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DEPORTES
BALONCESTO

APLAZADO
«La mejor crítica es la que no responde a la voluntad de ofensa, sino a la libertad de juicio». Fernando Sánchez Dragó, escritor.

La ACB suspende el debut liguero
del CAI de mañana, a instancias de
un auto judicial, por las diferencias
del Blancos de Rueda con la FIBA

El juez entiende que al no recibir
el ‘transfer’ de dos jugadores no se
preservan sus derechos deportivos
ZARAGOZA/VALLADOLID. El
debut del CAI Zaragoza en la Li-
ga Endesa tendrá que esperar. Así
lo decidió ayer la ACB a instan-
cias de un auto judicial que le re-
quería el aplazamiento del en-
cuentro entre los aragoneses y el
Blancos de Rueda Valladolid al no
haberse resuelto las discrepancias
entre el club pucelano y la FIBA,
que no ha tramitado los ‘transfers’
de dos de sus jugadores. De esta
manera, el conjunto de José Luis
Abós, que ya no entrenó en la no-
che de ayer como estaba previsto,
no disputará el duelo fijado para
mañana a las 18.30, con lo que es-
trenará la competición en la pista
del Valencia Basket el miércoles,
el día del Pilar.

El CAI nada tiene que ver en to-
do este conflicto y es el máximo
perjudicado del aplazamiento.
Primero, por los inconvenientes
organizativos de la plantilla; des-
pués, por los problemas que le ge-
nera en cuanto a devolución de
entradas como organizador del
evento; y finalmente porque de-
berá fijarse otra fecha para el en-
cuentro con los contratiempos
que eso supone.

Finalmente se han confirmado
los malos augurios que se intuían
cuando esta semana el club valli-
soletano amenazaba con la sus-
pensión de toda la primera jorna-
da de la ACB por esos problemas
burocráticos que tenía. El resto de
la jornada no se verá afectada, pe-
ro la Asociación decidió aplazar
la cita entre los castellanos y los
rojillos.

Para aclarar y resumir el asun-
to, cabe recordar que el Blancos
de Rueda Valladolid se encuentra
inmerso en un proceso de con-
curso de acreedores. Ese dato re-
sulta relevante, ya que esa cir-
cunstancia le impide hacer fren-
te a una deuda que tiene con el
jugador americano Lamont Bar-
nes. Independientemente de que
las partes en conflicto no se po-
nen de acuerdo en la cantidad a

Imagen del CAI-Blancos de Rueda de la campaña pasada en la que aparece Lamont Barnes. A. NAVARRO

PERJUICIO AL BALONCESTO

EL CAI «RESPETA Y ACATA» LA DECISIÓN DE LA ACB
El CAI Zaragoza hizo público
en la noche de ayer un comu-
nicado en el que «respeta y
acata la decisión judicial emi-
tida y la decisión de la ACB,
sin entrar a valorar los conte-
nidos ni las razones que moti-
van las mismas y lamenta el
perjuicio que se causa con es-
te aplazamiento a los patroci-
nadores y colaboradores del
club»

Minutos antes, el director
deportivo Willy Villar había
afirmado que «esto no hace
ningún bien, no solo al CAI,
sino al baloncesto en general.
El mayor perjudicado es la Li-
ga y el baloncesto. Estos temas
no deberían ocurrir» e insistió
en que este «es un problema
de Valladolid».

En el comunicado, el club
también «lamenta el perjuicio

ocasionado a los miles de abo-
nados y seguidores de nuestro
equipo, así como al personal
que forma parte de la organi-
zación del partido» e informó
que «quienes hubiesen adqui-
rido entradas recuperarán el
importe de las mismas me-
diante abono en la cuenta en
la que fueron cargadas, previa
entrega de dicha entrada en
cualquier oficina CAI». HA

abonar, la FIBA no tramita trans-
fers a clubes que acumulan deu-
das. De esta manera, y tras los fi-
chajes de Dalibor Bagaric y de
Hervé Touré, la entidad pucela-
na no ha podido, por el momen-
to, inscribirlos en la Liga Endesa
(dado que no cuentan con el
tránsfer) y ese es el origen que ha
llevado a la suspensión temporal
del partido de mañana.

La ACB confirmaba a última
hora de la tarde ese aplazamiento
«debido a la imposibilidad de re-
solver a tiempo el conflicto de
competencias planteado entre el
equipo vallisoletano y la FIBA».

La decisión adoptada por la
Asociación de Clubes se enmar-
có dentro «del auto realizado por
un juzgado mercantil de Vallado-
lid que ha requerido a la ACB es-
te aplazamiento para preservar
los derechos deportivos del Blan-
cos de Rueda Valladolid en su li-
tigio particular con la FIBA».

Horas antes, el juez del juzgado
de lo mercantil número uno de
Valladolid dictó un auto por el
que requería esa suspensión al no
llegar los pases de Bagaric y Tou-
ré, tal y como explicó en rueda de
prensa el presidente del CB Valla-
dolid, José Luis Mayordomo.

Mayordomo considera que esta
suspensión «no supone un triun-
fo para nadie». «Se trata de una
situación muy desagradable que
nos hubiera gustado evitar, aun-
que hemos actuado de forma muy
prudente y mirando por el bien
común, ya que se podía haber sus-
pendido toda la jornada de ACB»,
matizó.

Ahora el club baraja otras vías
que le hacen albergar «fundadas
esperanzas» de que los pases lle-
guen a tiempo para que el equipo
pueda disputar la segunda jorna-
da de liga ante el Lagun Aro, pues-
to que, tal y como ha dictaminado
el juez, «no podrá disputar nin-
gún partido si no están todos sus
jugadores».
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