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DEPORTES

86-84

CAI PT T2 T3 TL R A V

Van Rossom 3 0/0 1/3 0/0 3 4 5

*Hettsheim. 9 4/6 0/0 1/1 3 0 9

*Quinteros 15 4/6 1/5 4/4 3 5 20

Chubb 14 6/6 0/0 2/4 3 1 15

*Cabezas 7 3/4 0/1 1/2 1 2 6

*Barlow 9 1/2 2/4 1/2 2 0 6

Miso 15 4/5 2/3 1/2 1 4 19

Toppert 3 0/0 1/1 0/0 0 0 4

*Aguilar 11 2/3 2/5 1/1 8 0 12

Árbitros. Hierrezuelo, Pérez Pérez
y Soto. Sin eliminados

Parciales: 25-28 / 26-14 / 13-25 /
22-17 / 86-84

PRÍNCIPE FELIPE
9.200 espectadores

CAI Zaragoza
Real Madrid

R. MADRID PT T2 T3 TL R A V

*Tomic 13 6/9 0/0 1/2 7 1 14

Sanz 0 0/0 0/0 0/0 0 0 1

*Suárez 17 1/3 5/6 0/0 4 2 23

*Reyes 14 7/11 0/0 0/0 6 2 11

Mirotic 10 2/4 2/2 0/0 2 1 7

*Rodríguez 8 1/7 2/3 0/1 1 6 7

Velickovic 3 1/2 0/2 1/2 0 0 -1

Begic 4 2/2 0/0 0/0 1 0 5

Vidal 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1

Fischer 4 1/3 0/0 2/2 1 1 1

*Tucker 11 1/3 3/6 0/0 1 6 10

con agresividad y no facilitaba pa-
ra nada los ataques a los blancos,
entre los que Tomic y Reyes ano-
taban con cierta facilidad gracias
a su calidad. Sólo cuando los roji-
llos comenzaron a cometer erro-
res en el lanzamiento se pudo po-
ner por delante el Real Madrid. El
CAI se desinflaba, pero Adam
Chubb salía al rescate con dureza
interior y le tomaba el relevo Mi-
so con grandes acciones que aca-
baban en bandejas.

La igualdad imperaba hasta que
los de Abós se volvieron a poner
serios de verdad. Con un juego
vistoso y genial por momentos ca-
si cada jugada se culminaba con
un 2+1 que minaba la moral ma-
dridista. Primero Hettsheimeir,
luego Aguilar y después un Quin-
teros brillante ofensivamente ha-
blando los locales alcanzaron una
máxima renta de trece puntos.

La guinda antes de pasar por los
vestuarios, a los que tanto Reyes

ZARAGOZA. No fue un partido, ni
una victoria más. Tampoco fue só-
lo la guinda a una buena tempora-
da o un triunfo para recordar. El
CAI Zaragoza comenzó ayer en el
Príncipe Felipe a reescribir su his-
toria. Derrotar al Real Madrid su-
pone que el club rojillo ha sido ca-
paz, en su campaña del regreso a
la ACB, de imponerse a los dos re-
ferentes del baloncesto español el
mismo año. Lo del Palau fue el
preludio y lo de esta última jorna-
da es el capítulo uno de la entidad
aragonesa en su historia de la con-
solidación en la mejor liga de Eu-
ropa. El equipo de Abós, intenso
y motivado como nunca, tumbó al
colíder, a ese que dentro de unas
semanas se jugará el cetro conti-
nental. Y eso son palabras mayo-
res, palabras que el CAI ha escri-
to ya en esta andadura que, ade-
más, le permiten seguir vivo en su
lucha por entrar en el ‘play off’
por el título. Eso ya sería el no va
más, el capítulo dos de esta obra
con final feliz.

Para derrotar a un grande se
tienen que unir una serie de fac-
tores que ayer se dieron cita en el
Príncipe Felipe. El acierto es obli-
gado, algo que le había faltado al
CAI en Bilbao, pero que ante el
Madrid desde el arranque se dio
cita sobre el parquet con dos tri-
ples iniciales de Aguilar y Quin-
teros. También es imprescindible
la agresividad atrás, y había que
ver cómo punteaban todos los ti-
ros merengues los chicos de José
Luis Abós o algún gorro coloca-
do por Hettsheimeir. La motiva-
ción se daba por supuesta, pero
un madridista de contrato como
Pablo Aguilar se quiso reivindi-
car con acciones tan productivas
como espectaculares. Pero tam-
poco puede faltar la aportación
del banquillo y ante el cuadro
blanco quisieron brillar con luz
propia Miso con sus penetracio-
nes o Chubb con su dureza y al-
gún mate de esos que a buen se-
guro entrará en el ‘top 5’ al ‘nin-
gunear’ al mejor taponador de la
ACB como D’or Fischer. Todo eso
y las ausencias del equipo de Mo-
lin en el perímetro (tiene lesiona-
dos a Llull y Prigioni) dejaba un
resultado sorprendente ya al des-
canso, con el CAI nueve arriba en
el electrónico.

Para empezar, los zaragozanos
mostraron su seña de identidad,
el acierto exterior, y en pleno due-
lo anotador entre Quinteros y
Tucker, el argentino se vio respal-
dado por el motivadísimo Aguilar
para abrir la primera brecha (13-
6). El cuadro aragonés defendía

CAI ZARAGOZA - REAL MADRID

Con su triunfo sobre el Real Madrid, el conjunto zaragozano completa la gesta en su regreso a la ACB al
derrotar a los dos referentes del baloncesto español la misma campaña. Además, sigue vivo de cara al ‘play off’

El CAI reescribe la historia

El triunfo ante el Real Madrid desató la locura rojilla. MAITE SANTONJA

como Fischer se fueron con tres
faltas, la puso un envalentonado
Chubb que ahora sí que se va di-
recto al aro para meterla para aba-
jo con rabia. Así da gusto.

Lo que resulta incomprensible
es que tras semejante primera mi-
tad, los rojillos salieran tras la rea-
nudación tremendamente empa-
nados. Un doloroso parcial de 0-
9 igualaba la contienda y obligaba
a Abós a pedir tiempo muerto. Pe-
ro no hubo forma de espabilar a
sus chicos, que por aquel enton-
ces perdían balones y fallaban sus
tiros. Vamos, que no se enteraban
de nada mientras que un triple del
‘Chacho’ Sergio Rodríguez ponía
a los blancos en ventaja.

El partido estaba llamado a de-
cidirse al final, ya que los de Mo-
lin (quien incluso hizo debutar en
la elite al joven Jorge Sanz) con-
trolaban los tiempos y hacían vi-
vir al CAI un momento de crisis
con las canastas de Tucker, Suá-
rez o Reyes. Nada que no se pu-
diera aguantar.

Miso y Chubb deciden
El cuadro aragonés tenía ante sí
una oportunidad histórica de ven-
cer a un ‘grande’ en casa y gracias
a un triple de Barlow, que puso el
empate a 67, se lo iba a jugar en
nueve minutos. Tras unos instan-
tes en el que parecía que todos te-
nían miedo a ganar, por aquello de
los continuos fallos, aparecieron
los dos artífices del triunfo final,
Adam Chubb y Andrés Miso. Pri-
mero el madrileño asistió al ame-
ricano para sacar una canasta y
falta que encendió a la grada y
después un triple del escolta po-
nía al CAI tres arriba.

Su labor no se quedó ahí. Tam-
poco la del entrenador, un Abós
que ayer acertó con sus decisio-
nes. Primero al optar por jugar
con aleros pequeños ante los gi-
gantones blancos y, después, por
ordenar una zona trampa en la
que cayó Velickovic con sus tri-
ples errados.

De hecho el conjunto local se
llegó a poner nueve arriba a mi-
nuto y medio (de nuevo con ca-
nasta de Miso) y únicamente los
triples a la desesperada de los me-
rengues retrasaron la fiesta arago-
nesa. Y no podía ser otro más que
el propio Miso el que con un tri-
ple y un tiro libre dejaba casi to-
do sentenciado. Casi, porque hu-
bo que esperar hasta el fallo final
del Real Madrid para que el pabe-
llón estallara de júbilo. No era pa-
ra menos, el CAI estaba reescri-
biendo la historia.

ENRIQUE COSCOLÍN

«El mejor placer en la vida es hacer lo que la gente te dice que no puedes hacer». Walter Bagehot (1826-1877). Economista y jurista inglés.

Resultados
Menorca-Valencia -
Cajasol-Estudiantes -
Fuenlabrada-Ass. Manresa -
Caja Laboral-Bilbao Basket -
CAI Zaragoza-Real Madrid 86-84
FC Barcelona-Valladolid -
Granada-DKV Joventut 94-65
Gran Canaria-Lagun Aro -
Unicaja-Mer. Alicante -

Clasificación

Pt J G P Pf Pc
1 Real Madrid 53 30 23 7 2305 2107
2 FC Barcelona 52 29 23 6 2225 1912
3 Valencia 49 29 20 9 2189 2068
4 Caja Laboral 48 29 19 10 2294 2141
5 Bilbao Basket 47 29 18 11 2242 2121
6 Unicaja 45 29 16 13 2175 2089
7 Gran Canaria 45 29 16 13 2156 2091
8 Valladolid 45 29 16 13 2110 2072
9 Fuenlabrada 45 29 16 13 2208 2219
10 Estudiantes 44 29 15 14 2120 2149
11 CAI Zaragoza 44 30 14 16 2229 2315
12 DKV Joventut 44 30 14 16 2286 2477
13 Cajasol 42 29 13 16 2130 2131
14 Lagun Aro 39 29 10 19 2152 2220
15 Ass. Manresa 38 29 9 20 1908 2092
16 Mer. Alicante 37 29 8 21 1971 2065
17 Granada 37 30 7 23 2108 2310
18 Menorca 35 29 6 23 1970 2199


