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DEPORTES
«La obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo». Platón (427 AC-347 AC). Filósofo griego

ZARAGOZA. Desde el CAI Zara-
goza no se quiere hablar en exce-
so de este tema y ha acatado y res-
petado la decisión tomada por la
ACB a instancias de un auto judi-
cial. Pero eso no quita para que no
se pueda afirmar que el gran dam-
nificado del aplazamiento del en-
cuentro entre los aragoneses y el
Blancos de Rueda es el club roji-
llo. Para empezar, los de Abós se
quedan sin su debut en casa con
claras opciones de triunfo y se ven
ante sí un calendario complicado
donde los haya. Valencia, Caja La-
boral y Unicaja forman ahora el
despegue zaragozano en la Liga
Endesa, con el peligro que eso
conlleva. La suspensión del en-
cuentro, además de adulterar la
competición por diferentes cir-
cunstancias, no ha tenido nada
que ver con el CAI y supone la
protección por parte de un juez de
un club que ya sabía del riesgo de
esos fichajes.

Se podría hablar largo y tendido
de esta situación provocada por la
entidad vallisoletana, pero lo más
importanteesdestacarqueelCAI,
sin comerlo ni beberlo, se ha con-
vertido en el gran perjudicado. No
puede arrancar ante su afición y le
tocan en suerte tres partidos ante
rivales complicados. En el peor de
los casos los de Abós podrían co-
locarse con un hipotético 0-3 me-
nosprobabledehabercomenzado
la Liga ante el Blancos de Rueda.

Además, el CAI no tenía a Ar-
chibald y quizá lo recupere para
cuando se juegue ese partido, pe-
ro a lo mejor para entonces tiene
otros lesionados. También podría
quejarse el Valencia Basket de que
los rojillos llegarán a la cita del
miércoles más descansados o el
Lagun Aro porque todavía no sa-
be si jugará el jueves ante los cas-
tellanos.

Y todo esto lo ha provocado un
club que ya sabía del riesgo que
asumía a la hora de fichar a Dali-

Los jugadores del CAI beben agua en el banquillo durante un entrenamiento. ASIER ALCORTA

BALONCESTO

La suspensión del
encuentro ante el
Blancos de Rueda
deja al CAI con un
arranque liguero
muy complicado

Los rojillos no tienen
nada que ver en un
conflicto que
Valladolid ya intuía y
un juez ha protegido

El gran damnificado

Y LLEGA LA JORNADA 2

SIN FECHA HASTA QUE NO SE RESUELVA EL CONFLICTO
El problema del CAI Zaragoza
se agrava todavía más a la ho-
ra de buscar una fecha para
disputar el encuentro aplaza-
do frente al Blancos de Rueda
Valladolid. Sin embargo, ese
contratiempo extra tendrá que
esperar, ya que la ACB ha de-
cidido que hasta que no se re-
suelva el conflicto con el club
castellano no se analizará el
calendario para encontrar un

hueco. De hecho, la Asocia-
ción de Clubes tiene un pro-
blema mayor en la actualidad,
y es que la segunda jornada de
la Liga Endesa se celebra entre
semana y para el jueves está
previsto un Blancos de Rueda-
Lagun Aro que de momento
está en el aire.

Así, todo hace prever que el
CAI ni sabe ni sabrá en breve
cuándo puede disputar su

duelo ante los vallisoletanos,
una cita que debía celebrarse
esta misma tarde y para la que
habrá que buscar fecha. La ló-
gica debería llevar el encuen-
tro a un día laboral o a un pa-
rón liguero como el de Navi-
dad. Pero eso ya se verá y se
decidirá, ya que lo primero es
dar luz verde a los partidos
que tienen que jugar los caste-
llanos. HA

bor Bagaric y Hervé Touré. El pro-
pio entrenador del Blancos de
Rueda, Luis Casimiro, afirmaba
esta semana que sabían de ese
riesgo y, a pesar de ello, decidie-
ron asumirlo: «Ya sabíamos que
existía este problema, sin embar-
go, el club consideró que al tener
el apoyo jurídico se solucionaría
tarde o temprano».

Su conflicto con la FIBA radica
en que el CB Valladolid tiene va-
rias denuncias interpuestas en el
órgano federativo por deudas que
acumula y eso hace que la FIBA

no le haga llegar los transfers de
esos dos jugadores. En el caso de
no tener denuncias no ocurriría
nada, ya que otros equipos inmer-
sosenconcursodeacreedores, co-
mo el FIATC Joventut, ha podido
fichar sin problemas. Y en el caso
de tenerlas se podía haber tomado
el camino que ha seguido el Me-
norca Basquet, que no ha contra-
tado a nadie que no jugara ya en
nuestro país.

El Blancos de Rueda, de hecho,
trató este verano de fichar a juga-
dores que ya estaban en España,

como los pívots Eduardo Hernán-
dez-Sonseca (al que contrató, pe-
ro que fue ‘rechazado’ por lesión)
e incluso tanteó al ex rojillo Adam
Chubb. Al no lograr esos objetivo
decidió asumir el riesgo de fichar
‘de fuera’.

Los castellanos lo sabían y, enci-
ma, ahora un juez les protege de-
bido a que están en ley concursal.
Lo que ha provocado el auto judi-
cial, con el que se dice que se de-
fienden los derechos deportivos
del Blancos de Rueda, es no tener
en cuenta los derechos del CAI

Zaragoza, a quien se perjudica cla-
ramente.

En este caso la ACB ha huido de
problemas y ante el requerimien-
to del juez optó por aplazar el due-
lo, aunque con esto crea un prece-
dente peligroso, ya que deja de
mandar incluso en su propia Liga.

Prueba de ello es que en un ca-
so similar ocurrido con el CB Gra-
nadaenLEBOro,elestadouniden-
se Peyne no ha podido debutar
con los granadinos y ayer mismo
se desvinculó del club.

E. COSCOLÍN

EL DATO
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Al parecer, son tres las denun-
cias contra el Blancos de Rue-
da en la FIBA, y tres los equi-

pos españoles que las acumu-
lan. El Menorca optó por no fi-
char jugadores de fuera y en el
Granada no ha podido debutar
el americano Peyne, que ayer

se desvinculó del club.


