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I CONCENTRACIÓN (29 OCTUBRE AL 1 NOVIEMBRE) 

300 chicos y chicas de Infantil, Alevín y Benjamín participarán en la  
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El objetivo de la Revista BASKETFAB es la promoción del 

baloncesto aragonés y en este sentido intentamos informar 

de todas las actividades relacionadas con nuestro deporte y 

otras de carácter formativo, social o solidario que tienen 

lugar en nuestra Comunidad. 
 

Contamos con la colaboración de aficionados, deportistas, 

entrenadores, clubes y entidades que nos envían informa-

ción para su publicación en la Revista. 
 

Si te gusta el baloncesto o el periodismo te invitamos a for-

mar parte de BASKETFAB enviando noticias, fotos, crónicas, 

entrevistas, artículos... a fabasket@fabasket.com 

LA FRASE DE LA SEMANALA FRASE DE LA SEMANALA FRASE DE LA SEMANA   

Federación Aragonesa de Baloncesto 

Plaza Herrera de los Navarros 2 - Local 

50002 ZARAGOZA  Teléfono: 976 39 50 50 

Web: www.fabasket.com    

Email: fabasket@fabasket.com 
 

Delegación Oscense de Baloncesto 

C/Benabarre 1 Oficina 9  - Teléfono: 974 24 17 40 

20002 HUESCA    

Email: dobhuesca@fabasket.com 
 

Delegación Turolense de Baloncesto 

C/San Francisco, 66 Bajo - Teléfono: 667 75 98 10 

44001 TERUEL  

Email: delegacionbaloncestoteruel@gmail.com 

¿DÓNDE ESTAMOS?¿DÓNDE ESTAMOS?¿DÓNDE ESTAMOS?   
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La I Concentración del 

Programa de Detección 

de Talentos Aragón Siglo 

XXI Ibercaja tendrá lugar 

el 29 de octubre al 1 de 

noviembre con la partici-

pación de los más de 

300 chicos y chicas de 

las categorías Infantil, 

Alevín y Benjamín que ya 

se han inscrito en la acti-

vidad. 

 

El Programa Talentos 

está organizado por la 

Federación Aragonesa de 

Baloncesto, con el patro-

cinio de Ibercaja y el apo-

yo del Gobierno de 

Aragón y tiene como ob-

jetivo promocionar el 

baloncesto, ayudar a 

elevar el nivel de los chi-

cos y chicas con entrena-

mientos que son un com-

plemento del trabajo que 

los chicos y chicas reali-

zan en sus clubes y cole-

gios durante la semana y 

avanzar en el trabajo de 

configuración de las se-

lecciones aragonesas. 

 

Los entrenamientos de la 

I Concentración tendrán 

lugar en las instalaciones 

del colegio Liceo Europa, 

Estadio Miralbueno El 

Olivar y CDM Mudéjar y 

serán dirigidas por los 

seleccionadores arago-

neses con el apoyo de 

entrenadores del cuadro 

técnico de la FAB y moni-

tores de los cursos de 

formación. 

 

La II Concentración del 

Programa Talentos se 

realizará en el próximo 

puente festivo, del 3 al 8 

de diciembre de 2022, 

con otras 30 sesiones de 

entrenamiento -tres para 

cada grupo- 

26 de octubre de 2022 Revista Digital BASKETFAB 

PROGRAMA DETECCIÓN TALENTOS ARAGÓN SIGLO XXI IBERCAJA 

Llega la I Concentración del  
Programa Talentos Ibercaja 

La actividad ha vuelto a tener una gran acogida, con la inscripción de más           

de 300 chicos y chicas de las categorías Infantil, Alevín y Benjamín 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 
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SELECCIONES ARAGONESAS 

Las selecciones aragone-

sas de Cadete e Infantil 

Masculinas y Femeninas 

se jugarán los días 30 y 

31 de octubre dos en-

cuentros de preparación 

en las localidades astu-

rianas de Arriondo y Can-

gas de Onís ante las se-

lecciones del Principado 

de Asturias. 

 

Serán los primeros en-

cuentros de preparación 

de las selecciones arago-

nesas de cara a la gran 

cita de la temporada, los 

Campeonatos de España 

de Selecciones Auto-

nómicas de Cadete e 

Infantil que se jugarán en 

el mes de enero de 2023. 

 

ALOJAMIENTO 

El alojamiento y la manu-

tención de las seleccio-

nes aragonesas se reali-

zará en el Hotel Los Ace-

bos de la localidad de 

Arriondas.  

 

CONVOCATORIA 

Las convocatorias de las 

cuatro selecciones arago-

nesas la hemos publica-

do en nuestra página 

web: www.fabasket.com 

Primeros partidos de preparación 
ante las selecciones de Asturias 
Las selecciones aragonesas de Cadete e Infantil jugarán los días 30 y 31 de       

octubre en Arriondas y Cangas de Onís frente a las selecciones de Asturias 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 
HORARIOS 

30/10 – 20:15 Cadete Masculino (Pol. Arriondas) 

30/10 – 19:00 Cadete Femenino (Pol. Cangas Onís) 

30/10 – 18:00 Infantil Masculino (Pol. Arriondas) 

30/10 – 17:00 Infantil Femenino (Pol. Cangas Onís) 

31/10 – 12:00 Cadete Masculino (Pol. Cangas Onís) 

31/10 – 11:45 Cadete Femenino (Pol. Arriondas) 

31/10 – 10:00 Infantil Masculino (Pol. Cangas Onís) 

31/10 – 09:30 Infantil Femenino (Pol. Arriondas) 



 5 

 

Más de cien equipos y 

400 jugadores y jugado-

ras de las categorías que 

van desde Benjamín hasta 

Sénior participarán el 

sábado, 29 de octubre de 

2022, en el Plaza 3x3 FEB 

CaixaBank, actividad que 

organiza la Federación 

Española de Baloncesto, 

con la colaboración del 

Ayuntamiento de Zaragoza 

a través de Zaragoza De-

porte Municipal y la Fede-

ración Aragonesa de Ba-

loncesto 

 

Los encuentros del Plaza 

3×3 se jugarán en las seis 

pistas que se habilitarán 

en un marco incompara-

ble, la Plaza del Pilar de 

Zaragoza desde las 9:30 

hasta las 15 horas.   

 

El calendario de partidos y 

horarios de todas las cate-

gorías del Plaza 3x3 FEB 

lo publicaremos en nues-

tra página web el jueves, 

27 de octubre. Y una vez 

que finalice la actividad 

también publicaremos la 

galería de fotos. 

26 de octubre de 2022 Revista Digital BASKETFAB 

PLAZA 3X3 FEB 

Más de 100 equipos jugarán en 
la Plaza del Pilar de Zaragoza 

El jueves, 27 de octubre de 2022, publicaremos en nuestra página web                 

el calendario de partidos y horarios del Plaza 3x3 FEB CaixaBank 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 
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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 7 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 otro 

derbi de la Liga EBA. Será 

el que enfrentará al Pros-

perplast Alfindén y el 

Patria Hispana Seguros 

Almozara, que se jugará 

el sábado, 29 de octubre, 

a las 20 horas, en el pa-

bellón de La Puebla de 

Alfindén. 

 

Ambos equipos llegan al 

derbi con buenas sensa-

ciones tras conseguir 

sendos triunfos en la pa-

sada jornada. 

 

Fabasket TV, el canal de 

televisión del baloncesto 

aragonés, está encuadra-

do en el Canal Youtube 

Fabasket, en el que pue-

des ver en directo y diferi-

do encuentros de los 

equipos aragoneses y 

vídeos de actividades.  

 

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   
Prosperplast & Patria Hispana  

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

https://fontecabras.es/unidos-en-la-distancia/
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BALÓN AL AIRE 

El baloncesto aragonés va 

camino de un nuevo 

récord de licencias -más 

de 16.000 licencias-, cifra 

que pone de manifiesto la 

gran afición que existe por 

este maravilloso deporte 

en nuestra Comunidad. 

 

Tenemos más cantidad, 

pero menos equipos en 

las Ligas de Nivel A de 

Júnior, Cadete, Infantil, 

Alevín o Benjamín. 

 

Desde la FAB se organizan 

jornadas de mejora técni-

ca, cursos y clínics para 

entrenadores, que tienen 

como objetivo ayudar a 

mejorar a entrenadores y 

deportistas y como conse-

cuencia de ello elevar el 

nivel de las Ligas. 

 

Responsables de clubes 

me comentan que no pue-

den sacar equipos para 

jugar en Nivel A, en unos 

casos porque les fichan a 

sus mejores jugadores, 

que es cierto, en otros 

casos, me refiero a equi-

pos de localidades de las 

provincias, porque consi-

deran que en los inicios no 

tienen tantas posibilida-

des de competir como los 

equipos de Zaragoza. 

 

Está claro que no se pue-

de generalizar, cada club, 

colegio o localidad tiene 

su propia idiosincrasia, 

pero si se empieza a en-

trenar a los chicos/as 

desde el comienzo con 

entrenadores exigentes 

que sean capaces de en-

señar técnica individual 

de ataque y defensa, sí 

defensa también, y juego 

por conceptos se puede 

elevar el nivel de los jóve-

nes y de las Ligas y poner 

en entredicho a los que 

piensan más en ganar que 

en formar y no dudan en 

hacer zonas para ganar 

una Liga provincial.  

 

De hecho hay clubes, co-

legios y localidades que 

están consiguiendo for-

mar equipos desde la ba-

se para jugar en Nivel A 

como el UB Barbastro, CB 

Anejas, Marianistas... 

Las competiciones de nivel ‘A’ 

La opinión de Antonio Sierra 

https://www.ibercaja.es/
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HALL OF FAME BALONCESTO ESPAÑOL 

La semana pasada se 

celebró la segunda cere-

monia de ingreso en el 

Hall of Fame del balon-

cesto español, una pro-

moción compuesta por 

19 personalidades del 

mundo de la canas-

ta: Cinco exjugadores 

(Clifford Luyk, Nino Bus-

cató, José Manuel Cal-

derón, Blanca Ares y Elisa 

Aguilar), dos entrenado-

res (Lolo Sainz y Aíto 

García Reneses), un árbi-

tro (Francisco Monjas), 

dos contribuidores (el 

periodista Pedro Barthe y 

el médico y exjugador 

Jorge Guillén), un equipo 

de ensueño (la selección 

que se colgó la plata 

olímpica en Los Ángeles 

84), cinco in memoriam 

(Javier Imbroda, Raimun-

do Saporta, Ernesto Se-

gura de Luna, Pilar Godia 

y Héctor Quiroga), un 

reconocimiento interna-

cional (Oscar Schmidt) y 

dos premios extraordina-

rios (la Junta de Andaluc-

ía y Uliana Semenova).  

TRES ARAGONESES 

En el reconocimiento a la 

selección de ensueño 

que conquistó la medalla 

de plata en los Juegos 

Olímpicos de Los Ángeles 

1984 destacamos la pre-

sencia de tres aragone-

ses, los jugadores Fer-

nando Arcega y Juan An-

tonio San Epifanio, quien 

formó parte de la primera 

promoción del Hall of 

Fame, así como el fisiote-

rapeuta Paco Binaburo. 

 

Corbalán, Llorente, So-

lozábal, Epi, Iturriaga, 

Margall, Beirán; Jiménez, 

Arcega, Martín, Romay y 

De la Cruz con Antonio 

Díaz-Miguel en el banqui-

llo formaron aquel equi-

po de leyenda que cam-

bio la historia del balon-

cesto español. 

 

El pasado 10 de agosto 

se cumplieron 38 años 

de un éxito que sigue 

estando en el recuerdo 

de muchas generaciones. 

Un reconocimiento im-

prescindible que abrió la 

puerta a los que han veni-

do en este siglo XXI.  

La histórica selección de 1984 
entra en el Hall of Fame español 
Fernando Arcega y Epi, quien ya entró en la primera promoción del Hall of Fame, 

así como el fisio Paco Binaburo, formaron parte de aquella selección de ensueño 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 
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DELEGACIÓN HUESCA 

El delegado en Huesca de 

la Federación Aragonesa 

de Baloncesto, Carlos 

Lorés, analizó en los En-

cuentros Deportivos de 

Radio Huesca desde el 

Restaurante Doña Taber-

na el momento que vive 

este deporte en el inicio 

de la una temporada en 

la que van quedando 

atrás los problemas que 

generó la pandemia a 

esta y a otras actividades 

deportivas. La buena 

noticia es que se va a 

doblar este año el núme-

ro de licencias, desde los 

más pequeños a los ma-

yores, en todas las cate-

gorías. 

 

“La gente del baloncesto 

siempre está ahí”, seña-

laba Lorés, quien añadió 

que “los clubes, comar-

cas y colegios están tra-

bajando para recuperar 

las cifras que tenían an-

tes de la pandemia”. 

 

Para el delegado de 

Huesca la clave para cre-

cer “esta en la base, en 

mantener la pirámide de 

equipos con un trabajo 

conjunto de todas las 

partes y conseguir que 

los jugadores y jugadoras 

de 18 a 25 años no aban-

donen la práctica depor-

tiva”, apunta Lorés. 

 

Para Carlos Lorés es fun-

damental el trabajo que 

se está haciendo “con los 

cursos de entrenadores 

en los que han participa-

do 36 alumnos y con los 

cursos de árbitros, que 

son claves para llevar a 

cabo las competiciones”, 

afirmó Lorés, quien aña-

dió que “la labor de los 

árbitros a veces es ingra-

ta y estamos valorando 

distintas iniciativas para 

que los jóvenes se ani-

men a dar el paso”.  

En el programa, también 

se pudo conocer la opi-

nión de clubes de la capi-

tal como el CB Peñas, 

principal referente con su 

equipo de LEB Plata y el 

trabajo de base que reali-

za en el Peñas Center. El 

otros dos clubes históri-

cos como el CB Boscos, 

que el año que viene 

cumplirá 50 años y el CB 

Femenino Huesca que ha 

cumplido 40.  

 

La provincia sigue tenien-

do a Barbastro, Jaca y 

Monzón como las locali-

dades con un mayor pe-

so. Junto a Sabiñánigo, 

Graus, Ainsa, Boltaña, 

Binaced o Benasque.  

Otro de los objetivos es 

“que Binéfar y Fraga vuel-

van a jugar en Aragón y 

que otras localidades 

como Sariñena o Al-

mudévar recuperen los 

equipos que se han ido 

perdiendo por falta de 

directivos que tiren del 

carro”, dice Lorés. 

 

El baloncesto oscense 

vuelve a latir con fuerza y 

esa es la mejor noticia, 

como se pudo comprobar 

en los Encuentros Depor-

tivos de Radio Huesca. En 

la capital hay un poso 

desde hace muchos años 

y la presencia del Peñas 

en ACB fue el germen que 

se quiere recuperar. 

Carlos Lorés en los Encuentros 
Deportivos de Radio Huesca 

El delegado de la FAB en Huesca señalo que “estamos trabajando para crecer 

desde la base con actividades de mejora técnica y cursos de técnicos y árbitros” 
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DELEGACIÓN DE TERUEL 

En la presente tempo-

rada se realizará el 

acta digital en todas 

las Ligas Federadas y 

en las categorías esco-

lares de Cadete A-B-C, 

Infantil A, Preinfantil A 

y Alevín de Nivel A.  

 

Además, las competi-

ciones de 1ª Nacional 

Masculina y Femenina 

A1 y A2 tendrán es-

tadística avanzada 

tanto a nivel individual 

como colectivo.  

Los partidos que tienen 

acta digital se podrán 

seguir en directo a 

través de dispositivos 

móviles desde la APP 

de Swish y disfrutar de 

información como el 

partido jugada a juga-

da, estadísticas... 

 

También se pueden 

descargar las actas de 

los encuentros desde 

nuestra web: Resulta-

dos (Ligas Acta Digital 

NBN23 Swish). 

ACTA DIGITAL APP SWISH 

El Servicio de Deportes del 

Ayuntamiento de Teruel está 

trabajando para recuperar 

las Ligas Municipales, que 

tanta aceptación tenían 

antes de la pandemia, y ha 

abierto la convocatoria de 

inscripción para los equipos 

interesados, plazo que fina-

lizará el 29 de octubre a 

través del formulario dispo-

nible en la página web del 

Ayuntamiento de Teruel. 

 

Carlos Aranda, concejal de 

deportes de Teruel, apuntó 

que “existe un gran interés 

entre la población turolen-

se. Nos  han preguntado 

muchos equipos por esta 

posibilidad y esperamos 

que pueda salir adelante 

con un gran éxito de partici-

pación”. 

 

La Liga de Baloncesto se 

jugará en los pabellones de 

Las Viñas y Los Planos y el 

coste de participación ron-

dará los mil euros. 

Teruel recupera las 
Ligas Municipales 

El plazo de inscripción en las Ligas de la    

capital turolense finaliza el 29 de octubre 

https://www.hotelzentralzaragoza.com/


 13 

 

26 de octubre de 2022 Revista Digital BASKETFAB 

COMPETICIONES FEDERADAS 

Os informamos como se 

debe actuar en caso de 

un accidente deportivo 

(lesión) en las competi-

ciones federadas (Júnior 

y Sénior) que organiza la 

Federación Aragonesa de 

Baloncesto. 

 

Se entiende por acciden-

te deportivo, el sufrido 

por los asegurados en los 

entrenamientos progra-

mados por su club/

colegio/equipo y en las 

competiciones organiza-

das por la FAB. Están 

excluidas las lesiones 

durante la práctica priva-

da, así como las patolog-

ías previas al comienzo 

de la práctica deportiva. 

 

Se incluyen únicamente 

las lesiones derivadas del 

accidente deportivo, es 

decir, por traumatismo, 

incluidos tirones muscu-

lares, siempre que no 

sean debidos a lesiones 

crónicas. Y se excluyen 

las enfermedades o pato-

logías crónicas derivadas 

de la práctica habitual 

del deporte como tendi-

nitis, bursitis crónica, 

artrosis, hernias discales 

y en general cualquier 

patología degenerativa. 

 

ACTUACIÓN EN CASO  

DE ACCIDENTE 

La asistencia médica 

será prestada en los Cen-

tros Médicos Concerta-

dos y se realizará única y 

exclusivamente a través 

de los Centros Médicos 

de Viamed, debiendo 

contactar con ellos para 

la prestación de los servi-

cios médicos necesarios. 

Queda excluida cualquier 

prestación realizada en 

otros centros médicos o 

por otros profesionales 

de la salud, salvo que se 

trate de urgencia vital, en 

cuyo caso la prestación 

quedara incluida hasta 

que pueda ser trasladado 

a un Centro de Viamed. 

 

Mientras el asegurado 

este recibiendo asisten-

cia médica, queda exclui-

da la práctica deportiva, 

tanto a nivel privado co-

mo federado. 

 

En el apartado 4 de 

la Póliza de Seguro se 

puede comprobar lo que 

incluye y excluye la co-

bertura de asistencia 

sanitaria para los depor-

tistas de las competicio-

nes FAB, entre las que se 

incluye hasta el 70% del 

material ortopédico cura-

tivo, prescrito previamen-

te por facultativos del 

Asegurador. Hasta 250 

euros en gastos de odon-

tología-estomatología. Y 

que se excluyen las gafas 

y aparatos de material 

acústico, que sean pro-

piedad del federado y 

sufran algún tipo de daño 

durante la práctica de-

portiva. 

 

Puedes ver todas las con-

diciones de la póliza de 

seguro en nuestra página 

web. 

¿Cómo actuar en caso de lesión 
en las competiciones federadas? 

Puedes ver todas las condiciones de la póliza de seguro de las competiciones   

federadas -Júnior y Sénior- a través de nuestra página web: www.fabasket.com 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 
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Cº ARAGÓN CADETE MASCULINO COMPETICIONES 

Hemos publicado en 

nuestra web y a modo de 

recordatorio la normativa 

referente a las personas 

que están autorizadas a 

estar en la zona de ban-

quillos y mesa de oficia-

les tal y como se refleja 

en los artículos 70 y 88 

del Reglamento General y 

de Competiciones, que 

tienen como objetivo 

velar por el buen desarro-

llo de las competiciones. 

 

En este sentido, recorda-

mos que no está permiti-

da la presencia de públi-

co, acompañantes o 

cualquier persona que no 

tenga la licencia federati-

va correspondiente al 

partido que se esta cele-

brando, en la banda en la 

que se sitúan los banqui-

llos de jugadores/as y 

entrenadores y la mesa 

de anotadores, excep-

tuando las pistas, princi-

palmente pabellones, 

que tienen las gradas 

delimitadas o que están 

en alto detrás de los ban-

quillos. 

DELEGADO LOCAL 

Antes de comenzar los 

partidos, el delegado o 

responsable del equipo 

local colocará los bancos 

o sillas a la distancia 

reglamentaria de la mesa 

de anotadores, conve-

nientemente aislados del 

público e informará a los 

asistentes, si fuera nece-

sario, que en esa banda 

está reservada para las 

personas autorizadas: 

deportistas, técnicos con 

licencia y oficiales de 

mesa. 

 

ÁRBITRO PRINCIPAL 

Antes de comenzar los 

partidos, el árbitro princi-

pal comprobará que en la 

banda en la que se sitúan 

los banquillos y la mesa 

de anotadores sólo hay 

personas autorizadas y 

de no ser así se lo comu-

nicará al responsable del 

equipo local para que se 

retiré de esa zona cual-

quier persona no autori-

zada. 

 

INFORME 

Si después de haber in-

formado conveniente-

mente a lo largo de un 

partido no se cumple la 

normativa, el encuentro 

se jugará con normalidad 

y el árbitro principal infor-

mará debidamente en el 

acta oficial y resolverá el 

Comité de Competición 

de la FAB. 

 

NOTA 

Los coordinadores y en-

trenadores que deseen 

descargarse la Circular 

para poder enviarla a sus 

grupos/equipos por 

email o whatsapp pueden 

hacerlo a través de la 

sección de Competicio-

nes (Bases e Impresos) 

de nuestra página web. 

 

 

ENLACE 

Circular zona de banquillos         
y mesa de anotadores 

No está permitida la presencia de público, acompañantes o cualquier persona 

que no tenga la licencia, en la banda en la que se sitúan los banquillos y la mesa 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

https://fabasket.com/bases-normativa/
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CASADEMONT ZARAGOZACASADEMONT ZARAGOZACASADEMONT ZARAGOZA   

EUROCUP 

El Casademont Zaragoza de la 

Liga Femenina, conjunto que en-

trena Carlos Cantero, debuta hoy 

en la Eurocup, la segunda compe-

tición europea, en la pista del Ro-

yal Castors Braine de Bélgica 

(20:30, Aragón TV). 

El conjunto aragonés llega a la 

cita con confianza y convicción, 

muy seguro de sus fuerzas, tras 

haber protagonizado un brillante 

inicio de temporada en la compe-

tición nacional. 

DELEGACIÓN DE HUESCADELEGACIÓN DE HUESCADELEGACIÓN DE HUESCA   

CIRCUITO MINIBASKET 

El Circuito Provincial de Minibas-

ket de Huesca ‘Paco Corrales’ tie-

ne previsto su comienzo el 6 de 

noviembre con la participación de 

cerca de 30 equipos de alevín y 

benjamín del Basket Alta Ribagor-

za, CB Jaca, CB Graus, CB 

Monzón, EID Sobrarbe, Monzón 

School Basket, Peña La Murga y 

UB Barbastro. 

La competición se jugará en seis 

concentraciones entre los meses 

de noviembre y febrero. 

DELEGACIÓN DE HUESCADELEGACIÓN DE HUESCADELEGACIÓN DE HUESCA   

PROGRAMA TALENTOS 

El martes, 1 de noviembre, a las 

10:30 horas, en el pabellón del 

colegio Alcoraz de Huesca, tendrá 

lugar la primera sesión de entre-

namiento del Programa de Talen-

tos de Huesca, actividad de forma-

ción que pretende ser un comple-

mento del trabajo que realizan los 

chicos/as en sus clubes y colegios 

y que ha tenido una buena acepta-

ción con la inscripción de 30 chi-

cos y chicas de la provincia. 

ASISTENCIASASISTENCIASASISTENCIAS   

https://elksport.com/?SID=s9k9q7cnhis5lq95i13o7d0no4
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PUBLICIDAD 

LA FAB COLABORA CON ESPOLONES ZARAGOZA 

https://like23.es/
https://www.espoloneszaragoza.com/
https://www.espoloneszaragoza.com/
https://www.espoloneszaragoza.com/
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El Fuenlabrada venció al 

Casademont Zaragoza en 

el Príncipe Felipe en el 

regreso de Porfirio Fisac 

al banquillo zaragozano y 

en un duelo de equipos 

necesitados que se resol-

vió en el último minuto a 

favor de un equipo visi-

tante más acertado.  

 

En la capital aragonesa 

confiaban en que la pre-

sencia de Fisac en el 

banquillo pudiera tener 

un efecto revitalizador 

inmediato, a pesar de ser 

conscientes de que en 

apenas cuatro sesiones 

es imposible cambiar una 

dinámica como la que 

llevaba el equipo, pero se 

esperaba que el aspecto 

psicológico de su presen-

cia pudiera hacer crecer 

a los jugadores, algo que 

sucedió pero que no fue 

suficiente para llevarse la 

victoria. 

 

Lo que sí funcionó fue el 

efecto Pichel, que en los 

dos partidos en los que 

se ha hecho cargo del 

Fuenlabrada ha logrado 

sendas victorias. 

 

Los madrileños se lleva-

ron un duelo muy impor-

tante porque el equipo 

aragonés se antoja como 

un rival directo por la 

permanencia. 

 

NERVIOS 

Los nervios eran patentes 

en el inicio del partido 

con dos equipos volcados 

en defensa, lo que hacía 

difícil anotar y de ahí los 

bajos guarimos en los 

diez primeros minutos, en 

los que los visitantes 

fueron por delante y lle-

garon a tener hasta ocho 

puntos de renta (8-16) al 

entrar en el último minu-

to, pero el conjunto maño 

marcó en esos 60 segun-

dos un parcial de 5-0 

para reconducir la situa-

ción (13-16). 

 

El Casademont sufría en 

la pintura y su rival volvía 

a tomar la iniciativa pero 

un triple de Sant-Roos 

desde unos doce metros 

igualaba el marcador en 

el descanso (34-40). 

 

En la reanudación, el 

Fuenlabrada alcanzaba 

su máxima renta (41-52) 

y todo hacía presagiar un 

hundimiento local. Pero 

no fue así, a base de ga-

rra el Casademont firmó 

un parcial de 17-3 para 

colocarse por delante (58

-55) y entrar en un último 

cuarto que tuvo distintas 

alternativas y que se de-

cidió a favor del Fuenla-

brada en el último minuto 

(79-82). 

79- Casademont Zarago-

za (13+21+26+19): Po-

nitka (6), Jessup (3), Sant

-Roos (18), Simanic (3), 

Hlinason (8) -cinco inicial

-, Yusta (9), Ferrari (4), 

Radoncic (8), Lomazs (9), 

Mara (4), Mekowulu (7) y 

Javi García. 

 

82 - Carplus Fuenlabrada 

(16+24+18+24): Novak 

(2), Kromah (21), Senglin 

(8), Fernández (10), Ris-

tic (13) -cinco inicial-, 

García (1), Macoha, Han-

nah (9), Eyenga (7), Ba-

gayoko (9) y Okouo (2). 

 

Incidencias: Partido de la 

5ª jornada de la ACB dis-

putado en el pabellón 

Príncipe Felipe ante 

5.388 espectadores. 

LIGA ACB 

El efecto Fisac no fue suficiente El efecto Fisac no fue suficiente El efecto Fisac no fue suficiente 
para doblegar al Fuenlabradapara doblegar al Fuenlabradapara doblegar al Fuenlabrada   

El Casademont mejoró sus prestaciones pero le faltó acierto en el último minutoEl Casademont mejoró sus prestaciones pero le faltó acierto en el último minutoEl Casademont mejoró sus prestaciones pero le faltó acierto en el último minuto   



 18 

 

26 de octubre de 2022 Revista Digital BASKETFAB 

BASKETZARAGOZA Per-

der a tu mejor jugadora y 

jugar mejor que nunca. 

Así es éste equipo que no 

para de crecer, que se 

hace más grande cuanto 

mayor es la adversidad y 

que no sólo divierte cuan-

do tiene la pelota sino, 

también, defendiendo. 

Un equipo que merece, 

como los grandes es-

pectáculos, colgar el car-

tel de ‘Sold Out’. 

  

Las de Cantero salieron, 

como siempre, a por to-

das. A llevar la iniciativa y 

marcar el ritmo para que 

nadie tuviera dudas de 

que la identidad de éste 

equipo sigue intacta. El 

triple de Vega lo dejaba 

claro y las aragonesas 

comenzaban a despegar-

se. Pero Tenerife tiene 

dinamita con Sheppard y 

rebote con James en las 

que se apoyó para darle 

la vuelta a un marcador 

que llegó a estar 11-12 y 

ahí, la defensa del Casa-

demont clavó a las insu-

lares. Parcial de 9-0 con 

Fiebich, Tate y Gracia 

multiplicándose para 

poner el 20-12 al final 

del primer cuarto. 

  

 En el segundo la pelea 

se intensificó. Tenerife 

cargó bajo tableros y fue 

recuperando presencia 

en el partido mientras 

FIebich Y Geldof se iban 

al banco con dos faltas. 

Las canarias se pusieron 

a 6 (27-21) con Shep-

pard anotando con flui-

dez y Cantero lo paró con 

un tiempo muerto. Orden, 

regreso a las normas de-

fensivas y, de nuevo, a 

recuperar el mando de un 

partido que se fue al des-

canso con 32-25 en el 

marcador y muchas bata-

llas pendientes en la pis-

ta. 

  

Si hay un equipo valiente 

es el nuestro. No nos 

cansamos de decirlo co-

mo no nos cansamos de 

verlo. Lejos de rehuir la 

batalla las de Cantero se 

bajaron al barro físico, a 

pesar de la desventaja, 

con absoluto convenci-

miento y sacaron renta 

de 16 (46-30) sin que 

nadie regalase nada. 

  

Llegaron a ser 20 pero ya 

era más una diferencia 

de juego, de intensidad y 

de conceptos que de 

puntos. Colchón suficien-

te que no relajó a las lo-

cales porque el debut 

europeo está a la vuelta 

de la esquina y cada mi-

nuto es oro para un con-

junto que siempre lo da 

todo. 

68 - Casademont Zarago-

za (20+12+25+11): Ortiz 

(4), Tate (7), Fiebich (11), 

Gimeno (16) Geldof (9) -

cinco inicial-, Grande (3), 

Ángel, Zelnyte (8), Gonzá-

lez (2), Oma (4), Alonso 

(4). 

 

5 0  -  T e n e r i f e 

(12+13+12+13): Ocete 

(5), Sheppard (17), Delic 

(2), Krivacevic (4), James 

(4) –Cinco Inicial-  García 

(-), Montenegro (0), Rak-

sanyi (8), López (0), Davis 

(3), Palenikova (7). 

 

Incidencias: Partido co-

rrespondiente a la 4ª 

jornada de la Liga Feme-

nina jugado en el Prínci-

pe Felipe ante 2.035 

espectadores. 

LIGA FEMENINA 

Recital de juego colectivo del Recital de juego colectivo del Recital de juego colectivo del 
conjunto de Carlos Canteroconjunto de Carlos Canteroconjunto de Carlos Cantero   

Casademont Zaragoza superó al Tenerife por 68Casademont Zaragoza superó al Tenerife por 68Casademont Zaragoza superó al Tenerife por 68---50 y lidera la Liga Femenina50 y lidera la Liga Femenina50 y lidera la Liga Femenina   
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El Lobe Huesca La Magia 

recibió un duro revés en 

su visita a la pista del CB 

Prat (85-55) y después de 

cuatro jornadas se man-

tiene en la zona baja de la 

tabla con un balance de 

un triunfo y tres derrotas. 

 

Fue en un encuentro en el 

que no debuto el último 

fichaje del conjunto os-

cense, Guillem Colom, 

que está llamado a ser un 

buen refuerzo para el 

perímetro del equipo que 

entrena el oscense San-

tiago Cerdán. 

 

El encuentro no tuvo his-

toria, el CB Prat llevo la 

iniciativa desde el salto 

inicial y cogió una buena 

renta en el primer cuarto 

(20-9) que amplio en el 

descanso para dejar 

prácticamente sentencia-

do el partido (42-20). 

 

En la reanudación, el Lo-

be mejoró sus prestacio-

nes, principalmente de 

cara al aro rival, aunque 

no fueron suficiente para 

reducir las diferencias en 

el marcador en un partido 

muy flojo de todos los 

jugadores del equipo de 

la capital oscense, en el 

que tan sólo se puede 

destacar los 14 puntos 

anotados por Marinus 

Lucas N’Guessan. 

 

 

Lobe Huesca La Magia 79 

(9+11+19+16)  

Luis García (9), Adom (6), 

Yarnoz (9), Lafuente (4) y 

N'Guessan (14) -cinco 

inicial- Rodríguez, Onue-

tu, Kasanzi (4), Stosic (5) 

y Rubin de Celis (4). 

LIGA LEB PLATA 

Duro revés en la     
pista del CB Prat 

El Lobe Huesca La Magia cayó en la pista 

del conjunto catalán por 85-55 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

LIGA FEMENINA 2 

Viladecans fue muy 
superior al Anagán 

Viladecans sentenció el encuentro en el 

segundo cuarto con un parcial de 30-11 

El Anagán El Olivar per-

dió de forma contun-

dente en la pista del 

Unilever Viladecans BF 

(83-43), en un partido 

que comenzó igualado 

(19-15, m. 10) y que 

quedo visto para sen-

tencia en el segundo 

cuarto, cuando el blo-

que zaragozano que 

entrena Rubén Herrán 

encajó un duro parcial 

de 30-11, que dejaba 

el marcador en el des-

canso (49-26). 

 

Tras el descanso, el 

Anagán - El Olivar, filial 

del Casademont Zara-

goza, intentó reducir la 

diferencia en el marca-

dor pero no tuvo el 

acierto necesario y se 

vio lastrado por las 

pérdidas -32-, situa-

ción que le permitió al 

Viladecans seguir au-

mentando su ventaja 

hasta el 83-43 final. 

 

Con esta derrota, la 

cuarta en otras tantas 

jornadas, el Anagán 

marcha colista y es el 

único equipo del Grupo 

B que todavía no cono-

ce la victoria. 

 

A nivel individual la 

mejor jugadora del 

Anagán fue Davinia 

Ángel con 19 puntos, 

10 rebotes, 12 faltas 

recibidas y 17 de valo-

ración. 

 

Anagán- El Olivar 43

(15+11+9+8)  

Lacaze (3), Davinia 

(19), Iso, Freire, Urdi-

áin, Descartín (5), Láza-

ro (5), Saz (4), Royo y 

Portalez (7). 
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LIGA EBA 

Cuarta jornada corres-

pondiente a los grupos 

de Liga EBA donde parti-

cipan las escuadras ara-

gonesas, con un balance 

de dos triunfos (Patria 

Hispana Seguros Almoza-

ra y Prosperplast Al-

findén) y tres derrotas 

(Azulejos Moncayo CBZ, 

Anagán El Olivar y CN 

Helios). 

 

Patria Hispana Seguros 

Almozara inauguró su 

casillero de victorias a 

costa de los baleares del 

Calviá Ágora (91-70), con 

la sobresaliente aporta-

ción de Jorge Bermúdez 

(27 puntos y 32 de valo-

ración), bien secundado 

por Walter Peraza (18 

puntos, 12 rebotes y 31 

de valoración). 

 

Prosperplast Alfindén 

logró su segundo triunfo 

consecutivo al derrotar 

en feudo catalán al Ma-

taró Parc Boet (79-82), 

contando una vez más 

con un gran “Chechu” 

Malo (23 puntos, 10 re-

botes y 29 de valoración), 

apoyado por Ethan Rey-

Bleu (18) y Diego Gómez, 

remontando en un último 

cuarto decisivo. 

 

Las derrotas locales de 

Azulejos Moncayo CBZ 

ante BBA Castelldefels 

(65-73) y un apagado CN 

Helios ante el CB Navás 

Viscola (47-92), se unie-

ron a la cosechada por 

Anagán El Olivar en su 

visita a la pista del FC 

Martinenc (79-60). 

 

El próximo fin de semana 

nueva oportunidad de 

sumar para los cinco 

equipos aragoneses de la 

Liga EBA. 

Patria Hispana Seguros Almozara  
firmó una victoria espectacular 

MATARÓ PARC BOET 

PROSPERPLAST 

79 

PROSPERPLAST ALFINDÉN 
REY-BLEU (18), VICENTE (2), 

DAVINI (7), MALO (23), GÓMEZ 

(13), SANAHUJA, PARDOS (2), 

CATALÁN, SMITH (5), MARTÍNEZ 

(4), NASARRE (8) Y CHABI. 

 

 

 

PARCIALES 
26-14/14-20/21-22/18-26 

82 

LAS CRÓNICAS DE 

JAVIER MACIPE 

PATRIA HISPANA 

CALVIÁ ÁGORA 

91 

PATRIA HISPANA SEGUROS 
TORRECILLA (9),  ARJOL, 

HERNÁNDEZ (8), PEDRÓS (4), 

ALLER (3), TRICAS (2), BELMON-

TE (14), ALIJARDE, BERMÚDEZ 

(27), PERAZA (18), MASSAGUÉ 

(6) Y PORTER. 

 

 

PARCIALES 
27-16/22-15/27-15/15-24 

70 

A. MONCAYO CBZ 

BB CASTELLDEFELS 

65 

AZULEJOS MONCAYO CBZ 
GRACIA (12), MONFORTE (4), 

RAMOS, RUBIO, BLASCO (2), 

PARDOS (9), H. CANO (8), 

MARTÍNEZ (5), MARTÍN (11), J. 

CANO (4), DIALLO (10) Y OLIVER. 

 

 

 

PARCIALES 
15-23/17-21/18-18/15-11 

73 

CN HELIOS 

CB NAVÁS VISCOLA 

47 

CN HELIOS 
GARCÍA (2), PALACÍN (3), PARA-

DERA (8), VELILLA (1), LORENTE 

(3), ABAD DE MIGUEL (14), 

CAMPO, QUINTEIRO, VELA (2), 

MARTÍNEZ (5), GALLEGO E 

IBAÑÉZ (9). 

 

 

PARCIALES 
13-29/14-20/9-27/11-16 

92 

FC MARTINENC 

ANAGÁN EL OLIVAR

79 

ANAGÁN EL OLIVAR 
RODRIGO, RODRÍGUEZ (3), 

LANGARITA (13), VIDARTE (17), 

URDIAÍN (6), ASO (6), MARA, 

VALERO (2), ALIAS (2), FLORES 

(3), MONREAL (8) Y JIMÉNEZ. 

 

 

PARCIALES 
17-14/23-11/24-18/15-17 

60 

Prosperplast Alfindén también sumó un valioso triunfo en la pista de Mataró. 

Jorge Bermúdez (27 puntos) y ‘Chechu’ Malo (23) lideraron a ambos equipos 
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El Adapta Zaragoza sumó 

su primera victoria de la 

temporada en la pista del 

BSR Vistazul andaluz (47-

49), en el encuentro co-

rrespondiente a la segunda 

jornada de la 1ª División de 

Baloncesto en Silla de 

Ruedas (BSR). 

 

Una canasta de Walter de 

Horta a falta de once se-

gundos para la conclusión 

del partido decidió el parti-

do a favor del conjunto 

aragonés que entrena 

Ángel Rovira. 

 

El Adapta comenzó llevan-

do la iniciativa de la mano 

de De Horta, Anaya y Gon-

zalvo para llegar al descan-

so (20-29). 

 

Tras el descanso y después 

de una reacción local, el 

Adapta consiguió mante-

ner su renta y en el último 

acto se entro en una fase 

de igualdad para finalizar 

con el triunfo zaragozano. 

Adapta Zaragoza venció en la Adapta Zaragoza venció en la Adapta Zaragoza venció en la 
pista del BSR Vistazul andaluzpista del BSR Vistazul andaluzpista del BSR Vistazul andaluz   
Una canasta de Walter de Horta a falta de 11 segundos decidió el encuentroUna canasta de Walter de Horta a falta de 11 segundos decidió el encuentroUna canasta de Walter de Horta a falta de 11 segundos decidió el encuentro   

1ª DIVISIÓN NACIONAL BSR (SILLA DE RUEDAS) 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

http://www.compresoresjosval.com/?utm_source=email&utm_medium=newsletter&utm_campaign=cambio+hora
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1ª NACIONAL MASCULINA A1 1ª MASCULINA A2 

Un último minuto en 

blanco por parte de los 

dos equipos en  un par-

tido definido con tan 

estrecho margen, habla 

bien a las claras de la 

tensión vivida en el due-

lo disputado entre Ma-

rianistas y Stadium Ve-

necia, resuelto a favor 

de los visitantes. 

 

STADIUM VENECIA 

Amady Dieng (13 pun-

tos y 16 rebotes) aban-

deró la ajustado victoria 

del Stadium Venecia, 

tercera consecutiva en 

las cinco jornadas dis-

putadas, que les coloca 

en zona media de la 

tabla. 

DOS LÍDERES SÓLIDOS 

Así se están mostrando 

el CB Cuarte, que se 

impuso al Zuera (45-

104) y EM El Olivar, que 

ganó a Frivalca La Mue-

la-JLA (73-82), únicos 

equipos imbatidos. 

 

En el resto de partidos 

de la jornada, Stadium 

Casablanca se impuso 

al Unizar CBZ (72-77); 

Quimicamp-CB Octavus 

ganó a Old School (44-

75), y Subaru Peñas, 

que sumó el único triun-

fo local de la jornada, 

venció a Compañía de 

María (64-52). 

LAS CRÓNICAS DE 

JAVIER MACIPE 

Stadium Venecia superó  
a Marianistas (61-62) 

Seis equipos luchan por un competido liderato en el    

que CB Cuarte y EM El Olivar se mantienen imbatidos 

MAMBA TEAN 

JOSÉ LUIS ABÓS-EBV 

89 

MAMBA TEAM 
D. SERRANO (2), RUIZ (8), I. SERRA-

NO (18), FRANCO (6), FAJO (9), 

PERALTA (3), LINACERO (14), CALE-

RO (4), AUSERÉ (7), VILLAVIEJA (4), 

GRASA (9) Y KHERRAG (5). 

 

CD JOSÉ LUIS ABÓS-EBV 
CAMACHO (14), AZUARA (2), FLO-

RES (2), YAKORIS (8), VALLESPÍN 

(2), MARQUÉS (8), CASAÑAL (4), 

RODRÍGUEZ (6), J. MARTÍNEZ (4) 

GIRÓN (1) Y D. MARTÍNEZ (5). 

 

 

PARCIALES 
29-10/19-17/25-7/16-22 

56 

Mamba Team 
demostró 

 un gran nivel 

MARIANISTAS 

STADIUM VENECIA 

61 

62 

MARIANISTAS 

HERRERO (13), DEL POZO (9), 

C. ARCHANCO, A. ARCHANCO, 

BORRUEL (3), TOBAJAS (9), 

GERMÁN (6), POZO (2), RODRI-

GO (8), CIVEIRA, ALEN (6) Y 

BERNAL (5). 
STADIUM VENECIA 

TOMÁS, ALBESA, CUBILLO, 

QUÍLEZ (11), FERRAZ (2), JIMÉ-

NEZ (7), VIGIL (12), COMPÉS, 

MONTAÑÉS (10), TOBED (7) Y 

DIENG (13). 

 

PARCIALES 
12-15/18-14/17-18/14-15 

Dos fuertes parciales en el 

primer y tercer cuarto cerce-

naron cualquier posibilidad 

de triunfo para la escuadra 

del CD José Luis Abós-EBV 

en su visita al feudo del 

Mamba Team. Los locales, 

con José Ignacio Serrano 

(18) y Álvaro Linacero (14), 

al frente, controlaron siem-

pre la contienda.  

 

Helios Fundación arrasó 

(101-41) a Compañía de 

María, Bodegas Pirineos 

superó a Old School (72-

83), CN Helios vencia (53-

79) a Cosehisa Monzón y 

Azarina Fusión 122 ganó 

(47-83) en Lupus Lorengar.  

Bodegas Pirineos 

cotiza al alza 
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1ª NACIONAL FEMENINAA1 1ª FEMENINA A2 

La gran regularidad 

ofensiva mostrada en 

todos los cuartos por 

Stadium Casablanca, 

junto a una buena labor 

defensiva, les permitió 

anotarse un cómodo 

triunfo en la cancha de 

Compañía (43-77). 

 

Con la dupla de las her-

manas Terrer, Raquel y 

Mariela (30 puntos y 18 

rebotes entre ambas), 

junto a una notable Ire-

ne Ruiz (10 y 8), super-

aron a un conjunto cole-

gial que contó con Elisa 

Royo (17) y Sonia Laza-

ga (11 y 12), como ar-

gumentos para frenar a 

un rival muy superior. 

SÓLO DOS INVICTOS 

El triunfo de Unizar ante 

Alierta Augusto Salas 

(47-43), les deja junto a 

Azu le jos  M onc ay o 

Helios, que no tuvo pro-

blemas (56-97) para 

superar a Baloncesto 

Zuera CBZ, como únicos 

equipos imbatidos de la 

competición. EM El Oli-

var derrotaba (59-77) a 

CD José Luis Abós-EBV, 

Marianistas sumaba en 

pista de Beral Huesca 

La Magia (42-49) y Re-

ino de Aragón se impu-

so a Helios Fundación 

(58-65), en esta quinta 

jornada celebrada. 

LAS CRÓNICAS DE 

JAVIER MACIPE 

Casablanca se exhibió  
en Compañía de María 
Raquel Terrer (16) y Mariela Terrer (14) lideraron  

la ofensiva de un equipo que mostró su mejor versión 

MARIANISTAS 

JOSÉ LUIS ABÓS-EBV 

39 

MARIANISTAS 
FAJO (2), HERVÁS, PÉREZ (2), GARC-

ÍA (3), HUARTE, BESCÓS (10), GARA-

SA (7), PERDIGUER (6), ALEN Y ES-

TAÚN (9). 

 

CD JOSÉ LUIS ABÓS-EBV 
VILLUENDAS (4), ECHEVARRI (2), 

RECHE, GRACIA (3), MUÑOZ (8), 

DOMINGO (2), RODRÍGUEZ (9), 

HERRANDO (5), SIMEÓN (4), LAHOZ 

(4), BELENGUER Y AURIA (6). 

 

 

PARCIALES 
15-15/10-14/10-2/4-16 

47 

José Luis Abós 
dominó en  

Marianistas 

COMPAÑÍA MARÍA 

ST. CASABLANCA 

43 

77 

COMPAÑÍA DE MARÍA 

PEMÁN, LÓPEZ B., TESAN (7), 

LÓPEZ R. (3), ALDERETE, PÉREZ 

(2), COBOS, LOBERA (3), ROYO 

(17), LAZAGA (11), FERNÁNDEZ 

Y HURTADO. 
 

STADIUM CASABLANCA 

BOSCO, GOULA (2), BUXEDA, M. 

TERRER (14), SUBRA (4), CILLE-

ROS (8), GRACIA (2), L. RUIZ (8), 

NUÑEZ (5), R. TERRER (16), I. 

RUIZ (10) Y ABELLO (8). 

 

PARCIALES 
17-20/4-20/14-20/8-17 

Remontada final de José 

Luis Abós EBV (4-16 en el 

último cuarto), para adjudi-

carse el triunfo en la pista 

de Marianistas (39-47). El 

duelo entre la local Ángela 

Estaún (9 puntos y 12 rebo-

tes) y la visitante Mónica 

Rodríguez (9 puntos y 8 

rebotes), brilló en el mismo. 

 

Antiguo Boscos venció a 

Azulejos Moncayo Ánfora 

(59-50), Old School superó 

a Boscos (48-35) y el líder, 

Polideportivo San Agustín 

ganó en la pista de Com-

pañía de María (36-58), 

exhibiendo su poderío rebo-

teador con 57 capturas. 

El parcial final (4-16), 

decidió el encuentro 
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En el Grupo 6 de la Se-

gunda Aragonesa mascu-

lina se disputó un partido 

vibrante entre dos escua-

dras, Marianistas y El 

Salvador, que lo dieron 

todo en la pista en pos de 

una victoria que se de-

cantó a favor de los vis-

tantes (69-74) en el tiem-

po extra, merced a la des-

tacada actuación de Pe-

dro Trigo (24 puntos). 

 

El buen juego local, con 

Andrés Torres (16) y Juan 

Forcada (14), no pudo 

frenar la ofensiva del 

máximo anotador visitan-

te, bien secundado por 

sus compañeros José Luis 

Madrazo (15) y Javier Pa-

ricio de Brugada (15). 

2ª ARAGONESA MASCULINA 

El Salvador venció en la 
prórroga a Marianistas 

2ª ARAGONESA FEMENINA 

Una canasta final de Marta Sarasa (15) 

facilitó la victoria del conjunto oscense 

El encuentro, que se re-

solvió con una postrera 

canasta de la visitante 

Marta Sarasa (15 pun-

tos), otorgó el triunfo al 

conjunto oscense del 

Café Bar Álvaro-CAH en 

la pista del Lupus Loren-

gar SFA (47-49). 

 

La ligera ventaja inicial 

visitante (4-10, primer 

cuarto), se mantenía en 

los tres primeros actos 

(23-30), pero los esfuer-

zos de las locales capita-

neadas por Julia Plou 

(12) y María Vela (11), 

llevaron la igualdad al 

marcador en un último 

cuarto espectacular qué 

dio paso a un final emo-

cionante,  pudiendo deci-

dirse a favor de cualquie-

ra de ambos conjuntos.  

LUPUS LORENGAR  

CAFÉ BAR ÁLVARO 

47 

49 

LUPUS LORENGAR SFA 
VELA (11), BORRA (4), RINCÓN 

(5), VALENCIA (2), PLOU (12), R. 

GARCÍA, MENDOZA (3), VITORIA, 

SOGUERO (10), A. GARCÍA Y 

LÓPEZ. 

 

CAFÉ BAR ÁLVARO-CAH 
PRAD, BONILLO (4), BARLÉS (6), 

ALBERT (1), RIBAS, BRU (11), 

BERNUÉS (4), MANZANO, MO 

NAJ (8) Y SARASA (15). 

 

PARCIALES 
4-10/8-7/11-13/24-19 

La actuación de Pedro Trigo (24) aupó a 

los visitantes a sumar un triunfo ajustado  

LAS CRÓNICAS DE 

JAVIER MACIPE 

MARIANISTAS 

EL SALVADOR 

69 

74 

MARIANISTAS 
ARENAS (4), P. MARTÍNEZ (3), D. 

TORRES (9), GRÁVALOS, PO-

RRES, J. MARTÍNEZ (7), A. TO-

RRES (16), MARÍ (9), LÓPEZ-

TORRES (7) Y FORCADA (14). 
 

EL SALVADOR 
MADRAZO (15), SALAS (3), ROJO 

(7), GIMÉNEZ (2), CAMPOS (6), 

TRIGO (24), SÁNCHEZ (2), RE-

DONDO Y PARICIO (15). 
 

PARCIALES 

21-20/17-16/16-14/8-12/7-12 

Café Bar Álvaro ganó   
al Lupus Lorengar  
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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 

El trabajo coral de los locales fue clave  

para vencer al equipo barbastrense 

Stadium Casablanca con-

firmó las buenas sensa-

ciones que está ofrecien-

do en las primeras jorna-

das de este campeonato 

con un solvente triunfo 

(64-44) ante el combativo 

equipo de La Viuda de 

Vargas UBB de Barbastro. 

 

Desarrollando un juego 

coral, con una gran apor-

tación de todos sus juga-

dores entre los que desta-

caron Leo Casanova (13) 

y Martín Villacampa (11), 

se impusieron a la escua-

dra altoaragonesa que 

lideraron Bruno Pañart 

(16) y Nicolás Gilaberte 

(10), abriendo el marca-

dor en un segundo cuarto 

(18-6) favorable para sus 

intereses. La diferencia al 

descanso (30-19) fue 

insalvable para los visi-

tantes a pesar de su lucha 

por igualar el encuentro. 

LAS CRÓNICAS DE 

JAVIER MACIPE 

STADIUM CASABLANCA A 
RODRÍGUEZ (4), CASANOVA 

(13), MARTÍNEZ (7), DÍAZ (2), 

GARCÍA (5), LÓPEZ, GUIRAL (4), 

VILLA (8) Y VILLACAMPA (11). 

 

LA VIUDA DE VARGAS UBB 
PAÑART (16), VÁZQUEZ (2), 

SALAMERO (5), RALUY, GILA-

BERTE (10), ARAQUE, LACAM-

BRA (4), ASO (2), OLIVÁN Y 

BERGUA (5). 

 

PARCIALES 
12-13/18-6/17-14/17-11 

Cº ARAGÓN JÚNIOR MASCULINO 

Casablanca A superó  
a la Viuda de Vargas 

Cº ARAGÓN JÚNIOR FEMENINO 

El espectacular arranque 

de partido, aprovechan-

do su superioridad física 

y una alta intensidad 

defensiva, sirvió para que 

Casademont Zaragoza B 

encarrilara su duelo ante 

Augusto Alierta Salas. 

Con Sofía Villa (16), Ma-

ra Carod (14), Paula To-

var (13) y Julia de Castro 

(12), repartiéndose la 

anotación del conjunto 

visitante, las colegiales 

contaron con Marta Son-

sona (12) y Elena Violeta 

(10), como jugadoras 

más destacadas. 

 

Otros resultados fueron: 

Azulejos Moncayo Cade-

te se impuso a Stadium 

Casablanca B (39-67), 

Stadium Casablanca A 

derrotó a Helios Funda-

ción (59-39) y Helios A 

ganó al EM El Olivar (91-

49), en un duelo domina-

do desde el salto inicial 

por el conjunto local (48-

17, descanso). 

ALIERTA AUGUSTO 

CASADEMONT B 

35 

84 

ALIERTA AUGUSTO SALAS 
ORTIZ (1), ROLDÁN (2), GRANA-

DO (2), VIOLETA (10), MELERO 

(6), PÉREZ, LOSILLA (2), SONSO-

NA (12), CORUJO, BENEDÍA, 

ALONSO Y SAIZ. 

 

CASADEMONT ZARAGOZA B 
VILLA (16), SORIANO (2), TOVAR 

(13), MELÉNDEZ (3), ANDRÉS 

(9), TAMBO (8), ASO (7), CAROD 

(14), DE VOS Y DE CASTRO (12). 

 

PARCIALES 
5-23/4-20/16-18/10-23 

El cuadro colegial no pudo presentar  

oposición ante un rival con mayor físico 

Casademont B ganó a  
Alierta Augusto Salas  

ST. CASABLANCA A 

VIUDA DE VARGAS 

64 

44 

https://elitefisioterapia.com/
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Cº ARAGÓN JÚNIOR MASCULINO Cº ARAGÓN JÚNIOR FEMENINO 

El inicio de campeonato deparó un duelo 

con mucha calidad entre ambos equipos  

Comenzó el Cº de Aragón 

Cadete masculino con un 

excelente duelo entre dos 

equipos que desarrollan 

un baloncesto de muchos 

quilates, resuelto con el 

triunfo de Casademont en 

su visita a la pista del CN 

Helios A (55-79).  

 

Tras una gran puesta en 

escena visitante (12-26) 

liderados por Marcos 

Pérez (16) y Marco Pacífi-

co (12), los esfuerzos lo-

cales, apoyados en Daniel 

Giménez (18) y Joel Cea 

(17), redujeron distancias 

al descanso (31-40), de-

jando todo por decidir.  

Con una defensa agresiva 

y haciendo valer su supe-

rioridad en el rebote, un 

nuevo parcial (9-21) en la 

reanudación para los roji-

llos, decantó de forma 

definitiva la suerte de este 

choque tan competido.  

LAS CRÓNICAS DE 

JAVIER MACIPE 

CN HELIOS A 

CASADEMONT 

55 

79 

CN HELIOS A 
CEA (17), BARON (6), URDANIZ 

(4), ARTIGAS, GIMÉNEZ (18), 

VILLANUEVA (9), VILAJUANA, 

MARTÍN, DOLZ (1) Y SAN JULIÁN. 
 

CASADEMONT ZARAGOZA 
PACÍFICO (12), MONTESINOS 

(4), RODRÍGUEZ (1), PÉREZ (16), 

REDONDO (7), ANDRÉS (9), 

FUMANAL (10), MUÑOZ (4), 

GARCÍA (10), ABAD (4), SALGA-

DO (2) Y CIORCIARI. 
 

PARCIALES 
12-26/19-14/9-21/15-18 

Cº ARAGÓN CADETE MASCULINO 

Casademont confirmó 
su papel de favorito  

Cº ARAGÓN CADETE FEMENINO 

La buena puesta en esce-

na de Casablanca (8-12) 

en el primer cuarto, saltó 

las alarmas en las loca-

les de la Fundación Bas-

ket Zaragoza que, de la 

mano de un juego coral 

en el que destacaron 

Marta Tambo (15), 

Ámbar Crucelaegui (12) y 

Claudia Crespo (10), 

desplegaron sus mejores 

minutos del choque en 

un segundo cuarto con-

tundente (21-5), contro-

lando posteriormente el 

marcador sin problemas. 

 

 

Azulejos Moncayo CBZ 

superó (68-32) al CN 

Helios A, con Inés Ramos 

(12) y Nuria Roy (11), 

como mejores anotado-

ras del conjunto local.   

 

Y Casademont Zaragoza 

B derrotó a Marianistas A 

(66-29) con una Claudia 

Lostal (20) imparable 

para las colegiales. 

FUNDACIÓN BZ 

ST. CASABLANCA A1 

54 

30 

FUNDACIÓN B. ZARAGOZA 
DESCARTÍN (2), GASTÓN, CRES-

PO (10), ETXEZÁRRAGA (3), 

TAMBO (15), ASO (7), CÁNCER 

(5), CRUCELAEGUI (12), DIVAS-

SON Y CARBAJOSA. 

 

ST. CASABLANCA CFA1 
GARCÍA, MONTERO, SÁNCHEZ 

(7), RIVED, PALOMAR (4), GARC-

ÍA-GUIU (3), MORFIOLI (3), 

FRANCO, COLÁS (4), DE VOS (2), 

SÁNCHEZ (2) Y JULIÁN (5). 

 

PARCIALES 
8-12/21-5/12-9/13-4 

Marta Tambo y Ámbar Crucelaegui  

impulsaron el triunfo de las locales  

Fundación BZ sumó 
ante Casablanca A1 
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PARTIDO BENÉFICO 

El domingo 20 de no-

viembre de 2022, en el 

Pabellón Príncipe Felipe 

de Zaragoza, vuelve en su 

tercera edición el mejor 

partido de baloncesto de 

famosos del panorama 

nacional. Ven a disfrutar 

de una tarde de basket, 

música, baile, regalos, 

sorteos, juegos y mucho 

más y colabora con está 

actividad solidaria.  

 

El dinero recaudado por 

El Basket Es Vida se do-

nará al ISS Aragón 

(Instituto de Investiga-

ción Sanitaria de Aragón) 

y se utilizará para refor-

mar una zona del Hospi-

tal materno infantil Mi-

guel Servet de Zaragoza. 

 

BALONCESTO Y MÁS... 

En el evento habrá mucho 

baloncesto como eje cen-

tral con una mezcla de 

youtubers, actores, músi-

cos, humoristas, mode-

los… que mostrarán sus 

dotes acompañados de 

mucho humor. También 

habrá actuaciones musi-

cales, juegos al descan-

so, baile, regalos y sorte-

os.  

Un evento único en el que 

por un precio simbólico 

de 5 € para niños y 10 € 

para adultos, puedes 

presenciar tantas artes 

escénicas diferentes y 

colaborar con una causa 

benéfica.  

 

ENTRADAS 

Las entradas se pueden 

comprar a través de la 

APP CLICK AND PLAN y si 

no quieres o puedes ir 

también puedes hacer 

una donación a la Fila 0 

del evento desde 1 € a 

través de la página web 

www.elbasketesvida.com 

 

EL BASKET ES VIDA  

La Asociación benéfica El 

Basket es Vida nació a 

mediados del año 2020 

con la ilusión de ayudar a 

gente que lo necesita a 

través del baloncesto. En 

dos años de vida ya ha 

organizado diferentes 

partidos, eventos y refor-

mado dos zonas del Hos-

pital Miguel Servet com-

plementando con varias 

acciones sociales para 

ayudar a niños con 

cáncer.  

Vuelve el encuentro benéfico   
de famosos ‘El Basket es Vida’ 

Podrás volver a ver a tus influencers, músicos y cantantes preferidos jugando a 

baloncesto por una buena causa en la tarde del 20 de noviembre a las 17:30  
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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 

El regreso de Marina García 

La joven base zaragozana 

Marina García (2001) vol-

vió a jugar el pasado fin de 

semana tras superar una 

lesión que le ha tenido 

apartada de las pistas 

durante casi dos años. 

 

Marina se lesionó el 12 de 

diciembre de 2020. Fue 

con su actual equipo, el 

CN Helios, que entonces 

militaba en la LF2. 

La lesión le obligó a pasar 

por el quirófano y tras al-

guna recaída, Marina 

García, que comenzó su 

andadura en el baloncesto 

en el Doctor Azúa y formó 

parte de las selecciones 

aragonesas, volvió a las 

pistas en el partido que 

enfrentó al Zuera y Helios 

de la 1ª Nacional A1. 

 

Toda una demostración de 

pasión por el baloncesto, 

coraje y esfuerzo de esta 

gran jugadora.  

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

Casi dos años después de su lesión, la joven base volvió a jugar el pasado domingo 

https://www.turismovillanua.net/

