
Jueves 28 de noviembre de 2013 l Heraldo de Aragón44 l

DEPORTES
«El éxito consiste en obtener lo que se desea. La felicidad, en disfrutar lo que se obtiene». Emerson (1803-1882), poeta y pensador estadounidense

ZARAGOZA. El CAI ofreció ayer
su mejor versión de la temporada,
sobre todo en el ámbito defensivo,
y acabó firmando un triunfo con-
tundente frentealAlbaBerlín,uno
de los conjuntos más poderosos
de la competición europea. Fue
una actuación de prestigio, de ran-
go mayor, que le rearma anímica-
mente para futuros compromisos
yquefortalecesusaspiracionesen
el torneo continental. De momen-
to, el conjunto de Abós conserva
la tercera posición del Grupo D,
aunque ahora a una sola victoria
del BCM Gravelines –actual líder–
y del propio Alba Berlín, al que su-
pera en el ‘basketaverage’ particu-
lar.Pesea laentidaddesuoponen-
te, el CAI se impuso con tanta cla-
ridad que jugó los dos últimos
cuartos con una comodidad im-
prevista, lo que aprovechó Abós
para conceder minutos a los me-
nos habituales. Incluido el cante-
rano Laszlo Dobos, quien por fin
pudo estrenarse en la Eurocup.

El equipo aragonés, con unas
responsabilidades muy bien defi-
nidas en cada jugador, se empleó
atrás con determinación y solven-
cia, sin un solo síntoma de flaque-
za, y anuló por completo el in-
menso potencial ofensivo de su
adversario. Los germanos nunca
encontraron respuestas a la bue-
na aplicación defensiva de los za-
ragozanos, y acabaron el partido
con apenas 50 puntos en su haber.
Guarismos desalentadores para
un conjunto distinguido, precisa-
mente, por su facilidad anotadora.

ElCAItuvouncomienzoarrolla-
dor. Un parcial de 6-0 alimentó la
autoestima local, que acertó en sus
dos primeros lanzamientos desde
el triple, anotados por Damjan Ru-
dezyJonathanTabu.Pocodespués,
tambiénJonesyShermadini impu-
sieronsu jerarquíaenel juegointe-
rior, sumando puntos y rebotes sin
demasiada oposición. Mientras, el
Alba tardó más cinco minutos en
anotar su segunda canasta, un in-
dicador diáfano de la presión ejer-
cida por los zaragozanos. Con un
sistema de contención sólido y
contundente, el cuadro aragonés
apenas sufrió sobresaltos a la hora
de defender. Y la productividad de
losgermanos,entodoelprimerac-
to, seredujoa los9puntos(19-9).A
ello contribuyó decisivamente la
aportación atrás de Stefansson,
siempre aguerrido y constante. El
islandés anuló por completo a Lo-

Rudez se dispone a encestar ante un jugador rival. ASIER ALCORTA

gan,elprincipalargumentoofensi-
vo de los alemanes, que acabó el
partidoabatidoydesencantado,fir-
mandosupeoractuacióndelatem-
porada (2 puntos).

El tiempoagudizó la impotencia
visitante.Elcuadroaragonés, lejos
dedarconcesiones, sedestapócon
unsegundocuartodevastador.Ste-
fansson, además de mantener su
solvencia defensiva, convirtió cin-
co puntos consecutivos que am-
pliaron aún más la renta local (30-
13, minuto 17). Trató de reaccionar

el conjunto teutón de la mano de
Kendall y Stojanovski. Un parcial
de 0-5 pareció dar oxígeno al Alba
Berlín(34-18);peroAbósdetuvoel
encuentro y el CAI, tras el tiempo
muertodel técnico,enseguidavol-
vióaelevarsusprestaciones.Sani-
kidez tomó entonces el mando en
la faceta anotadora. El georgiano,
que de nuevo hizo más cosas para
el equipo que para sí mismo, cerró
el segundo acto con dos acciones
prácticamente consecutivas, am-
bas brillantes: un mate espectacu-

lar, para culminar un rápido con-
tragolpe, y un triple que acabó por
descomponer definitivamente a
los germanos (39-22).

Tras el descanso, el CAI mantu-
vo su fortaleza defensiva y el Al-
ba Berlín, atacado por la angustia,
no anotó ni un solo punto en los
primeros cinco minutos de la rea-
nudación. El cuadro alemán supo
entonces que ya no tenía opcio-
nes de modificar el guión. Y arro-
jó definitivamente la toalla.

CARLOS PAÑO

CAI ZARAGOZA - ALBA BERLÍN

El CAI completa su mejor actuación
de la temporada y arrolla al Alba Berlín

El equipo de Abós fortalece sus opciones
de acceder a la segunda fase de la Eurocup

Paso de gigante

75-50

CAI PT T2 T3 TL R A V

Jones 4 0/3 0/1 4/4 3 1 5

Roll 11 4/6 1/4 0/0 1 2 4

*Stefansson 5 1/2 1/3 0/0 3 3 7

*Rudez 14 4/4 2/3 0/1 4 2 17

Llompart 9 1/3 2/3 1/1 1 5 13

*Sanikidze 7 2/3 1/5 0/0 3 0 3

*Marín 2 1/3 0/0 0/0 1 1 5

*Dobos 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0

*Shermad. 2 1/2 0/0 0/0 4 0 1

Tomás 7 0/1 1/3 4/5 2 1 8

*Tabu 12 1/2 2/3 4/4 6 0 19

Fontet 2 1/2 0/0 0/0 5 0 2

ALBA PT T2 T3 TL R A V

Logan 2 1/5 0/1 0/0 0 1 3

Schultze 0 0/0 0/0 0/0 1 0 0

King 0 0/1 0/2 0/0 5 0 -1

Vargas 2 1/4 0/1 0/0 2 0 -1

Kendall 9 3/12 0/0 3/3 5 1 3

Redding 10 2/8 2/2 0/1 5 4 10

Timor 2 1/1 0/0 0/0 2 0 3

Wohlfarth 5 2/3 0/0 1/2 4 0 10

Stojanovski 6 2/2 0/4 2/3 2 0 2

Jagla 6 3/3 0/2 0/0 1 1 4

Hammonds 4 2/4 0/0 0/1 1 1 2

Slokar 4 2/3 0/1 0/2 2 0 3

Parciales: 19-9/ 20-13/ 19-11/
17-17 / 75-50
Árbitros: Spiros Gkontas (Grecia),
Matej Boltauzer (Eslovenia) y
Oskars Lucis (Letonia).
Incidencias: partido correspon-
diente a la séptima jornada de la
Eurocup, disputado en el pabellón
Príncipe Felipe ante ante 6.787 es-
pectadores.

GRUPO D

El Bonn supera al BCM Gra-
velines. El Telekom Bonn su-
peró ayer en casa al BCM
Gravelines (80-77) y conti-
núa en el cuarta posición,
con las mismas victorias que
el CAI Zaragoza, que es ter-
cero. Mientras, la Virtus su-
frió una derrota inesperada
(60-61) en Roma frente al
Mons y sigue penúltimo.

PRÍNCIPE FELIPE
6.787 espectadores

CAI Zaragoza
Alba Berlín


