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DEPORTES

El CAI Zaragoza
firma el triunfo
más abultado
de su historia,
tras superar
por 37 puntos
a un Manresa
quebradizo

ZARAGOZA.ElCAInodioopción:
ayer recuperó su esencia competi-
tiva, sobretodoenelámbitodefen-
sivo, y solventó la contienda con
carácter, entereza, aplomo y pron-
titud. Fue una victoria amplia y
concluyente, irrebatible,anteunri-
val que exhibió numerosas caren-
cias y que finalizó el choque abati-
do y desconcertado, totalmente
descosido, mostrando su perfil
más vulnerable. De hecho, el cua-
droaragonésnuncaencontróopo-
sición y acabó firmando el triunfo
más contundente de su historia,
tras imponerse con una renta final
de 37 puntos (89-52).

Rudez intenta anotar ante la presencia de Salva Arco. OLIVER DUCH

CAI ZARAGOZA - LA BRUIXA D’OR

Victoria de récord
«La única defensa contra el mundo es un conocimiento perfecto de él». John Locke (1632-1704). Filósofo inglés

89-52

CAI PT T2 T3 TL R A V

*Jones 6 2/8 0/4 2/2 11 1 6

Sergi García 3 0/0 1/1 0/0 1 0 2

*Roll 10 3/6 1/3 1/1 5 2 11

Stefansson 12 3/3 2/2 0/0 2 1 13

*Rudez 6 3/4 0/4 0/0 3 1 7

Llompart 10 2/2 1/2 3/3 1 3 14

Sanikidze 6 2/3 0/1 2/3 2 0 6

Marín 0 0/1 0/4 0/0 3 0 -6

*Shemadini18 5/6 0/0 8/8 1 1 22

Tomás 8 1/2 2/2 0/0 4 1 13

*Tabu 4 1/2 0/1 0/1 2 3 8

Fontet 6 3/5 0/0 0/0 6 1 8

Parciales: 30-19 / 18-10 / 21-7 /
20-16 / 89-52

Árbitros: Jiménez, García Ortiz y
Cardús. No hubo exclusiones.
Incidencias: Partido de la cuarta
jornada de la Liga Endesa, celebra-
do en el pabellón Príncipe Felipe
ante 6.358 espectadores. Se guar-
dó un minuto de silencio en me-
moria de José Antonio García
Charles.

PRÍNCIPE FELIPE
6.358 espectadores

CAI Zaragoza
La Bruixa d’Or

LA BRUIXA PT T2 T3 TL R A V

*Creus 1 0/0 0/2 1/2 1 0 -4

*Asselin 10 2/7 1/2 3/3 4 1 8

Eriksson 3 0/3 1/4 0/0 0 0 -2

*Hernández 7 2/5 0/0 3/3 3 1 8

Arteaga 2 1/2 0/0 0/0 1 0 0

Arco 5 1/3 1/3 0/0 2 0 4

*Waters 12 4/8 0/0 4/4 1 2 4

Kouguere 6 1/2 0/0 4/6 4 1 10

*Larsen 3 0/2 0/1 3/4 2 0 0

Kody 1 0/3 0/0 1/2 3 2 1

Giannop. 2 1/3 0/2 0/0 1 0 -2 Y eso que los catalanes, con dos
victorias en las tres primeras jor-
nadas,habían iniciadoelcursocon
determinación.Suúnicaderrotase
produjo la pasada semana, ante el
FC Barcelona, en un partido en el
que guardaron ambiciones de
triunfo hasta el último suspiro.
Además, venían ofreciendo muy
buenasprestacionesenataque,con
una media de 83 puntos por en-
cuentro. Únicamente el Real Ma-
drid(280),elHerbalifeGranCana-
ria (268) y el Unicaja de Málaga
(253) presentaban mejores guaris-
mosofensivosquelosmanresanos.
Sin embargo, el equipo de Borja

Comenge se topó ayer con muro
sólido y resistente, prácticamente
inabordable atrás, y acabó el parti-
do con unos registros irrisorios,
impropios de un conjunto profe-
sional.Ensustirosdecampo(15de
52), apenas alcanzó el 28,8% de
acierto. Un desatino inusual que,
además,vinoacompañadoporuna
debilidad extrema bajo los aros.

El CAI, en este sentido, capturó
19 rebotes más que su adversario y
siempre halló situaciones ventajo-
sas para sus jugadores interiores.
Así, Shermadini volvió a tener una
influencia mayúscula en el juego.
El georgiano por fin fue asistido

con reiteración y fue una amenaza
constante en la pintura. Finalizó el
encuentro con 22 de valoración,
trasanotar18puntosen19minutos,
y con un solo fallo en sus lanza-
mientos. Más allá de Shermanidi,
el cuadro de Abós volvió a distin-
guirse por la fuerza del grupo, por
la ausencia de egoísmos entre los
jugadores. Los intereses del equi-
po estuvieron muy por encima del
protagonismo individual. Así, to-
dos los miembros de la plantilla
sumaron con tesón y constancia,
cada uno a su manera. Y el Man-
resa apenas resistió los primeros
cinco minutos. Después se des-
compuso, víctima de una falta de
acierto gigantesca, generada en
gran medida por la fortaleza de-
fensiva de los zaragozanos.

En el inicio, Shermadini resultó
incontenible para los pívots del
conjunto catalán. En la lucha con
el georgiano, Arteaga ya acumula-
ba dos faltas personales –que no
fueron más por la permisividad de
los colegiados–, cuando apenas
habían transcurrido tres minutos
de juego. Con el partido aún equi-
librado (13-12), emergió la figura
de Stefansson. El islandés, que no
erró ni un solo tiro en todo el en-
cuentro, convirtió 7 puntos en el
primer acto que comenzaron a
allanar el camino hacia la victoria.

Después, fueron asomando el
resto. Pere Tomás, que siempre
aporta (8 puntos y 4 rebotes), ayer
también estuvo certero desde el
triple. Jones se prodigó en el rebo-
te (11 capturas). Llompart se em-
pleó con solvencia y criterio, con
una actuación asentada en la tran-
quilidad y el oficio. El mallorquín
ofreció serenidad, gestionó con
brillantez el juego de su equipo y
siempre vio la luz para encontrar
las mejores soluciones. Shermadi-
ni se loagradeció.TambiénFontet,
cuya implicación resulta admira-
ble. Habituado a desempeñar un
papel secundario, el capitán siem-
pre derrocha honestidad y com-
promiso. Tuvo minutos muy posi-
tivos (6 puntos y 6 rebotes) y se
marchó ovacionado. Se merecía
un reconocimiento así.

Al descanso, el CAI ya había fi-
niquitado el encuentro (48-29).
Abós rotó y dio minutos a los me-
nos habituales, entre ellos el can-
terano Javi Marín. También debu-
tó Sergi García, quien cerró el
partido con un certero lanza-
miento desde los 6.75. Pese a los
cambios, el equipo aragonés no
ofreció concesiones atrás, mos-
trando una ambición sin recato, y
fue intenso y combativo hasta el
pitido final. Para acceder a la Co-
pa del Rey, el ‘basketaverage’ po-
dría ser decisivo.

CARLOS PAÑO


