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DEPORTES
«Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente». Peter Drucker (1909-2005), escritor y consultor austriaco

ZARAGOZA. Prueba superada.
Con la espada de la eliminación
europea acariciando su cuello, el
CAI Zaragoza espantó la incerti-
dumbre activando su versión más
poderosa y efectiva. El Lietuvos
Rytas recordará su paso por Zara-
goza como una terrible pesadilla
ya que el conjunto aragonés no le
concedió un resquicio de espe-
ranza.

José Luis Abós planteó el pulso
como una final y sus jugadores
respondieron con un apasionado
ejercicio colectivo cimentado en
dos primeros cuartos explosivos.
Con un infalible Michael Roll co-
mo mano ejecutora y con un do-
minio absoluto tanto en el perí-
metro como en la pintura.

‘Aza’ Petrovic se desgañitó com-
probando que metralletas devas-
tadoras como los internacionales
Seibutis y Gecevicius se perpe-
tuaban en el error. Solo el colom-
biano Palacios y un intermitente
Songaila otorgaban respiros en
forma de canastas. El croata se es-
cudó en el cansancio que arrastra
su plantilla pero es un argumento
que no sirve para justificar el des-
calabro báltico.

El CAI dobló a los lituanos en
el marcador a los 12 minutos (35-
17) y marchó al descanso con 50
puntos, concediendo unos pírri-
cos 31 al rival. A la infalibilidad de
un Roll en estado de gracia se aña-
dieron sus compañeros en coro
con el acierto como bandera.
Shermadini y Jones se adueñaron
de la pintura. Stefansson recupe-
ró sensaciones tras su lesión a gol-
pe de triples. Tomás se enfundó
el disfraz de gladiador.

Mención especial para Henk
Norel, que volvió a sentirse juga-
dor 261 días después de su esca-
lofriante lesión en una rodilla. Re-
cibido con el abrazo del fervor
popular, el holandés capturó dos
rebotes –uno defensivo y uno

Jones intenta el lanzamiento a canasta ante la oposición de Songaila. ARÁNZAZU NAVARRO

ofensivo– en sus primeros segun-
dos en la cancha. Abós monoto-
rizó con celo su regreso pero ya
se comenzaron a adivinar los be-
neficios que pondrá sobre la me-
sa el pívot.

Solo restaba una duda por des-
pejar. ¿Aparecerían tras el inter-
medio las tan temidas descone-
xiones que a lo largo de la campa-
ña han saboteado las aspiraciones
del equipo?

Afortunadamente, el guión si-
guió por los mismos derroteros y
la renta zaragozana fue disparán-
dose incesantemente en el tercer
cuarto. Transiciones vertiginosas
cuando el juego lo permitía o lo
aconsejaba. Pacientes y raciona-
les en estático cuando era preci-

so. Un fluido movimiento del ba-
lón en busca del compañero con
una posición más franca. El abe-
cé de un deporte que anoche no
escondió secretos al rodillo ara-
gonés.

Repasar las estadísticas ayuda a
calibrar la distancia sideral entre
ambas escuadras. 45 rebotes loca-
les por 24 rechaces para los visi-
tantes. Un 52% de acierto en el tri-
ple frente a un ridículo 11%. 116
puntos de valoración contra 58.
En definitiva, 94-60 en el lumino-
so.

Como se apresuró a señalar
Abós en la sala de prensa, la dife-
rencia real entre CAI y Lietuvos
no se mide en estos 34 puntos. Sin
embargo, la lectura más recomen-

dable debería ser que se trazó el
camino a recorrer en adelante.

Sin euforia pero con una trans-
fusión de confianza para negociar
los urgentes retos pendientes. El
fin de semana se dilucida una pla-
za para la Copa del Rey. Y el mar-
tes se devuelve la visita a los litua-
nos.

Una leyenda como Petrovic y
su colección de ilustres jugadores
abandonaron anoche el Príncipe
Felipe con la amargura inyectada
en sus venas. Con la mirada en el
suelo, a buen seguro se prometie-
ron venganza.

En espera de la batalla de Vil-
nius, bien vale paladear a tragui-
tos cortos el sueño de una bella
velada de enero.

El CAI mantiene
vivo su sueño
europeo con una
exhibición
comandada por Roll

El conjunto
aragonés dominó
todos los aspectos
del juego y no dio
opción al Lietuvos

Victoria para enmarcar
94-60

CAI PT T2 T3 TL R A V

*Jones 12 6/11 0/2 0/0 8 1 12

*Roll 23 4/8 5/5 0/0 5 5 29

Stefansson 8 1/3 2/2 0/0 1 1 4

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

A. Urtasun 0 0/1 0/0 0/0 0 0 -1

*Llompart 9 1/2 2/6 1/2 4 5 10

Sanikidze 4 2/2 0/2 0/0 4 1 6

*Shermadini11 4/5 0/0 3/3 5 1 20

Tomás 10 2/2 1/1 3/4 3 2 13

Norel 2 1/2 0/0 0/0 5 2 4

Tabu 4 1/5 0/2 2/2 4 1 7

Fontet 0 0/0 0/0 0/0 2 1 3

LIETUVOS PT T2 T3 TL R A V

Babrauskas 0 0/1 0/1 0/0 0 0 -3

*Palacios 17 7/11 0/1 3/6 6 4 21

*Seibutis 11 4/7 0/2 3/4 1 1 10

Glyniadakis 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0

*Gecevicius 5 1/5 1/3 0/0 3 0 4

Orelik 0 0/1 0/0 0/0 3 0 5

Dowdell 0 0/3 0/0 0/0 3 2 2

Lideka 2 1/1 0/0 0/0 1 0 0

*Cook 9 2/4 1/7 2/2 2 5 6

Bendzius 0 0/1 0/2 0/0 2 1 -1

*Songaila 12 6/10 0/3 0/0 2 3 12

Jelovac 4 2/2 0/2 0/0 1 0 2

Parciales: 27-15/ 23-16/ 27-14/
17-15 / 94-60
Árbitros: Biricik (TUR), Piloidis
(GRE) y Rutesic (MNE).
Incidencias: partido de la tercera
jornada de la segunda fase de la
Eurocopa, celebrado en el pabe-
llón Príncipe Felipe de Zaragoza
ante 6.725 espectadores.

GRUPO P

Jornada 1ª. (8 de enero)
Lietuvos-Besiktas 101-103
CAI-Cedevita 67-75

Jornada 2ª. (15 de enero)
Besiktas-CAI 70-63
Cedevita-Lietuvos 83-84

Jornada 3ª. (21 de enero)
CAI-Lietuvos 94-60
Cedevita-Besiktas (hoy)

Jornada 4ª. (28 de enero)
Lietuvos-CAI (19.00)
Besiktas-Cedevita (19.00)

Jornada 5ª. (12 de febrero)
Cedevita-CAI (19.00)
Besiktas-Lietuvos (19.00)

Jornada 6ª. (19 de febrero)
Lietuvos-Cedevita(19.00)
CAI-Besiktas (20.30)

PRÍNCIPE FELIPE
6.725 espectadores

CAI Zaragoza
Lietuvos Rytas

CAI ZARAGOZA - LIETUVOS RYTAS

J. F. Losilla Eixarch
Desde el pabellón Príncipe Felipe


