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LA FRASE DE LA SEMANA

¿QUIERES SER COLABORADOR?
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 información para su publicación en la Revista.
Si te gusta el baloncesto o el periodismo te invitamos a formar parte de BASKETFAB enviando noticias, fotos, crónicas,
entrevistas, artículos... a fabasket@fabasket.com

REVISTA DIGITAL Puedes ver o descargar
la Revista desde www.fabasket.com

¿DÓNDE ESTAMOS?
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
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Envíanos por email a fabasket@fabasket.com, noticias, fotos, crónicas de tus equipos y las publicaremos
en la Revista Digital BASKETFAB o en nuestra web.

BasketFAB no tiene por qué compartir de forma
necesaria la opinión de las personas que colaboran
en la Revista
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DÍA MINIBASKET IBERCAJA ‘MEMORIAL JOSE A. GARCÍA CHARLES’

El Príncipe Felipe acogió la
gran fiesta de los ‘peques’
Una jornada ilusionante para los 2.000 alevines que participaron en la actividad
organizada por la FAB y Zaragoza Deporte Municipal con el patrocinio de Ibercaja
ANTONIO SIERRA
@antonio1965zgz
La Federación Aragonesa
de Baloncesto y Zaragoza
Deporte Municipal, con el
patrocinio de Ibercaja,
organizaron el XXVI Día
del Minibasket Ibercaja
‘IX Memorial José Antonio
García Charles’, que se
celebró el sábado, 19 de
noviembre de 2022, en el
pabellón Príncipe Felipe
de Zaragoza.
La actividad contó con la
participación de 150
equipos y 2.000 chicos y
chicas de equipos de la
categoría Alevín Masculino, Femenino y Mixto de
clubes, asociaciones
deportivas y colegios de
Zaragoza y provincia, que
pudieron disfrutar de la
tradicional fiesta anual
del minibasket en un
marco incomparable, en
las cinco pistas que se
habilitaron en el pabellón
Príncipe Felipe desde las
9 hasta las 20 horas.
Una cita plena de alegría,
ilusión y promoción del
baloncesto base.
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DÍA MINIBASKET IBERCAJA ‘MEMORIAL JOSE A. GARCÍA CHARLES’

Los encuentros del Día del Minibasket Ibercaja fueron
dirigidos por los árbitros y oficiales de la Escuela de
Iniciación del Comité Aragonés de Árbitros.
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COMPETICIONES

El baloncesto aragonés supera
la barrera de los 1.200 equipos
El baloncesto se confirma como el deporte más practicado por las féminas en
nuestra Comunidad con 557 equipos, un 45,5% del total de equipos inscritos
ANTONIO SIERRA
@antonio1965zgz
El baloncesto aragonés
va camino de establecer
un nuevo récord de participación y de superar las
16.000 licencias, una
cifra que habla por si sola
de la gran afición que
existe en nuestra Comunidad por el deporte de la
canasta y del gran trabajo que realizan los clubes, colegios, localidades, comarcas y todos los
estamentos que forman
parte de nuestro deporte.
A falta de contabilizar los
equipos que se inscribirán en la Liga de Escuelas, Ligas Comarcales y la
Copa Primavera ya se han
inscrito 1.225 equipos en
las competiciones federadas y escolares que
cada fin de semana llenan de canastas y colorido las pistas de nuestra
Comunidad.
Las tres provincias crecen
en número de equipos
con Zaragoza (1.014),
Huesca (124) y Teruel
(47). En estos números

hay que destacar el crecimiento a nivel provincial
de Huesca y Zaragoza y el
incremento de equipos
turolenses en las Ligas
FAB y Escolares de Zaragoza, así como la creación de dos equipos
sénior femenino en la
capital turolense.
También crece el número
de equipos de chicas y
mujeres que practican el
baloncesto, con 557
equipos, que lo sitúan
como del deporte favorito
de las féminas en nuestra
Comunidad.

A nivel de porcentajes
hay que destacar que un
45,5% del total de los
equipos inscritos son
femeninos.
En lo que se refiere a la
pirámide de equipos por
categorías y sin contar
los de las Ligas de Escuelas y Comarcales los datos son:







Sénior (239)
Júnior (111)
Cadete (185)
Infantil (185)
Alevín (222)
Benjamín (172)

Como se puede comprobar el número de equipos
en las categorías escolares está equilibrado.
En Júnior ha crecido el
número de equipos pero
hacen falta más clubes y
colegios que apuesten
por formar equipos tras la
etapa escolar.
Y en Sénior también hay
más equipos inscritos
(350) pero la nota negativa es la gran diferencia
que existe entre la categoría masculina (176) y
la femenina (63).
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SELECCIÓN ESPAÑOLA

La zaragozana Cristina Ouviña en
la convocatoria de la selección
El seleccionador Miguel Méndez ha convocado a 14 jugadoras para la ventaja de
clasificación para el Eurobasket 2023, entre ellas, la zaragozana Cristina Ouviña
FEB.ES
El camino hacia el EuroBasket Femenino 2023
de Israel y Eslovenia tiene
su segunda etapa en esta
ventana de noviembre, en
la que España disputará
dos partidos, ambos en
el Palacio de los Deportes Carolina Marín de
Huelva frente a Islandia
(jueves 24) y Hungría
(domingo 27).
El seleccionador nacional
Miguel Méndez ha elegido a 14 jugadoras para la
segunda ventana de clasificación para el EuroBasket Femenino de
2023: Maite Cazorla
(Perfumerías Avenida), la
zaragozana Cristina Ouviña (Valencia BC), Leticia
Romero (Valencia BC),
Laura Peña (Cadí la Seu),
Leo
Rodríguez
(Perfumerías Avenida),
Queralt Casas (Valencia
BC), María Conde (USK
Praga), Laura Quevedo
(Asvel Femenin), Alba
Torrens (Valencia BC),
Irati Etxarri (Spar Girona),
María Aráujo (Spar Girona), Paula Ginzo (Durán
M. Ensino), Raquel Carre-

ra (Valencia BC) y Astou
Ndour (Familia Schio).
SE CLASIFICAN LOS
PRIMEROS DE GRUPO
España ganó los dos partidos de la primera ventana ante Hungría y Rumanía, por lo que otras
dos victorias le asegurarían el pasaporte para el
EuroBasket 2023. En
febrero se disputa la tercera ventana con partidos ante Rumanía e Islandia, ambos como visitante. Se clasifican los
primeros equipos de los
diez grupos y los cuatro
mejores segundos.

MIGUEL MÉNDEZ
El Seleccionador Nacional, Miguel Méndez, ha
resaltado la importancia
de los dos partidos
“especialmente el segundo contra la selección
húngara, en donde esperamos cerrar la clasificación para el Europeo
2023”. Ha animado,
además, a toda la afición
a “que seáis partícipes
con nosotros de esta nueva aventura en la que
buscamos ser protagonistas en el próximo Eurbasket”.
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CURSOS DE ENTRENADOR

La FAB convoca
dos cursos para
entrenadores
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ENTRENADORES

Aprende con los
seleccionadores
La propuesta está dirigida a monitores
de equipos de categorías de formación

El plazo de inscripción para los Cursos de
Nivel 1 y 2 finaliza el 25 de noviembre

ANTONIO SIERRA
@antonio1965zgz
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 ambos cursos se realizará en
Zaragoza. Mientras que la

fase no presencial se realizará en ambos cursos del
9 de enero al 17 de marzo
de 2023 a través de la
plataforma web de entrenadores 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 Dirección Deportiva
de la Federación Aragonesa de Baloncesto
invita a entrenadores
jóvenes de equipos de
formación a participar
en la actividad de formación ‘Aprende de la
mano de los seleccionadores de Aragón’.
La actividad de mejora
para entrenadores de
realiza en el Programa
Talentos Ibercaja, donde los entrenadores y
entrenadoras de formación que se inscriban
estarán de ayudantes
de los seleccionadores
aragoneses en los grupos de Infantil, Alevín y
Benjamín y en las sesiones de trabajo que se

realizan durante los
puentes festivos, la
próxima concentración
será del 3 al 8 de diciembre de 2022.
La participación como
ayudante en los entrenamientos del Programa Talentos computa
como horas prácticas
para completar las
horas exigidas en los
Cursos de Entrenador
de Nivel 1 y 2.
Los entrenador@s interesados tienen que enviar un email antes del
25 de noviembre a
fabasket@fabasket.com
y la Dirección Deportiva
le asignará un seleccionador y un grupo.
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FABASKET TV

Fabasket TV retransmitirá el
partido del Azulejos Moncayo
ANTONIO SIERRA
@antonio1965zgz

nes en la tabla y asentarse en la zona media.

Fabasket TV ofrecerá en
directo el partido de la
Liga EBA, que enfrentará
al Azulejos Moncayo CBZ
y el CB Martorell, que se
jugará el sábado, 26 de
noviembre, a las 19
horas, en el CDM Mudéjar.

Fabasket TV, el canal de
televisión del baloncesto
aragonés, está encuadrado en el Canal Youtube
Fabasket, en el que puedes ver en directo y diferido encuentros de los
equipos aragoneses y
vídeos de actividades.

Un partido clave para el
equipo zaragozano que
entrena David Valero de
cara a ascender posicio-

Fabasket TV nació en
septiembre de 2020 con
el objetivo de promocionar el baloncesto, poner

en valor a nuestros equipos y ofrecer visibilidad a
sus patrocinadores.
En su primer año, Fabas-

ket TV tuvo 70.000 visualizaciones, destacando la
final del Cº Aragón Júnior
Masculino que fue vista
por 3.000 aficionados.
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LIGA DE ESCUELAS IBERCAJA

Este fin de semana comienza
la Liga de Escuelas Ibercaja
35 equipos se han inscrito en la I Convocatoria de la Liga de los más ‘peques’
El próximo fin de semana
arranca la competición de los
más pequeños, la Liga de Escuelas Ibercaja, que contará
con la participación de 400
chicos y chicas de 1º y 2º de
Primaria que forman parte de
los 35 equipos que se han
inscrito en la primera convocatoria.
Los equipos están divididos

en siete grupos y los calendarios de pueden descargar desde nuestra página web.
II CONVOCATORIA
El plazo de inscripción para la
II Convocatoria de la Liga de
Escuelas Ibercaja se abrirá en
a principios del próximo año y
finalizará el 20 de enero de
2023 para comenzar a jugar
el sábado, 4 de febrero.
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DELEGACIÓN DE HUESCA

Programa Talentos, Liga Escuelas
y una Liga Júnior de gran igualdad
La Delegación Oscense convoca el Programa Talentos de Benjamín a Cadete, la
Liga de Escuelas y destaca la igualdad de la Liga Júnior Masculino Provincial
ANTONIO SIERRA
@antonio1965zgz
La actividad no cesa en la
Delegación Oscense de
Baloncesto. Tras anunciar hace dos semanas el
incremento de equipos
hasta la cifra de 124, la
Delegación Oscense ha
ampliado el plazo de
inscripción para el Programa Talentos de Huesca hasta el 25 de noviembre. La actividad está
dirigido a chicos y chicas
de las categorías que van
desde Benjamín hasta
Cadete.
La II Concentración se
realizará del 3 al 6 de
diciembre bajo la dirección técnica de Nacho
Gella, entrenador de reconocida experiencia en
el trabajo de formación.
LIGA ESCUELAS
La Delegación Oscense
también ha convocado el
plazo de inscripción de
equipos para la Liga de
Escuelas de Huesca, que
está dirigida a equipos
de toda la provincia formados por chicos y chi-

cas de 1º y 2º de Primaria
y que se realizará con tres
concentraciones a nivel
provincial, coincidiendo
con el Circuito Provincial
de Minibasket y dos concentraciones en la capital
oscense.
El plazo de inscripción
para la Liga de Escuelas
de Huesca finaliza el 30
de noviembre.
JÚNIOR MASCULINO
Por otra parte, hay que
destacar que Huesca
tiene esta temporada una
Liga Júnior Masculino
Provincial formada por
ocho equipos.
Se trata de una competición formada por equipos
de la capital y la provin-

cia oscense que está
destacando por su nivel e
igualdad.
CUATRO LÍDERES
Después de haberse disputado cuatro jornadas
son también cuatro los
equipos que se encuentran empatados en el

liderato con un balance
de tres victorias y una
derrota. Se trata deñ CB
Jaca, IES Ramón y Cajal A
y B y Peña La Murga de
Sabiñánigo. Mientras
que a tan sólo un triunfo
de los lideres marchan el
Unión Basket Barbastro y
CB Peñas.
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CIRCUITO MINIBASKET HUESCA

GALERÍA DE EQUIPOS

Ainsa y Boltaña,
serán sedes de la
II Concentración
La Concentración constará de 22 partidos
y participaran más de 200 chicos y chicas
ANEJAS & FRANCÉS DE ARANDA (3ª ARAGONESA)

EM EL OLIVAR (Cº ARAGÓN JÚNIOR 1ª)
ANTONIO SIERRA
@antonio1965zgz
Las localidades de Ainsa y
Boltaña acogerán el domingo, 27 de noviembre, 9 a 15:30 horas, la II Concentración del Circuito
Provincial de Minibasket
‘Paco Corrales’, que será
organizada por el Servicio
de Deportes de la Comarca de Sobrarbe y la Delegación Oscense de Baloncesto.
La Concentración contará
con la participación de
más de 200 chicos y chicas de las categorías
Alevín y Benjamín de los
clubes, localidades y comarcas de Monzón, Jaca,

CB ALMOZARA (3ª ARAGONESA)

Barbastro, Graus, Sabiñánigo, Basket Alta Ribagorza y EID Sobrarbe.
Se jugarán 22 encuentros
que tienen como objetivo
prioritario la promoción
del deporte de la canasta
en la provincia oscense.
FLORISTERIA TELLA BARBASTRO (INFANTIL)
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DELEGACIÓN DE TERUEL

Nueve equipos de Teruel en las
Ligas Escolares de Zaragoza
Anejas & Francés de Aranda, La Salle Teruel, CB Fuenfresca y EBA Alcañiz están
participando en las Ligas escolares de cadete, infantil y preinfantil de Zaragoza
ANTONIO SIERRA
@antonio1965zgz

de La Salle Teruel, CB Fuenfresca y la EBA de Alcañiz.

Si la pasada semana destacamos el incremento de equipos
turolenses en las competiciones federadas, esta semana
también podemos asegurar
que ese crecimiento también
se ha producido en las Ligas
Escolares de Zaragoza con la
inscripción de nueve equipos
del Anejas & Francés de Aranda, con el patrocinio de la
Caja Rural de Teruel, así como

Un incremento que viene motivado por la búsqueda de estos
equipos por una competición
de más nivel en las categorías
de Cadete, Infantil y Preinfantil y que tiene un enorme mérito por parte de sus clubes y
colegios por el esfuerzo que
supone tener que desplazarse
cada dos semanas con los
consiguientes costes de autobuses.

Caja Rural de Teruel Anejas & Francés de Aranda
está jugando a un gran nivel en la Liga Infantil B
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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
El Director General de
Deporte del Gobierno de
Aragón, Mariano Soriano,
presentó el pasado lunes
la Gala del Deporte Aragonés, en la que se premiará a los mejores deportistas 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 personas y entidades que colaboran con su actividad en
la difusión de los valores
que representa el deporte. 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 deportistas aragoneses.

JOSÉ MIGUEL SIERRA
Durante la presentación,
en la que también participo 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 directiva recaerá en la persona
de José Miguel Sierra,
presidente de la Federación Aragonesa de Baloncesto, por su dedicación
al baloncesto aragonés y
su trayectoria como directivo y presidente de la
FAB y vicepresidente de
la FEB.

PILAR VALERO
La Gala del Deporte
tendrá un especial recuerdo 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 Ouviña y Carlos Alocén. Y de
mejor equipo con sas
selecciones aragonesas
de minibasket femenino y
cadete masculino.
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ENTRENADORES

Jornadas de formación de la FEB
La actividad se realizará en el Museo FEB de Alcobendas del 6 al 8 de diciembre
ANTONIO SIERRA
@antonio1965zgz
La Federación Española
de Baloncesto organiza
una jornada del ciclo de
formación continua
‘Mejorando tus habilidades como entrenador’,
que se celebrará en el
Museo FEB de Alcobendas del 6 al 8 de diciembre y contará con ponentes del más alto nivel del
baloncesto nacional.
El seleccionador femenino Miguel Méndez será
uno de los grandes nombres del ciclo de forma-

ción continua ‘Mejorando
tus habilidades como
entrenador’.
Junto a Miguel Méndez
estarán, entre otros, Mariano 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 formación sean mejores
gracias a consejos para
la planificación de los

entrenamientos, el diseño de tareas, gestión de
conflictos, comunicación…
La actividad está dirigida
a entrenadores de formación y de categoría sénior

no profesional, directores
deportivos y monitores de
escuelas deportivas y
tiene un coste de 50 euros.
Boletín de inscripción en
nuestra página web.
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APP DE SWISH

Una experiencia única para
los amantes del baloncesto
Los deportistas, técnicos y aficionados del baloncesto aragonés podrán disfrutar
una temporada más de una experiencia única a través de la 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.

mado de todo lo que ocurre en tu competición
favorita y apoyar a tu jugador de confianza.

¿Qué encontrarás en
SWISH?
Swish App, te ofrece toda
la información para seguir a tu equipo, ver los
datos de los rivales, seguir las estadísticas en
directo, mantenerte infor-

Porque, a parte de seguir
todas las competiciones,
recibir notificaciones,
consultar resultados y el
calendario, obtener la
comparativa de los partidos, ver los perfiles de
cada equipo y sus juga-

¡Además, con SWISH
GOLD vivirás una experiencia totalmente personalizada!

dores, y seguir el ranking.
La opción GOLD te permitirá disfrutar de todos los
partidos en vivo, consultar las estadísticas avanzadas, detallar el encuentro con el Play by Play,
obtener la clasificación
de los líderes, visualizar
el mapa de calor, el gráfico de tiro y mucho más.

tarán para realizar el
scouting a lo largo de la
temporada.

Con ella, todos los clubes
gozarán de un incremento de visibilidad de sus
jugadores en la competición, sin olvidar las ventajas con las que con-

Para descargar SWISH:

Y, al ser accesible para
todos los grupos, todos
podrán tener a su disposición la última tecnología al alcance de su mano
con la App que será su
mejor aliada, SWISH.

IOS
ANDROID
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ENCUENTRO BENÉFICO ‘EL BASKET ES VIDA’

El partido reunió a 2.000 personas
Una buena iniciativa para luchar contra el cáncer con un evento que llena
de esperanza e ilusión a los pequeños más afectados por esta enfermedad
Dos mil personas se dieron cita el pasado domingo en el pabellón Príncipe
Felipe para disfrutar de
una tarde deportiva y de
un objetivo común la lucha contra el cáncer, a
través del partido benéfico
de ‘El Basket es Vida’, en
el que participaron influencers, ex-jugadores
profesionales y que contó
con grandes actuaciones
para animar los descansos, así como concursos
de mates...

También hubo sorpresas,
como los vídeos que enviaron Carlos Alocén, Jaime Pradilla, Santi Aldama
o Dylan Ennis para apoyar
el evento.
Los sorteos fueron un gran
aliciente en este partido
benéfico, sorteándose las
camisetas de Pradilla y
Alocén firmadas por todos
los jugadores de ambas
plantillas, packs de NBA,
cenas o suscripciones a la
revista Gigantes.

Finalmente, de la mano
de los raperos Propa y
Nova, el estadio se vino
arriba con varias de sus
canciones en un concierto
interactivo con el público.

Una buena iniciativa para
luchar contra el cáncer
en un evento que llena de
esperanza e ilusión a los
pequeños más afectados
por esta enfermedad.
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RANKING FIBA MASCULINO

España número 1 del ranking
Por primera vez en la historia, España supera a Estados Unidos en el ranking FIBA
España ya está por delante de Estados Unidos
en el ranking oficial de
FIBA. Las dos últimas
victorias en la quinta ventana de clasificación para la Copa del Mundo y la
derrota de Estados Unidos ante Brasil la semana pasada han propiciado el cambio de líder.
España es la actual campeona del Mundo, título
conquistado en el verano

de 2019 en Pekín; y campeona de Europa el pasado verano en Berlín.
Además, ha conseguido
la clasificación para la
Copa del Mundo 2023
con un balance de 9 partidos ganados en 10 encuentros.
Después de la ventana de
noviembre, España se
sitúa con 758.6 puntos,
por delante de Estados
Unidos (757.7), Australia

y Argentina. Por detrás,
completan el top 10 todos sus rivales europeos:

Francia, Serbia, Eslovenia, Lituania, Grecia e
Italia.
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LIGA ACB

Casademont Zaragoza confirma
su reacción ganando en Sevilla
El equipo de Porfirio Fisac sumó su segundo triunfo consecutivo ante un rival directo
ACB.COM
El Casademont Zaragoza
aprovechó su visita a
Sevilla para sumar su
segunda victoria (67-83)
de la temporada ante un
Real Betis Baloncesto
que acumula cinco derrotas consecutivas y se
queda con solo un triunfo
en ocho jornadas, lo que
le complica la situación
aún más tras caer ante
un rival directo que le
pasó por encima en el
último cuarto con un parcial de 5-23.
Los puntos de Ponitka
protagonizaron el arranqued de un choque en el
que el Casademont golpeó primero (3-5 y 8-10),
una renta redujeron Báez
y Tsalmpouris a base de
triples (14-10).
Pero los de Porfirio Fisac volvieron a tomar la
iniciativa en el tramo
final del primer acto (1620, tras triple de Yusta) y
a su conclusión, pese a la
exhibición de Tsalmpouris desde el arco de los
tres puntos (tres triples
sin fallo), se llegó con un

22-25.
Los primeros aciertos
de Evans explicaron el 27
-25 en los inicios del segundo parcial, aunque la
vuelta del Ponitka fue
determinante para otro
cambio de dueño en la
iniciativa (27-30) de un
partido que se fue al descanso con ventaja para el
equipo de Luis Casimiro (42-36).
A la salida de los vestuarios, el conjunto zaragozano devolvió la igualdad
con otro parcial de 2-15
(44-49, tras triple
de Sant-Roos) y de ahí
hasta la conclusión del
tercer cuarto todo se

quedó abierto para el
último acto (62-60).
En el cuarto decisivo, el
Casademont Zaragoza
tiró de acierto en las dos
zonas para ponerse por
delante otra vez (62-65 y
63-70) ante unos locales
que echaron de menos
los puntos de Evans y se
encomendaron a Bertans
para llegar con opciones
a los compases finales.
Nada salió en el equipo
sevillano ante un rival
mucho mas centrado,
fuerte en el rebote en
ambas canastas y muy
efectivo en el tiro, lo que
valió para un 5-23 indiscutible en este cuarto

que dejó en el marcador
con dieciséis puntos a
favor del conjunto zaragozano (67-83).
67 - Real Betis Baloncesto (22+20+20+5): BJ
Johnson (9), Hill (9), Bertans (6), Báez (12), Sylla
(5) -cinco inicial-, Evans
(12), Kurucs, Pozas, Cvetkovic, Almazán, Gerun y
Tsalmpouris (14).
83 - Casademont Zaragoza (25+11+24+23): Radoncic (6), Jessup (20),
Ponitka (14), Mekowulu
(8), Sant-Roos (4) -cinco
inicial-, Yusta (18), Langarita (3), Mara (2), Nguirane, Simanic (2), Hlinason (3) y García (3).
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LIGA FEMENINA

Casademont Zaragoza sentenció
el partido en el descanso (17
(17--46)
Salida en tromba y recital del equipo zaragozano que entrena Carlos Cantero
BASKET ZARAGOZA
Sin tiempo casi para ocupar la localidad el Casademont Zaragoza ya era
un rodillo. Salida en
tromba de las zaragozanas que dejaron a IDK en
tan sólo 6 puntos en el
primer cuarto. Algo insólito en ésta temporada
que habla muy claramente de los 10 soberbios
primeros minutos que
firmaron nuestras jugadoras, una vez más, sustentadas en una defensa
colosal y un juego de
ataque coral en el que
Geldof, Fiebich y Tate
lideraban la anotación.
IDK llegaba a éste encuentro pletórico de forma, rozando la victoria en
su salida a Valencia en la
jornada anterior. Conviene recordarlo para poner
en valor la capacidad de
la plantilla de Casademont Zaragoza, arrollando al rival también en el
segundo cuarto. Las de
Muguruza llegaba a los
11 puntos en éste periodo pero las de Cantero
repetían los 23. Regulares como una apisonado-

ra. Nada que hacer. Ni
desde la larga distancia
(1 de 7 en triples las locales) ni en las proximidades del aro (4 puntos
Coulibaly). Sólo el partido perfecto de Brown se
salvaba en la actuación
de un equipo absolutamente superado en todas
las facetas por un Casademont imperial.
La lógica dictaba reacción local, incluso la relajación visitante entraba
en los planes de la lógica
pero éste EQUIPO con
mayúsculas sigue derribando barreras con la
misma contundencia con
la que supera rivales. El
14-24 del tercer cuarto
empezaba a convertir el
partido en un clinic. Un
ejemplo de qué hacer y
cómo interpretar cada
una de las situaciones.

Un video para guardar y
proyectar en todos los
cursos de aprendizaje.
Geldof y Oma alcanzaban
los dobles dígitos de anotación, Tate y Fiebich
superaban la veintena.
Todas las jugadoras que
Cantero puso en pista
encontraron el aro rival,
datos que ilustran el juego colectivo que propone
Casademont pero que no
reflejan la belleza y diversión que supone disfrutar
de sus partidos.
Ni siquiera el tardío despertar de Coulibaly sirvió
para que las locales pudieran ganar un cuarto. El
último también fue para
las de Cantero. Más equilibrado (17-20) seguramente lo que se esperaba
de un partido entre dos
fuerzas, a priori parejas,
pero antagónicas sobre

la pista en la tarde de hoy
hasta el punto de prácticamente doblar en el
marcador a un rival directo en su propia casa.

48 - IDK Euskotren
(6+11+14+17): Díaz (2),
España (1), Coulibaly
(15), Brown (11), Lass (2)
–cinco inicial-, Dembele
(2), Cardaño (6), Jasa (3),
Rodríguez (6).
90 - Casademont Zaragoza (23+23+24+20): Ortiz
(2), Tate (21), Fiebich
(23), Alonso (9), Geldof
(10) –cinco inicial-, Grande (3), Ángel (2), Zelnyte
(3), González (6), Gimeno, Oma (11).
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LIGA FEMENINA 2

LIGA LEB PLATA

Lobe Huesca
se impuso al
L’Hospitalet

Anagán-El Olivar
cayó en Mallorca
Davinia Ángel y Arantxa Portalez fueron
las mejores del equipo zaragozano

Jorge Lafuente y Marinus Lucas N’Guessan
lideraron del juego del conjunto oscense

ANTONIO SIERRA
@antonio1965zgz
El Lobe Huesca La Magia
firmó su tercera victoria de
la temporada en siete
jornadas tras superar en el
Palacio de Deportes de
Huesca al CB L’Hospitalet
(74-68), en un encuentro
que tuvo alternativas en el
marcador y en el que fue
clave el buen trabajo colectivo en defensa del
equipo oscense.

En el plano individual hay
que destacar la aportación de Jorge Lafuente -13
puntos, 13 rebotes y 28
de valoració y N’Guessan,
con 18 puntos, 10 rebotes
y 29 de valoración.
Lobe Huesca La Magia:
García (6), Lafuente (13),
Yarnoz (1), Adom (12),
N’Guessan (18 -cinco inicial-, Rodríguez (3), Odieka (2), Colom (7), Kasanzi
(4) y Rubín (8).

El Anagán - El Olivar
cayó en la pista del Sant
Josep Mallorca (69-50)
y se mantiene colista
del Grupo B con un balance de una victoria y
siete derrotas.
Una jornada más, el
Anagán comenzó el partido con un parcial en
contra (15-7), una desventaja que todavía se
incremento más en el
descanso (40-18).
Con el partido prácticamente sentenciado, el
conjunto zaragozano
mejoró sus prestaciones
ante un rival que cuenta

en sus filas con tres
aragoneses, las jugadoras Patricia Vicente y
Ana Tainta y el entrenador Daniel Rubio.
A nivel individual las
mejores del Anagán
fueron Davinia Ángel 14 puntos y 11 rebotesy Arantxa Portalez -12
puntos y 6 rebotes-.
ANOTADORAS
Anagán - El Olivar: Ángel
(14), Urdiain (2), Descartín, Martínez (10),
Portalez (12) -cinco
inicial-, Lacaze (2), Freire (3), Lázaro (7), Saz,
Royo y Jiménez.
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LIGA EBA

Patria Hispana Seguros firmó un
triunfo clave ante el Joventut
Prosperplast Alfindén y Anagán-El Olivar lograron sumar la victoria en una
jornada en la que Azulejos Moncayo CBZ y el CN Helios cayeron derrotados
LAS CRÓNICAS DE
JAVIER MACIPE

La octava jornada de la
Liga EBA se saldó con las
victorias del Prosperplast
Alfindén, Patria Hispana
Seguros y Anagán-El Olivar y las derrotas del Azulejos Moncayo CBZ y CN
Helios.
GRUPO C-1
En el Grupo C-1, Patria
Hispana Seguros Almozara, con un gran Víctor
Alijarde (15 y 10), superó
en un partido complicado
y clave para sus aspiraciones al Joventut de
Badalona (60-48).

de la visita a la cancha
del Calviá Ágora Portals,
con Soulemane Chabi
ejerciendo de ejecutor
letal (19 puntos y 14 rebotes), bien acompañado
por Cory Reeves (23 y 6).
Y el Azulejos Moncayo
CBZ cayó (63-67) ante un
Basket Girona que supo
hacer valer su ventaja al
descanso (28-38).
lograr darle la vuelta a un
marcador parcial negativo (49-38) en el minuto
30.

MONBUS IGUALADA

58

ANAGÁN EL OLIVAR

65

Prosperplast Alfindén
salió victorioso (65-83)

SUBGRUPO C-2
En el Grupo C-2, AnagánEl Olivar se impuso (5865) en la pista del Monbus-CB Igualada, con
Bruno Vidarte (18, 6 y 27
de valoración) y Pablo
Aso (13 y 9), imponentes,
en un gran último cuarto
(9-27), que les sirvió para

CALVIÁ ÁGORA

65

PATRIA HISPANA

60

A. MONCAYO CBZ

63

CN HELIOS

76

PROSPERPLAST

83

JOVENTUT BADALONA

48

BASQUET GIRONA

67

CB ESPARREGUERA

84

Por su parte, el CN Helios
no pudo (76-84) con un
Tenea-CB Esparreguera,
que supo contrarrestar a
un Eduardo Ibáñez colosal (29 puntos).

ANAGÁN EL OLIVAR
RODRIGO, RODRÍGUEZ (5),
VIDARTE (18), CAMPO, URDIAÍN
(5), ASO (13), VALERO (19).
ALIAS, SISTAC, FLORES (5) Y
MONREAL.

PARCIALES
12-8/19-20/18-10/9-27

PROSPERPLAST ALFINDÉN

PATRIA HISPANA SEGUROS

AZULEJOS MONCAYO CBZ

CN HELIOS

REY-BLEU (6), VICENTE (4),
MALO (15), GÓMEZ, SANAHUJA,
PARDOS, CATALÁN, SMITH (8),
MARTÍNEZ (2), NASARRE (6),
REEVES (23) Y CHABI (19).

TORRECILLAS, ARJOL, HERNÁNDEZ (14), PEDRÓS (4), ALLER,
TRICAS, BELMONTE (2), ALIJARDE (19), BERMÚDEZ (15), PERAZA, MASSAGUÉ (6) Y VIJUESCA.

GRACIA (12), MONFORTE, RAMOS, RUBIO, BLASCO (4) PARDOS (17), MARTÍNEZ, MARTÍN
(8), CANO (4), DIALLO (15),
OLIVER (2) Y FONTET (1).

GARCÍA (6), PALACÍN (5), PARADERA (15), SÁNCHEZ, LORENTE,
ABAD DE MIGUEL (11), CAMPO,
QUINTEIRO (5), VELA (2), GALLEGO (3) E IBAÑÉZ (29).

PARCIALES

PARCIALES

PARCIALES

PARCIALES

18-30/11-23/18-17/18-13

14-9/12-13/17-12/17-14

16-15/12-23/14-15/21-14

10-16/20-29/29-17/17-22
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1ª MASCULINA A2

CB Cuarte de Huerva ganó
en Stadium Casablanca
El líder, al que persiguen El Olivar y Quimicamp Octavus,
necesitó un gran parcial final (6-20) para lograr el triunfo

Recital del
Bodegas
Pirineos
Espectacular duelo
ofensivo con La Salle
BODEGAS PIRINEOS

105

LA SALLE MONTEMOLÍN 86
BODEGAS PIRINEOS UBB
SÁNCHEZ, VILLACAMPA (7), RUBIO
(35), CUTIE (9), MARÍN (3), BAUZA
(6), CARRERA (28), MAYE (10) Y
PARDINA (7).

LA SALLE MONTEMOLÍN
BIELSA, YEVHENII (2), SANZ (12),
HERNÁNDEZ (2), CANO, JOSA (19),
ALEJANDRE (10), SERRANO (7) Y
RAMILLETE (34).

PARCIALES
FOTO: ARCHIVO

ST. CASABLANCA

64 el último cuarto dio al
CB CUARTE HUERVA 71 traste con el trabajo
efectuado por los locaEM EL OLIVAR
D. LANAU (6), GARCÍA (2), les del Stadium CasaMARTÍNEZ M. (2), LADAGA (4), blanca (54-45, minuto
MARTÍNEZ P. (7), L. LANAU (3), 30), ante un sólido líder,
OLIVA (2), LOSILLA (13),
MENÉNDEZ (10), VILLA (7), el CB Cuarte de Huerva,
REDAL DE MIGUEL (3) Y SEBAS- que finalmente se llevó
TIÁN (5).
la victoria (64-71).
CB CUARTE DE HUERVA

MUÑOZ (7), GASPAR (10), URZAINQUI (16), FRANCO (4),
LACRUZ (16), GARCÍA, LEBRON
(9), ESPINOSA (2), RUBIO, PERIS (3) Y HERRERO (4).

PARCIALES
22-15/14-11/18-19/10-26

LAS CRÓNICAS DE
JAVIER MACIPE

Un tremendo parcial de
los visitantes (6-20) en

Con Jacobo Lacruz (16
puntos y 4 asistencias),
Iker Urzainqui (iguales
números) y Gabriel Lebron (9 puntos, 12 rebotes y 21 de valoración),
voltearon un duelo muy
bien jugado por ambos
equipos, resuelto a favor de los líderes del CB
Cuarte.

RESTO DE LA JORNADA
Quimicamp-CB Octavus
sigue mostrando su
nivel y superó a Frivalca
La Muela-JLA (87-71),
contando con Sergio
Facorro (21), Ignacio
Per (19) y Ali Mbengue
(15 y 12 rebotes).
EM El Olivar sigue la
estela del líder, manteniendo su imbatibilidad,
derrotando (73-68) al
Subaru-Peñas, Unizar
CBZ venció a Compañía
de María (62-78), Old
School a Marianistas
(75-71), y Zuera a Stadium Venecia (81-83),
con prórroga incluida.

32-16/20-21/24-23/29-26

La tremenda puesta en escena de los locales (32-16),
con Alexandre Rubio (35) y
Diego Carrera (28), no dio
opción a los colegiales, a
pesar de los esfuerzos de
un acertado Kevin Ramillete (34), para poner en peligro el triunfo barbastrense.
Helios Fundación ganó a
Azarina Fusión (60-78),
Compañía de María se impuso (70-62) a Mamba
Team, St. Casablanca superó a José Luis Abós-EBV
(52-60), el CN Helios, líder,
a Lupus Lorengar (67-49), y
Old School a Cosehisa
Monzón (54-53).
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1ª FEMENINA A2

Compañía de María se
impuso por la mínima

El líder se
impuso al
A. Boscos

Azulejos Moncayo Helios se impuso a domicilio al
EM El Olivar y se mantiene como líder invicto (36-68)

Boscos venció (40-41)
a José Luis Abós-EBV
ANTIGUO BOSCOS

45

STADIUM VENECIA

57

ANTIGUO BOSCOS
JABAL (20), HERNANDO, QUÍLEZ (7),
HERNÁNDEZ, MINGOTE (4), ROYO
(1), MARTÍNEZ (2), AGUADO Y LANAU
(11).

STADIUM VENECIA
N. FERNÁNDEZ (6), MORTE (6), J.
LAGUNAS (18), ASCASO, GRACIA
(10), ESCAÑO (2), PÉREZ (2), P.
FERNÁNDEZ (3), BAILO, JARAUTA
(10) Y A. LAGUNAS.

PARCIALES
8-10/11-14/15-19/11-14

HELIOS FUNDACIÓN 51
COMPAÑÍA MARÍA

52

HELIOS FUNDACIÓN
VISUS (5), PERIS, CETINA, MARQUÉS (9), PALAGUERRI (10),
BLASCO (18), CALLAVED, CANO
(5), HUAN (2) Y PÉREZ (2).

COMPAÑÍA DE MARÍA
PEMÁN (9), LÓPEZ, TESAR (6),
CIFUENTES (2), ALDERETE (9),
PÉREZ, COBOS (2), HURTADO,
ROYO (16), LAZAGA (2) Y
FERNÁNDEZ (6).

PARCIALES
14-17/9-13/14-9/14-13

LAS CRÓNICAS DE
JAVIER MACIPE

En esta jornada la máxima emoción se vivió en

el duelo que disputaron
Helios Fundación y
Compañía de María,
resuelto a favor de la
escuadra colegial por la
mínima (51-52), después de cuarenta minutos vibrantes y con diversas alternativas.
Empezaron las visitantes con ligeras ventajas
(23-30 al descanso),
guiadas por la dirección
y el acierto anotador de
Elisa Royo (16 puntos y
4 recuperaciones), pero
las locales, de la mano
de Ixeya Blasco (18) no
cejaron en su lucha y

con un parcial (14-9) a
su favor en el tercer
cuarto, equilibraron el
choque, que discurrió
con esa incertidumbre
hasta los compases
finales que vieron el
triunfo visitante.
Casablanca venció a
Zuera-CBZ (80-31),
Serviciudad Alierta Augusto Salas a José Luis
Abós-EBV (66-32), Unizar superó a Marianistas
(44-65), y el líder, Azulejos Moncayo Helios
ganó con solvencia en la
pista del EM El Olivar
(36-68).

Un triunfo de Antiguo Boscos ante Stadium Venecia
habría supuesto un triple
empate en el liderato, a la
par de Polideportivo San
Agustín, situación que no se
dio debido al triunfo visitante en la pista del tercer clasificado (45-57), con una
buena aportación global de
las visitantes, capitaneadas
por Jara Lagunas (18), Inés
Jarauta (10) y Cristina Gracia (10), consolidando el
primer escalón de la tabla.
Boscos ganó en José Luis
Abós-EBV (40-41), Marianistas (39-46) en Compañía de María, y San Agustín a
Old School (57-39).
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2ª ARAGONESA FEMENINA

La Almunia se impuso Teruel Mudéjar-La Salle
al CB Almozara (53-61) sufrió ante Old School B
Antón Ballarín y Alberto Morlanes fueron
los máximos anotadores visitantes
duelo en la zona baja de
LA ALMUNIA
61 la tabla del Grupo 6, con
triunfo (53-61) de La AlCB ALMOZARA
munia en su visita a la
MARTÍNEZ (1), MILLÁN (6), VIJUESCA (16), YAGÜE (7), ESPA- pista del CB Almozara.
CB ALMOZARA

53

ÑOL (4), ARJOL (4), GARCÍA (2),
MARTÍNEZ, ARTAL, ALLER (6),
DOMEQUE (3) Y ABAD (2).

LA ALMUNIA
LOREN (1), CABELLO, BALLARÍN
(18), LÓPEZ (4), MORLANES (13),
RUIZ-PEINADO, HERRERO (2),
ESPINOSA (2), CALLEJAS, SOTA
(11) Y DEL VIEJO (10).

PARCIALES
11-23/21-5/9-16/12-17

LAS CRÓNICAS DE
JAVIER MACIPE

La Segunda Aragonesa
masculina presentó en
esta última jornada un

Tras dos primeros cuartos
de carácter opuesto, con
parciales diferenciados a
favor de ambos contendientes (32-28 al descanso), la ofensiva liderada
por Antón Ballarín (18),
Alberto Morlanes (13),
Óscar Sota (11) y Rafael
del Viejo (10), finiquitó el
encuentro en una gran
segunda parte visitante
(21-33), que dio la vuelta
al resultado final.

Beatriz Rocamora (19) y Mónica Fau (25)
brindaron un gran duelo anotador
MUDÉJAR-LA SALLE

53

vo en vilo un partido
OLD SCHOOL B
52 emocionante, decantado
a favor de Teruel Basket
TERUEL MUDÉJAR-LA SALLE
Mudéjar-La Salle (53-52)
MONFERRER (4), PUYOL, CASTILLO, RAMÓN (4), ESCRICHE sobre Old School B.
(12), IZQUIERDO (5), ROCAMORA (19), MONTÓN, MARTÍN (4),
MARTÍN (3), URBEN (2) Y
SÁNCHEZ.

OLD SCHOOL B
MORENO (5), L. PÉREZ (1), GRACIA (2), FAU (25), S. MARTÍNEZ,
NAVARRO DE ANDRÉS, S.
PÉREZ, SOL (6), A. MARTÍNEZ
(11) Y CARELA (2).

PARCIALES
14-12/19-17/14-11/6-12

El espectacular pulso
anotador que mantuvieron la local Beatriz Rocamora (19) y la visitante
Mónica Fau (25), mantu-

Las turolenses fueron
acumulando ventajas
mínimas en los tres primeros parciales (47-40),
con Judith Escriche (12)
secundando la anotación
local, pero un último
cuarto favorable a las
zaragozanas (6-12), en el
que Ángela Martínez (11)
tomó protagonismo, puso contra las cuerdas el
resultado de un duelo
con tintes agónicos.
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Casademont A batió a Azulejos Moncayo CBZ
Stadium Casablanca A venció a Casablanca B
Carlos Alias (19) y Lucas Langarita (12),
sofocaron la gran resistencia local
ST. CASABLANCA A
CASADEMONT A

52
78

STADIUM CASABLANCA A
RODRÍGUEZ (6), GEA (7), MARTÍNEZ (8), DÍAZ, GORDO, GARCÍA
(3), LÓPEZ (6), LANAU (8), GUIRAL, PALACÍN (4), VILLA (10) Y
VILLACAMPA.

CASADEMONT ZARAGOZA A
RODRIGO (3), LANGARITA (12),
CAMPO (7), URDIAÍN (4), VALERO (4), ALIAS (19), ARROYO (6),
SISTAC (8), MONREAL (10) Y
VIDARTE (5).

PARCIALES
15-18/11-13/16-23/10-24

LAS CRÓNICAS DE
JAVIER MACIPE

A Stadium Casablanca se
le hizo demasiado largo el
partido ante Casademont
Zaragoza A, habiendo
ofrecido una tremenda

oposición hasta el descanso (26-31), con Manuel Villa (10), Alejandro
Martínez (8) y Dario Lanau
(8), jugando de tú a tú
ante un rival superior.
En la continuación llegó el
rodillo visitante (26-47),
con Carlos Alias (19),
Lucas Langarita (12) y
Francisco Monreal (10),
en dobles dígitos, y dominando el rebote en ambos
tableros, pudieron mantener un acierto ofensivo
que se acrecentó con el
paso de los minutos.
Ambos equipos demostraron el porqué están en
lo más alto de este Campeonato de Aragón.

Inés Ramos (22), Paula Zamora (11) e
Izarbe Cotolí (11), tridente anotador local
A. MONCAYO CBZ

75

ST. CASABLANCA B

52

AZULEJOS MONCAYO CBZ
COTOLÍ (11), RECH (5), ROMEO,
MARÍN (9), RAMOS (22),
QUINTÍN (5), LOBERA (5), ZAMORA (11), ESPALLARGAS Y MORENO (7).

STADIUM CASABLANCA B
ARIAS (6), GARCÍA (8), MONTERO (5), SÁNCHEZ, RIVED (2),
PALOMAR (1), GARCÍA-GUIU
(12), MORFIOLI (6), MARÍN,
COLÁS (4) Y JULIÁN (8).

PARCIALES
22-19/19-13/14-5/20-15

El duelo entre Azulejos
Moncayo-CBZ y Stadium
Casablanca B se mantuvo equilibrado hasta el
descanso (41-32), siendo el tercer cuarto decisivo para decantar la suerte del mismo (14-5), don-

de la defensa local sirvió
para definirlo de forma
contundente.
Las locales, con Inés
Ramos (22) y Paula Zamora (11) e Izarbe Cotolí
(11), impusieron su poder anotador al de las
visitantes Carla GarcíaGuiu (12), Irene García
(8) y Leyre Julián (8).
Casademont Zaragoza A
derrotó (92-33) a Marianistas, CN Helios A se
impuso a Alierta Augusto
Salas (84-47), con Alicia
Aznar (15) como máxima
anotadora, y Helios Fundación superó con apuros a Azulejos Moncayo
CBZ cadete (57-60).

FISIOTERAPIA DE ÉLITE
AL ALCANCE DE TODOS
¡CONSULTA TARIFAS SIN COMPROMISO!

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









Fisioterapia Deportiva
Fisioterapia Traumatológica
Fisioterapia para Mayores
Fisioterapia Laboral
Fisioterapia Invasiva
Fisioterapia para Empresas
Espalda Sana
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Gran duelo entre Helios Casablanca A superó a
y Marianistas (51-47) Casademont B (63-57)
Un contundente parcial en el cuarto final a
favor de los locales (20-6) decidió el partido
CN HELIOS A
MARIANISTAS A

51
47

CN HELIOS A
CEA (14), BARÓN, URDANIZ
(17), ARTIGAS (2), GIMÉNEZ
(10), VILLANUEVA (2), VILAJUANA (2), MARTÍN (2), SÁNCHEZ,
DOLZ (2) Y SAN JUAN.

MARIANISTAS A
MARTÍNEZ DE ALBORNOZ, D.
VILLARROYA, ARTANO (5), VILLARROYA A., VILLARROYA D.
(14), TORRES, CLAVER, CORTIÑAS (23) Y COELLO (5).

PARCIALES
7-13/11-18/13-10/20-6

LAS CRÓNICAS DE
JAVIER MACIPE

Los puntos de los visitanes Marcos Cortiñas (23)
y Juan Villarroya (14),
mantuvieron a su equipo,
Marianistas A, dominan-

do el electrónico en la
pista de Helios A (31-41),
finalizado el tercer cuarto.
Ahí llegó la reacción local,
con un cuarto final excelente (20-6), liderados
por Jon Urdaniz (17) y la
defensa de Guillermo Dolz
para darle un vuelco total
al desarrollo del encuentro y decantar el resultado
final (51-47) a favor de la
escuadra heliófila.
Con este ajustado triunfo,
el conjunto heliófilo se
mantiene en el segundo
puesto del Grupo A por
detrás del gran favorito de
la competición y líder
invicto, el Casademont
Zaragoza A.

Julia Montero (18) lideró el triunfo local
ante un rival que siempre buscó el triunfo
ST. CASABLANCA A1 63
CASADEMONT B

57

STADUM CASABLANCA CFA1
GARCÍA, MONTERO (18),
SÁNCHEZ (3), RIVED (8), PALOMAR (4), GARCÍA-GUIU (13),
MORFIOLI (5), COLÁS (4), DE
VOS Y JULIÁN (8).

CASADEMONT ZARAGOZA B
SÁNCHEZ (7), LAHOZ (2),
HERNÁNDEZ, NKANU (9), MARCUELLO (11), LOSTAL (23),
BERNAD, LÁZARO (2) Y MARTÍNEZ (3).

PARCIALES
12-14/16-21/16-5/19-17

Stadium Casablanca
imprimió un ritmo frenético en un gran tercer
cuarto (16-5), con Julia
Montero (18) y Carla
García-Guiu (13) ejerciendo de máximas anotadoras, para remontar la

diferencia favorable a un
sólido Casademont Zaragoza B, que de la mano
de una magistral Claudia
Lostal (23) y Paula Marcuello (11), se mantuvieron al frente en un partido intenso, equilibrado y
de calidad.
En esta jornada, la cuarta
del campeonato, Azulejos Moncayo CBZ, con
Inés Ramos (18) y Paula
Quintín (12), venció a
Stadium Casablanca
CFA2 (74-34); Fundación
Basket Zaragoza, con
María Divasson (14)
ganó (29-47) a Marianistas A y Casademont Zaragoza A hizo lo propio con
Reino de Aragón (54-17).
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¿QUIERES JUGAR O ENTRENAR?

PROMOCIÓN

Te ayudamos a
crear tu sección
de baloncesto
Campaña dirigida a asociaciones, centros
escolares y localidades aragonesas

La Federación Aragonesa
de Baloncesto crea una
iniciativa para fomentar y
promocionar la práctica
del baloncesto en nuestra
Comunidad.
Se trata de Fabasket Servicios, que tiene como
objetivo fomentar el deporte de la canasta en
aquellos centros escolares
y localidades de nuestra
Comunidad que actualmente no tienen una sección de baloncesto.
Existen en nuestra Comunidad centros escolares y
localidades que nunca
han estado vinculados al
baloncesto o que lo estuvieron hace años y que por
diferentes motivos han
dejado de tener equipos.
En ambos casos, ponemos
a tu disposición nuestra
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estructura para crear o
recuperar una sección de
baloncesto en tu centro
escolar o localidad.
Si estas interesado te lo
ponemos fácil. Para comenzar tienes que enviarnos un email a fabasket@fabasket.com explicando tu situación y nosotros te haremos un estudio
personalizado, tanto a
nivel deportivo como
económico.
Podemos realizar un folleto para promocionar el
baloncesto, buscar entrenadores (si los necesitas),
ayudarte a buscar jugadores y jugadoras para completar tus equipos y gestiones del ámbito federativo y laboral.
MÁS INFORMACIÓN

TE LO PONEMOS FÁCIL

APÚNTATE A LA BOLSA DE FABASKET
Quieres jugar o entrenar. Necesitas entrenador o
jugadores/as para completar tu equipo. Te lo ponemos fácil a través de la Bolsa de Jugadores y
Entrenadores de Fabasket, donde puedes anunciarte o buscar anuncios de entrenadores y jugadores/as de todos los niveles que quieren practicar baloncesto.
La Bolsa de Jugadores y Entrenadores de Fabasket 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 equipos 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 entrenadores
Puedes acceder a la Bolsa de Jugadores, Entrenadores 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 plantilla tienes que enviarnos otro email para retirar el
anuncio de la Bolsa.
Es un servicio gratuito de 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 momento de la temporada

Revista Digital BASKETFAB
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A LA CONTRA…
ÚNETE AL CLUB

Club de Amigos y Empresas
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
ANTONIO SIERRA
@antonio1965zgz
La Federación Aragonesa
de Baloncesto crea el
Club de Amigos y Empresas, una iniciativa para
dar a conocer tus productos y servicios a través de
nuestros medios de comunicación, web, revista,
rrss, en los que las empresas 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 mantener e incrementar las actividades de mejora y promoción del baloncesto en
nuestra Comunidad.
Más información sin compromiso enviando email a
fabasket@fabasket.com

