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DEPORTES
«Tu mejor maestro es tu último error». Ralph Nader (1934-?). Activista y abogado estadounidense

82-66

VALENCIA PT T2 T3 TL R A V

*Markovic 8 3/3 0/3 2/2 3 4 14

Ogilvy 14 6/9 0/0 2/3 4 0 16

*Claver 11 4/5 1/2 0/0 7 2 18

*Lishchuk 13 5/7 0/0 3/4 5 0 16

Faverani 8 0/2 2/2 2/2 1 1 9

*Martínez 14 2/3 3/8 1/2 1 2 12

Pietrus 0 0/3 0/0 0/0 2 1 -3

De Colo 6 1/4 0/4 4/4 2 4 6

Kuksiks 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0

*C-Medley 0 0/1 0/1 0/0 5 1 7

S. Miguel 8 1/3 2/3 0/0 0 1 3

CAI PT T2 T3 TL R A V

*Burtschi 0 0/1 0/2 0/0 2 0 -5

*Wright 15 3/5 2/4 3/3 0 0 11

V. Rossom 3 0/1 1/4 0/0 2 7 3

*Hettsheim. 21 9/11 0/3 3/3 7 1 24

Stefansson 5 1/2 1/3 0/0 1 1 2

*Almazán 0 0/1 0/0 0/0 3 0 3

Legasa 2 1/1 0/0 0/0 1 0 -1

*Cabezas 4 0/2 0/1 4/4 4 1 4

Fontet 0 0/0 0/0 0/2 0 0 -2

Toppert 6 0/0 2/4 0/0 1 0 4

Aguilar 10 3/4 1/3 1/1 1 2 7

Parciales: 22-11 / 22-16 / 18-10 /
20-29 / 82-66

Árbitros. Conde, Murgui y Munar.
Sin eliminados por faltas.

Incidencias. Encuentro de la 2ª
jornada de la Liga Endesa disputa-
do en el pabellón Fuente de San
Luis ante unos 7.700 espectado-
res. Antes de comenzar se guardó
un curioso minuto de silencio en
recuerdo de Steve Jobs, fundador
de Apple.

Ante los estrenos de cualquier ti-
po hay mucha expectación y el es-
treno de ayer del CAI fue como el
de una película de terror, pero de
las malas. En su primer partido li-
guero el conjunto aragonés no es-
tuvo a la altura. Con poca o nula
intensidad atrás, enormes lagunas
de concentración y escasas ideas
ofensivas, el cuadro de Abós su-
frió el primer varapalo de la com-
petición. Además de esa peligro-
sa ‘dejadez’, en esta primera cita
sacó a relucir las carencias que
puede arrastrar a lo largo de la
campaña, como son los proble-
mas en el juego interior si tiene al-
guna baja importante y el dese-
quilibrio en el puesto de alero an-
te ‘treses’ altos. La primera, en la
frente, y más terrorífica de lo es-
perado. Hasta el propio Abós la-
mentó en rueda de prensa el ha-
ber realizado un encuentro «tan
horroroso». De terror.

Las primeras sensaciones del
CAI en la Liga Endesa no fueron
malas, fueron malísimas. Por un
lado por las virtudes de un rival al
que no se supo defender, y des-
pués por la falta de carácter, de
ideas y de intensidad del conjun-
to rojillo. Desde las acciones ini-
ciales se vio por dónde iba a ‘ma-
tar’ el Valencia Basket a los zara-
gozanos, por dentro. Su primer
ataque fue para Claver al poste ba-
jo, y la segunda, y con el 10-0 to-
dos los puntos encajados habían
sido desde debajo del aro. Ade-
más, el cuadro aragonés era pre-
cisamente eso, un cuadro. Ni se
defendía con agresividad ni se
atacaba con criterio y las absur-
das pérdidas de balón se repetían
una y otra vez. Los primeros pun-
tos rojillos de la temporada llega-
ron a los cuatro minutos de parti-
do con dos libres de Cabezas, y la
primera canasta en juego, un po-
co después, de Hettsheimeir, el
único al que se podía rescatar de
la quema.

Los problemas interiores del
CAI sin Archibald son evidentes
y si a eso se le añade la inmadu-
rez de Fontet y la imposibilidad
de los aleros de frenar a un ‘3’ al-
to como Claver el panorama se
vuelve negro. De hecho, Abós ni
lo dudó. Fontet entró, falló dos ti-
ros libres y cometió un error ton-
to al sacar de fondo. ‘Se lo cargó’
y dio entrada al veterano Legasa,
que sí que dio la talla.

Once abajo ya en el primer par-
cial y hasta 19 durante el segundo
cuarto. Y no fue porque el técni-
co zaragozano no probara cosas,
que lo hizo. Jugó con dos bases an-
te los problemas de faltas de Ste-

Un CAI falto de
agresividad atrás y
sin ideas en ataque
recibió el primer
varapalo de la Liga

Los de Abós
maquillaron el
resultado tras tres
cuartos horribles

Un estreno de terror
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fansson, Toppert y, sobre todo,
Aguilar con tres.

También intentó defender en
zona para sacar a relucir las su-
puestas ganas de sus hombres, pe-
ro ese deseo parecía brillar por su
ausencia en la mayoría. Rafa era
el único que de vez en cuando ha-
cía de las suyas y ponía en aprie-
tos a los valencianos al poste ba-
jo. Algo insuficiente ante un Cla-
ver que destrozaba a los rojillso

con un ‘alle-oop’ y un triple al bor-
de del descanso. Burtschi y
Toppert no podían ni de lejos con
él. Quizá Almazán, correcto mu-
chos minutos de ‘cuatro’, debió
ejercer de alero, pero Abós prefi-
rió dejarlo dentro.

Y si alguien esperaba una reac-
ción en la segunda parte, se equi-
vocó. Otro parcial de 9-0 y la des-
ventaja se fue a los 27. Ver para
creer ante la espesura ofensiva de

los rojillos. Tuvieron que pasar 28
minutos para ver una acción dig-
na de la elite.

Tres cuartos para olvidar y el úl-
timo para maquillar el resultado a
base de triples ante la relajación y
la fiesta levantina. Ayer se podía
perder, entraba dentro de la lógi-
ca, pero ni mucho menos de esta
manera. El CAI no tuvo alma, co-
mo el protagonista que fue de una
peli de terror, la del estreno.
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Rodrigo San Miguel, cara a cara con Van Rossom. M. A. POLO/ACB PHOTO
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