
ARRANCA 2020 CON UN DURO RIVAL PARA CASADEMONT ZARAGOZA 
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Tras unas intensas Navidades, con la visita de Valencia Basket y el viaje a El Bierzo, Casademont Zaragoza recibe 
al Spar Girona, en una nueva cita de altura ante otro de los grandes equipos de la Liga Femenina Endesa.

El conjunto de Carlos Iglesias llega al primer encuentro como local de 2021 en un difícil importante. Tras la 
última serie de resultados, después de ganar sobre la bocina a Cadí La Seu en un encuentro decidido por una 
excelsa Taylor Wurtz. Un contexto que convierte la cita con el Spar Girona en una interesante oportunidad para 
cambiar las tornas y empezar bien el año en casa. 
Spar Girona, por su parte, aterriza en Zaragoza después de ver recientemente aplazado su encuentro ante Spar 

Gran Canaria. El equipo de Alfred Julbe, entrenador que pasó por las filas de Basket Zaragoza 2002 en el equipo 
masculino, alcanza la jornada 20 de competición con tan solo 2 derrotas en el casillero (Valencia y Avenida). El buen 

momento de Sonja Vasic, la versatilidad de María Araujo y la calidad de Chelsea Gray, jugadora de gran nivel WNBA, 
serán varios de los aspectos que deberán controlar las zaragozanas para plantar a una experta escuadra. Hecho que ya 

sucedió en la ida, con un duelo en el que Casademont Zaragoza plantó cara aunque acabó cayendo por 68 a 60 tras competir 
de magnífica manera todo el choque..



BASE / 19 AÑOS ALERO / 33 AÑOS

4 7

ALA-PÍVOT / 31 AÑOS BASE / 21 AÑOS

BASE / 27 AÑOS ESCOLTA / 34 AÑOS

ALERO / 30 AÑOS

17 22

10

35 51 ENTRENADOR: Carlos Iglesias

STAFF:  José Carlos Marcos (entrena-
dor ayudante); Alejandro Arza (preparador 
físico); Afredo Rodríguez (médico); Alicia 
Calvo (fisioterapeutas); Ana Mermejo 
(delegada); Carlos Martín (podólogo)

STAFF:  David Muñoz y Carla Jou 
(entrenadores ayudantes); Beti Orden 
(fisioterapeuta); Álex de la Vega (prepa-
rador físico); Silvia Treviño (médico)
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ESCOLTA / 32 AÑOS BASE / 27 AÑOS

16

2 3

ESCOLTA / 34 AÑOSALERO / 23 AÑOS

ALA-PÍVOT / 30 AÑOS BASE / 40 AÑOS

ALA-PÍVOT / 23 AÑOS PÍVOT / 32 AÑOS

PÍVOT / 22 AÑOS

21

6 12

77

8 11

44

Estadísticas globales temporada.

SPAR GIRONA

PÍVOT / 30 AÑOS

15

PÍVOT / 28 AÑOS

34

ALERO / 31 AÑOS

5

ALERO / 18 AÑOS

62

ENTRENADOR: Alfred Julbe

Estadísticas globales temporada.

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


CLASIFICACIÓN

DORADO DICIEMBRE PARA ANAGAN ST. CASABLANCA

EL OTRO SCOUTING DE… LAURA NICHOLLS
Medallas de todos los metales, historia de nuestra selección y un largo 
recorrido exitoso a nivel de clubes. Laura Nicholls, a sus 33 años, presenta 
una de las trayectorias más brillantes de nuestro baloncesto. Ha llegado 
el momento de conocerla mejor

.¿Cuándo empezaste a jugar?
Empecé por error. Comencé a 
jugar y me echaron por ser mala. 
Jugaba a balonmano pero desa-
pareció el equipo, retomé el bas-
ket y ya no lo dejé.

¿Y por qué llevas el dorsal #4?
Cuando era joven, una amiga lo 
usaba mucho. Ella no pudo te-
nerlo y decidí cogerlo yo.

El mejor y peor momento en tu 
trayectoria.
El peor, sin duda, cuando estaba 
en Polonia y falleció mi abuela. El 
más bonito, el día que llevé la me-
dalla olímpica a Santander.

Un parti do especial.
Contra Serbia en el Eurobasket.

¿Qué parte de ti  no conoce la 
gente? Que me gusta la albañile-
ría, jajajaja.

¿Quién te ha infl uenciado más 
en el baloncesto? Alba Torrens, 
sin duda. Llevo jugando con ella 
desde los 13 años.

Un personaje histórico que te 
gustaría conocer. Leonardo Da 
Vinci, por su forma de observar 
las cosas.

¿Cuál es tu deporti sta referen-
cia? Fernando Alonso. Una marca 
de determinación, lucha y cons-
tancia.

Cantante y esti lo favorito. One 
Republic. Esti los, el que más me 
llama la atención es la música clá-
sica.

Casademont Zaragoza vs Campus Promete   24/01/2021 14:00 h.
Casademont Zaragoza vs Kutxabank Araski   11/02/2021 20:00 h.

PRÓXIMAS JORNADAS EN CASA

¿Una canción? Nuvole bianchi, de 
Ludovico Einaudi.

Un libro. “El universo en tus manos”, 
que explica la fí sica para personas 
como yo, que no somos muy listas 
(risas).

Películas o series favoritas. Friends, 
sin duda. Películas me gustan mu-
chas.

Un hobbie.  Estoy aprendiendo a pi-
lotar, me está llevando mucho ti em-
po, determinación y disfrute.

¿Te gusta cocinar? Me encanta. Lo 
que es de mi ti erra me encanta, pero 
a mí se me da muy bien los risott os.

¿Algún programa de televisión?
Supervivientes, pero antes de que 
empezaran el famoseo. El de cuchi-
llo, fuego y poco más.

Un canal de Youtube. La cuenta de 
Dylan Ennis. Cada cosa que sube es 
algo nuevo. Me estoy afi cionando a 
estas cosas por él.

¿Cuántos idiomas hablas? Inglés, un 
poco de ruso, italiano… pero no lo 
hablo bien.

Un país o ciudad que hayas co-
nocido. Ciudad, Estambul. Lugar, 
Auswitchz.

¿Y cuál te gustaría visitar? Me gus-
taría ir al Caribe, a conocer a mi fa-
milia.

¿Y un sueño a alcanzar en tu trayec-
toria y en tu vida? Quizá este pro-
yecto de Casademont, que es uno 
de los proyectos más emocionantes 
que me he encontrado.

El Anagan Stadium Casablanca de José Descartí n se ha erigido como 
uno de los equipos más solventes de diciembre, cambiando por com-
pleto su dinámica. Victoria ante Siglo XXI (78-77) y solo los poderosos 
Lima-Horta y Joventut Badalona las bati eron. Triunfos ante Almeda 
(50-70) y Geieg Girona (70-59) y en el primer duelo aragonés en la 
historia de la LF2 ante Azulejos Moncayo Helios (55-56), decidido a 
escasos segundos del fi nal con canasta de Bea Royo, una de las refe-
rencias del joven grupo de LF2 que, con Bea Bollullo, con experiencia 
en la categoría, están dando empuje a un bloque que pelea al máximo 
en cada cita..

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


https://tienda.basketzaragoza.net/es/tienda/categoria/8-rebajas.html
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https://wanapix.es/store/basket-zaragoza/category/1128?afcust=8076


Álvarez Gómez es, desde hace más de 100 años, 
sinónimo de tradición, calidad y esti lo propio.

Esta saga arranca cuando tres mozos (Herminio Álvarez 
Gómez, Belarmino Gómez y Emilio Vuelta Gómez) 
decidieron abandonar León, su ti erra natal y buscar 
trabajo y fortuna en Madrid

Empezaron en la droguería de un conocido, situada 
en la casti za calle Peligros. Cuando el propietario del 
establecimiento decidió reti rarse, aprovecharon la 
oportunidad para dar un paso importante en su futuro.

Y en 1899, afi anzados en su profesión de comerciantes 
de aromas, se trasladaron a la calle Sevilla nº2. El local 
se inauguró ya con la marca Alvarez Gómez en el rótulo 
de la ti enda. En su trasti enda empezó a celebrarse una 
tertulia de ambiente agradable y único, en el que se 
mezclaban los aromas de la perfumería con el del tabaco 
y el del café. Fue allí donde en 1912 uno de los asistentes  
aportó una fórmula de agua de colonia de origen 
centro europeo, cuyos componentes esenciales (limón, 
bergamota, romero, geranio, etc…) podían conseguirse 
de mejor calidad en suelo español. Los fundadores, 
acostumbrados desde niños a los olores puros del 
campo, de las fl ores y las plantas, decidieron que su 

Para afi anzar nuestro proyecto cada temporada, el club de empresas de Basket Zaragoza apuesta por 
darnos su apoyo, por eso, queremos dar a conocer la acti vidad que desarrollan en sus respecti vos 
sectores, junto a sus logros y su potencial. Gracias por estar con nosotros un año más.

CLUB DE EMPRESAS BASKET ZARAGOZA

colonia tenía que ser así: limpia, refrescante y pura.

En 1912 se empezó a fabricar de manera artesanal, en 
el sótano de esta primera ti enda, el “Agua de Colonia 
Concentrada Álvarez Gómez”, tal y como actualmente la 
conocemos; una colonia única, de gran clase aunque no 
eliti sta. Su frasco de diseño Art Déco resulta totalmente 
familiar, no solo en muchísimos hogares españoles, 
sino también en los mejores hoteles y restaurantes de 
presti gio de nuestro país.

Desde los 90 y ya con una nueva generación al mando, 
se han alcanzado algunos de los más relevantes hitos; la 
construcción de una fábrica en la que se estandarizó la 
producción, el desarrollo de nuevas líneas de productos, 
la creación de una red de distribución nacional, la 
profesionalización de las diferentes áreas de la empresa, 
buscando incorporar excelentes profesionales pero sin 
perder nunca el carácter familiar de la empresa.

En 2018 la fi rma es comprada por Grupo Saphir, 
involucrándose en el proyecto de permanecer vigentes 
y actuales en el mundo tan competi ti vo en el que nos 
movemos, apostando por la expansión internacional y 
la creación de nuevos productos. Estamos decididos a 
hacer de Álvarez Gómez la tradición del nuevo siglo.

Empresa
Álvarez Gómez (Grupo Saphir)

Año de Fundación: 1899

Sede: Madrid / Zaragoza

Empleados: + 200.

Web: www.alvarezgomez.com

Mail contacto: info@alvarezgomez.com

Actividad: Fabricación y venta de artículos 
de Perfumería

Mercado: España, Portugal, Italia, Francia…

ÁLVAREZ GÓMEZ



https://casademontzaragoza.embou.com/


https://www.anagan.com/noticias/seguro-para-moviles-tablets/

