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ACB y TVE se volvieron a
reunir ayer y al parecer
siguen acercando posturas
pero la 'fumata blanca' no
acaba de llegar. Aunque la
semana no ha hecho más
que empezar y ésta, nos
dijeron, va a ser la
decisiva. A la espera de
que en efecto lo sea y la
Liga recupere por fin la
normalidad televisiva,
parece bien que se
empiecen a programar
más partidos a las 18.00
del domingo, horario que
durante las últimas
semanas se baraja como el
más probable para los
partidos estrella por TVE.
Hay que crear el hábito �

JORDI ROMÁN

El Barça cierra sus
puertas al marido
de Brcaninovic

“OSCAR QUINTANA
Alguien, y no sé
quién es, ha decidido
ya que este año el
Fuenlabrada debe
bajar a la LEB”
(8 de octubre)

“ FELIPE COELLO
Parte del estamento
arbitral no nos
respeta en absoluto,
es algo que viene de
lejos y ante esto lo
único que se puede
hacer es quejarse,
apretar los dientes y
tirar hacia delante”
(17 de octubre)

“ ENRIC AMETLLER
No están preparados
para pitar en la ACB.
Sólo hay que ver unos
cuantos vídeos para
verlo. Los clubs deben
plantarse no pagar
por un servicio que
no está a la altura”
(9 de noviembre)

SEVILLA– La Fiscalía del
Tribunal Supremo ha
pedido la absolución
definitiva de Iván
Corrales y ha pedido que

no se admita a trámite el recurso de la
acusación que ejerció la joven de 21
años que le acusó de violación. El fiscal
del Supremo entiende que la
sentencia absolutoria de la Audiencia
de Sevilla ofrece una “extensa y
pormenorizada fundamentación
jurídica” para rechazar las acusaciones
de la joven en base a su “falta de
coherencia y razonabilidad” �

Entrada gratis
hoy en Lleida en
el Caprabo-Zadar

J.R.  BARCELONA

Las críticas alarbitraje seaca-
ban disparando cada tempo-
rada, pero en ésta han empe-

zado muy pronto y en la ACB se
acumulan ya tres expedientes dis-
ciplinarios tras el anuncio del
abierto ayer al presidente del Ca-
sademont, Enric Ametller, el últi-
mo en haber hecho oír su voz más
de la cuenta. Los dos primeros ex-
pedientes, a los entrenadores de
Jabones Pardo (Oscar Quintana)
y Polaris World (Felipe Coello) es-
tán próximos a ser resueltos. En
los tres casos, la sanción será eco-
nómica: entre 601 y 3.005 euros,
según ha informado la ACB. La
particularidad de estas últimas
críticas, aparte de lo tempranas
(la primera, la de Quintana, llegó
en la segunda jornada), es que no
son simples críticas puntuales; no
han puesto en cuestión sólo un ar-
bitraje en concreto (que también)
sino el arbitraje en general.

Los árbitros de la Liga, recor-
démoslo, son un apéndice de la
estructura ACB desde 1992. Su ab-
sorción por la patronal del basket
profesional levantó una enorme
polémica, multiplicada poco des-
pués por la 'contratación' de va-
rios árbitros de categorías inferio-
res de entre los que habían susti-
tuido a los 'titulares' cuando estos
convocaron una huelga. Desde en-
tonces,el cargo de Directorde Abi-
traje de la ACB ha sido el más
inestable de la organización: tras
Santiago Fernández vinieron
Francisco Monjas y Manel Gui-

llén, y en el departamento estuvo
también Nar Zanolin.

El coste actual del arbitraje por
partido de Liga ACB es de 3.000
euros por equipo, según desveló
Enric Ametller.

El Casademont aseguró ayer
que ya tiene preparadas las alega-
ciones de Ametller: “Se trata de
una situación puntual que debe
olvidarse lo antes posible” �

El Estudiantes
pierde por un
mes a Patterson

El Supremo pide
la absolución final
de Iván Corrales

Iván Corrales

Casimiro no se
ve en la cuerda
floja en Alicante

BARCELONA– El FC Barcelona comunicó
ayer a la directiva del UB Barça que en
lo sucesivo no permitirá la entrada en
sus instalaciones al marido de la pívot
bosnia Razija Brcaninovic, quien el
pasado sábado agredió a la jugadora
del Ros Casares Van Gorp al finalizar el
partido en el Blaugrana 2, hecho que
posteriormente la jugadora valenciana
denunció en comisaría.

Los máximos responsables del UB
Barça comunicaron a su vez ayer esta
decisión a la jugadora, a través de su
representante, y están a la espera de
la respuesta de ésta, sin descartar la
posibilidad de que Brcaninovic decida
abandonar el equipo blaugrana. Ayer,
la jugadora acompañó a su marido a
Alemania por motivos personales y
con permiso del club �

Hábito

Carmelo Moncayo  LLEIDA

L os abonados del Caprabo
tendrán entrada gratis hoy al
partido contra el KK Zadar de la

segunda jornada de la Copa ULEB, en
la que el equipo de Edu Torres se
inscribió a última hora ocupando la
plaza dejada vacante por el retirado
Tris Reggio Calabria. En su debut, la
pasada semana, el Caprabo cayó en la
cancha de Atlas de Belgrado por
93-77. “Contra el Zadar no podemos
fallar –comentó ayer el alero Johhny
Rogers– porque en Europa los triunfos
en casa son muy importantes”. El
partido de esta noche dará comienzo
a las 20.45 y será televisado en directo
por Canal 33.

Otro equipo ACB que juega en casa
es el Auna Gran Canaria, que recibe a
los alemanes del Rhein Energie tras su
derrota en la primera jornada en la
cancha precisamente del Zadar
(72-66). Los de Pedro Martínez han
encadenado, con ésta, dos derrotas.
Gonzalo Martínez sigue de baja.

El Adecco Estudiantes recibe al
Buducnost. Los colegiales quieren
hacerse fuertes en casa y no quieren
desperdiciar el decisivo triunfo
logrado en el debut en Grecia. 'Pepu'
Hernández ha pedido a sus jugadores
un mayor esfuerzo para suplir la baja
de Patterson.

El Real Madrid visita al KK Zagreb,
“un equipo joven, descarado y con
buen tiro exterior que juega buena
parte de los partidos con cuatro
hombres abiertos y un sólo jugador
por dentro”, destaca Julio Lamas.

El Etosa, sin Roe
El Etosa recibe al Metis Varese con la
intención de cortar la racha de seis
derrotas consecutivas pero con la
importante baja de Lou Roe, con un
esguince de tobillo. Roe se lesionó el
domingo en partido de Liga contra el
Leche Río aunque lo siguió jugando.
Pero tiene muy inflamado el tobillo y
Luis Casimiro ha descartado casi por
completo hacerlo jugar hoy, teniendo
en cuenta el importante partido de
Liga de este domingo contra el Auna
Gran Canaria � Javier Maestro/M.Serrano

Lou Roe, baja por esguince  FOTO: MD Brcaninovic, en el ojo del huracán  FOTO: P.PUNTI

ACB Tras Quintana y Coello, ayer se le abrió uno al presidente del Casademont

Cae el tercer expediente
por críticas al arbitraje

Quintana El primer expediente  FOTO: E.OMEDES
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MADRID– El Adecco Estudiantes no
podrá contar durante un mes
aproximadamente con su pivot
estadounidense Andre Patterson,
quien ayer fue operado de urgencia
por el desprendimieno intrarticular en
su rodilla derecha. 'Pepu' Hernández
es partidario de buscarle un sustituto
temporal, algo que todavía no tiene
decidido el club. “Yo claro que me
planteo sustituirle –dice el técnico
estudiantil–, se puede perder seis u
ocho partidos muy importantes
porque nos estamos jugando
meternos en la Copa” � Javier Maestro

ALICANTE – El entrenador del Etosa
Alicante, LuisCasimiro Palomo, aseguró
ayerestar“tranquilo”respectoasuconti-
nuidad al frente del equipo pese a los
malosresultadosobtenidoshastaelmo-
mento. “Nadie en el club me ha dicho
que se me acabe el crédito”, declaró. Ca-
simiro añadió que en ningún momento
ha pensado en arrojar la toalla y, al igual
que dijo este verano en su presentación
como técnico del Etosa, afirmó que está
en Alicante porque le gusta vivir “mo-
mentosimportantes”yquesuintención
es “continuar mucho tiempo y llevar el
equipo hacia arriba” � Manel Serrano
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