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DEPORTES
«Aprovecha la oportunidad en todas las cosas; no hay mérito mayor». Píndaro (521 a. C-441 a. C.) Poeta griego

ZARAGOZA. El CAI parece haber
encontrado el camino correcto.
Aunque sigue ofreciendo aún al-
gunos altibajos en su juego, al me-
nos ha protagonizado un impor-
tante crecimiento con el discurrir
de la competición. En sus actua-
ciones más recientes, por fin ha
recuperado su esencia competiti-
va, ha elevado su compromiso co-
lectivo y ha vuelto a distinguirse
por su fortaleza atrás, por su espí-
ritu solidario y por su capacidad
para sobreponerse a las adversi-
dades, las señas de identidad que
acuñó durante la temporada ante-
rior. De esta forma, el conjunto za-
ragozano ha ofrecido notas ilusio-
nantes en sus últimos compromi-
sos. Protagonizó la hombrada en
Málaga, superando al Unicaja en
una situación muy adversa, don-
de tuvo que remontar una desven-
taja de 16 puntos –y con Sherma-
dini lesionado–; posteriormente
se impuso con solvencia al Valla-
dolid; y el pasado fin de semana
opuso una tenaz resistencia fren-
te al Real Madrid, el conjunto más
en forma del panorama europeo.
Finalmente se impuso la lógica y
ganaron los blancos, aunque en
un guión permanentemente cues-
tionado por los jugadores de José
Luis Abós.

Así, reforzado por sus últimas
actuaciones, el equipo zaragozano
inicia hoy (20.30), al calor de sus
aficionados, la segunda fase de la
Eurocup. Y lo hace frente al Cede-
vita Zagred, un conjunto del que
no se esperan concesiones, por
mucho que se presente a la cita
muy mermado en su línea exte-
rior. No podrán actuar los interna-
cionales croatas Ante Delas y
Marko Tomas, por lesión, ni tam-
poco el norteamericano Nolan
Smith, el mejor activo de la plan-
tilla, quien finalmente no se ha re-
cuperado de sus molestias muscu-
lares. La ausencia del base, exju-
gador de los Portland Trail
Blazers, supone un contratiempo

Albert Fontet, capitán del CAI Zaragoza, durante el entrenamiento de ayer. ARÁNZAZU NAVARRO

CAI ZARAGOZA - CEDEVITA ZAGREB

El CAI inicia hoy
la segunda fase de
la Eurocup ante
un rival muy
mermado en
su línea exterior

El equipo de Abós
llega a la cita
reforzado por sus
últimas actuaciones
en la Liga Endesa

Oportunidad en Europa

CAI ZARAGOZA CEDEVITA ZAGREBPabellón Príncipe Felipe
20.30 h.

Entrenador
José Luis Abós

Suplentes
5 JONES

11 URTASUN
17 MARÍN
18 DOBOS

21 PERE TOMÁS
25 NOREL
30 TABU

31 FONTET

Entrenador
Jasmin Repesa

Suplentes
4 LOVRO
7 RAMLJAK
9 BABIC
14 SUTON
21 JELENEK
23 JUSUF
24 BÁLTICO

Árbitros GKONTAS (GRE), HALLIKO (EST), PASTUSIAK (POL).

10 RUDEZ

8 ROLL

12 LLOMPART

19 SHERMADINI

13 SANIKIDZE

45 BAZDARIC

5 ZUBCIC

15 BILAN

13 RAY

9 BABIC

mayúsculoparaelconjuntodeJas-
min Repesa. Smith es el tercer ju-
gador más productivo de toda la
Eurocup, tras haber sumado 198
puntos en 10 jornadas, lo que se
traduce en una media de 19.8 pun-
tos por choque. Únicamente
Errick Collum (20.5), del Panio-
nios, y el exjugador del CAI Zara-
goza Vladimir Golubovic (20.40),
ahora en las filas del Ankara, supe-
ran los registros ofensivos del ba-
se americano.

El nuevo reto
Pese a la bajas, los atractivos del
choque son numerosos. Por la en-
tidad del oponente, un histórico
del baloncesto continental, y por
el nuevo reto que se han marcado
ahora los zaragozanos: alcanzar
las eliminatorias directas, un de-
recho al alcance de los dos prime-
ros clasificados de cada grupo. La
presencia del CAI en los octavos
de final, en la temporada de su es-
treno europeo, supondría otro
éxito de envergadura para el patri-
monio del conjunto aragonés. El
cuadro de Abós ha quedado en-
cuadrado en el Grupo P, donde,
además del Cedevita Zagreb,
compiten otros ilustres como el
Beskitas turco y el Lietuvos Rygas
de Lituania.

El CAI volverá a contar con las
ausencias de Henk Norel y Jon
Stefansson, quienes afrontan la
recta final de su rehabilitación. El
holandés formará parte de la con-
vocatoria,paraacelerarsu integra-
ción a la dinámica del grupo, aun-
que en principio no saltaráa lapis-
ta. Mientras, Giorgi Shermadini
parece haber superado ya, de ma-
nera definitiva, los problemas en
la espalda que le ausentaron de los
partidos ante el Unicaja y el Valla-
dolid. El georgiano ya reapareció
ante el Real Madrid, en el partido
del pasado sábado, y además lo hi-
zo con una actuación rutilante: fi-
nalizó la contienda con 20 de va-
loración, tras haber sumado 17
puntos, 11 rebotes y 1 asistencia en
26 minutos de juego. Sus compa-
ñeros comienzan a buscarle con
insistencia, y el pívot siempre res-
ponde con grandeza.

Además, lasúltimasactuaciones
de losaragoneseshandejadootros
datos para la esperanza: el CAI
vuelve a ser un bloque solidario y
comprometido, donde el rendi-
mientodelcolectivoprimaporen-
cima de las individualidades. Y en
elcapítulopersonal,Rudez,queha
sido el mejor de los aragoneses en
los últimos tres partidos, parece
definitivamente recuperado para
la causa. Con las bajas del Cedevi-
ta y el estado anímico de los zara-
gozanos, al CAI se le presenta una
gran oportunidad para comenzar
la segunda fase con una victoria.

CARLOS PAÑO


