SEMIFINALES

DÍA 07/ 05/ 2021
EL SUEÑO EUROPEO DE CASADEMONT ZARAGOZA VS. PINAR KARSIYAKA
Casademont Zaragoza continúa su sueño de la Basketball Champions League en Niznhy Novgorov, tras
deshacerse de los anﬁtriones en la primera cita de los cuartos de ﬁnal (78-86), en el CEC Nagorny de la ciudad
antes llamada Gorki. Los hombres de Luis Casimiro repiten reto por segunda vez consecutiva, como ya sucediera
en Atenas.
Con el equipo en plenitud de facultades, con un estelar Dylan Ennis escoltado por Harris, Brussino, Wiley… POR
TODOS como equipo están haciendo gala de la “RASMIA” necesaria para afrontar un choque que les permita
soñar con disputar una ﬁnal continental por primera vez en su trayectoria.
Enfrente el poco conocido Pinar Karsiyaka, donde milita el exbase rojillo Sek Henry, que se deshizo en la jornada
inaugural del Era Nimburk (73-84). Cabe destacar en el combinado turco a Rayman Morgan, un todoterreno en la pista
que ha sido el jugador más valorado (21.4) durante toda la BCL en el Pinar Karsiyaka, además de Kennedy -es duda pero
parece que jugará en semis-, Taylor y M’Baye. Un póquer de ases sobre el que, junto a Henry, se construye nuestro próximo
rival y uno de los cuatro mejores conjuntos de esta Basketball Champions League.

CASADEMONT ZARAGOZA BUSCA LA FINAL DE LA
#BASKETBALLCL FRENTE A PINAR KARSIYAKA

El conjunto aragonés afronta su segunda semiﬁnal consecutiva
de la Basketball Champions League con el objetivo de superar su
papel de la temporada pasada y luchar por el título en una dura
semiﬁnal frente al Pinar Karsiyaka (viernes, 18.00 horas). Será el
primer cruce continental ante un cuadro turco con experiencia
en la competición pero que también busca su primera presencia
en el partido por el título.
Conﬁrmada su presencia entre los cuatro mejores equipos de la
Basketball Champions League por segundo curso consecutivo,
tras superar al anﬁtrión Nizhny Novgorod (78-86), Casademont
Zaragoza quiere dar un paso más, en su segunda aventura en
el torneo, para alcanzar la ﬁnal y alimentar su sueño de poder
levantar el cetro europeo. Para ello, los de Luis Casimiro deberán
superar a un Pinar Karsiyaka que se cita con los rojillos al haber
superado con solvencia en cuartos de ﬁnal al ERA Nymburk
(73-84), primer clasiﬁcado del grupo de playoﬀs que compartía
con el conjunto maño. Después de ir por detrás en el marcador
durante la primera parte, los otomanos le dieron la vuelta al
electrónico en la segunda mitad y aguantaron el arreón de los
checos, que se llegaron a poner a dos puntos en el último cuarto,
para endosarles un 2-15 que resultó deﬁnitivo y certiﬁcó la
presencia de los de Esmirna en las semiﬁnales.
Dirigido por el exjugador y seleccionador turco Ufuk Sarica, Pinar
Karsiyaka es un equipo muy físico que alcanzó la Final Eight
tras terminar en segunda posición del Grupo F, con un balance
de cuatro victorias y dos derrotas. Récord que amasaron tras
superar en ambos partidos a RETAbet Bilbao Basket y Fortitudo
Bologna, cediendo sus únicos tropiezos ante el Brose Bamberg,
compañero de viaje de Casademont Zaragoza en los playoﬀs.
En esa instancia, los turcos certiﬁcaron su presencia en la Final
Eight con su imponente victoria sobre el Happy Casa Brindisi
en la última jornada (107-88). Un triunfo que les permitió darle
la vuelta al basketaverage de cuatro puntos que defendían

los italianos y acompañar al Hapoel Uni-Credit Holon como
segundo clasiﬁcado, gracias a su balance de tres victorias y tres
derrotas. Entre sus ﬁlas, en las que se encuentra el exrojillo Sek
Henry (10.5 puntos, 3.5 asistencias), destaca la ﬁgura del alapívot Raymar Morgan.
El pívot estadounidense (18.2 puntos, 6.5 rebotes), MVP de
la Basketball Champions League en enero y recientemente
incluido en el Mejor Quinteto de la temporada, es el jugador más
valorado (21.4) de un Pinar Karsiyaka donde destacan también
sus compatriotas Tony Taylor (12.8 puntos, 3.6 asistencias)
y DJ Kennedy (6.6 puntos, 5.2 rebotes), quien se espera que
esté disponible pese a retirarse del encuentro de cuartos, así
como el internacional francés Amath M’Baye (15.9 puntos, 3.5
rebotes). En cuanto al bloque nacional, destaca la presencia
del internacional turco y exNBA Semih Erden, quien, pese a las
lesiones y a un papel más reducido, sigue dando muestras de su
calidad. Con la responsabilidad y el peso del juego cayendo en
estos hombres, el choque se prevé como una lucha de estilos
entre un equipo como Casademont Zaragoza, que destaca por
su alto ritmo de juego, y el de un Pinar Karsiyaka que es quien
menos anota en transición de los ocho participantes y el que
menos balones pierde. Quien sea capaz de imponer el suyo
tendrá mucho ganado en busca de estar el domingo en la ﬁnal.
BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE (Semiﬁnales)
Encuentro: Casademont Zaragoza – Pinar Karsiyaka
Lugar: CEC Nagorny
Fecha: viernes 7 de mayo
Hora: 18.00
Árbitros: Viator (FRA), Zerapovic (BIH), Liszka (POL)
Retransmisión: DAZN, Aragón TV, Livebasketball.tv y
Aragón Radio
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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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LA ‘MAREA ROJA’ CELEBRA EL PASE
A SEMIFINALES EN EL PRÍNCIPE FELIPE

La ‘marea roja’ ha disfrutado de la clasificación del conjunt
aragonés para las semifinales de la Basketball Champions League
con la retransmisión en directo del encuentro en el pabellón
Príncipe Felipe. Una representación de 300 abonados que pudo
sufrir, disfrutar y celebrar cómo Casademont Zaragoza se metía
entre los cuatro mejores equipos del torneo, con la retransmisión
de Aragón Deporte, mostrando en todo momento la ilusión
acumulada por la Final Eight de la Basketball Champions League.
¡Reserva ya tus invitaciones para la retransmisión el viernes de
semifinales!
Gracias a la iniciativa de la Corporación Aragonesa de Radio y
Televisión, y la colaboración de Casademont, Air Horizont y
Zaragoza Deporte, el equipo habitual de Aragón Radio puso voz
al encuentro con la señal de Aragón TV luciendo en el centro
de la pista. El equipo de ‘La Marea Roja’, con Fernando Ramos,
Paola Mercadal, Joaquín Arnal y Alberto Alocén, además de la
narración Álex García desde Rusia y el inalámbrico con Juan
Pelegrín, analizó el choque y vibró junto a la afición rojilla que
copaba las gradas. Un gran escenario a la altura de la cita, la más
esperada de la temporada una vez conseguida la clasificación
para disputar esta fase final de la competición europea.
Con el partido igualado y Casademont Zaragoza peleando por
la clasificación para sus segundas semifinales consecutivas
en la Basketball Champions League, se vivieron momentos
apasionantes en el pabellón zaragozano. Así fue con momentos
culminantes que levantaron al público de sus asientos, como el
triple de Elias Harris sobre la bocina del segundo cuarto, el ‘coastto-coast’ de Dylan Ennis al final del tercero o el mate de Rasheed
Sulaimon para cerrar el triunfo. Acciones espectaculares que
desataron la euforia en el Príncipe Felipe, culminado todo con el
billete que permite volver a luchar por estar en la gran final y que
causaba una gran alegría en el público presente.

Entre los abonados asistentes, Diego Jarreta, que desde
pequeño acude al pabellón, afirmó que el evento le pareció una
muy buena iniciativa: «Ya que no podemos estar con el equipo,
mejor vivirlo aquí todos juntos dentro de lo que se puede».
Por su parte, Teresa Cativiela, que llevaba más de un año sin
pisar su segundo hogar remarcaba cómo echaba de menos
esa sensación de compartir con el resto de aficionados: «Tenía
ganas de acudir y, aunque no esté aquí el equipo, les hemos
apoyado igual». Una opinión similar a la de Francisco Horna, un
apasionado del baloncesto más veterano que Diego y Teresa,
que vino acompañado de su nieto, uno de los aficionados más
jóvenes en el pabellón que mostraba su emoción antes, durante
y, por supuesto, al término del choque con el feliz desenlace.

CASADEMONT

ZARAGOZA
2020-21

CASADEMONT ZARAGOZA DOBLEGA AL ANFITRIÓN
PARA REPETIR EN SEMIFINALES (78-86)

El conjunto aragonés se planta de nuevo en las semifinales de
la Basketball Champions League tras superar al anfitrión Nizhny
Novgorod (78-86). Tras un difícil inicio de partido, los rojillos
remaron en el segundo cuarto para marcharse cerca de los rusos
al descanso y consumar una remontada en el tercer cuarto que
le permitió controlar el choque hasta el final. Dylan Ennis fue el
jugador más destacado en ese tramo, y del partido, con 26 puntos,
5 rebotes y 4 asistencias.
El conjunto local comenzó con el flamante Toropov como
protagonista de las primeras acciones dejando el 5-0 de inicio. Con
un ambiente ensordecedor y un uso constante de la megafonía
cuando el balón estaba parado e incluso en juego, Casademont
Zaragoza, que no había conseguido anotar en sus primeras
acciones, encontró la vía de escape a través de Nico Brussino,
autor del primer triple lejano y una asistencia posterior que dejaba
solo a Ennis bajo al aro. El ritmo era alto con un Harris cómodo en
el cuerpo a cuerpo del poste bajo. Otra ráfaga y el 14-7 y otra vez
Nico al rescate y San Miguel al triple cuando Barreiro rotó a Harris
y Sulaimon a Rodrigo mediado el intenso cuarto. Era cuestión de
escalar y ahí Wiley y Sulaimon rapelaron hasta el 18-18. A falta de
2 minutos del final, Casimiro rotaba a todo el quinteto excepto a
Ennis, dando entrada a Hlinason y Benzing, que cometía falta en
una canasta de Gavrilovic. En los segundos finales, un triple de
Astapkovich ponía el +6, pero Ennis respondía y tan solo otros
dos puntos de un desatado Gavrilovic cambiaban el electrónico.
Benzing por dentro a limar, Barreiro a rebotear y Ennis a pelear
cada bola. Otro parcial y Casimiro detuvo el asunto 33-25. Los
zaragozanos sufrían en ataque, habiendo anotado tan solo 2
puntos en los primeros 4 minutos, hasta que Elias Harris aparecía
con 6 puntos seguidos para destaponar la ofensiva. Pese a todo,
la falta de comunicación atrás permitía a Toropov enchufar cerca
del aro con facilidad, pero cometía su tercera personal que le
mandaba al banquillo, al igual que Brussino con dos faltas. Javi
García saltaba a pista provocando los pasos de Shepherd, mientras
Sulaimon y Ennis tomaban el mando en ataque para traer de vuelta
a Casademont Zaragoza. En la última posesión, Harris anotó un
espectacular triple que dejabala la mínima desventaja al descanso.
La segunda mitad arrancaba con un triple de Strebkov, pero
Jacob Wiley decidía encender los motores de nuevo y dos vuelos
del pívot abrían un nuevo encuentro (45-45). El conjunto rojillo

encontraba la fluidez en ataque y Harris volvía a la línea de tiros
libres, donde no fallaba, tras forzar la cuarta de Toropov, que
regresaba al banco junto a un dolorido Astapkovich. Brussino
desde la línea de libres colocaba a Casademont por delante por
primera vez en el choque y los rojillos disfrutaban en la cancha,
sumando primero de 3 por medio de un espléndido Ennis y en el
poste bajo con Wiley, que obligaba a Nizhny a parar el partido.
Ennis se retaba con Gavrilovic y Wiley marcaba diferencias
en ataque para poner el +9 visitante. Con el 57-64 alguna
escaramuza local con el inquieto Strebkov ante San Miguel, que
se saldó con sendas antideportivas y Ennis cerró sobre la bocina
el tramo con ocho arriba.
Ennis puso el +10 nada más comenzar desenlace y en defensa
le agotaron la posesión a Nizhny. Pero el choque tenía mucho
recorrido por el premio en juego. San Miguel iba hasta el +11
(60-71) a 7.42 del telón. Los rusos arrancaban el parcial en busca
de la remontada y Casimiro con el 6-0 paró el choque (min.33).
Los locales seguían aproximándose y Casademont tiró de los
servicios de Harris y el hándicap de la cuarta falta de Rodrigo
a 6.16 del final. Pero Ennis salió cuando más hacía falta para
un triple redentor que continuó con Barreiro para regresar a la
buena ventaja (68-76) en un suspiro. Torpov dio vida a los locales
con un triple y Wiley regresó por Barreiro buscando las opciones
por dentro aunque fue Brussino quien por fuera puso el 71-78 y
el tiempo local a 02:47. En una falta sin balón, Brussino sumaba
otro tiro libre y la locura se adueñaba del choque. Nizhny (-4) a la
desesperaba buscaba puntos, no los encontraba y Casademont
Zaragoza conseguía hacerse con el balón a 19.4, instante en el
que Nico de nuevo acudía a la línea de tiros libres y sumaba otros
2 para el 78-84. Finalmente, un vuelo sin motor de Sulaimon
cerraba el choque y el pase del conjunto de Casimiro a semifinales
de la Basketball Champions League.
Ficha técnica
Nizhny Novgorod 78: Baburin (12), Strebkov (7), Astapkovich
(6), Vorontsevich (17), Toropov (15) -cinco inicial- Shepherd (9),
Komolov (3), Petrasek (-), Gavrilovic (9).
Casademont Zaragoza 86: San Miguel (6), Ennis (26), Brussino
(12), Harris (17), Wiley (15) -cinco inicial- Sulaimon (6), Barreiro
(2), Benzing (2), Hlinason (-), García (-).

