
A PROLONGAR 2021 ANTE MOVISTAR ESTUDIANTES 

JORNADA 27
DÍA 20/ 03/ 2021

Casademont Zaragoza busca seguir este provechoso 2021, en esta oportunidad en cita nocturna y ante 
Movistar Estudiantes, con el ex técnico rojillo Jota Cuspinera. Un choque en el que, a pesar a no poder 
contar con la ‘marea roja’, los de Sergio Hernández seguirán defendiendo su casa.
El conjunto de Sergio Hernández aterriza en la 27ª jornada liguera tras el regusto de su buen papel en el 
Palau a pesar de la derrota y el aplazamiento de su choque de Basketball Champions League. Un cambio de 
planes que, a pesar de comprimir el calendario en otro momento más adelante, ha liberado esta semana 
preparatoria. A los ya habituales en el equipo rojillo, habrá que seguir de cerca a Jacob Wiley.
Por su parte, Movistar Estudiantes visita la capital aragonesa tras perder ante el Joventut Badalona (73-80), en 

otro de los partidos que han ido recuperando debido a su obligada inactividad durante todo enero. El conjunto 
estudiantil ha cosechado dos victorias en 2021, ambas en marzo, que le sitúan en 15ª posición de la tabla. Los 

madrileños cuentan con Aleksa Avramovic, Alessandro Gentile y JJ Barea, que debutó en la ida ante Casademont 
Zaragoza, como referencias exteriores. Un tridente al que se suman jugadores como Víctor Arteaga y el excelente 

lanzador exterior John Robertson. Un quinteto a tener en cuenta para el choque ante el equipo zaragozano.



https://www.fundacionbasketzaragoza.net/es/content/pages/1936
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32 ENTRENADOR: Sergio Hernández

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)

STAFF:  Alberto Lorenzo y Jorge 
Franco (entrenadores ayudantes); Jorge 
Sánchez (preparador físico); Óscar 
Otín (fisioterapeuta); Javier Cabrerizo 
(delegado)
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Estadísticas medias acumuladas.

MOVISTAR ESTUDIANTES
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77ENTRENADOR: Jota Cuspinera

https://www.anagan.com/seguros-generales/


Descubre estas y otras ventajas en:
lomejorparalosdecasa.com

TRATAMIENTOS
DENTALES**

100€
HASTA

GRATIS*
MESES

2
ASISTENCIA
SANITARIA

VIRTUAL
COPAGOS

SIN **

Ahora por ser abonado, tenemos enormes beneficios para ti 
y los tuyos al contratar tu seguro Caser Salud Integral.

Seguro Salud Integral

TEST

COVID-19

DE REGALO*

seguros
*Si contratas antes del 28/02/2021. **Consultar condiciones de la campaña en tuseguroalogrande.com

https://www.anagan.com/lomejorparalosdecasa


CLASIFICACIÓN

Casademont Zaragoza vs Valencia Basket 11/04/2021 20:00 h
Casademont Zaragoza vs Acunsa GBC 18/04/2021 20:00 h

PRÓXIMAS JORNADAS EN CASA

NUEVAS FECHAS PARA LOS COMPROMISOS DE BCL

La pandemia sigue haciendo estragos en las competiciones y ese ha 
sido el caso de nuestro grupo de la BCL al detectarse casos positivos 
en Nymburk y Sassari. Por eso, el calendario inicialmente previsto ha 
sufrido modificaciones. 
Hasta el momento, la clasificación del grupo la encabezan Nymburk y 
nuestro equipo con 2-0, dejando 0-2 a alemanes e italianos. Una victoria 
en Alemania el próximo martes, podría tierra de por medio con uno de 
los rivales importantes del Grupo L.  
Brose Bamberg vs CASADEMONT ZARAGOZA/Martes 23/3 (18.30 h)
CASADEMONT ZARAGOZA vs Dinamo Sassari / Martes 30/3 (20 h)
CASADEMONT ZARAGOZA vs Era Nymburk / Jueves 1/4 (20 h)
Era Nymburk vs CASADEMONT ZARAGOZA / Jueves 8/4 (20.30 h)

EL OTRO SCOUTING DE… JAVI GARCÍA
Referente de la ‘Generación Z’, Javi García sigue trabajando día a día para 
sumar minutos en ACB o en BCL. Ejerce el oficio con la “rasmia” que siem-
pre le acompaña. Zaragozano convicto. Ha llegado el momento de conocer 
mejor su otra cara fuera de las pistas.

¿Por qué llevas el dorsal #44?
Siempre me ha gustado el número 
4, por lo que doble 4.
¿Y cuándo empezaste a jugar?
En segundo de primaria en La Sa-
lle Franciscanas. Mi madre fue la 
que más me motivó para empe-
zar.
Tu momento más especial como 
jugador.
El oro U18 con España.
¿Y tu mejor partido?
Un Campeonato de España con 
Aragón, el partido por el tercer y 
cuarto puesto.
Una figura importante en tu vida.
Marta Gómez.
¿Qué parte de ti no conoce la 
gente?
Que estoy aprendiendo a tocar la 
guitarra.
En caso de no ser jugador, ¿a qué 
te habrías dedicado?
A la fisioterapia.
Un personaje histórico que te 
gustaría conocer.
Barack Obama.
¿Cuántos idiomas hablas?
Español, inglés y algo de francés.
¿Te gusta algún otro deporte o 
deportista?
Sí, en especial el balonmano.
Cantante favorito.
Natos y Waor.

Una canción especial.
‘Bicho raro’, de Natos y Waor.
Un hobbie. 
Tocar la guitarra y jugar a la play.
¿Y serie?
Prison Break.
¿Participarías en alguna?
En ‘La que se Avecina’.
¿Cómo llevas la cocina? ¿Un plato 
que hagas?
Bien. Sé cocinar pollo al ajillo, por 
ejemplo.
¿Y el plato de comida que más te 
gusta?
La pasta.
Un videojuego.
NBA 2K.
¿Sigues mucho alguna cuenta de 
Instagram o Twitter?
Casademont Zaragoza en Instagram 
y en Twitter, solo leo noticias.
¿Algún sitio que te gustaría visitar?
Bucarest.
¿Te gustan los animales?
Sí, pero no tengo.
¿Qué te gustaría aprender en 2021?
Perfeccionar los idiomas.
Un sueño en la vida.
Formarme como persona y saber lo 
que quiero en la vida.
¿Y un sueño en tu trayectoria?
Seguir mejorando y mantenerme 
como jugador profesional.

https://www.britanico-aragon.edu/niveles-educativos/bachillerato-internacional/


https://www.britanico-aragon.edu/centro/matricula-online-2020-2021-2/
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https://www.fundacionbasketzaragoza.net/es/content/pages/1934


ACUERDO CON LA CÁMARA DE COMERCIO DE ZARAGOZA

Casademont Zaragoza y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios 
de Zaragoza firmaron el pasado jueves un acuerdo de colaboración 
orientado a crear sinergias entre la entidad deportiva y el tejido empre-
sarial aragonés. Este convenio suscrito con la Fundación ICIL, dedicada 
a la formación y promoción de la logística empresarial, incluye jornadas 
y talleres específicos, con ventajas para las empresas adheridas a la 
Cámara y clientes de la empresa de recursos humanos.
Aunar esfuerzos que permitan a ambas entidades aportar valor a sus 
actividades, es lo que ha propiciado este vínculo en el que se inclu-
ye la realización de acciones divulgativas en el ámbito de la estrategia 
competitiva en gestión de equipos aplicable a las empresas. Así lo rati-
ficaron en la Cámara de Comercio los presidentes de ambas entidades, 
Manuel Teruel y Reynaldo Benito, quienes mostraron su satisfacción 
por seguir estrechando relaciones entre ambos sectores, conscientes 
de la importancia de crear alianzas y trabajar unidos en los tiempos 
actuales.
“Es una gran satisfacción firmar este convenio con una de las mar-
cas más potentes de Aragón y con una gran proyección internacional. 
Además, su gestión empresarial es digna de emular y ha sabido salir 
adelante en estos tiempos de pandemia tan complicados. Esperamos 
que en Cámara podamos ayudarles a lograr más recorrido”, explicó 
Teruel. 
Por su parte, Benito también calificó como “un honor crear esta alian-
za con Cámara Zaragoza y ser acogidos en la casa de los empresa-
rios. Nuestro objetivo social y empresarial el objetivo es estar con los 
nuestros”, dijo.

https://academiadeinventores.com/
https://academiadeinventores.com/


LLÉVATE LAS 
MEJORES TARIFAS

SOLO POR SER AFICIONADO
consigue los mejores descuentos

internet & telefonía con acento aragonés

INFÓRMATE :) 876 670 508
tarifascasademontzaragoza@embou.com

15%
dto.

DE INTERNET & TELEFONÍA

9GB +
móvil LLAMADAS 

ILIMITADAS

por tan solo

FIBRA ÓPTICA
IVA INCLUIDO
€ /Mes

 internet en casa 

100Mb

31,44*

* Tarifa sin descuento 36,99 € /Mes

https://casademontzaragoza.embou.com/

