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INTRODUCCIÓN

La Fundación Basket Zaragoza 2002 no ha cesado su crecimiento en esta temporada 2020-2021,
adaptándose a las circunstancias propiciadas por la pandemia y continuando con su trabajo de RSC,
cantera y escuelas.

En el apartado competitivo, la Fundación abordó la campaña 2020-2021 con la importante novedad
de incluir en su estructura de equipos de formación dos conjuntos femeninos de categoría cadete, el
primer equipo de Liga Femenina y un filial bajo la denominación de Anagán Casablanca. Mientras la
plaza de LF fue concedida tras un acuerdo entre Basket Zaragoza y Stadium Casablanca, la plaza de
LF2 fue concedida y solicitada por nuestro Club, como fruto de la colaboración deportiva y social de
Basket Zaragoza, Stadium Casablanca y Old School Basket, cuyo equipo de 1ª División Nacional
Femenina ha ganado esta competición en las dos últimas campañas.

En el apartado de la comunicación, la Fundación ha seguido difundiendo su esencia a través de las
redes sociales, con mensajes y acciones que dan su lugar a los jugadores y jugadoras de nuestra
estructura.

El aumento de colegios y clubes que acogen las Escuelas de Basket Zaragoza se ha vuelto a
incrementar esta campaña, lo que en parte ha llevado también a la creación de una nueva web y la
apertura de cuentas de Instagram, Facebook, Be Plus o Flickr.

Además, dichos canales acogen también todo lo que respecta a Responsabilidad Social Corporativa,
una vertiente fundamental que el club cuida y trabaja para devolver a la sociedad aragonesa su
compromiso.



APUESTA POR EL FEMENINO

Basket Zaragoza 2002 cuenta con ocho equipos de formación, los cuales siete de ellos

compiten tanto en el ámbito autonómico como nacional. El pasado verano, en su firme

apuesta por continuar el crecimiento del baloncesto femenino en nuestro Club, Casademont

Zaragoza y Stadium Casablanca firmaron el acuerdo por el que el primero tomó el mando

del equipo femenino, hasta entonces bajo la denominación de Mann-Filter Casablanca. El

equipo milita en la Liga Femenina Endesa, máxima competición del baloncesto femenino

español. Este convenio permitió mantener el baloncesto femenino de máxima categoría en

Aragón, con un equipo dentro de la estructura de Casademont Zaragoza con la intención de

disputar sus encuentros de la Liga Femenina Endesa en el Pabellón Príncipe Felipe.

La puesta en escena de este acuerdo tuvo lugar en el Salón de Actos del Stadium
Casablanca, con la presencia de los presidentes de ambos clubes, Daniel Gimeno (St.
Casablanca) y Reynaldo Benito (Basket Zaragoza); el presidente de la Federación Aragonesa
de Baloncesto, José Miguel Sierra; la concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza,
Cristina García; y el consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón,
Felipe Faci. Además de los intervinientes, se contó con la presencia del director general de
Deportes, Javier de Diego.



APUESTA POR EL FEMENINO

El pasado mes de junio, la Federación Española de Baloncesto hizo pública la concesión a
Basket Zaragoza de la plaza solicitada para militar la próxima campaña en la Liga
Femenina 2 tras la ampliación de la competición. Este equipo, incluido en el Grupo 2 de la
categoría, disputará sus encuentros bajo la denominación Stadium Casablanca en el
pabellón Eduardo Lastrada del club del canal.

La plaza fue concedida y solicitada por nuestro Club, como fruto de la colaboración
deportiva y social de Basket Zaragoza, Stadium Casablanca y Old School Basket, cuyo
equipo de 1ª División Nacional Femenina ha ganado esta competición en las dos últimas
campañas, ocupando el liderato de la categoría en esta temporada 2019-2020, hasta el
momento de su suspensión. El proyecto cuenta además con el apoyo institucional del
Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón, así como con el apoyo económico del
Grupo Empresarial Costa, principal patrocinador de Basket Zaragoza para las próximas
tres temporadas.

La confirmación de esta plaza supuso un impulso a la cantera femenina aragonesa,
completando todas las categorías, tanto en formación como en categorías senior, con el
objetivo de poder retener el talento aragonés y facilitar la progresión de las jóvenes
jugadoras con mayor proyección de Aragón. De esta forma, Basket Zaragoza reafirma su
apuesta por el baloncesto femenino y su voluntad de promocionar su desarrollo del
baloncesto de y formación en nuestra comunidad, con el objetivo de intentar la
incorporación de jugadoras de nuestra región al primer equipo.



INFANTIL B Fem.

JUGADORAS

LAURA DESCARTIN

PAULA GASTÓN

PATRICIA SALVADOR

ÁNGELA SISTAC

MARTA TAMBO

IRIA ETXEZARRAGA

ARANCHA ASO

AMBAR CRUCELAEGUI

LAURA CARBAJOSA

MARTINA CANCER

CUERPO TÉCNICO

ENTRENADOR MIGUEL DELGADO OYARBIDE

ENT. AYUDANTE LAURA GIMENO MELENDO

FISIOTERAPEUTA ANDONI CARRASCO

FISIOTERAPEUTA DANIEL PARDOS BERNAD



INFANTIL A, Fem.

JUGADORAS

JULIA DE CASTRO

VALLE MELÉNDEZ

ESTHER DE VOS

SOFÍA VILLA

CARMEN SORIANO

LEYRE URDIAÍN

NOELIA PÉREZ

GABRIELA ANDRÉS

PAULA TOVAR

MARA CAROD

AMANDA LINDO

CLAUDIA LOSTAL

CUERPO TÉCNICO

ENTRENADOR LAURA GIMENO MELENDO

ENT. AYUDANTE ARANTZAZU AGUADO

FISIOTERAPEUTA ANDONI CARRASCO

FISIOTERAPEUTA DANIEL PARDOS BERNAD



Infantil B, masc.

JUGADORES

GABRIEL LÁZARO

ÁLVARO CATIVIELA

HUGO VALLE

PABLO MATEO

CARLOS IGLESIAS

GUILLERMO GIMENO

JORGE PRIETO

MANUEL RAMAS

JORGE GRACIA

PABLO MARTÍNEZ

CUERPO TÉCNICO

ENTRENADOR MIGUEL GIMÉNEZ PALACIO

ENT. AYUDANTE ALBERTO PEDRÓS

PREPARADOR FÍSICO OMAR YOUNES

FISIOTERAPEUTA ANDONI CARRASCO

FISIOTERAPEUTA DANIEL PARDOS BERNAD



INFANTIL A, masc.

JUGADORES

LUIS ANDRÉS ARENAS

JUAN GARCÍA SÁNCHEZ

IGNACIO RODRÍGUEZ SOLER

ALBERTO YUS LEGASA

DARÍO REDONDO MIRAMAR

PABLO FUMANAL FERNÁNDEZ

HUGO MUÑOZ BIOTA

LUCAS SALGADO CASTEL

RODRIGO LATORRE MARTINEZ

JORGE ABAD BERRUETA

PABLO ABAD BERRUETA

MARCOS PÉREZ PASCUAL

CUERPO TÉCNICO

ENTRENADOR ANTONIO ALEJANDRE MAJARENA

ENT. AYUDANTE MIGUEL GIMÉNEZ PALACIO

DELEGAD0 DANIEL ARJOL LÓPEZ

PREPARADOR FÍSICO OMAR YOUNES

FISIOTERAPEUTA ANDONI CARRASCO

FISIOTERAPEUTA DANIEL PARDOS BERNAD



CADETE B, fem.

JUGADORAS

MARÍA GASTÓN FRIGINAL

ANE ITURBE REDONDO

MARTA CUARTERO ABADÍA

CRISTINA CAMO BELTRÁN

ALBA GRACIA MARTÍNEZ

SANDRA SANTACRUZ VICENTE

CELIA MARTÍNEZ CASTEJÓN

MARÍA ROMEO BRUÑEN

IRENE TORRES FAU

CLAUDIA SALVADOR

CUERPO TÉCNICO

ENTRENADOR VIDAL ABAD LAFUENTE

ENT. AYUDANTE EDUARDO ARRUGA

DELEGADA SARA LÓPEZ

PREPARADOR FÍSICO ALEJANDRO ARZA

FISIOTERAPEUTA ANDONI CARRASCO

FISIOTERAPEUTA DANIEL PARDOS BERNAD



CADETE A, fem

JUGADORAS

PAULA DESCARTIN GASCON

CLAUDIA GUERRERO PENACHO

VALERIA ROYO HERNANDEZ

SOFÍA ISO HARRIS

CARLOTA LÁZARO LAHOZ

MÓNICA FREIRE GRIMA

ARANCHA PORTALEZ MUR

MARÍA DÍAZ CASABONA

CLAUDIA SAZ MUÑECAS

CLAUDIA PUEYO BRETOS

GABRIELA GIMENO GARCÍA

ANE ITURBE REDONDO

CUERPO TÉCNICO

ENTRENADOR JOSÉ CARLOS MARCOS ARNAL

ENT. AYUDANTE RAQUEL TERRER

PREPARADOR FÍSICO ALEJANDRO ARZA

FISIOTERAPEUTA ANDONI CARRASCO

FISIOTERAPEUTA DANIEL PARDOS BERNAD



CADETE B, masc.

JUGADORES

ADRIÁN MORENO VALERO

JORGE MARTÍN ALBAJEZ

DIEGO ARROYO RIBA

ENRIQUE CORTÉS

JORGE SOLANA LAMBÁN

ALEJANDRO SISTAC RODRÍGUEZ

SALVADOR ABELA GIMÉNEZ

MARCOS RODRIGO LAPRESTA

DIEGO TIENDA FRAGACUERPO TÉCNICO

ENTRENADOR VIDAL ABAD LAFUENTE

ENT. AYUDANTE LUIS DEL VALLE

PREPARADOR FÍSICO ALEJANDRO SARRIA

FISIOTERAPEUTA ANDONI CARRASCO

FISIOTERAPEUTA DANIEL PARDOS BERNAD



CADETE A, masc.

JUGADORES

JOVAN JOVANOVIC

LUCAS LANGARITA HERNÁNDEZ

KEVIN PEYROLON

FRANCISCO MONREAL CRESPO

PEDRO CAMPO TERUEL

CARLOS ALÍAS BERMÚDEZ

JAVIER URDIAÍN ESPERANZA

ALEJANDRO SISTAC RODRÍGUEZ

ADAY MARA GÓMEZ

RUBÉN VALERO LÓPEZ

MANUEL VILLA PÉREZCUERPO TÉCNICO

ENTRENADOR MOMIR RATKOVIC

ENT. AYUDANTE LUIS DEL VALLE

PREPARADOR FÍSICO ALEJANDRO SARRIA

FISIOTERAPEUTA ANDONI CARRASCO

FISIOTERAPEUTA DANIEL PARDOS BERNAD



JÚNIOR, masc.

JUGADORES

JOSEP FERMÍ CERA RODRÍGUEZ

DANIEL ARJOL LÓPEZ

KALOYAN RARICHEV

ALEJANDRO MORENO VALERO

JAVIER FERNÁNDEZ MANZANARES

ANTONIO MORENO GALIANO

ÁLVARO MARTÍNEZ CLARIANA

GUSTAV  KNUDSEN LUND

PABLO ASO JIMÉNEZ

ADAY MARA GÓMEZ

PAVLE STOSIC

VILLIAM ARMANDO GARCIA ADSTEN

LUCAS LANGARITA HERNÁNDEZ

CUERPO TÉCNICO

ENTRENADOR JORGE SERNA BARDAVIO

ENTRENADOR VIDAL ABAD LAFUENTE

ENT. AYUDANTE MOMIR RATKOVIC

DELEGADO ANTONIO ALEJANDRE MAJARENA

PREPARADOR FÍSICO ALEJANDRO SARRIA

FISIOTERAPEUTA ANDONI CARRASCO



LIGA EBA, Anagán Olivar

JUGADORES

JOSEP FERMÍ CERA RODRÍGUEZ

DANIEL ARJOL LÓPEZ

KALOYAN RARICHEV

ALEJANDRO MORENO VALERO

JAVIER FERNÁNDEZ MANZANARES

ANTONIO MORENO GALIANO

ÁLVARO MARTÍNEZ CLARIANA

GUSTAV  KNUDSEN LUND

PABLO ASO JIMÉNEZ

ADAY MARA GÓMEZ

PAVLE STOSIC

VILLIAM ARMANDO GARCIA ADSTEN

LUCAS LANGARITA HERNÁNDEZ

CUERPO TÉCNICO

ENTRENADOR JORGE SERNA BARDAVIO

ENTRENADOR VIDAL ABAD LAFUENTE

ENT. AYUDANTE MOMIR RATKOVIC

DELEGADO ANTONIO ALEJANDRE MAJARENA
PREPARADOR 

FÍSICO ALEJANDRO SARRIA

FISIOTERAPEUTA ANDONI CARRASCO



LIGA EBA, ANAGÁN CASABLANCA

JUGADORES
CRISTINA VILLAMOR

RAQUEL TERRER
IRENE RUBIO

BEATRIZ BOLLULLO
ANA TAINTA

BEATRIZ ROYO
ALEJANDRA MASTRAL

BEATRIZ NAVARRO
JULIA ARIAS
LIDIYA DHUS

CELIA BANDRÉS
SARA CILLEROS
EVA LAGUNAS
ELENA COBOS
ANA VALERO
PAULA LÓPEZ

MARINA CENIS

CUERPO TÉCNICO

ENTRENADOR JOSE DESCARTÍN

ENT. AYUDANTE DANIEL RUBIO

DELEGADO BEATRIZ GONZÁLEZ
PREPARADOR 

FÍSICO ADRIÁ RODRÍGUEZ

FISIOTERAPEUTA DANIEL PARDOS



RESULTADOS: COMPETICIONES Y TORNEOS

JUNIOR

HOSPITALET 12-13 junio 4º clasificado de 4 equipos

KAUNAS 19-21 marzo 5º clasificado de 8 equipos

COMPETICIÓN RESULTADOS

Junior masculino

HOSPITALET 4º de 4 equipos

KAUNAS 5º de 8 equipos

LIGA Campeón de Aragón

CTO. ESPAÑA 10º

Cadete A masculino

LIGA Campeón de Aragón

CTO. ESPAÑA 7º

Cadete B masculino

LIGA Semis Copa Federación

Cadete A femenino

LIGA Subcampeón de Aragón

CTO. ESPAÑA 22º

Cadete B femenino

LIGA Subcampeón Copa Federación

Infantil A masculino

LIGA Campeón de Aragón

CTO. ESPAÑA 9º

Infantil B masculino

LIGA Semis Copa Federación

Infantil A femenino

LIGA Campeón de Aragón

CTO. ESPAÑA 3º

Infantil B femenino

LIGA Campeón Copa Federación



El Infantil femenino cosecha la primera medalla del club

BRONCE EN EL CTO. INFANTIL DE ESPAÑA



BRONCE EN EL CTO. INFANTIL DE ESPAÑA



COMPETICIONES Y TORNEOS

PARTICIPACIONES CON 
LA SELECCIÓN

Rubén Valero  U15
Daniel Arjol U18
Javier García U20
Aday Mara y Lucas 
Langarita U16
Claudia Lostal y Ángela 
Sistac U12



Adidas Next Generation Tournament

Adidas Next Generation Tournament
El conjunto júnior debutó en este prestigioso Torneo que se disputó en Estambul (19-21 marzo).
Una cita organizada por la Euroliga, con alguno de los mejores equipos U18 del continente, para el
segundo torneo clasificatorio para la Final Eight.

El júnior compartió cartel con los anfitriones del Anadolu Efes, los también turcos del Fenerbahçe
Beko Istanbul, Basket Brno, Tofas Bursa, Zalgiris Kaunas, Stellazzurra Rome y Real Madrid. Tres
jornadas en dos días, tras las cuales los primeros clasificados de cada grupo se midieron en la final,
con el objetivo de unirse en Valencia a los ganadores de los torneos clasificatorios disputados en
Valencia y Belgrado, respectivamente.

La expedición viajó a Kaunas, con el responsable de las categorías inferiores y Fundación del club,
Sergio Josa, los técnicos del equipo, Jorge Serna y sus asistentes Vidal Abad y Momir Ratkovic y
doce jugadores: Josep Fermí Cera, Álvaro Martínez, Gustav Knudsen, Daniel Arjol, Pablo Aso,
Villiam García, Antonio Moreno, Javier Fernández, Lucas Langarita, Aday Mara y Pavle Stosic.

COMPETICIONES Y TORNEOS



COMPETICIONES Y TORNEOS

TORNEO DE L´HOSPITALET (Júnior)
El equipo rojillo participó en esta versión reducida del Torneo de L’Hospitalet, accediendo de 
manera directa a semifinales frente al Joventut Badalona. Debido a la derrota ajustada frente 
al equipo catalán, el anfitrión se emparejó con el cuadro zaragozano en el partido por el tercer 
y cuarto puesto, partido en el que también caía el equipo rojillo, mientras que el FC Barcelona 
cosechaba una nueva victoria en la final.

Este torneo internacional se viene celebrando desde el año 1980 y en él han participado los 
mejores equipos de la liga española, así como otros conjuntos extranjeros como Lietuvos 
Rytas, Olimpia Ljubljana o CSKA Moscow. De igual forma, entre el el elenco de MVPs de este 
torneo encontramos nombres como Georgios Printezis, Rudy Fernández, Nikola Mirotic.



Sin duda uno de Los fines de la cantera es contar con jugadores que acaben de dar el salto al
primer equipo. La culminación de un proceso largo y sacrificado que debe contar con el engranaje
adecuado. Esta campaña, de la mano de Sergio Hernández, fue el turno de Gustav Knudsen y Pavle
Stosic.

DEBUTANTES EN EL PRIMER EQUIPO

Gustav Knudsen & Pavle Stosic
Gustav Knudsen, jugador danés nacido en 2003, disputó sus primeros segundos en la
Liga Endesa en la victoria del primer equipo (83-98) ante Morabanc Andorra
(diciembre, 2020). Por su parte, Pavle Stosic hizo lo propio en la Basketball
Champions League ante el Start Lublin, en el último choque de la fase de grupos,
disputando 3 minutos que supusieron su debut con el primer equipo de Casademont
Zaragoza.



REUNIÓN CANTERA AURA RESTAURANTE

Las categorías base de Casademont Zaragoza se reunió en el preludio del desenlace de la 
temporada 2020-2021. Una cita que sirvió para hacer balance del curso antes de que los 
Campeonatos de Aragón y España pendientes de disputar, pusieran el broche de oro a la 
compleja y excepcional campaña vivida por la pandemia del COVID-19.

El complejo de Aura Restaurante fue el lugar elegido para este encuentro informal de los 
equipos de nuestra cantera, quienes acudieron al acto junto a sus respectivos cuerpos 
técnicos. Un evento en el que pudieron compartir experiencias y desearse suerte antes de 
afrontar los apasionantes retos que todavía quedan por delante en la recta final de la 
campaña. Con imágenes en vídeo de los protagonistas, cada equipo se realizó una foto de 
grupo, mientras representantes de cada equipo fueron pasando por el micrófono 
de Pincho para contar sus experiencias a lo largo de una campaña que han logrado resolver 
con nota, ante la adversidad y la complejidad que la situación sanitaria actual requiere.

Al comienzo del acto, Pep Cargol, director deportivo de Casademont Zaragoza, quiso 
trasladar su agradecimiento a Ibercaja, patrocinador de la Fundación, a Casademont y a 
Anagan Seguros por el patrocinio de los dos equipos filiales vinculados a Stadium Casablanca 
en categoría femenina y Estadio Miralbueno-El Olivar en masculina. Además, Cargol animó a 
los chicos y chicas en esta parte final de la campaña y les deseó suerte en el tramo final de 
sus respectivas competiciones, al igual que Fernando Ramiro, consejero de Fundación 
Basket Zaragoza, lo hizo en su intervención.

https://aurarestaurante.com/


CLINIC PRINCIPE FELIPE

A final de temporada, Casademont Zaragoza realizó un clinic en el pabellón Príncipe Felipe para sus
patrocinadores. El evento contó con la presencia de multitud de niños de las escuelas y la casi
totalidad del primer equipo masculino, convirtiendo el acto en un bonito y divertido rato de
acercamiento entre los pequeños y sus ídolos.



FORMACIÓN EN DIVERSOS ÁMBITOS

FORMACIÓN RCP

Nuestros entrenadores se
forman en RCP En el
continuo proceso de
formación de nuestros
entrenadores se abordó
con ellos aspectos relativos
a la salud y al cuidado de
nuestros jugadores y
jugadoras. Todos nuestros
entrenadores recibieron
sesiones formativas en
materia de reanimación
cardio-pulmonar (RCP).

Estas sesiones formativas fueron impartidas en el pabellón Príncipe Felipe de manera
teórica y práctica, en materias de primeros auxilios y técnicas de reanimación cardiaco
pulmonar. 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, profesional sanitario con más de 10
años como enfermero en urgencias y emergencias, actualmente en el servicio de
cardiología del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Junto a él, Carmen Riba,
adjunta del servicio de Urgencias del Hospital Reina Sofía de Tudela.



NUESTRAS ESCUELAS

Se trata de la principal actuación en materia formativa, las Escuelas de Baloncesto para todos
los chicos y chicas que quieren acompañarnos en las sesiones de trabajo que preparamos
para ellos. Esta temporada mantuvimos las dos sedes diferentes en horarios distintos: el
pabellón Príncipe Felipe y el Estadio Miralbueno-El Olivar.

La escuela que se realiza en el pabellón Príncipe Felipe la conforman niños y niñas de entre 5
y 12 años. Entre semana, martes y jueves de 16.30 a 17.30 o de 17.30 a 18.30h, desde el mes
de octubre en que dio comienzo, hasta el 31 de mayo de 2021.

Por su parte, la Escuela del Estadio Miralbueno-El Olivar se dirige a niños y niñas desde los 3
hasta los 11 años, ofreciendo así un inicio en nuestro deporte para los seguidores más
jóvenes. Basada en una formación desde los juegos y la psicomotricidad, se desarrolla todos
los domingos de 10.00 a 11.15h, de octubre a mayo.

Se trata de una actividad lúdica y formativa donde premia el lema “aprender mientras nos 

divertimos”, de esta manera los/as niños/as van adquiriendo conocimientos técnicos a través del 

juego y de los diferentes ejercicios, pero resultándoles más atractivo y entretenido que un 

entrenamiento puramente técnico-táctico. Por eso, ambas escuelas van dirigidas a todos los niveles: 

principiante, medio y avanzado.



NUESTRAS ESCUELAS

A la presencia de los grupos de Escuelas que realizan la actividad formativa en el Príncipe

Felipe y en el Estadio Miralbueno El Olivar, se añaden otros centros con el mismo modelo

de actuación. Así figuran este año, los colegios de San Jorge, Agustina de Aragón, La

Salle Gran Vía y La Salle Franciscanas, además de las dos escuelas en las localidades de

Alagón (prebenjamines, benjamines, infantiles y cadetes) y María de Huerva, la escuela

ATADES y el Benjamín Basket Zaragoza. Un proyecto que persigue acercar el baloncesto

a los colegios no solo de Zaragoza sino del resto de su provincia.

Príncipe Felipe                                                                                 María de Huerva

Agustina de Aragón El Olivar                                                                                      

C.P.I. San Jorge

ATADES

Alagón

La Salle Franciscanas

Benjamín BZ

La Salle Gran Vía



Además de tener actividad durante el período lectivo escolar en centros educativos y

escuelas, durante toda la semana, también realiza campus en tres períodos

vacacionales (verano, Semana Santa y Navidad) para que los más pequeños sigan

practicando el deporte que más les gusta.

Un equipo técnico especializado en este tipo de eventos desarrolla un amplio e

intenso programa de actividades durante sus campus. Se coordinan entrenamientos

en pista, con juegos y multideporte adaptados a su edad y en la que el objetivo

primordial es que se lo pasen bien aprendiendo. Un complemento perfecto para los

períodos de descanso que tienen los niños es el programa de tiempo libre, en el que

guiados por sus monitores los niños siguen desarrollando su creatividad con temas

ligados con el baloncesto y el deporte.

Con motivo de la llegada de las vacaciones de Semana Santa, la Fundación Basket

Zaragoza y la sección de baloncesto del EM El Olivar organizaron el Campus Urbano

Semana Santa 2021 que tuvo lugar en las instalaciones del Estadio Miralbueno-El

Olivar con chicos y chicas de entre 5 y 14 años (nacidos entre 2007 y 2016).

Además, la FUNDACIÓN BASKET ZARAGOZA puso en marcha, del 29 de marzo al

2 de abril, una novedosa iniciativa, dirigida a jugadores/as en etapa de formación,

desarrollado en un marco inmejorable: el pabellón Príncipe Felipe.

Este Campus estaba dirigido a jugadores/as (nacidos entre el año 2003 y 2009), con

nivel deportivo medio-alto o alto. Durante cinco días se realizaron jornadas intensivas

de alto rendimiento, basadas en un entrenamiento individualizado con el objeto de

mejorar detalles concretos en su juego. Los participantes recibieron una formación

integral (técnica, táctica, física, psicológica, etc.) de la mano, entre otros, de Sergio

Hernández y Carlos Iglesias, entrenadores de los equipos profesionales de

CASADEMONT ZARAGOZA en las ligas ACB y Liga Femenina.
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CAMPUS BALONCESTO

Concluido el curso escolar, un equipo técnico especializado en este tipo de eventos, desarrolla

un amplio e intenso programa de actividades durante este campus estival en las instalaciones

del Estadio Miralbueno El Olivar. Se coordinan entrenamientos en pista, juegos y actividades

multideporte, adaptados por edades. El objetivo primordial aprendizaje con un componente

lúdico al mismo tiempo.

Este año, se ha puesto en marcha una iniciativa novedosa en la que nuestra entidad traslada la
formación a un entorno natural, con la celebración del Campus de Verano Basket Zaragoza
en Albarracín que tiene lugar en esta localidad turolense. La actividad combina distintas
actividades de ocio y entrenamientos, con un completo curso de formación de baloncesto
para diferentes niveles, entre el 3 y el 17 de julio que ha contado con la participación de 350
niñ@s de toda la comunidad.

La primera edición del Campus de Verano Basket Zaragoza en Albarracín fue presentada en
una rueda de prensa conjunta en el consistorio del municipio turolense, en la que estuvieron
presentes Javier de Diego, director general de Deporte del Gobierno de Aragón, Miguel
Villalta, alcalde de Albarracín, Diego Piñeiro, consejero de Cultura y Turismo de la Diputación
Provincial de Teruel, Tomás Almazán, vicepresidente de la Comarca Sierra de Albarracín, y
Fernando Ramiro, consejero de Basket Zaragoza, acompañado además por Javier Gastón y Pep
Cargol, gerente y director deportivo de Casademont Zaragoza, respectivamente.



ORGANIZACIÓN TORNEOS INTERNACIONALES

Debido al COVID no se pudieron realizar los tradicionales Torneos Internacionales previstos
para Semana Santa, Puente de Mayo y junio.
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CAPTACION DE TALENTOS Y OPERACIÓN ALTURA

Para seguir ampliando nuestros equipos base, el área técnica de formación
desarrolla de manera ininterrumpida esa labor en el ámbito autonómico, nacional o
internacional, para incorporar a las mejores promesas. La Fundación realizó
entrenamientos de tecnificación durante la temporada y una ‘Operación altura’, así
como una jornada de puertas abiertas. Allí acudieron los jugadores y jugadoras
nacidos entre el 2004 y 2009 que deseaban pertenecer a la cantera de nuestra
entidad.



REDES SOCIALES

NUEVAS CUENTAS EN REDES SOCIALES
Las redes sociales no solamente tienen su protagonismo para el primer equipo
y las actividades del Club. La Fundación Basket Zaragoza ha aumentado su
presencia con dos cuentas más que abren el capítulo informativo a los más
jóvenes.

La Fundación ha inaugurado esta temporada sus cuentas oficiales de
Whatsapp, Facebook, Flickr, Instagram y Be Plus, además de una renovada
web, para reflejar todo lo concerniente a los equipos base, escuelas, campus y
acontecimientos en los que nuestras jóvenes promesas son los protagonistas.

LA LIGA EBA EN EL STREAMING DE ARAGON TV
Aragón TV continuó ofreciendo en su canal de streaming diversas
retransmisiones deportivas, entre las que se encontraban los encuentros de
nuestro equipo filial en Liga EBA, Anagan Olivar, y el filial de Liga Femenina 2,
el Anagán Casablanca.

Los aficionados de nuestro Club pudieron seguir la progresión de los jugadores
de este equipo, algunos de los cuales estaban en dinámica del conjunto de ACB
y Liga Femenina.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC) 

Para nuestra Fundación, la responsabilidad Social Corporativa supone una justa razón para devolver
a la sociedad aragonesa el compromiso que depositan en nosotros como transmisores de valores a
nuestros más jóvenes deportistas. Cualquier gesto y acción de nuestros jugadores y técnicos lleva
implícito el compromiso
Para ello lleva a cabo una serie de acciones que refrendan individual o colectivamente la convicción
de su colaboración con la sociedad.

RASTRILLO BENÉFICO

La Fundación Basket Zaragoza no podía acabar el año sin sumarse a la fiesta de la 
solidaridad. Para ello organizó un rastrillo benéfico en las instalaciones el pabellón
Príncipe Felipe. Una magnífica ocasión para adquirir productos a precios muy
interesantes y, al mismo tiempo, contribuir a la realización de los diversos proyectos
solidarios de la Fundación.

Durante las dos jornadas de esta acción benéfica hubo un photocall con la presencia de 
nuestra mascota Link y la visita ilustre de nuestro capitán Rodrigo San Miguel, así como
de las integrantes de nuestro equipo de Liga Femenina Endesa e integrantes de nuestra
cantera, quienes también quisieron sumarse a esta causa solidaria.

Todos los fondos recaudados se canalizaron a través de la Fundación Basket Zaragoza 
para sufragar los proyectos solidarios programados para esta temporada 2020/21.



ESCUELA  DE ATADES Y SPECIALS OLYMPICS

El escolta canadiense de Casademont Zaragoza fue elegido padrino de la Escuela de Baloncesto
Adaptado que organizan ATADES y la Fundación del club para la temporada 2020-2021. El
canadiense recoge así el testigo de sus excompañeros Gary Neal y Fran Vázquez en esta bonita
labor.

Las circunstancias impuestas por la realidad sanitaria del COVID-19 no hicieron posible por
el momento la presencia de Dylan Ennis en las instalaciones ATADES, motivo por el que el
jugador de Casademont Zaragoza quiso enviar un vídeo de ánimo y apoyo para todos los
chicos y chicas, agradeciéndoles su elección como padrino y deseando un pronto
encuentro.

Basket Zaragoza y ATADES trabajan juntos desde 2017 con la puesta en marcha de esta
escuela de baloncesto adaptado para jugadores y jugadoras con discapacidad intelectual.
La colaboración entre ambas entidades ha llevado incluso a integrar a varios voluntarios de
la asociación en el operativo de organización de los partidos de Casademont Zaragoza en el
pabellón Príncipe Felipe, en temporadas anteriores.

http://www.atades.com/%22%20/t%20%22_blank


ESCUELA  3PIES

PROYECTO 3 PIES surge en el año 2017, con la idea de crear una escuela de baloncesto
como una actividad extraescolar, totalmente gratuita y sin ningún ánimo de lucro, para
niños y niñas en riesgo de exclusión social. Con ello se pretende que aquellos niños que
por causas económicas no puedan disfrutar de este tipo de actividades, tengan las mismas
oportunidades que cualquier otro de su edad, pudiendo así acceder a dos entrenamientos
semanales de baloncesto con técnicos titulados. De este modo podrán adquirir no solo
conocimientos deportivos, sino también los valores y el crecimiento personal que el
deporte les puede aportar en su día a día.

En el presente curso escolar, comenzó el proyecto en el Colegio Hijas de San José dirigido
a niños entre 8 y 12 años, siguiendo la estela de iniciada en el Colegio Jerónimo Blancas,
donde también lo disfrutan en toda la etapa de Educación Primaria. En esta temporada
2020-2021, cerca de 50 niños disfrutan de esta actividad y se espera que se vaya
ampliando el proyecto a más colegios de la ciudad.

NOTA.- Por razones de privacidad y protección de datos no podemos aportar testimonio gráfico 

de esta acción



RSC / ACCIONES EN TIEMPO DE PANDEMIA (I)

Carné Joven Europeo

https://www.carnejoven.es/


RSC / LUCHA CONTRA EL CÁNCER

Como todas las temporadas, Casademont Zaragoza quiso mostrar su apoyo a la lucha
contra el cáncer de mama uniéndose así a la iniciativa de la Liga Endesa. Por este
motivo, el rosa se adueñó de la pista de juego, con nuestro capitán Rodrigo San
Miguel luciendo este par de zapatillas especial diseñado por Adidas.



RSC / ACCIONES EN TIEMPO DE PANDEMIA

HOSPITAL INFANTIL ZARAGOZA

Dentro de las actividades con alta repercusión social, destaca la llevada a cabo el
pasado 17 de mayo al quedar finalizada la decoración de un espacio dedicado al
baloncesto en el Hospital materno infantil de Zaragoza, en una acción que ha realizado
Basket Zaragoza con el apoyo de la Asociación “El Basket es vida”.



RSC / ACCIONES EN TIEMPO DE PANDEMIA

AMINATA SANGARÉ, EN LA CAMPAÑA CONTRA EL RACISMO

La jugadora de Casademont Zaragoza Aminata Sangare ha participado en la Campaña
contra el Racismo y la Xenofobia que el Gobierno de Aragón ha llevado a cabo este
curso. La jugadora 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 de presentación que tuvo lugar en el Centro Aragonés del Deporte, estuvo
presidido 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 fueron acompañados por el director general de Deporte, Javier de Diego.



BECAS CAMPUS ALBARRACÍN 




