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DEPORTES
«La experiencia tiene la misma utilidad que un billete de lotería después del sorteo». Alfred d’Houdetot (1799-1869), escritor francés

En Europa, las victorias se encare-
cen. Los rivales no suelen perdo-
nar la más mínima concesión, y
menosaúnconformeavanzael tor-
neo. El CAI fue ayer un bloque va-
cilante y quebradizo, demasiado
permisivo atrás, y además exhibió
un desacierto gigantesco desde el
perímetro,dondeapenasconvirtió
6 de sus 23 lanzamientos de tres
puntos. Dos aspectos que le con-
denaron irremediablemente a la
derrota, en el partido inaugural de
lasegundafase,contraunrivalmu-
cho más seguro de sus fuerzas. Y
eso que el Cedevita acudió a la ci-
ta sin Nolan Smith, su máximo
anotador,ytambiénsinlos interna-
cionales croatas Ante Delas y
Marko Tomas, todos ellos por le-
sión. Pero no los necesitó. En el
cuadro local, Jones (20 puntos) y
Rudez (17) se quedaron solos. El
resto no hizo acto de presencia.

Yaenel inicio,elconjuntoarago-
nés fue víctima de su propia ansie-
dad. Atacó demasiado deprisa, sin
las pausas preceptivas, y chocó re-
petidamentecontraelmurodefen-
sivo que había edificado el rival.
Shermadini (6puntos)yRudez(5)
coordinaronlosúnicosmomentos
de brillantez de todo el primer ac-
to, un periodo de imprecisiones
constantesysucesivaspérdidasde
balón. Al CAI le faltó paciencia,
mayortempleensus lecturasofen-
sivas,almismotiempoquesemos-
traba permisivo e indolente atrás.
Hubo demasiadas desatenciones
en defensa, sobre todo en el tramo
final,y losvisitantesaprovecharon
la inconsistencia zaragozana para
alcanzar el segundo cuarto con
una renta de seis puntos (15-21).

Por entonces, el cuadro de Abós
venía exhibiendo un importante
desatino en sus lanzamientos, es-
pecialmente desde la línea de 6.75,
conapenasuntripleconvertidoen
susnueveintentos.Todolocontra-
rio ofreció el Cedevita, un bloque

Shermadini intenta atacar el aro del Cedevita ante la presencia de Nurkic y Zubcic. ASIER ALCORTA

sólido y aguerrido atrás, siempre
enérgico y combativo, y muy acer-
tadoensusaccionesofensivas(5/8
en tiros de tres). De esta forma, el
conjunto croata fue ampliando su
ventaja sin apenas oposición. Y al
cuartodehora,elequipodeJasmin
Repesayahabíaadquiridounaren-
ta de 10 puntos (17-27).

Tras el tiempo muerto de Abós,
Sanikidze lideró el intento de re-
montada local. El georgiano ani-
mó a la grada con dos tapones es-
pectaculares y dos triples prácti-
camente consecutivos. Fue una
irrupción intensa, aunque fugaz.
Rudez, con otro lanzamiento de
tres puntos, avivó la esperanza
aragonesa en el minuto 18 (30-32).
Pero el Cedevita respondió con

entereza, mantuvo su productivi-
dad desde el perímetro y ensegui-
da castigó la confusión del bloque
zaragozano. De hecho, los croatas
alcanzaron el descanso con la má-
xima ventaja del partido, tras un
triple de Bazdaric en la última ac-
ción de la primera mitad (33-44).

La reanudación pareció aportar
cambios al guión. El cuadro arago-
nés mejoró sus prestaciones defen-
sivas y se empleó, por fin, con ma-
yor criterio y solvencia en sus ac-
ciones de ataque. Durante el tercer
acto, la aportación anotadora del
Cedevita se redujo a sólo 10 puntos.
Mientras, el CAI halló situaciones
ventajosasenel tiroypudoacercar-
se en el marcador (46-49). Incluso
tuvo opciones de acortar aún más

lasdistancias,perodesperdiciócua-
tro ataques consecutivos, cuando
vivía sus mejores minutos, y se des-
compusocuandomásfactiblepare-
cía la remontada. El Cedevita agra-
deció el desplome (48-54).

En el cuarto definitivo, el con-
junto de Abós acumulaba un des-
gaste formidable. Quedaba tiem-
po para cambiar el signo del en-
cuentro,perofaltabanfuerzaycon-
vicción. Aun con todo, el Cedevita
fueincapazdefiniquitarlacontien-
dayelequipoaragonés,agarradoa
Rudez y Jones, acortó la diferencia
hasta los seis puntos (63-69), a un
minuto y medio del final. Una si-
tuación que solventaron los croa-
tas,desdelalíneapersonal,sinape-
nas sobresaltos (67-75).

El CAI Zaragoza
inicia la segunda
fase de la Eurocup
con una derrota en
el Príncipe Felipe

El Cedevita, que se
presentó a la cita sin
tres de sus mejores
hombres, siempre
creyó en el triunfo

Un tropiezo inesperado
67-75

CAI PT T2 T3 TL R A V

*Jones 20 8/12 0/0 4/5 6 0 21

*Roll 6 3/7 0/2 0/4 5 3 8

*Rudez 17 4/9 3/6 0/0 0 3 11

A. Urtasun 0 0/0 0/1 0/0 0 0 -2

*Llompart 0 0/0 0/2 0/0 2 4 1

*Sanikidze 6 0/1 2/6 0/0 7 0 10

Marín 0 0/0 0/0 0/0 0 0 -1

Shermadini 8 2/5 0/0 4/4 8 2 14

Tomás 3 1/3 0/2 1/3 3 0 -1

Tabu 7 1/3 1/4 2/2 4 2 6

Fontet 0 0/0 0/0 0/0 0 1 -1

CEDEVITA PT T2 T3 TL R A V

*Mazalin 10 0/1 0/0 0/0 3 2 3

*Zubcic 8 1/1 2/2 0/0 5 0 12

Ramljak 2 1/4 0/1 0/0 2 4 3

*Babic 13 2/5 3/7 0/0 3 4 12

*Ray 17 2/6 3/4 4/4 4 4 26

Suton 14 5/7 1/5 1/1 5 0 9

Bilan 4 2/5 0/0 0/0 3 2 4

Nurkic 14 4/7 0/0 6/7 2 2 18

Baltic 0 0/0 0/0 0/0 0 0 1

Bazdaric 3 0/0 1/1 0/0 2 0 3

Parciales: 15-21/ 18-23/ 15-10/
19-21 / 67-75
Árbitros: Gkontas (GRE), Halliko
(EST) y Pastusiak (POL). Elimina-
ron al visitante Suton, por cinco
faltas personales, en el minuto 39.
Incidencias: Partido correspon-
diente a la primera jornada de la
segunda fase de la Eurocopa, ce-
lebrado en el pabellón Príncipe
Felipe de Zaragoza ante 6.819 es-
pectadores.

GRUPO D

Jornada 1ª. (Ayer)
Lietuvos-Besiktas (101-103)
CAI-Cedevita (67-75)

Jornada 2ª. (15 de enero)
Besiktas-CAI (19.00)
Cedevita-Lietuvos(20.00)

Jornada 3ª. (21 de enero)
CAI-Lietuvos (20.30)
Cedevita-Besiktas (19.00)

Jornada 4ª. (28 de enero)
Lietuvos-CAI (19.00)
Besiktas-Cedevita (19.00)

Jornada 5ª. (12 de febrero)
Cedevita-CAI (19.00)
Besiktas-Lietuvos (19.00)

Jornada 6ª. (19 de febrero)
Lietuvos-Cedevita(19.00)
CAI-Besiktas (20.30)

PRÍNCIPE FELIPE
6.819 espectadores

CAI Zaragoza
Cedevita

CAI ZARAGOZA - CEDEVITA ZAGREB

Carlos Paño
Desde el pabellón Príncipe Felipe


