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DEPORTES

ZARAGOZA. El infortunio golpeó 
ayer al CAI Zaragoza, que se me-
dirá con el Real Madrid, el próxi-
mo 20 de febrero (19.00), en la eli-
minatoria de cuartos de final de 
la Copa del Rey. El sorteo de la 
competición, celebrado en el 
Gran Canaria Arena de Las Pal-
mas, tuvo un desenlace adverso 
para los zaragozanos. Por historia, 
presupuesto, plantilla, experien-
cia y amplitud de recursos, el cua-
dro madridista se presenta a la ci-
ta como indiscutible candidato 
para conquistar la victoria. Los 
precedentes son muy significati-
vos: los blancos se han impuesto 
en los últimos 13 enfrentamientos 
(12 en la Liga Endesa y 1 en la Co-
pa), casi siempre de manera am-
plia y concluyente. El ganador de 
la eliminatoria se topará en las se-
mifinales con el Herbalife o el Jo-
ventut, situados en la misma par-
te del cuadro. Por el otro lado, el 
Barcelona se mide con el Valen-
cia Basket, mientras que el Unica-
ja, actual líder de la ACB, hará lo 
propio con el Bilbao.   

En su tercera participación en 
la Copa, al CAI le aguarda un re-
to gigantesco, prácticamente ina-
bordable: sorprender al actual 
campeón. Sin embargo, no se da-
rá por vencido de antemano. Des-
de el propio club se cree en la ges-
ta. «El Real Madrid es un equipa-
zo, con jugadores de gran calidad 
en todos los puestos. Era, posible-
mente, el peor rival que nos podía 
haber tocado», confiesa Pedro 
Llompart, uno de los capitanes del 
cuadro aragonés. «Aun con todo 
–advierte el base–, a un partido to-
do es posible. Ellos pueden tener 
un día malo, y nosotros vamos a 
luchar a muerte para intentar dar 
la sorpresa. Es un orgullo estar 
nuevamente en la Copa del Rey, 
una cita de muchísimo prestigio, 
y queremos hacer un papel muy 
digno», insiste Llompart, quien 
considera «todo un éxito partici-
par por tercer año consecutivo» 
en el torneo, que era «uno de los 
objetivos» del cuadro zaragozano 
en la presente campaña.    

El mismo discurso presenta  el 
entrenador del CAI Zaragoza, Joa-
quín Ruiz Lorente. «Nos enfren-
tamos con un rival grande, con 
muy buenos jugadores en todas 
las posiciones y con una rotación 
muy amplia. Es, sin duda, uno de 
los rivales más exigentes. Ojalá, 
en esta ocasión, no se repita la his-
toria y podamos romper esa racha 
de derrotas que tenemos contra 
ellos. Aunque será muy difícil, es-
tá claro que afrontaremos el par-
tido con la ilusión de ganar», 
anuncia el técnico aragonés, 
quien también recuerda «lo im-
portante que es, para el CAI Zara-
goza, volver a competir en la Co-
pa del Rey, un torneo extraordina-
rio en todos los aspectos». 

Los representantes de los equipos que disputarán la Copa: Creus (Barcelona), Aznar (CAI), Villacampa (Joventut), 
Herreros (Real Madrid), Jiménez (Unicaja), Davalill (Bilbao), Marrero (Herbalife) y Villarreal (Valencia). EFE
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EUROCUP

EL CAI LLEGA A VOLGOGRADO TRAS 16 HORAS
El CAI Zaragoza llegó ayer a 
ciudad rusa de Volgogrado 
–antigua Stalingrado–, tras un 
fatigoso viaje que se prolongó 
durante 16 horas. Allí jugará 
mañana contra el Krasny 
Oktyabr (17.30, ATV HD), en 
partido correspondiente a la 
tercera jornada del ‘Last 32’ de 
la Eurocup. La expedición ara-

gonesa se desplazó primero a 
la capital de España, en el AVE 
de las 7.20, y posteriormente 
tomó el vuelo Madrid-Moscú-
Volgogrado, llegando a su des-
tino a las 23.20 hora española.        

Pese al largo viaje, la planti-
lla se ejercitará hoy en el Vol-
gograd Trade Union Sports 
Palace, el escenario del parti-

do, en una sesión doble de tra-
bajo. Por la mañana, el entre-
namiento está fijado para las 
9.00, y por la tarde a las 17.30. 
El equipo también se ejercita-
rá mañana a las 10.00, mien-
tras que el choque está fijado 
para las 17.30. La expedición 
zaragozano iniciará el viaje de 
vuelta el jueves. HA

«Si quieres ser campeón, tienes 
que enfrentarte a todos. Nos ha 
tocado un hueso duro, muy duro, 
que ya nos eliminó en las semifi-
nales de la pasasa edición; pero 
este año pensamos ganar noso-
tros», explica, por su parte, Jesús 
Aznar, director general del CAI 
Zaragoza. «Acudimos sin presión, 

porque para nosotros ya es un éxi-
to estar de nuevo en la Copa. Más 
aún con lo cara que ha estado la 
clasificación este año», recuerda 
Aznar, representante ayer del CAI 
Zaragoza en el sorteo.  

En las citas más recientes, los 
resultados siempre han favoreci-
do a los blancos. En el ‘play off’ 

por el título, el Real Madrid apeó 
al CAI Zaragoza en las dos últimas 
campañas –primero en las semifi-
nales de 2013 y, posteriomente, en 
los cuartos de final del pasado 
curso–; y también fue el verdugo 
de los zaragozanos en la anterior 
edición de la Copa del Rey, ya en 
la antesala de la final (98-66). Y 

en el presente ejercicio, en la Li-
ga Endesa, el enfrentamiento de 
la primera vuelta se saldó con una 
victoria irrebatible de los blancos 
(89-71) en la novena jornada.  

Pese a todo, el Real Madrid re-
cela de los aragoneses. «Última-
mente, los dos equipos nos cruza-
mos en bastantes ocasiones», se-
ñala Pablo Laso, entrenador de los 
madridistas. «Y sabemos que es 
un conjunto competitivo, que ha 
crecido muchísimo en los últimos 
años y que se ha establecido, una 
vez más, en la parte alta de la cla-
sificación. En Europa, también es-
tá completando una gran tempo-
rada. El CAI siempre resulta muy 
complicado de batir». 

«Son muy peligrosos», sostie-
ne también Sergio Llull, uno de 
los capitanes del Real Madrid. «Ni 
mucho menos será un partido fá-
cil. Además, en una competición 
como la Copa puede pasar de to-
do. No nos podemos fiar», añade.   
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