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EUROPEO A LA VISTA



Y 

¡RECUERDA!
TAMBIÉN ESTAMOS EN:

El Intervalo
Semana a semana va avanzando la temporada y ya nos encontramos en el mes de abril. Por estas 
fechas, en años anteriores, ya habríamos disfrutado del descanso de la Semana Santa, pero por 
caprichos del calendario, en esta ocasión todavía tenemos que esperar tres fines de semana más 
para poder reponer fuerzas y afrontar la parte más decisiva de la temporada, en la que todo está 
en juego, tanto para los equipos como para árbitros y oficiales de mesa.

Como decíamos, ya estamos en abril y el verano se va acercando poco a poco. Y con él, la cita 
más apasionante que viviremos en las canchas vizcaínas hasta la disputa del Mundial dentro de 
tres años. El Europeo Sub 20 va adquiriendo forma poco a poco: ya se conoce el logotipo, FIBA 
Europa ha dado el visto bueno a las canchas de Miribilla y La Casilla, así como a las instalaciones 
hoteleras de Bilbao; ya se conocen las dieciséis escuadras que harán disfrutar a todos los aficio-
nados al baloncesto de Bilbao, Vizcaya y Euskadi. Ya falta menos para que el primer balón se 
lance al aire y comiencen once días de apasionante competición, del 14 al 24 de julio.

El Europeo Sub 20 será en julio. Aún queda un poquito. Antes en mayo, en una tradición anual, 
nuestros colegiados promesas se jugarán su “futuro” arbitral en los campeonatos de España 
que, como os explicamos en las páginas dedicadas al Comité Vasco, cambian de formato: los 
intersectores desaparecen y todos los equipos de cada categoría se concentrarán en una misma 
sede. Lo mismo para los árbitros. De momento únicamente sabemos las sedes y que Fernando 
Garzón, técnico FEB, acudirá al campeonato junior femenino que se disputará en Gran Canaria. 
Y, como no podía ser de otra manera, Guretzat! estará allí, disfrutando del sol de las islas...digo, 
del mejor baloncesto nacional.

Aprovechamos estas últimas líneas para hacer un llamamiento a todos los colegiados y ano-
tadores, especialmente a los más jóvenes: todavía quedan plazas disponibles para la actividad 
sociocultural de Zarautz que organiza el Comité Vasco de Árbitros. Ya sabéis que vuestra par-
ticipación es imprescindible para que esta experiencia, anteriormente organizada por el Área 
de Árbitros y Oficiales de Mesa de Vizcaya y que tantos buenos ratos ha hecho pasar, se siga 
prolongando en el tiempo.



Noticias
El Europeo U20 de Bilbao

toma forma

La gran cita del verano del baloncesto de Viz-
caya va tomando forma poco a poco. El Cam-
peonato de Europa de Selecciones U20 avan-
za con paso firme de cara a su celebración del 
14 al 24 del próximo mes de julio en los pabe-
llones de La Casilla y Bilbao Arena.
El pasado viernes 4 de marzo tuvo lugar la 
que puede calificarse como presentación ofi-
cial del torneo, en la que se descubrió el lo-
gotipo del torneo continental, así como los 
equipos participantes, sedes, fechas...Con el 
apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y del 
Ayuntamiento de Bilbao, los presidentes de 
las Federaciones Vizcaína y Vasca resaltaron 
la importancia de este campeonato.
Germán Monge comparó este torneo con “los 
partidos del Bizkaia Bilbao Basket en Europa 
o, remontándonos en el tiempo, con el Preo-
límpico Masculino del 92 en La Casilla o con 
el Mundial Junior Femenino celebrado en la 
capital vizcaína en 1989”.
Por su parte, Arturo Aguado, miraba hacia 
el futuro, hacia la siguiente cita histórica. “El 
Europeo de este mes de julio es el evento de 
formación más importante de Europa, porque 
muchos de los jugadores que veamos este ve-
rano en Bilbao serán las estrellas del Mundial 
2014”. 
El torneo comenzará el próximo 14 de julio y 
la final se celebrará el domingo 24 del mismo 
mes en el Bilbao Arena. Por ahora, ya se ha 
recorrido una parte del camino, sobre todo 
en materia de organización del evento: “Se 
ha configurado el Comité de Organización y 
FIBA EUROPA ha dado el visto bueno a las 
instalaciones deportivas y a los establecimien-
tos hoteleros”, explicó Germán Monge.
Dieciséis selecciones competirán por el cetro 
continental en diez días apasionantes de com-
petición. Los aficionados podrán disfrutar de 
las mejores promesas de Rusia, Serbia, Eslo-
venia, Montenegro, Suecia, Croacia, Francia, 
Letonia, Austria, España, Turquía, Grecia, 

Ucrania, Italia, Lituania y Alemania.Actual-
mente está abierto el periodo de inscripción 
de voluntarios, necesarios para un evento de 
estas características.
En los próximos números de Guretzat! os ire-
mos ofreciendo las últimas noticias sobre el 
Europeo U20, sobre todo aquellas referidas a 
los compañeros oficiales de mesa que partici-
parán en los encuentros. Ya sabéis, el torneo 
será del 14 al 24 de julio, para que configuréis 
vuestras vacaciones de verano, porque es una 
experiencia que no se puede dejar escapar.



Noticias
Arkaitz González en el 

Campeonato de España de 
Minibasket

Como hemos venido anunciando en los úl-
timos número de Guretzat!, nuestro com-
pañero Arkaitz González participará en el 
Campeonato de España de Minibasket que se 
celebrará del 16 al 20 de abril en la localidad 
gaditana de San Fernando. Junto a Arkaitz 
participará el colegiado del comité alavés Mi-
guel Ángel Estaran.

Juan Carlos García González, en 
los cuartos de final de la 

Euroliga

Nuestro compañero ACB Juan Carlos García 
González sigue estando de enhorabuena. Tras 
su designación para participar en el Mundial 
U 19 Femenino del próximo verano, el pasado 
jueves 24 de marzo participó en el primer en-
cuentro de la eliminatoria de cuartos de final 
de la Euroliga entre el Real Madrid y el Power 
Electronics Valencia. 

Reunión técnica con
Asier Quintas

Continuando el programa de formación de-
sarrollado a lo largo de esta temporada por 
el Comité Vizcaíno y la Federación, el pasado 
lunes 21 de marzo Asier Quintas, colegiado 
del grupo 1 FEB, impartió una charla técnica 
centrada en la mecánica arbitral. Esta ha sido 
la cuarta charla del programa, tras las impar-
tidas por los colegiados ACB Kiko de la Maza 
y Juan Carlos García González y el técnico ar-
bitral Juan López Vicente. 

Homenaje a nuestro compañero Juanjo Neyro

Para el próximo número de Guretzat! os soilicitamos vuestra ayuda: queremos preparar un ho-
menaje a nuestro compañero Juanjo Neyro, ex-colegiado ACB, fallecido en noviembre de 2008.  
Para ello, como decía, necesitamos la colaboración de  todo el mundo: que nos envíen  anécdotas, 
historias, fotografías, etc..para poder realizar un gran homenaje. Todos los que queráis enviar 
material podéis hacerlo a karmeloaza@hotmail.com o mandar un mensaje privado a través de 
Facebook. ¡Muchas gracias por vuestra colaboración!

Curso de oficiales de mesa en Orduña

Nuestros compañeros oficiales de mesa ACB Pili Hernández y Miguel Ledesma, tutores de los 
anotadores de reciente incorporación al Comité,  se desplazaron el viernes 1 de abril hasta Or-
duña para impartir un curso de oficiales de mesa a petición del club  Bedarbibe. La intención de 
esta charla formativa es que tanto los jugadores como sus padres aprendan las nociones básicas 
de anotación para poder realizar esas funciones en los encuentros sin oficiales disponibles.

los COMITÉS VASCO y VIZCAÍNO de ÁRBITROS 
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las personas que deseen asistir, así como sus acompañantes pueden 
efectuar el ingreso del importe en la cuenta de la BBK

2095 0360 14 3830617111
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Comité Vasco
Modificación de los Campeonatos 
de España y árbitros designados

La Federación Española de Baloncesto ha lle-
vado a cabo esta temporada una modificación 
del sistema de los Campeonatos de España. Si 
hasta la pasada campaña se disputaban cuatro 
intersectores y después la fase final, este año 
se desarrollará únicamente un torneo por  ca-
tegoría en una única sede. De esta forma, en 
cada lugar de celebración se concentrarán 32 
equipos, que en una semana de competición 
lucharán por hacerse con el título nacional. 
Los equipos participantes se encuadrarán en 
8 grupos de cuatro conjuntos, que disputarán 
una liguilla todos contra todos. Los dos pri-
meros clasificados pasarán a la siguiente fase, 
que será ya en formato eliminatoria directa: 
el que pierda queda eliminado. Para esta tem-
porada, Euskadi contará con dos participan-
tes en cada categoría. Las sedes de los cam-
peonatos serán las siguientes:
- Junior Masculino: Porriño y Tui (Pontevedra)
- Junior Femenino: Santa Lucía y Vecindario 
(Gran Canaria)
- Cadete Masculino y Femenino: Zaragoza.
- Infantil Masculino: Lanzarote

El cambio de formato lleva aparejado también 
una modificación en el conjunto de árbitros 
participantes. Si hasta el pasado año los cole-
giados del G3 acudían a los intersectores, esta 
temporada acudirán a los campeonatos, en 
los que dirigirán los encuentros de la primera 
fase y de los octavos de final. A partir de esta 
ronda, los partidos serán dirigidos por cole-
giados del G2. A cada concentración acudirán 
20 colegiados del Grupo 3 y 12 del Grupo 2. 
Para los torneos de esta temporada, el Co-
mité Vasco de Árbitros ha seleccionado a los 
siguientes colegiados:
- Ekaitz Añón y Mikel Segurado: G3 vincula-
dos con el G2.
- Jorge Caamaño, Alex Salvador y Unai Zu-
mardi: todos ellos del G3.

Todavía no se conoce a que sede irá cada uno.



Resultados de los test de 
formación on-line

Una vez finalizados los tres test teóricos reali-
zados durante la temporada a través del Club 
del Árbitro de Euskadi, es hora de analizar los 
resultados.
- Los oficiales de mesa han obtenido una me-
dia de 23,74 aciertos en el conjunto de los 
test. En el primer ejercicio, el promedio de 
aciertos fue de 23,34. Un registro que se in-
crementó en el segundo y en el último, con 
23,8 y 24,04 respectivamente. 
- Los colegiados de los grupos 3 y 4 han ob-
tenido una media de 22,27. En el caso de los 
árbitros, los tres test han obtenido parecidos 
resultados: 22,4 en el primero, 22,2 en el se-
gundo y 22,3 en el último.

Comité Vasco
Kiko de la Maza con los colegiados 

guipuzcoanos

Tras su charla técnica en el Comité Vizcaíno 
de Árbitros, el colegiado ACB Kiko de la Maza 
se desplazó a principios del mes de marzo has-
ta San Sebastián para llevar a cabo una sesión 
de trabajo con los colegiados del Comité Gui-
puzcoano. Esta reunión está englobada den-
tro del programa de trabajo que los árbitros 
guipuzcoanos vienen desarrollando durante 
esta temporada y del que os hemos venido in-
formando en anteriores números.
En su charla Kiko de la Maza, con la ayuda 
de material audiovisual, detalló todos los ti-
pos de violación de pasos que puede haber, así 
como los que pueden levantar más polémica: 
los reversos y los traspiés.

Finales a Cuatro de las 
Ligas Vascas

Cuando únicamente restan dos jornadas para 
la finalización de las segundas fases de las Li-
gas Vascas, ya se conocen las sedes que alber-
garán las Finales a Cuatro en cada categoría:
- Durango acogerá las competiciones femeni-
nas cadete y juvenil.
- Donostia hará lo propio con los cadetes y 
juveniles masculinos.

Las cuatro competiciones se desarrollarán el 
fin de semana del 16 y 17 de abril.

Actividad de Zarautz

A día de hoy, todavía quedan bastantes plazas 
libres para la actividad sociocultural que el 
Comité Vasco de Árbitros organiza entre el 29 
de abril  y el 1 de mayo en Zarautz.  Los que 
queráis apuntaros debéis efectuar un ingreso 
de 20 euros en la cuenta de la  BBK 2095 0360 
14 3830617111. Una vez hecho esto, debéis 
escanear el abono y enviarlo junto a vuestros 
datos personales a la dirección de correo elec-
trónico arbitros@basketbasko.com

Víctor Carnero, en la Copa del Rey 
de baloncesto en Silla

Victor Carnero, colegiado del Comité Alavés 
y del G3, fue el representante del Comité Vas-
co en la Copa del Rey de Baloncesto en Silla 
de Ruedas, que se celebró el 26 y 27 de marzo 
en Marbella, con el triunfo del Fundosa Once.  
Aprovechando esta cita, se llevó a cabo un cli-
nic en el que estuvieron presentes 34 colegia-
dos de todo el estado.



LA ÚLTIMA
AMAIA URRUELA

¿Estado civil? 
Casada
¿Cuáles son sus estudios?  
Administración de Empresas
¿Cuál es su cantante, o grupo, favorito?  
Café Quijano 
¿Cuál es su canción favorita?  
La Taberna del Buda
¿Quiénes son su actor y ac-
triz favoritos? 
Pierce Brosnam y Salma 
Hayek
¿Qué película ha visto más 
veces? 
Todas las de James Bond en 
las que trabaja Pierce Bros-
nan
¿Cuál ha sido el mejor libro que 
ha leído?
La Iguana, de Figueroa
¿Su plan perfecto para una noche?  
Poder dejar a los nenes con alguien, cena en 
el Euskalsena y paseo por Bilbo
¿Cuál es su programa de televi-
sión favorito? 
(me da palo, je, je) Sálvame 
¿Cuál es su comida preferi-
da? 
Una buena paella de carne 
hecha por mi ama
Una ciudad
Bilbo!
¿Cuándo lloró por última 
vez?
Hace unos días
¿Qué lugar del mundo le gustaría visitar?
Sidney 
¿Qué aprendió de sus padres? 

A trabajar, ser honrado e ir siempre con la 
cabeza muy alta
¿Cuál ha sido el último capricho que se ha 
permitido? 
Comprarme un Rodius Sangyoung

¿Ha entrado alguna vez en un sex shop? 
No

Acabe la frase: reconozco que 
me pongo borde cuando...

 Tengo razón y me contradi-
cen
¿Qué es lo que nunca falta 
en su nevera?
Yogures y petit suisse

¿Qué ídolos tiene usted? 
Mi marido...me encanta su for-

ma de ver la vida
El regalo de Reyes que más ilusión 

le ha hecho...  
Mi Nespresso, pero para ser sincera, hace 2 
años, cuando supimos que íbamos a ser aitas
¿Qué otros deportes practica o ha practicado? 

Gimnasia, karate, balonmano
¿Su personaje histórico favorito? 

El rey Don Jaime
¿Tiene manías antes de salir al 

campo? 
Aparcar cerca de la entrada
¿Adónde suele ir de vacacio-
nes? 
San Asensio, en La Rioja

Formule un deseo en voz alta...  
¡Qué se acabe esta crisis ya!

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

llegar a Moncloa?
Despedir a los que dicen que con un euro de 
subidas se arregla el mundo

http://www.youtube.com/watch?v=sq8iXNfb8-0
http://www.youtube.com/watch?v=9xTWRUc_CT0



