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DEPORTES
«Aunque el orgullo no es una virtud, es padre de muchas virtudes». John Churton Collins (1848-1908), crítico literario inglés

ESTRASB.     PT        T2          T3          TL         R    A    V 

Toupane         3       0/0        1/3        0/0        1     1     0  

Diot                26      5/10       4/7        4/4        5     8    32 

Lacombe        1       0/1        0/0        1/2        2     2     4 

Campbell     16       5/6        2/6        0/0        1     6    17 

Fofana             1       0/2        0/0        1/2        3     0    0 

Traore           22      8/13       0/0        6/8        6    0    18 

Dobbins         0       0/1        0/1         0/1        1     0    2 

Dragicevic    0       0/0        0/4        0/0        3     1     0 

Howard         19      8/12       0/0        3/8       10   0   22

Árbitros. Boltauzer (SLO), Putenko 

(RUS), Martolini (ITA).

Parciales: 12-18/14-19/35-16 y 13-

21/88-86

RHÉNUS SPORT
4.215 espectadores

CAI                 PT        T2          T3          TL         R    A    V 

Lisch                7       0/2         1/4         4/4        3     3     9 

Llompart      14       1/2         2/3        6/7        1     3    16 

Katic              10       5/7        0/0        0/0        5     1     9 

Sastre             0       0/0        0/0        0/0        2    0     1 

Tomas            3       0/0        1/3        0/0       0    0    0 

Robinson      13       2/7        3/5        0/0        1     0    5 

Landry            4       1/4         0/3        2/2        4     1    -3 

Norel               4       2/3        0/0        0/0        3     0    5 

Goulding      15       1/2         3/3         4/4        0    2    12 

Jelovac          16       1/3         4/4         2/2        8     3   26

Resultados 
Paris Levallois-Reggio Emilia      88-76  
Brose B.-T. Bonn                        104-79  
Estrasburgo-CAI Zaragoza          88-86    

Clasificación 

                                       Pt      J         G        P        Pf         Pc 
 1     Estrasburgo        4        2         2        0      174      169 
 2     Brose B.                2        2         1        1      171     149 
 3     Paris Levallois    2        2         1        1      164     153 
 4     CAI Zaragoza      2        2         1        1      163     164 
 5     Reggio Emilia    2        2         1        1      146     155 
6      Telekom Bonn   0        2         0        2      162     190 

ZARAGOZA. Pocos partidos y 
pocos desplazamientos se in-
crustan en el calendario con más 
don de la inoportunidad que el 
de Estrasburgo. El fallecimiento 
de José Luis Abós alteró drásti-
camente el orden de prioridades 
y nubló la mente de una expedi-
ción cuyos cuerpos aterrizaron 
en Estrasburgo pero cuyas almas 
se quedaron en Zaragoza. Un 
viaje con una banda sonora de si-
lencios y lamentos que no pudo 
rematarse con el deseo unánime: 
dedicarle un triunfo al escultor 
del mejor CAI del nuevo mile-
nio. Un palmeo de Matt Howard 
en las últimas décimas del en-
cuentro frustró el objetivo.  

Analizar la derrota desde un 
punto de vista deportivo se anto-
ja casi una frivolidad en el esta-
do de conmoción en el que se ha-
lla el club aragonés desde la no-
che del pasado lunes. Imposible 
escapar a tantos recuerdos colec-
cionados y compartidos. ¿De 
dónde sacó las fuerzas Joaquín 
Ruiz Lorente, alumno y compa-
ñero de Abós desde hace tres dé-
cadas, para transmitir energía a 
sus hombres e incluso reñirles 
durante el nefasto tercer cuarto? 
¿Cómo pudo convertir Pedro 
Llompart tres tiros libres conse-
cutivos en los minutos decisivos 

con la losa de la muerte de un 
técnico al que adoraba y del que 
era su ‘alter ego’ en la cancha? 
Unas preguntas respondidas 
desde el primer segundo, cuan-
do Rasko Katic ganó el salto ini-
cial, hasta el esfuerzo colectivo 
para forzar una prórroga que re-
sultó extraordinariamente cruel. 
Fiel a las señas de identidad que 
José Luis Abós gravó a fuego, el 
equipo nunca se rindió, jamás ba-
jó los brazos ni buscó el recurso 
cobarde de la desconexión cuan-
do el formidable Estrasburgo –lí-
der de la liga francesa– amenaza-
ba con borrar a los zaragozanos 
del parqué del Rhénus Sport.  

Habrá tiempo para abordar las 
causas del reincidente desplome 
tras el descanso, un hecho que 
ya sucedió tres días antes frente 
al Valencia. Encajar 35 puntos en 
10 minutos es un cheque al por-
tador del contrincante. Llegará 
el momento para cuestionar el 
rendimiento y la fortaleza men-
tal de algunos jugadores ancla-
dos en una alarmante regresión. 
Y para ensalzar a algunas incor-
poraciones que ya comienzan a 
proporcionar los réditos que 
anunciaban y cuyos destellos se 
prodigan cada vez con mayor 
frecuencia. En esta ardua tarea 
que consiste la conjunción de un 

Jason Robinson postea delante de Anthony Dobbins en el partido de ayer ante el Estrasburgo. SIG BASKET

plantel, quedan lecciones por in-
teriorizar y compartir. Pero con 
el libreto confeccionado por 
Abós que ahora aplica y reinter-
preta Ruiz Lorente, el éxito no 
debería andar muy lejos.  

Tras el duelo, el técnico com-
pareció con la bandera blanca y 
un corazón abatido: «Solo quie-
ro felicitar a todos los jugadores 
por el esfuerzo que han hecho al 
jugar un partido tan difícil que al 
final no hemos podido ganar. 
Hemos estado tres cuartos y la 
prórroga realmente bien, pero 
hemos tenido un tercer cuarto 
muy malo en el que ellos han au-
mentado su nivel defensivo».  

Pero hoy toca mirar al equipo 
como a un grupo de seres huma-
nos que mastican su dolor. Abra-
zos, caricias y calor. Esta es la tác-
tica y la estrategia a aplicar. Re-
gresaron de Estrasburgo en la 
madrugada de ayer y está previs-
to que desembarquen en Zarago-
za este mediodía. Horas de nos-
talgia y kilómetros de frustración. 
Salas de espera atestadas de de-
sesperanza.  

Imposible deshacerse de esta 
infinita tristeza que se cala has-
ta los huesos. «¿Qué hora son mi 
corazón? Yo siempre estaré a tu 
lado», pronosticaba Manu Chao.  

J. F. LOSILLA EIXARCH

El CAI no pudo 
dedicarle una 
victoria a José Luis 
Abós, pese a luchar 
admirablemente 
contra el Estrasburgo

HA DICHO 

JOAQUÍN RUIZ LORENTE 
Entrenador del CAI 

EL DATO 

El partido se torció en un ter-
cer cuarto decisivo. En esos 

diez minutos, en los que se re-
gistró un 35-13 a favor de los 

franceses, los zaragozanos di-
lapidaron 11 puntos de ventaja.


