados a la categoría

Junto a Sergio y Paul estarán en  EBA, en calidad 
de vinculados, Ekaitz Añón y Mikel Segurado.
Para Mikel será su segunda temporada como 
vinculado, tras la positiva experiencia del pasa-
do año, en la que dirigió nueve encuentros. Por 
su parte, Ekaitz participó la pasada campaña en 
los campeonatos de Euskadi cadete y juvenil, así 
como en el intersector Este junior masculino, 
celebrado en Monzón.
El grupo de árbitros vinculados están habilita-
dos para dirigir encuentros de EBA y LF2, aun-
que sin tener garantizados un mínimo de par-
tidos.



Noticias
Adil, Javi Fernández y Manza, al G4...

Hay más novedades en el Comité Vasco de 
Árbitros. Adil, Javi Fernández y Juan Carlos 
Manzanares  integrarán la próxima tempo-
rada el Grupo 4, pudiendo dirigir encuentros 
de Segunda División Femenina, Autonómica y 
Ligas Vascas.
Para Adil y Javi Fernández será su prime-
ra experiencia en categoría nacional,aunque 
ambos cuentan con una dilatada trayectoria 
en  regional. De hecho, Javi fue elegido me-
jor árbitro de la categoría en la temporada 
2008/09. Por su parte, para Juan Carlos Man-
zanares supondrá el regreso a las canchas de 
nacional, tras abandonar temporalmente el 
arbitraje y regresar hace un par de tempora-
das a la categoría regional.

...y Juanjo Ruiz, al G3, con Gaizka Ba-
rea y Carlos Olías como vinculados

Tras una temporada en el Grupo 4, el Comité 
Vasco de Árbitros ha decidido el ascenso de 
Juanjo Ruiz Uriarte al G3. Asimismo, Carlos 
Olías de Lima y Gaizka Barea estarán vincula-
dos durante esta temporada al G3.
Esta temporada, la Primera División Masculi-
na contará con siete equipos vizcaínos, mien-
tras que en categoría femenina serán cuatro 
las escuadras de nuestro territorio.

Tabirako y Zornotza jugarán en EBA

Buenas noticias para nuestros oficiales de 
mesa de categorías FEB. Tabirako y Zornotza 
militarán la próxima temporada en liga EBA. 
Para más inri, ya se conoce el calendario de su 
grupo y ambos conjuntos se enfrentarán en la 
primera jornada de liga. Un derby en Amore-
bieta que se promete muy interesante.
Con estos ascensos, nuestros oficiales FEB 
contarán con 5 equipos: Santurtzi, en LEB 
PLATA, Irlandesas y GDKO Ibaizabal, en Liga 
Femenina 2, y los ya mencionados Zornotza y 
Tabirako en EBA.

Despedida temporal de 
Alberto Santerbas

No todo podían ser buenas noticias en este 
verano. En estas líneas, tenemos que anunciar 
la despedida temporal del arbitraje por parte 
de Alberto Santerbas.
Nuestro compañero ha decidido trasladar su 
lugar de residencia a Potes (Asturias) y por 
ello ha decidido hacer un paréntesis en su tra-
yectoria arbitral.
Alberto Santerbas ingresó en el Comité Viz-
caíno hace más de 12 temporadas y ha ido as-
cendiendo por todas las categorías, hasta al-
canzar EBA hace dos campañas. Le deseamos 
toda la suerte del mundo, que se la merece, 
en su nueva aventura.



Noticias
El Comité no 
para en verano

Ni el verano ni el calor 
nos paran. El Comité, 
gracias a la colabora-
ción del grupo de ár-
bitros que véis en la 
foto, está ultimando la 
elaboración de una ta-
blilla centrada en la se-
ñalización de faltas, vio-
laciones y otras señales 
administrativas, de ca-
racterísticas similares al 
material confeccionado 
el año pasado sobre la 
realización del acta, de 
gran utilidad para todos 
los oficiales de mesa.

Celebración del primer curso de ofi-
ciales de mesa

Del 27 al 30 de septiembre, en horario de 19 a 
21 horas, el Comité impartirá el primer curso 
de oficiales de mesa de la temporada con va-
rias novedades.
La primera diferencia respecto a temporadas 
anteriores reside en la duración del curso, 
que pasa de dos a cuatro jornadas. Este in-
cremento de los días permitirá profundizar en 
aspectos fundamentales para el conocimien-
to de las funciones de los oficiales de mesa, 
así como temas relativos  al funcionamiento 
interno y administrativo del Comité y de la 
Federación. Además, en la última jornada del 
curso, los participantes deberán realizar el 
acta de un partido que estarán visionando en 
tiempo real.
Como se viene recordando desde pasadas 
temporadas, la asistencia a los cursos de ofi-
ciales de mesa y árbitros no implica la obliga-
ción posterior de integrarse en el Comité.

Nuevo sistema de comunicación de 
resultados

El Comité estrena un nuevo sistema de co-
municación de resultados, vía SMS, que ya se 
probó el pasado año en partidos del Vasco. 
El mensaje deberá enviarse inmediatamente 
después de la finalización del encuentro.
Todos los mensajes deberán tener el siguiente 
formato, con los campos separados por espa-
cios: ARB NIF CódigoPartido ResultadoLocal 
ResultadoVisitante
ARB: palabra clave, siempre en mayúsculas.
NIF: DNI del colegiado, con letra.
Código del partido: cifra que identifica al par-
tido y que será añadida a las designaciones a 
través de la web.
Os ponemos un ejemplo. Para un partido que 
ha terminado 64-56, el mensaje tendría que 
ser así: ARB 12364914F 539319 64 56.
El coste del sms será abonado a la persona 
que envíe el mensaje y será añadido en el re-
cibo en el apartado de desplazamientos.



Juan Carlos García González, Antonio 
Sacristán y Asier Quintas, en los parti-
dos de preparación de la selección

La selección española prepara su participa-
ción en el próximo mundial de Turquía con 
una serie de partidos amistosos, en los que 
varios de nuestros compañeros han tenido la 
oportunidad de participar.
22 años después, la selección española de ba-
loncesto volvió a Euskadi a disputar un par-
tido amistoso. Vitoria-Gasteiz acogió un tor-
neo internacional con un cartel de excepción: 
España, Lituania y Eslovenia. En este evento, 
el Comité Vizcaíno estuvo representado por 
Juan Carlos García González y Asier Quintas. 
J.C. participó en el primer partido del triangu-
lar, que enfrentó a las selecciones de Lituania 
y Eslovenia. En este choque estuvo acompaña-
do por Álvaro López Luis, del Comité Alavés.
Por su parte, Asier dirigió el choque entre Es-
paña y Eslovenia. Además, en este triangular 
también participaron los colegiados del Comi-
té Guipuzcoano, Rubén Sánchez Mohedas y 

Noticias

Jon Pérez Bermejo.
Antonio Sacristán, por su parte, participó en 
el Torneo de Logroño, dirigiendo el choque 
entre España y Argentina, que tuvo la carac-
terística de diputarse al aire libre. En este  
partido también estuvo presente el colegiado 
del Comité Alavés, Juan Manuel Uruñuela.

Otro compromiso internacional 
para Juan Carlos García González

Además del Torneo de Vitoria-Gasteiz, nues-
tro compañero Juan Carlos García González 
ha tenido más compromisos internacionales 
durante el mes de agosto. El pasado día 8 J.C. 
participó en el encuentro entre Gran Breta-
ña y Macedonia, clasificatorio para el Europeo 
2011 que se celebrará el próximo verano en 
Lituania.
El encuentro disputado en Newcastle y co-
rrespondiente  a la segunda jornada del Pre-
Europeo, se saldó con triunfo local en la pró-
rroga, por  104-96. Por los locales destacaron 
Luol Deng, jugador de los Chicago Bulls, y 
Pops Mensah-Bonsu, reciente fichaje del Caja 
Laboral. Por los visitantes, su jugador más de-
cisivo fue el base Bo McCalebb.

Y J.C. también estuvo en el clinic de 
Alcázar de San Juan

Ha sido un verano atareado en lo baloncestís-
tico para Juan Carlos García González. Antes 
de dirigir los choques internacionales, nuestro 
compañero se pasó por el Clinic de Formación 
que anualmente organiza la Federación Espa-
ñola en la localidad toledana de Alcázar de 
San Juan.
J.C. impartió una charla sobre la comunica-
ción arbitral. En ella, incidió en la importancia 
de controlar la imagen que dan los colegiados 
antes, durante y después de los partidos, pues 
en ellos está representado todo un colectivo. 
En su presentación, mostró ejemplos de bue-
na y mala comunicación arbitral, y cómo ésta 
puede ayudar o complicar el control del par-
tido.



El reportaje
En un verano marcado para el Comité Vizcaíno por los ascensos de Ser-
gio Manuel al Grupo 1 y de Sergio Rodríguez y Paul Urbano al Grupo 
2, el Área de Árbitros y Oficiales de Mesa de Baloncesto de Vizcaya ha 
tenido otra buena noticia: Jorge de la Piedad lograba el ascenso a Divi-
sión de Honor “B” de baloncesto en silla de ruedas, una disciplina que 
desde hace años cuenta con un grupo específico de colegiados dentro de 

nuestro Comité.

“Este ascenso supone una alegría enorme, 
principalmente porque me permitirá arbi-
trar más baloncesto en silla, ese deporte que 
es un gran desconocido para muchos”. Ésta 
es la primera reflexión de Jorge de la Piedad 
tras la agradable noticia recibida este verano, 
tras ocho temporadas dirigiendo encuentros 
de esta modalidad, que tiene el polideportivo 
de Txurdinaga en Bilbao, como epicentro en 
Vizcaya.
Este ascenso, que comenzó a materializarse 
el pasado mes de junio en el Campeonato de 
España de selecciones autonómicas celebrado 
en Córdoba, implicará algunos cambios en la 
rutina de cada fin de semana de nuestro com-
pañero. “De primeras, implica que voy a te-
ner que moverme más por España, viajar más, 
aunque no voy a dejar de lado mis obligacio-

nes con el Comité Vizcaíno y el Vasco”. Pero 
no sólo notará cambios en los desplazamien-
tos. “Evidentemente, el nivel de arbitraje y de 
calidad del juego va a ser mayor, puesto que 
hablamos de árbitros que se dedican a ello. 
Muchas veces, el ir a arbitrar un partido de 
silla de ruedas era ir a la aventura, a no saber 
qué cosa pitar, porque muchos comités no tie-
nen árbitros especializados en ello”.
Este hecho, como ya hemos comentado, no 
ocurre en nuestro comité, que cuenta con un 
grupo estable de colegiados para el arbitraje 
del baloncesto en silla. Hablábamos también 
de la mejora en la calidad del juego con el 
salto de categoría. “En principio, sí que debe 
notarse la diferencia, sobre todo tras el Cam-
peonato de España que arbitré en Córdoba, 
pero también debo decir que uno de los me-



jores partidos de sillas que he pitado fue un 1ª 
División  en Donosti con Josemi Muñoz”.
Como decíamos, Jorge de la Piedad lleva ocho 
años dirigiendo encuentros de baloncesto 
en silla. Un tiempo que da para muchas ex-
periencias, tanto positivas como negativas. 
“Buenos momentos ha habido unos cuantos. 
Siempre había querido arbitrar sillas y cuan-
do me dijeron que iba a entrar en el grupo 
del Comité fue una inmensa alegría. También 
está el Europeo de Madrid, en 2004, aunque 
fuese como espectador y colaborador. Y evi-
dentemente, el Campeonato de España en 
Córdoba. En el lado negativo, pues cuando el 
Bilbao Zuharrak ascendió a División de Ho-
nor y los árbitros vizcaínos estuvimos sin pitar 
sillas durante un año. Fue como si nos hubie-
sen dejado tirados.”
No podemos dejar de destacar que el Comi-
té Vizcaíno de Árbitros y Oficiales de Mesa 
cuenta ya con un árbitro en la máxima ca-
tegoría del baloncesto en silla: José Antonio 
López Garea, ‘Cata’. “Antes de ir al Campeo-
nato de España me dio un gran consejo, que 
arbitrase como siempre lo había hecho, que 
fuese natural”, señala De la Pi.
En esa cita, nuestro compañero tuvo la opor-
tunidad de vivir una experiencia única: el arbi-
traje a 3. “Te permite estar mucho más ‘rela-
jado’ y ver muchísimas más acciones, aunque 
también exige un nivel de trabajo muy alto 
con tus compañeros. De momento, el arbitra-
je a 3 únicamente se utiliza en Campeonatos y 
en la Copa del Rey, pero no en la liga regular, 

aunque imagino que con el tiempo se acabará 
implantando”.
Además de con dos colegiados de máxima 
categoría, Vizcaya también cuenta con un 
equipo referente en el baloncesto en silla, el 
Zuharrak, que esta temporada militará en 
División de Honor. Un premio para todos sus 
integrantes y una oportunidad para que todo 
el que quiera se acerque a conocer este de-
porte. “Lo primero que les diría para animar 
a todos es que este deporte también es balon-
cesto, y en muchas ocasiones muchísimo más 
divertido y apasionante que la modalidad de 
a pie.”
“El principal problema que existe es el desco-
nocimiento que hay sobre este deporte. Este 
año volvemos a tener a un equipo vizcaíno en 
la máxima categoría y por su cancha van a pa-
sar los mejores equipos que hay en España, 
equipos a los que ver jugar es un auténtico 
placer. Así que cualquier persona a la que le 
guste el baloncesto puede pasarse  por el Poli-
deportivo de Txurdinaga e invertir una tarde 
en descubrir este deporte”

“El baloncesto en silla 
es, en muchas ocasiones, 
muchísimo más diverti-
do y apasionante que el 

de a pie”
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