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DEPORTES

«La prueba de toda verdad reside, sencillamente, en su eficacia». William James (1842-1910). Psicólogo y filósofo estadounidense

VIRTUS ROMA - CAI ZARAGOZA

Roma, primer intento
El CAI puede sellar
hoy su clasificación
matemática para la
siguiente ronda de
la Eurocup (20.45)

GRUPO D

Primera jornada.
Bonn-Alba Berlín (65-86)
CAI-Mons (73-56)
Virtus-Gravelines (69-75)
Segunda jornada.
Mons-Virtus Roma (76-88)
Gravelines-Bonn (74-66)
Alba Berlín-CAI (71-68)

La Virtus, con sólo
dos victorias en
ocho jornadas,
ya está eliminada

Tercera jornada.
Gravelines-Mons (75-52)
Virtus-Alba Berlín (85-71)
Bonn-CAI (108-104)
Cuarta jornada.
Alba-Gravelines (70-59)
Bonn-Mons (76-63)
CAI-Virtus Roma (74-68)

Carlos Paño
Desde Roma (Italia)

El CAI parece haber encontrado
el camino correcto. Y camina con
paso firme hacia la segunda fase
de la Eurocup, una clasificación
que podría sellar hoy, de manera
matemática, si alcanza la victoria
ante la Virtus Roma (20.45, Aragón TV). Aunque el equipo aragonés sigue ofreciendo altibajos en
su juego, al menos ha protagonizado un importante crecimiento
con el discurrir de la competición.
En sus actuaciones más recientes,
por fin ha recuperado su esencia
competitiva, ha elevado su compromiso colectivo y ha subsanado
el aspecto enfermizo que venía
mostrando en el tramo inicial de
la temporada. Su única mácula
atiende al partido contra el Barcelona, el pasado 1 de diciembre, en
la Ciudad Condal. Por entonces, el
cuadro zaragozano se descompuso con una facilidad escandalosa y
enarboló la bandera blanca con
excesiva prontitud (75-50).
En los demás compromisos cercanos, el equipo de Abós ha presentado notas ilusionantes: se impuso con solvencia al Joventut y el
Fuenlabrada, en el torneo doméstico, y acumula tres victorias consecutivas en la competición continental (Mons, Alba Berlín y Telekom Bonn). Además, el CAI también supera a los germanos en el
‘basketaverage’ particular, un factor decisivo ante posibles empates
y que fortalece aún más sus opciones de acceder a la siguiente ronda del torneo, derecho que adquieren los tres primeros clasificados. Así, cuando sólo restan dos
jornadas para el término de la primera fase de la Eurocup, el CAI se
mantiene en la tercera posición de
la tabla, con un solo triunfo de desventaja con el BCM Gravelines
–actual líder del Grupo D–, y el Alba Berlín. Precisamente, alemanes
y franceses se miden hoy entre sí.

Quinta jornada.
Gravelines -CAI (85-67)
Mons-Alba Berlín (57-77)
Virtus-Bonn (75-85)
Sexta jornada.
Mons-CAI (65-104)
Alba Berlín-Bonn (76-61)
Gravelines-Virtus (74-64)
Séptima jornada.
Bonn-Gravelines (80-77)
CAI-Alba Berlín (75-50)
Virtus-Mons (60-61)
Octava jornada.
Mons-Gravelines (53-85)
CAI-Bonn (71-60)
Alba Berlín-Virtus (84-81)
Roll y Jones sonríen durante la salida del equipo desde la estación de Zaragoza-Delicias. ARÁNZAZU NAVARRO
Palatiziano
20.45 (Aragón TV)

VIRTUS ROMA

CAI ZARAGOZA

Novena jornada.
Gravelines-Alba (20.00)
Mons-Bonn (20.30)
Virtus-CAI (20.45)
CLASIFICACIÓN

24 MORASCHINI
Entrenador
Luca Dalmonte
Suplentes
7 REALI
8 TONOLLI
9 RIGUETTI
10 D’ERCOLE
11 TAYLOR
12 EZIUKWU
14 HOSLEY
21 IGNERSKI

8 ROLL
Entrenador
José Luis Abós

32 MBAKWE

19 SHERMADINI
5 GOSS

12 LLOMPART

13 SANIKIDZE

6 BOBBY JONES

20 BARON

Suplentes
5 JONES
9 STEFANSSON
17 MARÍN
21 PERE TOMÁS
20 TABU
31 FONTET

10 RUDEZ

1. Gravelines.
(6 victorias y 2 derrotas).
2. Alba Berlín.
(6 victorias y 2 derrotas).
3. CAI Zaragoza.
(5 victorias y 3 derrotas).
4. Telekom Bonn.
(4 victorias y 4 derrotas).
5. Virtus Roma.
(2 victorias y 6 derrotas).
6. Belfius Mons.
(1 victoria y 7 derrotas).

Árbitros PILOIDIS (GRECIA), SILVA (PORTUGAL) Y RADOJKOVIC (CROACIA)

Mientras, el CAI visita la pista
de un oponente abatido y desencantado que, de hecho, ya ha dilapidado todas sus opciones de
clasificación. Se trata de un bloque sólido y dificultoso en el
campeonato italiano, aunque indeciso en Europa, donde ha

exhibido importantes lagunas en
su juego. De momento, el conjunto de Lucas Dalmonte sólo ha
sumado dos victorias en el torneo continental. Incluso el Belfius Mons, el cuadro más débil
de toda la Eurocup, retrató la angustia romana con una victoria

en el Palatiziano. Apartado ya de
la siguiente ronda, el conjunto
romano afronta hoy el partido
sin mayor ambición que despedirse del torneo de manera digna y decorosa. Hosley, con una
media de 14 puntos por encuentro, y Baron (13.4) representan

las principales amenazas ofensivas de los italianos. Mientras, el
base del CAI Jonathan Tabu ya
es el mejor triplista de la competición, con un porcentaje de
acierto del 65.22%, El belga ha
convertido 15 de sus 23 lanzamientos desde la línea de 6.75.

