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DEPORTES
BALONCESTO CAI ZARAGOZA

Andreu Casadevall, en el centro de la fotografía, ayer durante su despedida como técnico del CB Inmobiliaria San Pablo. JOSUÉ ACOSTA/DIARIO DE BURGOS 

Casadevall toma mañana las riendas 
● El nuevo técnico del CAI Zaragoza firma  
por lo que resta de temporada, más una opcional
ZARAGOZA. «Entrenar al CAI 
Zaragoza, que es uno de los me-
jores equipos de la Liga ACB, es 
un tren que no podía dejar esca-
par y al que he decidido subirme 
sin dudar». Con estas palabras, 
anunciaba ayer Andreu Casade-
vall su despedida del CB Inmobi-
liaria San Pablo de Burgos –el Ti-
zona– ante los medios en la capi-
tal burgalesa. Casadevall pone así 
punto y final a ocho temporadas 
como preparador de los castella-
nos para tomar las riendas del 
CAI tras la destitución de Joaquín 
Ruiz Lorente. El entrenador cata-
lán tomará el mando del banqui-
llo caísta mañana, después del 
partido de Eurocup de esta noche 
ante el Valencia Basket, que diri-
girá de forma interina el actual 
entrenador asistente, Pep Cargol.  

«Es uno de los cinco mejores 
entrenadores del baloncesto na-
cional. Siempre ha sabido sacar 
el máximo rendimiento de sus ju-
gadores en todos los equipos 
donde ha entrenado y ha dejado 
huella en todos los lugares en los 
que ha trabajado», aseguró ayer 
el director deportivo del CAI Za-
ragoza, Willy Villar, sobre Casa-
devall, que se ha comprometido 
con el club zaragozano por lo que 
resta de temporada, con la posi-
bilidad de prorrogar su contrato 
por una campaña opcional adi-
cional por parte del club.  

Además, Villar quiso apostillar 
que el modelo de técnico que 
presenta el catalán «encaja» con 
los valores del club, dados su 
hambre, ambición y pasión por el 
baloncesto. Asimismo, tuvo una 
especial mención a su experien-
cia y veteranía en los banquillos: 
«Es el momento de que la suerte 
le acompañe. El baloncesto está 
en deuda con él». También el pre-
sidente del CAI Zaragoza, 
Reynaldo Benito, subrayó la per-
sonalidad ganadora del nuevo in-
quilino del vestuario zaragozano: 
«Tiene conocimiento de la com-
petición, una enorme experien-
cia y muchas ganas de triunfar en 
la ACB». 

El hasta ayer preparador del Ti-
zona tiene prevista su llegada a la 
capital aragonesa a lo largo de la 
mañana de hoy, según informó 
ayer la entidad caísta. Lo prime-
ro que hará una vez en Zaragoza 
será saludar y conocer a sus nue-
vos jugadores, que se entrenan en 
sesión de tiro desde las 11.00. A 
continuación, será presentado de 
forma oficial en el pabellón Prín-
cipe Felipe, donde Andreu Casa-
devall presenciará el encuentro 
de Eurocup ante el Valencia 
Basket. 

Casadevall, que logró tres as-

censos deportivos consecutivos 
con el Tizona, transmitió ayer du-
rante su comparecencia ante la 
prensa «su agradecimiento» al 
club por la celeridad con que ha 
tramitado su salida. 

Exigencia total desde el inicio 
El legado de Casadevall en Bur-
gos tiene muchas aristas, pero la 
principal de todas ellas y con la 
que llega al CAI Zaragoza es que 
dio alas, orgullo y entidad al equi-
po de baloncesto de la ciudad, al 
que transformó hasta hacerlo uno 
de los más competitivos de la 
LEB Oro y que logró ganar esa 
competición en dos ocasiones, 
con una Copa Príncipe incluida. 
Él mismo lo dijo hace unos me-
ses: «No es fácil llenar tu pabe-
llón tras dos ascensos fallidos». 

La situación que vive su nuevo 
equipo es bien distinta: segundo 
de su grupo en Eurocup pero 16º 
en la clasificación liguera, con tan 
solo una victoria por seis derro-
tas encajadas. Para Andreu Casa-
devall, su vuelta a la categoría de 
élite se perfila como un exigente 
trabajo desde el momento en que 
tome la batuta del conjunto que 
ha depositado su confianza en él. 

F. GIMÉNEZ/J. F. L.

● El entrenador tiene previsto saludar a la plantilla  
y presenciar el duelo de esta noche ante el Valencia

El regreso a la élite de un luchador
REPORTAJE

D e carácter exigente y 
competitivo, pero con 
una sana ambición por 

conseguir los objetivos pro-
puestos, el nuevo técnico del 
CAI Zaragoza, Andreu Casade-
vall (Santa Coloma, Barcelona, 
1962) se ha sentado en los ban-
quillos de una amplia nómina de 
conjuntos del baloncesto nacio-
nal, y ha llevado a la ACB a tres 
de ellos: Liria, Lucentum Alican-
te y CB Tizona, aunque los des-
pachos le privasen de la élite con 
este último. 

Sus pasos también le llevaron 
a Huesca. Fue en los dos cursos 
que pasó en la capital altoarago-
nesa (1994/1995 y 1995/1996) 
cuando Casadevall dirigió a 
quien veinte años después sería 

Andreu Casadevall llega 
al CAI tras más de dos 
décadas de tesón en las 
que ha ascendido a tres 
clubes distintos a la ACB

su antecesor en el cargo de en-
trenador del CAI, Joaquín Ruiz 
Lorente, y a la persona encarga-
da de contratarle para suplir al 
zaragozano, Willy Villar, el ac-
tual director deportivo de la en-
tidad caísta. Las dos campañas 
supusieron una lucha hasta el fi-
nal, con sendas presencias en el 
‘play off’, pero donde el de San-
ta Coloma logró amarrar a la en-
tidad en la Liga ACB. 

Sin embargo, la mala situa-
ción económica por la que el 
club atravesaba en el año 1996 
provocó la venta de la plaza os-
cense en la élite al Fuenlabrada. 
Así, el entrenador catalán vivió, 
de forma profética, una situa-
ción similar a la que sufriría el 
pasado verano en Burgos, tras 
lograr el tercer ascenso sobre la 
pista en tres años, que la ACB 
tumbó al alegar que faltaba por 
abonar el canon para su inscrip-
ción en la Liga Endesa. Fue un 
duro revés para quien, práctica-
mente desde su llegada en no-
viembre de 2007, había llevado 
al Tizona a pelear todas las cam-

pañas por estar entre los mejo-
res. Casadevall, no obstante, co-
municó que podían contar con 
él para construir una plantilla 
«con garantías y competitiva, 
aunque con menos presupues-
to», que ofreciese esperanzas 
para lograr el ansiado ascenso. 

La última vez que el CAI Za-
ragoza y Andreu Casadevall cru-
zaron sus destinos fue el 3 de 
marzo del 2010, en el pabellón 
burgalés de El Plantío, en el par-
tido entre los zaragozanos y el 
Autocid Ford Burgos de LEB 
Oro. Aquel agónico duelo fina-
lizó con victoria para el conjun-
to entonces entrenado por José 
Luis Abós (78-80). Ahora, el des-
tino ha vuelto a cruzar a Casade-
vall con Aragón y con el CAI, pa-
ra sentarse en su banquillo y tra-
bajar, con el mismo tesón con 
que lo hizo en Burgos, para lle-
varlo a conquistar todos los lo-
gros que su nuevo club sigue 
teniendo por conquistar en una 
categoría que le espera desde 
hace mucho tiempo.  
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