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Casademont Zaragoza reanuda la Liga Endesa en el pabellón Príncipe Felipe, tras el parón por las ventanas, 
recibiendo al líder de la ACB, el Real Madrid. El bloque blanco siempre suscita interés por lo especial del 
choque y el reto siempre latente de doblegar a uno de los más grandes de Europa.   
Jaume Ponsarnau podrá contar con todos sus efectivos, en busca de una victoria que brindar a la afición, como 
la conseguida en la temporada 18-19 (84-67), como bien recodarán San Miguel, Javi García y Hlinason quienes 
disfrutaron de aquel encuentro de grato recuerdo rojillo.

El equipo que dirige Pablo Laso manda en la clasificación con un balance 10-1, siendo la única derrota cosechada 
en su pista ante Gran Canaria (70-75) hace dos meses. Un equipo marcado por las lesiones en el inicio de la 
campaña pero cuya calidad global de la plantilla le ha permitido mantener el rumbo en lo alto de la tabla y liderar 

varios apartados estadísticos 

Así, en el plano individual, el juego interior con Tavares, Yabusele y Poirier presenta las mejores valoraciones del plantel, 
siendo junto a Heurtel, los cuatro efectivos que han jugador todos los encuentros de la competición doméstica. Colectiva-

mente, el equipo blanco es líder en valoración, rebotes defensivos y mates, con Tavares el líder de la ACB, igual que en 
tapones,   

CASADEMONT ZARAGOZA ANTE EL LÍDER
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STAFF:  Aleix Duran e Ignacio Juan 
(entrenadores ayudantes); Isaac Caseras 

 David Plumed (médi-
co); Javier Mateo y Juan Carlos Palacio 

 Luis Giménez (delegado); 
(podólogo); Ignacio Lillo 

(nutricionista)

STAFF:

  

Chus Mateo (entrenador ayudante) 
Lolo Cain (entrenador ayudante)
Paco Redondo (entrenador ayudante)
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CLASIFICACIÓN

Casademont Zaragoza vs Urbas Fuenlabrada 12/12/2021 12:30 h
Casademont Zaragoza vs Baskonia 28/12/2021 19:00 h

PRÓXIMAS JORNADAS EN CASA

BVOCAL NOS REGALA UN CÁNTICO
 

TRABAJO Y AFICIÓN PARA AFRONTAR UN 
COMPLICADO ENCUENTRO 

Siempre han sido parte acti va de la ‘marea roja’ y lo demuestra con su 
complicidad con mucha frecuencia, con sus mensajes de ánimo y su pre-
sencia en el pabellón Príncipe Felipe. Ahora, los amigos de BVocal nos 
regalan un cánti co que con reminiscencias eminentemente aragonesas 
ti ene un texto tan sencillo como identi fi cati vo con el senti r de la grada.

LA MAREA RUGE EN EL PABELLÓN
LUCHANDO EL EQUIPO EN CADA BALÓN
SIEMPRE CON ORGULLO DESDE ARAGÓN
BASKET ZARAGOZA CON SU AFICIÓN    

Esperemos que sea la banda sonora original de los inicios del parti do y 
sirva al equipo para arrancar con RASMIA cada parti do en nuestro templo 
de las emociones.

Stan Okoye y Dino Radoncic repasaron esta semana la actualidad del 
equipo durante esta ventana FIBA, con la visita del Real Madrid al pa-
bellón Príncipe Felipe (sábado, 20:45) muy presente. Sin duda, una cita 
importante para la que ambos jugadores han recordado el valor de la 
‘Marea Roja’.
 
El exterior nigeriano afi rmó que ha sido “una semana muy producti va”, 
en la que el equipo ha realizado “pequeños ajustes” que le irán bien con 
la vista puesta ya en el Real Madrid. Un parti do para el que han estado 
trabajando, ya que el Real Madrid ti ene “una de las mejores defensas 
de los últi mos ti empos, con Tavares protegiendo la zona como siempre”. 
 
A su vez, Dino Radoncic corroboró la difi cultad del choque, ya que “han 
perdido muy pocos parti dos tanto en Euroliga como la Liga Endesa”, y 
para el que a pesar de su viaje con Montenegro ha estado muy centrado: 
“Estuve con la selección, tuvimos unas ventanas buenas para nuestros 
objeti vos. En el equipo han trabajado mucho y, en cuanto acabé, me pa-
saron las jugadas y cosas nuevas que hicieron, intenté estar muy meti do”. 
 
Ambos jugadores quisieron apelar a la afi ción, conscientes de su impor-
tancia en días como este próximo sábado. “Son nuestro sexto jugador, sin 
ellos no podemos hacer nada. Cuando venía como visitante y me encon-
traba 7 u 8 mil personas es muy difí cil ganar. Estoy seguro que el sábado 
va a ser un muy buen día y que el pabellón se llenará. Solo así podremos 
sacar la victoria”, ha afi rmado el montenegrino.

1

Pos. EQUIPO PJ PG PP PF PC

1 Real Madrid 11 10 1 899 750

2 Barça 11 10 1 878 765

3 Lenovo Tenerife 11 8 3 901 860

4 UCAM Murcia 11 7 4 960 884

5 Valencia Basket 11 7 4 881 852

6 Gran Canaria 11 7 4 877 873

7 Joventut Badalona 10 6 4 812 743

8 BAXI Manresa 11 6 5 898 894

9 Río Breogán 10 5 5 800 749

10 Unicaja 11 5 6 897 888

11 Bitci Baskonia 11 5 6 847 852

12 Casademont Zaragoza 11 4 7 847 881

13 MoraBanc Andorra 11 4 7 865 905

14 Monbus Obradoiro 11 4 7 868 937

15 Hereda San Pablo Burgos 11 3 8 817 872

16 Surne Bilbao Basket 11 3 8 865 969

17 Urbas Fuenlabrada 11 2 9 922 977

18 Coosur Real Betis 11 2 9 780 963



https://www.anagan.com/lomejorparalosdecasa


Los capitanes de Casademont Zaragoza, Rodrigo San Miguel y Anna Cruz 
serán los padrinos de la Escuela de baloncesto adaptado que la Fundación 
Basket Zaragoza pone en marcha cada campaña junto a ATADES, en una 
actividad que se viene desarrollando desde la temporada 2017-2018, 
interrumpida únicamente los meses de confinamiento por la pandemia. 
Ambos jugadores recogen el testigo de sus excompañeros Gary Neal, 
Fran Vázquez y Dylan Ennis, padrinos de la Escuela en temporadas 
anteriores. Previamente a la pista, se ha firmado el convenio que renueva 
un año más el estrecho vínculo que une a ambas instituciones. 

En el acto también se firmó la renovación del convenio de ATADES y la 
Fundación Basket Zaragoza para la realización, un año más, de la Escuela 
de Baloncesto Adaptado. En la firma ha participado Fernando Ramiro, 
patrono de la Fundación Basket Zaragoza, y  Antonio Rodríguez Cosme, 
vicepresidente de ATADES.

”.
  
EAsociación trabajan juntos desde el año 2017, una colaboración por la 
que es posible que personas con discapacidad intelectual puedan aprender 
a jugar al baloncesto de la mano de la Fundación. Con anterioridad, los 
jugadores Gary Neal, Fran Vázquez y Dylan Ennis fueron los respectivos 

CASADEMONT ZARAGOZA

RODRIGO SAN MIGUEL Y ANNA CRUZ, PADRINO Y MADRINA
DE LA ESCUELA DE ATADES 21-22

 

padrinos en sus respectivas temporadas. ATADES y la Fundación Basket 
Zaragoza unen así sus fuerzas para hacer del baloncesto una herramienta 
fundamental en la formación integral de los alumnos ya que pueden 
encontrar en él, una oportunidad para adquirir valores como la amistad, 
superación, esfuerzo, autoestima, compromiso, solidaridad y el disfrute 
por el propio deporte, complementando así su educación en aspectos 
psicomotores, psicológicos, humanos, éticos e intelectuales.

Escuela de Baloncesto Adaptado
Los 11 alumnos de la escuela se dan cita todos los lunes y miércoles, de 
17 a 18 horas, en el nuevo Colegio de Educación Especial ATADES-San 
Martín de Porres, (C/ Octavio de Toledo, 2). La edad de los jugadores 
es de entre 12 y 21 años y proceden de varios centros educativos de 
Zaragoza: Junto a ATADES se suman otros centros escolares como Ángel 
Riviere, El Buen Pastor, DFA y Lucien Briet. Además, cinco de los alumnos 
llevan en la escuela desde que se puso en marcha.
 
La Escuela cuenta con dos entrenadores de la Fundación Basket Zaragoza: 
Ángel Rovira y Ana Rosa Gimeno. El trabajo de Ángel Rovira, entrenador 
superior de baloncesto con más de 25 años de experiencia y seleccionador 
autonómico en categorías de formación, y Ana Rosa Gimeno entrenadora 
de Primer Nivel, constituye una labor esencial dentro de la Escuela, 
ambos emplean el juego en sus sesiones como estrategia metodológica 
para fomentar la motivación por la práctica deportiva convirtiendo los 
entrenamientos en un lugar de encuentro saludable entre niños con 
discapacidad intelectual, familiares y profesionales implicados.

FOTO: Ayuntamiento de Zaragoza

FOTO: Ayuntamiento de Zaragoza
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https://www.rockandbluescafe.com/

