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DEPORTES

BROSE B.      PT        T2          T3          TL         R    A    V 

*Bagaric         2       1/1        0/0        0/2        2    0    2 

*Thompson   9       3/4         1/9        0/0        5     2     6 

*Tadda          10       1/1         2/5        2/2        3     1    12 

Theis              11       2/3         1/3         4/4        8     1    16 

*Wanamaker 12     3/8         1/2         3/4        6    10   22 

Strelnieks      9       1/1         1/4         4/4        1     5    14 

Duncan         21       4/5        3/3         4/4        3     0   24 

*Harris            2       1/1        0/0        0/0        2     1     4 

Mdakwe         5       2/6        0/0         1/1        8     1     8 

Katelynas      0       0/1        0/0        0/0       0    0    -4 

Shipp               9       0/1        3/5        0/0        3     2    10

CAI                 PT        T2          T3          TL         R    A    V 

*Lisch            17       1/3         5/6        0/0        2     2    19 

Llompart        0       0/0        0/1        0/0       0     3     2 

*Sastre           3       0/0        1/2        0/0        2     1     4 

Tomas            8       1/2         1/3         3/3        0     1     8 

*Robinson     2       1/4        0/5        0/0        3     1    -6 

Landry          10      1/10       2/6        2/2        4     1     - 

*Norel             8       4/5        0/0        0/0        2     4    15 

Fontet              1       0/0        0/0        1/2        4    0    4 

Goulding      25       7/9        2/5        5/5        6     2    27 

*Jelovac         0       0/0        0/1        0/0       0    0    -2

Árbitros. Taurino (Italia), Silva (Por-

tugal) y Davydov (Rusia).

Parciales: 24-14/21-18/17-17 y 28-

25/90-74

BROSE ARENA
6.800 espectadores

 La jornada 
Brose Bamberg-CAI Zaragoza          90-74 
Paris Levallois-Estrasburgo                76-61 
Reggio Emilia-Telekom Bonn            84-85  

Clasificación 

                                                 J         G        P        PF        PC 
1      Estrasburgo                   5         4        1      378      378 
2      Brose B.                           5         3        2      416     355 
3      Telekom Bonn              5         3        2      418     440 
4      Paris Levallois              5         2        3      373     376 
5      CAI Zaragoza                 5         2        3      418     423 
6      Reggio Emilia                5         1        4      368     399 

En Alemania, igual que en España. 
Los males del CAI no se ciñen a 
una pista en concreto. El Brose 
Bamberg dominó prácticamente 
de principio a fin a un CAI Zara-
goza que volvió a mostrar su peor 
cara en la Eurocup, desnortado en 
ataque y sin intensidad en defen-
sa. Asaltar el pabellón alemán, si 
bien se presuponía como una ta-
rea difícil, se tornó azul oscuro ca-
si negro con las bajas de última ho-
ra de Rasko Katic y Stevan Jelovac. 

Katic ni siquiera pudo saltar a la 
cancha por un problema en el co-
do y Jelovac, mermado por un pro-
ceso vírico, lo hizo durante los tres 
primeros minutos. Lo justo para 
darse cuenta de que no iba a apor-
tar al equipo. Con la conexión ser-
bia desactivada, solo se ofreció pa-
ra sacar al equipo adelante Chris 
Goulding (25 puntos), que una vez 
más demostró su potencial en Eu-
ropa. El CAI creyó únicamente en 
la victoria en el tercer cuarto, apro-
vechando la relajación de los ale-
manes tras la salida de los vestua-
rios. Pero finalmente no pudo dar 
la sorpresa ante la eficacia local. 

El CAI entró de mala manera al 
encuentro. El Brose Bamberg en-
dosó un primer parcial de 6-0 que 
avisaba del mal desenlace. Con 
Norel titubeante y Jelovac resin-
tiéndose de su problema estoma-
cal –fue sustituido por Landry a 
los tres minutos–, los locales apro-
vecharían para romper fácilmen-
te la débil defensa caísta e impo-

Mbakwe intenta la bandeja ante Pere Tomás durante el partido de ayer. BROSE BASKETS/DANIEL LÖB

atípicas como formar sin un inte-
rior puro. El CAI redujo la sangría 
para el descanso (45-32), aunque 
seguía sin dar con la tecla. 

En la reanudación, el Brose pa-
reció contagiado de un mal que 
suele asolar al CAI: el del tercer 
cuarto. Esta vez no fue el conjunto 
aragonés quien vivió la pájara ha-
bitual tras el descanso, sino su ri-
val. El 50-32 con el que los alema-
nes volvían a poner tierra de por 
medio fue remendado por un in-
conmensurable Goulding, partíci-
pe de un parcial de 0-8 que hizo du-
dar al equipo local. Al Brose le tem-
bló la mano y se le atragantó la zo-
na 2-3 preparada por Ruiz Loren-
te. Quizás el partido pudo haber te-
nido otro desenlace si hubiera en-
trado el triple de Landry con el 52-
45. Pero el americano falló, y la ins-
piración de Joshua Shipp en las si-
guientes jugadas acabó con las es-
peranzas. El CAI no volvió a com-
petir y mantuvo unas diferencias 
razonables gracias a Lisch (17 pun-
tos). Wanamaker y Duncan se en-
cargarían de mantener la tensión 
en los hombres de Trinchieri has-
ta el 90-74 final. 

Mala nota para el CAI en una 
nueva visita a Alemania. Hay co-
sas que preocupan, como el nivel 
de los americanos o la poca capa-
cidad para cerrar el rebote (45 del 
Bamberg por 25 del CAI). La pró-
xima cita para revertir la tenden-
cia llega el domingo ante el Bilbao. 

J. SOBRINO OTER

El CAI Zaragoza, 
limitado por las bajas, 
cae contra el Brose 
Bamberg en un 
encuentro en el que 
el rebote volvió a 
resultar decisivo

«Hay que luchar y seguir luchando, aunque solo sea previsible la derrota». Mao Zedong (1893-1976), presidente de la República Popular China

JOAQUÍN RUIZ

«DESCOLOCADOS» POR LAS BAJAS
El técnico del CAI Zaragoza 
lamentó tras la derrota las ba-
jas de Rasko Katic y Stevan Je-
lovac para el partido de ayer, 
aunque no restó importancia 
al problema del rebote, que 
volvió a ser decisivo. Ruiz Lo-
rente destacó además la difi-
cultad de jugar en Bamberg 
contra un equipo que no co-
noce aún la derrota en el Bro-
se Arena. 

«Las bajas de Katic y Stevan 
Jelovac nos han descolocado 
mucho», se justificó, si bien 
reconoció renglón seguido 
que «durante la primera parte 

hemos tenido muchos proble-
mas para rebotear en defensa 
y eso ha hecho que ellos tu-
vieran más puntos y consi-
guieran más posesiones».  

«En la segunda hemos me-
jorado en ese aspecto. Solo 
nos han cogido tres, lo que 
nos ha llevado a que el parcial 
haya sido una cosa normal», 
continuó el técnico rojillo, y 
agregó que «no puedo decir 
nada en cuanto al espíritu, la 
lucha y el comportamiento de 
todos los jugadores que han 
intervenido. En ese sentido 
quiero ser positivo». HA

ner su orden. El marcador regis-
traba en el minuto 6 un claro 16-3, 
signo inequívoco de que el CAI no 
había aterrizado aún en el Brose 
Arena. Entonces apareció Goul-
ding, que salió desde el banquillo 
dispuesto a ofrecer una nueva 
muestra de su mejor faceta en la 
competición europea. Entró co-
mo un ciclón en ataque y se echó 
a la espalda al equipo. Su inspira-
ción permitió mantener a flote a 
una rotación que hacía aguas sin 
sus referencias interiores. Con 11 
puntos anotados en apenas cinco 

minutos, el australiano dejó las di-
ferencias al final del primer cuar-
to en diez puntos (24-14). 

El segundo periodo comenzó 
con Fontet haciendo de Jelovac y 
Katic. El capitán cumplió en los 17 
minutos que estuvo en pista, te-
niendo en cuenta el poco rodaje 
competitivo que le ha exigido el 
principio de la temporada. Los ale-
manes, por su parte, hacían sangre 
de un rival muy tocado. Otro par-
cial de 11-0 minó aún más las op-
ciones de los de Joaquín Ruiz, que 
recurrió a situaciones en pista tan 


