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Un paso tecnológico más

En el mes de septiembre hemos estrenado temporada y hemos inaugurado una nueva sede de nuestro 
comité en la flamante Casa del Deporte de Miribilla. Y para terminar desde el Comité se ha presentado 
una novedosa iniciativa, en forma de aplicación informática compatible con los teléfonos móviles inteligen-
tes que nos facilitará la vida a todos y cada uno de nosotros.

Esta iniciativa, ideada y desarrollada por Mikel Segurado y Javi Lantarón, supone un paso adelante en lo 
referente al funcionamiento del Comité, ya que todos los trámites existentes en nuestro día a día (CND, 
designaciones, envío de resultados, actas con informe, etc.) se juntan en una única aplicación que, como 
ya hemos dicho, está disponible a tiro de teclado de móvil. Una vez más somos pioneros en la creación de 
herramientas que nos harán más sencillo el disfrute de nuestra afición.

Como decíamos anteriormente, hemos estrenado nueva temporada. Una campaña que dio su pistoletazo 
de salida en la Universidad de Eibar, con el encuentro de todos los colegiados y los oficiales del Comité 
Vasco de Árbitros. Una cita en la que se puso de manifiesto la necesidad y las ventajas de la colaboración 
entre todos nosotros, árbitros y anotadores, porque formamos parte de un mismo equipo. Y esa es nues-
tra fuerza, la suma de conocimientos, actitudes y aptitudes. 

No podemos finalizar estas líneas sin dedicarle un fuerte abrazo a Sergio Rodríguez, uno de los pione-
ros de esta publicación. Nuestro compañero nos abandona temporalmente para centrarse en su vida 
profesional en una oportunidad que le ha surgido en Londres y que le mantendrá alejado de las canchas 
vizcaínas. Desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo en esta nueva aventura, aunque también 
esperamos verle de nuevo por el Comité, una casa a la que ha dedicado mucho de su tiempo de manera 
totalmente desinteresada, a imagen y semejanza de otras muchas personas. Un trabajo de mucho mérito 
que ha dado buenos resultados y que ha sido reconocido por todos. ¡Hasta pronto, amigo!

http://www.bizkaiabasket.com
http://euskadi.clubdelarbitro.com
http://http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100002431112461
http://www.facebook.com/#!/pages/Comit%C3%A9-Vizcaino-de-%C3%81rbitros-de-Baloncesto/50792539265
http://ellossonmiequipo.mforos.com
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Nueva aplicación para teléfonos móviles

En la reunión de inicio de temporada celebrada el 
viernes 9 de septiembre en las nuevas instalacio-
nes de la Federación y del Comité en Miribilla, el 
Área de Árbitros y Oficiales de Mesa presentó su 
último y ambicioso proyecto: una aplicación para 
smartphones que incluye todas las herramientas 
web disponibles hasta el momento (CND, designa-

ciones, Facebook) más algunas nuevas (elaboración 
de informes, envío de resultados, Google Maps) 
y las reúne en un solo elemento y, como colofón, 
es posible acceder a ella desde el teléfono móvil. 
El ideólogo de este proyecto, Mikel Segurado, nos 
explica más en profundidad las interioridades de 
esta novedosa aplicación. *

La idea. Este proyecto nace de la idea de poder 
minimizar el trabajo administrativo de los árbitros y 
oficiales de mesa. Hasta la temporada pasada era re-
lativamente cómodo el desplazamiento hasta la Fe-
deración, en José María Escuza, pero con la reciente 
apertura de la nueva casa del deporte en Miribilla, se 
hace más tedioso desplazarse hasta nuestra nueva 
sede. 

Por ello, se me ocurrió que estaría bien si todas las 
aplicaciones web de las que disponemos, que hasta 
ahora funcionaban de manera independiente pudié-
ramos juntarlas en una sola. Y ya sería “la bomba” 
poder acceder a ellas desde el móvil, de un modo lo 
más adaptado posible. ¡Y se ha conseguido!

Un proyecto de lo más ambicioso que aun no está 
finalizado pero que para el colectivo arbitral va a su-
poner que las gestiones administrativas estén al día 
en el menor tiempo posible. 

Muchas personas se preguntarán cuáles son las fun-
ciones que tienen que hacer los árbitros para que 
necesiten una aplicación que les facilite las cosas. 
Pues bien, unas cuantas, empezando por comunicar 
su disponibilidad para los fines de semana, pasando 
por la lectura de sus designaciones arbitrales, comu-
nicación de resultados, envío de actas con mayor 
plazo al actual si tienen informe, realización y entre-
ga de recibos…entre otras.

*Para acceder a la aplicación únicamente tenéis que clicar en la imagen de la parte inferior de la página

http://www.bizkaiabasket.com/web/Comites/CArbitros/encuentrosAmistosos/Mov/index.asp
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El desarollo. Bueno, yo no soy informático pero 
hago mis pinitos en el desarrollo y creación de pági-
nas web. Empezamos realizando un estudio analítico 
de las necesidades que teníamos como colectivo e 
hicimos un primer borrador. Como mucho códi-
go estaba ya desarrollado simplemente hubo que 
adaptarlo para el formato y diseño de la aplicación. 
Posteriormente hemos ido añadiendo el resto de 
funciones que aún no estaban desarrolladas. Cabe 
decir, que a día de hoy aun no está terminada pero 
en breve acabaremos con todo lo anteriormente 
mencionado.

En cuanto al tiempo utilizado, esta aplicación ha cos-
tado realizarla 3 semanas, con una media de entre 5 
y 6 horas diarias y lo que queda…, pero está siendo 
un proyecto muy bonito. Entre Javi Lantarón, el in-
formático que está desarrollando el proyecto, y yo 
tenemos un mano a mano para que según pasen los 
días y vayamos avanzando lo hagamos afianzando los 
procesos que realizamos. Siempre que se desarrolla 
algo necesitas probarlo y aun así siempre encuentras 
alguna deficiencia o dificultad. Pero la verdad es que 
merece la pena. 

El Comité Vizcaíno siempre se ha intentado carac-
terizar por su progreso en las nuevas tecnologías 
tanto en edición de video como en prensa y en las 
herramientas web.

Lo más destacado. En el mundo en el que vivi-
mos actualmente cada vez son más las personas que 
hacen uso de un teléfono inteligente en su vida ha-
bitual. Hemos querido aprovechar este tirón para 
que desde cualquier lugar, y no necesariamente de-
lante de un ordenador, podamos ganar más tiempo 
en nuestro día a día y perder menos en labores de 
segunda fila dentro de nuestro hobby que es el arbi-
traje en el baloncesto. 

Sabemos que el mundo cambia constantemente en 
este aspecto y que de aquí a poco tiempo se empe-
zará a prescindir del ordenador para tareas y entre-
tenimientos varios, como ver páginas por Internet, 
leer el correo, etc. Nosotros ya hemos empezado 
a allanar el terreno para el siguiente paso. Para los 
poseedores de tabletas también estamos preparan-
do una plataforma adaptada a pantallas más grandes. 
Ni que decir tiene que se puede ver lo hasta ahora 
desarrollado también a través del navegador web de 
nuestro ordenador.

El futuro.  El siguiente paso que tenemos que dar 
es poder migrar el actual programa que utilizamos 
para hacer las designaciones a una plataforma web 
que nos permita acceder desde cualquier sitio, ya 
sea en casa o cualquier otro lugar, que a su vez esté 
más interrelacionado con la aplicación móvil y nos 
permita una gestión más eficaz y  productiva del avi-
so de encuentros, su designación y posterior comu-
nicación a todo el colectivo. 
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Stage de pretemporada de árbitros

El sábado 10 de septiembre tuvo lugar una nueva 
edición del stage de pretemporada para cole-
giados del Comité Vizcaíno de Árbitros, que se 
celebró en el Colegio Jesuitas de Durango, con la 
presencia de cerca de una veintena de colegiados.

En la jornada de mañana, se llevó a cabo la parte 
más teórica del curso, con charlas técnicas sobre 
las reglas de juego, las últimas interpretaciones 
oficiales y la mecánica arbitral.

Posteriormente, ya por la tarde, los asistentes al 
curso tuvieron que realizar el scouting de un parti-
do de Primera División entre Tabirako e Ibaizabal, 

como ejercicio práctico que puso punto y final a este 
stage de pretemporada.

Reunión de oficiales de mesa

El martes 20 de septiembre, en la nueva sede del 
Comité en Miribilla, se celebró la reunión de inicio 
de temporada de los oficiales de mesa de todas las 
categorías, con la presencia de cerca de cuarenta 
personas. Como es habitual, se hizo un repaso a 
las jugadas más ‘conflictivas’ para saber adoptar la 
decisión correcta en los encuentros.

Durante la reunión con todos los anotadores, Txe-
ma Prieto, coordinador de los oficiales de mesa del 
Comité, puso especial énfasis en los conceptos que 
destacó Fernando Garzón en su charla de Eibar (y 
sobre los cuales nos extenderemos en las siguientes 
páginas de la revista): conocimiento, colaboración 
y trabajo en equipo entre todos los integrantes del 
colectivo arbitral.

Asimismo detalló el programa de tutores que lleva-
rán a cabo los oficiales ACB: a lo largo de la tem-
porada tendrán lugar tres encuentros con cada 
uno de los diferentes grupos de anotadores (FEB, 
Primera División y Regional, dirigidos cada uno de 
ellos por dos anotadores). Y los dos oficiales ACB 
no incluidos en este programa realizarán de mane-
ra obligatoria durante toda la temporada diez infor-
mes entre sus compañeros de encuentros.

Curso de oficiales de mesa

Los próximos días 3, 4 y 5 de octubre, lunes, mar-
tes y miércoles, el Comité Vizcaíno organiza el pri-
mer curso de oficiales de mesa de la temporada, 
con una duración total de 6 horas.

El programa del curso está estructurado en los si-
guientes apartados:
- Funciones del anotador: redacción del acta.
- Funciones del cronometrador: control del tiempo 
de juego.
- Funciones del operador de 24 segundos: control 
del tiempo de la posesión.
- Control de partido: control de banquillos, susti-
tuciones, tiempos muertos, sistema de posesión 
alterna.
- Introducción al partido: preparación y desarrollo 
del encuentro.
- Temas administrativos: inscripción y funciona-
miento interno del Comité.

A todos los asistentes al curso se les entregará  un 
manual del Oficial de Mesa, dos juegos de actas de-
bidamente cumplimentados para orientarse en la 
redacción del acta y una planilla ejemplo de faltas. 
Todos los interesados pueden dirigirse a:
arbitros@bizkaiabasket.com

mailto:arbitros%40bizkaiabasket.com?subject=CURSO%20DE%20OFICIALES%20DE%20MESA
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Traslado del grupo de oficiales de mesa de Facebook

Para hacerlo compatible con la nueva aplicación para teléfonos móviles creada por el Comité Vizcaíno, el 
grupo de Facebook para árbitros y oficiales de mesa creado por Amaia Urruela ha cambiado su configura-
ción, pasando a convertirse en una página. Para acceder al nuevo formato del grupo tenéis que clicar en el 
botón “ME GUSTA”. Os facilitamos un enlace para que podáis entrar directamente

ANOTADORES DEL COMITÉ VIZCAÍNO

Comienzan las competiciones de alto nivel

Supercopa Endesa: el viernes 30 de septiembre 
y el sábado 1 de octubre Barcelona, Bilbao Basket, 
Real Madrid y Caja Laboral lucharán por hacerse 
con el primer título de la temporada en Miribilla.

Liga Femenina 2: el sábado arranca por todo lo 
alto la segunda competición estatal femenina con 
el choque entre Irlandesas y Gernika. El partido 
de la 1ª jornada entre Orion GDKO y Fundación 
Promete se ha aplazado al día 12 de octubre.

Liga Endesa: tras la Supercopa, la liga Endesa 
arranca con dos partidos en cuatro días. Primero, 
un choque de altura entre Bilbao Basket y Real 
Madrid el jueves 13. Y el domingo 16 los bilbaínos 
se miden al FIATC Joventut.

Euroliga: La máxima competición continental del 
deporte de la canasta recala por segunda vez en 
Bilbao (La Casilla acogió un encuentro del Basko-
nia hace unos años). Olympiakos visitará Miribilla 
el miércoles 19 de octubre.

Stage para colegiados de baloncesto en silla 
de ruedas

Los próximos días 7, 8 y 9 de septiembre la locali-
dad madrileña de Getafe acogerá el stage de inicio 
de temporada de los colegiados de División de 
Honor y División de Honor ‘B’ de BSR. En estas 
categorías, nuestro Comité cuenta con dos co-
legiados, José Antonio López ‘Cata’ y Jorge de la 
Piedad, que estarán acompañados por los árbitros 
del Comité Vasco: Juan Manuel Uruñuela, Víctor 
Carnero y Fermín Madariaga.

Será una temporada de cambios en el baloncesto 
en silla de ruedas, ya que se aplicarán las reglas vi-
gentes desde la pasada campaña en competiciones 
FIBA (en España está vigente en ACB, ADECCO 
ORO, PLATA y Liga Femenina).
1. La línea de tres puntos se situará en 6,75 m
2. La zona tendrá una forma rectangular.
3. El reloj de posesión se reanudará en 14” tras 
falta o violación cuando el equipo atacante (en 
pista delantera) dispusiese de menos segundos en 
su cuenta.

Despedida momentánea de Sergio Rodríguez

En este número de Guretzat! tenemos que anunciaros una triste no-
ticia. Nuestro compañero Sergio Rodríguez, uno de los promotores 
de esta revista, abandona de manera temporal el arbitraje en activo 
(actualmente estaba encuadrado en el Grupo 2 de la Federación Es-
pañola de Baloncesto). Sergio ha conseguido una beca en una escuela 
de negocios en Londres y se desplazará a vivir a la capital británica 
durante un periodo de tres meses. Desde estas líneas deseamos a 
nuestro compañero mucha suerte en su nueva aventura y esperamos 
volver a verle pronto de nuevo por las canchas.

http://www.facebook.com/pages/Anotadores-de-CViA-de-Baloncesto-Y-%C3%A1rbitros-tb-/171376166275094
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Curso de pretemporada de Eibar

El domingo 4 de septiembre la Universidad de Ei-
bar acogió el tradicional curso de inicio de tempo-
rada del Comité Vasco de Árbitros, al que estaban 
convocados todos los colegiados vascos de los 
grupos 1, 2, 3 y 4. 

Las pruebas físicas constituían el primer acto de la 
jornada. Únicamente dos colegiados de los setenta 
presentes no las superaron, teniendo que repe-
tirlas dentro de un mes junto a los colegiados que 
no pudieron realizarlas en Eibar.  Posteriormente, 
Koldo Pujana y Roberto Asensio presentaron el 
Proyecto Deportivo y el Plan de Actividades para 
esta temporada, que se puede consultar clicando 
en el siguiente enlace

PROYECTO DEPORTIVO COMITÉ VASCO

Tras esta presentación, Fernando Garzón, téc-
nico FEB, dio un repaso a las modificaciones en 
el reglamento que entraron en vigor durante la 

pasada campaña, aclarando todas las dudas de los 
presentes con el fin de conseguir la unificación de 
criterios. 

Antes de la comida y del descanso del mediodía, 
se hizo entrega a todos los colegiados de la nueva 
camiseta verde, tal y como podéis comprobar en la 
portada de este número.

Ya por la tarde, Julián Sánchez Romero, Director 
Técnico del Comité Vasco, presentó el vídeo de 
criterio arbitral. Todas las jugadas están colgadas 
en el canal de Youtube del Comité, al que podéis 
acceder directamente a través de este enlace

VÍDEO DE CRITERIO ARBITRAL

Los últimos actos de esta jornada fueron un debate 
sobre diversas jugadas, moderado por Fernando 
Garzón y Julián Sánchez Romero, y las palabras 
de agradecimiento por parte del presidente de la 
Federación Vasca, Arturo Aguado, que pusieron el 
colofón a este curso de pretemporada.

https://www.clubdelarbitro.com/Actividades/15.pdf 
http://www.youtube.com/playlist?list=PL6CBC7E3C1DABD4FB
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Clinic de oficiales de mesa

También el domingo 4 de septiembre, pero solo 
en jornada de tarde, los oficiales ACB y FEB del 
Comité Vasco se reunieron en Eibar para celebrar 
su clinic de temporada.

Tras la presentación del proyecto deportivo del 
Comité Vasco de Árbitros, tuvo lugar la charla 
del técnico FEB Fernando Garzón, que centró su 
intervención en tres conceptos fundamentales de 
cara a la temporada 2012/13:

- El control de balón
- La cuenta de 24“ y la regla de los 14”
- La flecha de alternancia.

Nuestro compañero explicó y solucionó todas 
las dudas de los oficiales a través de una serie de 
ejemplos prácticos, poniendo el énfasis en si estas 
situaciones ocurrían en los dos últimos minutos 
del partido. Además, Garzón profundizó en otro 
punto fundamental para el desarrollo de los en-
cuentros: la colaboración entre árbitros y oficiales 
de mesa.

Tras esta charla, los comisarios ACB Txema Prieto 
y José Manuel Ortiz de Zárate presentaron una 
serie de situaciones acaecidas durante la pasada 
temporada en diversos encuentros de la ACB, de 
las que se deducía la importancia de conocer en 
cada momento del partido el tiempo que resta, los 
segundos de posesión del equipo atacante y tener 
muy claro el concepto de control de balón.

Ya para terminar la jornada, los oficiales se jun-
taron con los árbitros para escuchar las palabras 
del presidente de la Federación Vasca que ponían 
punto y final a esta jornada de pretemporada.

Para el domingo 8 de enero, si los calendarios de 
la Liga Endesa lo permiten, está programado un 
curso de navidad conjunto para los colegiados y 
los oficiales de mesa del Comité Vasco de Árbi-
tros, que también se celebrará en la Universidad 
de Eibar.
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Jornada de unificación de criterios FEB

El sábado 24 de septiembre tuvo lugar un en-
cuentro entre representantes arbitrales de las 18 
delegaciones autonómicas organizado por el Área 
Deportiva de la FEB. Hasta la capital del Estado se 
desplazaron Koldo Pujana y Roberto Asensio. Esta 
es la undécima ocasión que se celebra este encuen-
tro, que estuvo presidido por el Director Depor-
tivo de la FEB, Ángel Palmi, y en el que estuvieron 
presentes los responsables de los tres grupos de 
árbitros: Víctor Más, Pedro Rocío y Ángel de Lucas.

Ángel Palmi destacó que “se siguen dando pasos 
hacia la unificación de criterios e interacción 
entre Autonómicas y FEB en un sistema de 
trabajo liderado y avalado por el compromiso 
de José Luis Sáez en la importancia del ar-
bitraje para la evolución del baloncesto que, 
gracias a la inversión en nuevas tecnologías, 
ha situado este sistema de trabajo a la van-
guardia del Basket continental”.

Precisamente el presidente de la FEB manifestó la 
“importancia de contar con el árbitro como 

uno más en este deporte. Por ello trabajamos 
en diferentes líneas con el Mundial 2014 como 
telón de fondo ya que uno de los objetivos en 
este evento será el haber conseguido la mejor 
integración de este colectivo dentro de un de-
porte en el que estamos exportando también 
el método FEB en el apartado arbitral”.

En este encuentro los presentes debatieron sobre 
la importancia de seguir desarrollando el Club del 
Árbitro como una plataforma de comunicación de 
un colectivo que, según Palmi, “ha encontrado 
en este proyecto una especie de elemento de 
cohesión social que está creando escuela tam-
bién a nivel internacional”.

Jorge Caamaño, en el stage de nuevos 
árbitros del Grupo 2

Jorge Caamaño, colegiado del Comité Alavés y 
recién ascendido al Grupo 2 de la Federación Es-
pañola, participó durante el primer fin de semana 
de septiembre en el Clinic de Inicio de Temporada 
celebrado en Madrid.

A este curso, dirigido por Pedro Rocío, estuvieron 
convocados 25 colegiados ascendidos desde los 
Grupos 3 autonómicos, que durante la próxima 
temporada dirigirán encuentros de EBA y Liga 
Femenina 2.

Como ya indicamos en el pasado número, la tem-
porada en el grupo A-A de liga EBA comenzará 
el fin de semana del 22 y 23 de octubre. Euskadi 
contará esta campaña con cinco equipos en la 
categoría.

Concentración de jóvenes árbitros

La localidad guipuzcoana de Orio acogerá del 30 
de octubre al 1 de noviembre la Concentración de 
Árbitros Jóvenes organizada por el Comité Vasco, 
destinada a los colegiados menores de 26 años y 
abierta también a los oficiales de mesa.

Para incribirse en esta actividad se deben ingresar 
20 euros en la cuenta 2095 0360 14 3830617111 
de la BBK y enviar el abonaré escaneado junto a 
los datos personales a arbitros@basketbasko.com 

Esta actividad, que celebra su segunda edición 
bajo el auspicio del Comité Vasco, aúna conte-
nidos de carácter arbitral (visionado de jugadas, 
test) con rutas de senderismo, excursiones y 
visitas culturales.

¡Todavía estáis a tiempo para apuntaros!
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Rivas Ecópolis se impone a Perfume-
rías Avenida en Barakaldo

Barakaldo acogió el domingo 25 de septiembre 
el amistoso entre Perfumerías Avenida y Rivas 
Ecópolis a dos semanas de la disputa del primer 
título, la Supercopa, organizado por la Federación 
Vizcaína de Baloncesto. 

El choque arrancó con gran intensidad y con un 
bonito duelo en el juego interior entre las pare-
jas de interiores. Tras el intercambio de golpes 
inicial nadie hacía valer su supremacía. En el tramo 
siguiente el Rivas sacó provecho de los tiros libres 
para establecer un parcial de 0-5. La defensa en 
zona de las madrileñas se le atragantó al equipo 
perfumero que no acertó con los triples.

Sorprendió ver a Perfumerías con Marta Fernán-
dez, Feaster e ‘Isa’ Sánchez compartiendo cancha 
sin una base natural en juego. No se desenvolvió 
mal el conjunto salmantino y con los triples de 
Fernández y Xargay se puso por delante en el 
marcador, 21-19 (min.13).  Cuando el Rivas tuvo 
la calma suficiente de volver a buscar a sus jugado-
ras interiores retomó el mando del choque, con 
26-27 en el luminoso. 

Los primeros minutos de la reanudación estuvie-
ron marcados por las imprecisiones. El primero en 
ver aro con asiduidad fue el Rivas que con lanza-
mientos de media distancia consiguió abrir hueco.

La velocidad de Fernández y la versatilidad de 

Foto y crónica: Federación Vizcaína

Freixanet y Xargay permitieron a las salmantinas 
encarar el tramo final con garantías de poder 
remontar. Para el último asalto Mondelo volvió a 
proponer una defensa zonal en la que las inter-
nadas de Cruz sirvieron a las ripenses para seguir 
sumando, pero en cuanto el Avenida reajustó el 
Rivas encontró más dificultades. En el otro aro las 
salmantinas realizaban buenas circulaciones con 
premio (45-46, min.33).

Corrigieron la defensa las madrileñas y las salman-
tinas no volvieron a anotar una canasta en juego 
en 4 minutos. Rivas no supo aprovechar esa sequía 
y se entró con 50-51 en los dos últimos minu-
tos. A partir de ahí un tiro lejano de Aguilar tuvo 
respuesta en un triple de Antoja que equilibraba 
la contienda a 53. Un contraataque dejó el parti-
do abierto, 53-55 y 20 segundos por jugarse. No 
llegó a tirar el Perfumerías porque perdió el balón 
y dos tiros libres decidían la contienda, 53-57.

Éxito del árbitraje español en el verano internacional

En un verano marcado por los éxitos de las distintas selecciones españolas, los colegiados también han 
brillado a un gran nivel, a pesar de ser ‘perjudicados’ por la presencia de los combinados nacionales en los 
partidos decisivos de los torneos.

La buena racha empezó con Miguel Pérez Niz dirigiendo la final del Europeo Femenino. Le siguió Fran-
cisco Araña con el partido por el bronce en el U20 Femenino, choque que también dirigieron Antonio 
Conde, José Martín Bertrán, Juan Carlos García González y Susana Gómez en los U20 y U18 Masculino 
y U19 y U16 Femenino, respectivamente. Y para acabar el verano, Vicente Bultó dirigió la final de FIBA 
Américas y Martín Bertrán hizo lo propio en el FIBA Oceanía. La única noticia negativa fue la lesión de 
Juan Carlos Arteaga en el partido por el tercer y cuarto puesto del Europeo de Lituania.



Otras noticias

Recuerdos del Eurobasket de Lituania

La selección española, emulando a la antigua Yugoslavia que dominó el final de la década de los ochenta e 
inicio de los noventa, revalidó en Lituania el título de campeona de Europa conseguido dos años atrás en 
Polonia. Un partido perdido en once disputados. Ese fue el balance de los pupilos de Sergio Scariolo, que 
según avanzó el torneo fueron afinando su punto de forma hasta mostrarse prácticamente imbatibles en 
los partidos decisivos.

Han sido 18 días de baloncesto que, además de suponer una delicia para los aficionados a este deporte, 
han demostrado que el deporte de la canasta tiene tirón televisivo, como lo atestiguan los datos de las 
audiencias de las semifinales y de la final. 

Lo mejor

Navarro y McCaleb. El escolta del Barcelona y 
el macedonio nacionalizado han demostrado que 
sin un físico excepcional se puede ser el rey de la 
canasta. Navarro, MVP merecidísimo del torneo, 
firmó tres encuentros finales por encima de los 25 
puntos. Por su parte, McCaleb sorprendió a todos 
los presentes en Lituania por su capacidad para 
finalizar cerca del aro ante jugadores físicamente 
superiores a él.

Macedonia. Los vencedores morales del torneo. 
Dieron la campanada eliminando a Lituania de su 
campeonato con su estilo de juego lento, pero 
de una gran efectividad. Sin apenas rotaciones, 
demostraron que con mucho esfuerzo y ganas se 
puede llegar muy lejos.

Implicación de los jugadores NBA. Con los 
Juegos Olímpicos de 2012 al fondo y con el lock 
out como coyuntura favorable, muchos jugadores 
de la NBA se presentaron en el Europeo con una 
actitud no demostrada en otros compromisos, 
liderando en todos los aspectos a sus selecciones. 
Algunos ejemplos de esto son Kirilenko y Parker. 

Francia. El equipo más físico de Europa siempre 
se estrellaba frente al muro de cuartos de final. 
Pero el liderazgo de Parker y la llegada a la selec-
ción de Noah, un fajador de los tableros, más la 
notable aportación de Batum elevó el nivel de la 
selección gala y les permitió acceder por primera 
vez en su historia a la final del Eurobasket.

Lo peor

Las selecciones balcánicas. La desmembración 
de la antigua Yugoslavia ofreció un panorama 
desconocido: seis selecciones se presentaron en 
Lituania (Serbia, Eslovenia, Montenegro, Macedo-
nia, Bosnia y Croacia). Y cuatro de ellas fracasaron 
estrepitosamente, con especial atención a croatas, 
que no pasaron de la primera fase, y serbios, que 
se quedaron fuera de los Juegos Olímpicos.

El preolímpico. Únicamente España y Francia 
consiguieron su billete directo para Londres. Ru-
sia, Macedonia, Lituania y Grecia deberán luchar 
en 2010 por las últimas plazas, lo que implica más 
de dos meses de concentración con un punto de 
forma idóneo en julio y, si se logra la clasificación 
para los JJ.OO., otro en agosto.

Lituania. El organizador del Eurobasket se las 
veía muy felices con el retorno de varios vetera-
nos y aspiraciones de oro. Pero España, Francia 
y de manera brutal Macedonia acabaron con el 
sueño lituano, que pudo convertirse en mayor tra-
gedia de no haber ganado en los instantes finales a 
Eslovenia y lograr al menos una plaza en el preo-
límpico.

Turquía. Se volvió a repetir una vez más. La es-
cuadra otomana solo rinde cuando juega en casa. 
En Lituania se volvió a ver la peor cara de los tur-
cos, con cinco derrotas en ocho partidos. Fueron 
los únicos que ganaron a España, pero no les sirvió 
para nada.


