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DEPORTES

Gio Shermadini mancilla el aro de la Virtus de Roma ante Goss. ASIER ALCORTA

CAI ZARAGOZA - VIRTUS ROMA

El club aragonés logra sin brillantez un triunfo vital rentabilizando los errores del rival en los minutos finales

El CAI gana a la italiana
ZARAGOZA. El CAI ganó a la ita-
liana a un equipo italiano. O un
equipo italiano perdió a la italiana,
que tiene más inri si cabe la cosa.
El caso es que ganó el CAI como
antaño siempre ganaban los italia-
nos, a su manera, de forma rácana,
sin importarle demasiado las for-
mas, concediéndole valor exclusi-
vamente al fondo, a la victoria, a
los puntos. El caso es que ganó el
CAI cuando más lo necesitaba,
cuando perder significaba despe-
dirse de Europa, olvidándose de la
brillantezperoconunaeficaciaex-
traordinaria. Sobre todo, con una
determinación en los segundos fi-
nalesquemereceunsubrayadopa-
ra un conjunto que ayer jugaba su
primerpartidodeverdadcomolo-
cal en Europa. El fondo del triunfo
robustece las posibilidades arago-
neses de acceder a la segunda fase
de la Eurocup. La forma de la de-
rrota desmonta definitivamente el
mito de la competitividad italiana.

Parecía que la Virtus de Roma
sabía competir. A pesar de carecer
degenomaitaliano,conunquinte-
to inicial integradoporcuatroyan-
quis nacionalizados y un polaco, y
un escandaloso marcador parcial
en el minuto 10 de 21-9 (la valora-
ciónfuemássonrojantetodavía:33
por -5), el equipo romano supo re-
armarse. Gobernaba el CAI sin
mostrar demasiados lujos, jugan-
do fácil, casi como en la escuela,
dándosela al más alto para que la
metiera cuanto más cerca del aro
mejor, pues el resto no estaba ano-
cheespecialmenteinspirado.Sher-
madiniysus216centímetroshicie-
ron estragos en la canasta italiana.
Valoró13elgeorgianoenelprimer
cuarto, 18 más que el desastre glo-
bal de la Virtus al paso por la pri-
mera meta volante. Ya hemos di-
cho que firmaron una valoración
negativa de -5. Con Gio Shermadi-
ni bastaba. ¡Qué grande es Gio!

La aparición en pista de Riccar-
do Moraschini, el primer jugador
italiano de verdad, rehabilitó a la
Virtus en el segundo cuarto. No es
que Moraschini sea una estrella,
pero desde luego sí es un jugador
que transmite, que cataliza. Se en-
dureció la defensa italiana. Había
connivenciaarbitral, sobretodoen
unusoilegalde lasmanos legaliza-
do por los árbitros. También cola-
boróelCAIZaragoza.SinSherma-
dini, Jones quedó con único argu-
mento ofensivo de un conjunto
aragonés sin dirección. Llompart
creó para el equipo en el primer
cuarto. Tabu creó para él en el se-
gundocuarto.Eldiferencialsetras-
ladó numéricamente al marcador,
con un 34-31 en el intermedio que
anunciaba un partido largo.

Habían despertado los italianos
y el CAI no estaba demasiado des-

pierto.SoloShermadinioJoneszu-
rraban de verdad, con el apoyo
inestable de Sanikidze, fantástico
enpenetración,perosincriterioen
la selección de tiro. El resto del
plantel del CAI no se manifestaba
de forma decidida. En la otra ori-
lla, la Virtus de Roma avanzaba
movidapor impulsos individuales:
por la muñequita linda de Jimmy
Baron,porelsaltarínHosley,porel
pívot triplista polaco Ignerski. El
reloj avanzaba y el percal no se
aclaraba.

Sanikidze, extraordinario en las
transiciones,abrióunabrechainte-
resante en el arranque del último
cuarto (60-53). Los italianos reac-
cionaronconuntripleatabladeIg-
nerski y un mate de Mbakwe (60-
58). Un tiro libre de Sanikidze y un
canastón de Jones firmaron la últi-

ma renta sustancial aragonesa (63-
58). Los italianos parecían más se-
renos y voltearon el tanteador en
los mejores momentos de Goss y
Hosley (64-66). La última renta de
la Virtus fue 67-68. A partir de este
instante, los italianosse inmolaron.
Llompart metió dos libres (69-68)
El CAI logró mantenerse en el par-
tido a pesar de desperdiciar tres
posesiones consecutivas: tres se-
gundosen lazonadeShermadiniy
dos errores en el tiro de Rudez y
Llompart. Los italianos todavía ju-
garon peor: Ignerski se jugó un tri-
ple que no tocó ni aro. En la contra.
Stefansson supo rascar una falta al
más pipiolo del bando enemigo, a
Eiukwu, que pasaba por allí y gol-
peó a Stefansson cuando ya había
lanzado y fallado. Metió otro libre
el islandés(70-68)Tacitaatacita, la

victoria comenzaba a abrocharse.
Conbalónpara los italianosy18se-
gundospor jugar,Abós,enunafan-
tásticadiccióndelmomento,orde-
nócometerfalta.Llompartenvistió
a Goss, que falló los dos tiros libres
que hubieran permitido igualar a
los italianos. En su desesperación,
ademásdeperderelpartido,come-
tieron otras dos faltas que tejieron
unmarcadorfinalde74-68trasme-
ter todos los tiros libres Jones y
Llompart. El CAI crece y fue capaz
de ganar sin brillantez un partido
de importancia capital. La compe-
titividad italiana pertenece al pre-
térito. Qué mejor ejemplo que la
Virtus de ayer, que perdió como
siempre ganaban antes los italia-
nos, a la italiana. Como ayer ven-
ció el CAI Zaragoza.

R. LAHOZ

LA CUARTA JORNADA

Triunfo del Alba Berlín.
El Grupo D de la Eurocup,

donde está encuadrado el
CAI Zaragoza, celebró en la
cuarta jornada otros dos
partidos. Además de la vic-
toria aragonesa, también
se disputó el choque que
enfrentaba al Alba Berlín
frente a la revelación del
grupo, el Gravelines fran-
cés. Venció el Alba (70-59).
También ganó el otro equi-
po alemán, el Bonn, que su-
peró con claridad al Belfius
Mons belga (74-63).

74-68

CAI PT T2 T3 TL R A V

*Jones 17 7/13 0/0 3/3 9 0 22

Roll 4 2/5 0/2 0/0 3 3 3

*Stefansson 1 0/3 0/3 1/2 7 3 0

*Rudez 2 1/2 0/0 0/0 1 1 0

*Llompart 10 1/3 1/4 5/5 4 1 9

Sanikidze 12 4/5 1/4 1/2 4 2 16

*Shermad. 15 3/6 0/0 9/10 3 1 17

Tomás 6 1/3 0/1 4/6 5 0 9

Tabu 7 2/2 1/1 0/0 0 3 6

Fontet 0 0/0 0/0 0/0 0 0 -3

Árbitros: Bissang (FRA), Kalpakas
(SWE) y Silva (POR).
Incidencias: partido correspon-
diente a la cuarta jornada de la Eu-
rocup disputado en el pabellón
Príncipe Felipe de Zaragoza ante
7.638 espectadores.

Parciales: 21-9 / 13-23 /
20-20 / 20-17 / 74-68

PRÍNCIPE FELIPE
7.638 espectadores

CAI Zaragoza
Virtus Roma

ROMA PT T2 T3 TL R A V

*Goss 9 4/7 0/5 1/3 2 4 7

Jones 2 0/0 0/0 2/2 0 0 -2

D’Ercole 0 0/1 0/1 0/0 1 0 1

*Taylor 5 1/3 1/2 0/0 1 2 3

Eziukwu 8 4/6 0/0 0/0 7 0 14

*Hosley 11 3/10 1/5 2/2 3 1 3

Baron 14 4/6 2/6 0/0 2 1 7

*Ignerski 11 1/1 3/5 0/0 2 2 8

Moraschini 4 2/3 0/0 0/0 2 2 10

*Mbakwe 4 2/4 0/0 0/1 8 0 7

«El fin justifica los medios». Nicolás Maquiavelo (1469-1527), historiador, político y teórico italiano


