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Los jugadores del CAI, hechos una piña, celebran el ascenso a la ACB recién conquistado. PEDRO ETURA/A PHOTO AGENCY

ZARAGOZA

UNA PLAZA DE

ACB

La ciudad vuelve a la mejor liga de Europa de baloncesto tras el ascenso de
ayer del CAI Zaragoza. El club rojillo afronta su segunda oportunidad de
consolidarse en la élite, el lugar que le corresponde
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El equipo zaragozano, no sin
sufrimiento ni cambios, confirmó
finalmente los pronósticos y, con la
mejor plantilla de la liga, acabó en
la primera plaza, la que le da
acceso directo a la ACB
ASÍ FUE LA TEMPORADA

El CAI recupera
su sitio

Matías Lescano, abrazado a Paolo Quinteros, besa el trofeo de campeones. PEDRO ETURA

S

olo un año después de con- ra humillante ante uno de los equisumarse el doloroso des- pos que luchaba por la permanencenso a la Liga LEB, el CAI cia.
Todo pasaba por mejorar fuera
Zaragoza ha mandado un mensaje
al mundo del baloncesto: su sitio de casa, ya que el Príncipe Felipe
es la ACB. Y ya lo ha recuperado. seguiría siendo un fortín. Y con la
En una única temporada, el club obligatoria entrada de Lescano en
aragonés ha regresado a la elite, al el equipo, dando la baja a Kiefer,
lugar que nunca debió abandonar y el fichaje de Oriol Junyent la máy en el que debe estar por tradi- quina comenzó a carburar. Desde
ción, por afición, por su estructu- entonces ya no se perdió y las dera, por su pasión por el deporte de rrotas del Melilla acabaron colola canasta… El equipo rojillo ha re- cando al CAI como primer clasivivido dos campañas después las ficado, puesto que ya no abandomismas sensaciones que cuando nó.
Ese punto de inflexión coincidió
tocó la gloria con los dedos en su
primer ascenso. Pero ahora lo ha- con tres alegrías vitales lejos de Zace con la enorme satisfacción de ragoza, en Menorca, León y Burhaber cumplido con una obliga- gos, una dinámica ganadora en la
ción. El CAI solo podía estar un que los ‘veteranos’ en el ascenso
año en el infierno y ha cumplido marcaron la senda de la ACB. Adelas expectativas. Con una plantilla más, los responsables deportivos
completa, con jugadores de expe- por fin recuperaron a Hettsheiriencia y calidad y, tras realizar al- meir tras ser cedido al Xacobeo de
gunos retoques a lo largo del año, ACB y apuntalaron aún más el jueel conjunto que ha dirigido un za- go interior en el que Darren Phiragozano de pro como José Luis llip demostró una vez más que es
Abós ha devuelto a su ciudad a la totalmente desequilibrante en la
mejor liga de Europa. La obligación LEB. La ‘estrella’ del proyecto, Paoahora será que su presencia en la lo Quinteros, algo irregular de iniACB no vuelva a ser un sueño de cio, mostró su versión más comsolo una temporada. Es el momen- pleta.
to de consolidarse entre los granVictoria tras victoria el CAI endes.
cadenó una racha coA pesar de que la Un inicio titubeante mo aquella que le hacompetición ha si- fuera de casa sem- bía llevado a la elite
do más floja que
años antes. Ya no
bró de dudas el ca- dos
otros años, aunque
había relajación, el
igual de pareja, la mino hacia la ACB, grupo estaba unido y
temporada no ha si- que se encargó de mentalizado de que
do un camino de ro- disipar una espec- era su año y no iba a
sas para los rojillos.
escapar la oportacular segunda dejar
De hecho, su inicio
tunidad.
vuelta
titubeante a causa
Cuando el equipo
de sus continuos
desplegó todo su potropiezos a domici- Excesivos cambios tencial quedó claro
lio sembró de duque nadie podía parardas la ruta hacia el en una plantilla que le. Zaragoza tenía que
con la entrada de recuperar su sitio y soascenso. Las tres
primeras salidas se Lescano y Junyent lo ha tardado un año
saldaron con tres
hizo carburar una en lograrlo. El ‘moderrotas en canchas
mento’ se hizo esperar.
máquina letal
accesibles como la
El triunfo rojillo en Tede Málaga. Afortunerife abría la puerta
nadamente, los za- Los expertos en as- del ascenso, pero su riragozanos mostradirecto ganó en Gecensos tiraron del val
ban en casa su cara
rona y hubo que especarro y ahora al
más sólida y eso les
rar una semana más
club
le llega la se- para cantar el alirón.
permitía no distanciarse demasiado gunda oportunidad
El capitán Lescano
de los de arriba.
vuelve
a repetir el gesde consolidarse en to de hace
El sufrimiento
dos campala élite
también llegó al
ñas, el de levantar el
Príncipe Felipe con
trofeo de campeón de
prórrogas ante el Menorca o las liga, y el club aragonés tiene ante
cuatro ante el Burgos, pero ya por sí su segunda oportunidad de afeaquel entonces el CAI aparentaba rrarse a la mejor liga de Europa.
tener la suerte del campeón. Era la
Con más o menos errores en la
única suerte que le sonreía puesto gestión o en el día a día del equipo,
que las lesiones se cebaron con los pero el CAI tenía que salir del poaragoneses desde el inicio. zo y lo ha conseguido. Sus buques
Hettsheimeir no llegó ni a arran- insignia han dado la cara, los nuecar la campaña, Kiefer lo hizo con vos han sumado desde la ilusión,
problemas en la rodilla, Lescano los jóvenes han aportado frescura
solo pudo entrar, ya que sus pape- y los veteranos, la calma suficienles nunca llegaron, cuando se le- te en momentos de máxima tensionó Barlow, Guerra se rompería sión. Ya ha pasado. La calma y la
más tarde, Lloreda llegó ya ‘toca- tranquilidad del deber cumplido y
do’...
del trabajo completado invaden a
Pero nada de eso iba a poder con un club, a una afición y una ciudad
un CAI que, tras vencer a orillas que regresan a un lugar tan deseadel Ebro al líder Melilla, tocó fon- do como merecido.
do en Tarragona al caer de maneE. COSCOLÍN
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Los aficionados más apasionados del CAI ya celebran, como hace dos años, el éxito de su equipo. OLIVER DUCH

“Ya hemos vuelto”
La marea roja fue algo menos
numerosa, pero sigue siendo el
valor más preciado del CAI y
ayudó a un ascenso que se merece

l más puro estilo de La Romareda la temporada pasada, la Marea Roja ya grita aquello del “Ya hemos vuelto, ya
hemos vuelto, ya hemos vuelto a la
ACB...”. Un cántico que ha cambiado tras el “Volveremos...” que salía
de sus gargantas en cada encuentro en el Príncipe Felipe. En ellos,
en los aficionados más fieles del
CAI Zaragoza, ha estado una de las
claves del ascenso. Desde sus localidades han animado partido tras
partido convirtiendo el recinto zaragozano en un auténtico fortín en
el que nadie ha sido capaz de vencer. De esta manera, y a pesar de
que las gradas se han visto este año
más vacías que de costumbre, los
seguidores rojillos recuperan también su sitio. El que se merecen.
Público exigente y silencioso en
muchas ocasiones, la afición zaragozana ha respondido en un año
duro. Es cierto que no estaban los
10.500 de la campaña en la elite y
que ‘solo’ entre 6.000 y 7.000 hinchas han acudido a su cita de los
viernes por la noche. Pero el amor
que sienten por el baloncesto y por
sus colores les ha hecho reaccionar siempre que el equipo les ha
necesitado. En momentos duros,
como aquellas prórrogas o en remontadas in extremis frente a rivales inferiores, el pabellón se hizo sentir y los jugadores se contagiaron de su ambiente.
Eso no quita para que los habituales pitos de inconformidad hayan dado toques de atención al
conjunto de Abós. Pero en líneas
generales la grada ha respondido
y ha puesto su granito de arena en
victorias decisivas.

Y no solo se han visto elásticas
rojas en las tribunas del Príncipe
Felipe. La Marea Roja se ha vuelto
a movilizar, en buena medida gracias a la peña Inchas Lleons. Viajes a León o Cornellá han servido
para unir aún más a la plantilla con
sus seguidores. Hasta en Menorca
se hicieron escuchar algunos aragoneses que trabajaban por allí. Un
gustazo para los protagonistas.
Ahora tienen su recompensa.
Primero la de celebrar junto a los
suyos el ansiado objetivo, y, después, el de volver a disfrutar desde sus sitios del mejor baloncesto.
La envidia sigue invadiendo a los
rivales. Y no solo por los éxitos deportivos sino también por lo numerosa de la afición zaragozana.
Un año más ningún pabellón ha
concentrado a tanta gente en la
LEB como el Príncipe Felipe. Por
poner un ejemplo, en Orense se
frotaban las manos al reunir a
4.000 personas y ser la segunda
afición más amplia de la categoría.
Y si al club le corresponde desde ya el preparar un proyecto ilusionante de cara a su segunda
oportunidad en la ACB, a los seguidores rojillos les toca volver a respaldar a su equipo. Muchos serán
los que se suban ahora al carro, pero todos son bienvenidos si ayudan
a que el CAI se quede en la elite.
Exigencia sí, pero fidelidad y
apoyo, también. Las dificultades de
la mejor liga de Europa solo se superan con unidad. Los seguidores
lo saben y no darán la espalda a su
conjunto. Ellos también han vuelto y, como sufridores que han sido,
se lo merecen como el que más.
E. C.
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LA PLANTILLA

LAURA URANGA

H

ubo errores en la planificación del equipo, en algunos cambios y las lesiones castigaron el trabajo normal del grupo. Pero una vez que
se solventó todo eso, que el equipo recuperó a piezas importantes
y pudo trabajar con esfuerzo y criterio, la plantilla del CAI demostró que era la mejor de la liga y se
llevó el campeonato.
La unión hizo la fuerza y cuando el vestuario se mostró unido y
consciente de su reto el resultado
era solo cuestión de tiempo que
se lograra. Hasta entonces habían
ocurrido muchas cosas, pero lo
fundamental es que se reaccionó
a tiempo y que no hubo sorpresas.
El CAI partía como favorito al título y no defraudó, especialmente en una segunda vuelta en la que
se mostró arrollador, con un juego vistoso a la par que efectivo y
que nadie pudo parar.
De entrada, las lesiones de
Hettsheimeir, quien ni siquiera
arrancó la fase regular, y de Kiefer mermaban el juego interior,
mientras que la espera por los papeles de Lescano dejaban al grupo cojo en cuanto a carácter. Así,
las primeras derrotas a domicilio
sembraban dudas. Los bases no
acababan de convencer, al perímetro le faltaba algo y al juego interior le sobraba físico y se le
echaba en falta algo de cabeza.
Además, las ausencias de Barlow, también por lesión, y posteriormente de Guerra, con una rodilla muy castigada, eran la gota
que colmaba el vaso. Bueno, no.
Esa gota fue la cesión de Hettsheimeir al Xacobeo y el fichaje de
un Lloreda resolutivo pero que
llegó ya lesionado al CAI.
Ver para creer. Al circo rojillo le
crecían los enanos y hacía falta
mover las fichas y moverlas con

Fueron
los mejores
Una vez que se realizaron los
cambios pertinentes y las lesiones
concedieron una tregua, la plantilla
del CAI demostró que era la mejor
de la liga y logró el campeonato
inteligencia. Afortunadamente, y
en poco tiempo, los directores de
juego ya demostraron de lo que
eran capaces. Rivero dio un paso
adelante y la intensidad de Edu
Sánchez ayudaba atrás. Pero brillaban los de siempre, es decir, un
gran Darren Phillip y un irregular
Quinteros.
Al CAI no se le veía como lo
que tenía que ser, un conjunto sólido en el que la calidad acabara
tumbando a sus rivales uno a uno.
Porque eso solo surge cuando un
equipo cree en sus posibilidades
y pelea hasta la última gota de su-

dor. Y eso solo se alcanzó con los
dos cambios decisivos en la plantilla.
La garra del gran capitán Lescano era imprescindible, pero sin
sus papeles, la única opción era
que jugara de extranjero. Para ello,
el club contrató a un pívot seleccionable como Oriol Junyent, veterano y experto en batallas de este tipo, quien dio contundencia y
seguridad al juego bajo los aros.
De esta manera, el Bicho entró en
el perímetro y el damnificado fue
un Matt Kiefer que se marchó a
Tarragona.

Con esas dos piezas el equipo
ya no perdió en su camino a la
ACB. Pero aún se podían mejorar
las prestaciones de la plantilla. Y
eso se alcanzó con la recuperación del brasileño Hettsheimeir,
quien entró por el nigeriano Elonu.
Quizá el CAI perdió en intimidación, pero ganó en otras cosas:
en el juego de cara al aro, en la versatilidad de sus hombres interiores y, sobre todo, en la química
dentro de la plantilla. Y es que a
Elonu le quedaba mucho por
aprender tácticamente y el equi-

po no estaba del todo a gusto con
él en el poste bajo. Sin embargo,
con Rafael, todos se entendían
mucho mejor.
La máquina ya estaba engrasada y todo resultó más sencillo. La
calidad apareció y, con ella, una
racha de doce victorias consecutivas que dejaría sentenciada la
competición.
Pero el mérito de la superioridad rojilla no solo estuvo en sus
hombres importantes sino también en aquellos que realizan el
trabajo sucio, ese que muchas veces no se ve reflejado dentro de la
cancha.
Con las rotaciones el CAI casi
no bajaba su nivel y eso se lo debe a la aportación de jugadores
como Nacho Martín en el juego
interior o Fran Robles por fuera.
Lo del malagueño es de destacar,
puesto que llegó como tercer base y quinto alero y durante muchas semanas era el tercero en entrar en el perímetro. Siempre
cumplidor, sin brillo, pero es de
esas piezas necesarias.
También la de jóvenes que ayudan en los entrenamientos y de
vez en cuando tienen su oportunidad, como Ander Arruti, quien
a buen seguro dispondría de minutos de calidad en muchos conjuntos de esta categoría.
Al CAI le dio tiempo incluso de
mirar al futuro y dos jugadores de
categoría júnior, Javier Marín y
Roberto Pérez, pudieron debutar
con el primer equipo.
Quizá demasiados hombres a lo
largo de un año, pero merece la
pena si finalmente se logra la fórmula y el equipo logra el ascenso,
como así ha sido. Tenían que ser
los mejores y lo han demostrado.
Ellos son la verdadera clave del
éxito.
E. COSCOLÍN
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Oh capitanes, mis capitanes
Phillip, Quinteros
y Lescano repiten
ascenso y su
experiencia resultó
clave en este éxito
La vuelta del Bicho
marcó a un equipo
en el que los otros
dos fueron los ‘jefes’
Todos pusieron su granito de arena. De izquierda a derecha, Paolo Quinteros, Oriol Junyent, David Barlow, Fran
Robles, Chinemelu Elonu, Pedro Rivero, Ander
Arruti, Edu Sánchez,
Matías Lescano, Roberto Guerra, Nacho Martín, Darren Phillip y Rafael Hettsheimeir.

ZARAGOZA. Dos argentinos y un

británico fueron el alma del CAI
Zaragoza. El capitán Matías Lescano, Paolo Quinteros y Darren
Phillip sabían lo que era ascender
vestido de rojillos y, con su experiencia y su gran calidad, han resultado fundamentales para repetir una gesta inolvidable. Todos
ellos ya festejan por segunda vez
el retorno de Zaragoza a la ACB.
Y no como meros espectadores
sino como protagonistas principales. El pívot ha marcado las diferencias en una liga a la que le tiene tomada la medida y en la que
ha sido casi todo el año el máximo anotador y uno de los más valorados. El escolta, tras ser el tercer máximo anotador de la ACB,

arrancó de manera irregular, pero
en el momento decisivo mostró
su cara más completa aportando
no solo puntos sino continuas
asistencias a sus compañeros. Y
qué decir del Bicho. Su injustificable tiempo de espera a unos papeles de seleccionable que nunca
llegaron tuvo su recompensa. La
vuelta de un hombre que ya acumula siete temporadas en el CAI
resultó, como no podía ser de otra
manera, vital, ya que imprimió al
grupo el carácter y el coraje que
le faltaba. Oh, capitanes mis capitanes. Ellos mandaron, lo hicieron
con mano firme, marcaron el camino, guiaron al grupo y se logró
el objetivo.
Sus grandes dotes para el baloncesto ya eran de todos conocidas.
Pero faltaba comprobar que al triplete de líderes rojillo no les ‘deprimiera’ el descenso vivido la
campaña pasada. Al contrario, ese
tropiezo ha sido una espina que
han sido los más interesados en
sacarse. La compenetración que
hay entre los tres, sus conversaciones dentro de la cancha y su
capacidad para saber lo que es
más productivo para el grupo en
cada momento les ha convertido
en los respetados guías del CAI.
Y no se han quedado en lo que
ya se sabía de ellos. Han aportado
aún más. Por ejemplo, Phillip ha
continuado corriendo rápidas

transiciones y anotando a la media vuelta con maestría, pero también ha sacado a relucir un sorprendente esfuerzo reboteador
que ha ayudado a los ‘cincos’ rojillos. Además, en los momentos
decisivos ha asumido esa responsabilidad que tanto le gusta y
acertó en tiros de partido como el
lanzamiento sobre la bocina en
Burgos o su seguridad en los libres en muchas ocasiones. Ha sido, sin lugar a dudas, el ‘jefe’.
La mayor transformación se ha
visto en Paolo Quinteros. Su fichaje fue una ‘bomba’ para la categoría, ya que su poder anotador
podía resultar letal. Pero rápidamente asimiló que no se iba a jugar todo para él y combinó grandes actuaciones individuales, como una increíble prórroga ante La
Laguna, con lecciones de solida-

ridad al asistir con eficacia a otros
jugadores cuando acaparaba la
atención de las defensas rivales. A
pesar de no ser siempre el ‘killer’
que se esperaba, su presencia
siempre fue importante.
Ellos fueron los destacados en
la pista, pero este año dejó muy
claro que el líder espiritual del
CAI es Matías Lescano. ‘Oh capitán, mi capitán’ le dirían sus poetas muertos. El Bicho ha sido el
gran sufridor de la campaña. No
pudo jugar durante muchas jornadas, ya que su presencia en la cancha estaba condicionada a que llegara su nacionalización. Afortunadamente, los dirigentes reaccionaron a tiempo y ficharon a
Junyent para que el argentino entrara como extranjero en un grupo que le necesitaba.
Desde su llegada, el equipo encadenó victoria tras victoria. Su
carácter ganador, su lucha infatigable, su garra y su intensidad defensiva se apoderaron del conjunto de Abós. Dio la cara una vez
más, lanzó cuando había que hacerlo y aportó en todo lo que pudo. Se entregó sin reservas hasta
retornar a la elite vestido de rojo.
No tendrá papeles, pero es un
zaragozano más que siente sus colores y ha luchado por ellos en
busca de la gloria. Oh capitán, mi
capitán
E. C.
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Profetas en su tierra
LOS TÉCNICOS

Un grupo
aragonés al
completo y
comandado
por Abós logró
el objetivo que
para alguno
era un sueño

L

a gente de la tierra siente
lo suyo y lo defiende quizá
con más rabia y esfuerzo
que quien no se siente identificado. Esta vez no se podía fallar, ya
que el cuerpo técnico fue completamente aragonés y, salvo un componente, plagado de zaragozanos.
Todos ellos, comandados por un
José Luis Abós que regresaba a su
ciudad tras muchos años en el exilio, fueron profetas en su tierra y
devolvieron al CAI a su lugar por
naturaleza.
Ese grupo de técnicos no es solo en el que están los que dirigen
a los ‘chicos’, los que los curan, los
preparan físicamente o les llevan
las botellas de agua. Es mucho
más importante que todo eso.

Abós, escoltado por todos sus ayudantes, en la puerta del Ayuntamiento de Zaragoza. OLIVER DUCH

Además de lo puramente táctico,
son los que conviven día, tarde y
noche con los protagonistas, los
que los guían, los que les escuchan, los que les ayudan, los que
siempre están a su lado. Y eso, este grupo de profesionales lo tiene.
El actor principal es el entrenador. Es el que se lleva las críticas
o los piropos dependiendo de los
resultados y ese papel le ha correspondido a José Luis Abós.
Muchas veces se había hablado de
la posible vuelta del zaragozano a
su ciudad y tras confirmarse, ‘Pepelu’ ha cumplido su sueño, el de
ascender con el CAI a la mejor liga de Europa.
Le ha costado mucho sufri-

miento, muchas dudas, ha tenido
que trabajar en inferioridad de
condiciones por las continuas lesiones y se podría decir que ha recurrido a cosas básicas del baloncesto para amarrar el ascenso.
Pero lo ha conseguido. Y a la
primera, cosa nada fácil. Su experiencia y su gran conocimiento
tanto de la afición rojilla como de
la presión que conlleva el formar
parte de este club han sido fundamentales. Abós lo ha tenido todo
muy claro de principio a fin y ha
obtenido su recompensa.
Un premio para el que le ha
ayudado mucho, casi siempre
desde la sombra, su ayudante Joaquín Ruiz Lorente. El que fuera
base del antiguo CAI suma su se-

gundo ascenso y en los dos ha tenido mucho que decir con su trabajo de ‘investigación’ de los rivales. Su fidelidad a los colores del
equipo zaragozano le ha concedido un nuevo éxito y una nueva
oportunidad en la elite.
Junto a ellos siempre está el
hombre de la pizarra, la estadística y la queja a la mesa cuando hay
alguna anomalía. El delegado Iván
Carrascón cumple no solo con
esos cometidos sino con otros
muchos algo más ocultos, como
algunos aspectos técnicos en los
que ayuda a los entrenadores
principales, o temas organizativos, siempre de gran importancia.
Los que sí que han tenido este
año más trabajo que de costum-

bre han sido el doctor José Sarasa
y el fisioterapeuta José Ignacio
García. Con tanto lesionado, tanta recaída, tanto fichaje ‘tocado’
les ha tenido la enfermería llena
casi toda la campaña.
Menos mal que la preparación
física llevada a cabo por Isaac López -el único oscense- no ha tenido nada que ver en esas dolencias.
Al contrario, el equipo ha llegado
fino al tramo decisivo.
No menos importante es el auxiliar Pablo Hernández, ayudante
silencioso que hace las cosas más
fáciles sin llamar la atención.
Los aragoneses fueron profetas
en su tierra. Sin ellos, nada sería
posible.
E. C.
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HAN DICHO

“El descenso fue una
gran desilusión, se dio
un paso atrás, pero espero que con este ascenso se den tres hacia
delante”

VII

La cúpula sonríe

“Nos había quedado una
gran rabia, pero la hemos transformado en ilusión para volver otra vez
arriba y devolver al CAI y
al baloncesto aragonés
donde se merece”
“Esta segunda oportunidad nos pilla con mucha
más experiencia. Esperemos que nos sirva para
hacer un gran proyecto,
desde el trabajo y la humildad, que esté siempre
en lo más alto”
REYNALDO BENITO
Presidente del CAI Zaragoza

“Mi ilusión era entrenar
al CAI y ascender con él
a la ACB. Parece que todo llega en la vida”
“Yo creo que ha habido
dos claves esta temporada. La primera, el saber
aguantar el tirón con todos los problemas que
tuvimos en la primera
vuelta. Y la segunda, que
con los cambios de jugadores tuvimos mucha regularidad en la segunda”
“Siento mucha satisfacción y una gran alegría.
En lo profesional, por
cumplir con el objetivo
que me había marcado el
club; y en lo personal,
porque como zaragozano he respondido a toda
la gente que confiaba en
mí”
“De momento no pienso
en el futuro. Queda mucho tiempo para repasar
esta temporada y analizar lo que puede ocurrir”
JOSÉ LUIS ABÓS
Entrenador del CAI Zaragoza

El presidente Reynaldo Benito posa junto a Pedro Enériz (izquierda) y Willy Villar ante la Aljafería portando bufandas alusivas a la ACB. OLIVER DUCH

MANDATARIOS

La apuesta
de Reynaldo
Benito para
este año, con
Enériz y Villar,
le salió bien.
Ahora arranca
lo complicado

L

as cosas como son, y al César lo que es del César.
Tras el descenso de la temporada pasada, el presidente del
CAI Reynaldo Benito se quedó
solo al frente del proyecto y realizó una apuesta. Fichó a Pedro
Enériz como gerente y a Willy Villar como director deportivo. Le
ha salido bien y el club ha obtenido el ascenso en solo un año. Algunos dirán, como el refrán aragonés, que “con dineros, chufletes”, pero eso luego hay que reflejarlo en la cancha y los resultados
ahí están. La cúpula rojilla sonríe.
Es tiempo para ello. Pero a partir
de ahora tiene ante sí lo más complicado, el consolidar en la elite
un proyecto que tiene una segunda oportunidad.
El máximo mandatario vive por
segunda vez algo así. Aunque actualmente bajo un modelo elegido por él. Los temas económicos
se le encomendaron a Enériz y su
experiencia en estas lides le ha hecho entrar con buen pie en la entidad.
Los asuntos deportivos, mucho
más vistosos, fueron para Villar.
El canario venía de un club pequeño a un transatlántico como el
CAI. Y claro, no es lo mismo. A
pesar de ello, y codo con codo con
su amigo Abós, confeccionó una

plantilla que debía ser la del descenso.
A pesar de algunos renuncios
en los que se le ha pillado, como
el depender de los papeles de Lescano, fichar a Urtasun para que
luego se fuera, ceder a Hettsheimeir, contratar a algún lesionado
y alguno más, supo reaccionar a
tiempo y cuando movió las fichas
adecuadas dio con un grupo invencible en esta liga. Su reto, si se
sigue confiando en él, es aún mayor, ya que no ha vivido esto en la
elite y deberá formar un conjunto que logre la permanencia.
Ellos son las tres caras más visibles de un club y de un organigrama en el que han vuelto a trabajar como los que más Miguel
Mur, Arturo Sisó, Laura García,
Isabel Pérez, Benito Doblado o
Alejandro Teruel. Cada uno con
sus cometidos, pero esa labor se
ha vuelto a traducir en otro ascenso. Todos ellos vuelven a subir de
categoría.
La serenidad mostrada por el
presidente a lo largo de todo el
año no cambió tras regresar a la
elite. Eso sí, el rostro pasó de ese
temeroso de algunos partidos al
feliz por el deber cumplido. “Ha
sido la obligación cumplida y la
ilusión cumplida. Hay que mirar
hacia delante, el descenso fue una

gran desilusión se dio un paso
atrás pero espero que con este ascenso se den tres hacia delante”,
dijo ya con el título en el bolsillo.
Benito reconoció que tras la
campaña pasada “nos había quedado una gran rabia, pero la hemos transformado en ilusión para volver otra vez arriba y devolver al CAI y al baloncesto aragonés donde se merece. A ver si es
para muchos años”.
La ACB le concede una segunda oportunidad. La primera se desaprovechó, pero esta “nos pilla
con mucha más experiencia y a
base de bofetadas se aprende. Esperemos que nos sirva para hacer
un gran proyecto, desde el trabajo y la humildad, que esté siempre
en lo más alto”.
Reynaldo señaló que para él la
clave del éxito ha sido “las ganas
que teníamos de volver a la ACB”
y no habló para nada de posibles
para el año que viene: “Tenemos
que tener las mismas ideas y filosofía y tratando de ir mejorando”.
Todo con una misión, la de recuperar a los 10.500 para los partidos de casa. “El bajón era comprensible, pero volverán porque
la afición de Zaragoza sabe que
forman parte de esto”. Aúpa CAI,
como tanto le gusta decir.
E. C.
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ESTHER CASAS

EL PROGRESO

EL AÑO EN
IMÁGENES

Dudas con los tropiezos a domicilio. Las tres primeras salidas del
CAI, a Lugo, Málaga y La Laguna, se saldaron con tres preocupantes
tropiezos. Fuera no se daba la talla.

El Príncipe Felipe, un auténtico
fortín. Sin embargo, en casa, el
CAI no perdía con nadie. Ni siquiera en la prórroga con Menorca o tras cuatro tiempos extra ante el Burgos.

BASKET CAI ZARAGOZA

Doce puntos de renta que podían ser vitales. Los de Abós
derrotaron al líder Melilla por
doce puntos, una renta que podía ser determinante al final de
la liga.

...Y el rodillo arrancó
Tras unas semanas
de dudas por los
tropiezos a
domicilio, el CAI
puso en marcha la
maquinaria y fue un
auténtico rodillo en
la segunda vuelta.
Triunfos vitales fuera
y la imbatibilidad en
casa llevaron al
equipo al ascenso

LA REGIÓN

Nadie puede parar al CAI. Los aragoneses aprovecharon los fallos del
Melilla para tomar el mando de la liga. Nadie podía con ellos ni en el
Príncipe Felipe ni a domicilio. Mención especial merece la victoria en
Orense tras mucho sufrimiento. El equipo fue consciente de que el objetivo estaba en su mano.
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DIARI DE TARRAGONA

JOSÉ MIGUEL MARCO

El CAI toca fondo ante uno de
los de abajo. Tras derrotar al líder en casa, el CAI tocó fondo al
caer humillado en Tarragona por
uno de los de abajo. Esa derrota
marcó al equipo de Abós.

Dos triunfos sobre el Menorca
dejan fuera a los baleares.
Las dos victorias sobre el Menorca eran fundamentales, sobre todo la que se logró en la isla
en la vuelta de Lescano.

TONI GALÁN / A PHOTO AGENCY

Solidez hasta el final. Ya no falló
el conjunto zaragozano en su camino a la ACB. En casa seguía
muy sólido y fuera amarró partidos, como el de Tenerife que
empezaban a poner fecha a la
gran fiesta.

DIARIO DE BURGOS

TONI GALÁN / A PHOTO AGENCY

Otro milagro en el Príncipe Felipe. Otro triunfo in extremis ante La
Laguna demostraba que el pabellón zaragozano era infranqueable. Un
Quinteros soberbio en el tramo final acercaba a los suyos a la gloria.

El punto de inflexión, los meritorios triunfos fuera. Los rojillos apuntaron con solidez al ascenso con dos nuevos triunfos
lejos de Zaragoza (León y Burgos) que les dirigían al liderato.
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Segundo cuento con final feliz
La única gran alegría hasta
la fecha, el ascenso de
2008, se contrarrestó rápidamente con el descenso la
temporada siguiente
Con el sistema de ‘play off’,
el CAI llevó tres eliminatorias al último encuentro y
en todas ellas acabó derrotado

LA ALEGRÍA
SE REPITE

La historia del
club ha estado
plagada de
crueles finales,
pero desde que
sube el primero
el CAI siempre
lo ha logrado

Es el momento de consolidar el proyecto en la élite
para huir del sufrimiento y
no ser un club ‘ascensor’

HERALDO

La única gran alegría. Tras tantas decepciones, el CAI por fin pudo festejar el ascenso en mayo de 2008 al
derrotar al Hospitalet. El primero subía directo y los rojillos no desaprovecharon esa oportunidad.

L

os seguidores del CAI Zaragoza son auténticos sufridores, ya que a lo largo de
la corta historia del club rojillo han
visto como su equipo les daba continuas desilusiones al final de cada
temporada. Los tropiezos en la lucha por el ascenso fueron la tónica general de las primeras campañas. Afortunadamente, por fin en
la 2007-08 llegó la gran alegría del
ascenso, que se vio rápidamente
contrarrestada con el descenso un
año después. Pero la historia se repite y esta temporada se ha vivido
el segundo cuento con final feliz.
Curiosamente la segunda experiencia del CAI en una LEB en la
que se premia la regularidad del
primer clasificado. Este sistema
beneficia a conjuntos como el aragonés y no desaprovechó la oportunidad. Los siguientes capítulos
de la vida de Basket Zaragoza 2002
deben ser de tranquilidad, ausentes de sobresaltos y de sufrimiento. Este es el primer paso para que
el baloncesto aragonés vuelva a
contar con un ‘grande’.
Cuando se perdió la categoría en
el año del debut en la ACB rápidamente vinieron a la cabeza la multitud de intentos de subir, las incomodidades de una liga como la
LEB Oro, lo pobre del espectáculo
que se presencia en las canchas y,
sobre todo, la mala suerte que en
el pasado había acompañado al
CAI.
Y es que dos quintos partidos
para acceder a la elite (Granada y
en casa ante el Murcia) y dos opciones más para tumbar al León
eran dolorosos recuerdos que hacían temer que los rojillos no fueran capaces de recuperar la categoría en una sola campaña.
Pero el equipo le tiene tomada la
medida a esta liga en la que el primero asciende de manera directa.
Lo del ‘play off’ resulta mucho más

J. M. MARCO

A la primera no fue. Su primera oportunidad de subir fue en Granada. Allí se pagó la novatada.

HERALDO

Ni en el 4º ni en el 5º. En la 2006-07 los rojillos desaprovecharon ante el León dos opciones de ascenso.

HERALDO

El final más cruel. El CAI perdió ante el Murcia en
casa y en la prórroga un duelo con el que ascendía.

HERALDO

Solo un año en la ACB. Tras el ascenso, el CAI no
pudo mantener la categoría. Un nuevo mazazo.

peligroso y dañino para los intereses zaragozanos y había que dar el
resto en la fase regular. Una soberbia segunda vuelta ha dado el premio a un CAI que ya vivió demasiadas decepciones.
En su primera campaña en la
LEB tuvo que pelear por eludir el
descenso, pero un año más tarde
ya llegó al quinto partido para acceder a la elite. Fue en Granada y
allí los hombres de Julbe -ya con
Lescano en las filas rojillas- protagonizaron la primera gran desilusión, ya que se escapaba la primera opción de ascenso.
La siguiente temporada fue a peor, con una derrota en la primera
eliminatoria, pero las oportunidades de subir a la ACB continuaron
más tarde. De las más dolorosas
fue la de la 2005-06, cuando los zaragozanos perdieron el quinto partido ante el Murcia en casa y en la
prórroga. Parecía que nunca se iba
a ascender. Y más al comprobar
que la campaña siguiente se erraba en el cuarto partido ante León
en el Príncipe Felipe y en el quinto a domicilio. Ver para creer.
Afortunadamente el cambio de
sistema le dio al CAI la opción de
entrar en la elite en la 2007-08. Y
así fue. Una alegría que pocos olvidarán y que ahora se ha repetido.
Sin embargo, el ‘pupas’ del baloncesto español, que es lo que parece el conjunto rojillo, no tardó ni
un año en descender de nuevo a la
LEB, en otro duelo a vida o muerte en su pabellón. Otra vez las lágrimas de impotencia, las toallas
en la cara y la desesperación de no
poder consolidarse en la ACB.
Pero esas lágrimas vuelven a ser
de alegría. El cuento tiene final feliz, el club vuelve a estar donde se
merece y solo cabe esperar que las
decepciones tarden años en llegar
y sean por otros motivos.
E. COSCOLÍN
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Alma
de ACB
UN DESTINO

Por trayectoria y tradición,
Zaragoza siempre ha tenido
vocación de baloncesto de élite.
El ascenso da forma a ese espíritu
que envuelve a la ciudad

V

uelve a su sitio, a su lugar,
al escenario que le corresponde. Zaragoza siempre
ha tenido alma de ACB, de la máxima categoría del baloncesto.
Aunque ese espíritu haya tenido
que soportar tiempos duros, aunque se hayan encadenado demasiadas decepciones, aunque las lágrimas y el sufrimiento hayan ahogado con frecuencia las alegrías.
Tras una jornada de fiesta y emoción, es conveniente darle perspectiva a esta ambición logradoa
El ascenso era el único objetivo
posible del CAI Zaragoza. La profunda decepción que supuso el año
pasado la pérdida de un hueco en
la ACB, después de lo mucho que
había costado lograrla, obligaba a
los responsables de la entidad a
proponerse un reto único, un listón inexcusable: la vuelta a la élite.
Es difícil encontrar un territorio
tan vinculado, tan ligado al baloncesto. Zaragoza ha sido tierra, ciudad de baloncesto. Y un somero recorrido por su memoria nos ubica
en la aristocracia de este deporte.
Ya la historia del CAI Zaragoza
tiene momentos para enmarcar,
que han llenado de orgullo a los

aficionados y a la ciudad. Y al nuevo CAI le ha tocado el tratar de seguir aquella estela, por más que, de
momento, la obligación sea la de
encadenarse a la élite.
Pero, además, cualquier gran
acontecimiento vinculado al baloncesto se vincula a Zaragoza: citas de clubes, como la ‘Final Four’,
grandes acontecimientos de selecciones, Europeos de categorías inferiores… La garantía del respaldo
popular, de un público entregado y
sabio, ha impulsado a los promotores de los grandes torneos a llamar
a la puerta de la capital aragonesa.
Esa garantía ha consolidado a la
ciudad como una referencia en el
circuito internacional del baloncesto. Los organizadores de eventos vinculados a la canasta han sido conscientes de que Zaragoza es
una plaza de éxito y que en este escenario van a encontrar siempre el
reconocimiento y el apoyo de los
ciudadanos.
Ese impulso ni siquiera se ha visto frenado por la ausencia de un
equipo en la primera línea de la
competición. Sin embargo, es natural que su retorno haya sido casi
una obsesión desde la creación del
Basket Zaragoza 2002, la entidad
que sostiene al CAI Zaragoza.
La búsqueda de un hueco entre
los mejores llegaría hace dos años,
con un ascenso anhelado desde la
creación del club y su inclusión en
la Liga LEB, la segunda división del
baloncesto nacional.
Sin embargo, la pérdida de la categoría en la misma campaña en la
que se había logrado el anhelado
salto supuso una decepción enorme y la exigencia de un retorno inmediato a la principal Liga.

Darren Phillip completa un mate en el pabellón Príncipe Felipe. TONI GALÁN / A PHOTO AGENCY

Ese es el reto que hoy se logra,
con el mérito de la plantilla y los
técnicos, de los directivos y también de las instituciones y los patrocinadores, que han sabido mantenerse en primera línea, junto al
equipo en un momento de enorme
dificultad.
Y, sin duda, el mérito principal
hay que reconocérselo a los segui-

dores, a una afición que ha sabido
enjugarse las lágrimas para volver
a gritar en apoyo de los suyos a pesar de las decepciones. Que se ha
mantenido fiel en las tempestadades. Y que hoy, de nuevo, vuelve a
disfrutar de este éxito del que es
protagonista principal. El espíritu
de un equipo de ACB.
M. GAY

