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REVISTA DIGITAL DE LA FEDERACIÓN ARAGONESA DE BALONCESTO 

   LIGA JR. NBALIGA JR. NBALIGA JR. NBA---FEB ALEVÍN FEMENINOFEB ALEVÍN FEMENINOFEB ALEVÍN FEMENINO   
EL EVENTO INICIAL FUE UNA FIESTA DEL BALONCESTO 

El pabellón Príncipe Felipe acogió el Evento Inicial de la Liga Jr. NBA, 

en la que participan 30 equipos de colegios de Alevín Femenino 
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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. 
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mar parte de BASKETFAB enviando noticias, fotos, crónicas, 
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Delegación Turolense de Baloncesto 

C/San Francisco, 66 Bajo - Teléfono: 667 75 98 10 
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Gran éxito del Evento 

Inicial de la Liga Jr. NBA-

FEB de categoría Alevín 

Femenino, que se celebró 

el domingo, 13 de no-

viembre, en el pabellón 

Príncipe Felipe, con la 

organización de la Fede-

ración Española de Ba-

loncesto, el patrocinio y 

apoyo de NBA Spain y la 

colaboración de la Fede-

ración Aragonesa de Ba-

loncesto. 

El Evento Inicial reunió a 

los 30 equipos de cole-

gios de Zaragoza de la 

categoría alevín femeni-

no -450 jugadoras y en-

trenadores- que repre-

sentan a las franquicias 

de la NBA, en dos Confe-

rencias Este y Oeste y tres 

Divisiones de 5 equipos 

cada una, que jugaron 

los encuentros de la pri-

mera vuelta de la Liga Jr. 

NBA-FEB. 

 

Hemos publicado en 

nuestra web la Galería de 

Fotos del Evento Inicial y 

de la presentación y sor-

teo de la Liga, así como 

los resultados y clasifica-

ciones en la sección de 

Competiciones FAB. 

 

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, los 

días 25 de noviembre, 9 y 

16 de diciembre y 13 de 

enero de 2023. 

La Liga Jr. NBA-FEB con-

cluirá con el Evento Fi-

nal, cuya fecha y sede se 

designará en el mes de 

enero, en el que partici-

parán los dos primeros 

clasificados de cada Divi-

sión y los dos mejores 

terceros de cada Confe-

rencia -16 equipos-. 

 

En el Evento Final se 

pondrá en juego el título 

y los asistentes podrán 

participar en Clínics con 

Leyendas FEB y NBA, y 

más sorpresas. 

16 de noviembre de 2022 Revista Digital BASKETFAB 

LIGA Jr. NBA-FEB ALEVÍN FEMENINO 

El Evento Inicial de la Jr. NBA  
fue una fiesta del baloncesto 

Ya hemos publicado la Galería de Fotos y los Resultados y Clasificaciones del    

Evento Inicial, que se celebró el domingo, 13 de noviembre en el Príncipe Felipe 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 
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Los árbitros y oficiales de 

mesa del Comité Ara-

gonés de Árbitros de Ba-

loncesto, que reciente-

mente han realizado sus 

cursos de formación, 

fueron los encargados de 

dirigir los partidos del 

Evento Inicial de la Liga 

Jr. NBA-FEB, que se ce-

lebró el pasado domingo 

en el pabellón Príncipe 

Felipe de Zaragoza. 

 

Una gran labor que fue 

clave para el excelente 

desenlace de esta activi-

dad tan ilusionante para 

las más de 400 chicas de 

la categoría alevín que 

forman parte de los 30 

equipos de colegios que 

representan a las fran-

quicias de la NBA. 

 

Y una labor que tuvo el 

reconocimiento y la feli-

citación por parte de 

muchos entrenadores. 

16 de noviembre de 2022 Revista Digital BASKETFAB 

COMITÉ ARAGONÉS DE ÁRBITROS (CAAB) 

Gran labor de la Escuela de 
Árbitros y Oficiales del CAAB 

Los aspirantes a árbitros y oficiales de mesa, que recientemente han realizado 

los cursos de formación, dirigieron los partidos del Evento Inicial de la Jr. NBA 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 
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La Federación Aragonesa 

de Baloncesto y Zaragoza 

Deporte Municipal, con el 

patrocinio de Ibercaja, 

organizan el XXVI Día del 

Minibasket Ibercaja ‘IX 

Memorial José Antonio 

García Charles’, que se 

celebrará el sábado, 19 

de noviembre de 2022, 

en el pabellón Príncipe 

Felipe de Zaragoza. 

 

La actividad contará con 

la participación de 150 

equipos, cerca de 2.000 

chicos y chicas de las 

categorías Alevín Mascu-

lino, Femenino y Mixto de 

clubes y colegios de Zara-

goza, que jugarán sus 

encuentros en las cinco 

pistas que se habilitarán 

en el pabellón Príncipe 

Felipe, desde las 9 hasta 

las 20 horas. 

 

UNA CITA ILUSIONANTE 

El Día del Minibasket 

tiene como objetivo pro-

mocionar el baloncesto a 

través de una jornada en 

la que los chicos y chicas 

tendrán la oportunidad 

de jugar en un marco 

incomparable, un esce-

nario que ha acogido 

grandes citas del balon-

cesto nacional e interna-

cional, el pabellón Prínci-

pe Felipe. 

 

Se trata de disfrutar del 

baloncesto de formación, 

con partidos de carácter 

participativo, en el que 

todos los chicos y chicas 

recibirán diferentes obse-

quios por parte de las 

empresas colaboradoras 

y de la organización. 

Hemos publicado los 

horarios de la actividad 

en nuestra página web. 

16 de noviembre de 2022 Revista Digital BASKETFAB 

DÍA MINIBASKET IBERCAJA ‘MEMORIAL JOSÉ A. GARCÍA CHARLES’ 

La actividad reunirá a 2.000 
alevines en el Príncipe Felipe 

Los encuentros se jugarán en las cinco pistas que se habilitarán en un marco    

incomparable, el pabellón Príncipe Felipe, desde las 9 hasta las 20 horas 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 
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La I Convocatoria de la 

Liga de Escuelas Ibercaja 

se cerró ayer con la ins-

cripción de 35 equipos, 

que tras el sorteo del 

calendario, que se reali-

zará hoy, comenzarán a 

jugar el sábado, 26 de 

noviembre de 2022. 

 

De esta forma, más de 

400 chicos y chicas de 1º 

y 2º de Primaria comen-

zarán su andadura en el 

baloncesto a través de 

una Liga de Escuelas que 

está organizada por la 

Federación Aragonesa de 

Baloncesto, con el patro-

cinio de Ibercaja y el apo-

yo del Gobierno de 

Aragón. 

 

2ª CONVOCATORIA 

El plazo de inscripción 

para la 2ª Convocatoria 

se abrirá a principios del 

próximo año y finalizará 

el 20 de enero para co-

menzar a jugar el sábado, 

4 de febrero de 2023. 

 

Esta convocatoria está 

pensada para los equi-

pos que han comenzado 

a entrenar en la presente 

temporada. 

 

OBJETIVO 

La Liga de Escuelas tiene 

como objetivo la promo-

ción del baloncesto, que 

los chicos y chicas pue-

dan desarrollar los cono-

cimientos que van adqui-

riendo en los entrena-

mientos de la mejor for-

ma posible, jugando par-

tidos, en los que el obje-

tivo es divertirse y adqui-

rir valores propios de los 

deportes de equipo como 

el juego colectivo, com-

pañerismo… 

 

INSCRIPCIONES 

Para inscribir un equipo 

en la Liga de Escuelas 

hay que enviar por email 

a la FAB el boletín de 

inscripción que hemos 

publicado en nuestra 

web: www.fabasket.com 

con los datos del equipo 

antes de que finalice el 

plazo indicado para cada 

convocatoria, indicando 

la categoría (masculino, 

femenino o mixto) y la 

convocatoria, 1ª o 2ª. 

 

Todos los chicos y chicas 

inscritos deberán estar 

dados de alta en los Jue-

gos Escolares de Aragón 

y tener el seguro médico 

deportivo escolar. 

 

La competición se des-

arrollará como el resto de 

Ligas Escolares, pero no 

tendrán efecto ni se pu-

blicarán los resultados y 

clasificaciones. Y el arbi-

traje será realizado por el 

equipo local. 

 

BALÓN DE REGALO 

El coste de la inscripción 

por equipo será de 95 

euros, que incluye un 

balón de regalo para ca-

da uno de los chicos y 

chicas que participen en 

los equipos inscritos en 

la Liga de Escuelas y que 

será entregado por Iber-

caja, patrocinador de la 

competición y de la Fede-

ración Aragonesa de Ba-

loncesto, en el acto ofi-

cial de presentación de la 

Liga. 

16 de noviembre de 2022 Revista Digital BASKETFAB 

LIGA DE ESCUELAS IBERCAJA 

En la primera convocatoria         
participarán 35 equipos 

El sorteo del calendario de los equipos inscritos en la primera convocatoria         

se realiza hoy y la competición dará comienzo el sábado, 26 de noviembre 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 
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ENTRENADORES CURSOS DE ENTRENADOR 

La Federación Aragonesa 

de Baloncesto convoca el 

plazo de inscripción para 

los Cursos de Formación 

de Entrenadores de Nivel I 

y II, que serán organizados 

por la Dirección Deportiva 

de la FAB, con el apoyo de 

entrenadores y profesores 

de reconocido prestigio. 

 

La fase presencial de am-

bos cursos se realizará en 

Zaragoza. Mientras que la 

fase no presencial se rea-

lizará en ambos cursos del 

9 de enero al 17 de marzo 

de 2023 a través de la 

plataforma web de entre-

nadores de fabasket. 

 

CURSO NIVEL 1 

La fase presencial será del 

3 al 8 de diciembre. 

 

CURSO NIVEL 2 

La fase presencial será del 

2 al 8 de diciembre. 

 

Plazo de inscripción hasta 

el 25 de noviembre 

La FAB convoca 
dos cursos para 

entrenadores 
El plazo de inscripción para los Cursos de 

Nivel 1 y 2 finaliza el 25 de noviembre 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

Aprende con los 
seleccionadores 

La propuesta está dirigida a monitores 

de equipos de categorías de formación 

La Dirección Deportiva 

de la Federación Arago-

nesa de Baloncesto 

invita a entrenadores 

jóvenes de equipos de 

formación a participar 

en la actividad de for-

mación ‘Aprende de la 

mano de los selecciona-

dores de Aragón’. 

 

La actividad de mejora 

para entrenadores de 

realiza en el Programa 

Talentos Ibercaja, don-

de los entrenadores y 

entrenadoras de forma-

ción que se inscriban 

estarán de ayudantes 

de los seleccionadores 

aragoneses en los gru-

pos de Infantil, Alevín y 

Benjamín y en las sesio-

nes de trabajo que se 

realizan durante los 

puentes festivos, la 

próxima concentración 

será del 3 al 8 de di-

ciembre de 2022. 

 

La participación como 

ayudante en los entre-

namientos del Progra-

ma Talentos computa 

como horas prácticas 

para completar las 

horas exigidas en los 

Cursos de Entrenador 

de Nivel 1 y 2. 

 

Los entrenador@s inte-

resados tienen que en-

viar un email  antes del 

25 de noviembre a   

fabasket@fabasket.com 

y la Dirección Deportiva 

le asignará un seleccio-

nador y un grupo. 
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ÁNGELA SISTACÁNGELA SISTACÁNGELA SISTAC   

¡ÁNIMO! 

Desde la Revista BASKETFAB le 

enviamos todo nuestro ánimo a 

Ángel Sistac (2009), quien ha 

tenido que pasar por el quirófano 

debido a una lesión de rodilla, y a 

la que esperamos ver lo antes po-

sible haciendo lo que más le gus-

ta, jugar al baloncesto. 

 

Ángela ha formado parte de las 

selecciones aragonesas de mini-

basket e infantil y la pasada tem-

porada se incorporó a la cantera 

del Casademont Zaragoza. 

CB FEMENINO HUESCACB FEMENINO HUESCACB FEMENINO HUESCA   

GALINDO Y CABESTRE 

Carlos Galindo y Ana Cabestre 

serán los responsables de dirigir y 

gestionar el Club Baloncesto Fe-

menino Huesca, referente del ba-

loncesto femenino oscense y ara-

gonés. 

 

Carlos Galindo, entrenador oscen-

se de reconocida experiencia, se 

incorporó al CBF Huesca hace 

unos años y en la presente entrena 

al 1ª Nacional y Preinfantil. 

 

Y Ana Cabestre lleva toda la vida 

vinculada al CBF Huesca como 

jugadora, entrenadora de categor-

ías base y en las últimas tempora-

das como coordinadora. 

CB BOSCOS HUESCACB BOSCOS HUESCACB BOSCOS HUESCA   

BUSCA COLABORADORES 

El Club Baloncesto Boscos, club 

histórico del deporte de la canasta 

oscense, que realiza una gran la-

bor deportiva, social y educativa 

en el colegio Salesianos de Hues-

ca, ha lanzado una campaña diri-

gida a empresas y comercios que 

deseen colaborar con el club en la 

temporada 2022/2023 con dife-

rentes modos de patrocinio ade-

cuados a las características de 

cada empresa. 

 

Las entidades interesadas en apo-

yar el proyecto deportivo y formati-

vo del club pueden solicitar infor-

mación sin compromiso por email: 

cbboscoshuesca@gmail.com y 

llamando al teléfono: 630790979  

ASISTENCIASASISTENCIASASISTENCIAS   

GALERÍA DE EQUIPOSGALERÍA DE EQUIPOSGALERÍA DE EQUIPOS   

ALIERTA AUGUSTO SALAS (Cº ARAGÓN JÚNIOR) BODEGA PIRINEOS UBB (1ª NACIONAL A2) 

¿Quieres que publiquemos la foto de tu equipo? Envíanosla por email a fabasket@fabasket.com 
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FABASKET TV 

Fabasket TV ofrecerá en 

directo el partido de la 

Liga EBA, que enfrentará 

al Azulejos Moncayo CBZ 

y el Girona, que se jugará 

el sábado, 19 de noviem-

bre, a las 19 horas, en el 

CDM Mudéjar. 

 

El CBZ se enfrentará a un 

rival directo en la lucha 

por asentarse en la zona 

media del Grupo C-1, en 

un partido que promete 

gran calidad y emoción 

hasta el final. 

 

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, poner 

en valor a nuestros equi-

pos y ofrecer visibilidad a 

sus patrocinadores. 

 

En su primer año, Fabas-

ket TV tuvo 70.000 visua-

lizaciones, destacando la 

final del Cº Aragón Júnior 

Masculino que fue vista 

por 3.000 aficionados. 

Fabasket TV retransmitirá el 
partido del CBZ de Liga EBA  

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

https://fontecabras.es/unidos-en-la-distancia/
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El Director General de 

Deporte del Gobierno de 

Aragón, Mariano Soriano, 

presentó el pasado lunes 

la Gala del Deporte Ara-

gonés, en la que se pre-

miará a los mejores de-

portistas aragoneses del 

año 2021. 

 

La localidad zaragozana 

de Ejea de los Caballeros 

acogerá el próximo 28 de 

noviembre la XXIV Gala 

del Deporte Aragonés, en 

la que el Departamento 

de Educación, Cultura y 

Deporte del Gobierno de 

Aragón, a través de su 

Dirección General de 

Deporte, reconoce la 

labor de aquellas perso-

nas y entidades que cola-

boran con su actividad en 

la difusión de los valores 

que representa el depor-

te. El objetivo de la cita, 

cuya celebración tiene 

carácter anual es, 

además, promover el 

deporte de competición y 

de alto nivel, en el que se 

visibiliza el esfuerzo y los 

triunfos de los deportis-

tas aragoneses.  

JOSÉ MIGUEL SIERRA 

Durante la presentación, 

en la que también partici-

po la alcaldesa de Ejea 

de los Caballeros, Teresa 

Ladrero, y representantes 

de Ibercaja, y de Mondo, 

se anunció que el premio 

especial a la labor direc-

tiva recaerá en la persona 

de José Miguel Sierra, 

presidente de la Federa-

ción Aragonesa de Balon-

cesto, por su dedicación 

al baloncesto aragonés y 

su trayectoria como di-

rectivo y presidente de la 

FAB y vicepresidente de 

la FEB.  

PILAR VALERO 

La Gala del Deporte 

tendrá un especial re-

cuerdo para Pilar Valero, 

la mejor jugadora de la 

historia del baloncesto 

aragonés. 

 

NOMINACIONES 

Además, el baloncesto 

aragonés contará con 

cuatro nominaciones en 

las categorías de mejor 

deportista: Cristina Ouvi-

ña y Carlos Alocén. Y de 

mejor equipo con sas 

selecciones aragonesas 

de minibasket femenino y 

cadete masculino. 

16 de noviembre de 2022 Revista Digital BASKETFAB 

GALA DEL DEPORTE ARAGONÉS 

La Gala reconocerá la labor     
del presidente de la FAB 

La Gala del Deporte Aragonés, que se celebrará el próximo 28 de noviembre, en 

Ejea de los Caballeros, tendrá también un especial recuerdo para Pilar Valero 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 
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DELEGACIÓN DE HUESCA 

Este próximo fin de se-

mana comienzan las 

competiciones de mini-

basket de la Hoya de 

Huesca, que en esta tem-

porada contarán con la 

participación de 20 equi-

pos de la capital oscense 

de Alevín y Benjamín. 

Estos equipos jugarán la 

competición de la Hoya 

de Huesca y una segunda 

fase provincial con los 

equipos del Circuito Pro-

vincial ‘Paco Corrales de 

Alevín y Benjamín. 

 

LIGA SOCIAL 

Por otra parte, el pasado 

fin de semana arrancó la 

Liga Social Masculina de 

Huesca con la participa-

ción de ocho equipos de 

la capital oscense y tras 

la primera jornada, el 

Panadería Palomar, que 

se impuso al La Sukursal 

Restaurabar (60-80), es 

el primer líder de la com-

petición. 

 

LIGA ESCUELAS 

La Delegación Oscense 

de Baloncesto ha convo-

cado el plazo de inscrip-

ción para la Liga de Es-

cuelas de Huesca. 

 

PROGRAMA TALENTOS 

El 25 de noviembre finali-

za el plazo para inscribir-

se al Programa Talentos 

de Huesca, que está diri-

gido a chicos y chicas de 

Benjamín a Cadete. 

Este fin de semana comienzan 
las Ligas de la Hoya de Huesca 

Panadería Palomar, primer líder de la Liga Social Masculina de Huesca 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

https://like23.es/
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DELEGACIÓN DE TERUEL 

El baloncesto turolense tendrá 

esta temporada una mayor 

representación en las compe-

ticiones federadas regionales, 

con hasta ocho equipos de la 

capital turolense y de las loca-

lidades de Alcañiz y Andorra. 

 

En la 2ª Aragonesa Masculina 

se han inscrito tres equipos 

turolenses, el Teruel Basket 

Mudéjar, Polideportivo Ando-

rra y EBA Alcañiz. Y la mejor 

noticia es que Teruel tendrá 

este año dos equipos sénior 

femeninos, el Teruel Basket 

Múdejar-La Salle, en la 2ª 

Aragonesa Femenina; y el 

Anejas & Francés de Aranda, 

en la 3ª Aragonesa. 

 

Mientras que en júnior, Teruel 

estará representado en la ca-

tegoría Júnior Masculino 3ª 

con el Polideportivo Andorra, 

EBA Alcañiz y Anejas & 

Francés de Aranda. 

Más equipos de Teruel en         
las categorías regionales 

Ocho equipos de la capital turolense, Alcañiz y Andorra se han inscrito en las   

competiciones federadas de categoría Sénior y Júnior de carácter regional 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

https://www.hotelzentralzaragoza.com/
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PROTAGONISTAS CB PEÑAS HUESCA 

Tras la asamblea extraor-

dinaria que tuvo lugar a 

finales del pasado mes de 

octubre, Fernando Lascorz 

recoge el testigo de su 

amigo Antonio Orús, y 

asume le presidencia del 

CB Peñas Huesca. 

 

Fernando Lascorz (1969) 

conoce a la perfección el 

club oscense tras sus eta-

pas como aficionado, 

cuando era un niño, juga-

dor de la cantera en los 

años ochenta, en la época 

gloriosa del club en la Liga 

ACB, y posteriormente 

como socio y miembro de 

la junta directiva desde el 

año 2015. 

El nuevo presidente del 

club oscense afronta el 

cargo con ilusión y respon-

sabilidad. “Lo primero que 

tenemos que hacer es 

mejorar nuestra situación 

económica para mantener 

el club vivo y crecer en 

todos los aspectos, la 

base, afición...”, asegura 

Fernando.   

 

En lo que se refiere al pri-

mer equipo, que este año 

milita en la LEB Plata, 

Lascorz considera que “es 

clave trabajar con sereni-

dad para consolidar el 

equipo e ir creciendo a lo 

largo de la temporada”. Y 

a medio plazo sueña con 

“vivir un ascenso a la LEB 

Oro con la afición y la gen-

te que nos quiere”. 

Fernando Lascorz 
coge las riendas 

del Peñas Huesca 
El nuevo presidente afrontar el cargo con 

la meta de mejorar la situación económica 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

268 partidos     
en la Liga ACB 

El jueves se cumplió el 30 aniversario 

del debut de Nacho Biota en la ACB 

El pasado jueves, 10 de 

noviembre, se cumplió 

el 30 aniversario del 

debut de Nacho Biota 

en la Liga ACB.  

 

Nacho Biota (Jaca, 

1975) es el jugador 

oscense que más parti-

dos ha disputado en la 

ACB. Debuto en la Liga 

Profesional con tan sólo 

16 años en la filas del 

Argal Huesca.  

 

El jugador oscense, que 

también fue internacio-

nal con las selección 

española sub22, tras su 

paso por el CB Peñas, el 

club en el que se formó, 

militó en clubes de pri-

mer nivel de la ACB co-

mo el Unicaja, Joventut 

de Badalona y Breogán 

hasta alcanzar la cifra 

de 268 partidos en la 

máxima categoría del 

baloncesto español. 

 

En la temporada 06/07 

regresó a Huesca para 

jugar con el CB Peñas 

de la LEB Oro, en la que 

fue su última temporada 

como jugador profesio-

nal. 

 

Después regresó a su 

casa en la localidad de 

Jaca, donde jugo a nivel 

amateur y sigue vincula-

do al baloncesto como 

entrenador transmitien-

do su experiencia a los 

jóvenes jugadores y 

jugadoras del Club Ba-

loncesto Jaca.   
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La Federación Española 

de Baloncesto organiza 

una jornada del ciclo de 

formación continua 

‘Mejorando tus habilida-

des como entrenador’, 

que se celebrará en el 

Museo FEB de Alcoben-

das del 6 al 8 de diciem-

bre y contará con ponen-

tes del más alto nivel del 

baloncesto nacional. 

 

El seleccionador femeni-

no Miguel Méndez será 

uno de los grandes nom-

bres del ciclo de forma-

ción continua ‘Mejorando 

tus habilidades como 

entrenador’. 

 

Junto a Miguel Méndez 

estarán, entre otros, Ma-

riano de Pablos, Pedro 

Robles, María Reina, 

Betty Cebrián, Mireia 

Capdevila, Álvaro Muelas 

o Iñaki Refoyo.  

 

El ambicioso objetivo del 

ciclo será el de ofrecer 

pautas para aprender a 

entrenar; conseguir que 

los entrenadores de for-

mación sean mejores 

gracias a consejos para 

la planificación de los 

entrenamientos, el dise-

ño de tareas, gestión de 

conflictos, comunica-

ción… 

 

La actividad está dirigida 

a entrenadores de forma-

ción y de categoría sénior 

no profesional, directores 

deportivos y monitores de 

escuelas deportivas y 

tiene un coste de 50 eu-

ros. 

 

Boletín de inscripción en 

nuestra página web. 

Jornadas de formación de la FEBJornadas de formación de la FEBJornadas de formación de la FEB   
La actividad se realizará en el Museo FEB de Alcobendas del 6 al 8 de diciembreLa actividad se realizará en el Museo FEB de Alcobendas del 6 al 8 de diciembreLa actividad se realizará en el Museo FEB de Alcobendas del 6 al 8 de diciembre   

ENTRENADORES 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

http://www.compresoresjosval.com/?utm_source=newsletter&utm_medium=banner&utm_campaign=365
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APP DE SWISH 

La FAB sigue creciendo y 

con ella los recursos para 

ofrecer la experiencia 

completa en este deporte 

a sus seguidores gracias 

a SWISH, la aplicación 

que engloba todos los 

datos de cada partido en 

todas las categorías. 

 

¿Qué encontrarás en 

SWISH? 

Swish App, te ofrece toda 

la información para se-

guir a tu equipo, ver los 

datos de los rivales, se-

guir las estadísticas en 

directo, mantenerte infor-

mado de todo lo que ocu-

rre en tu competición 

favorita y apoyar a tu ju-

gador de confianza.  

 

¡Además, con SWISH 

GOLD vivirás una expe-

riencia totalmente perso-

nalizada!  

 

Porque, a parte de seguir 

todas las competiciones, 

recibir notificaciones, 

consultar resultados y el 

calendario, obtener la 

comparativa de los parti-

dos, ver los perfiles de 

cada equipo y sus juga-

dores, y seguir el ranking. 

La opción GOLD te permi-

tirá disfrutar de todos los 

partidos en vivo, consul-

tar las estadísticas avan-

zadas, detallar el encuen-

tro con el Play by Play, 

obtener la clasificación 

de los líderes, visualizar 

el mapa de calor, el gráfi-

co de tiro y mucho más. 

 

Con ella, todos los clubes 

gozarán de un incremen-

to de visibilidad de sus 

jugadores en la competi-

ción, sin olvidar las ven-

tajas con las que con-

tarán para realizar el 

scouting a lo largo de la 

temporada. 

 

Y, al ser accesible para 

todos los grupos, todos 

podrán tener a su dispo-

sición la última tecnolog-

ía al alcance de su mano 

con la App que será su 

mejor aliada, SWISH. 

 

Para descargar SWISH: 

  

IOS 

 

ANDROID 

 

Una experiencia única para     
los amantes del baloncesto 

Los deportistas, técnicos y aficionados del baloncesto aragonés podrán disfrutar Los deportistas, técnicos y aficionados del baloncesto aragonés podrán disfrutar Los deportistas, técnicos y aficionados del baloncesto aragonés podrán disfrutar 

una temporada más de una experiencia única a través de la APP de Swishuna temporada más de una experiencia única a través de la APP de Swishuna temporada más de una experiencia única a través de la APP de Swish   

https://www.nbn23.com/es/swish-promo/
https://apps.apple.com/us/app/swish-by-nbn23/id1472705925
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nbn23.fansapp&hl=es_419&gl=US
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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  



 17 

 

16 de noviembre de 2022 Revista Digital BASKETFAB 

LA FAB COLABORA CON ESPOLONES ZARAGOZA 

https://www.espoloneszaragoza.com/
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BASKET ZARAGOZA  

El inicio de partido volvió 

a ser frenético y acerta-

do, con un 0-5 de salida y 

un parcial de 10-14 a los 

siete minutos de juego 

que obligó a entrenador 

local a solicitar tiempo 

muerto. Los 20 puntos 

anotados por el Casade-

mont en ocho minutos 

hablaban bien de las 

intenciones de las de 

Cantero, que a pesar de 

la baja de Vega lo iban a 

dar todo un día más. 

  

Las buenas noticias al 

final del primer cuarto 

llegaban con el resultado 

y la vuelta de Carmen 

Grande. El trabajo en 

equipo y la defensa co-

menzaba a dar frutos en 

el segundo, hasta que el 

17-27 nos daba la máxi-

ma. Las salmantinas en-

contraban el acierto en la 

pintura con Fasoula, 

aprovechando el debilita-

do juego interior rojillo. 

  

Davinia anotaba sus dos 

primeros puntos en Liga 

Femenina Endesa con 

Casademont Zaragoza, y 

todas sumaban en pista. 

Al descanso 31-37, y una 

actuación brillante. 

  

La reacción de las locales 

llegó tras la pausa con un 

parcial de 10-2, pero 

volvimos a tirar de rasmia 

y ‘garra’ González con 

dos canastas consecuti-

vas de valor nos dejaban 

muy metidas (52-50). 

  

La máxima de Perfumer-

ías llegaba a 5 minutos 

para el final, pero como 

en todos partidos esta 

temporada, no nos quer-

íamos ir, seguíamos re-

mando para llevarnos un 

triunfo de mérito y volvía-

mos a ponernos a tres 

puntos a poco menos de 

tres minutos para el final. 

Mariona guiaba el cami-

no con dos tiros libres, 

pero un libre de Vilaró 

tras una falta señalada a 

Serena con dos segundos 

por jugarse mandaba el 

partido a la prórroga. 

  

En la prórroga las cosas 

no podían seguir más 

igualadas. Lo intentamos 

hasta el final, incluso 

pudimos anotar hasta en 

tres ocasiones, pero fi-

nalmente la victoria se 

quedó en Salamanca. 

 

 

 

 

 

 

 

76 - Perfumerías Avenida 

(1 5+ 16+ 21 +14 +1 0): 

Cazorla (17), Crvendakic 

(15), Vilaró (8), Mc Call 

(7), Reisingerova (2) -

cinco inicial-, Rodríguez 

(2), Domínguez (9), Gulbe 

(4), Nogic, Fasoula (12)  

 

74 - Casademont Zarago-

za (20+17+13+16+8): 

Ortiz (12), Tate (9), Oma 

(12), Fiebich (15), Geldof 

(8) -cinco inicial-, Gran-

de, Ángel (2), Zelnyte, 

González (12), Alonso de 

Armiño (4). 

LIGA FEMENINA 

Casademont volvió a jugar a un Casademont volvió a jugar a un Casademont volvió a jugar a un 
gran nivel y cayó en la prórroga gran nivel y cayó en la prórroga gran nivel y cayó en la prórroga    

Gran partido del equipo de Carlos Cantero en la pista del Perfumerías AvenidaGran partido del equipo de Carlos Cantero en la pista del Perfumerías AvenidaGran partido del equipo de Carlos Cantero en la pista del Perfumerías Avenida   
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LIGA FEMENINA 2 

El Anagán-El Olivar cayó 

ante uno de los equipos 

punteros del grupo B de la 

LF2, el UE Mataró (51-76) 

y vuelve a ocupar el puesto 

de colista con un bagaje de 

una victoria y seis derrotas. 

 

El conjunto aragonés, que 

no pudo contar con Davinia 

Ángel, convocada con el 

LF, no tuvo opciones ante 

un rival superior que ya le 

doblaba en el marcador al 

llegar al descanso (20-40).  

 

A nivel individual las mejo-

res del Anagán fueron Leire 

Martínez y María Díaz. 

 

51 - Anagán-El Olivar 

(7+13+13+18): Urdiain 

(3), Descartín (5), Lázaro 

(3), Martínez (14), Portalez 

(6) -inco inicla, Díaz )(10), 

Lacace (2), Freire (6), Saz, 

Royo (2) y Iturbe. 

Dura derrota ante el UE Mataró 
Anagán-El Olivar perdió ante el Mataró (51-76) y vuelve a ser el colista del grupo 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

https://www.ibercaja.es/
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LIGA EBA 

La séptima jornada de la 

Liga EBA se saldó con 

dos victorias para los 

equipos aragoneses, la 

que sumó el CN Helios en 

el derbi ante el Anagán El 

Olivar, y la que consiguió 

el Prosperplast Alfindén 

ante el CB Vic en un par-

tido agónico. Mientras, 

Patria Hispana Seguros 

Almozara y Azulejos Mon-

cayo-CBZ cayeron en sus 

respectivos desplaza-

mientos. 

 

DERBI PARA HELIOS 

Se esperaba con expec-

tación el derbi que dispu-

taron un irregular Anagáy 

un CN Helios que no se 

había estrenado en la 

temporada de su debut 

en la categoría. La losa 

de derrotas acumuladas 

por el conjunto visitante 

no fue tal, debida en par-

te a la actuación de Ale-

jandro Abad de Miguel 

(17 puntos), Eduardo 

Ibañéz (16 y 9 rebotes), 

Jorge Gallego (16) y Da-

niel Palacín (13 y 5 asis-

tencias), superiores a un 

Gonzalo Rodríguez (19), 

demasiado solo en los 

locales. 

 

Ahora, con su primer 

triunfo en la mochila, 

ante un rival teóricamen-

te superior, cabe esperar 

que el CN Helios manten-

ga su reacción para lu-

char por la salvación. 

ALFINDÉN AL LÍMITE 

Un comienzo espectacu-

lar de Prosperplast Al-

findén (23-6, minuto 8) 

ante el CB Vic-Universitat 

de Vic, parecía dejar en-

carrillado un duelo que 

se complicó sobremane-

ra hasta las jugadas fina-

les, acabando el conjunto 

local que entrena José 

Ángel Moros pidiendo la 

hora ante la remontada 

(75-71) de un cuadro 

visitante que nunca dejó 

de luchar. 

 

Azulejos Moncayo-CBZ 

no pudo presentar oposi-

ción ante el imbatido 

Palmer Basket Mallorca 

(95-54), mientras que 

Patria Hispana Seguros 

Almozara apretó sin suer-

te final a un buen BBA 

Castelldefels (67-59). 

CN Helios se apuntó el derbi     
superando a Anagán-El Olivar  

PROSPERPLAST 

UNIVERSITAT CB VIC 

75 

PROSPERPLAST ALFINDÉN 
REY-BLEU (3), VICENTE (8), 

MALO (11), GÓMEZ (2), PAR-

DOS, CATALÁN, SMITH (12), 

MARTÍNEZ (8), NASARRE, JIME-

NO (4) REEVES (12) Y CHABI 

(15). 

 

 

 

PARCIALES 
27-15/18-18/13-15/17-23 

71 

LAS CRÓNICAS DE 

JAVIER MACIPE 

BB CASTELLDEFELS 

PATRIA HISPANA 

67 

PATRIA HISPANA SEGUROS 
TORRECILLAS (6), ARJOL, 

HERNÁNDEZ (6), PEDRÓS (6), 

ALLER, TRICAS, BELMONTE (6), 

ALIJARDE (12), BERMÚDEZ (13), 

PERAZA (10) Y MASSAGUÉ. 

 

 

 

 

PARCIALES 
21-12/16-12/11-15/19-20 

59 

PALMER MALLORCA 

AZ. MONCAYO CBZ 

95 

AZULEJOS MONCAYO CBZ 
GRACIA (9), MONFORTE (5), 

RAMOS, RUBIO (5), BLASCO, 

PARDOS (7), H. CANO, MARTÍ-

NEZ (3), MARTÍN (3), J. CANO 

(7), DIALLO (15) Y OLIVER. 

 

 

 

 

PARCIALES 
21-10/36-10/20-20/18-14 

54 

ANAGÁN EL OLIVAR 

CN HELIOS 

55 

ANAGÁN EL OLIVAR 
RODRÍGUEZ (19), LANGARITA 

(9), VIDARTE, CAMPO, URDIAÍN 

(4), ASO (13), VALERO, ALIAS 

(6), ARROYO, FLORES (2) Y 

MONREAL (2). 
 

CN HELIOS 
GARCÍA (1), PALACÍN (13), PA-

RADERA (1), SÁNCHEZ, LOREN-

TE, ABAD DE MIGUEL (17), CAM-

PO, QUINTEIRO (3), GALLEGO 

(16) E IBÁÑÉZ (16). 
 

PARCIALES 
10-17/16-16/12-17/17-17 

67 

Su juego colectivo le sirvió para alcanzar la primera victoria de la temporada. 

Prosperplast Alfindén derrotó en un partido agónico al Universitat Vic (75-71)   
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El Adapta Zaragoza cayó en la 

pista del Fundación Vital Zuze-

nak de Vitoria por un ajustado 

59-56, tras un partido que 

tuvo distintas alternativas en 

el juego y el marcador. 

 

El Zuzenak comenzó llevado la 

iniciativa (20-12) ante un 

Adapta que no encontraba el 

aro rival y que se fue al des-

canso con once puntos de 

desventaja (37-26). 

Tras pasar por los vestuarios, 

el Adapta mejoró su acierto e 

igualó el marcador (43-40). 

Para entrar en un último acto 

marcado por la igualdad en el 

que el mayor acierto de los 

locales fue clave para el resul-

tado final. 

 

ANOTADORES 

Los anotadores del Adapta 

Zaragoza fueron Los Arcos 

(16), Anaya (4), Hernández 

(8), De Horta (15), Gonzalvo 

(8) -cinco inicial-, Saz (5) y 

Morales. 

Adapta Zaragoza cayó en Vitoria 
El conjunto zaragozano perdió en la pista del Fundación Vital Zuzenak (59-56), 

tras un encuentro que tuvo distintas alternativas en el juego y el marcador 

1ª DIVISIÓN NACIONAL SILLA DE RUEDAS BSR 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

https://elksport.com/?SID=s9k9q7cnhis5lq95i13o7d0no4
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1ª NACIONAL MASCULINA A1 1ª MASCULINA A2 

Quimicamp-CB Octavus 

continúa mostrándose 

como uno de los gran-

des animadores de la 

Liga, con un bagaje de 

seis victorias en siete 

jornadas, refrendando 

sus aspiraciones con 

una gran victorias en la 

pista del UNIZAR-CBZ 

(74-82).  

 

De la mano de un exce-

lente Sergio Facorro (27 

puntos, 10 rebotes y 29 

de valoración), junto a 

Pablo Miguel (17 pun-

tos) y Manuel Díaz-

Casanova (11 rebotes), 

sofocaron la ofensiva 

local que marcaban 

Pablo Cabañero (17), 

Ignacio Sanz (14) y Pe-

dro Ramos (12), insufi-

cientes para darle la 

vuelta a un marcador 

estrecho pero controla-

do por el Octavus. 

 

Por su parte, Stadium 

Casablanca lograba la 

victoria (78-87) en la 

pista del Baloncesto 

Zuera, con Samuel 

Menéndez (21) y David 

Sebastián (16), desta-

cados. Finalmente, Fri-

valca La Muela-JLA 

ganó (89-85) al Sta-

dium Venecia en un 

duelo con tiempo extra 

incluido. 

LAS CRÓNICAS DE 

JAVIER MACIPE 

Quimicamp Octavus      
superó a Unizar CBZ 

Stadium Casablanca y Frivalca La Muela también sumaron  

 victorias ante Zuera y Stadium Venecia, respectivamente 

HELIOS FUNDACIÓN 

OLD SCHOOL 

79 

HELIOS FUNDACIÓN 
ROMERO (7), ANADÓN (7), PÉREZ 

(2), RODES (13), TAZÓN (14), DÁVI-

LA (7), NIETO (3), MUÑOZ (12), SE-

NAR (1), GASCÓN Y MELÉNDEZ DEL 

PICO (13). 

 

OLD SCHOOL 
BEKOBA, VALIENTE (10), SOTO (6), 

FAU (7), LATORRE (14), ALEJOS (3), 

HERNÁNDEZ (2), YUS, PONCE DE 

LEÓN, FRANCO (11), BOUSALEM (7) 

Y THIAM (5). 

 

 

PARCIALES 
24-21/15-17/16-14/24-13 

65 

Helios Fund. 
hizo valer su 
acierto final 

UNIZAR CBZ 

CB OCTAVUS 

74 

82 

UNIZAR CBZ 
GIMENO, RAMOS (12), POR-

TOLÉS (4), GARCÍA (7), CABA-

ÑERO (17), SANZ (14), MARTÍ-

NEZ (9), CASTELLÓ, ROMANOS 

(6), CONTRERAS, ECHEGOYEN 

(5) Y BORGES. 
 

QUIMICAMP CB OCTAVUS 
ESCOLANO (6), PER (3), MIGUEL 

(17), DÍAZ-CASANOVA (6), SA-

LAZAR, MBENGUE (8), EZQUE-

RRA (10), FACORRO (27), RO-

CHE (2), PARDO Y MELERO (3). 
 

PARCIALES 
15-18/22-21/19-24/18-19 

Hubo que esperar a un 

fantástico último cuarto del 

conjunto local (24-13) para 

certificar el triunfo de 

Helios Fundación (79-65) 

ante un Old School que se 

mantuvo firme (55-53) du-

rante tres cuartos. 

 

Los líderes no fallaron. El 

CN Helios ganó a La Salle 

Montemolín (54-73) y CB 

Octavus Cintasa a St. Casa-

blanca (55-70). Lupus Lo-

rengar sumaba ante José 

Luis Abós-EBV (79-66), 

Compañia de María en Co-

sehisa Monzón (54-65), y 

Mamba Team contra Bode-

gas Pirineos UBB (71-44).  

CN Helios y Octavus 

Cintasa, líderes 

FOTO: LUIS BASTIDAS 
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1ª NACIONAL FEMENINA A1 1ª FEMENINA A2 

La reacción de Compañ-

ía de María, lideradas 

por una gran Sonia La-

zaga (22 puntos, 7 re-

botes y 28 de valora-

ción), sirvió para remon-

tar su partido ante Ser-

viciudad Alierta Augusto 

Salas (62-58), que hab-

ía comenzado muy fuer-

te (13-21, primer cuar-

to), basado en una Irene 

Montón (13 puntos y 17 

rebotes) diferencial. 

 

La igualdad al descanso 

(31-32) se mantuvo 

hasta el pitido final, en 

el que Compañía de 

María certificó su victo-

ria ante uno de los favo-

ritos de la categoría.  

RESTO DE LA JORNADA 

UNIZAR no tuvo proble-

mas para ganar a Helios 

Fundación (84-49), con 

Celia Iturricha (20) y 

Laura Giménez (13), 

destacadas. Stadium 

Casablanca venció en la 

pista de Beral-Huesca 

La Magia (45-68), lide-

radas por Raquel Terrer 

(9 puntos y 15 rebotes). 

EM El Olivar batió a Zue-

ra-CBZ (48-91), con 

Vanesa Aso (12 y 11 

rebotes), dominante. Y 

Reino de Aragón, con 

Marta Pozo estelar (19 y 

11), se impuso a José 

Luis Abós-EBV (49-56).  

LAS CRÓNICAS DE 

JAVIER MACIPE 

Compañía de María ganó 
a uno de los favoritots  

UNIZAR, Stadium Casablanca y EM El Olivar, sumaron  

triunfos en una jornada sin sobresaltos para los favoritos 

STADIUM VENECIA 

POL. SAN AGUSTÍN 

62 

STADIUM VENECIA 
FERNÁNDEZ (10), MORTE (8), J. 

LAGUNAS (4), ASCASO, GRACIA (6), 

ESCAÑO, PÉREZ (3), FERNÁNDEZ 

(10), BAILO, JARAUTA (21) Y A. LA-

GUNAS. 

 

POLIDEPORTIVO SAN AGUSTÍN 
AGUADO (19), ABÓS (2), MAR-

CHAND (2), SÁNCHEZ (3), ALAMÁN 

(1), LABORDA, GIMENO (2), LATO-

RRE (3), NEBRA (6), C. LORDA (4), 

CIVEIRA (2) Y A. LORDA (3). 

 

PARCIALES 
15-14/21-15/16-7/10-11 

47 

St. Venecia se 
queda cómo 
único invicto  

COMPAÑÍA MARÍA 

SERVICIUDAD 

62 

58 

COMPAÑÍA DE MARÍA 
PEMÁN (4), LÓPEZ B. (5), CI-

FUENTES, LÓPEZ R. (4), ALDE-

RETE (2), PÉREZ (6), COBOS (4), 

LOBERA (4), HURTADO (2), 

LAZAGA (22) Y FERNÁNDEZ (9). 
 

SERVICIUDAD ALIERTA 
EJARQUE (6), I. BONET (3), 

ORTIZ (7), A. GAYARRE, B. BO-

NET (6), MONTÓN (13), GIMENO 

(2), GASPAR (7), M. GAYARRE 

(8), SONSONA Y PEDRÓS (6). 
 

PARCIALES 
13-21/18-11/14-12/17-14 

Se enfrentaban los dos 

equipos imbatidos de la 

categoría en un duelo trepi-

dante, resuelto a favor de 

las locales del Stadium 

Venecia (62-47), que contó 

con una Inés Jarauta (21), 

inconmensurable con 6/7 

triples, sobre un aguerrido 

Polideportivo San Agustín 

abanderado por una nota-

ble Laura Aguado (19). 

 

Compañía de María no pu-

do frenar (45-60) a un Azu-

lejos Moncayo-CD Ánfora 

liderado por Cristina Marco 

(21); mientras que Old 

School venció a CD José 

Luis Abós-EBV (58-40). 

Venció a San Agustín 

en un intenso duelo 

FOTO: ARCHIVO 
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2ª ARAGONESA MASCULINA 2ª ARAGONESA FEMENINA 

Cuarto triunfo consecutivo 

en otras tantas jornadas 

para uno de los líderes, 

imbatidos, del Grupo 5 en 

esta Segunda Aragonesa. 

Apoyados en el acierto 

ofensivo de Óscar Ramiro 

(22), Saúl Bernal (20), 

Alejandro Cambronero 

(11) e Iván Espinosa (10), 

la escuadra visitante fue 

almacenando ventajas en 

todos los cuartos (34-43, 

descanso), no dando op-

ciones a los locales que, 

tirando de épica, con José 

Bel (11) y Alejandro Torre-

cilla (11), intentaron en 

todo momento la remon-

tada, la cuál no fue posi-

ble ante la solidez y el 

control de juego efectua-

do por los ganadores. 

2ª ARAGONESA MASCULINA 

CBA-Madison venció   
y se mantiene invicto 

2ª ARAGONESA FEMENINA 

En un duelo escaso de anotación,  

el parcial del tercer cuarto fue decisivo 

Un fatídico tercer cuarto 

(8-0 de parcial) fue de-

terminante para decidir 

la suerte de un choque 

sumamente equilibrado 

en todos los demás. Las 

ligeras alternancias en 

los dos primeros actos 

(22-23 al descanso), 

saltaron por los aires en 

esos diez minutos, dónde 

las locales, con Cristina 

Barlés (14 puntos) acer-

tada cara al aro, alcanza-

ron una ventaja casi in-

salvable con un marca-

dor tan corto. 

 

La visitante Irene Rodes 

(12) y sus compañeras 

intentaron reducirla, pero 

se encontraron a una 

sólida escuadra oscense 

que cuenta todos sus 

partidos por victorias. 

CAFÉ BAR ÁLVARO 

A. MONCAYO CBZ 

41 

32 

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

(14), ALBERT (4), RIBAS (2), 

BRU (4), BERNUÉS, MANZANO 

(5), MONAJ (8) Y SARASA. 

 

AZULEJOS MONCAYO-CBZ 
ALAVER (5), LINDSTROM (4), 

CAMEO, GARCÉS, LATORRE (1), 

SÁNCHEZ (4), YUSUPOVA, DUCE, 

RODES (12), FICKINGER (2), 

LAPUENTE (2) Y NARVAIZA (2). 

 

PARCIALES 
10-15/12-8/8-0/11-9 

Óscar Ramiro (22) y Saúl Bernal (20), 

 imparables ante CB Elaios-La Mia Masa  

LAS CRÓNICAS DE 

JAVIER MACIPE 

ELAIOS-MIA MASA 

CBA-MADISON 

59 

77 

CB ELAIOS-LA MIA MASA 
R. RODRÍGUEZ, TORRECILLA 

(11), LUID, ALONSO (2), MARTÍ-

NEZ (10), CABELLO, BEL (11), 

PARDO (2), J. RODRÍGUEZ (10), 

RUS (2) Y NAVARRO (11). 

CBA-MADISON 
RAMIRO (22), ARBUÉS, GRACIA, 

TARANCÓN, (2), PICAZO (2), 

BERNAL (20), CAMEO (1), ACON 

(9), ESPINOSA (10) Y CAMBRO-

NERO (11). 

PARCIALES 

18-23/16-20/14-22/11-12 

Café Bar Álvaro-CAH  
ganó a Moncayo-CBZ 



 25 

 

16 de noviembre de 2022 Revista Digital BASKETFAB 

COPA SOCIAL ORO 

El Mann Filter cumplió 

con su papel de favorito y 

conquistó la Copa Social 

Oro, en la fase final que 

se celebró en el pabellón 

del Liceo Europa. 

 

En semifinales, el Mann 

Filter venció a Boscos (82

-60). Y el BSH Electro-

domésticos España se 

impuso al Physiorelax 

Promesas (73-58). 

 

En la final, el Mann Filter 

hizo valer su buen inicio 

(18-4) para tomar la ini-

ciativa en el marcador. 

Después, el BSH se llevo 

el segundo acto (14-16) 

para llegar al descanso 

(32-20), pero un nuevo 

parcial de Mann Filter 

dejaba prácticamente 

sentenciada la final antes 

del último acto (47-26). 

 

JORGE JUAN ROYO 

Desde BASKETFAB le 

deseamos una pronta 

recuperación a Jorge 

Juan Royo, quien sufrió 

una lesión en la final. 

Mann Filter cumplió con su     
papel de favorito en la Copa 

El Mann Filter se impuso en semifinales a Boscos (82-60) y en la final hizo valer 

su buen inicio (18-4) para vencer al BSH Electrodomésticos España por 62-43 

MANN FILTER 

BSH ESPAÑA 

62 

43 

MANN FILTER 
ALCALÁ (5), SUÁREZ (5), VELA 

(11), UBIDE (2), GAYÁN (11), 

CALVO (16), TOVAR (12). 
 

BSH ELECTRODOMÉSTICOS 
J. OLIVÁN (12), B. MALOBA (4), 

A. OLIVÁN (7), J. MALOBA (5),  

SANTOS, ABAN (5), ROYO (2), 

M O R E NO  ( 6 ) ,  B E R N AD , 

SÁNCHEZ (2). 
 

PARCIALES 
18-4/14-16/15-6/15-17 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 
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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 Cº ARAGÓN JÚNIOR FEMENINO Cº ARAGÓN JÚNIOR FEMENINO 

Fernando Alen (20) y Dani Fernández (16) 

lideraron el triunfo de los colegiales 

Marianistas solventó con 

dos expéditos parciales, 

los correspondientes al 

primer y tercer cuarto, su 

visita al feudo de Stadium 

Casablanca B (50-75), 

con la sobresaliente apor-

tación en ataque de Fer-

nando Alen (20) y de Da-

niel Fernández (16). 

 

LÍDERES CONTUNDENTES 

Los dos equipos invictos 

de la competición tam-

bién solventaron sus com-

promisos con resultados 

holgados. Casademont 

Zaragoza A ganó a Alierta 

Augusto Salas (94-43), 

con Rubén Valero (23) y 

Marcos Rodrigo (22), al 

frente. Y, por su parte, 

Stadium Casablanca A no 

dio opciones a un batalla-

dor Old School (56-92), 

con Sergio Rodríguez (13) 

y Enrique García (12) co-

mo máximos anotadores. 

LAS CRÓNICAS DE 

JAVIER MACIPE 

STADIUM CASABLANCA B 
MAYAYO (16), ARNAL, PESTI (2), 

JACQUOT-BARBIER (2), ARRUE-

BO (4), NECATU (4), POLO, SICI-

LIA (4), DUQUE (8), LÓPEZ (2) Y 

SOGAS (8). 
 

MARIANISTAS 
ANIENTO (6), LABARTA (7), 

MALLÉN (7), MARTÍN (3), SEARA 

(11), SAENZ DE SANTAMARÍA 

(2), IGLESIA (1), ALEN (20), 

CASADO (2) Y FERNÁNDEZ (16). 

 

PARCIALES 
8-20/24-21/9-20/9-14 

Marianistas venció a 
Stadium Casablanca B 

La gran igualdad mante-

nida en el duelo que en-

frentaba a los dos equi-

pos imbatidos de la cate-

goría en las seis primeras 

jornadas, Casademont 

Zaragoza A y CN Helios A, 

se mantenía acabado el 

tercer cuarto (42-41), 

siendo un estirón casi 

definitivo (59-52, minuto 

36), el que iba a definir el 

desenlace final (63-60) a 

favor del conjunto rojillo. 

 

Buena culpa de ello tuvo 

la actuación de las loca-

les Arancha Portalez 

(18), Claudia Saz (11) y 

Leyre Urdiaín (11), vitales 

para superar los puntos 

visitantes de Alicia Aznar 

(13), Circe Rubio (11) y 

Mónica Lafuente (10). 

 

EM El Olivar ganó a Casa-

blanca B (69-71), Azule-

jos Moncayo-CBZ a Alier-

ta Augusto Salas (63-81) 

y Helios Fundación a Ma-

rianistas (71-49). 

CASADEMONT A 

CN HELIOS A 

63 

60 

CASADEMONT ZARAGOZA A 
DÍAZ, ITURBE (2), FREIRE (4), 

DESCARTÍN (6), LÁZARO (5), SAZ 

(11), ROYO (6), URDIAÍN (11), 

PORTALEZ (18) Y KVIRKVELIA. 

 

CN HELIOS A 
LAFUENTE (10), AZNAR (13), 

RUBIO (11), SINUSIA (1), GRA-

CIA (9), ROZAS, CODESAL (2), 

GALLEGO (2), ROY (9), AZCONA Y 

PIORNOS (3). 

 

PARCIALES 
10-11/15-10/17-20/21-19 

Arancha Portalez (18) destacó entre el 

gran juego mostrado por ambos equipos 

Casademont A sufrió 
para ganar a Helios A 

ST. CASABLANCA B 

MARIANISTAS 

50 

75 

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

En un intenso e igualado partido, el      

conjunto visitante acusó las bajas 

Ni siquiera la escasez de 

efectivos en las filas del 

EM El Olivar A1 , sólo sie-

te jugadores, evitó que 

esta escuadra opusiera 

una gran resistencia en su 

visita a la cancha del Sta-

dium Casablanca, resuel-

ta a favor del conjunto 

local (63-57), tras un 

duelo de alta exigencia en 

esta tercera jornada del 

Campeonato de Aragón. 

 

La anotación de los loca-

les, liderados por Alejan-

dro López de la Manzane-

ra (13) y Sergio Begué 

(10), abrió distancias en 

el marcador (33-29 al 

descanso y 50-39, tercer 

cuarto), pero se mantuvo 

en vilo en un último cuar-

to de infarto (13-18), de-

bido al incansable trabajo 

visitante que comandaron 

Rubén Navarro (13) y José 

María Beltrán (10).  

LAS CRÓNICAS DE 

JAVIER MACIPE 

Casablanca se impuso 
a El Olivar A1 (63-57) 

Las mínimas diferencias 

que fue acumulando en 

cada cuarto Azulejos 

Moncayo CBZ resultaron 

decisivas para sumar un 

triunfo excelente en su 

visita a la pista de Casa-

demont B (68-79). 

Con Inés Ramos (18), 

Paula Quintín (15) y Nu-

ria Roy (14), al frente, las 

visitantes almacenaron 

una ventaja exigua, pero 

de profundo valor, al des-

canso (29-38). 

 

El conjunto local, con las 

habituales Claudia Lostal 

(18), Candela Cuevas 

(15) y Paula Marcuello 

(15), desatadas en ata-

que, no pudieron en  

ningún momento reducir 

las diferencias en el mar-

cador (50-58, minuto 

29), viendo como el toma 

y daca que se mantuvo 

en toda la segunda mitad 

favorecía a un equipo 

que sumaba un peleado 

y merecido triunfo. 

CASADEMONT B 

A. MONCAYO CBZ 

68 

79 

CASADEMONT ZARAGOZA B 
SÁNCHEZ (1), LAHOZ (7), 

HERNÁNDEZ (2), NKANU (1), 

MARCUELLO (15), LOSTAL (18), 

BERNAD (8), CUEVAS (15), 

LÁZARO (1), SISTAC, MARTÍNEZ 

Y LAUDO. 
 

AZULEJOS MONCAYO CBZ 
SANZ (2), MADRONA (9), PÉREZ 

(5), RUIZ (6), RAMOS (18), 

SÁNCHEZ (2), ROY (14), NKANU 

(4), FRANCISCO (4), GUALLAR Y 

QUINTÍN (15). 
 

PARCIALES 
12-15/17-23/22-22/17-19 

Espectacular duelo anotador entre  

dos equipos con gran nivel ofensivo 

Azulejos Moncayo CBZ 
ganó a Casademont B  

ST. CASABLANCA 

EM EL OLIVAR A1 

63 

57 

STADIUM CASABLANCA 
ALIAGA, GIL (6), ARA (5), FE-

RRER, SEBASTIÁN (8), BEGUÉ 

(10), NECATU (8), POLO (6), 

DUQUE (4), OLIVARES (3), MO-

RALES Y LÓPEZ DE LA MANZA-

NERA (13). 
 

EM EL OLIVAR A1 
FERNÁNDEZ (9), NAVARRO (13), 

CADARSO (3), PARDO (8), 

MARTÍNEZ (7), BELTRÁN (10) Y 

YUS (7). 
 

PARCIALES 
14-10/19-19/17-10/13-18 
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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 



 30 

 

16 de noviembre de 2022 Revista Digital BASKETFAB 

A LA CONTRA…   
ÚNETE AL CLUB 

Club de Amigos y Empresas 

La Federación Aragonesa 

de Baloncesto crea el 

Club de Amigos y Empre-

sas, una iniciativa para 

dar a conocer tus produc-

tos y servicios a través de 

nuestros medios de co-

municación, web, revista, 

rrss, en los que las em-

presas pueden realizar 

acciones que les ayuden 

a generar negocio. 

Queremos crear una red 

de empresas que apoyen 

los valores del deporte y 

con las que establecer 

relaciones de confianza a 

medio y largo plazo con el 

objetivo de poder mante-

ner e incrementar las acti-

vidades de mejora y pro-

moción del baloncesto en 

nuestra Comunidad. 

 

Más información sin com-

promiso enviando email a 

fabasket@fabasket.com 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

Quieres dar a conocer tus productos o servicios a través de nuestros medios de    

comunicación, web, revista..., te invitamos a unirte al Club de Amigos de la FAB 

https://www.turismovillanua.net/

