
TRABAJO E ILUSIÓN PARA REGRESAR A LA SENDA DE LA VICTORIA  

JORNADA 10
DÍA 28/ 11/ 2021

Casademont Zaragoza afronta esta nueva cita ante BAXI Ferrol tras casi un mes sin jugar como local y con el 
sueño de la Copa de la Reina ya en el horizonte. Pero, ante todo, con el reto de recuperar sensaciones y volver 
a sumar una victoria.

Después de cerrar octubre con una canasta sobre la bocina de Vega Gimeno para ganar a Lointek Gernika, el 
equipo de Carlos Cantero vuelve al Príncipe Felipe. El conjunto aragonés no cesó su actividad de entrenamien-
tos durante la ventana FIBA y regresó a la competición con duros enfrentamientos a domicilio, cayendo ante 
Movistar Estudiantes (73-64) y Valencia Basket (71-59). Las zaragozanas dejaron muy buen sabor de boca en la 
segunda mitad ante las valencianas gracias a un gran juego que intentarán desarrollar de nuevo ante BAXI Ferrol.

Las gallegas llegan a esta décima jornada como colistas de la Liga Femenina Endesa. El conjunto dirigido por Lino 
López tan solo ha conseguido sumar 2 victorias y encadena cinco derrotas consecutivas, por lo que llegará al Príncipe 

Felipe con necesidad de conquistar la tercera. Además de su amplia plantilla, Ferrol se caracteriza por su particular estilo 
de juego, centrado ofensivamente en la línea exterior. Ahí, jugadoras como Cabrera, Rodríguez, Wadoux o Koenen son las 

principales amenazas para un Casademont Zaragoza que quiere regresar a la senda de la victoria.



https://tienda.basketzaragoza.net/es/tienda/categoria/14-black-friday.html
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https://casademontzaragoza.embou.com/


CLASIFICACIÓN

Casademont Zaragoza vs Kutxabank Araski 12/12/2021 18:45 h
Casademont Zaragoza vs E.Pajariel Bembibre 29/12/2021 19:00 h

PRÓXIMAS JORNADAS EN CASA

LA FUNDACIÓN BASKET ZARAGOZA LANZA SU 
CAMPUS DE NAVIDAD 

Con moti vo de la llegada de las vacaciones de Navidad, la Fundación 
Basket Zaragoza y el EM El Olivar lanzan un año más las Jornadas de 
Baloncesto de Navidad 2021 que se celebrarán en las instalaciones del 
Estadio Miralbueno-El Olivar. La acti vidad está dirigida para que los 
chicos y chicas de 4 a 16 años (nacidos entre 2005 y 2017) disfruten de 
nuestro deporte en las mejores manos.

Dividido en dos turnos (27 al 31 de diciembre y 3-4-5-7 de enero), la 
#FundaciónBZ pone en marcha esta iniciati va para conti nuar con la 
prácti ca del baloncesto en estos días tan especiales y seguir mejorando.

El horario del campus es de 9 a 14 horas, con opción de madrugadores 
de las 8 de la mañana, y la inscripción al mismo incluye una camiseta 
ofi cial del Campus, almuerzo diario y seguro de responsabilidad civil y 
de accidentes deporti vos, sin olvidarnos de todo ti po de acti vidades 
recreati vas y deporti vas.
.

¿Cuándo empezaste a jugar?
Empecé a jugar con 6 años con mi 
hermano mellizo. Siempre cuento 
una historia, pero mi madre me dijo 
que era menti ra. Que simplemente 
nos apuntaron por hacer deporte 
(risas).

¿Y por qué llevas el dorsal #15?
No, es el dorsal con el que empecé 
de pequeña. Me gustaba y lo he lle-
vado siempre, excepto cuando no he 
podido, que me pasé al 51.

El mejor y peor momento de tu tra-
yectoria.
El mejor, el anillo de la WNBA con 
Minnesota. El peor, las lesiones.

Un parti do especial.
La serie de 5 parti dos de la fi nal con-
tra Indiana. Ese quinto encuentro 
fue inolvidable.

¿Quién te ha infl uenciado más en el 
baloncesto?
Mis padres. Se cruzaban todo Barce-
lona para llevarme a entrenar.

En caso de no ser jugadora de ba-
loncesto, ¿a qué te habrías dedica-
do?
No puedo ni imaginarlo, la verdad.

¿Te gusta algún otro deporte?
Sí, el tenis me gusta mucho. Mi padre 
siempre ha jugado y lo sigo bastante. 
Tsitsipas o Djokovic, por ejemplo me 
gustan. Y el ciclismo también.

¿Cuántos idiomas hablas?
Español, inglés, catalán y un poco de 

ruso enti endo. Me sé el abecedario.

Un hobbie.
Irme con mi perrita Duck.

¿Qué te gusta cocinar?
No mucho. Cocino porque tengo que 
cocinar, pero… 

Un cantante. ¿Una canción?
Ed Sheeran, entre otros muchos.
Canción: “Dive”, de Ed Sheeran. Pero 
escucho de Kase.O a Marea pasando 
por Ed Sheeran. Excepto reggeaton.

¿Una serie,  película , programa TV 
y libro?La Vida es Bella. Y serie, ‘El 
cuento de la criada’.
Programa: Pekin express
Libro:  e estoy leyendo “Gregario”, 
una biografí a de un ciclista.

Una cuenta de Instagram.
Ángel Martí n. Haced cosas, os quiero

¿Viaje? 
Los Dolomitas. Cualquier siti o de 
montaña me va bien. No hace falta 
irse lejos para ver rincones preciosos.

¿Qué te gustaría aprender este año?
Sacarme el Advance de inglés.

¿Un secreto?
Necesito café para ser persona.

¿Y un sueño a alcanzar en tu trayec-
toria y en tu vida?
En mi carrera, he cumplido todo. Y en 
la vida, de pequeña quería un perro. 
Y también lo he cumplido.
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Pos. EQUIPO PJ PG PP PF PC

1 Perfumerías Avenida 9 9 0 668 459

2 Valencia B.C. 9 8 1 652 512

3 Spar Girona 9 7 2 637 540

4 Cadí La Seu 9 6 3 603 565

5 Campus Promete 9 5 4 612 561

6 Lointek Gernika 9 5 4 582 560

7 Casademont Zaragoza 9 5 4 581 589

8 Kutxabank Araski 9 5 4 559 594

9 Spar Gran Canaria 9 3 6 550 566

10 Movistar Estudiantes 9 3 6 578 605

11 IDK Euskotren 9 3 6 615 652

12 Innova-TSN Leganés 9 3 6 553 628

13 Durán Maquinaria Ensino 9 3 6 544 629

14 Embutidos Pajariel Bembibre 9 3 6 481 579

15 Tenerife 9 2 7 533 607

16 Baxi Ferrol 9 2 7 547 649

EL OTRO SCOUTING DE… ANNA CRUZ 
 
La trayectoria de Anna Cruz es irrepeti ble. Campeona de la WNBA, 
partí cipe de la mejor generación española de la historia y un largo ca-
mino en los mejores clubes de Europa confi rman a la catalana como 
una de las mejores de siempre en nuestro país. Conocemos su lado 
más personal.



https://www.fundacionbasketzaragoza.net/es/content/pages/1941
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