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Vídeo : Recuperació pilota a la zona lliure del contrari
El vídeo que he decidit comentar, te un moment que m’ha semblat interessant per explicar, i succeeix en el segon 29 del vídeo i després
està repetit en el 1m16seg.
La situació és la següent, com pot ser que l’àrbitre no aturi el joc quan el jugador colpeja la pilota a la zona lliure del contrari quan resulta
que aquesta pilota la va a recuperar precisament el jugador que l’ha bloquejat?
Bàsic, mirem primer el reglament
10.1 BALÓN QUE CRUZA LA RED
…
10.1.2 El balón que ha cruzado el plano de la red hacia la zona libre del contrario total o parcialmente por el espacio externo puede ser devuelto dentro del
número de toques del equipo siempre que:
10.1.2.1 el jugador no toque el campo contrario;
10.1.2.2 cuando se devuelva, el balón cruce el plano de la red por el espacio externo y por el mismo lado de la cancha.
Així doncs per saber si el jugador pot recuperar la pilota que ha bloquejat respondrem:
1-Ha tocat la pilota dins dels tres tocs que te el seu equip? En aquest cas si, així doncs correcte
2-Ha tocat camp contrari? En aquest cas no, així doncs correcte
3-Ha creuat la pilota cap a la zona lliure del contrari total o parcialment per l’espai extern?
4-Quan ha retornat la pilota, ho ha fet altre cop per la part externa i per el mateix cantó? La resposta a aquesta pregunta és evident, doncs sí es compleix
que passa per el mateix cantó de la part externa, però per respondre la pregunta 3 haurem d’aclarir millor que és l’espai extern.
El reglament ens facilita un diagrama:
En aquest dibuix veiem les pilotes en color blanc marcades com a correctes si
efectuem un cop d’atac cap a l’altre camp, i veiem les pilotes negres com
incorrectes si efectuem un cop d’atac cap a l’altre camp, doncs no passen
completament per dins l’espai de pas o el que és el mateix, passen
totalment/parcialment per l’espai extern. Es a dir, les pilotes negres son
pilotes que passen cap a l’altre camp passant total o parcialment per l’espai
extern, el que vol dir que si una d’aquestes pilotes negres es dirigís cap a la
zona lliure del rival es podria recuperar.
Ara que tenim clar que significa que una pilota es dirigeixi cap a la zona lliure
total o parcialment per fora de l’espai de pas, podem contestar a la tercera
pregunta que plantejava, hem de tornar a veure el vídeo i observar amb
deteniment per on passa aquesta pilota.
De totes maneres, el que ara hauríem de tenir clar és:
-Si considerem que la pilota ha passat parcialment/totalment per l’espai
extern, voldria dir que el jugador ha recuperat correctament la pilota.
-Si considerem que la pilota ha passat totalment per dins l’espai de pas,
voldria dir que el jugador no tenia dret a jugar-la i l’àrbitre hauria d’haver parat
el joc.
En la meva opinió, la pilota surt de les mans bloquejador, que bloqueja un pel separat de la xarxa, molt amunt i passa per sobre la vareta cap a la zona
lliure del contrari, així doncs jo penso que la resposta a la pregunta 3 és que si es dirigeix a la zona lliure del contrari parcialment per l’espai extern i per tant
el bloquejador o qualsevol membre del seu equip tenien la possibilitat d’intentar recuperar la pilota, tal com succeeix finalment, el que significa que l’àrbitre
actua correctament.
De totes maneres, en aquest cas hi ha una cosa més important que apuntar la resposta que us dono, doncs la meva resposta depèn de la meva apreciació
sobre per on ha passat la pilota. El més important és entendre la norma, i entendre que si algú de vosaltres discrepa amb mi i veu aquesta pilota dirigint-se
a la zona lliure totalment per dins l’espai de pas, no hauria de deixar a l’equip recuperar la pilota i no seria reglamentàriament incorrecte, es a dir, malgrat jo
penses que seria un error, ho seria d’apreciació, doncs qui vexi aquesta pilota per dins l’espai de pas, hauria d’aturar el joc, i per tant l’errada no seria de no
entendre/aplicar el reglament correctament, seria una errada de veure aquest pilota per dins l’espai de pas. En resum, si entenem el que significa passar
totalment/parcialment per l’espai extern entendrem quines pilotes es poden recuperar i quines no.
Joaquim Ventura Sobredo
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Vídeo : Recuperación pilota a la zona libre del contrario
El vídeo que he decidido comentar, tiene un momento que me ha parecido interesante de explicar, y sucede en el segundo 29 del video y
se repite en el 1m16seg.
La situación es la siguiente, ¿cómo puede ser que el árbitro no pare el juego cuando el jugador golpea la pilota en la zona libre del contrario
cuando resulta que ese balón lo va a recuperar precisamente el jugador que lo ha bloqueado?
Básico, miremos primero el reglamento
10.1 BALÓN QUE CRUZA LA RED
…
10.1.2 El balón que ha cruzado el plano de la red hacia la zona libre del contrario total o parcialmente por el espacio externo puede ser devuelto dentro del
número de toques del equipo siempre que:
10.1.2.1 el jugador no toque el campo contrario;
10.1.2.2 cuando se devuelva, el balón cruce el plano de la red por el espacio externo y por el mismo lado de la cancha.
Así pues para saber si el jugador puede recuperar la pelota que ha bloqueado responderemos:
1-¿Ha tocado el balón dentro de los tres toques que tiene su equipo? En este casi si, entonces correcto.
2-¿Ha tocado campo contrario? En este caso no, entonces correcto
3-¿Ha cruzado la pelota hacia la zona libre del contrario total o parcialmente por el espacio externo?
4-¿Cuando ha devuelto el balón, lo ha hecho de nuevo por la parte externa y por el mismo lado? La respuesta a esta pregunta es evidente, pues si se
cumple que pasa por el mismo lado de la parte externa, pero para responder la pregunta 3 tendremos que aclarar mejor que es el espacio externo.
El reglamento nos facilita un diagrama:
En este dibujo vemos balones en color blanco marcados como correctos si
efectuamos un golpe de ataque al otro campo, y vemos los balones negros
como incorrectos si efectuamos un golpe de ataque al otro campo, pues no
pasan completamente por dentro del espacio de paso o lo que es lo mismo,
pasan parcialmente/completamente por el espacio externo. Es decir, los
balones negros son balones que pasan total/parcialmente por el espacio
externo, lo que significa que si uno de esos balones negros se dirigiera a la
zona libre del contrario podría ser recuperado.
Ahora que tenemos claro lo que significa que una pelota se dirija hacia la
zona libre del contrario total o parcialmente por fuera del espacio de paso,
podemos contestar a la tercera pregunta que planteaba, hemos de volver a
ver el video i observar detenidamente por donde pasa este balón.
De todas formas, lo que ahora deberíamos tener claro es:
-Si consideramos que la pilota ha pasado parcialmente/totalmente por el
espacio externo, significaría que el jugador ha recuperado correctamente la
pilota.
-Si consideramos que la pelota ha pasado totalmente por dentro del espacio
de paso, significaría que el jugador no tenía derecho a jugarlo y el árbitro
debería haber parado el juego.
En mi opinión, la pelota sale de las manos del bloqueador, que bloquea separado de la red, muy alto y por encima de la varilla hacia la zona libre del
contrario, así pues yo pienso que la respuesta a la pregunta 3 es que si se dirige a la zona libre del contrario parcialmente por el espacio externo y por lo
tanto el bloqueador o cualquier miembro de su equipo tienen la posibilidad de intentar recuperar la pelota, tal como sucede finalmente, lo que significa que
el árbitro actúa correctamente.
De todas formas, en este caso hay una cosa más importante que apuntar la respuesta que os doy, pues mi respuesta depende de mi apreciación sobre por
dónde ha pasado el balón. Lo más importante en entender la norma, y entender que si alguno de vosotros discrepa conmigo y ve este balón dirigiéndose a
la zona libre del contrario totalmente por dentro del espacio de paso, no debería dejar al equipo recuperar la pelota y no sería reglamentariamente
incorrecto, es decir, a pesar que yo pensaría que sería un error, lo sería de apreciación, pues quien vea este balón por dentro del espacio de paso, debería
parar el juego, y por tanto el error no sería de no entender/aplicar el reglamento correctamente, sería un error de ver esta pelota por dentro del espacio de
paso. En resumen, si entendemos lo que significa pasar totalmente/parcialmente por el espacio externo entenderemos que balones se pueden recuperar y
cuáles no.
Joaquim Ventura Sobredo
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