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DEPORTES

El CAI supera
a domicilio al
Monbus en otro
gran partido de
los aragoneses

Stefansson firma
18 puntos y
34 de valoración

El CAI sigue ofreciendo muy bue-
nas vibraciones. Su andadura es
firme, convincente, sin apenas
síntomas de flaqueza. La derrota
ante el CB Canarias, en la segun-
da jornada de Liga, representa la
única mácula de los aragoneses en
el tramo inicial de la competición.
En el resto de sus actuaciones, el
equipo de Abós se ha empleado
con aplomo y oficio, con una con-
vicción en su juego capaz de inti-
midar a cualquier adversario. Ga-
nó en Bilbao, en el partido inaugu-
ral de la temporada, y ayer se im-
puso al Río Natura Monbus en
Santiago de Compostela, otro es-
cenario históricamente adverso
para los zaragozanos. Una solven-
cia competitiva que el cuadro ara-
gonés, cada vez más cuajado y se-

Pere Tomás machaca el aro, en presencia de Mario Delas. LAVANDEIRA JR/EFE

RÍO NATURA MONBUS - CAI ZARAGOZA

Con paso firme
«Para el logro del triunfo, siempre ha sido indispensable pasar por la senda de los sacrificios». Simón Bolívar (1783-1830). Militar y político

82-86

MONBUS PT T2 T3 TL R A V

Pumpra 4 0/1 1/1 1/2 6 2 10

Delas 14 4/10 1/1 3/4 5 0 10

Scott 4 1/3 0/2 2/2 1 2 2

Dewar 11 2/3 2/6 1/2 3 1 10

Junyent 4 2/2 0/0 0/0 0 2 5

Xanthopoul. 9 1/1 2/3 1/2 1 4 10

Muscala 19 3/8 0/0 13/14 7 1 24

Corbacho 3 0/0 1/4 0/0 0 1 0

Minnerath 8 4/9 0/1 0/0 3 0 5

Rafa Luz 6 3/4 0/0 0/0 1 3 9

Parciales: 15-19 / 19-27 / 26-19 /
22-21 / 82-86

Árbitros: Arteaga, Araña y Oyón.
Eliminaron por cinco faltas perso-
nales al visitante Shermadini (mi-
nuto 38).
Incidencias: Partido correspon-
diente a la tercera jornada de la fa-
se regular de la Liga Endesa, cele-
brado en el Fontes do Sar ante
4.438 espectadores.

FONTES DO SAR
4.438 espectadores

Río Natura Monbus
CAI Zaragoza

CAI PT T2 T3 TL R A V

*Jones 5 1/4 0/0 3/4 4 2 8

*Roll 9 1/4 2/5 1/2 1 0 2

Stefansson28 1/1 6/9 8/8 3 1 34

*Rudez 6 3/4 0/0 0/0 0 1 3

Llompart 10 0/0 0/1 0/0 3 1 2

Sanikidze 14 3/6 2/6 2/2 2 2 9

*Shemadini13 4/7 0/0 5/6 6 1 15

Tomás 5 2/5 0/2 1/1 4 0 5

*Tabu 6 0/1 2/3 0/0 4 0 8

Fontet 0 0/0 0/0 0/0 1 0 1

guro de sus fuerzas, también ha sa-
bido trasladar a la Eurocup: arrolló
al Mons belga, en un encuentro
que resolvió con escandalosa pron-
titud; y se manejó con determina-
ción y osadía en el imponente O2
World, cuestionando el triunfo del
Alba Berlín hasta el último suspi-
ro. El CAI, en este sentido, ha co-
menzado el curso con paso firme y
argumentos ilusionantes.

En Santiago, el conjunto arago-
nés protagonizó un inicio arrolla-
dor. Desarboló a su rival por to-
dos los costados y adquirió una
sólida ventaja desde los primeros
compases. Hasta el descanso, la
contienda fue desigual, domina-
da con mano firme por los zarago-
zanos (34-46). Y el CAI ensegui-
da se vio ganador.

Sin embargo, el conjunto local
elevó su rendimiento tras la rea-
nudación, en gran medida por el
acierto ofensivo de Dewar y Ma-
rio Delas, y el equipo aragonés se
topó entonces con un rival incó-
modo, enérgico y obstinado,
siempre presto al combate. A par-
tir de ahí, las diferencias en el
marcador fueron mucho más
ajustadas, aunque la victoria visi-
tante nunca llegó a peligrar.

Xanthopoulos, con un tiro libre,
fue el primero en desequilibrar la
contienda (1-0). Una acción a sub-
rayar, porque supuso la única ven-
taja del Obradoiro en todo el par-
tido. Y apenas duró 15 segundos.
Pere Tomás volteó el marcador
con un 2+1; Roll amplió la renta vi-
sitante, con un certero lanzamien-

to desde los 6.75; y Shermadini,
ayer afilado y punzante, incre-
mentó el parcial aragonés (1-8, mi-
nuto 4).

El Monbus supo entonces que
su destino era sufrir, ir a remol-
que, realizar un desgaste superior.
Sin respuestas a la buena aplica-
ción defensiva del CAI, los galle-
gos se encomendaron a la clarivi-
dencia de Muscala, soberbio du-
rante la primera mitad. El esta-
dounidense, pese a su juventud,
respondió con entereza y sostuvo
a los locales desde la pintura (7
puntos en el primer cuarto).

Argumentos ofensivos
Pero justo cuando el Monbus pa-
recía recuperar el pulso, emergió
con fuerza la figura de Stefansson.
El islandés, siempre enérgico en
defensa, también se prodigó ayer
en la faceta ofensiva; y lo hizo con
un porcentaje de acierto muy ele-
vado: anotó 28 puntos, con seis
triples de nueve intentos, y con
una efectividad máxima en los ti-
ros libres (8/8). Además, convir-
tió su único lanzamiento de 2 pun-
tos y aportó 3 rebotes y una asis-
tencia, para finalizar el choque
con 34 de valoración.

Tabu, con dos triples, y Ste-
fansson, con siete puntos consecu-
tivos, frenaronel intentoderemon-
tada local. El CAI ofrecía entonces
sus mejores minutos. Sólido y
aguerrido atrás, también presenta-
ba numerosos argumentos ofensi-
vos. Así, el equipo de Abós no sólo
encontró cómodos lanzamientos
desde el perímetro, sino que halló
situaciones muy ventajosas para
sushombres interiores.Sobretodo
Shermadini(13puntosy6rebotes),
por fin asistido con reiteración. El
CAI allanaba su camino hacia al
triunfo (30-44, minuto 19).

Tras la reanudación, el panora-
ma sufrió un giro inesperado. Los
de Moncho Fernández elevaron
sus prestaciones, al mismo tiem-
po que el conjunto aragonés des-
fallecía –jugar dos partidos por se-
mana conlleva un importante las-
tre físico–. Los locales, con un par-
cial de 10-0, redujeron la distan-
cia en el marcador (53-56) y acti-
varon algunas inseguridades en el
cuadro aragonés. Pero Abós, de
nuevo acertado en la gestión de
su plantilla, detuvo el desplome
con prontitud.

Ya en el último acto, el CAI per-
severó en defensa, elevó sus por-
centajes ofensivos y se encontró,
por fin, con la mejor versión de
Viktor Sanikidze. Ahí acabaron
las opciones del Monbus, que,
aunque llegó acercarse peligrosa-
mente en el tramo final, nunca tu-
vo opciones reales de victoria.

CARLOS PAÑO


