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DEPORTES

VALENCIA. En medio del silen-
cio, solo se oían a un centenar de
aragoneses alojados allá arriba, en
el palomar del pabellón Fuente de
San Luis de Valencia. También se
veían en la banda a una docena de
rostros conocidos de la política y
los negocios de Aragón, abrazán-
dose, quizás pellizcándose, incré-
dulos ellos, incrédulos todos. En
el centro de la pista, los jugadores
del CAI Zaragoza comenzaron a
bailar, fundidos en un abrazo con
los integrantes del cuerpo técni-
co. Danzaban sobre los añicos a
los que han reducido las estadís-
ticas, la historia del baloncesto
ACB, esa historia de la que desa-
pareció hace 17 años Zaragoza, esa
historia que ayer rompió con la
grandeza de los elegidos el CAI.

VALENCIA BASKET - CAI ZARAGOZA

El CAI Zaragoza
destroza los
pronósticos y
derrota al Valencia
a domicilio en
el tercer partido
de los cuartos
de final de la ACB

Pese a la ausencia
de Norel, la rasmia
aragonesa le hace
semifinalista

Una noche mágica
77-83

VAL PT T2 T3 TL R A V

*Markovic 4 2/3 0/2 0/0 3 11 10

*Ribas 8 3/4 0/7 2/2 0 2 2

*Doellman 14 5/10 1/3 1/1 1 1 7

*Lishchuk 10 4/4 0/0 2/2 3 1 14

Faverani 12 5/6 0/0 2/2 7 1 17

Dubljevic 12 3/4 1/2 3/4 6 1 16

Martínez 5 1/2 1/3 0/0 0 0 5

Pietrus 0 0/0 0/0 0/0 0 0 -2

*Kelati 5 0/0 1/6 0/3 7 3 6

Robinson 4 2/3 0/3 0/0 1 1 2

San Miguel 3 0/0 1/3 0/0 1 0 1

FUENTE DE SAN LUIS
8.200 espectadores

Valencia Basket
CAI Zaragoza

CAI PT T2 T3 TL R A V

*Jones 10 5/5 0/0 0/0 2 0 15

*Roll 19 3/7 4/7 1/2 6 2 17

*V. Rossom 8 0/1 0/1 8/8 2 3 14

Rudez 6 2/3 0/0 2/2 1 1 6

*Stefansson13 1/2 3/5 2/2 1 0 9

Llompart 16 3/4 2/2 4/4 3 3 20

Golubovic 2 1/7 0/0 2/2 10 2 6

Fontet 2 0/0 0/0 2/2 0 0 3

Toppert 2 0/2 0/2 2/2 0 0 0

*Aguilar 5 1/5 0/3 3/4 3 1 1

Parciales: 20-21, 18-14, 18-19 y
21-29 (77-83).

Árbitros. Martín Bertrán, Juan C.
García González y Castillo. Exclu-
yeron por cinco faltas personales
a Markovic.

Parece que fue en 40 minutos,
pero desde luego no ha sido de la
noche a la mañana. Más bien, es
el fruto de la ilusión de los aficio-
nados que ayer acallaron a todo
un pabellón al grito de «aquí es-
tán, estos son los coj... de Aragón»
y después con un interminable
«sí, sí, sí, nos vamos a Madrid».
También es la cosecha del traba-
jo de esos señores que emociona-
dos no dudaron en arrugarse el
traje para estrujarse en abrazos a
la finalización del partido. Y por
supuesto, del sensacional equipo
que ha logrado construir José Luis
Abós, el hombre que ha rescatado
de la mediocridad al CAI Zarago-
za hasta elevarlo a la condición de
mejor debutante en una fase final
de la ACB.

Sí, ayer el nuevo CAI parido ha-
ce una década entró definitiva-
mente en la historia de la ACB. De
un golpe, con la hombrada que fir-
mó en Valencia, se convirtió en el
primer novato en alcanzar las se-
mifinales de la ACB. Pero el gol-
pe fue una tacada: con las derro-
tas del Laboral Kutxa y la que su-
frió el Valencia a manos del mis-
mo CAI, aunque los aragoneses
perdieran las semifinales ante el
Real Madrid, finalizarían la Liga
en tercera posición, esto es, solo
lo superaría el Real Madrid y el
Barça. Ojo, que no hemos perdi-
do todavía con el Madrid... Lo di-
cho, para la historia.

Transgredir la lógica
La machada de anoche sintetizó
el espíritu que guía a este nuevo
CAI Zaragoza. Después de un pri-
mer partido de la serie en que fue

barrido por los valencianos, y un
segundo encuentro con tres pró-
rrogas en Zaragoza, el técnico ara-
gonés entendió que para ganar
debía alterar el guión del encuen-
tro. Probablemente lo hizo por
devoción, consciente de que la ra-
zón, la teoría, la condición de fa-
vorito, asistía al Valencia Basket.
También lo hizo por obligación:
sin Norel, el potencial interior del
CAI es sensiblemente inferior.
Así, Abós planteó el partido que
jamás pensaría el Valencia. Le ga-
nó a base de defensas alternativas,
con unos sistemas zonales que
desquiciaron por completo a los
levantinos.

Fue una transgresión absoluta
a la lógica. Es como desafiar al
compañero de mesa de la oficina
a ver quién mete más pelotitas de
papel en la papelera, uno las tira
desde cerca y el otro desde lejos,
y al final gana el que las tira des-
de lejos. Hay que tener muchísi-
ma pericia para hacerlo. Abós la
tuvo. Y sus jugadores la supieron
desarrollar. Por eso cabe conside-
rar épico el triunfo.

Para más inri, a la lesión de No-
rel se le unieron las tempranas fal-
tas personales de Jones, que tuvo
que ser retirado en el minuto 6.
No volvería el gordinflón hasta la
segunda mitad. Pero el CAI ofre-
ció una lección magistral de su-
pervivencia, de capacidad com-
petitiva. Superado con claridad
bajo los aros, supo mover con
pausa por fuera, buscando muy
buenas posiciones de tiro. Roll lo
metía todo. Y Stefansson sacaba
petróleo de cada posesión. Van
Rossom portó muy bien la brúju-

la, aunque la aportación final del
otro base, de Llompart, resultaría
determinante.

Mientras, en la otra costa, los ti-
radores del Valencia lo fallaban
todo (1 de 12 en tiros de tres al des-
canso). Y son muy buenos tirado-
res: el CAI estaba defendiendo de
cine en la periferia. Sin acierto ex-
terior, Perasovic ordenó jugar ba-
lones dentro. Faverani y Lishchuk
se hartaron de faltarle al quinto
mandamiento y comenzaron a
matar el aro. Un mate y otro ma-
te. Solo así, cerquita del aro,
aguantaba el Valencia. La lógica,
no obstante, asistía a los levanti-
nos en el arranque del último
cuarto.

Pero donde no llegaban los cen-
tímetros de los aragoneses, llegó
su corazón. Jugando con unos
enanitos y con un grandote que
no se enteraba demasiado (Golu-
bovic: 1 de 17 en tiros de dos), no
solo se mantuvo en pie, sino que
encogió el brazo de sus rivales
primero, y acalló a 8.000 y pico
valencianos después, en una ma-
nifestación de rasmia para rete-
ner en la memoria. Rasmia y ba-
loncesto de categoría. Llompart,
ese mallorquín formado en la can-
tera del Valencia que decían que
no valía, abrió en canal a su exe-
quipo. La guinda la puso Roll con
una dicción del partido para po-
ner el vídeo en las escuelas. Así
calló y cayó el equipo que nos do-
blaba el presupuesto, el favorito,
el Valencia Basket. Así ganó el
CAI Zaragoza, por algo que no se
compra ni se vende, por algo que
se tiene o no se tiene: por rasmia.

R. LAHOZ

Los jugadores del CAI celebran el triunfo en el decisivo partido de ayer. ACB MEDIA


