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DEPORTES
CAI ZARAGOZA

«Debemos obrar, no para ir contra el destino, sino para ir delante de él». Friedrich Hebbel (1813-1863). Poeta y dramaturgo alemán

«El aplazamiento del estreno
a última hora sienta fatal»

JOSÉ LUIS ABÓS I ENTRENADOR DEL CAI ZARAGOZA I El técnico rojillo admite el malestar por la suspensión del duelo ante el Blancos de
Rueda, reconoce que trastoca la planificación y repasa sus sensaciones y la actualidad del equipo a pocas horas de arrancar por fin la Liga Endesa

José Luis Abós. JOSÉ MIGUEL MARCO

A escasas horas de empezar la
Liga Endesa, ¿qué sensaciones
tiene?
Por una parte siempre tienes el
cosquilleo del estreno, porque
piensas que lo tienes todo prepa-
rado, que los ensayos han sido
buenos, pero cuando llega la hora
de la verdad te pasa como a los ac-
tores, que tienes ese nerviosismo
propio de ver cómo va a salir. Ten-
go esas sensaciones de cada año
cuando empiezas una temporada.
Así que, a pesar de su experien-
cia, sigue habiendo nervios.
No nervios sino ese cosquilleo de
pensar cómo saldrá todo. Los ner-
vios serían porque no está bien
preparado. Pero aunque pense-
mos que va a salir bien en depor-
te hay que contar con el otro y no
solamente lo que tú sepas hacer.
Eso es lo que te hace estar intran-
quilo.
Para empezar, partido aplazado.
Supongoquenolehabrásentado
muy bien.
Nos sientamalporque llevábamos
mucho tiempo esperando a empe-
zar, y que esto se produzca a últi-
ma hora sienta fatal. Tanto para la
planificación como para la liga es-
ta situación no es la mejor.
¿Trastoca mucho los planes?
Sí, evidentemente teníamos una
planificación que hemos cambia-
do sobre la marcha, en lugar de ju-
gar un partido hemos estado en-
trenando, y el segundo encuentro
de Liga, que iba a ser en Valencia
y al que habríamos llegado algo
más rodados, pues hace que aho-
ra tengamos que ir sin haber de-
butado.
Ahora, precisamente, les queda
unarranquecomplicadoenlapis-
ta del Valencia Basket.
En ese sentido me da igual, por-
que habiendo jugado con Vallado-
lid o no mi idea sería ir a ganar a
Valencia. No hay otra, a jugar du-
royhacerlo lomejorquesepamos.
La pena es que el rodaje previo no
ha existido ni tampoco hemos po-
dido perder los nervios propios
del inicio de la temporada.
Y luego vendrán Caja Laboral y
Unicaja, con los riesgos que eso
conlleva.
Más bien son riesgos mentales,
porque en el peor de los casos se
puede complicar la clasificación
rápidamente, pero al final tene-
mos que saber que nos quedan to-
dos los demás partidos y hay que
jugar contra todos. Ahora se jue-

ran, no puedo ir a la contra. Si mis
jugadores creen que se puede ha-
cer esto yo lo abandero. Estoy en-
cantado, es mucho más fácil esto
que no al revés, que yo abandera-
ra el tema del ‘play off’ y que nin-
gún jugador lo creyera.
Ya sabe que en Zaragoza si se ha-
bla de ‘play off’ y luego no se lo-
gra…
Esto hay que aclararlo. Una cosa
es que nosotros hablemos de ju-
gar el ‘play off’, pero cualquiera
que conozca la liga sabe que este
año hay una clase media muy am-
plia. Quitando los cinco o seis pri-
meros equipos, estamos ocho,
nueve o diez conjuntos que lucha-
remos por dos puestos. Entonces
decir que si no juegas el ‘play off’
es un fracaso me parece muy fuer-
te. Otra cosa es que te alejes tanto
que no tengas opciones de dispu-
tarlo, ni Copa ni nada. Eso sí me
parecería que es separarnos mu-
cho de lo que hablamos.
Siempre le ha gustado controlar
la euforia, pero este año parece
complicado porque todo el mun-
do dice que «pinta bien».
Es verdad que lo dicen, pero creo
que es porque se han fichado juga-
dores conocidos como Archibald
o Stefansson, no como el año pa-
sado. Además, en esta ocasión los
resultados de pretemporada han
acompañado. El año pasado no ga-
namos a ningún ACB, este año se
han ganado, se ha competido bien
y creo que el hecho mental de ver-
nos en la categoría por segundo
año es como si estuviéramos más
asentados. Pero yo tengo una co-
sa clara, llevo muchos años en el
baloncesto en Zaragoza y cuando
el antiguo CAI ganó las Copas del
Rey nadie hablaba de que el obje-
tivo fuera ese. No por hablar más
deunacosasegananmáspartidos.
Una vez más, como quedó de-
mostrado el año pasado, el Prín-
cipe Felipe será vital.
Sí, claro. Estos dos últimos años ha
sido fundamental para nosotros y
espero que siga siéndolo porque
la clave de un equipo, como se ha
demostrado, es ganar los partidos
de casa e intentar subir el listón
fuera, sobre todo competir en al-
guno más que es lo que te puede
dar la regularidad. La clave es ga-
nar esos partidos de casa y sola-
mente ceder con los que puedes
ceder y no desperdiciar ninguno
de los partidos que a priori tienes
que ganar.

«Sin desmerecer a
nadie, creo que en el juego
interior da la sensación de
que este año hemos dado
un paso adelante»

«Teníamos una planifica-
ción que hemos cambiado
sobre la marcha. A Valencia
habríamos llegado algo más
rodados, y ahora vamos sin
haber debutado»

«Si empieza la NBA,
equipos de nuestra liga
como Obradoiro o Alicante,
podrían tener algún proble-
ma por sus fichajes»

«Bracey Wright es el
jugador que en momentos
determinados de un partido
la puede liar. Creo que
puede sorprender y puede
gustar a la afición»

gan estos tres y eso significa que
habrá otros encuentros, a priori
más sencillos, en esta primera
vuelta. Creo que es una cuestión
mental y debemos estar prepara-
dos para lo mejor y para lo peor.
¿Considera que tiene mejor o pe-
or equipo que el año pasado?
Eso lo dirá el tiempo. El año pasa-
do yo creo que los jugadores que
estuvieron hicieron un gran traba-
jo, algo que quedó demostrado en
la clasificación, y si este año me-
joramos, el juego es mejor, pues ya
se verá y lo dictarán la clasifica-
ción y las sensaciones. A priori se
planteaelequipoparamejorar,pe-
ro igual no es así.
¿En qué posiciones cree que se
ha dado un paso adelante?
Sin desmerecer a nadie, creo que
en el juego interior da la sensación

de que hemos dado un paso ade-
lante, sobre todo porque la llega-
da de Robert Archibald es impor-
tante, especialmente su experien-
cia, y la polivalencia de Rafa, que
este verano ha jugado de cuatro y
de cinco con Brasil, nos dan bue-
na rotación junto a Aguilar. A eso
se une que las sensaciones que ha
dado Fontet durante la pretempo-
rada nos dan esa ilusión de tener
un jugador que nos puede ayudar.
¿Quién cree que será el jugador
que sorprenda a los aficionados?
Me imagino que por gusto de la
gente Bracey Wright será muy de
su agrado. Da la sensación de que
tiene una calidad tremenda. Los
que lo hemos visto en pretempo-
radahemoscomprobadosuevolu-
ción de cómo llegó y cómo está
ahora y todavía no está al cien por

cien. Es el jugador que en momen-
tos determinados de un partido la
puede liar. Creo que puede sor-
prender y puede gustar.
Todo apunta a que veteranos co-
mo Cabezas o Hettsheimeir han
crecido y pueden hacer crecer al
bloque.
Carlos ha crecido en que es su se-
gundo año, está más involucrado
en el proyecto y mucho mejor fí-
sicamente. Y Rafa lleva varios
años con nosotros, y la recompen-
sa de jugar con la selección le ha
hecho subir un peldaño en expe-
riencia. Y todo esto va a redundar
en positivo al equipo.
Laplantillahafijadoel listónenel
‘play off’ y la Copa. ¿Usted dónde
lo pone?
Donde diga la plantilla. Tengo que
ir con lo que mis jugadores quie-

«Una cosa es que hable-
mos de jugar el ‘play off’,
pero decir que si no lo juga-
mos es un fracaso me pare-
ce muy fuerte. Otra cosa
es si nos quedamos lejos»


