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DEPORTES

Sanikedze intenta penetrar entre Kendall y Stojanovski. TILO WIEDENSCHLER/ALBA BERLÍN

El CAI ofreció su mejor cara en Berlín e hizo méritos para ganar, pero el Alba impuso su mayor experiencia

Fue un partido intenso, trepidan-
te, sin apenas tregua; un choque
equilibrado, resuelto por detalles
minúsculos, cuyo desenlace aca-
bó castigando al CAI Zaragoza
con crueldad. Al final se impuso
la lógica y venció el Alba Berlín,
uno de los mejores conjuntos de
la competición europea; pero lo
hizo con un sufrimiento inespera-
do, bajo un guión permanente-
mente cuestionado por los arago-
neses.

El equipo de Abós recuperó su
mejor versión en el O2 World, un
pabellón tan majestuoso como
exigente, y se manejó con aplomo
y determinación, sin apenas fisu-
ras en su juego, sobre todo en un
primer tiempo memorable. No
ganó en Alemania por su inexpe-
riencia para manejar los instantes
más comprometidos de la con-
tienda. Fue ahí, en los momentos
de fragor, en los tres últimos mi-
nutos, cuando el CAI Zaragoza se
desplomó: le faltó paciencia, ma-
yor temple, a la hora de escoger
sus opciones y fue incapaz de
contener el inmenso potencial

PRÓXIMA JORNADA

Oportunidad ante el Bonn.
El CAI Zaragoza se medirá el

próximo miércoles al Te-
lekom Bonn, en lo que será
una gran oportunidad para
el equipo zaragozano. De
hecho, los alemanes no co-
nocen aún la victoria, tras
haber perdido sus dos en-
cuentros: cayeron en la jor-
nada inaugual frente al AL-
ba Berlín, y ayer volvieron a
doblar la rodilla frente al
Gravelines francés. El CAI
se enfrentará a los alema-
nes en Bonn, a las 20.30.

71-68

ALBA PT T2 T3 TL R A V

*Logan 18 2/5 3/8 5/5 2 2 21

Schultze - - - - - - -

*King 2 1/3 0/1 0/0 2 2 -2

*Vargas 0 0/1 0/1 0/0 0 1 -3

Kendall 6 2/5 0/1 2/2 10 3 14

Redding 15 5/9 1/1 2/4 2 4 20

Timor - - - - - - -

Wohlfarth 15 6/8 - 3/5 4 1 20

Stojanovski 5 2/3 0/4 1/1 3 2 0

Jagla 4 2/3 0/1 0/0 1 0 3

*Hammonds2 0/0 0/0 2/2 2 2 3

*Radosevic 4 2/3 0/0 0/0 4 0 3

Árbitros: Zamojski (POL), Juras
(SRB) y Vovk (CRO).
Incidencias: Partido de la segun-
da jornada de la Eurocup celebra-
do en el pabellón O2 World de Be-
rín ante 7.779 espectadores.

Parciales: 15-21 / 21-16 /
19-20 / 16-11 / 71-68

O2 WORLD
7.779 espectadores

Alba Berlín
CAI Zaragoza

CAI PT T2 T3 TL R A V

*Jones 10 2/3 1/2 3/5 6 1 14

*Roll 7 1/7 1/1 2/3 5 3 4

Stefansson 8 2/2 1/3 1/1 2 1 6

*Rudez 7 2/4 1/1 0/0 0 1 1

Llompart 11 1/2 2/3 3/4 1 1 8

Sanikidze 4 1/6 0/3 2/2 3 1 -1

Marín - - - - - - -

*Shemadini14 4/8 0/0 6/6 6 1 16

Tomás 3 1/1 0/2 1/1 2 0 4

*Tabu 4 0/1 1/1 1/2 2 4 7

Fontet 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0

ofensivo de David Logan (18 pun-
tos), que protagonizó un final de
partido soberbio. Además, los za-
ragozanos acumulaban un des-
gaste formidable.

Hasta entonces, el partido se
había desarrollado entre incerti-
dumbres. Incluso la victoria pare-
cía mucho más inclinada del lado
aragonés, que fue por delante en
el marcador durante la mayor par-
te del encuentro. El CAI, en este
sentido, volvió a exhibir sus habi-
tuales señas de identidad y com-
pitió con entereza y orgullo. Hizo

especial hincapié en la fuerza del
grupo y, al contrario de lo sucedi-
do el pasado domingo ante el Ca-
narias, el rendimiento del colecti-
vo primó de nuevo por encima de
las individualidades. Ese es, pre-
cisamente, el exitoso ideario del
conjunto aragonés: la implicación
de todos los jugadores en un pro-
yecto común. Cuando el CAI apli-
ca estas máximas, adquiere una
convicción en su juego capaz de
amedrentar a cualquier rival y en
cualquier escenario. También en
Berlín, donde el conjunto de Abós

siempre se mantuvo firme en un
ambiente adverso y ante un opo-
nente de enjundia.

El CAI completó un primer ac-
to soberbio. Fue un bloque solida-
rio y comprometido, enérgico
atrás y devastador en sus accio-
nes ofensivas. Así, agarrado al
acierto en el tiro exterior -cuatro
triples de cinco intentos- y a la
aportación de Jones en la pintura
-ocho puntos, sin un solo fallo en
el lanzamiento-, el equipo de
Abós sorprendió al Alba en los
compases iniciales (15-21). Los

Carlos Paño
Berlín (Alemania)

EUROCUP

Demasiado castigo
«Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida», Woody Allen (1935), actor y director de cine estadounidense

GRUPO D

ALBA Y GRAVELINES PERMANECEN INVICTOS
Con la victoria de ayer ante el
CAI Zaragoza, el Alba Berlín y
el Gravelines lideran el Grupo
D de la Eurocup, donde está
encuadrado también el CAI
Zaragoza. Los alemanes su-
frieron lo indecible para supe-
rar al conjunto aragonés, que
recuperó su mejor versión en
un escenario de máxima exi-
gencia y que pudo haberse lle-

vado finalmente el triunfo.
Mientras, el Gravelines no dio
opción al Telekom Bonn y se
impuso con más facilidades
que las expresadas en el mar-
cador final (76-66).

En el partido de la segunda
jornada adelantado al martes,
el Virtus Roma se deshizo sin
ningún problemas del Mons,
en tierras belgas, por 76-88.

Los italianos, de esta forma,
suman su primera victoria,
con lo que quedan igualados
ahora con los aragoneses. Los
belgas, tras la celebración de
dos jornadas, siguen sin ganar.
Lo mismo sucede con el Te-
lekom Bonn, otro equipo que
está mostrando muchas caren-
cias, sobre todo a la hora de
defender. HA


