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TELÓN A LA TEMPORADA EN EL FELIPE CON UN OBJETIVO POR LUCHAR
Casademont Zaragoza se acerca al desenlace de la Liga Endesa con dos importantes partidos por delante y un
objetivo. Entrar en competiciones europeas y repetir el éxito de la Basketball Champions League de esta temporada.
Una meta para la que, en primera instancia, los zaragozanos deberán enfrentarse al Lenovo Tenerife.
El equipo de Luis Casimiro llega con las pilas cargadas y renovadas después de la disputa de la Final 8 de la BCL en
Nizhny Novgorod. Tras la cosecha de un bien valorado bronce, Casademont Zaragoza retoma la competición
doméstica con ganas de sumar su quinta victoria en los últimos 6 partidos ligueros. O la 7ª en los últimos 9 choques si
contamos la F8. Basándose en el juego coral y divertido que ha caracterizado al equipo en sus citas más recientes, sin
dejar de mencionar las grandes versiones de Dylan Ennis, Nico Brussino o Elias Harris, entre otros, el equipo rojillo
buscará alcanzar la 15ª victoria en liga y comprimir todavía más la competición para la ´última jornada.
Por su parte, Lenovo Tenerife aterriza en Zaragoza con la tercera plaza de la liga regular en el bolsillo. El equipo de Txus
Vidorreta ha conseguido sacar 26 victorias en los 34 partidos disputados, mientras que en la Basketball Champions League
cayó en cuartos contra SIG Strasbourg, rival de Casademont Zaragoza en el partido por el bronce. Los tinerfeños llegan
liderados por un ex rojillo, Giorgi Shermadini (22.8 de valoración media en 23 minutos), acompañado por otro veterano
Marcelinho Huertas (14.2 puntos y 6.2 asistencias por encuentro), una dupla que conoce a la perfección la competición y lo que es
competir a un alto nivel. Un reto de altura para los zaragozanos en la pelea por su objetivo de Europa.

CASADEMONT ZARAGOZA INVITA A SUS ABONADOS
MÁS JÓVENES AL PARQUE DE ATRACCIONES

Estimadas familias,
Tras un año tan difícil como este, en el que por culpa del COVID-19, las autoridades sanitarias no os han permitido entrar al
pabellón Príncipe Felipe para ver ni un partido de nuestro Casademont Zaragoza, hemos querido compensaros con una fiesta
muy especial de final de temporada. ¡El día de Casademont Zaragoza en el Parque de Atracciones!
Estáis invitados todos los abonados menores de 12 años (inclusive) junto a vuestros padres el próximo domingo 30 de mayo a
pasar todo el día en el Parque de Atracciones y disfrutar como
locos con vuestra pulsera SuperDiversión, que os permitirá montaros en todas las atracciones que queráis durante todo el día. Si
en alguna atracción fuese necesario que os acompañara un adulto, vuestros padres dispondrán de 4 tickets cada uno para poder
montarse con vosotros.
Esperamos que os guste la idea, y le pedimos a vuestros padres
que, si queréis venir, tienen que rellenar el siguiente formulario
de inscripción y, en unos minutos, el Parque de Atracciones de
Zaragoza os mandará un mail con las entradas para canjear directamente en las taquillas. Si queréis venir con algún acompañante
que no sea abonado del club, se les aplicará un descuento de 3 €
sobre las tarifas vigentes en las pulseras (máximo 3 personas). La
fecha tope para apuntarse a la fiesta es el miércoles 26 de mayo.
El horario del parque el domingo 30 de mayo será de 11.00 a
21.00 horas y, para evitar aglomeraciones, la taquilla número 3
se ha habilitado como acceso exclusivo para abonados. Frente a
la montaña rusa encontrarás nuestra Fan Zone con un photocall

en el que poder hacer unas fotos de recuerdo, nuestra tienda de
merchandising en la que encontrarás ofertas exclusivas únicamente para este día, a nuestro querido Link. ¡Y alguno de nuestros
jugadores acudirán por sorpresa!
Os recordamos que si bien no se puede acceder con comida elaborada al recinto, sí que se puede acceder con bocadillos o sándwiches que podréis comer en la zona habilitada para el pic-nic.
También tenéis a vuestra disposición el restaurante autoservicio
del Parque, en el que los abonados tendrán un 10% de descuento
presentando su carné. Esperamos veros a todos el próximo domingo 30 de mayo en el Parque de Atracciones de Zaragoza luciendo los colores del club.
Muchas gracias y aúpa Casademont Zaragoza siempre.!!
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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: Txus Vidorreta
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STAFF:

Marco Justo (entrenador ayudante)
Nacho Yáñez (entrenador ayudante)
Xisco Sanz (preparador físico)
Daniel Macía (delegado)
Conrado Rodríguez (doctor)
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CLASIFICACIÓN

RODRIGO SAN MIGUEL, HISTÓRICO EN LA BCL

BRUSSINO, MEJOR JUGADOR
LATINOAMERICANO DE LA JORNADA 32

El alero de Casademont Zaragoza se ha alzado con su cuarta designación del
curso como Mejor Jugador Latinoamericano de la jornada en la Liga Endesa, tras
cerrarse la jornada esta misma semana. Esta designación lograda ante Acunsa
GBC en el pabellón Príncipe Felipe, se suma a los conseguidas en las jornadas
9, 23 y 24. Brussino firmó uno de sus mejores partidos del curso en la Liga
Endesa anotando 23 puntos, con un 100% de acierto en tiros de campo (6/6
tiros de 2, 3/3 triples), además de capturar 3 rebotes, robar un balón y repartir
6 asistencias para irse hasta los 31 créditos de valoración, su tope en lo que
llevamos de temporada y su segunda máxima valoración con la elástica rojilla,
tras los 34 conseguidos la temporada pasada frente a Herbalife Gran Canaria.
El santafesino ha sido elegido Mejor Jugador Latinoamericano de la jornada
por unanimidad, gracias a los votos del jurado que conforman los periodistas
Matías Traversa (DeporTV), Matheus Muratori (mg.superesportes.com.
br y Universidade Federal de Minas Gerais), Fabián Pérez (TyC Sports y Uno
Contra Uno RTV) y Antonio Soto (Agencia EFE). Con los 12 puntos acumulados
Brussino suma un total de 72, ascendiendo hasta la tercera posición de la tabla.

El capitán del conjunto aragonés ha hecho historia en la
competición continental convirtiéndose en el jugador con
más apariciones en la Basketball Champions League. El base
zaragozano, que además consiguió la única medalla que le
faltaba con el bronce cosechado por el equipo, ha escalado
además al tercer puesto de la clasificación de asistencias.
Rodrigo San Miguel ha finalizado su quinta temporada en la
Basketball Champions League convirtiéndose en uno de los
jugadores históricos de la competición. El base zaragozano,
que ha participado en las cinco ediciones disputadas hasta
la fecha, se ha convertido este curso en el jugador con
más partidos en su haber, además de ostentar el récord de
victorias en partidos de playoff con 15 triunfos. El capitán
de Casademont Zaragoza disputó en las semifinales frente
a Pinar Karsiyaka su encuentro número 77, alcanzando esa
primera posición, que luego extendería a 78 en el partido por
la medalla de bronce frente a SIG Strasbourg. Un encuentro
y una presea que sirvió para que completase su palmarés en
el torneo.
Con este bronce, el ‘21’ rojillo completa un brillante
recorrido en la Basketball Champions League, repartido en
sus tres primeras temporadas en las filas de Lenovo Tenerife
y las dos últimas en Casademont Zaragoza. De hecho, el
director de juego es el único jugador que ha conseguido
colgarse una medalla de cada metal: la de oro y la de plata en
2017 y 2019, respectivamente, con el conjunto aurinegro; y
la de bronce el pasado domingo como rojillo, tras alcanzar
la anterior campaña el cuarto puesto. Pero, además, San
Miguel ha escalado también puestos en la lista de máximos
asistentes, finalizando el curso con un total de 280 que le
colocan tercero, por detrás de Dusan Djordjevic (293) y
Tamir Baltt (306), tras superar a J’Covan Brown (276).

CASADEMONT ZARAGOZA SE COLGÓ EL BRONCE DE LA
#BASKETBALLCL ANTE SIG STRASBOURG (77-89)

El conjunto aragonés firmó la mejor participación en la Basketball
Champions League tras hacerse con la medalla de bronce al
derrotar al SIG Strasbourg (77-89). Los rojillos mostraron orgullo y
una gran capacidad de recuperación tras el partido de semifinales y
dominaron el choque desde el inicio, comandados por Dylan Ennis
(24 puntos, 9 asistencias) para cerrar con buena nota su segunda
participación en la competición europea.
Wiley abría el encuentro con un mate pero con imprecisiones en
ambos escuadras hasta que Strasbourg sumó un 0-5 de parcial que
Harris respondió. Las defensas estaban haciendo su trabajo y la
anotación caía con cuentagotas. Casimiro sacó a Barreiro por Harris
cuando Ennis conectó con Wiley y Brussino, Barreiro conectó
un triple y voltearon el marcador hasta el 11-7. El choque se iba
ajustando de color Casademont Zaragoza. Hlinason dio un respiro
a Wiley pero tres faltas a Casademont, dos a Try y una a Barreiro
de dudosa factura acabaron por equilibrar el choque desde el 4,60
y poner el 13-14. Reaccionaron los aragoneses, con Sulaimon en
penetración, Dylan al triple y Brussino desde el 4.60 para cerrar el
primer acto con cuatro puntos de renta.
Al 25-19 se fue Casademont en el arranque del segundo tramo
y la respuesta francesa no alcanzaba a los aragoneses porque
eran mejores en defensa, aprovechaban para seguir protegiendo
la diferencia a su favor hasta forzar el tiempo de Strasburg y ver
la máxima (31-22) mediado el tramo. Barreiro fue retirado por
los fisios al dañarse su tobillo derecho. Los franceses buscaban
reaccionar antes del medio tiempo tirando de Lansdowne pero
Ennis sacaba su magia para el 2+1 que llevaba al +9 de nuevo (3930). Colson con un triple y una falta a Brussino en ataque frenaron
la inercia, pero el argentino maño ensanchó la diferencia para
marcharse siete arriba al descanso.
Apenas 43 segundos para que Harris de mate y Ennis asistiera
a Brussino tras robo para el 48-37 y poner máxima diferencia y
tiempo muerto francés. Casademont Zaragoza consolidaba la
ventaja con rebotes y salidas a la contra (52-39). Strasbourg tiraba
de individualidades, como Wainright para meterse en el encuentro
de nuevo. Remó y el 0-7 lo cortó tirando de poste bajo. El bloque
galo apostó por una zona 2-3 y Udanoh por retirarse lesionado
de la espalda. Las interrupciones, incluida avería del marcador
electrónico, rompieron el ritmo aunque los de Casimiro mandaba
tras el mate de Hlinason 54-46 (min.26). Una antideportiva a

Sulaimon fue un botín aproximativo en francés 56-50, que Ennis
de tres ensanchó y Strasbourg arrimó al 59-52. El partido seguía
apretado pero Hlinason de mate abría al +9 de nuevo. Aceleraban
los galos, las faltas se sucedían en los oponentes cuando Barreiro
regreso a cancha, dolorido pero con rasmia para sumar un libre,
Ennis un triple que agrandaba de nuevo la ventaja con la máxima.
A la desesperada, Strasbourg trataba de llegar hasta donde no
había llegado en los cuartos anteriores. Se acercaba más por no
anotar Casademont Zaragoza, y con técnica a Sulaimon suponía
su descalificación y otra pérdida rojilla apretó la cosa al 67-63 a
7.26 minutos del final con el tiempo de Casimiro. La presión a toda
cancha francesa la respondió Barreiro con un triple y la eliminación
de Wainright por falta y técnica en la protesta del rival. Javi García
se echaba el equipo a sus manos ate el veterano Maille. Wiley rotó
a Hlinason y Barreiro otro triple para el 74-65 mediado el tramo.
Otro parcial 0-5 y más emoción. Brussino y San Miguel a pista a
4.20 del telón. Con el 75-70, Harris volvió al parqué y Ennis sumó
a 3.07, para dar paso a un mate de Wiley. Los rojillos pasaban con
mayor facilidad la presión francesa y Harris y Ennis daban un respiro
desde la línea de libres, pero era Rodrigo San Miguel el encargado
de poner el punto final con un 2+1 que, junto a la guinda de Wiley
y Harris, colocaban el 89-77 y certificaban el tercer puesto del
equipo aragonés.

Ficha técnica
SIG Strasbourg 77: Maille (3), Bohacik (17), Wainright (7), Colson
(22), Morin (8) -cinco inicial- Cavalière (3), Udanoh (5), Lansdowne
(12), Tchicambaud (-),
Casademont Zaragoza 89: San Miguel (6), Ennis (24), Brussino (10),
Harris (10), Wiley (10) -cinco inicial- Sulaimon (5), Barreiro (16),
Benzing (4), Hlinason (4), García (-).
Parciales: 16-20/21-24/18-23/22-22
Árbitros: Mazzoni (ITA), Liszka (POL), Yilmaz (TUR). Eliminaron a
Sulaimon y a Wainright.
Incidencias: partido por el 3er y 4º puesto de la Final Eight de la
Basketball Champions League, disputado en el CEC Nagorny de
Nizhny Novgorod.

UNA MEDALLA DE BRONCE
PARA UNA MAREA ROJA DE ORO

Este pasado sábado 15 de mayo, la ‘marea roja’, esa presea más
dorada que cuelga de la esencia de Basket Zaragoza en sus casi
veinte años de existencia, ha podido posar con la medalla de
bronce que se colgó al cuello el equipo dirigido por Luis Casimiro el pasado domingo en el CEC Nagorny de Nizhny Novgorod,
tras vencer a SIG Strasbourg (77-89).Apenas 6 días después, los
seguidores de Casademont Zaragoza han podido inmortalizar en
imágenes el premio al mejor registro alcanzado por este club fundado en 2002. En el pabellón Príncipe Felipe, el templo de las
emociones rojillas, un photocall diseñado al efecto con la imagen
de los jugadores subidos al podio ha visto cómo pequeños seguidores, medianos aficionados y veteranos fans de Basket Zaragoza se han acercado a tocar el exigente premio cosechado por un
equipo unido a una ciudad y una tierra que ama el baloncesto.

En las colas no había lamentos por no jugar la final. Si acaso algo
de rabia por no haber vivido un día aún más grande pero con la
rasmia a flor de piel para repetir experiencia y volver con el más
brillante de los metales en cuanto la ocasión se ponga a tiro de
tres… partidos, que la música de “Entre dos tierras” de Héroes del
Silencio anuncie de nuevo la salida de los jugadores a la cancha
de turno y que la foto sea con una Copa. Y como la ocasión lo
merecía, una vez acabada la obligación en la pista por parte de los
jugadores, San Miguel primero y Javi Garcia, Sulaimon, Hlinason y
Ennis después, subieron hasta el set con la foto tuneada y elevaron el nivel de pasión con sus aficionados, esos a los que echaron
de menos en la lejana Rusia, a orillas del Volga.
“Queríamos la Copa, pero el trabajo del equipo ha sido muy
bueno y hace ilusión venir a ver este bonito bronce”, afirmaba
Javier, uno de los aficionados más madrugadores. “Después de
una temporada en seco, poder volver al pabellón en el partido
de semifinales y en este photocall viene bien para que las niñas
recuerden cómo era esto”, comentaba Miguel, presente junto a
su mujer y dos hijas. A su vez, un joven e ilusionado David, se sinceraba: “Cuando ganaron a los rusos, sufriendo, y en su casa, fue
el momento más apasionante”. Por último, Pedro, un experimentado rojillo, concluía con un mensaje de ilusión: “Esta medalla es
una forma de fomentar la ciudad de Zaragoza, que esperemos
que en un futuro llegue al oro”. Así, con los protocolos correspondientes, un millar de seguidores han pasado por el photocall
este sábado para sentir el placer de colgarse una medalla de bronce que más que nunca ha dejado a equipos y afición #MásUnidosQueNunca.

AMINATA SANGARÉ, PROTAGONISTA EN LA CAMPAÑA
CONTRA EL RACISMO DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

Aminata Sangaré, jugadora del Casademont Zaragoza, Alberto Zapater, capitán del Real Zaragoza y la atleta Isabel Macías.
La jugadora de Casademont Zaragoza ha estado presente en la presentación de la Campaña contra el Racismo y la Xenofobia que el
Gobierno de Aragón ha llevado a cabo en el Centro Aragonés del Deporte. La alero malí es una de las protagonistas de esta iniciativa, junto
a otros deportistas de elite de nuestro deporte como Alberto Zapater, del Real Zaragoza, la atleta Isabel Macías, Thomas Ereu, del Club
Voleibol Teruel, e Idrissa Doumbia, de la S.D. Huesca.
El acto ha estado encabezado por María Victoria Broto, consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, y por Felipe Faci, consejero de
Educación Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, quienes han estado acompañados por el director general de Deporte, Javier de
Diego. Ambos han sido los encargados de presentar esta iniciativa que persigue el objetivo de prevenir el racismo en el deporte, desde
las categorías base hasta la elite, tal y como defiende la consejera: «Con demasiada frecuencia asistimos a comportamientos racistas
en terrenos de juego a los que se ha dado carta de naturalidad y es inadmisible», destaca. «Es un delito de odio, de hecho, es el segundo
más común en España y en los últimos años ha experimentado un importante incremento». Por su parte, Faci ha puesto de manifiesto la
contrariedad que supone esta lacra hacia los valores de un deporte cada vez más inclusivo. «El Gobierno ha iniciado un trabajo también
para promover la inclusión en el deporte y avanza ahora en la lucha contra todo tipo de racismo en todos los campos y en todos los
niveles».
En su intervención, Aminata Sangaré ha mostrado todo su apoyo a esta campaña: «Tenemos la posibilidad de mandar un mensaje de
tolerancia cero al racismo. Yo nací en Mali, he sufrido racismo, pero quiero que en mi vida eso no pase nunca más. En la pista de baloncesto
somos cinco contra cinco jugadoras y no hay ninguna otra consideración que no sea deportiva. En la vida debe ser lo mismo», remata. Con
el objetivo de concienciar a la población, los diferentes materiales de la campaña se difundirán en espacios deportivos de todo Aragón,
a través de los medios de comunicación y de las diferentes plataformas digitales. Una divulgación que se va a hacer llegar a diferentes
entidades sociales, así como a las federaciones deportivas, además de contar también con el apoyo de la Federación Aragonesa de
Municipios Comarcas y Provincias (FAMCP), que contribuirá a hacerla llegar a expandirla por todo el territorio de nuestra comunidad para
fomentar el respeto, la tolerancia y la igualdad.

LA FUNDACIÓN BASKET ZARAGOZA Y ‘EL BASKET
ES VIDA’ DECORAN EL HOSPITAL INFANTIL

La Fundación Basket Zaragoza y la asociación El Basket es Vida
han presentaron este lunes la nueva decoración del Hospital
Materno Infantil de Zaragoza que han llevado a cabo de manera
conjunta. Un espacio dedicado al baloncesto y a nuestra
ciudad, ideado para hacer más amable llevadera la estancia de
niños y familiares en este centro del Hospital Miguel Servet que
celebra medio siglo de vida.
Tras la brillante iniciativa de ‘El Basket es Vida’ y su llamada
a la Fundación Basket Zaragoza para desarrollar juntos esta
acción, por fin ve la luz una pequeña contribución que ambas
organizaciones han querido dar a un territorio en el que los más
pequeños viven los momentos menos amables de sus vidas. La
colaboración entre ambas ha servido para decorar el espacio
donde se encuentran las consultas de cuidados paliativos
pediátricos, salud mental infanto-juvenil, neurofisiología,
neuropediatría y oncopediatría, además de urgencias PAC de
Pediatría y Maternidad.
Este lunes, las caras de sorpresa a primera hora ya poblaron
la zona con los primeros visitantes, gracias a unos diseños
plagados de luz, color y energía positiva con sabor a baloncesto
y con Zaragoza y su skyline siempre presente, con el deseo
de endulzar el trance y arrancar unas sonrisas a los jóvenes
pacientes, con la presencia en una de las paredes de la mascota
de Casademont Zaragoza, Link, ofreciendo su perfil más
simpático y amable.
Una iniciativa en la que también se han implicado solidariamente
las firmas que han intervenido en la decoración: desde le
impresión digital de los diseños y su instalación por Moldiber,
la electricidad de Echeman y la pintura final de los grafiteros
Barok, Buke y Bhur para darle el toque urbano al lugar. Este
proyecto se ha llevado a cabo con las aportaciones de la
Fundación Basket Zaragoza provenientes del rastrillo navideño

solidario y de las donaciones de nuestros abonados por los
partidos no vistos por la pandemia la campaña pasada, a los
que unir la donación de 2.000€ de Paula Mateos (@paula_
mateos90), al ganar sendos premios en los OpositaTest Awards.
Fernando Ramiro, consejero de la Fundación de Basket
Zaragoza, mostró su satisfacción por el resultado final en la
primera visita al Hospital con la nueva decoración. «Es una
contribución de nuestro club y sus abonados en la que los
protagonistas son los niños y niñas», destacaba satisfecho.
«Quizá sea un granito de arena, pero cualquier cosa que sirva
para arrancarles una mirada de alegría o una sonrisa en este
lugar, cumple ya nuestras expectativas», señalaba destacando
la voluntad hacia los más pequeños. «Nuestra Fundación tiene
en la infancia su materia prima. A ellos dedicamos nuestros
esfuerzos deportivos, pero hay otros aspectos igual de
importantes, con el que intentamos devolver a la sociedad lo
que el deporte nos ha puesto al alcance de la mano», sostenía.
«Es algo que forma parte de nuestro ADN corporativo».
Por su parte, Alberto Béjar, cara y voz visible de ‘El Basket
es Vida’, ha querido agradecer la ayuda y la labor de todas
las personas implicadas en este proyecto: «Desde Carmen
Sánchez, al resto de personal del Hospital, a la Fundación Basket
Zaragoza, Moldiber, Echeman y los grafiteros Barok, Buke y
Bhur», enumeraba. «Estoy muy emocionado con el resultado de
la reforma», confesaba satisfecho con el resultado del esfuerzo
realizado. «Merece la pena todo el tiempo y energía que hemos
invertido; no tengo dudas de que es un Sí rotundo. Sólo con
conseguir una sonrisa de un niño al ver este pasillo y poder
despejar la mente de los padres durante un minuto alegrando
su espera en el hospital, habrá sido un éxito». Porque visto el
resultado final, este rincón del Hospital Infantil respira vida y
baloncesto.

La decoración del espacio
creado en el Hospital Infantil
viene presidido por la luz, el
color y los motivos de basket
que adornan el entorno. A los
motivos más cancheros se
suman dos caricaturas del
capitán Rodrigo San Miguel y
de Dylan Ennis. Link, nuestra
mascota, no pudo ser ajena al
festival de sensaciones que
supone, incluso sentarse en
uno de los banquillos idénticos
a los que se usan en muchas
canchas de basket.

