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CLASIFICACIÓN

Casademont Zaragoza vs Avtodor Saratov 03/11/2021 20:00 h
Casademont Zaragoza vs Coosur Real Beti s 07/11/2021 17:00 h

PRÓXIMAS JORNADAS EN CASA

MOBLEY, PRIMER TRIPLE-DOBLE EN 
LA HISTORIA DE CASADEMONT ZARAGOZA

HEROICO TRIUNFO (90-91) ANTE EL HAPOEL 
GILBOA GALIL EN LA FIBA EUROPE CUP 
Casademont Zaragoza logró una victoria tan sufrida como importante 
en su visita a Israel para estrenarse en la FIBA Europe Cup (90-91). Los 
rojillos, que mantuvieron el choque igualado en el inicio, vieron como los 
locales se escapaban antes del descanso para reaccionar en la segunda 
mitad y sumar su primer triunfo conti nental de la temporada, tras una 
agónica prórroga, liderados por un omnipresente Matt  Mobley con un 
triple-doble y por Stan Okoye, autor de 23 puntos. Jaume Ponsarnau de-
dicó el triunfo a José Luis Abós, en el día que se conmemoraba el sépti mo 
aniversario de su fallecimiento.

El escolta estadounidense hizo historia en la victoria a domicilio frente al 
Hapoel Gilboa Galil en la FIBA Europe Cup (90-91), al converti rse en el 
primer jugador en la historia de Basket Zaragoza en fi rmar un triple-doble. 
Mobley, que fue el jugador más destacado del encuentro, quien fi rmó 29 
créditos de valoración, tuvo un papel fundamental con la histórica hoja 
estadísti ca de 16 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias, para converti rse 
en el tercer jugador en conseguir tal hazaña en esta competi ción, tras 
Speedy Smith e Ivan Maras.

Ficha técnica
Hapoel Gilboa Galil 90: Perrantes (27), Cornelius (3), Harrell (8), Hanochi 
(3), Killeya-Jones (18) -cinco inicial- Maayan (-), Brisker (-), Avivi (20), Sror 
(2).

Casademont Zaragoza 91: San Miguel (6), Mobley (16), Okoye (23), Van-
wijn (6), Hlinason (6) -cinco inicial- McLean (6), Radoncic (9), Font (3), Vilà 
(-), Waczynski (11), Sipahi (5), García (-).
Parciales: 15-16/25-15/19-23/19-24/12-13

Jaume Ponsarnau: “Encontramos la forma de competi r para 
acabar ganado”
«Empezamos centrados, cometi endo pequeños errores, pero con solidez 
defensiva, intentando defender agresivos incluso con mucha penaliza-
ción por las faltas. Todo parecía que estaba muy cuesta arriba, sobre todo 
también por la lesión de Jamel McLean. Tras el descanso hemos salido 
del vestuario con muy buena mentalidad, sabiendo lo que teníamos que 
hacer. Ellos empezaron la prórroga acertados hasta que ha habido un 
punto de infl exión gracias a dos o tres buenas defensas nuestras y, a pe-
sar de la expulsión de Tryggvi, hemos encontrado la forma de competi r y 
hemos acabado ganando. Esta victoria vamos a aprovecharla para ver si 
nos ayuda a sacarnos el peso que llevábamos encima». 

Pos. EQUIPO PJ PG PP PF PC

1 Barça 6 6 0 483 403

2 Real Madrid 6 6 0 492 416

3 UCAM Murcia 6 4 2 532 478

4 Lenovo Tenerife 6 4 2 487 469

5 Gran Canaria 6 4 2 485 476

6 Río Breogán 6 3 3 480 429

7 Joventut Badalona 6 3 3 497 457

8 Baskonia 6 3 3 451 440

9 Unicaja 6 3 3 482 474

10 Valencia Basket 6 3 3 466 460

11 Hereda San Pablo Burgos 6 3 3 442 441

12 BAXI Manresa 6 3 3 486 497

13 MoraBanc Andorra 6 2 4 470 504

14 Casademont Zaragoza 6 2 4 450 484

15 Monbus Obradoiro 6 2 4 473 536

16 Urbas Fuenlabrada 6 1 5 516 539

17 Surne Bilbao Basket 6 1 5 474 530

18 MoraBanc Andorra 3 0 3 279 561

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


https://casademontzaragoza.embou.com/
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CASADEMONT ZARAGOZA APUESTA
POR EL BASKET FEMENINO EN IGUALDAD

Sabido es que Zaragoza es Ciudad de Baloncesto y lleva décadas 
enarbolando esa bandera a orillas del Ebro. Al equipo de Liga Endesa 
del Casademont Zaragoza se le sumó la pasada campaña la categoría 
femenina en la elite. Un proyecto que pretende crecer en igualdad de 
condiciones en el club que preside Reynaldo Benito.

El equipo femenino recogió la pasada campaña el testi go del Mann 
Filter que Stadium Casablanca, club zaragozano, portó en la últi ma 
etapa. Ahora la enti dad rojilla, además de un arranque brillante en lo 
deporti vo (4-1), ha dado otro salto por la visibilidad de esta disciplina, 
apostando por darle visibilidad en el plano de la igualdad y teniendo 
sus seguidores un único abono para ambos equipos.

El pasado domingo, coincidiendo con el encuentro de Liga Femenina 
Endesa ante el IDK Euskotren, Casademont Zaragoza, junto a la Fe-
deración Aragonesa de Baloncesto, el Ayuntamiento de Zaragoza, el 
Gobierno de Aragón y Aragón TV, homenajearon al baloncesto feme-
nino aragonés. 

Casi 6.000 personas poblaron las gradas del pabellón Príncipe Felipe 
en un espectáculo que reconoció a todos los Colegios y Clubes de 
Aragón donde la pelota naranja bota cada día, con una una foto de 
familia en el descanso plagada solo de jugadoras y con la presencia 
luego de los equipos aragoneses de LF 2, Anagan Stadium Casablanca 
–fi lial de las rojillas- y Azulejos Moncayo CN Helios.

Pero sin duda, el gran momento para el recuerdo fue el homenaje al 
histórico conjunto del Banco Zaragozano que logró en Jerez la Copa 
de la Reina de 1990 al vencer 95-94 al Microbank Masnou. Al par-
qué del Príncipe Felipe saltaron Nines Gracia, Yolanda López, Yolanda 
Gil, Teresa Seco, Esther Wendell y Elena Lahoz, junto a Alfonso Alon-
so, entonces entrenador ayudante de Zaga Zeravica y padre de Sito 
Alonso, actual técnico del UCAM Murcia. 
 
Unas heroínas que, como Agusti na de Aragón, defendieron el honor 
“el Siti o de Zaragoza” en una fi nal histórica en Jerez para llevarse 
el tí tulo, junto a nombres propios como Pilar Valero, Estela Ferrer o 
Reyes Casti ella, entre otras. De aquella histórica planti lla sobresalía 
una joven Karina Rodríguez –actual Directora de Desarrollo del Bás-
quet Femenino de la CAB argenti na- que sumó 48 puntos en la fi nal. 
Desde Buenos Aires, dejó un mensaje a través de la videopantalla 
del pabellón.      

Actualmente, solo Casademont Zaragoza y Valencia Basket cuentan 
con equipo masculino y femenino en las máximas categorías del ba-
loncesto español en esta presente campaña, si bien en la anterior 
también estuvo Movistar Estudiantes, cuyo equipo ACB descendió 
a LEB Oro



https://www.fundacionbasketzaragoza.net/es/content/pages/1940


LA FUNDACIÓN BASKET ZARAGOZA CULMINA 
CUATRO APASIONANTES JORNADAS

EN LA FERIA DE ZARAGOZA

La Fundación Basket Zaragoza estuvo presente en uno de los 
eventos más característicos de las Fiestas del Pilar: la Feria de 
Zaragoza , que este año se encuentra celebrando su 80 aniver-
sario. Una gran cita que pudimos disfrutar junto a los aficiona-
dos y jugadores más pequeños durante cuatro apasionantes 
jornadas.

Desde el miércoles 13 de octubre, festivo escolar, los torneos 
3x3 marcaron la pauta general a lo largo de las cuatro mag-
níficas jornadas. Iniciados por los preinfantiles e infantiles, y 
secundados por los cadetes y juniors esa misma tarde, la acti-
vidad no cesó en la magnífica pista montada en las instalacio-
nes de la Feria de Zaragoza, gracias a la ayuda inestimable de 
Zaragoza Deporte. 

Dos días más tarde, como prolegómeno del fin de semana, la 
cantera rojilla se adueñó de la cancha, continuando los cam-
peonatos de 3x3 en equipos mixtos. Toda una exhibición de la 
que pudo disfrutar el numeroso público presente, que combi-
naba familiares con espectadores curiosos que aprovechaban 

su visita a la Feria. Durante la mañana del sábado, los focos 
continuaron puestos en la cancha gracias a la visita de Lara 
González, Vega Gimeno, Merritt Hempe, jugadoras del con-
junto de Liga Femenina Endesa de Casademont Zaragoza, y 
Carlos Cantero, técnico del equipo. Su presencia añadió un 
valor extra a los concursos programados durante la mañana, 
levantando ilusiones y sonrisas en los más pequeños.

Las sorpresas no cesaron por la tarde tampoco. A la presencia 
de Link, nuestro speaker Pincho y la tienda de merchandising 
de Casademont Zaragoza, se sumaron en dos turnos diferentes 
varios jugadores rojillos de Liga Endesa que tampoco quisieron 
perderse la cita. Matt Mobley, Jamel McLean, Stan Okoye, Ke-
nan Sipahi, Dino Radoncic y Ramón Vilá firmaron autógrafos y 
se hicieron abundantes fotos con todo aquel niño y niña que lo 
deseara. Una auténtica fiesta culminada con más concursos en 
la previa de la ‘Fiesta del Baloncesto femenino de Aragón’, que 
supuso la guinda perfecta a una semana fantástica.

CASADEMONT ZARAGOZA



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


LA FUNDACIÓN BASKET ZARAGOZA AMPLÍA 
SUS PRESTACIONES PARA LA CANTERA

El trabajo de desarrollo de la Fundación Basket Zaragoza no 
cesa, con el propósito de seguir mejorando la atención a sus ju-
gadores y jugadoras de cantera, ampliando no solo su estructura 
sino las actividades formativas de todos los que intervienen en 
este proceso y aportando soporte profesional en las distintas 
parcelas más allá de la deportiva, hasta completar una asistencia 
integral de nuestros deportistas en formación.

En este sentido, Fernando Ramiro, patrono de la Fundación 
Basket Zaragoza, explica que el objetivo de esta nueva estruc-
tura busca “abarcar otros aspectos más allá del deportivo. En-
tendemos que son parcelas igual o más importantes que la mera 
cuestión deportiva, dentro de esa vocación por prestar los me-
jores cuidados a nuestros/as jóvenes, además de niños y niñas, 
que forman parte de nuestra cantera” explica. 

Así, el cuadro deportivo encabezado, en primera instancia, 
por los máximos responsables Pep Cargol en el equipo de Liga 
Endesa y José Descartín con el conjunto de Liga Femenina 
Endesa y parcela femenina de la #FundaciónBZ, quien adquiere 
este nuevo papel tras la necesaria expansión de la parcela feme-
nina en nuestro club en las últimas campañas.  

“Es un proyecto muy interesante en el que tenemos que inten-
tar conseguir que el femenino alcance los hitos que está con-
siguiendo el masculino”, señala Descartín, quien fuera técnico 
del Anagan Stadium Casablanca de LF2 en la temporada 2020-
2021 y vinculado siempre al baloncesto de formación. Junto a 
él, el entrenador aragonés Santi Pérez, con amplia experiencia 
en la élite y en formación, se ha incorporado como coordinador 
de la cantera masculina. Una adhesión realizada con el objetivo 
de repartir tareas para seguir mejorando el cuidado y tratamien-
to de nuestras categorías de formación. 

Continuando con nuestra estructura, Alejandro Arza (Prepara-
dor físico del equipo de liga Femenina Endesa) es el encargado 
de organizar la puesta a punto de esta parcela en todas nuestras 
categorías de formación. Una labor que lleva a cabo en coor-
dinación con Adrià Rodríguez, presente también en diferentes 
equipos, entre ellos nuestro filial Anagan Stadium Casablanca, 
mientras que Enrique Aztarain lo desarrolla en los conjuntos 
masculinos. 

MÉDICO PROPIO PARA NUESTRA FUNDACIÓN

Una de las principales novedades para la campaña 2021-2022 
estará en el apartado médico, con la incorporación de Alfredo 
Rodríguez, actualmente facultativo del equipo de Liga Femenina 

Endesa, ahora también como parte de la estructura de la Funda-
ción, desde donde realizará un servicio de supervisión médica 
sobre nuestros jugadores y jugadoras, afianzando de esta mane-
ra la atención a nuestras familias. “Haremos una historia clínica 
al principio de cada temporada y esa información se irá actua-
lizando, consiguiendo de esta manera unos datos de evolución 
para anticipar y detectar lesiones, y saber con seguridad cómo 
está cada jugador y jugadora”, relata.

El trabajo médico será complementado en la parcela de recu-
peración por Élite Fisioterapia y Podoactiva, dos empresas co-
laboradoras de Casademont Zaragoza, encargadas de reforzar 
con sus servicios el trabajo de Rodríguez cuando así se requiera. 
Una colaboración proactiva a tres bandas que tratará de pro-
porcionar el mejor cuidado en los ámbitos de la traumatología, 
fisioterapia y recuperación, así como en podología.

“Trabajamos la prevención por un lado, educando en el conoci-
miento de su cuerpo a los jugadores, al igual que los entrena-
dores, y por otro lado está el tratamiento de las lesiones. Traba-
jamos con los jugadores para su recuperación óptima, a la vez 
que les hacemos entender qué les ha pasado y por qué les ha 
ocurrido”, cuenta Juan Carlos Palacio, director de Elite Fisiotera-
pia, centro que realiza su labor en la Fundación Basket Zaragoza 
por medio del fisioterapeuta Daniel Pardos, el fisioterapeuta en 
prácticas Juan Toledo, y Andoni Carrasco, quien participa en es-
tas tareas una vez a la semana.

Por último, pero no menos importante, la entrenadora del club 
Laura Gimeno asume la parte de atención y apoyo al jugador. 
Además de entrenadora y formadora, ejercerá como psicóloga 
especializada en infancia y adolescencia, aportando un sus-
tancial pilar en una parcela trascendental en categorías de for-
mación. “A los becados les ayudamos con su adaptación para 
que se encuentren bien y tengan una red de apoyos”, explica, 
mientras que con el resto de integrantes de la Fundación, en 
especial quienes realizan una mayor carga de entrenamientos, 
“realizando valoraciones en caso de necesidad, para asesorar 
posteriormente a las familias y entrenadores”. Dos facetas que, 
unidas al seguimiento académico voluntario, completan un área 
fundamental para el buen desarrollo no solo deportivo de nues-
tros jugadores y jugadoras. 

Sin duda, una serie de facetas y mejoras que pretenden comple-
tar el apartado deportivo, arropando de esta manera a nuestros 
chicos y chicas de cantera en su formación y desarrollo más allá 
del deporte.

CASADEMONT ZARAGOZA



https://www.rockandbluescafe.com/venta-de-entradas/
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