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DEPORTES

«El arte de vencer se aprende en las derrotas». Simón Bolívar, militar y político de origen venezolano (1783-1830)

CAI ZARAGOZA - BESIKTAS

Una final en Europa
El CAI se juega hoy
en Huesca, ante el
Besiktas, el pase a
los octavos de final
de la Eurocup
(21.00, Aragón TV)

LAS OPCIONES DEL CAI

Triunfos del CAI y el Cedevita. Si el Cedevita supera
al Lietuvos (18.00), al CAI le
bastará con ganar hoy al
Besiktas para acceder a los
octavos de final. El conjunto aragonés pasaría como
primero de grupo, y se mediría en la siguiente ronda
con el Nizhny Novgorod o el
Estrella Roja de Belgrado.

El conjunto de Abós
está obligado a
ganar a los turcos,
que llegan con la
baja de Buckman

Triunfos del CAI y el Lietuvos. Si los lituanos se imponen en Zagreb, el equipo
de Abós necesitará vencer
al Besiktas por 7 o más
puntos de diferencia. Los
zaragozanos perdieron en
la ida por 70-63. El CAI pasaría a las eliminatorias directas como segundo de
grupo. Si el equipo de Abós
pierde contra el Besiktas,
quedará eliminado.

ZARAGOZA. El CAI encara hoy, en

el Palacio de los Deportes de Huesca (21.00, ATV), una cita histórica,
exigente y decisiva: tratará de acceder a los octavos de final de la
Eurocup. Un reto de envergadura
que los zaragozanos, cada vez más
seguros de sus fuerzas, afrontan
convencidos de sus posibilidades
de triunfo. Para alcanzar su propósito, el único resultado válido pasa
por la victoria ante el Besiktas turcos, un adversario de rango mayor.
De lo contrario, el conjunto aragonés quedará apeado de la competición europea.
Por historia, presupuesto y potencial, el objetivo presenta una
dificultad considerable. Pero el
CAI mantiene la fe. Cree en sí mismo. Ha protagonizado un importante crecimiento con el discurrir
de la temporada y ahora es un bloque sólido, fiable en su juego, enérgico atrás y productivo en ataque.
Ya está capacitado para cuestionarle el triunfo a cualquier rival y en
cualquier escenario. Y es un conjunto habituado a la heroica, acostumbrado a derribar todas las previsiones, como ya demostró recientemente en la Copa del Rey, eliminando al Unicaja (anfitrión del torneo), y también el pasado curso
con su tercera posición en la Liga
Endesa, tras deshacerse del poderoso Valencia en los ‘play off’.
El CAI, además, actuará al abrigo
de sus propios aficionados. El partido se desarrollará en Huesca, ya que
el espectáculo ‘Disney on Ice’, que
se celebra en Zaragoza hasta el jueves, lleva instalado desde ayer en el
pabellón Príncipe Felipe. Pese al
cambio de escenario, el equipo no
estará solo en la localidad oscense.
En el Palacio de los Deportes, con
una aforo cercano a los 5.000 espectadores, se reunirán cerca de 3.000
seguidores. No será lo mismo que
en el pabellón zaragozano, pero al
menos habrá un importante respaldo desde la grada. Y la afición tendrá un protagonismo capital en el

Los jugadores del CAI Zaragoza se entrenaron ayer en el pabellón Siglo XXI. JOSÉ MIGUEL MARCO

CERCA DEL OLYMPIACOS

¿DESPEDIDA DE SHERMADINI?
Shermadini podría jugar hoy
su último partido con el CAI
Zaragoza. El Olympiacos pretende contratar al pívot en los
próximos días, aprovechando
la apertura del mercado de fichajes en la Euroliga, para reforzar su plantilla en el tramo
final de la competición. Y el
acuerdo está prácticamente
sellado. De hecho, solo queda
un único aspecto por resolver:
que el técnico del cuadro griego, Georgios Bartzokas, le garantice al jugador un roll importante en el equipo. Precisamente, Shermadini abandonó

la entidad helena, el pasado
mes de junio, para obtener en
el CAI Zaragoza un mayor
protagonismo en el juego. En
el presente curso, viene actuando 23 minutos de media
por encuentro, mientras que
en el Olympiacos no pasaba
de 8 minutos por choque.
El resto de la operación está
totalmente definida: Shermadini firmaría con los griegos
hasta 2015 y el CAI percibiría
200.000 euros por el traspaso
del jugador, que finaliza contrato con los aragoneses el
próximo mes de junio. HA

Palacio de los Deportes de Huesca
21.00 (Aragón TV)

CAI ZARAGOZA

10 RUDEZ
Entrenador
José Luis Abós
Suplentes
5 JONES
9 STEFANSSON
21 PERE TOMÁS
25 NOREL
30 TABU
31 FONTET

partido ante los turcos. Una vez más,
la marea roja se ha propuesto darle
al equipo una semblanza grandiosa,
a la altura de la cita, pese a los contratiempos de jugar en rodeo ajeno.
Una corriente favorable para un
equipo que, en el partido más trascendental de la temporada, deberá
adaptarse a una pista desconocida
en la que solo se entrenará hoy.
En cualquier caso, el principal
obstáculo para los zaragozanos será el Beskitas, un oponente de enjundia que, además, eleva notablemente sus prestaciones en sus actuaciones como visitante. De hecho, los otomanos, que también se
juegan su clasificación para las eliminatorias directas, contabilizan
siete desplazamientos en la Eurocup, que se han saldado con seis
victorias y una sola derrota (ante
el Panionios griego). Superó a do-

BESIKTAS

10 BROEKHOFF
Entrenador
Ahmet Kandemir

19 SHERMADINI

45 IVERSON
12 LLOMPART

4 YAGMUR

13 RUZIC

13 SANIKIDZE

8 ROLL

5 GULER

Árbitros ROBERT LOTTERMOSER (ALEMANIA), SASA MARICIC (SERBIA) Y SAVERIO LANZARINI (ITALIA).

Suplentes
9 LOFTON
11 SANLI
15 GONDUR
20 PERKINS
34 SIRIN
35 CALBAN
55 TOPALOGLU

micilio al Neptunas Klaipeda (7072), Radnicki Kragujevac (70-77),
Bisons Loimaa (60-61) y San Petersburgo (61-64), en la primera fase de la competición, donde finalizó líder, y se impuso también en la
pista del Lietuvos Rytas (101-103) y
el Cedevita Zagreb (69-71), en el
‘Last 32’. Tras gobernar la clasificación durante la mayor parte del torneo, su pase a la siguiente ronda se
ha comprometido drásticamente
por las tres derrotas que ha encajado en Estambul.
El conjunto de Ahmet Kandemir
se presenta hoy a la cita con la importante ausencia de Buckman, su
referencia más fiable en la pintura.
El pívot, máximo reboteador del
cuadro otomano (7.5 por partido),
ya resultó decisivo en el partido de
la primera vuelta, tras sumar 14
capturas ante los aragoneses.
Para acceder a los octavos de final, al CAI le basta con superar hoy
a los turcos, siempre y cuando el
Cedevita conquiste la victoria contra el Lietuvos (los aragoneses superan a los lituanos en el ‘basketaverage’ particular y también en el
general). Si, por el contrario, el Cedevita pierde, los jugadores de
Abós deberán imponerse a los turcos por 7 o más puntos de diferencia, ya que cayeron en el partido de
la primera vuelta por 70-63. El duelo entre croatas y lituanos está programado en Zagreb a las 18.00, por
lo que el cuadro aragonés saltará a
la pista sabiendo cuáles son sus necesidades. «Estos partidos motivan
solos. Es una final», anuncia Abós.
Una final en Europa. Y el CAI depende de sí mismo...
CARLOS PAÑO

