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DEPORTES

El equipo de Abós
recibe hoy al Alba
Berlín (20.30) con
la intención de
conservar el tercer
puesto del Grupo D

Los zaragozanos ya
ofrecieron una tenaz
resistencia en
el partido de la
primera vuelta

El CAI defiende su plaza
CAI ZARAGOZA - ALBA BERLÍN

CAI ZARAGOZA ALBA BERLÍNPabellón Príncipe Felipe
20.30 (Aragón TV)

Entrenador
Sasa Obradovic

Suplentes
8 AKPINAR
10 FULLE
15 REDDING
18 WOHLFARTH
19 STOJANOVSKI
22 JAGLA
25 HAMMONDS

Entrenador
José Luis Abós

Suplentes
5 JONES

10 RUDEZ
12 LLOMPART

17 MARÍN
21 PERE TOMÁS

31 FONTET

Árbitros GKONTAS (GRECIA), BOLTAUZER (ESLOVENIA) Y LUCIS (LETONIA).

8 ROLL

9 STEFANSSON

30 TABU

13 SANIKIDZE

19 SHERMADINI

5 LOGAN

55 SLOKAR

14 KENDALL

11 VARGAS

7 KING

Los jugadores del CAI Zaragoza, durante el entrenamiento de ayer en el pabellón Príncipe Felipe. GUILLERMO MESTRE

ZARAGOZA. Comienza la fase al-
pina. El CAI Zaragoza inicia hoy,
ante el Alba Berlín (20.30), un re-
corrido arduo y laborioso, de muy
difícil tránsito, donde se topará,
de manera ininterrumpida, con
oponentes de enjundia en el cam-
peonato liguero y en el torneo
continental. Se trata de una cues-
ta escabrosa, especialmente in-
tensa, que el cuadro aragonés en-
cara sin apenas margen de error.
En la Eurocop, cualquier paso en
falso comprometería drástica-
mente sus opciones de acceder a
la segunda fase de la competición,
un derecho al alcance de los tres
primeros clasificados. Y en la Li-
ga Endesa, donde el próximo do-
mingo visita la pista del FC Bar-
celona, tampoco puede permitir-
se demasiadas concesiones: nece-
sita sumar victorias para garanti-
zar su presencia en la próxima
edición de la Copa del Rey.

El primer obstáculo atiende al
torneo continental, donde el CAI
Zaragoza, de momento, viene
exhibiendo una admirable capaci-
dad competitiva al abrigo de sus
aficionados. El Mons, en la jorna-
da inaugural, y posteriormente la
Virtus Roma se estrellaron en la
capital aragonesa contra un muro
sólido, resistente, prácticamente
inabordable. No sucede así en los
partidos de la Liga Endesa, donde
el CB Canarias y el Cajasol, contra
todo pronóstico, conquistaron la
victoria en el pabellón zaragoza-
no.Dosderrotas inesperadas, aun-
que al mismo tiempo edificantes:
a partir de ahí, el equipo de Abós
ha recuperado sus señas de iden-
tidad y parece cada vez más cua-
jado y seguro de sus fuerzas.

Una noticia formidable para
una plantilla que, pese a eviden-
ciar una mejoría notable en los úl-
timos encuentros, sigue muy le-
jos aún de su verdadera dimen-
sión. Con dos partidos por sema-
na, y tras una pretemporada car-
gada de dificultades, la falta de en-

trenamientos sigue representan-
do una rémora mayúscula para el
conjunto aragonés.

Aun con todo, el CAI mantiene
intactas sus opciones. Y sigue de-
pendiendo de sí mismo. El equipo
de Abós ocupa la tercera posición
del Grupo D, con tres victorias en
seis jornadas.Unaplazaque leper-
mitiría alcanzar la segunda ronda
del torneo y que, por ello, tratará
de defender hasta el término de la
primera fase. Por la entidad de sus
oponentes,elretopresentaunaexi-

gencia considerable; pero el CAI,
en la competición europea, ha da-
do sobradas muestras de su capa-
cidad competitiva ante cualquier
rival y en cualquier escenario.

De hecho, abandonó Berlín con
sensaciones muy positivas, pese a
la derrota: exhibió su mejor ver-
sión de la temporada, se mantuvo
firme en un escenario hostil y
cuestionó el triunfo alemán hasta
el último suspiro. Incluso gobernó
el marcador durante la mayor par-
tedelchoqueymanejóventajasde

hasta siete puntos en distintas fa-
ses; pero se desplomó en los com-
pases finales, lastrado por su inex-
periencia europea y el cansancio
físico acumulado. Como en Bonn
y en Gravelines, dos victorias que
dejóescaparelcuadroaragonésen
losúltimosminutos.ElAlbasepre-
senta a la cita en su mejor momen-
tode la temporada, trasencadenar
seis triunfos consecutivos entre la
Bundesliga y la Eurocup. Pero el
CAI cree en sí mismo.

CARLOS PAÑO

«Una esperanza reaviva otra esperanza; una ambición, otra ambición». Séneca (2 a. C.-65). Filósofo latino

EL RIVAL

EL ALBA,
EN SU MEJOR

MOMENTO

El Alba Berlín, un sólido
aspirante al título de la
Eurocup, se presenta hoy
en Zaragoza en su mejor
momento de la tempora-
da. El conjunto de Sasa
Obradovic ha sumado la
victoria en sus seis últi-
mos compromisos, entre
la Bundesliga y la compe-
tición europea, y además
de manera contundente.

Su jugador más produc-
tivo es David Logan, má-
ximo anotador del cuadro
alemán con una media de
16.8 puntos por encuentro.
En la Eurocup, el norte-
americano cuenta con un
58.6% de acierto en tiros
de dos y un 50% en tri-
ples. Los alemanes han
suplido la baja de Radose-
vic con la incorporación
de Uros Slokar, un recam-
bio de garantías. C. P.


