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EXIGENTE PRUEBA PARA LA RACHA VICTORIOSA DE CASADEMONT ZARAGOZA
Cuatro victorias consecutivas, respondiendo a los retos de cada encuentro y eso es lo que ha cosechado
Casademont Zaragoza, en las últimas citas en la Liga Endesa que le permiten seguir en esa zona media,
buscando el mejor rumbo posible y en vísperas de una cita histórica en Rusia.
El triunfo ante MoraBanc Andorra evidenció la reacción del grupo e el descanso, en el que todos se sumaron
más allá de su físico, como Javi García y Sulaimon, en un grupo que funcionó para hacer valer el factor cancha.
Hoy será de nuevo una prueba ante el líder de la Liga Endesa.
Enfrente, el Real Madrid que, tras una dura semana de Euroliga con doble enfrentamiento ante el Efes, visita
Zaragoza con el propósito de consolidar el liderazgo de la Liga Endesa. Los blancos tan solo han caído en un
encuentro esta temporada en la competición doméstica, ante el Barça en la primera vuelta, y quieren buscan
certiﬁcar su primera plaza de la liga regular. Ante Casademont Zaragoza, competirán con Vincent Poirier, el último en
llegar tras el adiós de Deck, y con Garuba, Lull o Laprovittola en momentos personales bastante dulces. Y en el roster
blanco, esencia de Generación Z con Carlos Alocén, quien regresa a su casa por primera vez como rival. Una prueba
exigente para el equipo rojillo y su positiva racha victoriosa.
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ENTRENADOR: Luis Casimiro
STAFF:

Sergio Lamúa, Manuel Peña
e Ignacio Juan (entrenadores ayudantes);
Isaac Caseras (preparador físico); David
Plumed (médico); Javier Mateo y Juan
Carlos Palacio (fisioterapeutas);
Luis Giménez (delegado); Carlos Martín
(podólogo); Ignacio Lillo (nutricionista)
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ENTRENADOR: Pablo Laso
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STAFF:

David Eudal (entrenador ayudante)
Jesús Mateo (entrenador ayudante)
Francisco Redondo (entrenador

ayudante)

Isidoro Calín (entrenador ayudante)
Juan Trapero (preparador físico)

PÍVOT / 27 AÑOS

ESCOLTA / 38 AÑOS

PÍVOT / 29 AÑOS

ESCOLTA / 33 AÑOS ALA-PÍVOT / 30 AÑOS

ALERO / 31 AÑOS

CLASIFICACIÓN

EL OTRO SCOUTING DE... DYLAN ENNIS
Siempre alegre, con una energía apabullante y amante de las redes sociales. Dylan Ennis es un libro abierto, pero ni él podía escapar a nuestro otro
scouting. Así es el canadiense fuera de las pistas de baloncesto.

PRÓXIMAS JORNADAS EN CASA
Casademont Zaragoza vs Real Madrid

02/05/2021 18:30 h

Casademont Zaragoza vs Lenovo Tenerife

13/05/2021 21:15 h

RADONCIC, EN EL MEJOR QUINTETO JOVEN DE
LA LIGA ENDESA 2020-2021
En el continuo proceso
de formación de nuestros entrenadores de
la Fundación Basket
Zaragoza. Esta vez le
ha tocado el turno a
la salud y cuidado de
nuestros jugadores y
jugadoras, recibiendo
sesiones teórico-prácticas en reanimación
cardio-pulmonar (RCP).
Además, conocieron el
manejo del desfibrilador para situaciones de
emergencia. Nuestros
entrenadores pudieron
conocer y aprender en
ellas el proceso de actuación ante una eventual parada cardio-respiratoria y los pasos a seguir
en esta situación. Estas sesiones fueron impartidas por Francisco Arroyo, con más de 10 años como enfermero en urgencias y emergencias, y
actualmente en el servicio de cardiología del Hospital Clínico Universitario, mientras que Carmen Riba es adjunta del servicio de Urgencias del
Hospital Reina Sofía de Tudela.

¿Por qué llevas el dorsal #31?
Sebastian Telfair, mi jugador favorito, llevaba el dorsal 31. Lo escogí
en el College y hasta ahora.
¿Y cuándo empezaste a jugar?
Con 4 años, con mi hermano mayor y entrenados por nuestro padre.
Tu momento más especial como
jugador y el peor.
La Final Four de la NCAA, perdimos ante North Carolina. El peor,
un año antes, me lesioné y estuve
un año sin jugar.
¿Y tu mejor partido?
Con Estrella Roja ante Olympiacos: 23 puntos, 5 asistencias y 6
asistencias.
Una figura importante en tu vida.
Mi hermano mayor Tyler.
¿Qué parte de ti no conoce la
gente?
Soy un libro abierto, pero… me encanta ver trailers. Puedo estar una
o dos horas.
¿Eres supersticioso antes de los
partidos?
Escucho música, tomo un café y
beso a mis chicas Megan y Amiyah.
En caso de no ser jugador, ¿habrías sido?
Actor, me encanta divertirme delante de las cámaras.
Un actor.
Will Smith. Es muy inteligente,
además de buen actor.

Un personaje histórico que te gustaría conocer.
Martin Luther King.
¿Cuántos idiomas hablas?
Solo inglés y un poquito de francés y
español.
¿Te gusta algún otro deporte o deportista?
Fútbol, jugaba cuando era más joven.
Cantante favorito.
Drake, 100%. Rapero y de Canadá.
Una canción especial.
‘Moment of Clarity”, de Jay-Z.
Un hobbie.
Me gusta pintar, leer y ver películas.
¿Y serie o película?
‘Remember the Titans’ y ‘Breaking
bad’. De hecho, tengo un tatuaje.
¿Participarías en alguna?
En el Príncipe de Bel-Air, sería Will
Smith.
¿Algún sitio que te gustaría visitar?
Tokio, no sé por qué, pero siempre he
querido ir.
¿Qué te gustaría aprender?
A tocar un instrumento, piano o saxofón.
¿Y un sueño en tu trayectoria?
Jugar en Australia los últimos 2 o
3 años en mi carrera. Disfrutar del
país, que mi esposa vea a su familia y
acabar mi trayectoria en la playa.

JUNTOS,
RUMBO A LO MÁS ALTO!!!

MIÉRCOLES 5 DE MAYO
RETRANSMISION DEL PARTIDO
18:00 HORAS · PABELLÓN PRÍNCIPE FELIPE
#masunidosquenunca

CON LA COLABORACIÓN DE
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Apreciad@s abonad@s
Como bien conocéis, la próxima semana, nuestro CASADEMONT
ZARAGOZA disputará en la localidad rusa de Nizhni Novgorod, la
Final Eight de la BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE. Nos enfrentamos, por segunda temporada consecutiva, a un reto deportivo extraordinario que esperamos sirva para seguir consolidando
el crecimiento deportivo, económico y social de nuestro club.
Aunque no vamos a poder contar con la presencia de la marea roja
junto al equipo en Rusia, os queremos transmitir nuestro agradecimiento por vuestro apoyo, aliento y ﬁdelidad, en una temporada
tan compleja y difícil en todos los ámbitos para nuestro club y
todos los que formáis parte de la familia de Basket Zaragoza.
No obstante, gracias a la iniciativa de la Corporación Aragonesa
de Radio y Televisión (CARTV), y respondiendo al anhelo de estar
lo más cerca posible de vosotros, recibir vuestro aliento y compartir #MásUnidosQueNunca este reto europeo, nos alegra invitaros
a presenciar los partidos que dispute nuestro equipo en la Final 8,
en nuestra casa, en el Pabellón Príncipe Felipe.
Gracias a la colaboración de Casademont, Air Horizont, Zaragoza Deporte, Aragón TV y Aragón Radio, podremos vivir a través
de la videopantalla del pabellón Príncipe Felipe, la emoción del
primer partido el próximo miércoles día 5 de mayo a las 18 horas, con la presencia de los comentaristas de la “Marea Roja” de
Aragón Radio, que realizarán la narración del partido desde un
lugar único: el centro de la pista de nuestro pabellón.

30/01/19 10:51

Una tarde de baloncesto que contará con la presencia de Link,
Pincho y múltiples sorpresas, esperando que podáis disfrutar y
sentir vuestro ánimo, desde el templo de nuestras emociones.
Debido a la situación sanitaria actual, el aforo está limitado en
función de las restricciones que nos indican desde el organismo
competente: la Dirección General de Salud Pública del Gobierno
de Aragón. En el momento de enviaros esta información tan solo
podrán acceder 300 aﬁcionados al pabellón, al considerar las autoridades (en nuestra opinión erróneamente) que se trata de una
competición o evento deportivo. Desde CARTV, ZDM y Basket
Zaragoza estamos realizando todas las gestiones posibles para intentar ampliar este aforo a 950 espectadores (el mismo que se autoriza, por ejemplo, en la Sala Mozart del auditorio de Zaragoza).
Para acceder a la retransmisión del primer partido de cuartos de
ﬁnal, los abonados del club podrán descargar sus invitaciones a
través de la página web del club www.casademontzaragoza.es,
a partir de las 10 horas de mañana domingo día 2.
Las invitaciones son limitadas, personales e intransferibles, por
lo que rogamos solo se descarguen en el caso de estar seguros
de su utilización. Las invitaciones estarán disponibles hasta que
se agoten, en caso de poder ampliar el aforo lo comunicaremos
inmediatamente a todos nuestros abonad@s a través de nuestra
web, RRSS y correo electrónico.
Súmate a la ‘marea roja’ y vive toda la magia de un encuentro
histórico para nuestros colores...
Aúpa Casademont Zaragoza, Siempre!!!

NIZHNY NOVGOROD,
RIVAL EN LA FINAL EIGHT DE LA BASKETBALLCL

Casademont Zaragoza conoció este viernes a su rival en los cuartos de ﬁnal 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 ﬁnal del torneo continental 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.

Los encuentros de cuartos de ﬁnal de la Final Eight de la Basketball Champions League se disputarán entre el miércoles 5 y el
jueves 6 de mayo. Mientras que las dos semiﬁnales tendrán lugar
el viernes 7 y el partido por el tercer puesto y la gran ﬁnal se celebrarán el domingo 9 en horario todavía por conﬁrmar.

La participación de Casademont Zaragoza en la cita podrá seguirse, al igual que durante toda la temporada, a través de las cámaras
de DAZN y Aragón TV.
El sorteo contó con el CEO de la Basketball Champions, Patrcik
Comninos, como maestro de ceremonias y con los ocho equipos
repartidos en dos bombos, primeros y segundos clasiﬁcados, Casademont Zaragoza ha quedado emparejado con los anﬁtriones
del Nizhny Novgorod, primer equipo en clasiﬁcarse para la Final
Eight y a quien ya se enfrentó en la fase de grupos. El resto de los
emparejamientos de cuartos de ﬁnal serán Lenovo Tenerife-SIG
Strasbourg, Hapoel Holon-San Pablo Burgos y ERA NymburkPinar Karsiyaka, de cuya eliminatoria saldrá el rival de maños o
rusos en las semiﬁales.

Pep Cargol, director deportivo 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
competición europea que hemos tenido”, dijo antes de enjuiciar al
rival. Para él, el equipo ruso “Son un equipo muy competitivo, que
juega un basket muy dinámico, moderno y abierto. Han ﬁchado 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.

PRESENTACIÓN EN ALBARRACÍN DEL CAMPUS DE
VERANO DE LA FUNDACIÓN BASKET ZARAGOZA

La Fundación Basket Zaragoza presentó el pasado miércoles el
Campus de Verano que llevará acabo en la localidad turolense de
Albarracín, en un acto que tuvo lugar en el salón de actos del
Ayuntamiento de la bella localidad turolense. La actividad, que
combinará distintas actividades de ocio y entrenamientos de baloncesto para diferentes niveles, tendrá lugar en dos turnos entre
los próximos 3 y el 17 de julio.
Miguel Villalta, alcalde de Albarracín, analizó la importancia de
esta iniciativa para su localidad: «En el mes de julio, Albarracín
va a vivir una efervescencia, gracias a este Campus y supondrá
un importante empuje para nuestra ciudad», sostuvo brindando
todas las facilidades para la organización. «Dado el empuje que
supone, queremos brindar todas las instalaciones deportivas, residenciales y de ocio», dijo.
El director general de deporte del Gobierno de Aragón, Javier de
Diego incidió además de la relevancia de la actividad, lo que supone la posibilidad preferente de pernoctar con precios especiales
“para la gente de la Comarca y sus alrededores». Opciones para
todos los bolsillos y entre las que se encuentra también un cupo
de plazas para sectores más vulnerables. «Gracias al acuerdo con
la Diputación de Teruel y la Comarca de la Sierra de Albarracín, en
cada uno de los dos turnos del Campus hay cinco plazas reservadas para familias sin recursos», destacó.

El Diputado delegado de Turismo y Deporte de la Diputación de
Teruel, Diego Piñeiro recalcó la relevancia de la colaboración entre instituciones: «Este Campus va a marcar un hito. Tenemos que
hacer patria y es muy importante que Casademont Zaragoza organice su Campus aquí y se dé a conocer por todo Aragón».
Una línea que también subrayó Tomás Almazán, vicepresidente
de la Comarca de la Sierra de Albarracín: «Este proyecto signiﬁca
que algo se está haciendo bien por todas las partes. Hay mucho
trabajo detrás y ojalá este sea el primero de muchos años del
Campus y de otros proyectos de este tipo», animó.
Fernando Ramiro, consejero de Fundación de Basket Zaragoza,
remarcó por su parte la puesta del Club por este proyecto innovador: «La idea de elegir Teruel como escenario salió muy rápido
debido a la ausencia de referencias baloncestísticas en la provincia, pese a ﬁguras como la de Pepe Lanzuela», explicó, loando la
ﬁgura del recientemente fallecido jugador, entrenador y directivo
aragonés. «Estamos en un marco incomparable y muy satisfechos
con las facilidades y con cómo están yendo las cosas», aseveró
ﬁnalmente.
Por parte de Basket Zaragoza, asistieron además el gerente y el
director deportivo de la entidad, Javier Gastón y Pep Cargol, respectivamente.

