
CASADEMONT ZARAGOZA RECIBE  A UN ACUNSA GBC EN PLENA ESCALADA  

JORNADA 32
DÍA 18/ 04/ 2021

Esta noche nos visita el Acunsa GBC, un rival en plena escalada que lucha para intentar salir del descenso, 
especialmente tras la sonada victoria del pasado miércoles en la siempre compleja cancha de Burgos. El 
equipo será dirigido hoy por Sergio Lamúa, tras la marcha de Sergio Hernandez por motivos personales y 
familiares, a la espera de que Luis Casimiro se incorpore mañana a la dinámica del equipo.   

El equipo rojillo vuelve al calor de su cancha, con ganas de resarcirse y volver a la senda de la victoria para 
ofrecer a la siempre presente ‘mara roja’ su mejor versión, con la duda de si Javi García estará recuperado de sus 
problemas de tobillo. Noche especial para Dino Radoncic, quien llegó esta temporada a la disciplina de 
Casademont Zaragoza  y fue cedido a las filas guipuzcoanas donde está desarrollando una excelente campaña.

El equipo donostiarra, dirigido por Marcelo Nicola, está en uno de los mejores momentos del año, ya que ha ganado 5 
de los 12 últimos encuentros, superando en la última jornada a Hereda San Pablo Burgos (79-90). Liderados por Dino 

Radoncic, otro ex rojillo como Pere Tomàs y la fuerza de Viny Okouo, referencia interior desde la baja de Jaime Echenique, 
quien se encuentra en el final de su proceso de recuperación.





https://www.fundacionbasketzaragoza.net/es/content/pages/1938


https://www.fundacionbasketzaragoza.net/es/content/pages/1938
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32 ENTRENADOR: Sergio Lamúa

STAFF:  Manuel Peña 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:  
Iñaki Martín: entrenador ayudante
Iván Martínez  (entrenador ayudante); 
Lander Castro  (preparador físico);  
Bittor Hernando (fisioterapeuta);
Ion Ormazábal  (delegado)
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CLASIFICACIÓN

Casademont Zaragoza vs Morabanc Andorra 28/04/2021 18:30 h
Casademont Zaragoza vs Real Madrid 02/05/2021 18:30 h

PRÓXIMAS JORNADAS EN CASA

HLINASON, A PUNTO DE BATIR EL RÉCORD DE 
TAPONES ROJILLOS 

Esta tarde ante Acunsa GBC puede batir ese registro con solo dos tem-
poradas en la disciplina de nuestro club.
Además, Robin Benzing acecha otras marcas. De un lado, el tercer pues-
to de Llompart en valoración (1123) y la cuarta plaza de taponadores 
históricos que tiene Albert Fontet (42).   

EL OTRO SCOUTING DE..... ELIAS HARRIS 
Vino desde Alemania para reforzar el juego interior de nuestro equipo. 
Compatriota de Robin Benzing, siempre aporta su trabajo desde el rigor 
y la contundencia de su oficio y su experiencia. Hoy conocemos un poco 
más su faceta fuera de la cancha.

¿Por qué llevas el dorsal 8?
Porque era el ¡número 8 de la 
suerte! cuando era niño

¿Y qué te llevó a empezar a jugar?
Empecé cuando tenía 7 años por-
que mis dos padres jugaban.

Mejor y peor momento de tu ca-
rrera.
El mejor los campeonatos gana-
dos, las lesiones lo peor.

¿Y el mejor partido de tu trayec-
toria profesional?
Contra St. Mary’s en mi primer 
año de universidad. Hice 31 pun-
tos y 12 rebotes.

Un nombre que te haya marcado.
Aprendí mucho de Nikos Zizis en 
Bamberg

De no haber sido deportista…
Habría sido profesor. 

Otros deportes y deportistas.
Fútbol pero no tengo un jugador 
favorito

Hobbies fuera de la pista.
Me gusta pasar tiempo con ami-
gos y familiares, salir a cenar, 
hacer senderismo y echar largas 
siestas.

¿Cuántos idiomas manejas?
Inglés y alemán.

Un personaje histórico que te gus-
taría conocer. Nelson Mandela

Cantante favorito. Me encanta el 
Hip Hop, RnB, Funk & Soul, Reggae 
pero no tengo artista favorito.

¿Te gusta cocinar? Puedo seguir 
muy bien las instrucciones del libro 
de cocina. Pero me gusta más asar 
bistecs, pescado, etc.

Una serie favorita.
 Príncipe de Bel Air
Un libro
“The Why Are You Here Cafe: A new 
way of finding meaning in your life 
and your work “ de John P. Strelecky

Un país al que te gustaría visitar
Seychelles sería genial. Pero sobre 
todo me siento conectado con mi 
ciudad natal, Speyer

Algo que te gustaría aprender este 
año
Ser más un artesano y hacer todo 
por mí mismo sin depender de nadie 
más.

Cuando termine el basket
Me gustaría dedicarme al coaching 
de desarrollo.

 Tu sueño en el basket y en tu vida
Agregar títulos a mi lista. No tengo 
un sueño en mi vida ahora, tal vez 
más adelante.

Tras los 142 encuen-
tros con que Jonathan 
Barreiro se ha conver-
tido en el jugador con 
más intervenciones en 
ACB con Casademont 
Zaragoza, es ahora 
Trygvvi Hlinason el si-
guiente en la rampa de 
lanzamiento. 
El pívot islandés al-
canza los 68 tapones 
de Henk Norel ya que, 
tras el encuentro de 
Manresa en que sumó 
uno más a su cuenta 
igualando la marca del 
ex capitán holandés de 
nuestro equipo. 

https://www.britanico-aragon.edu/niveles-educativos/bachillerato-internacional/


LUIS CASIMIRO 
TOMA EL RELEVO DE SERGIO HERNÁNDEZ

El nuevo entrenador rojillo llega a Zaragoza para afrontar las 
máximas aspiraciones posibles en este tramo fi nal de la tempo-
rada en la Liga Endesa y luchar por el tí tulo en la Final Eight de la 
Basketball Champions League. 
Casimiro es uno de los técnicos nacionales más experimenta-
dos del baloncesto español, con 27 campañas en acti vo y 694 
encuentros en ACB. Histórico es el Campeonato de Liga logrado 
con el TDK Manresa en la temporada 97-98. En la actualidad es 
el 6º entrenador con más victorias en la ACB con 336 triunfos. 
Intenacionalmente, comenzó su presencia en la anti gua Copa Ko-
rac y Euroliga en la etapa de Manresa, sumando luego a su ex-
tensa trayectoria la disputa de la Copa Saporta (Valencia), la Uleb 
Cup (Alicante) y la Eurocup (Baloncesto Sevilla, Estudiantes, Gran 
Canaria y Unicaja).
Una extensa trayectoria con equipos de primer nivel de la Liga 
ACB hasta su últi mo desti no con Unicaja hasta el pasado mes de 
enero. Ahora empieza su etapa en Casademont Zaragoza.
Para Pep Cargol, director deporti vo, la llegada de Luis Casimiro 
“supone contar con un entrenador de dilatada experiencia nacio-
nal e internacional en los banquillos. Conocedor de la Liga ACB y 
amplio bagaje internacional que se ajusta en estos momentos a 
las necesidades que ti ene Casademont Zaragoza, ante los impor-
tante retos en la Liga Endesa y en la F8 de la BCL”.   

La despedida de Hernández

Antes, el fi nal de la etapa de Sergio Hernández por moti vos per-
sonales nos dejó la despedida de la marea roja a través de esta 
misiva. 
“Hola a todos. 
Aprovecho estas líneas para comentarles que por moti vos personales 
voy a dejar el equipo. Me pone triste la situación, estuve (y estoy) 
totalmente comprometi do con Zaragoza. Su dirigencia me ha tratado 
siempre con máximo respeto. Pero no puedo seguir acá cuando tengo 
la cabeza totalmente puesta en lo que está pasando allá. 
El equipo merece que la persona a cargo entregue toda su energía 
en este momento crucial de la temporada. Y honestamente, yo hoy 
no lo puedo hacer. Necesito estar con mis hijos y acompañar a mis 
cercanos en este duro contexto mundial. 
Gracias por el afecto, por la comprensión y por los buenos momentos. 
Ojalá algún día nuestros caminos se vuelvan a cruzar”



JONATHAN BARREIRO, 
RÉCORD DE PARTIDOS EN ACB COMO ROJILLO

Han tenido que transcurrir 5 temporadas para que el alero gallego de 
Casademont Zaragoza se haya converti do este pasado domingo en 
el jugador con más parti dos en la historia de nuestro Club en la ACB. 
El coruñés superó a su excompañero y amigo Henk Norel, quien os-
tentaba hasta la fecha dicho récord desde la temporada 2016-2017, 
con 141 encuentros en la Liga Endesa. El pasado martes, Pep Cargol, 
director deporti vo de la enti dad, le entregó una camiseta conmemo-
rati va de su nueva marca. 
Jonathan Barreiro (Cerceda, 1997) disputó el domingo frente a Valen-
cia Basket en el pabellón Príncipe su encuentro número 142 de Liga 
Endesa con la elásti ca de Casademont Zaragoza. Una cifra que le per-
mite escribir su nombre en la historia del club por delante de nombres 

como Stevan Jelovac (100), Chad Toppert (106), Sam Van Rossom 
(108), Pedro Llompart (109) o su todavía compañero Robin Benzing 
(118). El internacional español logra este hito en su quinta campaña 
en el club aragonés y la mejor a nivel estadísti co, consagrando su 
explosión como uno de los mejores talentos jóvenes de nuestro país.
El gallego, que llegó el verano de 2016 a la capital del Ebro tras haber 
disputado dos encuentros de Liga Endesa con el Real Madrid, ha ido 
creciendo poco a poco en el club rojillo hasta converti rse en pieza 
fundamental del equipo y alcanzar la internacionalidad absoluta con 
la selección española, con la que ha disputado las fases de clasifi ca-
ción para el Mundial 2019 -debutando precisamente en el Príncipe 
Felipe- y el EuroBasket 2022, más recientemente. Un crecimiento 
que se refl eja esta temporada con los 9 puntos y 4.3 rebotes de me-
dia que atesora, sus mejores promedios ACB, habiendo superado ya 
sus topes de minutos, puntos y asistencias, con ocho jornadas aún 
por disputar. 
Esta circunstancia hace que, con la resolución de la Liga Endesa y la 
Basketball Champions League por delante, si todo va bien, Jonathan 
Barreiro acabe el curso 2020-2021 como el segundo jugador con 
más parti dos ofi ciales disputados en la historia del club. Actualmente 
acumula 174 presencias, gracias a 31 de Basketball Champions Lea-
gue y 1 de Copa del Rey, además de los citados 142 disputados en 
ACB. De esta forma, el ‘7’ rojillo se sitúa por delante de los 153 de 
Darren Phillip y los 166 de Robin Benzing, por detrás de los 181 con 
los que fi nalizó Henk Norel y los 241 de otro histórico capitán rojillo 
como lo es el argenti no Matí as Lescano.
“Contento y agradecido al club y la ciudad por el cariño que me de-
muestra cada día. Todo ese cariño que me hacen llegar es muy impor-
tante para seguirme muy a gusto aquí”, acertaba a decir a su nueva 
marca. Reconocía que a su llegada, para un joven era complicado te-
ner oportunidades en ACB y “Zaragoza me brindó esa oportunidad. 
Año tras año hemos crecido juntos y para mí es un orgullo represen-
tar a este club”, señalaba el de Cerceda.
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NIZHNY NOVGOROD, 
RIVAL EN LA FINAL EIGHT DE LA BASKETBALLCL

Casademont Zaragoza conoció este viernes a su rival en los cuar-
tos de fi nal de la Final Eight de la Basketball Champions League 
que se disputará en Nizhny Novgorod entre el 5 y el 9 de mayo. 
Los rojillos abrirán la fase fi nal del torneo conti nental midiéndose 
al conjunto local, tras el sorteo que ha tenido lugar hoy a primera 
hora de la tarde en la Patrick Baumann House of Basketball de la 
localidad suiza de Mies.

El sorteo contó con el CEO de la Basketball Champions, Patrcik 
Comninos, como maestro de ceremonias y con los ocho equipos 
reparti dos en dos bombos, primeros y segundos clasifi cados, Ca-
sademont Zaragoza ha quedado emparejado con los anfi triones 
del Nizhny Novgorod, primer equipo en clasifi carse para la Final 
Eight y a quien ya se enfrentó en la fase de grupos. El resto de los 
emparejamientos de cuartos de fi nal serán Lenovo Tenerife-SIG 
Strasbourg, Hapoel Holon-San Pablo Burgos y ERA Nymburk-
Pinar Karsiyaka, de cuya eliminatoria saldrá el rival de maños o 
rusos en las semifi nales.

 Los encuentros de cuartos de fi nal de la Final Eight de la Bas-
ketball Champions League se disputarán entre el miércoles 5 y el 
jueves 6 de mayo. Mientras que las dos semifi nales tendrán lugar 
el viernes 7 y el parti do por el tercer puesto y la gran fi nal se cele-
brarán el domingo 9 en horario todavía por confi rmar. 
La parti cipación de Casademont Zaragoza en la cita podrá seguir-
se, al igual que durante toda la temporada, a través de las cámaras 
de DAZN y Aragón TV.

Pep Cargol, director deporti vo de Casademont Zaragoza destacó 
“la importancia de que por segunda vez tenemos la oportunidad 
de disputar una Final a 8 y eso habla de la buena trayectoria en 
competi ción europea que hemos tenido”, dijo antes de enjuiciar 
al rival.
Para él, el equipo ruso “Son un equipo muy competi ti vo, que 
juega un basket muy dinámico, moderno y abierto. Han fi chado 
a Vorontsevich, un jugador que viene del CSKA, que les da un 
plus” pero no valoró más allá “porque aquí es un día y no hay 
posibilidad de otro si no ganas”, comentó.


