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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 
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50002 ZARAGOZA  Teléfono: 976 39 50 50 

Web: www.fabasket.com    

Email: fabasket@fabasket.com 
 

Delegación Oscense de Baloncesto 
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El Centro de Tecnifica-

ción de la Federación 

Aragonesa de Balonces-

to, situado en el colegio 

Liceo Europa de Zarago-

za, acogió la recepción 

de Felipe Faci, Consejero 

de Educación, Cultura y 

Deporte del Gobierno de 

Aragón, a la selección 

aragonesa infantil feme-

nina que conquistó de 

forma brillante la meda-

lla de plata en el Cam-

peonato de España de 

Selecciones Autonómi-

cas, que se celebró del 3 

al 7 de enero en Huelva. 

 

El acto contó con la pre-

sencia de José Miguel 

Sierra, presidente de la 

FAB; Mariano Soriano, 

Director General del De-

porte del Gobierno de 

Aragón; Ricardo Zapater, 

Gerente del colegio Liceo 

Europa; Manuel Zapater, 

Director del colegio Liceo 

Europa, junto a miembros 

de la junta directiva de la 

FAB, entre ellos, José 

Ángel Arcega, el Director 

Deportivo, Pedro Melén-

dez y las jugadoras y 

técnicos de la selección 

aragonesa infantil feme-

nina. 

 

Felipe Faci felicitó a las 

jugadoras y entrenadores 

de la selección aragone-

sa infantil femenina por 

su gran éxito, les hizo 

entrega de unos obse-

quios y mantuvo una 

amena charla tanto con 

las deportistas como con 

sus padres y madres. 

 

El Consejero del Gobier-

no de Aragón, que recibió 

una camiseta de la selec-

ción con su nombre, tam-

bién valoró de forma muy 

positivas las excelentes 

instalaciones del colegio 

Liceo Europa y de su pa-

bellón, que la pasada 

semana fue inaugurado 

como Centro de Tecnifi-

cación de la Federación 

Aragonesa. 
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SELECCIÓN INFANTIL FEMENINA 

Recepción de Felipe Faci a la   
selección infantil femenina 

El acto tuvo lugar en el Centro de Tecnificación de la FAB con la presencia de      

las jugadoras, entrenadores y los padres-madres de las jóvenes deportistas 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

Felipe Faci felicitó      

a las jugadoras y    

entrenadores de la 

selección y mantuvo 

una charla con sus 

padres y madres 
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La Federación Aragonesa 

de Baloncesto, con la 

colaboración de Ibercaja 

y el Gobierno de Aragón, 

organiza las Jornadas de 

Tecnificación Cadete, 

actividad encuadrada en 

el Programa de promo-

ción del baloncesto ara-

gonés y el trabajo de con-

figuración de las selec-

ciones aragonesas de 

categoría cadete que 

está dirigida a chicos y 

chicas de proyección 

nacidos en el año 2008. 

 

La I Concentración tendrá 

lugar entre los días 29 y 

30 de enero de 2023, 

con la participación de 

los 60 jugadores y juga-

doras (nacidos en 2008) 

que han sido propuestos 

por los coordinadores de 

los clubes y colegios de 

Aragón. 

 

II CONCENTRACIÓN 

En la II Concentración 

será la Dirección Deporti-

va de la FAB la que reali-

ce la convocatoria tenien-

do en cuenta los informes 

de los seleccionadores y 

en comunicación con los 

coordinadores de los 

clubes y colegios. 

 

FECHAS 

  28, 29 y 30 de enero 

 3, 4, 5 y 6 de marzo 

 22, 23 y 24 de abril 

 

CAMPUS Y TORNEOS 

La actividad culminará 

con el Campus de Tecnifi-

cación y los Torneos de 

Selecciones de Verano de 

Cadete, Infantil y Mini-

basket frente a Cataluña 

y Valencia, que como es 

habitual se realizarán a lo 

largo  del mes de julio de 

2023. 

HUESCA Y TERUEL 

Los jugadores y jugado-

ras de Huesca y Teruel 

que hayan sido propues-

tos por los responsables 

técnicos de sus clubes y 

colegios podrán incorpo-

rarse a todas o parte de 

las concentraciones co-

municándolo previamen-

te por email. 

JORNADAS TÉCNICAS  

PROVINCIALES 

Por otra parte, las Dele-

gaciones de Huesca y 

Teruel podrán proponer 

fechas alternativas en las 

que realizar Jornadas de 

Tecnificación por cate-

gorías para los jugadores 

y jugadoras de sus pro-

vincias. 
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JORNADAS DE TECNIFICACIÓN CADETE IBERCAJA (2008) 

Jornadas de Tecnificación para 
cadetes nacidos en el año 2008 
Los entrenamientos se realizarán los días 29 y 30 de enero en el Liceo Europa 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

CADETE MASCULINO 

29/01 - 10:30 Centro Tecnificación FAB - Liceo Europa 

30/01 - 10:30 Centro Tecnificación FAB - Liceo Europa 

 

CADETE FEMENINO 

29/01 - 12:00 Centro Tecnificación FAB - Liceo Europa 

30/01 - 12:00 Centro Tecnificación FAB - Liceo Europa 

 

I CONCENTRACIÓN - HORARIOS 
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La Fase Final de la Liga 

Jr. NBA-FEB Alevín Feme-

nino se celebrará el do-

mingo, 19 de febrero, en 

el Centro de Tecnificación 

de la Federación Arago-

nesa de Baloncesto, si-

tuado en el Colegio Liceo 

Europa (Camino de la 

Junquera, 21 de Zarago-

za). 

 

Para organizar los cruces 

de las eliminatorias, será 

necesario que todos los 

partidos estén jugados 

antes del viernes 3 de 

febrero (incluido). Si 

algún partido no se ha 

jugado se dará por perdi-

do a los dos equipos o en 

su defecto al equipo que 

no haya facilitado fecha 

para jugarlo si el Comité 

de Competición lo consi-

dera oportuno. 

 

La Fase Final congregará 

a los 16 mejores equi-

pos: Los 1º y 2º de cada 

conferencia y los 4 mejo-

res terceros de todas las 

conferencias. Una vez 

finalizada la fase regular, 

elaboraremos el cuadro 

de eliminatorias e infor-

maremos de la normativa 

de los partidos de pla-

yoff, que tendrán una 

duración más corta de lo 

normal. 

 

LIGA JR. NBA-FEB 

En la Liga Jr. NBA-FEB 

están participando 30 

equipos de la categoría 

alevín femenino de cole-

gios de Zaragoza que 

representan a las franqui-

cias de la NBA, en dos 

Conferencias Este y Oes-

te y seis Divisiones. 

 

OBJETIVO 

El objetivo de la competi-

ción, que está organizada 

por la Federación Espa-

ñola de Baloncesto y NBA 

Spain, con la colabora-

ción de la Federación 

Aragonesa de Balonces-

to, es fomentar la prácti-

ca del baloncesto y sus 

valores educativos en los 

centros escolares. 
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LIGA JR. NBA-FEB ALEVÍN FEMENINO 

La Fase Final se jugará el 19      
de febrero, en el Liceo Europa 

La fase final congregará a los 16 mejores equipos de la Liga regular 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 
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LIGA DE ESCUELAS IBERCAJA  

La Federación Aragonesa 

de Baloncesto, con el 

patrocinio de Ibercaja y el 

apoyo del Gobierno de 

Aragón organiza la Liga 

de Escuelas Ibercaja de 

la campaña 2022/2023, 

la competición de los 

‘peques’, que está dirigi-

da a equipos de clubes y 

colegios masculinos, 

femeninos o mixtos for-

mados por chicos y chi-

cas de 1º y  2º de Prima-

ria (nacidos en los años 

2015 y 2016). 

 

El plazo para inscribir 

equipos en la 2ª convoca-

toria se cerró el lunes, 

con la inscripción de 60 

equipos, que unidos a los 

35 que se inscribieron en 

la 1ª convocatoria se 

acercan a la cifra de los 

100 equipos y más de 

800 chicos y chicas de 1º 

y 2º de Primaria. 

 

El sorteo de calendarios 

de la 2ª convocatoria se 

realizará hoy, miércoles, 

en las oficinas de la FAB. 

Y la competición dará 

comienzo el 4 de febrero 

de 2023. 

 

BALÓN DE REGALO 

Los chicos y chicas que 

participan en la Liga de 

Escuelas recibirán un 

balón de regalo por parte 

de Ibercaja, patrocinador 

oficial de la Federación 

Aragonesa Baloncesto, 

que se entregará en el 

acto de presentación 

oficial de la competición. 

OBJETIVOS 

La Liga de Escuelas tiene 

como objetivo la promo-

ción del baloncesto, que 

los más ’peques’ comien-

cen a aficionarse al de-

porte de la canasta y 

puedan desarrollar los 

conocimientos que van 

adquiriendo en los entre-

namientos semanales 

que realizan en sus clu-

bes y colegios de la mejor 

forma posible, jugando 

partidos de carácter par-

ticipativo, en los que la 

meta es aprender, diver-

tirse y adquirir los valores 

propios del deporte como 

el juego colectivo, esfuer-

zo, compañerismo… 

60 equipos en la 2ª convocatoria 
de la Liga de Escuelas Ibercaja 

Los equipos que se han inscrito en la 2ª convocatoria comenzarán a jugar el    

sábado, 4 de febrero. El sorteo se realizará hoy, en las oficinas de la FAB 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

Los equipos inscritos 

en la 2ª convocatoria 

comenzarán a jugar el 

sábado, 4 de febrero 
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La III Concentración del 

Programa de Detección 

de Talentos Aragón Siglo 

XXI Ibercaja tendrá lugar 

los días 28 y 29 de enero 

de 2023, en las instala-

ciones del Centro de Tec-

nificación de la FAB, si-

tuado en el colegio Liceo 

Europa de Zaragoza, y del 

Estadio Miralbueno El 

Olivar, con participación 

de los más de 300 chicos 

y chicas de las categorías 

Infantil, Alevín y Ben-

jamín que ya se han ins-

crito en la actividad. 

 

El Programa Talentos 

está organizado por la 

Federación Aragonesa de 

Baloncesto, con el patro-

cinio de Ibercaja y el apo-

yo del Gobierno de 

Aragón y tiene como ob-

jetivo promocionar el 

baloncesto, ayudar a 

elevar el nivel de los chi-

cos y chicas con entrena-

mientos que son un com-

plemento del trabajo que 

los chicos y chicas reali-

zan en sus clubes y cole-

gios durante la semana y 

avanzar en el trabajo de 

configuración de las se-

lecciones aragonesas. 

 

Las sesiones de entrena-

miento serán dirigidas 

por los seleccionadores 

aragoneses con el apoyo 

de entrenadores del cua-

dro técnico de la FAB y 

monitores de los cursos 

de formación. 

 

La IV Concentración del 

Programa Talentos se 

realizará en el próximo 

puente festivo, del 3 al 6 

de marzo de 2023, con 

30 sesiones de entrena-

miento -tres para cada 

grupo-. 

 

CAMPUS TECNIFICACIÓN 

En la concentración del 

mes de marzo se hará 

entrega a los chicos y 

chicas inscritos del folle-

to informativo del Cam-

pus de Tecnificación de 

Verano, actividad con la 

que culmina el Programa 

Talentos. 

HUESCA 

Os recordamos que la 

Delegación Oscense de 

Baloncesto también or-

ganiza a nivel provincial 

el Programa Talentos, en 

este caso, para chicos y 

chicas de las categorías 

de Cadete, Infantil, Alevín 

y Benjamín.  

 

La próxima concentración 

del Programa Talentos de 

Huesca se realizará el 18 

y 19 de febrero en el pa-

bellón Alcoraz. 

25 enero 2023 Revista Digital BASKETFAB 

PROGRAMA DE DETECCIÓN DE TALENTOS ARAGÓN IBERCAJA 

Este fin de semana se realiza la 
III Concentración del Programa 

Los entrenamientos se realizarán en el Centro de Tecnificación de la FAB, situado 

en el colegio Liceo Europa. Y en el polideportivo del Estadio Miralbueno el Olivar 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 
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Parece que fue ayer 

cuando la FAB decidió 

cubrir el espacio que dejo 

libre el periódico deporti-

vo EQUIPO, que triste-

mente cerró el 15 de oc-

tubre de 2009, y que 

durante muchos años fue 

el punto de encuentro de 

los amantes del balon-

cesto aragonés a través 

de su suplemento sema-

nal de los miércoles, una 

apuesta de su gran direc-

tor, Manuel de Miguel. 

 

Y así, con el objetivo de 

seguir ofreciendo infor-

mación de la base y de 

poner en valor nuestro 

baloncesto nació la Re-

vista BASKETFAB. 

 

El primer número de la 

Revista BASKETFAB se 

público el 11 de noviem-

bre de 2009, con seis 

páginas. Desde entonces 

la publicación editada 

por la FAB ha ido crecien-

do y ha superado en mu-

chos números las 30 

páginas, hasta alcanzar 

las 300 revistas y más de 

7.000 páginas que han 

ido recogiendo la actuali-

dad semanal del deporte 

de la canasta aragonés. 

Han pasado más de trece 

años, en los que se han 

superado los 9.000 sus-

criptores que reciben la  

revista en su email, pero 

la publicación mantiene 

su vocación de servicio al 

baloncesto aragonés. 

25 enero 2023 Revista Digital BASKETFAB 

REVISTA BASKETFAB 

La Revista Digital BASKETFAB 
alcanza hoy su número 300 

La Revista nació para cubrir el espacio dejado por el Diario Deportivo EQUIPO       

y ha recogido la actualidad del baloncesto aragonés en más de 7.000 páginas 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 
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COPA DE LA REINA 2023 

A la venta los abonos de la Copa 
¡Ya se han vendido más de 5.000! 

La venta de abonos para la 

Copa de la Reina 2023, que 

se celebrará del 30 de marzo 

al 2 abril, en el pabellón 

Príncipe Felipe de Zaragoza, 

marcha por muy buen camino 

con más de 5.000 abonos 

vendidos. 
 

ABONOS 

Los abonos se pueden adqui-

rir a través de la página web 

de la FEB e incluyen los siete 

partidos de la competición 

copera, cuartos de final, semi-

finales y final. 

https://www.ibercaja.es/
https://feb.entradas.plus/entradas/es/entradas-deporte-abono-copa-de-la-reina-2023


 11 

 

25 enero 2023 Revista Digital BASKETFAB 

El CDM Duquesa Villaher-

mosa acogió el pasado 

sábado las pruebas físi-

cas de mitad de tempora-

da que deben realizar los 

árbitros que forman parte 

de los Grupos del Área de 

Arbitraje de la Federación 

Española de Baloncesto. 

 

Allí acudieron los cole-

giados del Comité Ara-

gonés de Árbitros que 

están encuadrados en los 

Grupos FEB, un total de 

18, cinco en el Grupo 1, 

dos en el Grupo 2, un 

vinculado en el Grupo 2 y 

diez en el Grupo 3. 

La élite del arbitraje ara-

gonés junto a los tres 

árbitros que militan en la 

Liga ACB. 

Pruebas físicas árbitros FEBPruebas físicas árbitros FEBPruebas físicas árbitros FEB   
Un total de 18 árbitros aragoneses están encuadrados en los Grupos FEBUn total de 18 árbitros aragoneses están encuadrados en los Grupos FEBUn total de 18 árbitros aragoneses están encuadrados en los Grupos FEB   

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

COMITÉ ARAGONÉS DE ÁRBITROS (CAAB) 

http://www.compresoresjosval.com/?utm_source=email&utm_medium=newsletter&utm_campaign=ganador
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DELEGACIÓN HUESCA 

La competición júnior 

masculino de Huesca 

está destacando por 

su calidad e igualdad. 

 

Una vez celebrada la 

primera jornada de la 

segunda vuelta, el IES 

Ramón y Cajal B mar-

cha líder con una mar-

ca de siete victorias y 

tan sólo una derrota. 

 

A estas alturas sus 

principales rivales con 

el CB Jaca y el IES 

Ramón y Cajal A, que 

están empatados en la 

segunda posición con 

seis victorias y dos 

derrotas. 

 

Son los tres principa-

les candidatos para 

luchar por el título 

liguero con el permiso 

de los cuatro equipos 

que están empatados 

en la cuarta plaza: 

Peña La Murga, Bos-

cos, Peñas y UBB Bar-

bastro. 

Gran igualdad en la          
Liga Júnior de Huesca 

El IES Ramón y Cajal B marcha líder con una marca de 

7-1, seguido por el CB Jaca y el IES Ramón y Cajal A 
La III Jornada del Programa de 

Talentos de Huesca, actividad 

que organiza la Delegación de 

Huesca, se realizó el domingo, 

22 de enero -09:30 a 13 horas-, 

en el pabellón Alcoraz, con la 

participación de los 25 chicos y 

chicas que se han inscrito en la 

actividad y bajo la dirección 

técnica de Nacho Gella, entre-

nador con una amplia experien-

cia a nivel nacional e internacio-

nal en el trabajo de formación.  

 

La IV Jornada se celebrara los 

días 18 y 19 de febrero. 

https://fontecabras.es/unidos-en-la-distancia/
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DELEGACIÓN DE TERUEL 

El Caja Rural de Teruel 

de la categoría infantil 

femenino, conjunto que 

forma parte de la es-

tructura del CB Anejas 

& Francés de Aranda, 

marcha líder del Grupo 

2 de la Liga Infantil de 

Nivel A de Zaragoza. 

 

El conjunto turolense, 

que ya compitió la pa-

sada temporada a un 

gran nivel en Preinfantil 

de Nivel A, mantiene su 

progresión y confirma 

que es un bloque con 

gran talento que puede 

aspirar a grandes cotas 

en el baloncesto regio-

nal con el trabajo reali-

zado con sus entrena-

dores, primero por Die-

go Cerdá y ahora por 

Ana Belén Lafuente. 

El Caja Rural de Teruel, líder    
del Grupo 2 de la Liga infantil 
El conjunto turolense confirma su calidad y progresión en la competición             

Infantil Femenino Nivel A de Zaragoza, en la que marcha líder del Grupo 2 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

https://www.hotelzentralzaragoza.com/


 14 

 

25 enero 2023 Revista Digital BASKETFAB 

TORNEO FUTURE STARS INFANTIL 

La localidad zaragozana de 

Zuera vibró este pasado fin 

de semana con el balonces-

to a través del Torneo Futu-

re Stars Villa de Zuera Levi-

tec, en el que participaron 

los equipos infantiles mas-

culinos del Casademont, 

Real Madrid, FC Barcelona 

y Valencia. 

 

Un cartel de nivel, con cua-

tro conjuntos que ofrecie-

ron un buen espectáculo a 

los aficionados que se die-

ron cita en el excelente pa-

bellón municipal de Zuera. 

 

CASADEMONT 

El Casademont Zaragoza 

finalizó el torneo en la ter-

cera posición tras perder 

ante dos rivales muy supe-

riores a nivel físico, el Real 

Madrid (50-78) y el FC Bar-

celona (43-85) y superar 

por un ajustado 75-72 al 

Valencia. 

Gran espectáculo en 
el pabellón de Zuera 
El Casademont venció al Valencia y cayó 

frente al Real Madrid y el FC Barcelona 

COMITÉ DE ÁRBITROS 

SELECCIÓN INFANTIL 

Cuatro árbitros y un 

comisario optan a am-

pliar la lista de espa-

ñoles con categoría de 

internacionales.  

 

Entre ellos se encuen-

tra Roberto Lucas, co-

legiado del Comité 

Aragonés de Árbitros 

(CAAB), que  está des-

tacando en la Liga ACB 

y que afronta con ilu-

sión el nuevo reto de 

conseguir ser árbitro 

internacional. 

Las jugadoras y técni-

cos de la selección 

aragonesa infantil fe-

menina, que reciente-

mente conquistaron de 

forma brillante la me-

dalla de plata en el 

Campeonato de Espa-

ña de Selecciones Au-

tonómicas, recibieron 

el pasado fin de sema-

na un merecido home-

naje y la ovación de los 

aficionados presentes 

en el pabellón Príncipe 

Felipe de Zaragoza. 



 15 

 

25 enero 2023 Revista Digital BASKETFAB 

CLUB BALONCESTO LA MUELA 

El Club Baloncesto La 

Muela presentó oficial-

mente a sus equipos de 

la temporada 22/23 en 

un acto pleno de ilusión 

que tuvo lugar el pasado 

mes en el pabellón muni-

cipal de La Muela, con la 

presencia de numerosos 

familiares y aficionados. 

 

El CB La Muela ha ido 

creciendo en las últimas 

temporadas y en la pre-

sente tiene nueve equi-

pos inscritos en las com-

peticiones regionales y  

provinciales. Tres equi-

pos federados, entre 

ellos, el 1ª Nacional Mas-

culino A1, que ha inscrito 

junto con el CD José Luis 

Abós, tres equipos de 

baloncesto escolar y 

otros tres de minibasket. 

 

Este notable crecimiento 

motivo que la Federación 

Aragonesa de Baloncesto 

le otorgará el premio al 

trabajo de promoción del 

baloncesto en la Gala 

FAB que se celebró en el 

mes de diciembre. 

El club viene trabajando 

para fomentar el balon-

cesto en la localidad en-

tre los más pequeños de 

cara a asegurarse el futu-

ro y conseguir a medio 

plazo la pirámide de 

equipos desde benjamín 

hasta sénior masculino y 

femenino. 

 

Una de las claves del 

éxito del CB La Muela es 

la buena organización, el 

trabajo de unos entrena-

dores y entrenadoras que 

tienen mucha ilusión, así 

como la buena sintonía 

con los padres y madres 

de los deportistas que 

forman parte de la sec-

ción de baloncesto. 

 

También es fundamental 

el apoyo del Ayuntamien-

to de La Muela, así como 

de las empresas que 

apoyan al club, funda-

mentalmente de su pa-

trocinador principal, Fri-

valca, empresa afincada 

en la localidad, con más 

de quince años de expe-

riencia en el sector de 

climatización, calefac-

ción, energías renova-

bles... 

Frivalca La Muela presentó a sus 
equipos de la temporada 22/23 

El Club Baloncesto La Muela está realizando una gran labor de promoción            

del deporte de la canasta en la localidad zaragozana de La Muela 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 
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CLUB BALONCESTO LA MUELA 
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LA FAB COLABORA CON ESPOLONES ZARAGOZA 

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

El Casademont Zaragoza 

perdió en la pista del 

Valencia Basket (88-76) 

y no consigue alejarse de 

la zona baja, se mantiene 

con un triunfo de ventaja 

sobre los equipos que 

marcan el descenso. 

 

El Valencia sumó su quin-

ta victoria consecutiva 

entre la Liga Endesa y la 

Euroliga y dejó cerrada su 

clasificación para la Co-

pa del Rey de Badalona 

en la última jornada de la 

primera vuelta ante un 

flojo Casademont, que no 

le puso en problemas 

más allá de los cinco 

primeros minutos. 

 

Ansioso por todo lo que 

había en juego, el Valen-

cia arrancó con algo de 

prisa y lo pagó con impre-

cisiones en ambas ca-

nastas que el Casade-

mont supo aprovechar 

con una defensa cerrada 

que se benefició de los 

malos porcentajes loca-

les y un ataque coral bien 

dirigido por Jovic y la mo-

tivación de Hlinason en 

su regreso a la Fonteta. 

 

Pero Álex  Mumbrú ace-

leró la rotación para que 

no se instalaran las du-

das y la presencia 

de Chris Jones y de Xabi 

López-Arostegui dio cal-

ma, puntos y asistencias 

a los locales. 

 

Con la Fonteta muy impli-

cada tras las últimas vic-

torias de los suyos, los 

locales abrieron brecha 

de la mano del zaragoza-

no Jaime Pradilla ante un 

Casademont que no en-

contraba el aro (32-16). 

 

Fisac echó mano de una 

defensa zonal y recuperó 

a Hlinason para que el 

partido no se rompiera y 

el pívot islandés metió en 

el partido a su equipo y 

aunque se tuvo que reti-

rar con tres faltas, en su 

segunda entrada el jo-

ven Mara sí que hizo da-

ño a los locales (42-31). 

Tras el descanso, ambos 

equipos regresaron dubi-

tativos al parqué pero 

dos triples de Puerto y 

Jones, una técnica a Fi-

sac y la lesión de Sant-

Roos dejaron al Valencia 

en disposición de romper 

el choque (59-38). 

 

Los triples de Stefan Jovic 

y Justinian Jessup apenas 

inquietaron al equipo de 

Mumbrú, que hizo debu-

tar en el tercer cuarto 

a Shannon Evans, ficha-

do por el club esta misma 

semana. 

 

La presencia del ex del 

Betis desplazó a Harper a 

la posición de escolta y 

aumentó los focos de 

atención a los que debía 

atender la defensa maña 

y, aunque los locales 

perdieron algo de rigor, la 

inspiración de López-

Arostegui le permitió al 

Valencia seguir anotando 

con fluidez y administrar 

su ventaja. 

 

 

88 - Valencia Basket

(23+19+32+14):  Ferran-

do (3), Radebaugh (7), 

Puerto (8), Webb III (5), 

Dubljevic (2) -cinco ini-

cial-, Pradilla (12), López

-Arostegui (14), Prepelic 

(6), Alexander (9), Jones 

(12), Harper (8) y Evans 

(2).  

 

76 - Casademont Zarago-

za (14+17+18+27): Jovic 

(7), Sant-Roos, Yusta (4), 

Cruz (8), Hlinason (13) -

cinco inicial-, Jessup 

(10), Mara (10), Wright, 

Simanic (13), Nguranne 

(2), Ponitka (6) y Javi 

García (3).  

LIGA ACB 

El Valencia se mostró superiorEl Valencia se mostró superiorEl Valencia se mostró superior   
El conjunto zaragozano finaliza la primera vuelta de la Liga con un bagaje de        El conjunto zaragozano finaliza la primera vuelta de la Liga con un bagaje de        El conjunto zaragozano finaliza la primera vuelta de la Liga con un bagaje de        

4 victorias y 13 derrotas, con un triunfo de colchón sobre la zona de descenso4 victorias y 13 derrotas, con un triunfo de colchón sobre la zona de descenso4 victorias y 13 derrotas, con un triunfo de colchón sobre la zona de descenso   
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BASKET ZARAGOZA  

El Casademont Zaragoza 

sumó una sufrida victoria 

ante el Araski (65-63), en 

el partido disputado en el 

pabellón Príncipe Felipe, 

ante más de 4.000 afi-

cionados, que se decidió 

en la prórroga.  

  

El conjunto de Carlos 

Cantero salió como un 

auténtico ciclón (8-0). El 

Araski cambió casi por 

completo y tras una pe-

queña reacción, dos tri-

ples de Vega aumenta-

ban la ventaja (18-2). 

 

El segundo acto comenzó 

con las rojillas anotando 

con fluidez, pero llegaron 

las pérdidas y apareció el 

acierto de Atkinson para 

llegar al descanso con 

más igualdad (30-23). 

 

En la reanudación se 

confirmó que el Casade-

mont no se encontraba 

cómodo en un partido en 

el que las visitantes in-

tentaban que el ritmo 

fuera bajo y esa situación 

se vio reflejada en el mar-

cador (36-33), antes de 

que dos buenas defensas 

y dos bandejas le permi-

tieran al Casademont 

aumentar su renta al final 

del tercer acto (45-36). 

El Araski comenzó el últi-

mo cuarto con parcial de 

0-8 que frenó Mariona 

con un triple (48-44), 

antes de entrar en una 

fase de igualdad en la 

que ningún equipo con-

seguí anotar con fluidez. 

   

Araski lograba ponerse 

arriba por primera vez en 

el partido pero Fiebich 

devolvía la ventaja al 

Casademont con un triple 

(55-53), Van Den Adel 

empataba y dejaba la 

última posesión a Casa-

demont. Mariona no con-

siguió anotar una bande-

ja y el partido se fue a la 

prórroga.  

  

En el tiempo extra hicie-

ron falta dos minutos 

para que llegara la pri-

mera canasta. White ano-

taba bajo tablero y le 

sacaba una falta a Geldof 

que le daba un tiro libre 

para poner la ventaja 

visitante en 3 puntos (55-

58). Araski seguía tenien-

do opciones desde el tiro 

libre pero Gatling conse-

guía imponer su ley en la 

pintura para darle vida al 

Casademont. Llegaba el 

momento de la defensa. 

La Marea Roja convertía 

el Felipe en una caldera y 

Casademont forzaba la 

pérdida visitante. En el 

siguiente ataque Tate 

anotaba un triple que 

daba crédito a la victoria 

local (62-60) para entrar 

en el último minuto. 

  

Con el partido empatado 

a 63 Gatling fallaba dos 

tiros libres pero Vega 

lograba un rebote impo-

sible sobre la línea de 

fondo. A punto de perder 

el balón, la capitana 

lanzó un pase al aire que 

Fiebich capturó por enci-

ma de todas y logró ano-

tar (65-63). Quedaban 6 

segundos y Atkinson se 

cruzó la pista para lanzar 

el triple que no tocó aro y 

el triunfo se quedó en 

casa. 

 

65 - Casademont Zarago-

za (20+10+15+10+10): 

Ortiz (3), Tate (10), Fie-

bich (14), Gimeno (6), 

Geldof (6) –cinco inicial-, 

Grande, Ángel, González 

(6), Oma (8), Alonso, Ga-

tling (12).  

 

 

Incidencias: Encuentro 

correspondiente a la jor-

nada 18 de la Liga Feme-

mina Endesa disputado 

en el Príncipe Felipe ante 

4.565 aficionados. 

LIGA FEMENINA 

Casademont ganó en la prórrogaCasademont ganó en la prórrogaCasademont ganó en la prórroga   
El conjunto zaragozano, con el apoyo de su afición, se impuso al Araski (65El conjunto zaragozano, con el apoyo de su afición, se impuso al Araski (65El conjunto zaragozano, con el apoyo de su afición, se impuso al Araski (65---63)63)63)   



 20 

 

25 enero 2023 Revista Digital BASKETFAB 

El Casademont Zaragoza 

jugará mañana, jueves, a 

las 18 horas, en la pista 

del AZS UMCS Lublin po-

laco, el encuentro de ida 

de los octavos de final de 

la Eurocup femenina. 

 

El conjunto que entrena 

Carlos Cantero está reali-

zando una gran tempora-

da tanto en la Liga espa-

ñola como en la competi-

ción continental y afronta 

la cita en buenas condi-

ciones físicas y con el ob-

jetivo de conseguir un 

buen resultado para 

afrontar con opciones el 

partido de vuelta, que se 

jugará el miércoles, 1 de 

febrero, a las 20 horas, en 

el pabellón Príncipe Feli-

pe, con el apoyo de la 

afición rojilla. 

Casademont juega en Polonia 
El conjunto zaragozano se enfrentará mañana, jueves, al AZS UMCS Lublin,          

en el encuentro de ida de los octavos de final de la Eurocup femenina 

EUROCUP FEMENINA 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

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

https://www.casademontzaragoza.es/content/campa%C3%B1a-de-abonados-2%C2%AA-vuelta
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LIGA FEMENINA 2 LIGA LEB PLATA 

El Lobe Huesca La Magia 

vio frenada su progresión 

al perder en el Palacio de 

Huesca frente a uno de los 

‘gallitos’ de la Liga, el CB 

Prat, que marcha segundo 

en la Liga (73-99). 

 

El CB Prat tomó la iniciati-

va desde el inicio y con un 

gran acierto cogió una 

buena renta en el primer 

cuarto (14-23).  

 

El Lobe consiguió que la 

diferencia no se incremen-

tará en el segundo acto, 

pero tras el descanso un 

nuevo parcial de los visi-

tantes ponía las cosas 

muy difíciles para los os-

censes (50-69). 

 

Destacar la actuación de 

Lucas N’Guessan con 21 

puntos y 23 de valoración. 

  

Lobe Huesca La Magia: 

Lafuente (7), Yarnoz, 

Adom (12), Rubín de Celis 

(6), N’Guessan (19) -cinco 

inicial-, Rodríguez (8), 

Gallardo (17), Stosic (4).  

Lobe Huesca cayó 
frente al CB Prat 

El conjunto catalán, uno de los ‘gallitos’ 

de la Liga, impuso su acierto en ataque 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

El Anagán cayó 
ante el GEIEG 

El conjunto catalán supo administrar   

el parcial del segundo cuarto (16-25) 

El Anagán-El Olivar no 

pudo hacer el factor 

pista para frenar su ra-

cha de derrotas -cuatro 

consecutivas- y tras caer 

ante el GEIEG (62-73) 

se mantiene como colis-

ta del Grupo 2 de la LF2. 

 

El conjunto zaragozano 

mejoró sus prestacio-

nes, principalmente en 

ataque, con el acierto 

de Ángel, con 14 pun-

tos, 14 rebotes y 29 de 

valoración, bien secun-

dada con los puntos de 

Leyre Urdiain (14), 

Arantxa Portalez (13) y 

Rocío Torcal (8). 

Pero no consiguió frenar 

el acierto del conjunto 

catalán, sobre todo en 

el segundo cuarto, en el 

que encajó un parcial 

de 16-25. 

 

De esta forma, el GEIEG 

logró una renta de 12 

puntos (28-40) que 

supo administrar hasta 

el final. 

 

Anagán - El Olivar: Ángel 

(14), Urdiain (14), Tor-

cal (8), Martínez (2), 

Portalez (13) -cinco 

inicial-,  Lacaze, Díaz 

(2), Iso, Descartin (2), 

Lázaro (3), Jiménez (4).  
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LIGA EBA 

Los equipos aragoneses 

de la Liga EBA comenza-

ron la segunda vuelta con 

un única victoria, la que 

firmó el CBZ ante el colis-

ta del Grupo C-1, el Ágo-

ra (90-65), con un buen 

trabajo defensivo colecti-

vo y las actuaciones de 

Guille Colom -23 puntos 

y 30 de valoración-; 

Mouhamed Massaya -15 

puntos y 11 rebotes-; 

Hugo Cano -15 de valora-

ción- y Daniel Pardos -14 

puntos-. 

 

Helios y Anagán-El Olivar 

realizaron buenos parti-

dos que no tuvieron el 

premio de la victoria. Los 

heliófilos cayeron en su 

feudo ante el Santeliuenc 

(85-90), con una gran 

actuación de Alejandro 

Abad -24 puntos y 26 de 

valoración-, bien secun-

dado por Jorge Ramiro -

16 puntos- y Daniel Pa-

lacín -11 puntos-. Mien-

tras que el Anagán cayó 

en la pista del Esparragu-

lera (72-70), con un buen 

trabajo en defensa y la 

aportación de Lucas Lan-

garita -25 puntos y 27 de 

valoración- y Gonzalo 

Rodríguez -22 puntos-. 

Por otra parte, el Patria 

Hispana Seguros cayó en 

casa ante el Girona (67-

88), con una buena ac-

tuación de Jorge Bermu-

dez, autor de 23 puntos. 

Y el Prosperplast cayó en 

Mallorca (103-79), con 

una buena actuación de 

Álex Vicente -21 puntos-. 

Azulejos Moncayo CBZ ganó    
con gran facilidad al colista 

CN HELIOS 

CB SANTFELIUENC 

85 

CN HELIOS 
FRANCISCO (5), PALACÍN (11), 

PARADERA, ABAD (24), CAMPO 

(8), QUINTEIRO (10), VELA (4), 

MARTÍNEZ (7), RAMIRO (16). 

 

 

 

PARCIALES 
20-30/22-13/18-24/25-23 

90 

PATRIA HISPANA 

BASQUET GIRONA 

67 

PATRIA HISPANA SEGUROS 
TORRECILLAS, ARJOL, PEDROS 

(7), TRICAS (5), BELMONTE (12), 

ALIJARDE (4), BERMUDEZ (23), 

PERAZA (7), MASSAGÜE (4), 

VIJUESCA (5). 

 

 

PARCIALES 
18-19/13-21/14-24/22-24 

88 

CB ESPARREGUERA 

ANAGÁN-EL OLIVAR 

72 

ANAGÁN-EL OLIVAR 
RODRIGO, RODRÍGUEZ (22), 

LANGARITA (25), VIDARTE (4), 

CAMPO, URDIAIN (4), ASO, 

VALERO (2), SISTAC (4), FLORES 

(4), MONREAL (5). 

 

 

PARCIALES 
17-18/25-18/15-17/15-17 

70 

Anagán-El Olivar y CN Helios merecieron más en sus respectivos encuentros. 

Mientras que Prosperplast y Patria Hispana Seguros no tuvieron opciones 

PALMER MALLORCA 

PROSPERPLAST 

103 

PROSPERPLAST ALFINDÉN 
VICENTE (21), JIMENO (6), MALO 

(10), GÓMEZ (6), CHABI YO (15), 

PARDOS (2), CATALÁN, SMITH 

(5), MARTÍNEZ (6), NASARRE 

(8). 

 

 

PARCIALES 
22-18/27-18/25-13/29-30 

79 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

A. MONCAYO CBZ 

CALVIA AGORA 

90 

AZULEJOS MONCAYO CBZ 
GRACIA (8), RUBIO (9), PARDOS 

(14), H. CANO (9), COBOS (4), 

MARTÍNEZ, MARTÍN (6), J. CANO, 

MASSAYA (15), COLOM (23), 

OLIVER (2). 

 

 

PARCIALES 
16-15/27-8/30-18/17-24 

65 
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1ª DIVISIÓN NACIONAL SILLA DE RUEDAS (BSR) 

El Adapta Zaragoza perdió en 

casa frente al Fundación Vital 

Zuzenak (46-60) y se mantiene 

en la zona baja de la Liga con 

dos victorias y siete derrotas. 

 

El conjunto zaragozano sufrió a 

la hora de romper la férrea 

defensa visitante y fue siempre 

a remolque en el marcador 

para llegar al descanso con 

una desventaja de 12 puntos 

(23-35) que se incrementó al 

final del tercer cuarto (33-50). 

 

Los mejores anotadores del 

Adapta Zaragoza fueron De 

Horta (19) y ‘Chichirita’ (12). 

 

Adapta Zaragoza: Anaya (1), 

Los Arcos (4), Saz (2), 

‘Chichirita’ (12), De Horta (19), 

Rodríguez, Escuder (2) y Gon-

zalvo (6). 

Derrota del Adapta ZaragozaDerrota del Adapta ZaragozaDerrota del Adapta Zaragoza   
El conjunto zaragozano perdió en el CDM José Garcés frente al Zuzenak (46El conjunto zaragozano perdió en el CDM José Garcés frente al Zuzenak (46El conjunto zaragozano perdió en el CDM José Garcés frente al Zuzenak (46---60)60)60)   

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

https://like23.es/inscripciones/
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1ª NACIONAL MASCULINA A1 1ª MASCULINA A2 1ª NACIONAL MASCULINA A1 

El Old School firmó una 

victoria de mérito en la 

pista del EM El Olivar 

con un gran último cuar-

to (30-15) del equipo de 

José Carlos Villanueva. 

El Olivar llevó la iniciati-

va logrando mínimas 

ventajas en cada cuarto 

para entrar en el último 

acto diez arriba (54-64), 

pero la gran reacción 

del Old School le llevo a 

darle la vuelta al marca-

dor de la mano de Jorge 

Turbica (18 puntos, 11 

en el último cuarto) y 

Andrés Barea (19). Ante 

los 19 puntos de Ma-

nuel Abián (El Olivar). 

 

RESTO DE LA JORNADA 

Baloncesto Zuera cayó 

en la pista del Unizar-

CBZ (92-76), en un par-

tido en el que hay que 

destacar la actuación 

de Nicolás Martínez (33 

puntos, 30 de valora-

ción).  

 

Compañía de María 

sumó su primera victo-

ria de la temporada 

ante el Stadium Casa-

blanca (73-54). Quimi-

camp Octavus ganó a 

Stadium Venecia (84-

77). Subaru Peñas hizo 

una gran segunda parte 

para ganar a La Muela-

JLA (64-47). Y el líder 

invicto, CB Cuarte de 

Huerva ganó a Marianis-

tas (63-91) con un gran 

partido de Daniel Muñoz 

(22 puntos, 30 de valo-

ración). 

Old School firmó un triunfo 
de mérito frente a El Olivar 
El conjunto que entrena José Carlos Villanueva sentenció 

el encuentro el último cuarto con un parcial de 30-15 

LA SALLE MONTEMOLÍN 

HELIOS FUNDACIÓN 

58 

LA SALLE MONTEMOLÍN 
SANZ, HERNANDEZ, I. DURÁN (16), 

CANO (16), JOSA (7), ALEJANDRE 

(13), S. DURÁN (6), SERRANO. 

 

HELIOS FUNDACIÓN 
ROMERO (6), ANADÓN, PÉREZ (9), 

RODES (7), TAZÓN (6), DÁVILA (3), 

NIETO (3), MUÑOZ, SENAR (11), 

GASCÓN, MELENDEZ (16). 

 

 

PARCIALES 
17-12/15-9/15-17/12-23 

61 

Helios Fund.  
se impuso a 
La Salle MM 

OLD SCHOOL 

EM EL OLIVAR 

84 

79 

OLD SCHOOL 
NDIAYE (10), CORTES (8), J. 

LÁZARO (14), LATORRE, BAREA 

(19), FERRERO, TURBICA (18), 

D. LÁZARO (6), PÉREZ  (9). 

 

EM EL OLIVAR 
J. MARTÍN, LÓPEZ (2), ABIÁN 

(19), GONZÁLEZ, NEBRA (11), 

CORTES (16), CEA (5), SOLANA 

(2), L. MARTÍN, MORAL (11), 

RAMIRO (13). 

 
 

PARCIALES 
13-16/17-21/24-27/30-15 

El Helios Fundación, que 

marcha segundo en la Liga, 

sufrió para conseguir la 

victoria en la pista de La 

Salle Montemolín (58-61), 

que realizó un gran partido 

de la mano de Javier Cano

(16 puntos, 30 de valora-

ción), que se revolvió en los 

últimos segundos desde la 

línea de tiros libres.   

 

En el resto de partidos, Sta-

dium Casablanca vencía al 

Cosehisa Monzón (81-74); 

Compañía de María se lle-

vaba el partido ante Azarina 

Fusión (51-62) y Mamba 

Team vencía a Lupus (63-

74) en una buena segunda 

parte.  

Los tiros libres finales 

fueron decisivos  
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1ª NACIONAL FEMENINA A1 1ª FEMENINA A2 

Unizar hizo un primer 

cuarto decisivo (23-8) y, 

con los puntos de Paula 

Benedí (17) dominaron 

el encuentro (66-33). 

Las de Huesca contaron 

con el liderazgo de Ana 

Cabestre (14) que logró 

ser la máxima rebotea-

dora del partido.  

 

A pesar del esfuerzo 

realizado, el bloque 

oscense no encontro la 

formula para superar la 

defensa del conjunto 

zaragozano.  

 

RESTO DE LA JORNADA 

Stadium Casablanca 

contó con la gran actua-

ción de Raquel Terrer 

(19 puntos, 35 de valo-

ración) y venció a Reino 

de Aragón (52-80). 

Serviciudad Alierta Au-

gusto Salas ganaba en 

casa a EM El Olivar (66-

43) gracias a dos bue-

nos cuartos en defensa. 

 

Marianistas firmaba un 

buen primer cuarto para 

llevarse el encuentro 

frente a Helios Funda-

ción (46-53). 

 

El líder de la Liga, CN 

Helios cumplía con su 

papel de favorito en la 

pista de Compañía de 

María y se llevaba una 

victoria contundente 

(33-81) con un gran 

juego colectivo. 

Unizar hizo valer su papel 
de favorito en Huesca  

El Beral Huesca La Magia tuvo serios problemas para 

anotar ante la buena defensa del conjunto zaragozano 

COMPAÑÍA DE MARÍA 

CD JOSE  LUIS ABÓS 

52 

COMPAÑÍA DE MARÍA 
ORIA (15), QUIZA (8), FORCADA (6), 

CELORRIO (9), GAYARRE, LOBERA 

(7), RAMOS (5), MATE (2). 

 

CD JOSE LUIS  ABÓS EBV 
MUÑOZ (7), GUERRERO (3), ANDRÉS 

(14), PARACUELLOS (10), DOMINGO 

(2), RODRIGUEZ (12), HERRANDO 

(2). 

 

 

PARCIALES 
11-7/13-12/11-11/10-15/7-5 

50 

Compañía de 
María venció a 
Jose Luis Abós 

UNIZAR 

BERAL HUESCA 

66 

33 

UNIZAR 
GIMÉNEZ (12), E. ITURRICHA 

(3), URGEL (5), COBOS (4), 

GARCÍA (7), BENEDÍ (17), 

MARTÍN (6), LORENZO (6), FE-

RRANDO (2), ARIZA (4). 

 

BERAL HUESCA LA MAGIA 
ENCONTRA (2), NADAL, AL. 

LANCETA (3), AD. LANCETA (6), 

SAMPER, OLMOS (1), GALLEGO, 

CABESTRE (14), LASCORZ (7), 

BELLA.  
 

PARCIALES 
23-8/6-9/15-6/22-10 

Compañía de María se llevo 

el duelo de la zona baja 

ante el José Luis Abós EBV 

(52-50), en un partido que 

se decidió en la prórroga de 

la mano de Pilar Oria (15). 

Antes, Alba Andrés, con 14 

puntos fue clave para que 

su equipo consiguiera for-

zar la prórroga. 

 

En el resto de la jornada, 

Antiguo Boscos se llevó una 

gran triunfo ante un rival 

directo, Polideportivo San 

Agustín (57-47). El Stadium 

Venecia, líder invicto, gana-

ba por 67-49 al Boscos de 

María de Pineta (17 puntos 

y 23 de valoración) y CD 

Ánfora-Azulejos Moncayo 

ganó al Old School (54-55).  

El partido se decidió 

en el tiempo extra 
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2ª ARAGONESA MASCULINA 2ª ARAGONESA FEMENINA 

El CB Elaios conseguía en 

esta jornada su primera 

victoria en la Liga ante un 

Lupus liderado por Javier 

Mara (16). 

Los locales, que llegaron 

a ir ganando hasta por 12 

puntos, contaban con un 

Sergio Martínez que 

anotó 24 puntos que fue-

ron decisivos en un parti-

do tan ajustado.  

 

GRUPO 5 

En el resto de encuentros 

del Grupo 5 de la 2ª Ara-

gonesa Masculina, el CB 

Fuentes de Miguel Galle-

go (28) derrotó al invicto 

CBA-Madison (64-62). 

 

El Doctor Azúa vencía a 

Baloncesto Ejea (61-46) 

con un gran primer cuarto 

(27-9). 

2ª ARAGONESA MASCULINA 

Primera victoria del  
Elaios-La Mia Masa 

2ª ARAGONESA FEMENINA 

Con esta victoria, Cristo Rey es líder del 

Grupo 3, empatado con el Old School A 

En el Grupo 3 de la 2ª 

Aragonesa Femenina, 

Cristo Rey acabó con la 

condición de invicto del 

Old School A (54-45) y 

coge el liderato empata-

do con el Old School. 

 

La clave del partido estu-

vo en el último cuarto, en 

el que Cristo Rey firmó un 

parcial de 23-12 y consi-

guió frenar el acierto de 

Celia Bandrés y Elena 

Cobos. Así como en el 

acierto de Verónica Zafo-

ras, que anotó 23 pun-

tos, 9 de ellos en el tra-

mo final. 

 

LYCÉE MOLIÈRE 

Con este resultado ya 

sólo queda un equipo 

invicto en la categoría, el 

Lycée Molière (Grupo 1). 

CRISTO REY 

OLD SCHOOL  A 

54 

45 

CRISTO REY 
BELTRÁN, GRACIA (7), FERRA-

DAS (4), S. PÉREZ (6), M. PÉREZ 

(11), ZAFORAS (23), TORRES 

(1), BADÍA (2). 

 

OLD SCHOOL  A 
CASTELLS (4), ENGUITA (2), 

CANO, ORTIZ (3), SAGARRA (3), 

RAMIRO (2), BANDRÉS (13), 

COBOS (13), CERVERO, CABRE-

RA (5). 

 

PARCIALES 
9-10/15-13/7-10/23-12 

Sergio Martínez (24) lideró a su equipo 

hacia la victoria frente a Lupus Lorengar 

CB ELAIOS-LA MÍA MASA 
R. RODRÍGUEZ, LUID (1), ALON-

SO (8), MARTÍNEZ (24), CABELLO 

(6), BEL (4), PARDO, J. RODRÍ-

GUEZ (4), RUS, NAVARRO (9), 

CID (9). 
 

LUPUS LORENGAR SMB 
BENGOCHEA (10), MADRID (2), 

MUÑOZ (3), LOPEZ, MONTERDE, 

MARTÍNEZ (10), MARA (16), GIL, 

HERNANDEZ (9), GIRONES (3), 

NIETO (10).  
 

PARCIALES 

18-17/17-18/16-10/14-18 

Cristo Rey venció al 
invicto Old School A 

CB ELAIOS 

LUPUS LORENGAR  

65 

63 
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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 

Ambos conjuntos ofrecieron un partido 

pleno de entrega y emoción hasta el final 

El conjunto heliófilo ven-

ció en su casa a un  Casa-

demont Zaragoza B que 

no dio el partido por per-

dido en ningún momento.  

 

El encuentro llegaba igua-

lado al descanso con un 

Casademont guiado por 

Marcos Pacífico (14).  

 

Al reanudar el partido, la 

actuación de Miguel 

Ángel Gareta (17 puntos, 

14 en la segunda parte) 

fue clave para que los 

heliófilos consiguieran 

llevarse la victoria.  

 

RESTO DE LA JORNADA 

EM El Olivar venció a 

Alierta Augusto Salas (64-

69). Casademont Zarago-

za A ganó a Stadium Ca-

sablanca B (114-36). 

Viuda de Vargas perdía 

ante Azulejos Moncayo 

CBZ (57-81) y Stadium 

Casablanca A derrotaba a 

Marianistas (67-56). 

CN HELIOS A 
BRETÓN, GARETA (17), ÁLVA-

REZ, ELVIRO (9), MARTÍNEZ (9), 

TIENDA (3), NEGRE, TORCAL (6), 

CANO (13), RIBAS (10), CAÑAS 

(5). 
 

CASADEMONT ZARAGOZA B 
PACÍFICO (14), MONTESINOS 

(3), RODRÍGUEZ (6), PÉREZ (6), 

REDONDO (6), ANDRÉS (10), 

FUMANAL (6), MUÑOZ (8), 

GARCÍA (8), ABAD (2), SALGA-

DO. 
 

PARCIALES 
15-14/20-18/17-18/20-19 

Cº ARAGÓN JÚNIOR MASCULINO 

CN Helios A sufrió ante 
el Casademont Cadete 

Cº ARAGÓN JÚNIOR FEMENINO 

En el duelo entre los 

equipos del CBZ, el equi-

po cadete del club rojillo 

se impuso a sus mayores 

por 54-60, en un partido 

en el que fue clave la 

ventaja que consiguieron 

en el primer cuarto (11-

24), que supieron admi-

nistrar hasta el final a 

pesar de la reacción de 

su rival comandada por 

Lucía Moreno (15 pun-

tos) e Izarbe Cotolí (13). 

 

Al final, los tiros libres de 

Adriana Madrona (9 de 

10) decidieron la victoria 

a favor de las cadetes. 

 

LA JORNADA 

Helios Fundación vencía 

en la pista de Alierta Au-

gusto Salas (53-62). El 

líder invito, Casademont 

A ganaba a Reino de 

Aragón (84-35); Stadium 

Casablanca A derrotaba 

al B (43-62) y Casade-

mont B ganó a El Olivar 

(61-74).  

AZULEJOS MONCAYO CBZ 
COTOLÍ (13), RECH (2), ROMEO 

(8), MARÍN (2), RAMOS (8), M. 

QUINTÍN (2), LOBERA, ZAMORA 

(4), P. QUINTÍN, MORENO (15). 

 

A. MONCAYO CBZ CADETE 
MADRONA (15), RUIZ (7), 

SÁNCHEZ (10), ROY (8), NKANU 

(6), FRANCISCO (10), GUALLAR 

(4). 

 

 

PARCIALES 
11-24/14-14/13-7/16-15 

CBZ Cadete se impuso 
al Azulejos Moncayo 

Las cadetes supieron administrar la     

ventaja del primer cuarto (11-24) 

A. MONCAYO CBZ 

CBZ CADETE 

54 

60 

CN HELIOS A 

CASADEMONT B 

72 

69 

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

El conjunto rojillo llegaba a la cita con      

el cartel de líder invicto del Grupo 2 

En el duelo por la parte 

alta del Grupo 2, El Olivar 

A1 derrotó al líder invicto, 

el Fundación Basket Zara-

goza (60-41). 

 

Gracias a la actuación de 

Álvaro Pardo (20) y a una 

férrea defensa en el últi-

mo cuarto, los de verde 

consiguieron una impor-

tante victoria. 

 

GRUPO 1 

En el Grupo 1, Azulejos 

Moncayo CBZ vencía a El 

Salvador (58-30), con 

Gonzalo Ullo (21) como 

protagonista. 

 

CN Helios se llevaba una 

importante victoria en la 

pista de Marianistas (44-

73), en un partido que hay 

que lamentar la lesión de 

Marcos Cortiñas. 

 

Y Casademont Zaragoza 

demostró su solidez ante 

El Olivar A3 ( 69-33). 

EM EL OLIVAR A1 
FERNÁNDEZ, NAVARRO (6), 

CADARSO (3), PARDO (20), 

MUÑOZ (6), MARTINEZ (12), 

BERNE (2), DE DIEGO (3), BEL-

TRAN (6), YUS (2). 
 

FUNDACIÓN B. ZARAGOZA 
VALLE (2), LANGA (2), PRIETO 

(1), LANAO (1), LÁZARO (8), 

MATEO (2), IGLESIAS (9), GRA-

CIA (2), GIMENO (6), RAMAS, 

CATIVIELA (8). 

 
 

PARCIALES 
14-15/14-6/20-18/12-2 

El Olivar A1 venció al 
Fundación B. Zaragoza 

El Casademont Zaragoza 

A se impulso al Azulejos 

Moncayo CBZ en el duelo 

de invictos del Campeo-

nato de Aragón Cadete 

Femenino (76-43). 

 

El Casademont hizo valer 

su férrea defensa en la 

segunda parte para do-

blegar a su rival (42-15), 

en un partido en que des-

tacó Marta Tambo (16 

puntos, 11 en la segunda 

parte).  

 

JORNADA 

Reino de Aragón cayó en 

un partido muy igualado 

ante un Fundación Bas-

ket Zaragoza liderado por 

Claudia Crespo (22) que 

acabó llevándose la vic-

toria por 41-49.  

 

En el resto de la jornada, 

el CN Helios A hizo un 

gran tercer cuarto (15-1) 

que le sirvió para  tomar 

la iniciativa frente a Ma-

rianistas A (49-22). 

Casademont A hizo valer su defensa en   

la segunda parte (42-15) ante el CBZ 

Casademont se llevó 
el duelo de invictos 

CASADEMONT A 

A. MONCAYO CBZ 

76 

43 

EM EL OLIVAR A1 

FUNDACIÓN BZ 

60 

41 

CASADEMONT ZARAGOZA A 
VILLA (9), PÉREZ (11), TOVAR 

(8), MELÉNDEZ, LINDO (11), 

ANDRÉS (5), TAMBO (16), DE 

VOS (2), DE CASTRO (14). 

 

AZULEJOS MONCAYO CBZ 
MADRONA, RUIZ (4), RAMOS 

(13), SÁNCHEZ (4), ROY (4), 

NKANU (4), FRANCISCO (2), 

GUALLAR (6), QUINTIN (6). 

 

PARCIALES 
13-14/21-14/18-9/24-6 
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¿QUIERES JUGAR O ENTRENAR?¿QUIERES JUGAR O ENTRENAR?¿QUIERES JUGAR O ENTRENAR?   

TE LO PONEMOS FÁCILTE LO PONEMOS FÁCILTE LO PONEMOS FÁCIL   

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

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

nemos fácil a través de la Bolsa de Jugadores y 

Entrenadores de Fabasket, donde puedes anun-

ciarte o buscar anuncios de entrenadores y juga-

dores/as de todos los niveles que quieren practi-

car baloncesto.  
 

La Bolsa de Jugadores y Entrenadores de Fabas-

ket es un servicio que tiene como objetivo que los 

jugador@s y entrenador@s que quieren jugar o 

entrenar puedan encontrar equipo. Y que los equi-

pos que necesitan entrenadores o jugadores/as 

para completar sus equipos lo tengan más fácil.  

Los anuncios de la Bolsa están divididos en tres 

secciones: 
 

1. Jugadores que buscan equipo 

2. Entrenadores que buscan equipo 

3. Equipos que necesitan jugadores y entrenado-

res 
 

Puedes acceder a la Bolsa de Jugadores, Entrena-

dores y Equipos a través de nuestra WEB 
 

Si quieres que pongamos un anuncio sólo tienes 

que enviarnos un email a fabasket@fabasket.com 
 

Una vez que consigas equipo o completes la plan-

tilla tienes que enviarnos otro email para retirar el 

anuncio de la Bolsa. 
 

Es un servicio gratuito de Fabasket.com 

PROMOCIÓN 

La Federación Aragonesa 

de Baloncesto crea una 

iniciativa para fomentar y 

promocionar la práctica 

del baloncesto en nuestra 

Comunidad. 

 

Se trata de Fabasket Ser-

vicios, que tiene como 

objetivo fomentar el de-

porte de la canasta en 

aquellos centros escolares 

y localidades de nuestra 

Comunidad que actual-

mente no tienen una sec-

ción de baloncesto. 

 

Existen en nuestra Comu-

nidad centros escolares y 

localidades que nunca 

han estado vinculados al 

baloncesto o que lo estu-

vieron hace años y que por 

diferentes motivos han 

dejado de tener equipos. 

En ambos casos, ponemos 

a tu disposición nuestra 

estructura para crear o 

recuperar una sección de 

baloncesto en tu centro 

escolar o localidad. 

 

Si estas interesado te lo 

ponemos fácil. Para co-

menzar tienes que enviar-

nos un email a fabas-

ket@fabasket.com expli-

cando tu situación y noso-

tros te haremos un estudio 

personalizado, tanto a 

nivel deportivo como 

económico. 

 

Podemos realizar un folle-

to para promocionar el 

baloncesto, buscar entre-

nadores (si los necesitas), 

ayudarte a buscar jugado-

res y jugadoras para com-

pletar tus equipos y ges-

tiones del ámbito federati-

vo y laboral. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

Te ayudamos a 
crear tu sección 
de baloncesto 

Campaña dirigida a asociaciones, centros 

escolares y localidades aragonesas 

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

Puedes solicitar información 

sin compromiso en la tienda 

de EL PEQUEÑO CATALÁN, 

Avenida César Augusto 77 

Teléfono: 976 43 61 10  
info@elpequenocatalan.com  

Somos fabricantes 

Prendas personalizadas  para 

todos los deportes 

Especialistas en prendas 

técnicas 

Patronaje hombre y mujer 

Continuidad a lo largo de los 

años garantizada 

Sin cantidades mínimas 

Gestión integra de clientes 

para clubes, colegios… 

Servicio en cualquier      mo-

mento de la temporada 
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A LA CONTRA…   
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/

