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DEPORTES

«Ir juntos es comenzar. Mantenerse juntos es progresar. Trabajar juntos es triunfar», Henry Ford (1863-1947), fundador de Ford

CAI ZARAGOZA

El día de los valientes
El CAI busca
prolongar su gran
momento de forma
en la visita a la difícil
cancha del Lietuvos
Una victoria
acercaría a los
aragoneses a octavos
de la Eurocup
ZARAGOZA. La rueda competi-

tiva no se detiene y no concede
treguas en las que saborear los
éxitos o metabolizar las derrotas. En una semana, el CAI Zaragoza ha pasado de estar desahuciado en la Eurocup y depender
de terceros para aterrizar en la
Copa del Rey a celebrar su supervivencia en ambas competiciones. Pero las sonrisas son efímeras si no se aprueba la reválida continua del triunfo.
El nivel de exigencia vuelve a
elevarse esta tarde en la visita al
Lietuvos Rytas (18.00, Aragón
TV HD). Una victoria reforzaría
el segundo puesto en el grupo P
y abriría de par en par las puertas a los octavos de final. Por el
contrario, un tropiezo forzaría a
vencer al Cedevita a domicilio y
al Besiktas en casa y, aún así, el
pasaporte no estaría plenamente asegurado.
El asalto de Vilna, la capital de
Lituania, está marcada en rojo en
la hoja de ruta del vestuario. La
aventura europea, conquistada a
pulso en la memorable pasada

Sanikidze, Tabu, Urtasun, Roll, Stefansson y Jones, minutos antes de tomar ayer el AVE con dirección a Barcelona. ASIER ALCORTA

campaña, motiva sobremanera
al colectivo. Una excitación nada disimulada. «No nos ponemos barreras en la Eurocup. Estamos disfrutando mucho cada
uno de estos partidos y queremos llegar lo más lejos posible.
Jugar en pistas como la del Lietuvos o en Estambul supone una
gran ilusión y queremos más»,

confesó el islandés Jon Stefansson.
La expedición aragonesa aterrizó en tierras bálticas en la medianoche de ayer tras completar
un trayecto de 3.200 kilómetros.
Con el cansancio lógico por este congestionado calendario pero con las maletas rebosantes de
motivación.

En el capítulo de contrariedades, la participación de Joseph
Jones es dudosa por un golpe en
una rodilla y Pedro Llompart sufre los efectos de un proceso gripal.
Resulta imposible escapar del
antecedente vivido el pasado
martes en el Príncipe Felipe,
cuando el CAI sometió sin pie-

AMBIENTE El técnico del Lietuvos aspira a recrear el ambiente que se genera en el Siemens Arena en los derbis
contra el Zalgiris y evitar los pobres datos de asistencia que ha registrado el pabellón en esta campaña europea

Petrovic invoca a la caldera lituana
P

ara los lituanos el baloncesto es algo más que
una cuestión de vida o
muerte. La derrota les escuece
en su alma ultracompetitiva. Un
gen ganador que comparten con
los croatas.
No es de extrañar que Aza Petrovic haya planteado el duelo
contra el CAI como un cruce de
caminos fundamental en el devenir de esta temporada. El técnico lanzó ayer un mensaje a la
afición del Lietuvos Rytas: «Invito a nuestra gente que asista al
partido y que nos dé su apoyo
porque los vamos a necesitar en
un día tan crucial».

La intención del entrenador es
encender la mecha de unos seguidores que generan un ambiente infernal en las ocasiones
especiales.
El Lietuvos disputa sus encuentros de Eurocup en el Siemens Arena de Vilna, un pabellón que fue inaugurado en octubre de 2004 y que cuenta con un
aforo para 11.000 espectadores.
También reserva esta espectacular instalación para los calientes
derbis contra el Zalgiris de Kaunas.
En los planes de Petrovic figura recrear la ‘caldera’ humana de
la que fue testigo el pasado 22 de

diciembre, cuando el Lietuvos
aniquiló al Zalgiris por 32 puntos de diferencia (90-58). En las
imágenes televisivas se observa
un pabellón lleno hasta los topes
y multitud de humeantes bengalas rojas.
Cabe reseñar que no es la tónica habitual en la pista lituana.
La visita del Besiktas en la Eurocup solo atrajo a 4.100 personas.
Un panorama similar al de su
participación en la primera fase
de la Euroliga. El Panathinaikos
de Diamantidis llevó en la jornada inaugural a 8.450 espectadores. Un fervor que descendió
alarmantemente en las fechas

sucesivas: Laboral Kutxa (6.700),
Maccabi Tel Aviv (6.900), Lokomotiv Kuban (4.900) y Estrella
Roja (3.300).
Otro dato alentador para el
conjunto aragonés es que los lituanos han perdido cinco de sus
seis encuentros como locales en
la presente campaña europea
(Euroliga y Eurocup).
Sorprendieron al Panathinaikos (84-83) pero el resto todo
han sido bofetadas. Incluidas algunas palizas, como frente al Lokomotiv Kuban (53-84), al Laboral Kutxa (64-85) y al Estrella Roja (75-99).
J. F. LOSILLA

dad a un Lietuvos desnortado y
carente de energía. Como reconoció Aleksandar Petrovic, técnico lituano, «ni siquiera existió
partido». Mientras los anfitriones se aproximaron a su versión
más brillante, los visitantes coleccionaron errores impropios
de su categoría.
Tanto José Luis Abós como

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 (69-71)
Jornada 4ª. (28 de enero)
Lietuvos-CAI
(18.00)
Besiktas-Cedevita (mañana)
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)

