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Mis vivencias en el Mundobasket ´86
Con la participación de España otra vez en un MundoBasket y teniendo a las islas
Canarias de protagonismo de nuevo, se me propuso realizar un artículo sobre mi
vivencia en 1986 en la fase jugada en Tenerife, de la cual fui participe como Oficial
de mesa.

Para remontarme a esa fecha querría explicar en cómo entre en el Colegio de
árbitros, hacia entre tres y cuatro años que era oficial de mesa, en aquella época aún
se nos llamaban “Auxiliares de Mesa”. En mis primeros años en el Colegio de árbitros
tuve siempre la inquietud de preguntar, de saber el porqué era o no era aquello de
tal o cual forma. Iba a muchos partidos, pero muchas veces no me fijaba en el
partido sino en los que estaban en la mesa de “auxiliares”, me preguntaba porque
levantaban aquel cono o bandera de personales, porque hacían sonar la bocina en un
momento determinado, los treinta segundos fue algo que me atrajo en el primer
momento, los veía independientes, el operador lo veía como que decidía las acciones
a decidir, era diferente al Cronometrador, al acta… Quiero decir que mis primeros
años fueron constantes, el aprendizaje siempre estaba preguntando, iba con los
árbitros en el coche a los partidos y les hacía preguntas de reglamento. Tuve la
oportunidad de a los tres años de subir a ACB. Al año tuvimos el Mundobasket 86, me
seleccionaron con otros 11 compañeros para hacer partidos en el Pabellón Central de
Tenerife. Para mí esto, era lo más grande, fue una vivencia increíble pues tuvimos
partidos de ensayo, conocí a Pedro Hernández Cabrera, árbitro internacional, ACB.
Con él aprendí muchas cosas de los 30 segundos. (Hoy los 24).
Hicimos muchos partidos preparativos, en el pabellón central iban a inaugurar un
nuevo marcador, y tuvimos que aprender cómo funcionaba, hacer ensayos con los
aparatos.
Todos los oficiales de mesa de las sedes fuimos reunidos en Barcelona para
enseñarnos los nuevos aparatos electrónicos. Viajamos a Barcelona donde nos dieron
en dos días un clinic para los oficiales de mesa, cosa que nunca se había hecho hasta
la fecha pues siempre estas cosas se hacían para los árbitros. Allí nos dieron charlas
de lo importante que íbamos a ser en este evento. Como curiosidad, nos dieron las
actas en catalán.
David Turner era el que nos dio el clinic sobre el papel del oficial de mesa en el
mundial, además de unificar reglas de juego pues en este campeonato se ponían en
práctica nuevas reglas de baloncesto. En esta concentración pudimos contactar con
más gente del mundo del baloncesto, compañeros oficiales de mesa y árbitros de
otras ciudades. Tuvimos ocasión de asistir a un encuentro de baloncesto en el
pabellón del Joventut de Badalona, contra el F.C. Barcelona.
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Recuerdo que en este MundoBasket se iba a hacer un gran despliegue informático,
(pensándolo ahora 23 años atrás, se da cuenta uno lo que ha evolucionado la
informática). En el clinic hicieron una exposición de IBM.

De regreso ya en Tenerife fuimos a una recepción de jugadores y árbitros a un hotel
del Puerto de la Cruz, allí pude estar cerca de jugadores como Drazen Petrovic,
Divac, Dalipagic. Las selecciones del grupo de Tenerife, el D, eran Yugoslavia,
Canadá, Nueva Zelanda, Argentina, Malasia y Holanda.
Otra curiosidad fue la canasta de Danko Cvjeticanin desde su campo en el partido
ante Malasia. Tres puntos y un coche de regalo por parte de la Organización. Los
partidos de nuestra sede en Tenerife no fueron muy fuertes, pero solo por ver a los
yugoslavos. (Una gran potencia en la época) mereció la pena. También hubo partidos
de igualdad, (Malasia contra Holanda).
La vivencia con mis compañeros, para mí fue excelente. Tuvimos también la
experiencia de tener comisarios de mesa extranjeros, hasta la fecha en los
encuentros que teníamos en Tenerife solo habíamos tenido comisarios nacionales.

