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Este próximo fin de se-

mana comienzan la gran 

mayoría de las competi-

ciones federadas y esco-

lares de nuestra Comuni-

dad y lo hacen con muy 

buenas noticias. Y es que 

a falta de contabilizar las 

inscripciones de las com-

peticiones comarcales ya 

podemos asegurar que 

hemos superado la cifra 

de equipos que teníamos 

en la temporada 2019-

2020, antes de que la 

Covid-19 frenará todo, 

incluido el crecimiento de 

nuestro deporte. 

 

Esta temporada tendre-

mos más de 1.200 equi-

pos, una cifra récord, que 

indica la pasión, la afi-

ción que existe por nues-

tro maravilloso deporte 

en nuestra Comunidad. 

 

Hemos crecido en equi-

pos federados, destacan-

do la gran acogida que 

han tenido categorías 

como la 2ª y 3ª Aragone-

sa que ya superan la ba-

rrera de los 100 equipos. 

Y crecemos en equipos 

escolares, con cerca de 

700 equipos en las Ligas 

Escolares de Zaragoza. 

 

HUESCA 

En Huesca hay que desta-

car la creación de una 

Liga Júnior Masculino 

Provincial y de 10 equi-

pos en las competiciones 

federadas regionales. Así 

como la consolidación de 

las Ligas de Cadete e 

Infantil y las de minibas-

ket de la Comarca y el 

Circuito ‘Paco Corrales’. 

TERUEL 

Desde Teruel también 

nos llegan buenas noti-

cias, con la presencia de 

dos equipos Sénior Fe-

menino, siete equipos en 

las Ligas Federadas y 

diez equipos escolares en 

las Ligas de Zaragoza. 

 

Tenemos más equipos, 

más deportistas ilusiona-

dos con el baloncesto y 

sólo me queda desearos 

que disfrutéis al máximo 

del baloncesto en la tem-

porada 2022/2023. 

SALUDA DEL PRESIDENTE 

Vuelve la competición y lo     
hace con récord de equipos 

Esta temporada tendremos más de 1.200 equipos, una cifra récord, que indica  Esta temporada tendremos más de 1.200 equipos, una cifra récord, que indica  Esta temporada tendremos más de 1.200 equipos, una cifra récord, que indica  

la pasión, la afición que existe por nuestro maravilloso deporte en Aragónla pasión, la afición que existe por nuestro maravilloso deporte en Aragónla pasión, la afición que existe por nuestro maravilloso deporte en Aragón   

José Miguel Sierra (Presidente de la FAB) 
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La Federación Española 

de Baloncesto ha desig-

nado a Zaragoza como 

sede de la Copa de la 

Reina 2023, que se cele-

brará en el pabellón 

Príncipe, con la organiza-

ción de la Federación 

Española de Baloncesto y 

la colaboración del Ayun-

tamiento de Zaragoza a 

través de Zaragoza De-

porte y de la FAB. 

 

Los ocho mejores equi-

pos de la primera vuelta 

de la Liga Femenina 

22/23 lucharán por el 

título de la Copa de la 

Reina del 30 de marzo al 

2 de abril en una ciudad 

como Zaragoza, que ya 

sabe lo que es acoger 

una edición copera, la 

última en 2018.  

 

PRÍNCIPE FELIPE 

De esta forma, el pa-

bellón Príncipe Felipe 

toma el testigo de La 

Fonteta, que fue sede 

durante dos años conse-

cutivos, acogiendo en 

2021 el título del SPAR 

Girona y en 2022, el 

triunfo del Perfumerías 

Avenida de Salamanca. 

 

LA COPA DE LA REINA 

VUELVE A ZARAGOZA 

Se trata de la cuarta vez 

que la Copa de la Reina 

viaja a Zaragoza. La pri-

mera vez fue en la tempo-

rada 2002/2003, coinci-

diendo con la victoria del 

Ros Casares. En la 

2009/2010, el conjunto 

valenciano repitió título 

en tierras aragonesas y 

en la edición más recien-

te (2017/2018), se alzó 

campeón el Perfumerías 

Avenida. 

El sistema de competi-

ción de la Copa de la 

Reina será idéntico al del 

curso pasado. Los ocho 

mejores clasificados de 

la primera vuelta de la 

Liga Femenina (siete si 

el Casademont Zarago-

za no está entre ellos) se 

clasificarán para los 

cuartos de final. Los em-

parejamientos de esos 

cuartos se decidirán en 

un sorteo en el que las 

posiciones del 1 al 4 ejer-

cerán como cabezas de 

serie. Tras esta primera 

eliminatoria se produ-

cirán las semifinales y la 

posterior final. 

19 de octubre de 2022 Revista Digital BASKETFAB 

COPA DE LA REINA 2023 

La Copa de la Reina se jugará  
en el pabellón Príncipe Felipe 

La Copa será organizada por la Federación Española con la colaboración del 

Ayuntamiento de Zaragoza a través de Zaragoza Deporte Municipal y la FAB 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

MINICOPA INFANTIL 

De forma paralela a esta 

Copa de la Reina, se cele-

brará la Minicopa de la Liga 

Femenina y en ella podrán 

participar todos los equipos 

de categoría Infantil de los 

clubes que componen la 

Liga Femenina.  

 

VUELTA A SUS ORÍGENES 

Precisamente, la inaugura-

ción de la Copa de las ‘más 

pequeñas’ se produjo en 

Zaragoza, de forma que el 

torneo vuelve a sus oríge-

nes seis años después.  
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La Federación Aragonesa 

de Baloncesto, con el 

patrocinio de Ibercaja y el 

apoyo del Gobierno de 

Aragón organiza el  Pro-

grama de Detección de 

Talentos Aragón Siglo 

XXI, actividad de promo-

ción y mejora técnica que 

está dirigida a chicos y 

chicas de todos los nive-

les de las categorías In-

fantil, Alevín y Benjamín 

(nacidos entre los años 

2009 y 2014). 

 

La actividad tiene como 

objetivo promocionar el 

baloncesto, ayudar a 

elevar el nivel de los chi-

cos y chicas, ser un com-

plemento del trabajo que 

realizan en sus clubes y 

colegios durante la se-

mana y avanzar en el tra-

bajo de configuración de 

las selecciones aragone-

sas. 

 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se pue-

den realizar a través de 

nuestra página web: 

www.fabasket.com hasta 

el 23 de octubre o hasta 

que se complete el cupo 

de plazas disponibles. 

 

Las sesiones de entrena-

miento serán dirigidas 

por los seleccionadores 

aragoneses y entrenado-

res del cuadro técnico de 

la FAB, con el apoyo de 

monitores de los cursos 

de formación. 

 

CONCENTRACIONES 

El Programa Talentos 

Aragón se realiza en seis 

concentraciones y tiene 

un coste de 95 euros, 

que incluye camiseta 

reversible y pantalón ofi-

cial de la FAB. 

 

FECHAS 

29, 30, 31 octubre y 1 

noviembre 

3, 4, 5, 6 y 8 diciembre 

28, 29 y 30 enero 

3, 4, 5 y 6 marzo 

22, 23 y 24 abril 

13 y 14 mayo 

 

Las fechas son orientati-

vas, no significa que to-

dos los días haya sesión. 

 

CAMPUS TECNIFICACIÓN 

La actividad culminará 

con el Campus Tecnifica-

ción Verano cuya infor-

mación (categorías, fe-

chas y lugar…) se entre-

gará a los chicos y chicas 

inscritos durante la con-

centración del mes de 

marzo. Los alumnos/as 

que hayan participado en 

el Programa Talentos 

Aragón Siglo XXI Ibercaja 

tendrán un 5% de des-

cuento en el Campus de 

Tecnificación de Verano. 
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PROGRAMA DETECCIÓN TALENTOS ARAGÓN SIGLO XXI IBERCAJA 

Para chic@s de todos los niveles 
de Infantil, Alevín y Benjamín 

La actividad se realizará en seis concentraciones, la primera será del 29 al 31 de 

octubre y el 1 de noviembre e incluye camiseta reversible y pantalón oficial FAB 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

OBJETIVO 

La actividad tiene como 

objetivo promocionar el 

baloncesto, ser un  

complemento del      

trabajo que realizan los 

chicos y chicas en sus 

clubes y colegios y 

avanzar en el trabajo de 

configuración de las 

selecciones de Aragón 
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La Federación Española 

de Baloncesto, con la 

colaboración del Ayunta-

miento de Zaragoza a 

través de Zaragoza De-

porte Municipal y la Fe-

deración Aragonesa de 

Baloncesto, organiza 

el Plaza 3×3 CaixaBank, 

que se celebrará el sába-

do, 29 de octubre de 

2022, en un marco in-

comparable, la Plaza del 

Pilar de Zaragoza. 

 

El Plaza 3×3 CaixaBank 

es una actividad gratuita 

que tiene como objetivo 

la promoción del deporte 

de la canasta y está diri-

gida a equipos de todos 

los niveles y edades mas-

culinos y femeninos. 

 

Desde Escuela hasta 

Sénior, y otras categorías 

como la Maxi-Sénior, que 

está dirigida a jugadores 

y jugadoras de más de 40 

años, nacidos en 1973 y 

anteriores. Y la de BSR, 

que está dirigida a equi-

pos de todas las edades 

de baloncesto adaptado. 

INSCRIPCIONES 

La inscripción de equipos 

es gratuita y se tiene que 

realizar online a través de 

la web de 3x3FEB 

(puedes encontrar el en-

lace en nuestra web). 

 

FIBA 3X3 PLANET 

Los jugadores y jugado-

ras de las categorías 

Júnior y Sénior deben de 

estar registrados indivi-

dualmente en la platafor-

ma de FIBA 3×3 Pla-

net para poder inscribirse 

en el Plaza 3×3. 

 

PLAZA DEL PILAR 

Los encuentros del Plaza 

3×3 se jugarán en las 

seis pistas que se habili-

tarán en un marco incom-

parable, la Plaza del Pilar 

de Zaragoza. Será el 

sábado, 29 de octubre, 

desde las 09:30 hasta 

las 15 horas. 

 

CALENDARIO 

El calendario de partidos 

de todas las categorías 

del Plaza 3x3 de Zarago-

zalo publicaremos en 

nuestra página web 

www.fabasket.com el 

viernes, 28 de octubre. 
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PLAZA 3X3 FEB 

La Plaza del Pilar acogerá una 
nueva edición del Plaza 3x3 

La actividad está dirigida a equipos de todas las edades, incluye también la      

categoría Maxi-Sénior y BSR, es gratuita y se jugará el sábado, 29 de octubre 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

CATEGORÍAS 

 Prebenjamín (2015-2016) 

 Benjamín (2013-2014) 

 Alevín (2011-2012) 

 Infantil (2009-2010) 

 Cadete (2007-2008) 

 Júnior (2005-2006) 

 Sénior (2004 y anteriores) 

 Maxi-Sénior (1973 y anteriores) 

 BSR Silla de Ruedas (todas las edades) 
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DÍA DEL MINIBASKET IBERCAJA ‘MEMORIAL J.A. GARCÍA CHARLES’ 

La Federación Aragonesa 

de Baloncesto y Zaragoza 

Deporte Municipal, con la 

colaboración de Coca-

Cola y el patrocinio 

de Ibercaja, organizan 

el XXVI Día del Minibas-

ket Ibercaja ‘IX Memorial 

José Antonio García 

Charles’, que se cele-

brará el sábado, 19 de 

noviembre de 2022, en el 

pabellón Príncipe Felipe 

de Zaragoza. 

 

2.000 CHICOS Y CHICAS 

La actividad está dirigida 

a 150 equipos y 2.000 

chicos y chicas de equi-

pos de la categoría Alevín 

Masculino, Femenino y 

Mixto de clubes y cole-

gios federados de Zara-

goza. 

 

PRÍNCIPE FELIPE 

Los encuentros se ju-

garán en un marco in-

comparable, en las cinco 

pistas que se habilitarán 

en el pabellón Príncipe 

Felipe desde las 9 hasta 

las 20 horas. Los parti-

dos serán de carácter 

participativo y todos los 

participantes recibirán 

diferentes regalos por 

parte de la organización. 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se rea-

lizarán a través del enla-

ce que publicaremos en 

nuestra página web 

www.fabasket.com por 

riguroso orden de llegada 

hasta completar el cupo 

máximo de 150 equipos. 

El Día del Minibasket Ibercaja 
se celebrará el 19 de noviembre 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

El plazo de inscripción de equipos se abrirá el 27 de octubre a las 8:30 horas El plazo de inscripción de equipos se abrirá el 27 de octubre a las 8:30 horas El plazo de inscripción de equipos se abrirá el 27 de octubre a las 8:30 horas    

La actividad está dirigida a 150 equipos y 2.000 chic@s de la categoría AlevínLa actividad está dirigida a 150 equipos y 2.000 chic@s de la categoría AlevínLa actividad está dirigida a 150 equipos y 2.000 chic@s de la categoría Alevín   

DATO 

La inscripción de 

equipos se abrirá       

el 27 de octubre a   

las 8:30 horas 
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LIGA Jr. NBA-FEB 

Zaragoza será una de las 

sedes de la Liga Jr. NBA-

FEB, competición que 

está organizada por la 

FEB con la colaboración 

de NBA Spain y la FAB y 

que tiene como objetivo 

la promoción del balon-

cesto en los colegios. 

 

En Zaragoza participarán 

30 equipos de colegios 

de la categoría Alevín 

Femenino, que represen-

tarán a las 30 franquicias 

de la NBA, en dos Confe-

rencias Este y Oeste y tres 

Divisiones en cada una 

de ellas de 5 equipos 

cada una. 

 

El plazo de inscripción 

finaliza el 3 de noviem-

bre a las 12 horas o has-

ta que se complete el 

cupo  máximo de 30 

equipos. Para inscribir a 

un equipo hay que enviar 

por email a pmelen-

dez@fabasket.com 

 

Una vez confirmada la 

inscripción, los equipos 

tendrán que enviar por 

email antes del 7 de no-

viembre el Formulario 

Equipo, que se presen-

tará en los partidos y 

deberá estar firmado y 

sellado por la FAB, junto 

a Descripción Centro y 

Autorización Menores. 

 

El sorteo de las franqui-

cias se realizará el 8 de 

noviembre de 2022, a las 

18 horas, en lugar por 

designar, con la presen-

cia de las jugadoras y 

técnicos de los equipos 

inscritos. 

 

Cada equipo podrá ins-

cribir un máximo de 15 

jugadoras y recibirá de 

regalo 15 camisetas y 15 

pantalones de la franqui-

cia que represente. 

 

La Liga Jr. NBA-FEB co-

menzará con el Evento 

Inicial, en el que se ju-

gará la primera vuelta, 

que tendrá lugar el 13 de 

noviembre de 9 a 15 

horas, en el pabellón 

Príncipe Felipe. 

 

Tras el Evento Inicial co-

menzará la Liga Regular 

(segunda vuelta), que se 

jugará los viernes, salvo 

acuerdo entre ambos 

equipos para jugar otro 

día de la semana, en es-

tas fechas: 25 de no-

viembre, 9 y 16 de di-

ciembre y 13 de enero.   

 

La Liga concluirá con 

el Evento Final, cuya fe-

cha y sede esta por de-

signar, en el que partici-

parán los dos primeros 

de cada División y los dos 

mejores terceros de cada 

Conferencia -16 equipos-

. 

En el Evento Final se 

pondrá en juego el título 

y los asistentes podrán 

participar en Clínics con 

Leyendas FEB y NBA, 

concursos... 

Zaragoza volverá a acoger una 
Liga al más puro estilo NBA 

En la sede de Zaragoza participarán 30 equipos de centros escolares de la         

categoría Alevín Femenino, que representarán a las 30 franquicias de la NBA 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 
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FABASKET TV 

Fabasket TV ofrecerá en 

directo el partido de la 

Liga EBA que enfrentará 

al Patria Hispana Segu-

ros Almozara y el Calvià 

Ágora Portals, que se 

jugará el sábado, 22 de 

octubre, a las 20 horas, 

en el CDM Siglo XXI. 

 

Será un encuentro clave 

para dos equipos que 

después de haberse juga-

do tres jornadas buscan 

su primera victoria en el 

Grupo C-1. 

 

Fabasket TV es el canal 

de televisión del balon-

cesto aragonés que está 

encuadrado en el Canal 

Youtube Fabasket, en el 

que puedes ver en directo 

encuentros de los equi-

pos aragoneses FEB y de 

las principales Ligas re-

gionales.  

 

Fabasket TV nació en 

septiembre de 2020 con 

el objetivo de promocio-

nar el baloncesto ara-

gonés, poner en valor a 

nuestros equipos y Ligas 

y ofrecer visibilidad a sus 

patrocinadores. 

 

En su primera tempora-

da, Fabasket TV retrans-

mitió 36 partidos, con 

70.000 visualizaciones, 

destacando la final del Cº 

Aragón Júnior Masculino, 

que congrego a más de 

3.000 aficionados. 

Fabasket TV retransmitirá el   
encuentro del Patria Hispana  

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

https://fontecabras.es/unidos-en-la-distancia/
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LIGA DE ESCUELAS IBERCAJA 

La Federación Aragonesa 

de Baloncesto organizó 

la entrega de balones a 

los participantes en 

la Liga de Escuelas Iber-

caja de la temporada 

2021-2022, un acto que 

se celebró en el pabellón 

Príncipe Felipe, con la 

asistencia de dos mil 

pequeños deportistas, 

entrenadores, coordina-

dores de clubes, colegios 

y familiares. 

 

El acto contó con la pre-

sencia de Carmen Pérez, 

jefa de imagen y patroci-

nios de Ibercaja, junto 

a María Frago y Carlos 

Coca, responsables de 

marketing de Ibercaja, 

así como miembros de la 

Junta Directiva de la FAB, 

entre ellos, José Ángel 

Arcega, Vocal de Relacio-

n e s  i n s t i t u c i o n a -

les; Pedro Meléndez, 

Director Deportivo; Elena 

Lahoz, vocal de balonces-

to femenino y Santiago 

Loras, vocal de balonces-

to masculino. 

 

ILUSIÓN 

El pabellón Príncipe Feli-

pe acogió uno de los ac-

tos más ilusionantes de 

nuestro baloncesto, en el 

que los 800 chicos y chi-

cas que participaron en 

la pasada edición de la 

Liga de Escuelas, recibie-

ron un balón de regalo 

por parte de Ibercaja, 

patrocinador oficial de la 

FAB y de la Liga de los 

‘peques’. 

 

800 BALONES 

Los chicos y chicas fue-

ron desfilando por la pis-

ta central del pabellón 

Príncipe Felipe para reco-

ger con enorme ilusión su 

balón y posteriormente 

se realizaron las fotos de 

equipos y la foto general 

de la Liga de Escuelas 

2021-2022. 

Ibercaja regalo 800 balones a 
los chic@s de la Liga Escuelas 

El acto tuvo lugar en el pabellón Príncipe Felipe, con la presencia de los chicos     

y chicas que participaron en la pasada edición de la Liga de Escuelas Ibercaja 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 
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SELECCIÓN ABSOLUTA MASCULINA 

Un joven zaragozano de 

tan sólo 21 años, Jaime 

Pradilla Gayán (2001), se 

convirtió el pasado mes 

de septiembre en el orgu-

llo del baloncesto nacio-

nal y aragonés, tras con-

quistar la medalla de oro 

en el Eurobasket con una 

selección española que 

no llegaba a la cita entre 

las favoritas pero que 

hizo valer la fuerza del 

equipo. 

 

Tras conseguir con un 

gran trabajo y capacidad 

de superación el primer 

puesto de su grupo, la 

selección española que 

dirige Sergio Scariolo fue 

superando a rivales de 

gran entidad como Litua-

nia (102-94); Finlandia 

(100-90); Alemania (96-

91) y en la gran final a 

Francia (88-76). 

 

En esa selección, que ha 

llenado de orgullo a los 

aficionados al baloncesto 

de toda la geografía na-

cional, tuvo un papel 

relevante el joven Jaime 

Pradilla, quien contó des-

de el primer día con la 

confianza de Scariolo 

para formar parte de una 

selección que ha hecho 

historia y con la que ha 

conseguido su primer 

gran éxito a nivel interna-

cional con la selección 

española absoluta. 

 

Jaime Pradilla comenzó a 

jugar en la cantera del 

CBZ y ha formado parte 

de todas las selecciones 

aragonesas de categoría 

bases. En la temporada 

2013-2014 se incorporó 

al Basket Zaragoza y en 

2020-2021 fichó por su 

actual club, el Valencia. 

El zaragozano Jaime Pradilla se 
proclamó campeón de Europa 

El joven zaragozano de 21 años se ganó la confianza de Sergio Scariolo y tuvo un 

papel relevante en el gran éxito de la selección española absoluta en el Europeo 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 
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SELECCIONES ESPAÑOLAS 

El verano del 2022 ha 

sido de ensueño para el 

baloncesto español de 

categorías base. Y es que 

las selecciones españo-

las de formación han 

hecho historia, disputan-

do 8 finales en los 8 cam-

peonatos oficiales FIBA 

en los que han participa-

do -6 Europeos y 2 Mun-

diales-. 

 

Han sido 8 medallas -4 

masculinas y 4 femeni-

nas- que han consolida-

do a España como la gran 

potencia del baloncesto 

europeo de formación. 

Unas medallas a las que 

hay añadir la plata en el 

Festival Olímpico U16 

Femenino y las otras tres 

conquistadas en torneos 

de formato 3×3. 

 

7 ARAGONESES 

8 MEDALLAS 

En este gran éxito han 

sido protagonistas princi-

pales 96 jugadores y ju-

gadoras de toda la geo-

grafía nacional, entre 

ellos, 7 aragoneses que 

han conquistado 8 meda-

llas, y que son todo un 

orgullo para el balonces-

to aragonés. 

 

Los jugadores y jugado-

ras aragoneses que han 

sido partícipes de estos 

éxitos han sido Claudia 

Langarita (Oro Europeo 

U20); Alejandro More-

n o  ( O r o  E u r o p e o 

U18); Lucas Langarita y 

Aday Mara (Plata Mun-

dial U17); la barbastren-

se Marina Mata (Plata 

Mundial U17); Rubén 

Valero (Plata Europeo 

U16) y Ariadna Termis, 

quien ha tenido un éxito 

doble al conquistar dos 

medallas de plata en el 

Mundial U17 y el Europeo 

U18. 

 

Son siete jugadoras y 

jugadores, que junto a 

todos los que han forma-

do parte de las convoca-

torias de las selecciones 

nacionales, confirman la 

gran calidad del balon-

cesto aragonés. 

Un verano de ensueño con          
7 medallistas aragoneses 

Claudia Langarita; Alejandro Moreno, Lucas Langarita, Aday Mara, Rubén Valero, 

Marina Mata y Ariadna Termis han sido partícipes de los éxitos de las selecciones 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 
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LUIS ZÁRATE, DESCANSE EN PAZLUIS ZÁRATE, DESCANSE EN PAZLUIS ZÁRATE, DESCANSE EN PAZ   

PERIODISTA HISTÓRICO 

El pasado 29 de septiembre nos dejó Luis Zárate Mo-

lero -82 años-, periodista histórico, vocal de Ccmuni-

cación de la FAB y una persona muy querida y respeta-

da en el mundo del deporte aragonés.  

Luis Zárate fue un periodista de reconocido prestigio a 

nivel nacional.  Su amplia trayectoria comenzó en Ca-

narias, donde fue el primer director del informativo de 

Telecanarias en 1971. Posteriormente, en 1979, se 

incorporó al centro territorial de TVE en Aragón, en el 

que trabajo hasta que se jubiló, para arraigarse duran-

te 43 años como un zaragozano, un aragonés más. 

Fue la voz de TVE en Aragón en los grandes aconteci-

mientos deportivos, una situación que le sirvió para 

ganarse el afecto y el cariño de clubes, técnicos, de-

portistas y aficionados.  

Una vez jubilado comenzó a colaborar con la FAB, 

siendo la voz de las presentaciones de diferentes ac-

tos como las Galas del Baloncesto Aragonés, una si-

tuación que fue todo un lujo para nuestro baloncesto. 

 

CONVOCATORIACONVOCATORIACONVOCATORIA   

BALONCESTO PARA SORDOS 
La Federación Española de Deporte para Sordos nos 

comunica que está buscando jugadores y jugadoras 

de cualquier edad con una pérdida auditiva a partir de 

un 55% para participar en entrenamientos, campeo-

natos y competiciones nacionales. 

Además, tras los diferentes campeonatos, se reali-

zarán concentraciones y convocatorias para las selec-

ciones nacionales de cara a participar en los posibles 

Campeonatos de Europa, Mundiales y Olimpiadas. 

Los interesados/as pueden contactar a través de este 

email: baloncesto@feds.es 

I MEMORIAL JULIO VIELAI MEMORIAL JULIO VIELAI MEMORIAL JULIO VIELA   

ORGANIZADO POR EL CB ZARAGOZA 

El Club Baloncesto Zaragoza organizó el I Trofeo Me-

morial Julio Viela, que se celebró el domingo, 4 de 

septiembre de 2022, en el CDM Mudéjar, con el parti-

do que enfrentó al Azulejos Moncayo CBZ de la Liga 

EBA y el CB Peñas Huesca de la Liga LEB Plata. 

Julio Viela Terrazas nos dejo el pasado mes de julio a 

los 76 años de edad tras trabajar de forma desintere-

sada por el baloncesto durante más de cuatro déca-

das en las que se ganó el cariño y el respeto del balon-

cesto aragonés. 

 

LA ZARAGOZANA ZOE HERNÁNDEZLA ZARAGOZANA ZOE HERNÁNDEZLA ZARAGOZANA ZOE HERNÁNDEZ   

DESTACA EN LA LIGA CHALLENGE 

La joven base zaragozana Zoe Hernández Ortiz -21 

años- está destacando en el Ardoi de la Liga Challen-

ge, club al que se incorporó el pasado verano en busca 

de minutos y responsabilidad para seguir creciendo. 

Zoe está jugando una media de 30 minutos en los que 

está promediando 15 puntos y 16 de valoración. 

ASISTENCIASASISTENCIASASISTENCIAS   

19 de octubre de 2022 Revista Digital BASKETFAB 
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PROTAGONISTAS 

La joven zaragozana Claudia Lostal Morón (2009) ha partici-

pado durante este mes de octubre en el JR. NBA Élite Training 

Camp que se ha celebrado en Abu Dhabi.  

Un campus de nivel internacional para el que sólo han recibi-

do la invitación cinco jugadores españoles. 

Tras el convenio de colaboración firmado entre la 

Federación Aragonesa de Baloncesto y la empre-

sa NBN23, en la temporada 2022/2023 se reali-

zará el acta digital en todas las Ligas Federadas y 

en las categorías escolares de Cadete A-B-C, In-

fantil A, Preinfantil A y Alevín de Nivel A. Así como 

en las competiciones federadas y escolares de 

Huesca y Teruel.  

 

Las competiciones de 1ª Nacional Masculina y 

Femenina A1 y A2 tendrán estadística avanzada 

tanto a nivel individual como colectivo. 

 

Los partidos de estas competiciones se podrán 

seguir en directo a través de dispositivos móviles 

desde la APP de Swish, que se puede descargar 

gratuitamente desde Google Play Store y disfrutar 

de información como la configuración de los equi-

pos, el partido jugada a jugada, estadísticas... 

ACTA DIGITAL APP SWISH 

https://www.hotelzentralzaragoza.com/
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ENTRENADORES 

La Asociación Aragonesa de Entrena-

doras y Entrenadores de Baloncesto 

(AAEEB) comenzó la temporada 

2022/2023 de la mejor forma posi-

ble, organizando tres actividades 

para entrenadores de formación en 

las tres provincias aragonesas. 

 

Los Clínics fueron organizados por la 

AAEEB con la colaboración de la Fe-

deración Aragonesa de Baloncesto y 

las Delegaciones de Huesca y Teruel y 

la entrada a los mismos fue gratuita. 

 

Los Clínics Presentación AAEEB tuvie-

ron una buena acogida -más de 100 

asistentes- y comenzarón el 11 de 

septiembre en el colegio Marianistas 

de Zaragoza, con dos ponentes de  

lujo, Ángel Rovira y Miguel Giménez. 

 

Posteriormente, la actividad llegó al 

18 de septiembre al colegio La Salle 

de Teruel, con otros dos ponentes de 

nivel, Fernando Colom y Diego Cerdá. 

 

Y concluyo el 25 de septiembre en el 

pabellón Peñas Center de Huesca con 

otros dos entrenadores de reconocido 

prestigio, los oscenses Carlos Lanau y 

Pepelu Azagra. 

Gran acogida de los Clínics      
organizados por la AAEEB  

Las seis conferencias organizadas por la AAEEB en Zaragoza, Teruel y Huesca   

con seis técnicos de auténtico lujo congregaron a más de 100 entrenadores 
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DELEGACIÓN DE HUESCA 

La Delegación Oscense 

de Baloncesto organizar 

a nivel provincial  el Pro-

grama Talentos para chi-

cos y chicas de todos los 

niveles de las categorías 

Cadete, Infantil, Alevín y 

Benjamín (nacidos entre 

los años 2007 y 2014). 

 

El Programa constará de 

seis concentraciones que 

tendrán lugar en festivos 

y fines de semana en los 

que no haya competición, 

que podrán ser en Hues-

ca capital y también en 

localidades de la provin-

cia. Y culminará con el 

Campus de Tecnificación 

de Verano de la FAB. 

 

El coste de la actividad es 

de 75 euros toda la tem-

porada, que incluye equi-

pación de camiseta re-

versible y pantalón del 

Programa Talentos.  

 

I CONCENTRACIÓN 

La I Concentración será 

del 29 al 31 de octubre y 

el plazo de inscripción 

finaliza el jueves, 20 de 

octubre de 2022. 

Más información en la 

página de Huesca de 

www.fabasket.com 

Programa Talentos de Huesca 
El plazo de inscripción finaliza el jueves, 20 de octubre de 2022 

https://elksport.com/?SID=s9k9q7cnhis5lq95i13o7d0no4
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DELEGACIÓN DE HUESCA 

La Delegación Oscense 

de Baloncesto ha comen-

zado la temporada con 

un amplio abanico de 

actividades como el 

Clínic de Entrenadores de 

la AAEEB, Cursos de Árbi-

tros y Oficiales en Hues-

ca, Sabiñánigo y Barbas-

tro o la puesta en marcha 

de la Copa AltoAragón de 

Cadete, Infantil y Mini-

basket, como previa al 

inicio de las competicio-

nes escolares, que ha 

tenido una buena acogi-

da entre los clubes y co-

legios. Los resultados y 

clasificaciones de la Co-

pa del AltoAragón ya 

están disponibles en la 

pestaña de Resultados 

de fabasket.com 

 

LIGA SOCIAL 

La Delegación Oscense 

de Baloncesto también 

ha abierto el plazo de 

inscripción para los equi-

pos que deseen partici-

par en la Liga Social de 

Huesca. 

MINIBASKET 

Y ya está ultimando la 

puesta en marcha del 

Circuito ‘Paco Corrales’ y 

de las competiciones de 

la Comarca de la Hoya. 

Cursos, Clínics, Copa AltoAragón... 
La Delegación Oscense de Baloncesto inicia la temporada con muchas actividades 

https://www.ibercaja.es/
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Cº ARAGÓN CADETE MASCULINO DELEGACIÓN DE TERUEL 

La Federación Aragone-

sa de Baloncesto, el 

Ayuntamiento de Teruel 

y el Gobierno de Aragón, 

con el apoyo del Minis-

terio de Igualdad y el 

Pacto de Estado Contra 

la Violencia de Género y 

la colaboración de Iber-

caja, Agua Fontecabras 

y la Asociación Españo-

la Contra el Cáncer, 

organizaron el II Memo-

rial ‘Pepe Lanzuela’ Tro-

feo Ibercaja. 

 

El Memorial constó de 

dos encuentros que 

enfrentaron a los equi-

pos de la Liga ACB y la 

Liga Femenina del Ca-

sademont Zaragoza y el 

Valencia Basket, que se 

celebraron en el pa-

bellón Los Planos de 

Teruel, con victorias en 

ambos casos para los 

equipos valencianos. 

 

Ambos encuentros tu-

vieron una gran acogida 

por parte de los aficio-

nados al baloncesto 

turolenses y se vivieron 

momentos muy emoti-

vos con la presencia de 

la viuda, hijos y familia-

res de Pepe Lanzuela, 

una figura histórica en 

el baloncesto turolense 

y aragonés. 

Emotivo homenaje a la    
figura de Pepe Lanzuela 

El pabellón Los Planos de Teruel acogió los dos partidos 

del II Memorial Pepe Lanzuela Copa Teruel Ibercaja 

Teruel vuelve 
a las Ligas 

Sénior 

La capital turolense tendrá 

en la presente temporada 

2022/2023 dos equipos 

sénior femeninos, el Teruel 

Basket Mudéjar (2ª Arago-

nesa) y el Anejas & Francés 

de Aranda (3ª Aragonesa). 

 

El baloncesto turolense no 

tenía equipos sénior feme-

ninos desde la temporada 

2014/2015, la última en 

la que el CAB Teruel militó 

en la 1ª Femenina. Una 

situación que debe supo-

ner un aliciente para que 

las jóvenes de la cantera 

tengan salida una vez que 

finalizan su etapa en la 

categoría júnior. 

La capital turolense 

tiene dos equipos 

sénior femeninos ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 
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LA FAB COLABORA CON ESPOLONES ZARAGOZA 

https://www.espoloneszaragoza.com/
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ACB.COM El Casademont 

Zaragoza cayó ante el 

Baskonia (83-97), en el 

pabellón Príncipe Felipe y 

después de cuatro jorna-

das sigue sin conocer la 

victoria en la Liga ACB.  

 

El conjunto aragonés 

comenzó el partido, co-

mo ya está siendo habi-

tual, desacertado en el 

tiro, lo que fue aprove-

chado por su rival para en 

tres minutos atesorar 

diez puntos de ventaja. 

 

El tiempo muerto obliga-

do de Martin Schiller y la 

entrada de los jugadores 

de la segunda unidad con 

el jovencísimo Aday Ma-

ra (17 años; 2.18 de es-

tatura) que sirvió para 

recortar la renta vitoriana 

a los cinco puntos (9-13), 

aunque Daulton Hom-

mes, con 4 de 5 triples en 

los primeros diez minu-

tos, hizo subir la renta a 

los 8 puntos (21-29). 

 

El Casademont Zaragoza 

volvió a acercarse al prin-

cipio del segundo parcial 

pero el acierto demoledor 

del equipo de Joan Peña-

rroya desde el triple 

(61.1 % al descanso) 

dejó la contienda prácti-

camente sentenciada 

porque los propietarios 

del terreno no pudieron 

seguir ese ritmo anotador 

(33.3 %). 

 

El Cazoo Baskonia había 

metido más puntos en los 

lanzamientos triples (33) 

que en tiros de dos pun-

tos y libres (27) ante un 

equipo maño que sufría 

mucho en defensa con 

los bloqueos para los 

tiradores de su rival. 

 

A pesar de la amplia ren-

ta del Baskonia (33-60), 

el conjunto aragonés no 

se rindió y con un buen 

trabajo defensivo consi-

guió ahogar el acierto 

vitoriano para llegar a 

colocarse a 6 puntos (60-

66) en el minuto 28 aun-

que los visitantes, que 

llevaban 0 de 4 en este 

tercer cuarto, anotaron 

dos triples seguidos en el 

último minuto, que fue-

ron un mazazo para los 

aragoneses y volvieron a 

poner distancia de segu-

ridad (62-75). 

 

El esfuerzo por acortar 

distancias y de no acabar 

de lograr la remontada le 

pasó factura, más mental 

que física, al Casade-

mont Zaragoza, que en 

los últimos diez minutos 

no pudo mantener el 

fuerte ritmo del Cazoo 

Bakonia. 

83 - Casademont Zarago-

za (21+22+19+21): Sant

-Roos, Lomazs (6), Yusta 

(22), Simanic, Mekowulu 

(13) -cinco inicial- Ferrari 

(2), Radoncic (11), Jes-

sup (14), Ponitka (7), 

Mara (8). 

 

97 - Cazoo Baskonia 

(29+31+15+22): Kurucs 

(6), Howard (12), Raieste 

(2), Hommes (12), Kotsar 

(8) -cinco inicial- Sede-

kerskis (7), Dani Díez (3), 

Thompson (4), Costello 

(19), Marinkovic (5) y 

Giedraitis (19). 

 

Incidencias: Partido de la 

cuarta jornada de Liga 

jugado en el pabellón 

Príncipe Felipe ante 

5.733 espectadores. 

LIGA ACB 

Casademont cayó ante un     Casademont cayó ante un     Casademont cayó ante un     
Baskonia que fue superiorBaskonia que fue superiorBaskonia que fue superior   

Gran debut de Aday Mara Gran debut de Aday Mara Gran debut de Aday Mara ---17 años17 años17 años---   con 8 puntos, 4 rebotes y 10 de valoracióncon 8 puntos, 4 rebotes y 10 de valoracióncon 8 puntos, 4 rebotes y 10 de valoración   
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BASKETZARAGOZA Pocas 

veces puede lucir de for-

ma tan evidente el traba-

jo coral. En un partido 

tremendamente compli-

cado, en una pista cada 

vez más difícil y ante un 

rival claramente al alza, 

el Casademont Zaragoza 

logró un valioso triunfo 

merced a un juego colec-

tivo tremendamente di-

vertido y una capacidad 

de sacrificio defensivo 

que reventó el partido en 

el tercer cuarto. 

  

Todo empezó bien porque 

Fiebich y Mariona podían 

ser finalmente de la parti-

da. La alemana no es-

peró para dejar claro que 

había superado su pro-

blema en el tobillo: 11 de 

los primeros 15 puntos 

llevaron su firma. Pero 

poco a poco se empezó a 

torcer. FIebich se iba al 

banco con molestias y 

Grande, Geldof, Tate y 

Mariona llegaban al des-

canso con 3 faltas. 

 

Tanto se complicó el 

asunto que Cantero se 

tuvo que inventar quinte-

tos inéditos que, sin em-

bargo, mantuvieron la 

esencia de un equipo que 

jamás le pierde la cara al 

encuentro. Ni cuando las 

canarias se fueron de 6 

gracias a una Holesinska 

omnipresente. 

  

Lo que vimos en pista fue 

sensacional pero lo que 

pasó en el vestuario ara-

gonés durante el descan-

so estuvo a la altura. Al 

menos, a tenor de lo que 

vimos en el tercer cuarto. 

El Casademont dio un 

recital defensivo, respon-

diendo al castigo de las 

numerosas faltas como 

se debe responder, de-

fendiendo todavía mejor. 

Las canarias se quedaron 

en 7 puntos en este cuar-

to y, desde la defensa, el 

Casademont desató la 

tormenta perfecta ano-

tando bajo el aro, en la 

larga y media distancia, 

compartiendo el balón y 

también, al fin, corrien-

do. Un cuarto para en-

marcar que tuvo continui-

dad hasta la recta final 

del último en el que sólo 

con el encuentro senten-

ciado las locales pudie-

ron reducir diferencias. 

  

Victoria importante, sin 

duda, pero mucho más 

valor tiene la respuesta 

del equipo ante una si-

tuación tremendamente 

complicada. Oma, Lara, 

Geldof, Gracia cambiaron 

un encuentro en el que 

hasta 6 jugadoras suma-

ron 10 o más puntos con 

Vega como máxima ano-

tara con 15 tantos. 

  

Spar Gran Canaria 65 

(24+24+7+13) 

Blasigh (9), Holesinska 

(18), Redmon (7), Kone 

(10), Fall (15) –cinco 

inicial- Morra (2), Hryma-

liuk (2), Ojeda, Martín, 

Padilla (2), Doumbia, 

Toure. 

  

Casademont Zaragoza 81 

(26+21+16+18) 

Ortíz, Tate (10), Fiebich 

(14), Gimeno (15), Hem-

pe (14) –cinco inicial- 

Grande (3), Zelnyte, 

González (5), Oma (10), 

Geldof (10), Alonso. 

LIGA FEMENINA 

Casademont firmó un triunfo   Casademont firmó un triunfo   Casademont firmó un triunfo   
coral en la pista del Spar GCcoral en la pista del Spar GCcoral en la pista del Spar GC   

El recital defensivo del conjunto que entrena Carlos Cantero fue decisivoEl recital defensivo del conjunto que entrena Carlos Cantero fue decisivoEl recital defensivo del conjunto que entrena Carlos Cantero fue decisivo   
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Lobe Huesca La Magia 

volvió a caer en su feudo 

en un final agónico que 

se decidió a favor del CB 

Cornellá por 79-81. 

 

El conjunto oscense co-

menzó el partido a remol-

que frente a un rival con 

jugadores muy experi-

mentados como Nacho 

Martín, máximo anotador 

del partido.  

 

Los de Santi Cerdán no 

conseguían frenar a su 

rival y en ataque no en-

contraban el acierto ne-

cesario, principalmente 

desde la línea de tres 

para llegar al final del 

primer acto (16-20). 

 

La situación no mejoró en 

el segundo cuarto ya con 

Kasanzi en pista, que 

debutaba tras perderse 

los dos primeros partidos 

por problemas físicos y 

que dio muestras de que 

puede ayudar al equipo.  

 

En la reanudación llegó la 

reacción del Lobe a través 

de una férrea defensa 

que le permitió igualar el 

marcador (59-58) y si-

tuarse seis arriba con un 

triple de Lafuente a un 

minuto y medio del final 

(76-70). Pero la calidad 

del Cornellà y las pérdi-

das le dieron el triunfo al 

conjunto catalán. 

 

Lobe Huesca La Magia 79 

(16+16+27+20)  

Luis García (15), Adom 

(11), Yarnoz (12), Lafuen-

te (8) y N'Guessan (12) -

cinco inicial- Onuetu (4), 

Kasanzi (9), Stosic y Ru-

bin de Celis (8). 

LIGA LEB PLATA 

Otro final agónico y 
amargo para el Lobe 

El conjunto oscense cayó en el Palacio      

de Huesca ante el CB Cornellà (79-81) 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

LIGA FEMENINA 2 

Anagán El Olivar    
no tuvo opciones 

El conjunto que entrena Rubén Herrán 

se vio desbordado en el tercer cuarto 

El Anagán El Olivar cayó 

en su feudo ante el Si-

glo XXI (50-79) y sigue 

sin conocer la victoria 

en la Liga Femenina 2 

tras haberse disputado 

tres jornadas. 

 

El conjunto zaragozano 

que entrena Rubén 

Herrán comenzó plan-

tando cara a un rival 

que esta llamado a 

estar en la zona alta de 

la categoría (17-22). 

 

En el segundo acto, el 

Anagán frenó el ataque 

de su rival pero tam-

bién le costó encontrar 

el aro rival y se llegó al 

descanso (27-37). 

 

En la reanudación, el 

Siglo XXI puso una mar-

cha más y sentenció el 

partido con un parcial 

de 7-23 que dejaba el 

marcador en un 34-60 

al final del tercer acto. 

 

Por parte del Anagán 

las jugadoras más valo-

radas fueron Leyre Urdi-

áin (13), Claudia Saz 

(10) y Davinia Ángel (9). 

 

Destacar la presencia 

de dos jugadoras ara-

gonesas en el Siglo XXI, 

las internacionales 

Ariadna Termis y Mari-

na Mata.  

 

Anagán- El Olivar 50 

(17+10+7+16)  

Lacaze (6), Davinia 

(11), Iso, Freire (2), 

Urdiáin (13), Descartín 

(2), Lázaro (3), Saz 

(10), Martínez (2), Por-

talez (1) y Jiménez. 

Arantxa Portalez y Leyre Urdiáin son dos de las jóvenes 

promesas que juegan en el Anagán, filial de Casademont 
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LIGA EBA 

La tercera jornada de la 

Liga EBA se saldó para 

los equipos aragoneses 

con un balance de dos 

victorias, las que suma-

ron Anagán El Olivar y 

Prosperplast Alfindén y 

de tres derrotas, las que 

cosecharon Patria Hispa-

na Seguros, CN Helios y 

Azulejos Moncayo CBZ 

 

VICTORIAS AJUSTADAS 

Anagán El Olivar, que se 

mantiene imbatido, su-

frió lo indecible para do-

blegar (58-52) al Pinta 

CB Es Castell, en un due-

lo parco de anotación y 

que tuvo a Gonzalo Rodrí-

guez (15 puntos y 7 rebo-

tes) y Pablo Aso (11 y 11) 

como jugadores más 

destacados. 

 

Prosperplast Alfindén 

contó con “Chechu” Malo 

(32 puntos, 12 rebotes y 

44 de valoración) y 

Martín Smith (20 y 7), 

como pilares fundamen-

tales para derrotar (82-

76) al CB Martorell. 

 

DERROTAS HOLGADAS 

No pudieron optar al 

triunfo Azulejos Moncayo 

CBZ en la pista del UE 

Mataró (82-70), tras un 

inicio de encuentro muy 

negativo (27-4, parcial 

del primer cuarto); ni 

Patria Hispana Seguros 

Almozara en su desplaza-

miento a la pista del líder 

CB Vic-Universitat de Vic 

(84-49), aún teniendo a 

un excelente Jorge 

Bermúdez (20), insufi-

ciente para frenar la sali-

da local (45-20, al des-

canso); ni, finalmente, el 

CN Helios, derrotado (81-

57) en la siempre compli-

cada cancha del CB Ta-

rragona. 

Triunfos de Anagán El Olivar   
y de Prosperplast Alfindén 

Azulejos Moncayo CBZ , Patria Hispana Seguros Almozara y CN Helios  

no tuvieron oportunidades esta jornada de sumar en sus respectivos casilleros 

PROSPERPLAST 

CB MARTORELL 

82 

PROSPERPLAST ALFINDÉN 
REY-BLEU (6), VICENTE (7), 

MALO (32), GÓMEZ (5), SA-

NAHUJA, PARDOS (2), CATALÁN, 

SMITH (20), MARTÍNEZ (4), 

NASARRE (6) Y CHABI. 

 

 

PARCIALES 
21-23/14-21/21-15/25-17 

76 

LAS CRÓNICAS DE 

JAVIER MACIPE 

UNIVERSITAT VIC 

PATRIA HISPANA 

84 

PATRIA HISPANA SEGUROS 
TORRECILLA (1),  ARJOL, 

HERNÁNDEZ (4), PEDRÓS (5), 

TRICAS, BELMONTE, ALIJARDE 

(10), BERMÚDEZ (20), PERAZA 

(3), MASSAGUÉ (6) Y PORTER. 

 

 

PARCIALES 
19-11/26-9/23-16/16-13 

49 

UE MATARÓ 

A. MONCAYO CBZ 

82 

AZULEJOS MONCAYO CBZ 
GRACIA (9), MONFORTE (8), 

RAMOS (2), PARDOS (2), H. 

CANO (8), CABAÑERO (2), 

MARTÍNEZ (3), MARTÍN (10), J. 

CANO (4), DIALLO (20, Y OLIVER 

(2). 

 

 

PARCIALES 
27-4/18-25/20-20/17-21 

70 

CB TARRAGONA 

CN HELIOS 

81 

CN HELIOS 
GARCÍA, PALACÍN, PARADERA 

(7), ABAD DE MIGUEL (14), 

QUINTEIRO (1), VELA, MARTÍNEZ 

(11), ÍÑIGUEZ, VELILLA E IBAÑÉZ 

(24). 

 

 

PARCIALES 
30-9/19-12/17-14/15-22 

57 

ANAGÁN EL OLIVAR

CB ES CASTELL 

58 

ANAGÁN EL OLIVAR 
RODRÍGUEZ (15), LANGARITA 

(7), VIDARTE (3), CAMPO, UR-

DIAÍN (2), ASO (11), VALERO (2), 

ALIAS (2), ARROYO, FLORES (5) 

Y MONREAL (11). 

 

 

PARCIALES 
15-11/13-9/9-13/21-19 

52 
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El Adapta Zaragoza co-

menzó su andadura en la 

1ª División de Baloncesto 

en Silla de Ruedas (BSR) 

con una derrota en el CDM 

José Garcés de Zaragoza 

ante el Getafe por 52-61. 

 

Fue tras un encuentro que 

tuvo distintas alternativas 

en el juego y el marcador, 

con dos equipos muy igua-

lados en las distintas par-

celas del juego y en el que 

los visitantes hicieron valer 

su mayor rotación para 

llegar en mejores condicio-

nes a los decisivos minutos 

finales. 

 

Por parte del Adapta Zara-

goza hay que destacar a 

Walter De Horta, con 20 

puntos, 14 rebotes y 21 de 

valoración. 

 

Los anotadores del Adapta 

Zaragoza fueron Rodríguez 

(2), Anaya (14), Los Arcos 

(6), Saz (4), De Horta (20) y 

Chichirita (6). 

El Adapta Zaragoza comenzó la El Adapta Zaragoza comenzó la El Adapta Zaragoza comenzó la 
Liga con derrota frente al GetafeLiga con derrota frente al GetafeLiga con derrota frente al Getafe   

El conjunto zaragozano cayó en un partido con diferentes alternativas (52El conjunto zaragozano cayó en un partido con diferentes alternativas (52El conjunto zaragozano cayó en un partido con diferentes alternativas (52---61)61)61)   

1ª DIVISIÓN NACIONAL BSR (SILLA DE RUEDAS) 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

http://www.compresoresjosval.com/es/productos/id/9?utm_source=email&utm_medium=newsletter&utm_campaign=venta+inmediata
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1ª NACIONAL MASCULINA A1 1ª MASCULINA A2 

Gran duelo entre dos 

equipos que realizan un 

juego muy atractivo el 

disputado en el munici-

pal de Cuarte de Huerva 

entre el imparable con-

junto local, imbatido en 

este inicio de competi-

ción, y Frivalca La Muela

-JLA, resuelto con un 

ajustado triunfo local 

(74-65) apoyado en el 

espectacular  trabajo de 

Gabriel Lebron (16 pun-

tos y 13 rebotes) y Pablo 

Gimeno (14 y 4 asisten-

cias). Miguel Casado 

(14 y 5) y Javier Sierra 

(12), dieron la réplica 

por parte de los visitan-

tes, en cuarenta minu-

tos trepidantes. 

RESTO DE LA JORNADA 

Quimicamp-CB Octavus 

sacó adelante un aloca-

do duelo contra Com-

pañía de María (72-69), 

en el que disfrutaron de 

un gran inicio (28-11), 

para ser decisivo el últi-

mo cuarto que comenzó 

empatado (50-50) y 

resolverse en los segun-

dos finales del mismo. 

 

Stadium Venecia sumó 

su segundo triunfo ante 

Old School (76-70) y 

Stadium Casablanca 

colocó la tercera victoria 

en su cuenta ganando a 

Marianistas (69-59). 

LAS CRÓNICAS DE 

JAVIER MACIPE 

CB Cuarte ha empezado 
la Liga como un ciclón 

Se impuso a Frivalca La Muela-JLA (74-65) en un partido 

donde destacó Gabriel Lebron (16 puntos y 13 rebotes) 

AZARINA FUSIÓN 122 

LA SALLE MONTEMOLÍN 

56 

AZARINA FUSIÓN 122 
CORDERO (7), PIORNOS (7), CASES 

(3), ECHEVARRÍA (2), DE LA IGLESIA 

(2), MUÑOZ (5), BARCELONA, O. 

HÜBNER, SALGADO (19), EZQUERRA 

(11), RUIZ  Y S. HÜBNER. 

 

LA SALLE MONTEMOLÍN 
BIELSA (8), SANZ (3), GUIMERA, 

HERNÁNDEZ, DURÁN (14), CANO, 

JOSA (10), ALEJALDRE (2), DURÁN 

(11), SERRANO (16) Y RAMILLETE. 

 

 

PARCIALES 
7-13/12-14/21-19/16-18 

64 

La Salle ganó 
a Azarina  

Fusión 122 

CB CUARTE HUERVA 

LA MUELA-JLA 

74 

65 

CB CUARTE DE HUERVA 

GASPAR, MUÑOZ (10), URZAIN-

QUI (10), FRANCO (2), LACRUZ 

(13), GARCÍA (3), LEBRON (16), 

GIMENO (14), ESPINOSA (3), 

RUBIO (2), PERIS Y HERRERO 

(1). 
FRIVALCA LA MUELA-JLA 

CASADO (14), TOLEDO, BASTI-

DAS (6), MONFORT, BUESA (9), 

CAMACHO, PARDOS (7), NAVA-

RRETE (7), ABAD (2), SIERRA 

(12) Y GAGLIARDI (8). 

 

PARCIALES 
16-12/23-22/10-9/25-22 

Interesante encuentro el 

disputado entre Azarina 

Fusión 122 y La Salle Mon-

temolín, resuelto (56-64) a 

favor de los visitantes, que 

contaron con Eloy Serrano 

(16) para contrarrestar al 

local Jorge Salgado (19).  

 

CN Helios fue superior al 

Old School (70-49). El Bo-

degas Pirineos Barbastro 

ganó (75-67) a Compañía 

de María. El José Luis Abós 

EBV venció con cierta facili-

dad al Cosehisa Monzón 

(85-52) y Helios Fundación 

se impuso en la pista del  

Stadium Casablanca (65-

82). 

Helios y CB Octavus 

Cintasa, líderes 



 26 

 

19 de octubre de 2022 Revista Digital BASKETFAB 

1ª NACIONAL FEMENINAA1 1ª FEMENINA A2 

Cuando se llevan dispu-

tadas cuatro jornadas 

de esta competición 

nacional, varios son los 

equipos que están 

abriendo brecha con el 

resto, mostrando sus 

aspiraciones en el cam-

peonato. 

 

COLÍDERES SIN FALLO 

Destacan entre ellos un 

contundente Azulejos 

Moncayo Helios, que 

avasalló con un gran 

juego colectivo (81-38) 

a un voluntarioso Beral 

Huesca La Magia, a 

pesar del acierto visi-

tante de Julia Arias (20 

puntos y 9 rebotes). 

También se mantiene 

invicto un Serviciudad 

Alierta, que se impuso 

al Reino de Aragón (46-

63).  Mientras, Unizar 

fue superior en su visita 

a la cancha del Balon-

cesto Zuera CBZ (51-

75), con Paula Benedí 

(18), Laura Giménez 

(14) y Marta Ferrando 

(12), tridente imparable 

para las locales. 

 

Entre sus perseguido-

res, Stadium Casablan-

ca derrotó a Helios Fun-

dación (59-26), mien-

tras EM El Olivar daba 

buena cuenta de Com-

pañía de María (71-57). 

LAS CRÓNICAS DE 

JAVIER MACIPE 

Azulejos Moncayo Helios 
se muestra intratable 

Beral Huesca La Magia no pudo frenar el juego del líder, 

Helios, que sigue imbatido junto a Serviciudad Alierta 

SAN AGUSTÍN 

ANTIGUO BOSCOS 

59 

POLIDEPORTIVO SAN AGUSTÍN 
AGUADO (6), ABÓS, MARCHAND (5), 

SÁNCHEZ (8), C. LORDA (6), LABOR-

DA, GIMRNO (3), LATORRE (6), NE-

BRA (3), ALAMÁN (5), CIVEIRA (16) Y 

A. LORDA (1). 

 

ANTIGUO BOSCOS 
JABAL (10), HERNANDO, QUÍLEZ (6), 

HERNÁNDEZ (5), MINGOTE (5), ROYO 

(4), MARTÍNEZ (7), AGUADO (3) Y 

TOSCANO (11). 

 

 

PARCIALES 
15-14/22-11/7-15/15-11 

51 

San Agustín 
dominó a  
A. Boscos 

CN HELIOS 

BERAL CBF HUESCA 

81 

38 

AZULEJOS MONCAYO HELIOS 

SIERRA (10), E. AZNAR (10), 

SAMPER, LAFUENTE (6), LA-

CORT (10), MARTÍNEZ (2), RU-

BIO (10), GARCÉS (10), A. AZ-

NAR (7), ROY (4), DEL RÍO (8) Y 

CODESAL (4). 
 

BERAL HUESCA LA MAGIA 

PANZANO (2), GALVEZ, SAMPER 

(3), OLMOS (2), GALLEGO, CA-

BESTRE (7), PÉREZ (4), ARIAS 

(20) Y BELIA. 

 

PARCIALES 
22-11/19-6/20-11/20-10 

Se presentaba en esta ter-

cera jornada un duelo de 

altos vuelos entre dos de 

los grandes favoritos de la 

competición, resuelto a 

favor de las locales del Poli-

deportivo San Agustín ante 

Antiguo Boscos (59-51) 

que contaron con el factor 

desequilibrante de Eugenia 

Civeira (16 puntos y 13 

rebotes). Stadium Venecia 

sigue la estela de las líde-

res y superó su visita a Bos-

cos (39-58); mientras que 

Azulejos Moncayo Ánfora 

(39-37) sobre Old School, y 

José Luis Abós EBV (48-41) 

ante Compañía, estrenaban 

su casillero de triunfos. 

El duelo de favoritos 

mostró su igualdad 
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Seis grupos componen 

esta categoría que co-

menzó el pasado fin de 

semana, destacando en 

el Grupo 4 el partido que 

se adjudicó en un final 

trepidante el Polideporti-

vo Andorra en su visita al 

CB Vakdefierro (63-65). 

 

Los puntos del local Ma-

teo Ramos (22), no fueron 

suficientes para frenar al 

conjunto andorrano lide-

rado por José Miguel Ejar-

que (19), que empezó 

muy fuerte (13-26) para 

verse superado en el tra-

mo central del juego 

(parcial de 38-26 en los 

dos siguientes cuartos) y 

llegar a un agónico final 

salvado desde el tiro libre. 

2ª ARAGONESA MASCULINA 

Ajustada victoria del  
Polideportivo Andorra  

2ª ARAGONESA FEMENINA 

Dos grandes parciales entre el primer y 

último cuarto avalaron su triunfo (35-59) 

Transcurridos los prime-

ros diez minutos de este 

encuentro (4-21), Teruel 

Basket Mudéjar La Salle 

dejó sentenciada su visi-

ta a Reino de Aragón, 

redondeando con otro 

parcial en el último acto 

(9-20) un claro resultado 

final (35-59). Elisa 

Martín (16), Anabel Jura-

do (11) y Guiomar Iz-

quierdo (10), dominaron 

el partido para las turo-

lenses desde el salto 

inicial. 

 

COMPETICIÓN EXIGENTE 

Esta categoría pesenta 

en la actual temporada 

un total de veintiun equi-

pos divididos en tres gru-

pos de siete, que lu-

charán por alcanzar el 

título y el ascenso a Pri-

REINO DE ARAGÓN 

LA SALLE DE TERUEL 

35 

59 

REINO DE ARAGÓN 
PARDOS (3), FERNÁNDEZ (3), 

HERRERA (3), LORENTE, NAVA-

RRO (2), LACAMBRA (2), CUAR-

TERO (8), RUIZ (2), PARRA (2), 

SANZ Y BUIL (10). 

TERUEL BASKET MUDÉJAR 
MONFERRER (3), JURADO (11), 

CASTILLO (6), E. MARTÍN (16), 

ESCRICHE, IZQUIERDO (10), 

ROCAMORA (6), MONTOLIO (2), 

MONTÓN, N. MARTÍN (4), C. 

MARTÍN Y MARCO (1). 

 

PARCIALES 
4-21/12-6/10-12/9-20 

Superó en un apasionante final (63-65) al 

CB Valdefierro en el estreno de esta Liga 

LAS CRÓNICAS DE 

JAVIER MACIPE 

CB VALDEFIERRO 

POL. ANDORRA 

63 

65 

CB VALDEFIERRO 
RODRIGO (6), MERINO (2), APO-

DACA (4), RAMOS (22), ONDE 

(8), VIÑALS (9), MIGUEL (4), 

GONZÁLEZ (8) Y MARTÍNEZ. 

POLIDEPORTIVO ANDORRA 
EJARQUE (19), FERRER, D. GAL-

VE (11), CAMACHO, BALLESTER 

(11), ESPALLARGAS (5), MARTÍ-

NEZ (2), GONZÁLEZ (3), S. GALVE 

(12), SESÉ, GRACIA (2) Y MELIZ. 

 

PARCIALES 

13-26/21-14/17-12/12-13 

Teruel Mudéjar La Salle 
ganó a Reino de Aragón 
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FISIOTERAPIA DE ÉLITE 
AL ALCANCE DE TODOS 

¡CONSULTA TARIFAS SIN COMPROMISO! 
 

 Fisioterapia Deportiva 

 Fisioterapia Traumatológica 

 Fisioterapia para Mayores 

 Fisioterapia Laboral 

 Fisioterapia Invasiva 

 Fisioterapia para Empresas 

 Espalda Sana 
C/ María Montessori, 2 (Zaragoza) Información y cita previa: 876 700 330  

Cº ARAGÓN JÚNIOR MASCULINO Cº ARAGÓN JÚNIOR FEMENINO 

Un parcial de 23-12 en el último cuarto 

otorgó un gran triunfo a los colegiales 

Emocionante y atractivo 

duelo el mantenido por 

Marianistas y CN Helios A, 

que se saldó con triunfo 

del conjunto colegial local 

(64-59), tras remontar en 

un gran último cuarto del 

mismo (23-12) la ventaja 

almacenada con solven-

cia por los visitantes des-

de el inicio (13-22). 

 

De la mano de un impara-

ble Fernando Alen, autor 

de 35 puntos, fueron ca-

paces de cambiar el do-

minio exhibido por la es-

cuadra heliófila que se 

apoyaba en el acierto 

ofensivo de Miguel Ángel 

Gareta (20), Alejandro 

López de la Manzanera 

(18) y Carlos Cano (15), 

equilibrando el electróni-

co a falta de dos minutos 

(57-57) y estando enra-

chados hasta firmar una 

victoria de carácter épico. 

LAS CRÓNICAS DE 

JAVIER MACIPE 

MARIANISTAS 

CN HELIOS A 

64 

59 

MARIANISTAS 
ANIENTO (2), LABARTA (4), 

MALLÉN, SEARA (6), CORTIÑAS 

(1), IGLESIA (2), ALEN (35), 

CASADO (4) Y FERNÁNDEZ (10). 

 

CN HELIOS A 
BRETÓN, GARETA (20), GIL, 

MARTÍNEZ, NEGRE, TORCAL (2), 

TIENDA, CANO (15), RIBAS (2), 

LÓPEZ DE LA MANZANERA (18) Y 

CAÑAS (2). 

 

PARCIALES 
13-22/16-14/12-11/23-12 

Cº ARAGÓN JÚNIOR MASCULINO 

Marianistas remontó a 
Helios en el tramo final 

Cº ARAGÓN JÚNIOR FEMENINO 

Únicamente tres equipos 

se mantenían imbatidos 

tras las tres primeras 

jornadas del campeonato 

y dos de ellos, Stadium 

Casablanca A y Casade-

mont A se veían las caras 

en un duelo estelar. 

Con una gran defensa en 

los dos primeros cuartos 

(16-33) y un ataque capi-

taneado por Carlota 

Lázaro (14) y Mónica 

Freire (11), las rojillas 

abrieron diferencias en el 

marcador y sumaron un 

cómodo triunfo final. 

 

Por su parte. el CN Helios 

superaba a Casademont 

B (44-56) y sigue al fren-

te de la clasificación, 

Reino de Aragón se im-

puso a Helios Fundación 

(51-58), Azulejos Monca-

yo CBZ Cadete lograba 

(52-50) un agónico triun-

fo sobre Alierta Augusto 

Salas y Marianistas de-

rrotó a Stadium Casa-

blanca B (58-34). 

ST. CASABLANCA A 

CASADEMONT A 

35 

61 

STADIUM CASABLANCA A 
LACUEVA, BOSCO (8), HERRE-

RO, CAMPO, RAJA (3), PRIETO 

(8), CUARTERO (3), ROLDÁN, 

GRACIA (5), SEVER, SANTACRUZ 

(8) Y PUEYO. 

 

CASADEMONT ZARAGOZA A 
DÍAZ, ITURBE (5), ISO (4), FREI-

RE (11), DESCARTÍN (4), LÁZARO 

(14), SAZ (8), ROYO, URDIAÍN 

(9), PORTALEZ Y KVIRKVELIA (6). 

 

PARCIALES 
4-13/12-20/11-15/8-13 

Intenso encuentro entre dos equipos que 

aspiran a todo en este campeonato 

Casademont A ganó 
al Casablanca A  

https://elitefisioterapia.com/
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Ya llevamos unas sema-

nas de pretemporada y 

afrontamos un nuevo cur-

so con mucha ilusión, 

conociendo a las nuevas 

plantillas, lidiando con los 

horarios, disponibilidad 

de pistas, recopilando 

material, presentándonos 

a toda la gente y pidiendo 

documentación.  

 

Seguro que todos los en-

trenadores tenemos en 

común las mismas expe-

riencias en los inicios del 

curso. Este oficio es sacri-

ficado, pero muy gratifi-

cante, e incluso podemos 

echarnos unas risas con-

tando entre nosotros las 

cosas que nos pasan. 

 

A los que llevan menos 

tiempo dirigiendo les tran-

quilizo, porque a todos 

nos han sucedido. Yo a 

veces he pensado que 

había una cámara oculta y 

me estaban tomando el 

pelo los jugadores com-

pinchados con mi ayudan-

te o alguien cercano. 

Cuando pedimos que nos 

manden una foto para la 

ficha podemos esperar 

cualquier cosa: desde una 

imagen del cuerpo que no 

sale la cabeza, o una foto 

al espejo con el móvil de-

lante de la nariz, con la 

mascarilla puesta, media 

cara, o una foto de hace 

varios años que ni se le 

parece. Alguno me ha 

dicho “te la mando maña-

na, que no tengo tiempo”, 

y yo le contesto “hazte una 

foto con la cámara del 

móvil con el que me estás 

contestando este mensaje 

y llevas toda la tarde enre-

dando”. Ayer le dije a uno: 

“Todavía no has mandado 

por email al coordinador 

la hoja de inscripción que 

hace un mes que deberías 

haberlo hecho”. Y me con-

testa: “La llevo en la mo-

chila desde hace días”. 

Como la tecnología avan-

za tan rápido igual pensa-

ba que la mochila la iba a 

enviar sola. 

 

Respecto a asuntos tácti-

cos, todos los años me 

vienen los jugadores más 

altos a rogarme que quie-

ren jugar de exterior. Es 

comprensible viendo el 

baloncesto moderno en el 

que se lanzan tantos tri-

ples y cuesta mirar el pase 

interior, además de que 

no tienen ganas de recibir 

golpes. Yo me guardo mi 

opinión y les pongo a 

hacer ejercicios específi-

cos de jugadores exterio-

res. Tras comprobar que ni 

driblan, ni lanzan, ni se 

mueven acorde a lo que 

corresponde al puesto 

sugerido, ellos mismos 

reconocen que irán tante-

ando este tema con el 

tiempo, y no ven a los pe-

queños cogiendo los rebo-

tes. Aprovecho para aña-

dir que es bueno que to-

dos los jugadores apren-

dan el trabajo de las dis-

tintas posiciones. Más 

complicado es cuando les 

preguntas si han jugado 

antes y te contestan que 

sí, pero ese “jugado” era 

media hora en el patio del 

cole hace unos años. Tam-

bién es fácilmente identi-

ficable el chaval que lo 

han apuntado con más 

ilusión de los padres que 

de él mismo. Uno me llegó 

a decir que no quería co-

rrer, que para eso hacía 

atletismo. 

 

Otro tema que no entien-

do de la juventud actual 

es el de los móviles, que 

los llevan todo el día en la 

mano, pero si les envías 

un mensaje con el nuevo 

horario o información 

siempre hay varios que no 

se enteran. Yo he visto 

entrar a algunos al pa-

bellón a la hora equivoca-

da mientras no despegan 

la mirada del móvil en el 

que está escrito el mensa-

je que les envié y han ob-

viado. 

 

Lo de los horarios es un 

mundo, porque todos 

están apuntados a varias 

actividades y clases. Me 

pasan sus cuadrantes a 

ver qué podemos hacer, y 

estoy convencido que el 

nivel 34 del Tetris es más 

fácil que encajar todas las 

peticiones de padres y 

alumnos. Es normal que 

alguien quede desconten-

to, pero con comprensión 

y buena voluntad se pue-

de entrenar lo requerido 

para disfrutar de una bue-

na temporada. 

 

En los partidos amistosos 

de pretemporada siempre 

hay varios con la camiseta 

diferente hasta que le 

llegue la nueva. Otra cues-

tión es que esté a punto 

de empezar la Liga y des-

cubras que no la ha encar-

gado, ni se le había pasa-

do por la cabeza porque 

por supuesto no había 

visto ninguno de los veinte 

mensajes sobre cómo se 

encargan las equipacio-

nes. Y ya no quiero hablar 

de los dorsales elegidos, 

porque me pongo malo 

cuando veo que no eligen 

el 32 o el 33, y me dan 

ganas de llorar cuando les 

pregunto qué míticos ju-

gadores los llevaban y no 

los conocen. 

 

Os deseo una feliz tempo-

rada. Nos vemos por las 

canchas y charlamos de 

nuestras cosas. 

TRIBUNA ABIERTA 

Comienza la temporada 

Un artículo de Eduardo Gerique 
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¿QUIERES JUGAR O ENTRENAR?¿QUIERES JUGAR O ENTRENAR?¿QUIERES JUGAR O ENTRENAR?   

TE LO PONEMOS FÁCILTE LO PONEMOS FÁCILTE LO PONEMOS FÁCIL   

APÚNTATE A LA BOLSA DE FABASKET 
Quieres jugar o entrenar. Necesitas entrenador o 

jugadores/as para completar tu equipo. Te lo po-

nemos fácil a través de la Bolsa de Jugadores y 

Entrenadores de Fabasket, donde puedes anun-

ciarte o buscar anuncios de entrenadores y juga-

dores/as de todos los niveles que quieren practi-

car baloncesto.  
 

La Bolsa de Jugadores y Entrenadores de Fabas-

ket es un servicio que tiene como objetivo que los 

jugador@s y entrenador@s que quieren jugar o 

entrenar puedan encontrar equipo. Y que los equi-

pos que necesitan entrenadores o jugadores/as 

para completar sus equipos lo tengan más fácil.  

Los anuncios de la Bolsa están divididos en tres 

secciones: 
 

1. Jugadores que buscan equipo 

2. Entrenadores que buscan equipo 

3. Equipos que necesitan jugadores y entrenado-

res 
 

Puedes acceder a la Bolsa de Jugadores, Entrena-

dores y Equipos a través de nuestra WEB 
 

Si quieres que pongamos un anuncio sólo tienes 

que enviarnos un email a fabasket@fabasket.com 
 

Una vez que consigas equipo o completes la plan-

tilla tienes que enviarnos otro email para retirar el 

anuncio de la Bolsa. 
 

Es un servicio gratuito de Fabasket.com 

PROMOCIÓN 

La Federación Aragonesa 

de Baloncesto crea una 

iniciativa para fomentar y 

promocionar la práctica 

del baloncesto en nuestra 

Comunidad. 

 

Se trata de Fabasket Ser-

vicios, que tiene como 

objetivo fomentar el de-

porte de la canasta en 

aquellos centros escolares 

y localidades de nuestra 

Comunidad que actual-

mente no tienen una sec-

ción de baloncesto. 

 

Existen en nuestra Comu-

nidad centros escolares y 

localidades que nunca 

han estado vinculados al 

baloncesto o que lo estu-

vieron hace años y que por 

diferentes motivos han 

dejado de tener equipos. 

En ambos casos, ponemos 

a tu disposición nuestra 

estructura para crear o 

recuperar una sección de 

baloncesto en tu centro 

escolar o localidad. 

 

Si estas interesado te lo 

ponemos fácil. Para co-

menzar tienes que enviar-

nos un email a fabas-

ket@fabasket.com expli-

cando tu situación y noso-

tros te haremos un estudio 

personalizado, tanto a 

nivel deportivo como 

económico. 

 

Podemos realizar un folle-

to para promocionar el 

baloncesto, buscar entre-

nadores (si los necesitas), 

ayudarte a buscar jugado-

res y jugadoras para com-

pletar tus equipos y ges-

tiones del ámbito federati-

vo y laboral. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

Te ayudamos a 
crear tu sección 
de baloncesto 

Campaña dirigida a asociaciones, centros 

escolares y localidades aragonesas 

http://fabasket.com/quieres-jugar-entrenar-2/
http://fabasket.com/servicios/
https://fabasket.com/
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PROVEEDOR OFICIAL FAB DE PRENDAS DEPORTIVAS 

Puedes solicitar información 

sin compromiso en la tienda 

de EL PEQUEÑO CATALÁN, 

Avenida César Augusto 77 

Teléfono: 976 43 61 10  
info@elpequenocatalan.com  

Somos fabricantes 

Prendas personalizadas  para 

todos los deportes 

Especialistas en prendas 

técnicas 

Patronaje hombre y mujer 

Continuidad a lo largo de los 

años garantizada 

Sin cantidades mínimas 

Gestión integra de clientes 

para clubes, colegios… 

Servicio en cualquier      mo-

mento de la temporada 
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A LA CONTRA…   
PROTAGONISTAS 

Aday Mara se estrena en la ACB 

Aday Mara, el joven zara-

gozano de 17 años, de-

butó el pasado domingo, 

16 de octubre de 2022, 

con el Casademont Zara-

goza de la Liga ACB en el 

partido que jugó frente al 

Baskonia. 

 

Y el joven de moda del 

baloncesto español tuvo 

el debut soñado con 8 

puntos, incluido un triple, 

4 rebotes y 10 de valora-

ción en los 19.28 minutos 

que estuvo en pista. 

 

UN DEBUT ESPERADO 

Un debut muy esperado 

por la afición del Casade-

mont, la ‘marea roja’, que 

vibró con el joven valor de 

la cantera, y que no ha 

pasado desapercibido a 

nivel nacional, con me-

dios de comunicación de 

todos los ámbitos hacién-

dose eco de la gran ac-

tuación de un joven de 17 

años que si mantiene su 

progresión esta llamado a 

conseguir grandes cotas 

en el baloncesto nacional 

e internacional. 

Lo bueno, a pesar de su 

juventud, es que Aday y su 

familia saben que el ca-

mino para llegar es seguir 

trabajando con humildad 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

Con tan sólo 17 años, el joven de moda del baloncesto español tuvo el debut soñado 

https://www.turismovillanua.net/

