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D espués de lo visto en el
Partizan-Regal Barça, uno

piensa si hemos vuelto al
baloncesto de hace más de
una década. No sé de qué
sirve imponer pabellones
adaptados, con todo su aforo
de asiento, sin accesos
complicados a los vestuarios,
con el público a la distancia
reglamentaria... La Euroliga,
que presume de tener una
gran competición, de calidad
y mejorada año a año,
permite una pista en la que lo
más normal es el parquet.
Según los comentaristas, la
tribuna de prensa fue un
descontrol descomunal. ¡La
gente incluso fumaba!
Cualquier cosa podía pasar en
un ambiente como el que se
vivió allí (o se vive cada
partido del Partizan en casa).

Y el partido acabó, como no
podía ser de otra manera,

con polémica. Me recordó el
tapón ilegal de Vrankovic a
Montero en una final de Copa
de Europa de hace más de
una década. Ese tapón le
costó el triunfo al Barcelona,
como el 'barrido' de Roberts
al lanzamiento de Mickeal. Si
el Reglamento dice que se
debe dejar morir el
lanzamiento una vez sonada
la bocina de final de partido,
¿por qué se pone en duda
una situación como la que se
vivió en Belgrado?

L os árbitros no estuvieron
bien. Muchos contactos se

pasaron por alto cuando eran
clara falta, no se trató de la
misma manera a los jugadores
de un equipo y del otro. ¿Por
qué no se pitan las faltas de
final de partido si son a favor
del equipo de fuera? Ya sé
que muchos dirán que son
excusas de mal perdedor, pero
creo que el comentario que se
hace aquí va a favor de un
baloncesto limpio, en el que
jugar en una 'pista-ratonera'
no deba suponer un claro
triunfo local, sea como sea.
Pistas como las de Belgrado
deberían de ser revisadas. Esto
no deja de ser un juego y no
una guerra B
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“ Si los árbitros han
estado diez minutos
que si sí, que si no, es
que no está claro”

“ Todo jugador sabe
que no pude tocar el
balón tras la bocina,
Roberts metió la
pata”

El Panathinaikos
vuelve a perder
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n La última jugada del Partizan-
Barça se convirtió ayer, como no
podía ser de otra manera, en el
gran tema de conversación del co-
lectivo arbitral español. Y de la
misma forma que Lamonica y Za-
mojski no se ponían de acuerdo
mientras veían el vídeo en los ins-
tantes posteriores al encuentro,
tampoco había ayer unanimidad
entre los colegiados consultados
por este diario. Algunos conside-
ran acertada la decisión por consi-
derar que el balón no iba a entrar,
mientras que otros habrían dado
canasta al no tener claro al cien
por cien lo que iba a suceder con la
pelota. Entodo caso, todos los árbi-
tros ACB en activo consultados
por este diario solicitaron perma-
necer en el anonimato. Algunos
son árbitros de Euroliga y otros
aspiran a serlo, por lo que ningu-
no quiso mojarse públicamente.

Sí lo hizo Miguel Ángel Betan-

cor, ex árbitro de la ACB y la Euro-
liga y actual director arbitral de
Fiba Europe. “El reglamento, en
su artículo 31, dice claramente
que cuando existe un último tiro y
suena la sirena nadie puede tocar
el balón mientras haya posibili-
dad de que puede entrar”, señala
Betancor, que ha podido ver la ju-

gada por internet pero “sin mu-
cha calidad de imagen”. Según la
apreciación personal del ex cole-
giado, “se ve que cuando el juga-
dor del Partizan toca el balón. éste
todavía está por encima del aro.
No sé puede decir que no haya
opción de que entre. Yo habría da-
do la canasta por válida”.

Betancor apoya su argumenta-
ción en otros dos detalles. “Si los
árbitros han estado diez minutos
que si sí, que si no, eso significa
que no lo tenían claro. Y si hay
duda, debe ser canasta. Por otro
lado, todo jugador sabe queno pue-
de tocar el balón tras la bocina,
Roberts metió la pata”, señala.

En Belgrado defienden la legali-
dad de la acción de Roberts, pero
ello no evita que también desde el
Partizan se haya criticado a los
árbitros del encuentro. “Lamoni-
ca se equivocó al utilizar el
'instant replay', al que sólo se pue-
de recurrir para ver si el tiro final
está dentro o fuera de tiempo”, de-
clara Dragan Todoric, director de-
portivo del club de Belgrado.

Los árbitros serbios consulta-
dos por la prensa de ese país , co-
mo el al director de la Liga, Tiho-
mir Bubalo, o el colegiado Rade
Petrovic, refrendan la decisión
adoptada “porque Roberts sólo to-
co el balón cuando este ya no tenía
la posibilidad de entrar” B

El Real Madrid no puede
con el Maccabi Tel Aviv

“Yo habría dado la canasta por válida”, apunta el canario Miguelo Betancor, director arbitral de FIBA Europe

Los árbitros no lo tienen claro

El Maroussi sorprendió al
Panathinaikos (80-78) en el otro
partido del grupo E, con lo que
los vigentes campeones todavía
no conocen la victoria en esta
fase. Billy Keys, con 17 puntos y
dos triples determinantes en los
últimos cuatro minutos, y Lucas
desequilibraron al equipo de
Obradovic que no aprovechó la
última posesión de que dispuso
para empatar o ganar B

Maccabi Tel Aviv, 81
Jugador PTS 2P 3P TL RT AS MJ V
Sharp 1 0
Wisniewski 2 1-3 0-1 2 3 25 2
Perkins 7 2-3 1-3 4 8 25 10
Green 1 1-2 3 1
Pnini 2 1-1 0-1 2 1 15 3
Anderson 20 4-5 1-3 9-9 8 5 37 40
Lasme 8 2-4 4-7 2 12 9
Eidson 18 4-5 2-5 4-5 6 1 32 18
Bluthentha 9 2-3 1-5 2-2 1 27 2
Fischer 14 7-8 2 2 23 16

Totales 81 23-32 5-18 20-25 27 20 200 101
Entrenador: Pini Gershon

Real Madrid, 76
Jugador PTS 2P 3P TL RT AS MJ V
Tomic 6 2-3 2-2 4 1 14 6
Prigioni 5 0-1 1-6 2-2 4 3 36 7
Hansen 1 1 1
Lavrinovic 13 4-8 5-5 6 2 24 19
Jaric 9 0-3 2-6 3-4 6 3 28 6
Kaukenas 17 5-7 0-2 7-7 2 31 19
Velickovic 9 4-11 0-1 1-2 8 1 28 7
Garbajosa 12 2-5 1-3 5-6 4 1 16 12
Bullock 3 -2
Llull 5 1-1 1-6 1 19 -1

Totales 76 18-39 5-24 25-28 37 14 200 78
Entrenador: Ettore Messina
Parciales: 18-18, 23-16, 23-20 y 17-22
Árbitros: Jungebrand (Fin), Dozai (Cro) y Gkontas (Gre).

BASKET TOP 16 DE LA EUROLIGA

+ LAS FRASES

n El Real Madrid cayó derrotado
frente al Maccabi en Tel Aviv (81-76),
un tropiezo que a pesar de entrar
dentro de lo probable daña la imagen
de un equipo que no dio la sensación
de tener argumentos suficientes para
llevarse la victoria de Israel.

Tras un buen inicio, el equipo de
Messina perdió el control del partido
en el segundo cuarto. Alan Anderson
lideró con una actuación sobresaliente
(40 de valoración) el sólido partido de
sus compañeros, que dominaron
siempre a partir de ahí y si no
resolvieron antes fue por varios
errores en el último cuarto que dieron
vida al equipo blanco. Un oportuno
robo de Jaric alargó la agonía, pero la
justicia jugó del lado israelí, que se
embolsó una merecida victoria B

EL ÚLTIMO TIRO Pete Mickeal lanza a canasta en la última jugada con sólo décimas en el reloj. El balón rebota en la parte posterior del aro (1), luego en la parte delantera (2) y vuelve a rebotar en
la parte traser a (3), subiendo entonces hacia arriba. Roberts salta y barre la pelota con el reloj a cero y cuando todavía estaba sobre el cilindro imaginario superior al aro (4 y 5).
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Wisniewski defiende a Prigioni. El Madrid siempre fue a remolque en Tel Aviv FOTO: EFE


