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DEPORTES

ZARAGOZA. El Estudiantes nun-
ca tuvo opción. El CAI ofreció 
ayer su mejor repertorio, sobre to-
do en el ámbito defensivo, y for-
taleció con una nueva victoria sus 
aspiraciones de acceder al ‘play 
off’. De momento, ya ha regresa-
do a la séptima posición, después 
del tropiezo sufrido ayer por el 
Laboral Kutxa, en su propia pista, 
frente al Gipuzkoa Basket. El cua-
dro aragonés recuperó sus señas 
de identidad, elevó su compromi-
so colectivo y resolvió con pron-
titud un compromiso a priori exi-
gente, de muy difícil manejo. De 
hecho, se hallaba inmerso en su 
peor momento de la temporada, 
tras encajar cuatro derrotas con-
secutivas, y se medía, además, con 
un adversario enérgico, discipli-
nado, reforzado anímicamente 
por su últimas actuaciones. Sin 

Henk Norel captura un rebote en el partido de ayer ante el Estudiantes. JOSE MIGUEL MARCO

El equipo de Abós recupera su mejor versión, arrolla al Estudiantes y allana su camino hacia el ‘play off’

CAI                 PT        T2          T3          TL         R    A    V 

Jones             15       5/7         1/4         2/2       10   0    16 

*Roll                11       4/7        1/5        0/0       6     3    16 

Stefansson    2       0/0        0/3        2/2        0     3     3 

*Rudez           11       1/2         3/7        0/0        2     2     5 

*Llompart      8       0/1        2/5        2/2        3     5    15 

*Sanikidze    11       3/7        0/2        5/6        8     2    16 

Marín              2       1/2        0/2        0/0        2    0     3 

*Norel            14       6/8        0/0        2/2        5     2    19 

Tabu                 5       0/1         1/4         2/2        1     3     3 

Fontet              1       0/2        0/0        1/2        5    0    -2 

 

ESTUDIANTES  PT     T2          T3          TL         R    A    V 

*Van Lacke    4       2/6        0/2        0/0        3     1     3 

Guerra             2       1/1        0/0        0/0       0    0     1 

Fernández      1       0/0        0/2         1/2        3     3     3 

Colom             8       0/1         1/2         5/8        1     3     9 

*Banic           17       7/7        0/0        3/4        3     0    16 

Kuric               11       3/9         1/4         2/2        3     3     5 

Rubio               4       1/3        0/0        2/2        3     1     5 

*Rabaseda    0       0/1        0/1        0/0        1     0    0 

*Miso              6       3/3        0/0        0/0        1     2     7 

Nogueira      10       4/6        0/0        2/3        2    0    12 

Ivanov             2       1/3        0/3        0/0        3     0    0 

*Slokar           0       0/0        0/0        0/0        1     0    -2 

 
Parciales: 27-14, 19-17, 25-19 y  
9-15/ 80-65 
Árbitros: Martín, Cortés y Serra-
no. 
Incidencias: partido de la 31ª  
jornada de la Liga Endesa,  
disputado en el pabellón Príncipe 
Felipe de Zaragoza ante 7.056  
espectadores. 

PRÍNCIPE FELIPE
7.056 espectadores

«Uno no debe nunca consentir arrastrarse cuando siente el impulso de volar». Helen Keller (1880-1968), escritora y conferenciante estadounidense

dro zaragozano desplegó un jue-
go veloz, desarbolando perma-
nentemente la vulnerable defen-
sa de los visitantes y anotando sin 
excesiva dificultad. Hubo ritmo, 
fluidez, transiciones rápidas y 
muy buenas lecturas en la circu-
lación del balón. De esta forma, el 
cuadro de Abós siempre encon-
tró situaciones muy ventajosas 
para lanzar, lo que le permitió su-
mar hasta 11 puntos en los tres pri-
meros minutos de la contienda 
(11-2).  

La irrupción de Jones 
Por entonces, Michael Roll (7 
puntos), incisivo por fuera, y 
Henk Norel (6 tantos, 4 rebotes), 
punzante en la pintura, resultaban 
incontenibles para la defensa es-
tudiantil. Pero más problemas tu-
vieron los visitantes para frenar el 
ímpetu de Joseph Jones, quien, na-
da más saltar a la pista, monopo-
lizó cada una de las acciones ofen-
sivas de los zaragozanos. A los 
seis minutos, el CAI ya había acu-
mulado una renta de 16 puntos 
(18-2), lo que generó el primer 
tiempo muerto de Vidorreta.  

El Estudiantes elevó entonces 
su rendimiento y amenazó con re-
ducir de manera importante su 
desventaja. Pero el CAI reaccio-
nó: enseguida volvió a gobernar 
el partido sin dificultades, con 
mano firme, en gran medida por 
la particular exhibición de Jones, 
un azote constante bajo los aros. 
Aunque el cuadro visitante mejo-
ró, los zaragozanos cerraron el 
primer cuarto con una sólida ven-
taja en el marcador (27-14) y muy 
buenas sensaciones en el juego. 

El CAI redujo sus porcentajes 
ofensivos en el segundo cuarto, 
además de presentar algunas la-
gunas a la hora de defender. El Es-
tudiantes lo aprovechó para re-
cortar diferencias, aunque sin de-
masiada convicción en sus pro-
pias posibilidades. Llompart, con 
dos certeros lanzamientos desde 
los 6.75, y Sanikidze, desde la línea 
de personal, mantuvieron al cua-
dro aragonés en una situación 
muy cómoda. De hecho, el equipo 
de Abós alcanzó el intermedio 
con una renta de 15 puntos (46-31), 
tras un triple de Rudez práctica-
mente sobre la bocina.  

Tras la reanudación, el cuadro 
local mantuvo la intensidad, se 
manejó con ventajas de hasta 20 
puntos y nunca dio opción a una 
posible remontada. Con el parti-
do ya finiquitado, Abós movió sus 
fichas y concedió minutos a los 
menos habituales, entre ellos el 
canterano Javi Marín.  

CARLOS PAÑO

embargo, el equipo de Abós com-
pletó una actuación de altura, mi-
nimizó los recursos de su rival y 
se manejó en la pista con una co-
modidad imprevista. Fue un 
triunfo amplio y concluyente, 
irrebatible, frente a un oponente 
que había multiplicado sus pres-
taciones en los últimos partidos.  

El CAI protagonizó un inicio 
arrollador. Superó repetidamen-
te a su rival en todos los aspectos 
del juego. Roll inauguró el marca-
dor, con un lanzamiento triple, 
contestado de inmediato con una 
canasta de Banic. A partir de ahí, 
el cuadro aragonés no encontró 
oposición. Se empleó atrás con 

solidez, manteniendo el orden, 
derrochando compromiso, y aho-
gó con autoridad los argumentos 
ofensivos de su oponente. A los 
seis minutos de juego, la produc-
tividad de los colegiales se había 
reducido a solo dos puntos. Mien-
tras, el CAI se manejaba con sol-
vencia y criterio en ataque. El cua-


