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DEPORTES

«El pesimismo conduce a la debilidad; el optimismo al poder». William James, psicólogo y filósofo estadounidense (1842-1910).

BALONCESTO/COPA DEL REY

La plantilla del CAI Zaragoza, convencida de sus propias posibilidades, se conjura para la Copa del Rey. ASIER ALCORTA

ZARAGOZA. Definitivamente, el

CAI se ha instalado entre los grandes. Zaragoza vuelve a tener representación en la Copa del Rey,
el escaparate más prestigioso del
baloncesto español, que reúne a
los ocho mejores conjuntos del
panorama nacional al término de
la primera vuelta. Y el equipo aragonés, a pesar de su escaso recorrido en la élite –apenas cinco
temporadas–, ha vuelto a colarse
en la competición por segundo
año consecutivo. «Es un premio
para el club, para los jugadores,
para el cuerpo técnico y, sobre todo, para la afición y la ciudad»,
anuncia el presidente de la entidad zaragozana, Reynaldo Benito.
Se trata de un éxito considerable
para un club que, tras su fundación
en 2002, ha ido avanzando con paso firme con el discurrir de las
temporadas. Y retrata el grado de
solidez que ha alcanzado el proyecto deportivo de los aragoneses.
«Nos vamos ganado el respeto de
la gente año a año. Se ha conseguido el objetivo de jugar la Copa del
Rey, y lo hemos logrado tras finalizar la primera vuelta en la sexta
posición de la tabla. Es para estar
muy orgullosos», insiste Benito,
quien recuerda «que hay conjuntos muy buenos que finalmente se
han quedado fuera» de la compe-

El mejor
escaparate
El CAI inicia hoy
su participación
en la Copa, uno
de los torneos
más prestigiosos
El Madrid es el
favorito para
ganar el título

Copa del Rey. Málaga, del 6 al 9 de febrero
Cuartos de final

Semifinales

Final

FC Barcelona
Iberostar Tenerife
7 DE FEBRERO (21.30) ATV
Valencia
Laboral Kutxa

-----------------

---

8 DE FEBRERO (21.30) ATV

7 DE FEBRERO (19.10) LA 1
Real Madrid
Herbalife Gran Canaria
6 DE FEBRERO (19.10) LA 1
Unicaja
CAI Zaragoza

---

----------------9 DE FEBRERO (18.00) LA 1
-----------------

---

8 DE FEBRERO (19.10) LA 1

6 DE FEBRERO (21.30) ATV
HERALDO

tición. «Llegar a las semifinales sería la bomba, un hecho histórico,
un paso más en el crecimiento del
club», añade el presidente, quien
considera que el CAI Zaragoza,
pese a medirse con el anfitrión,
«tiene opciones de acceder a la siguiente ronda».
El mismo discurso presenta el
director deportivo del club, Willy
Villar. «Hemos demostrado que
somos peligrosos, muy complicados de batir, que tenemos carácter.
El equipo va alcanzando el nivel
que todos queremos y acudimos al
torneo con la máxima ambición»,
explica Villar, fiel a su carácter inconformista. Aun con todo, el técnico advierte de las dificultades
que plantea el rival: «Sin duda, el
Unicaja es el favorito de la eliminatoria. Por historia, por su mayor
presupuesto, por su amplitud de
plantilla, por la experiencia de sus
jugadores en este tipo de competiciones, por ser un conjunto de Euroliga, por jugar en casa... Pero estamos capacitados para dar la sorpresa y lucharemos al máximo para conseguir nuestro objetivo».
La Copa tiene una trascendencia
mayúscula, de carácter internacional. Cerca de 500 periodistas, de
nueve países diferentes (Gran Bretaña, Alemania, Croacia, Grecia,
Serbia, Hungría, Bulgaria, Bélgica

