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DEPORTES

REAL MADRID CAI ZARAGOZA Gran Canaria Arena 
19.00 (La 1)  

Entrenador 
Joaquín Ruiz Lorente

Suplentes 
5 SERGI GARCÍA 
12 LLOMPART 
14 KATIC 
19 PERE TOMÁS 
31 FONTET 
43 GOULDING 
89 JELOVAC 

Entrenador 
Pablo Laso

Suplentes 
4 RIVERS 

6 NOCIONI 
7 CAMPAZZO 

8 MACIULIS 
23 LLULL 

30 BOUROUSIS 
44 SLAUGHTER

Árbitros: HIERREZUELO, JIMÉNEZ Y CALATRAVA.

15 SASTRE

20 ROBINSON

10 LISCH

24 LANDRY

25 NOREL

13 RODRÍGUEZ

14 AYÓN

9 REYES

5 RUDY

20 CARROLL

ZARAGOZA. Al CAI le aguarda un 
reto gigantesco, prácticamente ina-
bordable: doblegar hoy al Real Ma-
drid, uno de los conjunto más im-
ponentes d e Europa, en los cuartos 
de final de la Copa del Rey (19.00, 
La 1). Por historia, presupuesto, 
plantilla, experiencia y amplitud de 
recursos, el cuadro madridista se 
presenta a la cita como indiscutible 
candidato a la victoria. Los prece-
dentes son muy significativos: los 
blancos se han impuesto a los zara-
gozanos en los últimos 13 enfrenta-
mientos (12 en la Liga Endesa y 1 en 
la Copa), casi siempre de manera 
amplia y concluyente.    

En este sentido, el sorteo tuvo un 
desenlace muy adverso para el cua-
dro aragonés. El conjunto madri-
dista, actual campeón del torneo, 
es un bloque contundente, vigoro-
so, rutilante en todos los aspectos 
del juego. No admite ni una sola 
concesión. Nunca ofrece tregua. 
Posee una ambición desbordada y 
una variedad de argumentos devas-
tadores, sobre todo en sus acciones 
de ataque. Sus distracciones son 
mínimas, incluso con el partido ya 
sentenciado, y castiga con saña 
cualquier desatención del rival.  

El conjunto de Pablo Laso pre-
senta una trayectoria firme en la 
Liga Endesa, con apenas cuatro de-
rrotas en sus 21 compromisos. 
Además, acude a la cita reforzado 
por sus actuaciones más recientes: 
entre el torneo doméstico y la Eu-
roliga, los blancos han conquista-
do el triunfo en 13 de sus últimos 
14 partidos, incluida la contunden-
te victoria contra el Barcelona (97-
73) de hace solo dos semanas. En 
el campeonato nacional, los madri-
distas lideran las estadísticas de 
anotación, con un promedio de 
85,67 puntos por choque, además 
de ocupar las primeras posiciones 
en valoración (95,33), rebotes tota-
les (35,48), triples (38,70) y tapones 
efectuados (3,43), donde son se-
gundos, y también en asistencias  
(16,81), donde únicamente son su-
perados por el Barcelona (18,10) y 
el Unicaja de Málaga (17).              

Por contra, el CAI es un conjun-
to voluble, irregular, de caras 
opuestas. Protagonizó la mejor pri-
mera vuelta de su historia, firman-
do hasta 10 triunfos en el ecuador 
de la competición; pero se desplo-
mó después de manera sorpren-
dente. De hecho, encadenó hasta 
siete derrotas consecutivas entre la 
Liga Endesa y la Eurocup: perdió 
en sus dos enfrentamientos con el 
Volgogrado, y posteriormente con 
el Cedevita Zagreb y la Virtus Ro-
ma, en la competición continental; 
y también dobló la rodilla en el tor-
neo doméstico frente al Joventut de 

El CAI se mide hoy con el Real Madrid, actual campeón de la Copa, con la intención de acceder a las semifinales

Badalona, el Iberostar Tenerife y el 
Sevilla. Un recorrido adverso que 
tuvo efectos irreparables en la Eu-
rocup, donde ya está descartado de 
las eliminatorias directas; y que 
también dejó negativas secuelas en 
el campeonato español, donde si-
gue fuera de las posiciones de ‘play 
off’ por el título, desde el pasado 6 
de febrero, tras caer ante el colista 
en el pabellón Príncipe Felipe.  

Al menos, la victoria obtenida 
en Murcia, el pasado fin de sema-
na, supuso un desahogo mayúscu-
lo para la plantilla aragonesa, que 
se inyectó una importante dosis de 
autoestima en la antesala de la Co-
pa del Rey. Fue un triunfo de ofi-
cio, edificado sobre una defensa 
sólida y tenaz, que reforzó aními-
camente a los aragoneses y que 
ayudó, además, a serenar un am-

biente que se tornaba cada vez 
más incómodo y desazonado.   

La mejor versión 
Sin embargo, para cuestionarle el 
triunfo al Real Madrid, el CAI ne-
cesita alcanzar su mejor versión de 
la temporada. El duelo no admite 
desconexiones, sobre todo en las 
labores de contención. Los argu-
mentos ofensivos del rival son des-

Los jugadores del CAI Zaragoza se entrenan en el pabellón Gran Canaria Arena, escenario de la presente edición de la Copa del Rey. HERALDO

«El éxito consiste en vencer el temor al fracaso». Charles Augustin Sainte-Beuve (1804-1869), escritor y crítico literario francés

mesurados, de los más productivos  
del panorama continental. El Ma-
drid amenaza desde todas las posi-
ciones de la pista. En el perímetro 
dispone de francotiradores cotiza-
dos como Sergio Llull (11,2 puntos 
por partido), Rudy Fernández (9,5), 
Sergio Rodríguez (8,4) y Jaycee Ca-
rroll (7,9), quien, precisamente, 
protagonizó ante el CAI Zaragoza 
la mejor actuación de su carrera 
deportiva. Fue en la temporada 
2011-12, en la vigésimo quinta jor-
nada de la Liga regular: el america-
no, incontenible en la línea exterior, 
finalizó la contienda con 36 puntos 
en su haber  tras acertar en cinco de 
sus siete lanzamientos triples.  

En la pintura, el Madrid también 
cuenta con argumentos fiables. Fe-
lipe Reyes no solo se prodiga en el 
rebote (5,6), sino que factura, ade-
más, 11.6 puntos de media por par-
tido y es el jugador más efectivo de 
la Liga desde la línea de personal 
(81,20%). Por su parte, Gustavo 
Ayón, Ioannis Bourousis y Marcus 
Slaughter son jugadores intimidan-
tes, enérgicos, contundentes atrás 
y con muy buenos movimientos en 
las tareas ofensivas. 

Mientras, el CAI necesita resol-
ver sus desequilibrios en el tiro ex-


