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DEPORTES

«Es un arte saber ceder en lo trivial». Doménico Cieri Estrada (1954). Escritor mexicano

HERBALIFE - CAI ZARAGOZA

El CAI no firma el acta
El club se plantea presentar una reclamación a la ACB por los posibles fallos de cronometraje en el tramo final
ZARAGOZA. Un partido equili-

brado, resuelto por detalles minúsculos, acabó con un polémico
desenlace: perdió el CAI Zaragoza en el último instante, con un
triple de Albert Oliver (58-55),
cuando apenas restaba un segundo para la conclusión. Sin embargo, la mesa de anotadores detuvo
el reloj con retraso, lo que dejó al
cuadro aragonés, en la última posesión del choque, con sólo tres
décimas para lanzar. Michael Roll
recibió de Llompart, armó el brazo con presteza y acertó desde los
6.75. El lanzamiento, preciso, hubiera forzado la prórroga; pero la
canasta fue finalmente invalidada, después de que los árbitros revisaran por vídeo la acción: el
americano había anotado con el
tiempo ya concluido.
El club zaragozano se quejó
enérgicamente, al considerar que
le correspondía al menos siete décimas más en su último ataque,
pero ya era tarde para modificar
el marcador. Ahora se plantea la
posibilidad de exponer una protesta formal a la ACB, tal y como
explicó la entidad aragonesa, a
través de un comunicado, una vez
finalizado el encuentro: «El CAI
estudiará presentar una reclamación tras el desenlace del encuentro disputado en la pista del Centro Insular de Deportes ante el
Herbalife Gran Canaria, correspondiente a la jornada 10 de la Liga Endesa y que concluyó con la
derrota del conjunto caísta por
58-55», admite el club en la nota.
De momento, la primera medida del CAI fue su negativa a firmar el acta arbitral una vez finalizado el encuentro. Un acto que
carece de relevancia alguna, más
allá de constatar la disconformidad de los zaragozanos. La falta de
rúbrica denota una firme oposición desde el primer momento,
aunque resulta totalmente irrelevante de cara a un futuro recurso
ante la ACB. En cualquier caso, el
club que preside Reynaldo Benito duda de la conveniencia de emprender actuaciones disciplinarias, sobre todo por sus escasas
posibilidades de prosperar. De hecho, la entidad aragonesa ya tiene
asumido que la derrota sufrida de
ayer es inamovible.
Además, hay otro elemento que
condiciona a los zaragozanos. La
ACB se encuentra inmersa en una
ardua tarea: encontrar a un líder
que presida la institución y que,
además de poner fin a la situación
de interinidad actual, dé impulso
a un modelo que se ha desplomado económicamente en los últimos años. Una cuestión que tiene
previsto abordar precisamente
mañana. Y el CAI será parte pro-

tagonista, ya que presentará a Fernando Arcega como candidato a
la presidencia. Por ello, no parece el momento más propicio para
efectuar reclamaciones a la ACB.
Pese a todo, en el club todavía no
se ha tomado una determinación.
«Desde el CAI Zaragoza se quieren
estudiar en profundidad los vídeos
del encuentro para ajustar en la medida de lo posible el tiempo real de
las dos últimas posesiones del par-

tido, respecto del tiempo realmente disputado, conforme a los marcadores de pista. Ante las discrepancias surgidas en los segundos y décimas de las últimas dos acciones
que, a la postre, resultaron definitivas, el CAI estudiará las reclamación a realizar», explica.
«El club asume que la no concesión de la última canasta se ajusta a la normativa, tal y como decidieron los colegiados del encuen-

tro tras consultar el ‘instant replay’
tras la bocina final», añade el CAI
Zaragoza, consciente de que Michael Roll anotó el triple fuera de
tiempo. Las quejas atienden al instante en el que Albert Oliver convierte su lanzamiento, ya que el
cronómetro tardó en detenerse y
dejó al cuadro aragonés con apenas tres décimas de posesión.
En caso de que el CAI Zaragoza,
finalmente, optara por presentar un

recurso, sería el Juez Disciplinario
de la ACB quien, tras estudiar la documentación y visionar el vídeo del
encuentro, resolviera en uno u otro
sentido. Lo más probable es que se
desestimara la petición de reclamación y se procediera al archivo de
las actuaciones, de ahí que el club
aragonés pueda considerar, finalmente, que el recurso suponga un
desgaste innecesario.
CARLO PAÑO

Los jugadores del CAI Zaragoza acabaron el encuentro abatidos. ACBMEDIA

LA POLÉMICA

Con el marcador igualado (55-55), Albert
Oliver se eleva ante Joseph Jones para
lanzar desde la línea de tres puntos. El
cronómetro marca 2 segundos y 4 décimas para
el final del encuentro.
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El triple de Albert Oliver apenas tarda un
segundo y 2 décimas en entrar en la canasta del CAI Zaragoza. El reloj, según la
versión del cuadro aragonés, tendría que haber
sido parado a falta de al menos 1 segundo.

2

Al equipo de Abós, los árbitros solo le conceden tres décimas en la última posesión
del partido. Tiempo insuficiente para armar el brazo y anotar. Roll acertó en su lanzamiento, pero ya fuera de tiempo.
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