
DOBLE CITA EN EL PRÍNCIPE FELIPE CON CASADEMONT ZARAGOZA 
La ‘marea roja’ podrá disfrutar de un completo fin de semana en el Príncipe Felipe tras el dulce comienzo de 
temporada. El cuadro masculino buscará mantener el pleno de victorias en la jornada 3 de la Liga Endesa ante Hereda 
San Pablo Burgos, mientras que el femenino se estrenará frente a Innova-tsn Leganés. Una doble cita ilusionante y 
esperada en este comienzo de campaña 2021-2022.

El equipo de Jaume Ponsarnau, después de cosechar dos victorias contra Baxi Manresa y Bilbao Basket en un buen 
inicio, recibirá por segunda vez esta temporada al equipo de Zan Tabak, presente en el ‘Memorial José Luis Abós’. Con 
buenas sensaciones colectivas y de recién llegados como Matt Mobley, Adam Waczynski o Jamel McLean, los rojillos 
recibirán a un Burgos con hambre de victoria. Los burgaleses no han podido estrenarse en las dos primeras jornadas ante 
Real Madrid y Río Breogán, aunque su peligro con jugadores como Vitor Benite, Suleiman Braimoh o Dejan Kravic no ha 
descendido.

Por su parte, el grupo de Carlos Cantero abre la temporada frente a Innova-tsn Leganés. El equipo madrileño, recién ascendido 
a la máxima categoría nacional, cuenta con interesantes jugadoras como Sigrid Koizar, Tierra Rufin Prat o Chanel Mokango, 

aunque esta última no se haya estrenado en pretemporada. Las rojillas, a falta de Aminata Sangaré y la duda de Merritt Hempe, 
buscarán arrancar con una victoria la segunda temporada del club en la Liga Femenina Endesa. Y qué mejor que hacerlo en casa junto 

a la ‘marea roja’.

J.3   25/09/2021 - 20:45h

J.1   26/09/2021 - 12:00h
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25 ENTRENADOR: Jaume Ponsarnau

STAFF:  Aleix Duran e Ignacio Juan 
(entrenadores ayudantes); Isaac Caseras 
(preparador físico); David Plumed (médi-
co); Javier Mateo y Juan Carlos Palacio 
(fisioterapeutas); Luis Giménez (delegado); 
Carlos Martín (podólogo); Ignacio Lillo 
(nutricionista)

STAFF:  
Francisco Javier Hernández 
(entrenador ayudante)
Felix Alonso
 (entrenador ayudante)
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CLASIFICACIÓN

     Casademont Zaragoza vs Valencia Basket 02/10/2021 20:45 h
     Casademont Zaragoza vs Río Breogán 23/10/2021 18:00 h

PRÓXIMAS JORNADAS EN CASA

FINISHER PATROCINÓ LA PRESENTACIÓN DE 
KENAN SIPAHI
El base del conjunto aragonés, días después de debutar en el Prín-
cipe Felipe, vivió su puesta de largo como jugador de Casademont 
Zaragoza en una rueda de prensa patrocinada por Finisher y en la 
que estuvo acompañado por el director deportivo, Pep Cargol. Du-
rante su comparecencia, el otomano destacó las ganas que tenía de 
regresar a la Liga Endesa y su compromiso para aportar en cualquier 
faceta que necesite el equipo.

     Casademont Zaragoza vs Spar Gran Canaria 03/10/2021 12:00 h
     Casademont Zaragoza vs IDK kotren 17/10/2021 12:00 h

DJ CASTAS ANIMARÁ LA CASA DE LA ‘MAREA 
ROJA’
Los partidos de Casademont Zaragoza contarán con DJ Castas para 
animar la casa de la ‘marea roja’. Este joven zaragozano, llamado Ser-
gio Castanera, ha jugado desde pequeño a baloncesto, momento en 
el que se hizo socio de Casademont Zaragoza y comenzó a seguir 
al club. Ahora, tras estudiar un Grado medio y Superior de Teleco-
municaciones y multitud de experiencias de todo tipo montando y 
pinchando, DJ Castas pondrá el ritmo en el Príncipe Felipe cada fin 
de semana. ¡Que ruja la ‘marea roja’!

LA ‘MAREA ROJA’ CELEBRA SU VUELTA A CASA

La ‘marea roja’ regresó eufórica al templo zaragozano en el primer 
partido de la Liga Endesa 2021-2022. El Príncipe Felipe, en su estre-
no oficial esta temporada, firmó la máxima asistencia de la jornada 
en la competición con 3717 aficionados en sus gradas. Toda una 
declaración de intenciones de lo vivido posteriormente, ya que el 
pabellón latió al ritmo de una afición rojilla que volvió a entrar en 
comunión con su equipo más de año y medio después. Una atmós-
fera única y especial que fue culminada con la importante victoria 
de Casademont Zaragoza ante BAXI Manresa. Ahora, solo un deseo: 
¡Nunca más sin vosotros!

IDK Euskotren



Esta temporada te ofrecemos
más escuelas, pabellones y
días de entrenamiento.

PARA NIÑ@S ENTRE 3 Y 11 AÑOS

DEL 1 DE OCTUBRE 2021
AL 31 DE MAYO 2022

Y MAS INFORMACIÓN:
INSCRIPCIONES

https://www.fundacionbasketzaragoza.net/es/publication/106648


JAVIER FERNÁNDEZ REGRESA DEL EUROPEO 3X3 U17

El jugador del Junior A de la Fundación Basket 
Zaragoza, Javier Fernández, disputó el Europeo 
3x3 U17 celebrado en Lisboa. El joven rojillo, jun-
to a sus compañeros David Gómez  (Coosur Real 
Betis),  Omar Thiam  (Joventut Badalona) y  Pablo 
Plasencia  (Cajasiete Canarias), cayeron desafor-
tunadamente en la fase de grupos tras un triple 
empate. El combinado español perdió ante Hun-
gría y superó a Estonia, en un choque marcado por 
la canasta ganadora en la prórroga del jugador de 
Casademont Zaragoza.

JORNADAS PUERTAS ABIERTAS

La Fundación Basket Zaragoza continúa expandién-
dose, promoviendo el deporte aragonés y dando a 
conocer su trabajo por todo Aragón. En el tiempo 
previo al inicio de sus escuelas, hasta cinco jornadas 
de puertas abiertas han tenido lugar en La Almunia 
y Alagón. El CEIP Nertóbriga y el CEIP Florian Rey, 
junto al Colegio Nuestra Sra. Del Castillo, acogieron 
divertidas mañanas de baloncesto con los más pe-
queños, disfrutando muchos de ellos de una primera 
toma de contacto con el mundo del baloncesto.

INSCRIPCIONES ESCUELAS

La Fundación Basket Zaragoza pone en marcha el período de 
inscripciones de  sus ya tradicionales Escuelas de Baloncesto 
de minibasket que darán comienzo el próximo mes de octubre.  
La escuela que se realiza en el Príncipe Felipe la conformarán ni-
ños y niñas nacidos de 2015 a 2010. Los días de entrenamiento 
son los martes y jueves de 16.30 a 17.30 (nacidos en 2012, 2011 
y 2010) y de 17.30 a  18.30h (nacidos en 2015, 2014  y 2013). 
Esta escuela dará comienzo el próximo 5 de octubre y finaliza-
rá el 31 de mayo de 2022. Por su parte, la escuela realizada en 
el Estadio Miralbueno-El Olivar va dirigida a niños y niñas des-
de los 4 hasta los 11 años (nacidos de 2010 a 2017), ofreciendo 
así un inicio de nuestro deporte más temprano mediante juegos 
y psicomotricidad. Todos los domingos de 10.00 a 11.15h desde 
el 3 de octubre hasta el 29 de mayo de 2022.

CASADEMONT ZARAGOZA



EMBOU RENUEVA SU PATROCINIO Y DARÁ
NOMBRE AL EQUIPO DE LIGA EBA

El conjunto aragonés y la operadora de fibra y móvil han 
alcanzado un acuerdo para renovar el contrato de pa-
trocinio que les unía desde la pasada campaña y, desde 
este curso la empresa dará nombre al filial rojillo en Liga 
EBA, pasándose a denominar Embou El Olivar. La firma 
de este tuvo lugar en las instalaciones del Estadio Miral-
bueno-El Olivar, con los máximos representantes de las 
tres instituciones.

Reynaldo Benito, presidente de Casademont Zaragoza, 
y Jorge Blasco, CEO de Embou, perteneciente al Grupo 
MásMóvil, fueron los encargados de rubricar este nue-
vo contrato de patrocinio en un acto que contó también 
con la presencia de José Luis Josa, presidente del Esta-
dio Miralbueno-El Olivar. Además, también estuvieron 
presentes en la firma Javier Gastón, gerente de Casa-
demont Zaragoza, su director deportivo, Pep Cargol, y 
el responsable de cantera Santiago Pérez, quien acudió 
con los jugadores Aday Mara y Pavle Stosic, encargados 
de lucir las equipaciones, ya con el nuevo patrocinio de 
Embou presente en su parte delantera.

CASADEMONT ZARAGOZA

https://casademontzaragoza.embou.com/


https://casademontzaragoza.embou.com/
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Course 2021 - 2022
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dor ayudante); Alejandro Arza (preparador 
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Alicia Calvo (fisioterapeutas); Beatriz 
González (delegado); Carlos Martín 
(podólogo)
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ARAGÓN TV RETRANSMITIRÁ LA
LIGA FEMENINA ENDESA 2021-2022

Aragón TV ha llegado a un acuerdo para la emisión de partidos de la Liga Femenina Endesa para la temporada 2021-2022, espe-
cialmente aquellos que dispute el Casademont Zaragoza como equipo local o visitante. Los encuentros podrán seguirse a través de 
las emisiones de televisión digital terrestre (TDT) de Aragón TV y también a través del streaming de Aragón Deporte.

Con este acuerdo, Aragón TV refuerza su compromiso con el deporte femenino y de forma especial con el baloncesto, que contará 
con espacio fijo todas las semanas. Estas retransmisiones irán precedidas del nuevo programa ‘Zona Basket’, con toda la actualidad 
sobre este deporte.

En el acto de presentación, estuvieron presentes Jorge Garbajosa (presidente de la FEB), Francisco Querol (director general 
CARTV), las jugadoras de Casademont Zaragoza, Vega Gimeno, Anna Cruz y Zoe Hernández, además del técnico Carlos Cantero, 
o la concejala de deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Cristina García.

El presidente de la FEB, Jorge Garbajosa, señaló “a importancia de este acuerdo. “Estamos encantados de tener vuestra ventana 
para que se vea nuestra Liga Femenina Endesa a través de los medios de CARTV. Es una liga que ya cuenta con un nivel muy im-
portante, con equipos como el Casademont Zaragoza, una liga en continuo crecimiento que tiene mucho desarrollo que queremos 
promocionar e impulsar”; explicó.

CASADEMONT ZARAGOZA

https://www.britanico-aragon.edu/


VEGA GIMENO SE CORONA EN EL EUROPEO 3X3

La jugadora del conjunto aragonés se proclamó campeona de Europa con la selección española en París. Tras un brillante torneo, la 
ala-pívot de Casademont Zaragoza, junto a Sandra Ygueravide, Marta Canella y Aitana Cuevas, lograron colgarse la medalla de oro.

La selección española comenzó la fase de grupos con una victoria frente a Países Bajos (21-14) y una ajustada derrota frente a Lituania 
(19-21), aunque consiguieron el primer puesto del Grupo D y el pase a las eliminatorias.

Ya inmersas en la intensa y decisiva jornada dominical, el cuarteto nacional no dio opciones a Ucrania y consiguió la clasificación para 
unas semifinales (22-10) en las que esperaba Francia. En una demostración de coraje, Gimeno y sus compañeras doblegaron a las 
anfitrionas tras una gran remontada (17-21) que allanó el camino a la final, donde se mostró superior a Alemania en todo momento 
(16-12).

EL ANAGAN STADIUM CASABLANCA SE
LLEVA LA COPA ARAGÓN

El ANAGAN Stadium Casablanca conquistó la Copa Aragón Ibercaja, competición organizada por la Federación Aragonesa de Balon-
cesto, tras superar al Azulejos Moncayo Helios por 51-50.

Con el aforo máximo permitido al completo -300 personas-, los dos conjuntos aragoneses que militan en la Liga Femenina 2 ofrecieron 
un partido de gran intensidad y emoción en el marcador, que les servirá de puesta a punto de cara al inicio de la competición liguera, 
que tendrá lugar el fin de semana del 3 de octubre de 2021. A nivel individual, Cristina Villamor (Stadium Casablanca) y Ana Hernando 
(Helios), fueron elegidas las mejores jugadoras de sus equipos.

CASADEMONT ZARAGOZA
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Ser del Casademont Zaragoza tiene premio
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@cafeselcriollo

Código Descuento: BZGZ10

Disfruta del mejor café con un 10% de descuento para tus pedidos en
cafeselcriollo.com 

https://cafeselcriollo.com/

