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DEPORTES
«No mires nunca de dónde vienes, sino a dónde vas». Pierre Augustin de Beaumarchais (1732-1799), poeta dramático francés

Chris Lofton condenó al CAI Za-
ragoza. El americano, inconteni-
ble desde el perímetro, exhibió un
acierto devastador y anotó 12 pun-
tos en los últimos 2 minutos de la
contienda. Su aportación resultó
capital en el triunfo del Besiktas,
que apeó al cuadro aragonés de la
competición europea tras un par-
tido trepidante, equilibrado hasta
el último suspiro. El equipo de
Abós finalizó su andadura en la
Eurocup, pero lo hizo con la cabe-
za alta y el prestigio intacto. Fue
despedido con una ovación con-
tundente, unánime y sincera, me-
recida. El triunfodelLietuvos,que
se impuso al Cedevita por apenas
unpunto(75-74),habíaelevadoaún
más la exigencia del reto: ya no
bastabaconsuperaralBesiktas,un
oponente mayor, sino que había
que hacerlo por 7 o más puntos de
distancia. Y el CAI, que se quedó a
escasos centímetros de la prórro-
ga, lo intentó hasta la extenuación.

Y eso que el Besiktas protagoni-
zóuninicioarrollador,conporcen-
tajesmuyelevadosensusacciones
ofensivas. El CAI, que no cometió
ni una sola falta en los primeros
ochos minutos, fue víctima de una
defensavacilanteyquebradiza,por
momentos indolente, incapaz de
contener a un rival que finalizó el
primer acto con un 89% en sus ti-
ros de dos puntos (9/8). Iverson se
imponía en la pintura, mientras
que Perkins sumaba en sus pene-
traciones sin apenas oposición.
Vulnerable atrás, el equipo arago-
nés también presentaba un desa-
ciertogigantescoenataque:noha-
bía fluidez, ni ritmo, ni transicio-
nes rápidas, ni buenas lecturas en
el juego.Ni,porsupuesto, situacio-
nes ventajosas para lanzar. La pro-
ductividad del CAI, en los 10 pri-
meros minutos, se redujo a sólo 9
puntos. Lo peor no era el marca-
dor(9-21), sinolassensacionesque
transmitían los zaragozanos.

Pero el conjunto de Abós, siem-
preprestoalcombate,esunbloque
habituadoalaheroica,acostumbra-
do a derribar todas las previsiones.
Y se recompuso con una energía
admirable.ElCAIelevósuespíritu
colectivo, se fortaleció en defensa,
recuperó sus solvencia ofensiva y
completó un segundo cuarto nota-
ble. Stefansson y Tabu iniciaron la
remontada local con tres triples en
apenas tres minutos. El Besiktas,
mucho más exigido, se resquebra-
jó ante las primeras adversidades.
Dos canastas de Tabu voltearon el
marcador (30-29) en el minuto 18.
Roll, desde el triple, y seis puntos
consecutivos de Sanikidze amplia-
ron la renta local (41-33). Sin em-
bargo, Lofton sorprendió con un

De izquierda a derecha, Rudez, Steffanson y Roll, nada más acabar el partido. JAVIER BLASCO

triple sobre la bocina, desde nueve
metros,enlaacciónquecerróelse-
gundo cuarto (41-36).

Tras la reanudación, el CAI acu-
só el desgaste, al mismo tiempo
que el Besiktas aumentaba sus
prestaciones.Elchoquellegóequi-
libradoalosúltimoscompases.Sa-
nikidze (25 puntos y 8 rebotes)
emergió con fuerza y lideró cada
unadelasacometidaszaragozanas.
El último cuarto fue un concierto
de triples: Sanikidze, Llompart, de
nuevoSanikidze...Sinembargo,ca-
da lanzamiento de tres puntos era
contestado por Lofton en la juga-
da posterior. El CAI trató forzar la
prórroga,perotambiénsetopócon
el infortunio: Jones palmeó sobre
su propia canasta, en el último se-
gundo, cuando intentaba sacar el
balón. Murió el CAI, aunque lo hi-
zo de pie. Con mucha dignidad.

CAI ZARAGOZA - BESIKTAS

Lofton, que anotó
25 puntos, acaba
con la resistencia
aragonesa en un
partido muy
equilibrado

El equipo de Abós,
pese a quedar
eliminado, es
despedido con una
ovación unánime

El CAI muere de pie

77-79

CAI PT T2 T3 TL R A V

Jones 2 1/4 0/0 0/0 5 2 6

García - -/- -/- -/- - - -

*Roll 9 3/6 1/1 0/0 2 4 10

Stefansson 6 0/2 2/3 0/0 2 3 10

*Rudez 2 1/4 0/1 0/0 1 1 -6

*Llompart 12 2/2 2/5 2/2 1 2 10

*Sanikidze 25 5/7 3/3 6/6 8 0 36

*Shermad. 10 3/8 0/0 4/4 5 1 9

Tomas 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1

Norel 2 1/2 0/0 0/0 2 0 2

Tabu 9 2/3 1/3 2/2 0 3 7

Fontet - -/- -/- -/- - - -

Parciales: 9-21 / 32-15 / 14-20 /
22-23 / 77-79

Árbitros: Lottermoser (ALE),
Manicic (SRB), Lanzarini (ITA).

Incidencias: partido correspon-
diente a la sexta jornada del Last
32 de la Eurocup disputado en el
Palacio de los Deportes de Huesca
ante 4.100 espectadores.

PALACIO DEPORTES HUESCA
4.100 espectadores

CAI Zaragoza
Besiktas

BESIKTAS PT T2 T3 TL R A V

Yagmur 0 0/0 0/0 0/0 0 1 0

*Guler 10 5/6 0/2 0/0 6 2 10

*Lofton 25 4/9 4/8 5/6 2 1 20

*Broekhoff 6 1/1 1/3 1/1 0 0 7

Ruzic 13 5/7 1/1 0/0 4 0 13

Gondur - -/- -/- -/- - - -

*Perkins 13 4/10 1/5 2/4 6 3 18

Sirin 0 0/0 0/1 0/0 0 0 -3

Calban - -/- -/- -/- - - -

*Iverson 10 4/5 0/0 2/2 4 0 11

Topaloglu 2 1/1 0/0 0/0 0 0 2

Carlos Paño
Desde Huesca

GRUPO P

LIETUVOS Y BESIKTAS, A OCTAVOS
El Lietuvos, como primer cla-
sificado, y el Besiktas, como
segundo, son los dos conjun-
tos del Grupo P que lograron
acceder a los octavos de final
de la Eurocup. El conjunto li-
tuano, tras superar al Cedevi-
ta (75-74) en un partido muy
igualado, sumó ayer su cuar-
ta victoria del Last 32. Se me-
dirá en la siguiente ronda
con el Estrella Roja de Bel-
grado, segundo clasificado
del Grupo del Grupo L.

Mientras, el Besiktas se en-
frentará en los octavos de fi-
nal con el Nizhny Novgorod

ruso, equipo que sorprendió
a domicilio al Estrella Roja
(74-78) para finalizar el ‘Last
32’ como líder de su grupo.

Por su parte, el CAI Zara-
goza acaba la segunda ronda
como último clasificado del
Grupo P, por detrás del Lie-
tuvos, el Besiktas y el Cede-
vita. Pese a todo, el cuadro de
Abós ha rendido muy por en-
cima de las expectativas ge-
neradas: en su primera pre-
sencia en la Eurocup, superó
la primera fase y ha estado
muy cerca de alcanzar los oc-
tavos de final del torneo. HA
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Lofton
reina
en el caos
L o que mal empieza, peor

acaba. El CAI Zaragoza
no comenzó a perder su

final contra el Besiktas en la no-
che de ayer, sino varias semanas
antes, en enero, cuando se cayó
en la cuenta de que el espectá-
culo ‘Disney on Ice’ expulsaba al
equipo del Príncipe Felipe en
uno de los partidos más trascen-
dentales en la historia de la jo-
ven entidad. Desde aquel fatídi-
co momento de duda y confu-
sión, todo ha sido una sucesión
de despropósitos que han casti-
gado las opciones de prorrogar
el legítimo y trabajado sueño eu-
ropeo.

Pese a la buena voluntad de los
oscenses y al encomiable esfuer-
zo de una afición que se despla-
zó en un día laborable, disputar
una cita tan equilibrada y com-
prometida en una cancha ajena,
significa renunciar a una impor-
tante ventaja y conceder gratui-
tamente oxígeno al enemigo. Co-
mo pegarse un tiro en el pie. Re-
sulta evidente que la presión so-
bre los jugadores turcos –y sobre
los árbitros– en un pabellón con
más de 10.000 espectadores en-
fervorecidos es de una intensi-
dad muy diferente e inferior a la
que generaron los 4.100 valien-
tes que acudieron al Palacio de
los Deportes de la capital altoa-

ragonesa. El exilio jamás resulta
un amigo deseable.

Como tampoco resulta acon-
sejable confeccionar una prepa-
ración tan caótica como la sufri-
da por la escuadra de José Luis
Abós. Tras el triunfo en Teneri-
fe del domingo, el lunes fue una
jornada de descanso y recupera-
ción. La vuelta al trabajo se pro-
dujo el martes. La sesión de pre-
paración se desplazó al Siglo
XXI, una pista absolutamente
extraña. El Príncipe Felipe, el es-
cenario habitual, ya estaba toma-
do por las criaturas de Disney. Ni
siquiera se valoró la posibilidad
de trasladarse a Huesca para
permitir la primera toma de con-
tacto con el parqué donde se li-
braría la batalla. Curiosamente,
el Besiktas optó por instalarse en
tierras oscenses el martes y
completó un entrenamiento esa
misma tarde. El CAI no se ejer-
citó en el recinto elegido hasta
la mañana de ayer, apenas unas
horas antes del encuentro.

Todo este trasiego, inmereci-
do para unos profesionales que
están acometiendo una fenome-
nal temporada en las tres com-
peticiones en las que se han en-
rolado, ha causado decepción,
desconcierto y enojo en el ves-
tuario. La aventura continental,
ganada a pulso y a golpe de su-

CONTRACRÓNICA El CAI no ha gestionado bien todo
lo referente al partido contra el Besiktas: desde la can-
cha hasta la táctica en los últimos tiros libres lanzados

Jonathan Tabu no pudo contener a Chris Lofton. JAVIER BLASCO

dor en el pasado ejercicio, ilusio-
naba al colectivo sobremanera.
Solo la prudencia ha propiciado
que no trascendiera pública-
mente con más crudeza y con-
tundencia.

Caos final
El surrealismo y el caos también
afloraron en la pista, durante los
minutos terminales. Resultaría
imperdonable no criticar la nefas-
ta gestión del equipo aragonés
cuando era claro y meridiano que
su única meta realista era provo-
car la prórroga. Las consignas en
el lanzamiento de los tiros libres
que convirtieron Viktor Sanikidze
y Jonathan Tabu, cuando la lógica

dictaba que solo transformaran
uno, fueron incomprensiblemen-
te equivocadas, de una gravedad
máxima en la elite. Es cierto que
el Besiktas a punto estuvo de tro-
pezar en esa misma piedra (Chris
Lofton tentó al destino), pero los
turcos contaban con las mejores
cartas de la baraja.

Hubiera bastado con que el CAI
hubiera visionado el enfrenta-
miento del martes entre el Valen-
cia y el Unics Kazan en la Euro-
cup. Los levantinos se hallaban en
idéntica situación: buscar la pró-
rroga para aspirar al primer pues-
to del grupo (solo les valía vencer
por siete puntos o más). Y a los
rusos les servía con perder como

El técnico José Luis Abós
subraya el esfuerzo de
sus jugadores y el buen
juego desarrollado por el
Besiktas

HUESCA. El entrenador del CAI
Zaragoza, José Luis Abós, ofre-
ció su análisis del encuentro na-
da más caer eliminado ante el
Besiktas de Estambul en la últi-
ma jornada de la fase Last 32 de
la Eurocup. En su balance desta-
có ante todo el duro golpe mo-
ral sufrido con la derrota. «Ha-
bía mucha ilusión en la clasifi-

cación. El equipo ahora está
hundido. Quizás nos ha podido
la presión. El partido significa
un aprendizaje más. Desde lue-
go, el Besiktas ha sabido jugar
muy bien. Hay que felicitarles,
han demostrado que saben com-
petir», subrayó Abós.

El técnico zaragozano repasó
el desarrollo del encuentro.
«Tuvimos un inicio muy malo,
con poca tensión defensiva y
mucha tensión nerviosa, con de-
masiada precipitación. Ellos su-
pieron jugar a ritmo lento, sin
dejarnos sacar el contragolpe.
Nuestra defensa en principio

fue muy poco intensa, con muy
poca dureza. En el segundo
cuarto corrimos más y mejor, re-
boteamos muy bien, cerramos
bien dentro, les hicimos tirar de
fuera. Con esta mejora, pudimos
llegar al descanso con ocho pun-
tos de ventaja», dijo Abós.

Paradójicamente, Abós citó
como uno de los escenarios de-
terminantes en el resultado los
vestuarios del Palacio Munici-
pal de los Deportes de Huesca.
«El descanso nos vino mal, les
dejamos llevar el ritmo a ellos.
El equipo lo intentó hasta el fi-
nal. Los triples de Lofton fueron

claves, bien defendidos, pero los
supo meter. En los minutos fina-
les jugamos para llegar a la pró-
rroga y poder decidir allí. Que-
ríamos que el balón no llegara a
Lofton. Fue un cara o cruz. A fal-
ta de seis segundos había opción
de prórroga, pero no pudo ser»,
se lamentó Abós.

Agradecimiento a Huesca
José Luis Abós también realizó
un análisis global del comporta-
miento de su equipo en la Euro-
cup, además de agradecer el
comportamiento de la afición en
Huesca. «El balance de la Euro-

cup es positivo. Hemos tenido
opción de clasificarnos hasta el
último segundo. El Besiktas ha
demostrado que sabe jugar esta
serie de partidos, estuvieron
acertados, por eso ganaron, co-
mo han sabido ganar en todos
los encuentros que han disputa-
do fuera de casa en esta Euro-
cup. En cuanto a la pista, no me
parece justo culpar a la pista de
la derrota. Es más, hay que estar
agradecido a la gente que ha ve-
nido y, por supuesto, a la gente
de Huesca que nos ha apoyado»,
concluyó Abós.

HERALDO

«El equipo está hundido: había mucha ilusión»

GRUPO P

Resultados
CAI Zaragoza-Besiktas 77-79
Lietuvos Rytas-Cedevita 75-74

Clasificación

PJ PG PP DIF
1 Lietuvos 6 4 2 -1
2 Besiktas 6 4 2 -11
3 Cedevita 6 2 4 +4
4 CAI 6 2 4 +8

OCTAVOS DE FINAL
JSF Nanterre - Budivelnyk Kiev
Aykon Ankara - Khimik Yuzhne
Khimki Moscow - Valencia
Nizhny Novgorod - Besiktas I. Forex
Hapoel Jerusalén - Ratiopharm Uim
Alba Berlín - B. di Sardegna Sassari
Unics Kazán - CEZ Nymburk
Lietuvos Rytas - Zvezda Telekom

mucho por seis o ganar. Intercam-
biaron decisiones erráticas cerca-
nas al vodevil de las que podía ha-
berse extraído una pauta de actua-
ción para anoche. Lamentable-
mente no fue así.

Por último, el pecado más ve-
nial. Los estragos que causa Lof-
ton desde el perímetro cuando su
muñeca está afinada se han cobra-
do una larguísima retahíla de víc-
timas. Sus cuatro triples, todos le-
janos y heroicos, certificaron la
defunción del anfitrión. Tabu, que
en rueda de prensa apuntó al es-
tadounidense como el gran peli-
gro, vio cómo lanzó tres obuses
‘in your face’.

J. F. LOSILLA EIXARCH

EL DATO

4
Chris Lofton, un consumado

triplista, convirtió cuatro tiros
de tres que decidieron el parti-

do a favor del Besiktas. Uno
desde 10 metros al final del se-
gundo cuarto y tres en el últi-

mo cuarto.
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trataba de una situación tan ex-
traordinaria. Todo se decidió en
una pista de 28x15 metros y el ba-
lón reglamentario...

Abundancia de camisetas y bu-
fandas rojillas, la mascota Link, el
grupo de animación, los silbidos
a los árbitros… Un escenario a la
altura de la Eurocup. El Palacio de
los Deportes ya había recogido las
citas más exigentes, como ya sa-
ben el Peñas o el Balonmano
Huesca. Por la megafonía se die-
ron las gracias a los dos clubes y
al Ayuntamiento de Huesca por
las facilidades prestadas durante
estos días. Ambos conjuntos han
modificado sus programas de tra-
bajo con el buen ánimo del veci-
no que presta un puñado de sal.

Es la del CAI una afición bulli-
ciosa que entiende el baloncesto

en su sentido más lúdico y eso se
traslada a los jugadores. El parcial
del primer cuarto (9-21) no dio pa-
ra muchas alegrías, pero los deci-
belios se multiplicaron en el se-
gundo, cuando los de José Luis
Abós lograron dar la vuelta al re-
sultado y rebasar la renta soñada
de los siete puntos a solo 40 se-
gundos para el descanso. Creció
el CAI Zaragoza al son de las pal-
mas y las ovaciones.

La mala noticia fue que el Besi-
ktas no se encogió, acostumbrado
a ambientes calientes en su liga y
la seguridad de tener la clasifica-
ción para octavos en la mano. Una
noche en la montaña rusa. El tra-
mo decisivo encogió los corazo-
nes de los más curtidos hasta el
desenlace más doloroso. El tsuna-
mi de bufandas dio entradas a los

siete minutos finales. El implaca-
ble Sanikidze y el león Jones ele-
varon a los suyos en las prestacio-
nes que ganan este tipo de parti-
dos: el rebote defensivo y el tiro
exterior. Situación solo para va-
lientes.

Los segundos volaban en la cal-
dera del Palacio, sobre la que ver-
tió agua helada Lofton. Seguro
que a más de uno le hubiese gus-
tado jugársela en el Príncipe Feli-
pe. Abajo en la cancha decidieron
hacerlo a triplazo limpio y el CAI
y su gente se aferraron a la pró-
rroga como única salida y mal ma-
yor en un desenlace para no mirar.
Cruel. Los inquebrantables roji-
llos esperaron fuera a la plantilla
al grito de «Volveremos otra vez».
Regresad pronto.

MIGUEL BARLUENGA

Nervios en la grada del pabellón oscense. JAVIER BLASCO

CAI ZARAGOZA - BESIKTAS

Huesca también es tu casa
C omo en casa. El Palacio de

los Deportes de Huesca
fue el hogar del CAI Za-

ragoza por un día. Un lugar con-
fortable donde buscar el pase a los
octavos de final de la Eurocup. Pe-
ro los rojillos dejaron escapar su
continuidad en Europa a 70 kiló-
metros del Príncipe Felipe. El in-
visible hilo de la ilusión unió las
dos ciudades. Pese al disgusto,
que no se rompa. Podría volver a
necesitarse en futuras situaciones
de urgencia. Años atrás, la capital
del Alto Aragón dio alas a los za-
ragozanos en la extinta Recopa.
Lo hizo en el vetusto Pabellón del
Parque, escenario de legendarias
batallas en la ACB y de una riva-
lidad cuyos rescoldos, pese a que
CAI y Peñas vivan ahora separa-
dos por una categoría, no se han
apagado.

Era un día de unidad y las dos
aficiones fueron una. Mayoría ab-
soluta de caístas, como es normal,
aunque la instalación presentó
una concurrida entrada local. En
suma, unos 4.100 espectadores.
No se llenó el Palacio. Es cierto
también que en pocas ocasiones
ha presentado un aspecto tan fes-
tivo y, a la vez, intimidador para
el conjunto rival. Tampoco es ha-
bitual la presencia de seguidores
en los anillos superiores y unos
fondos casi repletos. En uno de
ellos se situaron los Inchas
Lleons, los irreductibles rojillos, y
una banda de música. El rojo ga-
nó al verde y, ante todo, al blanco
del Besiktas. Apenas una veintena
de turcos en el fondo opuesto, con
varias pancartas y una actitud
muy sosegada.

16 autocares y numerosos vehí-
culos particulares respaldaron al
CAI en su obligado exilio para que
el Felipe no se extrañase tanto. Y,
como caso de fuerza mayor, el Pa-
lacio se reveló como la opción
idónea superado el escollo de la
distancia. En el exterior del pabe-
llón existen espacios amplios pa-
ra aparcar, y la organización de la
Policía Local y Nacional coordi-
nó el caudal de afines al balonces-
to. Se desplegó un tifo con la le-
yenda ‘Zaragoza nunca se rinde’ y
entre otras canciones retumbaron
los acordes de ‘Los Sitios de Zara-
goza’ para convencer de que no se

EL AMBIENTE Más de 4.000 seguidores respaldaron al CAI Zaragoza en el exilio del Palacio de los Deportes de la capital oscense, que volvió
a demostrar que es una ciudad de baloncesto, con dos aficiones hermanadas y una decepción compartida por la derrota ante los otomanos

Bombos y brazos al cielo para animar. JAVIER BLASCO Protestas rojillas con Llompart en el suelo. JAVIER BLASCO

Vista general del Palacio de los Deportes de Huesca teñido de rojo por la afición del CAI Zaragoza. JAVIER BLASCO

EL DATO

2
Huesca ha albergado dos par-
tidos de competición europea
del CAI Zaragoza. El primero
tuvo lugar el 31 de enero de

1991 en el Pabellón del Parque
frente al Hapoel israelí en la
ya fenecida Recopa de Euro-
pa. Previsto unos días antes,
se aplazó por la huida de los
americanos del Hapoel debi-
do a la Guerra del Golfo. Los

israelíes actuaron como loca-
les y vencieron por 92-90.
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