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La Fase Final de la Liga 

Jr. NBA-FEB Alevín Feme-

nino, competición que 

organiza la Federación 

Española de Baloncesto, 

con el patrocinio de NBA 

Spain y la colaboración 

de la Federación Arago-

nesa de Baloncesto, se 

celebró el domingo, 19 

de febrero, en el pabellón 

del colegio Marianistas El 

Pilar (octavos) y en el 

Centro de Tecnificación 

FAB, situado en el pa-

bellón del colegio Liceo 

Europa (octavos, cuartos, 

semifinales y final). 

 

ROMAY Y NORRIS 

La fase final reunió a los 

16 mejores equipos de la 

fase regular, se jugó por 

el sistema de playoff, con 

un gran ambiente tanto 

en la pista como en las 

gradas, con la presencia 

de Fernando Romay y 

Audi Norris, jugadores de 

leyenda de la FEB y la 

NBA y de la mascota de 

Kellogs que entrego a los 

chicos y chicas productos 

de su marca. 

 

GRAN FINAL 

Tras unas eliminatorias 

muy disputadas, la pista 

central del Centro de 

Tecnificación FAB, acogió 

la gran final que enfrentó 

a Dallas Mavericks de El 

Salvador y Cleveland Ca-

valiers de Marianistas y 

que se resolvió a favor de 

las chicas de Marianistas 

tras un partido de gran 

calidad, intensidad y 

distintas alternativas en 

el marcador que hizo 

disfrutar a los cientos de 

aficionados que llenaron 

las gradas. 

22 de febrero de 2023 Revista Digital BASKETFAB 

LIGA JR. NBA-FEB ALEVÍN FEMENINO 

Cleveland-Marianistas conquistó 
el título en un gran evento final 

La Fase Final contó con partidos de gran calidad e igualdad, un gran ambiente   

en la pista y en las gradas y la presencia de Fernando Romay y Audie Norris 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 
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Hemos publicado más de 100 fotos en la Galería de Fabasket: www.fabasket.com 
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PROTAGONISTAS FABASKET TV 

Fabasket TV ofrecerá en 

directo el partido de la 

Liga EBA que enfrentará 

al Prosperplast Alfindén y 

el Sol Gironès Bisbal, que 

se jugará el sábado, 25 

de febrero, a las 20 

horas, en el pabellón de 

La Puebla de Alfindén. 

 

Fabasket TV, el canal de 

televisión del baloncesto 

aragonés, está encuadra-

do en el Canal Youtube 

Fabasket, en el que pue-

des ver en directo y diferi-

do encuentros de los 

equipos aragoneses y 

vídeos de actividades.  

Fabasket TV nació en 

septiembre de 2020 con 

el objetivo de promocio-

nar el baloncesto, poner 

en valor a nuestros equi-

pos y ofrecer visibilidad a 

sus patrocinadores. 

 

En su primera tempora-

da, Fabasket TV tuvo 

70.000 visualizaciones, 

destacando la final del Cº 

Aragón Júnior Masculino 

que fue vista por 3.000 

aficionados. 

Fabasket TV retransmitirá el   
encuentro del Prosperplast  

SELECCIONES ARAGONESAS 

Una vez configuradas las 

listas de doce jugadores 

y jugadoras, las seleccio-

nes aragonesas de mini-

baket jugarán este próxi-

mo domingo dos partidos 

de preparación frente a 

Navarra. 

 

Los encuentros tendrán 

lugar en el Centro de Tec-

nificación FAB, situado 

en el pabellón del colegio 

Liceo Europa de la capi-

tal maña. 

 

HORARIOS 

La selección aragonesa 

de minibasket masculina 

jugará sus dos partidos a 

las 11 y 15:30 horas. 

Mientras que la femenina 

lo hará a las 12:45 y 17 

horas. 

Las selecciones de ‘mini’         
juegan frente a Navarra 
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Aday Mara, pívot zarago-

zano de 17 años y 2,20 

metros de altura, fue uno 

de los 40 jugadores ele-

gidos -y el único español- 

para participar en el 

Campus BWB que se 

realizó en Utah, coinci-

diendo con el All-Star de 

la NBA. 

 

Durante el Campus BWB, 

Aday dejo una gran im-

presión entre los ojeado-

res de las franquicias de 

la NBA que se dieron cita 

en Salt Lake City y así lo 

hizo saber Chris Ebersole, 

Director de Operaciones 

Internacionales de la 

NBA. “Aday tiene una 

gran proyección, muchos 

son los equipos que lo 

están siguiendo y está en 

el camino de poder jugar 

en la NBA e incluso de 

tener un gran impacto en 

su futuro equipo”, afirmó 

Ebersole. 

 

Por su parte, el joven 

jugador zaragozano ase-

guró que ha disfrutado 

mucho de la experiencia 

y que está trabajando 

para mejorar su inglés. 

 

En los Estados Unidos 

todas las previsiones 

apuntan a que Aday Mara 

puede ser elegido en el 

draft de 2024 entre los 

puestos 5 al 10 

 

Aday Mara, que debuto 

en la ACB con 17 años y 

seis meses, está conside-

rado como el mayor ta-

lento del baloncesto es-

pañol junto al Baba Mi-

ller, alero balear de 2.11 

e Izan Almansa, murciano 

de 2.07 que juega en la 

posición de ala-pívot, 

siendo un futuro valor 

generacional de la selec-

ción española y un juga-

dor interesante en cual-

quier franquicia de la 

NBA por su habilidad con 

el balón en las manos, 

una visión de juego privi-

legiada pese a sus 2,20 y 

un más que interesante 

tiro exterior.  

22 de febrero de 2023 Revista Digital BASKETFAB 

PROTAGONISTAS 

Aday Mara en la agenda de la NBA 
El Director de Operaciones Internacionales de la NBA aseguró que “son muchos 

los equipos que lo están siguiendo y que puede tener un gran impacto en la NBA” 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 
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 La Federación Aragonesa 

de Baloncesto convoca el 

plazo de inscripción de 

equipos para la II Copa 

Gúdar-Javalambre Iber-

caja, que está dirigida a 

equipos de las categorías 

alevín y benjamín de clu-

bes y colegios de todos 

los niveles de la geograf-

ía nacional. 

 

El Torneo II Copa Gúdar-

Javalambre está organi-

zado por la FAB, con la 

colaboración de la Co-

marca Gúdar Javalambre, 

el Ayuntamiento de Mora 

de Rubielos, Agua Fonte-

cabras e Ibercaja. 

El torneo cuenta con el 

aval organizativo de la 

FAB, alojamientos de 

calidad,  unas instalacio-

nes deportivas de primer 

nivel y unos precios muy 

asequibles. 

 

Se celebrará el 20 y 21 

de mayo y tiene un coste 

de 130 euros por juga-

dor, que incluye dos no-

ches en régimen de pen-

sión completa y un entre-

nador gratis por equipo. 

II Torneo Copa GúdarII Torneo Copa GúdarII Torneo Copa Gúdar---JavalambreJavalambreJavalambre   

COPA GÚDAR-JAVALAMBRE IBERCAJA 

El torneo está dirigido a equipos de todos los niveles de alevín y benjamín 

https://compresoresjosval.com/?utm_source=email&utm_medium=newsletter&utm_campaign=objetivos
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 La Federación Aragonesa 

de Baloncesto convoca el 

plazo de inscripción de 

equipos para la II Copa 

Salou, torneo que está 

dirigida a equipos de las 

categorías cadete e in-

fantil de clubes y colegios 

de todos los niveles de la 

geografía nacional. 

 

El Torneo está organizado 

de forma conjunto por la 

Federación Aragonesa y 

Catalana de Baloncesto, 

cuenta con e el aval orga-

nizativo de ambas fede-

raciones, así como con 

alojamientos de calidad,  

unas instalaciones de-

portivas de primer nivel y 

unos precios asequibles. 

 

COPA SALOU 

La Copa Salou se cele-

brará el 3 y 4 de junio de 

2023 y el coste por juga-

dor/a es de 142 euros, 

que incluye dos pensio-

nes completas y dos en-

trenadores gratis por 

equipo. 

 

Las inscripciones se rea-

lizan online a través de la 

web del torneo y del enla-

ce que hemos publicado 

en www.fabasket.com 

II Torneo Copa Salou 

II COPA SALOU 

El torneo está dirigido a equipos de todos los niveles de cadete e infantil 

https://elksport.com/?SID=s9k9q7cnhis5lq95i13o7d0no4
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CAMPUS BALONCESTO VILLANÚA 

La Federación Aragonesa 

de Baloncesto, con el 

patrocinio de Ibercaja y 

la colaboración del Ayun-

tamiento de Villanúa y el 

Gobierno de Aragón, con-

voca el plazo de inscrip-

ción para el XXXII Cam-

pus de Baloncesto Villan-

úa FAB Ibercaja, que se 

celebrará en cinco turnos 

a elegir de ocho días ca-

da uno desde el 25 de 

junio  hasta el 30 de julio 

de 2023. 

 

Las inscripciones se pue-

den tramitar a través de 

www.fabasket.com y el 

plazo finalizará una vez 

que se completen por 

riguroso orden de recep-

ción las 125 plazas para 

internos y externos de 

cada turno. 

 

El Campus de Villanúa 

está dirigido a chicos y 

chicas de todos los nive-

les, nacidos entre los años 

2006 y 2015, ambos in-

clusive, que deseen mejo-

rar sus fundamentos du-

rante el verano, en un en-

torno incomparable, en 

plena naturaleza, y de la 

mano de entrenadores de 

reconocido prestigio y 

experiencia tanto a nivel 

humano como deportivo. 

 

ENTRENAMIENTOS 

El baloncesto es la activi-

dad principal con entrena-

mientos diarios de maña-

na y tarde en grupos en los 

que se tiene en cuenta la 

edad y el nivel de los 

alumnos. Y la jornada se 

completa con actividades 

de ocio para todas las 

edades, veladas, talleres, 

piscina, entrada a las tiro-

linas de El Juncaral…, que 

ayudan a fomentar la 

amistad, así como a 

aprender a desenvolverse 

lejos del entorno familiar.  

 

ALBERGUE VILLANÚA 

El alojamiento y la manu-

tención de los alumnos y 

técnicos se realizará en el 

Albergue de Villanúa, que 

dispone de 35 habitacio-

nes de 4 a 6 plazas, salas 

para las actividades  de 

ocio… La comida es case-

ra, abundante y los menús 

son apropiados para de-

portistas. 

XXXII Campus de Baloncesto      XXXII Campus de Baloncesto      XXXII Campus de Baloncesto      
Villanúa FAB IbercajaVillanúa FAB IbercajaVillanúa FAB Ibercaja   

El tradicional Campus de Verano de la FAB se realizará en la localidad de Villanúa El tradicional Campus de Verano de la FAB se realizará en la localidad de Villanúa El tradicional Campus de Verano de la FAB se realizará en la localidad de Villanúa 

y está dirigido a chicos/as de todos los niveles nacidos entre los años 2006y está dirigido a chicos/as de todos los niveles nacidos entre los años 2006y está dirigido a chicos/as de todos los niveles nacidos entre los años 2006---201520152015   

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 
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CAMPUS BALONCESTO VILLANÚA 

En la Federación Arago-

nesa de Baloncesto 

entendemos que orga-

nizar un Campus con 

chicos y chicas de 8 a 

16 años es una gran 

responsabilidad y que 

debemos responder a 

la confianza que depo-

sitan en nosotros sus 

padres y madres. 

 

En este sentido nuestro 

mejor aval es la expe-

riencia, llevamos 32 

años organizando Cam-

pus, así como la gran 

calidad de nuestro cua-

dro técnico formado 

por entrenadores de 

reconocido prestigio 

tanto a nivel humano 

como deportivo en el 

trabajo de formación. 

 

El baloncesto es el 

nexo de unión, la prin-

cipal actividad del 

Campus, pero el día 

tiene muchas horas y 

en este sentido tam-

bién contamos con 

monitoras de tiempo 

libre de primer nivel, 

que son las encargadas 

de organizar las activi-

dades de ocio, veladas, 

talleres... 

 

También es fundamen-

tal contar con un Alber-

gue como el de Collara-

da con salas de juegos, 

jardín y una cocina que 

prepara comida casera 

y de calidad. 

 

Sin olvidarnos del apo-

yo del Ayuntamiento de 

Villanúa con su pa-

bellón, pistas exterio-

res, piscina, parque 

aventura y de Ibercaja, 

patrocinador de la FAB. 

 

Situaciones que hacen 

que cada verano más 

de 500 familias confíen 

en el Campus FAB. 

Nuestro mejor aval es la experiencia Nuestro mejor aval es la experiencia Nuestro mejor aval es la experiencia 
y el nivel de nuestro cuadro técnicoy el nivel de nuestro cuadro técnicoy el nivel de nuestro cuadro técnico   
El Campus cuenta con un cuadro de entrenadores y monitoras de reconocido El Campus cuenta con un cuadro de entrenadores y monitoras de reconocido El Campus cuenta con un cuadro de entrenadores y monitoras de reconocido 

prestigio en el trabajo de formación tanto a nivel humano como deportivoprestigio en el trabajo de formación tanto a nivel humano como deportivoprestigio en el trabajo de formación tanto a nivel humano como deportivo   

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

PLAZAS DISPONIBLES A FECHA 22/02/22 

TURNO 1  INTERNOS    17 EXTERNOS   6 

TURNO 2  INTERNOS      0 EXTERNOS   2 

TURNO 3  INTERNOS      0 EXTERNOS   0 

TURNO 4  INTERNOS      0 EXTERNOS   0 

TURNO 5 INTERNOS      8 EXTERNOS  2   
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Dice Jose Luis Aldere-

te que el primer y único 

objetivo defensivo que 

debe tener un mini 

es recuperar el balón lo 

antes posible, no importa 

quien ni como, y que es 

un trabajo de todo el 

equipo. Me parece una 

manera fantástica de 

conectar a los más pe-

queños con la idea de 

defensa con un objetivo 

claro y directo. 

 

Si probamos a hacer la 

pregunta que encabeza 

este artículo entre nues-

tros pequeños jugadores 

y jugadoras, ¿para qué 

defendemos?, recibire-

mos una batería de res-

puestas que van desde la 

lógica aplastante a la 

fantasía más absoluta, 

según van recibiendo una 

respuesta negativa por 

nuestra parte. 

 

Las más comunes suelen 

ser: 

Para que no nos metan 

canasta 

Para robar la pelota 

Para que la atacante no 

pueda ir al aro 

 

Mi respuesta es N0. Y 

entonces es cuando em-

piezan a mirarte y van 

poniendo cara de ‘este 

tío nos está vacilando’. 

Es una pregunta de res-

puesta sencilla si apela-

mos a una lógica simple, 

pero que no es tan evi-

dente si se profundiza un 

poco más en la filosofía y 

objetivos de la defensa. 

 

ENTONCES ¿PARA QUÉ 

DEFENDEMOS? 

Si hacemos que la res-

puesta sea más compleja 

le daremos al trabajo 

defensivo en primeras 

etapas de formación 

un objetivo más continuo, 

más intenso, incluso más 

divertido en esencia para 

el jugador. 

 

Aquí está mi respues-

ta: defendemos para que 

el ataque cometa un 

error. 

 

Ahora llegan las caras de 

mis pequeñas de ‘creo 

que lo entiendo, pero no 

mucho’. Vamos a des-

arrollarlo un poco. 

 

Defensivamente nos gus-

tan los equipos activos, 

particularmente me en-

canta la actividad de 

manos e intento inculcar-

la a mis jugadoras desde 

que empezamos a apren-

der a defender. ¿Qué nos 

cuestan algunas faltas? 

No me importa. Asumo 

que a edades tan tempra-

nas la precisión en el 

movimiento de las manos 

es limitada, entender las 

distancias adecuadas en 

cada momento es difícil y 

el ímpetu es mucho. 

 

Después de muchos 

años, la argumentación 

que mejor me ha funcio-

nado, porque la entien-

den muy bien, es esta: 

Defendemos para que el 

ataque cometa un error, 

esto es; bote mal y pierda 

el balón, ‘mate’ el bote y 

se la robemos, haga pa-

sos y recuperemos la 

posesión, la pase mal y 

cortemos ese pase, tire 

forzado y podamos rebo-

tear… (y como estos cual-

quier ejemplo que se nos 

ocurra). 

 

¿Qué tenemos que hacer 

para que esto ocu-

rra? Que el ataque esté 

incómodo. 

 

CREAR INCOMODIDAD 

Entonces escenifico un 

ejemplo muy gráfico. 

Le doy el balón a una de 

las jugadoras, me colo-

co a un metro y medio e 

inicio esta secuencia: 

Bótala. ¿Estás cómoda 

Sí 

¿Puedes botar al ritmo 

que quieres? ¿Puedes 

moverte hacia donde 

quieras? ¿Puedes ver a 

tus compañeras mover-

se? ¿Crees que podrías 

pasarles con facilidad? 

Sí 

 

Seguidamente me coloco 

a menos de un metro y 

uso las manos para bus-

car el balón. La reacción 

es botar atrás en bote de 

escape, cuando hace 

esto sigo apretándola, la 

jugadora solo puede cen-

trarse en escapar de mi y 

no perder el balón. A ve-

ces se la bota en un pie, 

a veces se le escapa, a 

veces ‘matan’ el bote y se 

la quito. 

 ¿Estabas cómoda 

 ¡Nooo! 

 ¿Podías botar como tú 

querías? ¿Podías fijar-

te en donde estaban 

t us  c om p añe r as ? 

¿Podrías, si quisieras, 

pasarles el balón con 

facilidad? 

 No 

 

El ejemplo es tan gráfico 

que entienden perfecta-

mente el concepto ‘que 

la atacante cometa un 

error‘. Quitarle físicamen-

te el balón al ataque no 

es fácil, de hecho según 

pasan las categorías es 

más difícil. Que con una 

mala ejecución o una 

mala decisión la jugado-

22 de febrero de 2023 Revista Digital BASKETFAB 

LA PIZARRA 

¿Para qué defendemos? 

Un articulo de Roberto Rajó ‘Robez’ 
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ra con balón cometa un 

error o un fallo, y propicie 

que podamos recuperar 

el balón, sí es más facti-

ble. Para ello tenemos 

que hacer que la jugado-

ra atacante esté incómo-

da. 

 

Claro que este es un tra-

bajo físico mucho mayor 

que esperar, es atacar 

desde la defensa. 

Provoco el error, no lo 

espero. Como dice Juanjo 

Nieto: se trata de iniciati-

va, de quién manda en 

cada 1c1. 

 

Ahora viene nuestro tra-

bajo de crear escenarios 

en juego con oposición 

donde fomentemos y 

arenguemos esta dinámi-

ca y, casi más importan-

te, la celebremos casi 

como un gol cada vez que 

un esfuerzo se transforme 

en una recuperación de 

balón. Las niñas acaban 

entendiendo que es im-

portante y le toman el 

gusto a defender el 1c1, 

casi tanto como a anotar 

una canasta. Si celebra-

mos públicamente una 

buena defensa de una de 

nuestras jugadoras y lo 

hacemos visible para el 

grupo, todas querrán su 

trozo de felicitación. El 

cerebro a estas edades 

es muy moldeable, al 

jugador le parecerá im-

portante aquello que a 

nosotros nos parezca 

importante y demostre-

mos explícitamente que 

lo es. 

 

Me gusta ponerlas en 

situaciones de defensa 

pura, tratando de hacerlo 

divertido, les enseño a 

entregar el balón desde 

la defensa para un 1c1 y 

a las décimas de dárselo 

al ataque palmearlo de 

abajo a arriba intentando 

quitárselo. Acompaño a 

la defensa muy cerca, 

corriendo con ella, aplau-

diendo, gritando, apo-

yando y celebrando cuan-

do conseguimos alguno 

de los objetivos que co-

mentábamos antes. Hago 

ejercicios de lectura del 

bote estático, primero 

con ritmo constante, des-

pués variable, donde la 

defensa solo tiene una 

oportunidad para lanzar-

se a por el balón y robar-

lo. 

 

Otro detalle que comple-

menta esta agresividad 

es combatir el habitual 

gesto defensivo cuando a 

la jugadora con balón se 

le escapa este unos me-

tros y da la espalda a la 

defensa para recuperar-

lo: la defensa se levanta y 

descansa. Tenemos que 

ser muy insistentes en 

esto, en el momento que 

la defensa no puede ver-

nos tengo que ir a buscar 

el balón como un tiburón 

a su presa. Al contrario 

de descansar, me vuelvo 

aún más agresiva. 

 

Si fomentamos esta agre-

sividad en edades tem-

pranas, en la psique de la 

jugadora será la única 

forma lógica de defender 

desde el principio. Des-

pués, en etapas futuras, 

más tácticas, podremos 

dirigir y modular la agre-

sividad individual que 

necesitamos en cada 

momento. Al contrario es 

muchísimo más difícil. 

Una jugadora acostum-

brada desde pequeña a 

esperar, difícilmente con-

seguirá mantener el es-

fuerzo de atacar desde la 

defensa y no poseerá la 

capacidad de lectura del 

bote y apoyos del rival. 

 

LOS EXTRAS 

Todo este trabajo tiene, 

además, otros benefi-

cios inherentes. 

 

Si mi defensa es agresi-

va, gracias a esa mayor 

oposición, con el paso de 

las sesiones mis jugado-

ras se hacen mejores 

manejadoras de balón, 

aprenden antes a botar 

sin mirar abajo, son me-

jores pasadoras bajo 

presión física, mejores 

finalizadoras en contac-

to, leen mejor lo que está 

ocurriendo, trabajan me-

jor los cambios, los 

stop&go, en definitiva, 

necesitan poner en fun-

cionamiento todas las 

herramientas de técnica 

individual que trabaja-

mos sin oposición. Una 

cosa retroalimenta a la 

otra y hay un aprendizaje 

vicario del fundamento 

complementario. 

 

Otro extra. Ya que en eta-

pas tan iniciales no hace-

mos trabajo físico especí-

fico, esto les ayuda a 

mejorar en  el manteni-

miento del esfuerzo, a ser 

más resistentes, a ganar 

psicomotricidad y mejo-

rar los apoyos de manera 

natural. 

 

Y, si queremos ir aún más 

allá en los beneficios que 

supone toda esta filosof-

ía defensiva, podemos 

concluir  que psicológica-

mente las ayuda a endu-

recerse, a ser agresivas 

en el juego y resistir la 

presión cuando las riva-

les son agresivas con 

ellas, porque ya están 

acostumbradas. Yo las 

animo además a picarse 

sanamente entre ellas. 

 

Probad en el próximo 

entrenamiento a pregun-

tarles ¿para qué defen-

demos? A ver que pasa. 

 

MÁS ARTÍCULOS 

22 de febrero de 2023 Revista Digital BASKETFAB 

LA PIZARRA 

https://2sesenta.com/
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COPA DE LA REINA 2023 

A la venta los abonos de la Copa 
¡Ya se han vendido más de 5.500! 

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 5.500 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. 

Tras el sorteo celebrado 

la FEB en Madrid, los 16 

equipos que compondrán 

la próxima edición de la 

Minicopa de la LF han 

conocido a los que serán 

sus rivales durante la 

fase de grupos.  

 

Una cita que reunirá a 14 

de los equipos infantiles 

de los clubes de la Liga 

Femenina así como a los 

conjuntos de Stadium 

Casablanca y El Olivar, 

que junto al Casademont 

Zaragoza ejercerán como 

locales en una cita que 

disputará su final en el 

pabellón Príncipe Felipe 

en paralelo a la Copa de 

la Reina 2023.  

 

El Casademont tenía la 

plaza asegurada al tener 

un equipo en la Liga Fe-

menina. Mientras que el 

Stadium Casablanca ha 

sido invitado teniendo en 

cuenta la clasificación. Y 

El Olivar por ceder sus 

instalaciones para jugar 

la fase de grupos. 

 

Será el próximo viernes 

31 de marzo cuando la 

Minicopa LF Endesa 

2023 lance al aire su 

balón inaugural en la 

capital maña.  

 

Los 16 equipos partici-

pantes se han encuadra-

do en cuatro grupos, en 

los que han sido cabezas 

de serie Valencia, Spar 

Girona, Casademont y 

Perfumerías Avenida.  

Tres equipos aragoneses en la Minicopa 
Casademont Zaragoza, Stadium Casablanca y Estadio Miralbueno El Olivar 

https://feb.entradas.plus/entradas/es/entradas-deporte-abono-copa-de-la-reina-2023
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COPA DE LA REINA 2023 

Daniel Checa ha sido designado     
para arbitrar la Copa de la Reina 

El Comité Aragonés de 

Árbitros de Baloncesto 

(CAAB) nos sigue deparan-

do buenas noticias. Si la 

pasada semana se confir-

maba la designación de 

Carlos Peruga para la Copa 

del Rey ACB, esta semana 

podemos confirmar la de-

signación del zaragozano 

Daniel Checa para arbitrar 

la Copa de la Reina de la 

Liga Femenina, que se dis-

putará del 30 de marzo al 

2 de abril de 2023, en el 

pabellón Príncipe Felipe de 

Zaragoza. 

 

ÁNGEL PÉREZ 

Por otra parte, también hay 

que destacar la designa-

ción de otro zaragozano y 

miembro del departamento 

técnico del CAAB y el Área 

de Árbitros de la FEB para 

la Copa de la Reina, en 

este caso, Ángel Pérez, 

quien acudirá  como comi-

sario. 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

https://www.ibercaja.es/
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DELEGACIÓN HUESCA 

Esta pasada semana 

comenzó el Trofeo Rector 

de Baloncesto de Huesca 

con la participación de 

siete equipos, 4 masculi-

nos y 3 femeninos. 

 

En la competición partici-

paran equipos formados 

por jugadores y jugado-

ras que están cursando 

sus estudios en Huesca 

de Magisterio, Politécni-

ca, CCAFD, Ramón Acín y 

Nutrición. 

La competición arrancó 

el pasado 14 de febrero y 

la fase regular finalizará 

a principios del próximo 

mes de abril. 

 

Los encuentros se dispu-

tarán en el pabellón Río 

Isuela, que está encua-

drado en el Campus de 

Huesca. Y los partidos 

serán dirigidos por árbi-

tros y oficiales de la Dele-

gación Oscense de Ba-

loncesto.  

Siete equipos participan en       
el Trofeo Rector de Huesca 

En la competición universitaria participarán siete equipos masculinos y femeninos 

Circuito Provincial de Minibasket 

La Delegación Oscense 

de Baloncesto y Basket 

Alta Ribagorza, organizan 

la VI Concentración del 

Circuito Provincial de 

Minibasket, que se cele-

brará el domingo, 26 de 

febrero, en Benasque y 

Castejón de Sos. 

 

La concentración contará 

con la participación de 

22 equipos alevín y ben-

jamín de Jaca, Monzón, 

Graus, Ainsa, Boltaña, 

Barbastro, Benasque, 

Sabiñánigo… 

 

Más de 200 chicos y chi-

cas que son el futuro del 

baloncesto provincial 

oscense y que disfrutaran 

de una jornada plena de 

emoción e ilusión. 

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

Como ya adelantamos al 

inicio de la temporada, 

siete años después el 

baloncesto turolense 

vuelve a tener equipos en 

la categoría sénior feme-

nina y lo hace por partida 

doble, con un equipo en 

la 2ª Aragonesa, el Teruel 

Basket Mudéjar-La Salle 

y en la 3ª Aragonesa, con 

el Anejas & Francés de 

Aranda. 

 

Ambos están protagoni-

zando una buena campa-

ña y tienen opciones de 

luchar por el ascenso. El 

Teruel Múdejar-La Salle 

es segundo del Grupo 2 

de la 2ª Aragonesa. 

Mientras que el Anejas & 

Francés de Aranda es 

segundo del Grupo 1 de 

la 3ª Aragonesa. 

Teruel Mudéjar-La Salle es uno 
de los favoritos para el ascenso 
Anejas & Francés de Aranda, que también está realizando una gran campaña, 

ocupa el segundo puesto en el Grupo 1 de la 3ª División Aragonesa Femenina 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

https://www.hotelzentralzaragoza.com/
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LA FAB COLABORA CON ESPOLONES 

https://www.espoloneszaragoza.com/


 18 

 

22 de febrero de 2023 Revista Digital BASKETFAB 

El Unicaja conquistó la 

Copa del Rey ACB 2023 

tras superar en la final al 

Lenovo Tenerife (83-80), 

en una victoria coral con 

siete jugadores del equi-

po malagueño sumando 

más de ocho puntos de 

valoración y con el base 

Tyson Cartel siendo elegi-

do como MVP de la final 

con 17 de valoración. 

 

Antes, el conjunto que 

entrena Ibon Navarro 

ganó en cuartos de final 

al Barcelona (89-87) y en 

semifinales al Real Ma-

drid (93-82), siendo el 

único equipo que ha con-

seguido eliminar a los 

dos grandes favoritos en 

una misma edición desde 

que lo hiciera el Joventut 

de Badalona en 1953, 

hace 70 años. 

El Unicaja logra su se-

gunda Copa del Rey, tras 

la que consiguió en 2005 

en Zaragoza, tras superar 

en la final al Real Madrid. 

Unicaja de Málaga, campeón 
El conjunto malagueño consigue superar en una misma edición al Real Madrid     

y Barcelona, algo que no ocurría desde 1953, cuando lo consiguió el Joventut 

COPA DEL REY ACB 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

El CB Zaragoza, sexto del ranking 
Han pasado más de 26 

años desde que el Club 

Baloncesto Zaragoza tuvo 

que dejar la ACB y el club 

rojillo todavía aparece en 

las listas de récords indi-

viduales y colectivos de la 

competición copera y es 

el sexto club con más 

títulos de la Copa, tras 

los dos que conquistó en 

1983 -el año en el que 

cambio el baloncesto 

profesional-, cuando se 

impuso en la final cele-

brada en el Palacio de 

Deportes de Zaragoza ‘El 

Huevo’ al Barcelona (81-

78). Y la que conquistó 

en Las Palmas en la gran 

final ante el Joventut de 

Badalona (76-69). 

 

Y como decimos, el CBZ 

es sexto en el ranking de 

títulos de la Copa: 

 

Real Madrid      28 títulos 

Barcelona 27 títulos 

Joventut  8 títulos 

Baskonia  6 títulos 

Estudiantes  3 títulos 

CB Zaragoza  2 títulos 

Unicaja  2 títulos 

A nivel de rankings, el 

CBZ todavía hoy es un 

clásico en la lista de 

récords colectivos e indi-

viduales de la Copa del 

Rey destacando el nom-

bre de Kevin Magee en 

rebotes (21), puntos (36) 

valoración (41), así como 

Mark Davis y Leon Wood 

(44 puntos) o Andy Tool-

son en triples (7). 
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BASKET ZARAGOZA  

Haciendo la goma, des-

colgándose una y otra vez 

en el marcador, pero nun-

ca rindiéndose. Siempre 

regresando al partido 

hasta dar el golpe final. 

Victoria sin brillo pero 

repleta de valor para el 

conjunto aragonés que 

volará a Francia en busca 

de un resultado que deje 

la eliminatoria de cuartos 

de final de la Eurocup por 

resolver en el pabellón 

Príncipe Felipe. 

  

De las tres veces anterio-

res que Cadí La Seu y 

Casademont Zaragoza se 

han enfrentado ésta tem-

porada sólo una jugadora 

se estrenaba: Stephanie 

Watts. La norteamericana 

anotó los 14 primeros 

puntos del conjunto iler-

dense y se convirtió en 

una pesadilla para el 

conjunto de Carlos Can-

tero hasta que cometió la 

segunda falta. 

  

A partir de entonces, el 

equipo zaragozano consi-

guió entrar en el partido 

aunque sin brillo y con un 

nivel de intensidad más 

bajo que en otras ocasio-

nes hasta que la segunda 

unidad salió al rescate.  

La defensa de Lara, Car-

men y Gracia fue capaz 

de cambiar la dinámica 

del encuentro pero las de 

Cantero no culminaban la 

remontada y las locales 

volvían a coger ventaja. 

  

Así se repitió una vez y 

otra vez hasta convertirse 

en la tónica general del 

encuentro hasta que 

llegó el último acto, en el 

que a base de rasmia el 

Casademont Zaragoza 

tomó la iniciativa en el 

marcador antes de que 

Vega Gimeno anotará un 

triple y el banquillo ca-

talán fuera sancionado 

con una falta técnica que 

parecía dejar cerrado del 

partido. 

Pero no fue así. En la 

siguiente defensa Casa-

demont recuperó el balón 

pero Mariona perdió un 

arriesgado pase largo y 

Tate cometía una inocen-

te falta antideportiva. La 

guinda la puso una técni-

ca al banquillo aragonés 

y el Cadí La Seu volvía a 

reducir la diferencia y a 

meterse en el partido. 

 

GATLING 

El conjunto estaba con el 

agua de la posesión al 

cuello pero Gatling apa-

reció de la nada para 

rescatar una asistencia 

de Mariona y lograr la 

canasta que acababa con 

las esperanzas de triunfo 

catalán (67-74). 

67 - Cadí La Seu

(23+14+17+13): Watts 

(22), Bahí (3), Ramette 

(4), Strautmane (5), Tuns-

tull (4) –cinco inicial-, 

Kovacevic (9), Raventós 

(12), Brotons (2), Pujol, 

Soler (6).  

 

74 - Casademont Zarago-

za(17+17+16+24): Ortíz 

(5), Tate (11), Fiebich 

(13), Gimeno (11), Geldof 

(8) –cinco inicial-, Sut-

herland, Grande (2), 

Ángel, González (2), Oma 

(11), Alonso, Gatling 

(11).  

 

 

 

 

LIGA FEMENINA 

Casademont hizo los deberesCasademont hizo los deberesCasademont hizo los deberes   
El conjunto zaragozano venció en la pista del Cadí La Seu (67El conjunto zaragozano venció en la pista del Cadí La Seu (67El conjunto zaragozano venció en la pista del Cadí La Seu (67---74), antes de volar a 74), antes de volar a 74), antes de volar a 

tierras francesas para jugar el partido de ida de los cuartos de final de la Eurocuptierras francesas para jugar el partido de ida de los cuartos de final de la Eurocuptierras francesas para jugar el partido de ida de los cuartos de final de la Eurocup   

22 de febrero de 2023 Revista Digital BASKETFAB 

El anuncio de la renovación de Mariona Ortiz con el conjunto zaragozano causó                

un auténtico revuelo en las redes sociales.  Y no es para menos viendo la gran                

temporada que está realizando la base internacional catalana 
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El Casademont Zarago-

za afronta mañana, jue-

ves, a las 20 horas, el 

partido de ida de los 

cuartos de final de la 

Eurocup, posiblemente el 

encuentro mas importan-

te para el equipo ara-

gonés en lo que llevamos 

de temporada. 

 

Será en la pista del Ville-

neuve D’Ascq, que mar-

cha tercero en la compe-

tida Liga de Francia, en 

un choque en el las chi-

cas de Carlos Cantero 

aspiran a lograr un buen 

resultado de cara al par-

tido de vuelta que se ju-

gará el jueves, 2 de mar-

zo, a las 20 horas, en el 

pabellón Príncipe Felipe. 

 

ARAGÓN TV 

El encuentro se podrá ver 

en directo a través de 

ARAGÓN TV. Y el equipo 

contará con el apoyo de 

los aficionados que se 

desplazarán a Francia en 

el vuelo ‘charter’ organi-

zado por el club. 

 

CARLOS CANTERO 

El entrenador del Casa-

demont Zaragoza de la 

Liga Femenina, Carlos 

Cantero, aseguro en el 

plató de Aragón Noticias 

que el equipo llega con 

confianza a la cita des-

pués de las últimas victo-

rias cosechadas en la 

Liga Femenina. “El equi-

po está bien, todas sanas 

y con muchas ganas de 

este reto histórico; a día 

de hoy, es el partido más 

importante de toda la 

temporada”, afirmó Can-

tero, que en relación a la 

presencia de aficionados 

en la pista gala indicó 

que “el apoyo de la afi-

ción está siendo una de 

nuestras fortalezas. No-

tamos ese empuje sobre 

todo en casa, pero tam-

bién con el grupo de afi-

cionados que vienen a 

apoyarnos en los despla-

zamientos”.  

 

RETOS 

El Casademont afronta 

muchos retos, Europa, la 

Liga y muy pronto llegará 

la Copa de la Reina de 

Zaragoza y Carlos Cante-

ro asegura que van a lu-

char en todos los frentes.  

“No podemos dejarnos 

nada en el tintero, aun-

que reconozco que ante 

un calendario tan exigen-

te estamos priorizando 

los partidos de la Euro-

cup porque son playoff 

que no te permiten fallar 

y tenemos que intentar 

regresar con un marcador 

que nos permita tener 

opciones en la vuelta”. 

 

COPA DE LA REINA 

En este sentido, Carlos 

Cantero también asegura 

que la Copa de la Reina 

que se jugará en Zarago-

za “una prioridad absolu-

ta para el equipo, más 

jugándose en casa. Es un 

reto que tenemos por 

delante y tenemos ganas 

de que llegue”, aseguró 

el técnico. 

EUROCUP WOMEN 

Aragón TV retransmitirá la ida Aragón TV retransmitirá la ida Aragón TV retransmitirá la ida 
de los cuartos de la Eurocupde los cuartos de la Eurocupde los cuartos de la Eurocup   

El Casademont Zaragoza juega mañana, jueves, a las 20 horas, en la cancha del  El Casademont Zaragoza juega mañana, jueves, a las 20 horas, en la cancha del  El Casademont Zaragoza juega mañana, jueves, a las 20 horas, en la cancha del  

Villeneuve D’Ascq francés, el partido de ida de los cuartos de final de la EurocupVilleneuve D’Ascq francés, el partido de ida de los cuartos de final de la EurocupVilleneuve D’Ascq francés, el partido de ida de los cuartos de final de la Eurocup   

22 de febrero de 2023 Revista Digital BASKETFAB 
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PUBLICIDAD 

https://tienda.basketzaragoza.net/es/proximos-partidos
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LIGA FEMENINA 2 LIGA LEB PLATA 

El Lobe Huesca La Magia 

se impuso en la pista del 

Hospitalet (78-85), en un 

partido intenso en el que 

los oscenses llevaron la 

iniciativa en el marcador 

con un gran acierto en los 

triples (12 de 24). 

 

Las claves de la victoria 

estuvieron en el buen tra-

bajo colectivo del equipo 

que entrena Santiago 

Cerdán y en la gran actua-

ción de Nyameye Adom, 

con 29 puntos, 3 rebotes, 

4 asistencias, 7 faltas 

recibidas y 29 de valora-

ción. Bien secundado por 

el acierto de Luis García, 

Jorge Lafuente, Pablo Yar-

noz y Álex Rubin de Celis. 

 

Con esta victoria, el Lobe 

se mantiene en la lucha 

por alcanzar el séptimo 

puesto de la LEB Plata. 

 

Lobe Huesca La Magia: 

Lafuente (11), Yarnoz (9), 

Stosic (2), Adom (29), 

Rubín de Celis (14) -cinco 

inicial-, García (12), Ndon-

do (2), Gallardo (6). 

El Lobe venció   
en Hospitalet 

El conjunto oscense se mantiene en la   

lucha por alcanzar el séptimo puesto 

Buen partido del 
Anagán-El Olivar 

El conjunto zaragozano mejoró sus 

prestaciones ante un rival de nivel 

El Anagán-El Olivar me-

joró sus prestaciones 

ante un rival de entidad, 

el Advisoria Mataró, 

tercero de la competi-

ción, pero encadenó su 

décima derrota conse-

cutiva (51-58) y a falta 

de siete jornadas para 

que concluya la Liga se 

encuentra a tres triunfos 

de los equipos que mar-

can la permanencia. 

 

El Mataró llevó la inicia-

tiva en el marcador ante 

un Anagán que se em-

pleaba a fondo en de-

fensa para agarrarse al 

partido. 

El Anagán jugaba a un 

buen nivel pero le falta-

ba acierto de cara al aro 

rival (4 de 24 en los 

triples) para conseguir 

un resultado positivo. 

 

Las mejores del Anagán 

fueron Davinia Ángel, 

con 17 puntos y 13 re-

botes. Y Leire Martínez - 

8 puntos y 6 rebotes-. 

 

Anagán - El Olivar: Ángel 

(17), Urdiain (3), Torcal, 

Lacaze (3), Portalez (4) -

cinco inicial-,  Martínez 

(8), Freire (2), Lázaro 

(2), Iturbe (2), Royo 

(10), Jiménez. 
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LIGA EBA 

El Prosperplast cumplió 

con su condición de favo-

rito y se impuso al Patria 

Hispana Seguros Almoza-

ra en el derbi (70-87). 

 

El conjunto de La Puebla 

de Alfindén llevó la inicia-

tiva desde salto inicial 

haciendo valer su mayor 

potencial anotador, par-

cela en la que destaco 

Soulemane Chabi Yo, con 

28 puntos y 38 de valora-

ción, bien secundado por 

el trabajo bajo los aros 

de José Antonio Malo. 

El Azulejos Moncayo CBZ 

sumó la segunda victoria 

zaragozana de la jornada 

al superar al Joventut de 

Badalona (75-68), en un 

partido muy completo del 

equipo que entrena David 

Valero, que contó con 

Guillem Colom como 

jugador más destacado 

(16 puntos, 9 rebotes y 6 

asistencias). 

 

El CN Helios pago caro su 

mal inicio frente al Sese 

(10-34), una desventaja 

que ya no pudo enmen-

dar a pesar del buen 

hacer de Sergio Martínez 

y Alejandro Abad. 

 

Y el Anagán cayó en la 

pista del Barça (51-40), 

en un partido en el que el 

mejor del equipo ara-

gonés fue Lucas Langari-

ta, con 19 puntos. 

Prosperplast se llevo el derbi 
ante el Patria Hispana Seguros 

A. MONCAYO CBZ 

JOVENTUT 

75 

AZULEJOS MONCAYO CBZ 
GRACIA (7), HUGO CANO (11), 

COBOS (8), MARTÍN (13), OLI-

VER -CINCO INICIAL-, RUBIO (6), 

BLASCO (5), PARDOS (3), MAR-

TINEZ, JORGE CANO (6), COLOM 

(16). 

 

PARCIALES 
23-18/18-11/20-17/14-22 

68 

CN HELIOS 

SESE 

73 

CN HELIOS 
PALACÍN (9), ABAD (14), CAMPO 

(6), VELA (1), RAMIRO (11) -

CINCO INICIAL-, FRANCISCO (7), 

PARADERA (4), LORENTE, QUIN-

T E I R O ,  M A R T Í NE Z  ( 19 ) , 

SÁNCHEZ. 

 

PARCIALES 
10-34/21-20/19-14/23-15 

83 

BARÇA 

ANAGAN-EL OLIVAR 

51 

ANAGÁN-EL OLIVAR 
LANGARITA (19), VIDARTE (6), 

URDIAIN, ASO (4), FLORES -

CINCO INICIAL-, RODRIGO, 

RODRÍGUEZ (4), CAMPO (2), 

VALERO, ALIAS (3), SISTAC, 

MONREAL (2). 

 

PARCIALES 
16-9/14-9/12-10/9-12 

40 

El conjunto de La Puebla de Alfindén se mostró muy superior y contó con la gran 

actuación de Soulemane Chabi Yo, con 28 puntos, 11 rebotes y 38 de valoración  

PATRIA HISPANA 

PROSPERPLAST 

70 

PATRIA HISPANA SEGUROS 
TORRECILLAS (1), PEDROS (9), 

TRICAS (4), ALIJARDE (6), BER-

MUDEZ (15) -CINCO INICIAL-, 

VIJUESCA, HERNÁNDEZ (8), 

ARJOL, BELMONTE (11), PERAZA 

(6), MASSAGUE (10). 

 

PROSPERPLAST ALFINDÉN 
REY BLEU (14), MALO (13), 

CHABI YO (28), SMITH (6), L. 

MARTÍNEZ (11) -CINCO INICIAL-, 

VICENTE (9), JIMENO, GÓMEZ 

(3), PARDOS, CATALÁN (3), 

RUIZ. 

 

PARCIALES 
17-23/20-31/14-26/19-7 

87 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

FOTO DE ARCHIVO 
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1ª NACIONAL MASCULINA A1 1ª MASCULINA A2 1ª NACIONAL MASCULINA A1 

Esta jornada, los de CB 

Cuarte de Huerva de-

mostraron porque mar-

chan invictos en la Liga 

y se impusieron ante un 

Baloncesto Zuera guia-

do por Nicolás Martínez  

(21) y Alejandro Peleato 

(17).  

 

El partido estuvo decidi-

do desde el principio y 

siguió sin sorpresas 

para un CB Cuarte que 

desplegó un juego coral 

en el que todos sus ju-

gadores participaron en 

la anotación, siendo los 

mas destacados Daniel 

Muñoz (23 puntos, 34 

de valoración) y Jacobo 

Lacruz (16). 

 

RESTO DE LA JORNADA 

Marianistas venció en el 

pabellón de un Stadium 

Venecia muy mermado 

por las lesiones (57-

65). 

 

EM El Olivar, liderado 

por Diego Cortés (21) e 

Ignacio Soriano (17) 

vencían a Frivalca La 

Muela-JLA (76-58). 

 

UNIZAR CBZ realizó un 

buen partido en ataque 

y en defensa que les 

hizo llevarse la victoria 

ante un Stadium Casa-

blanca en horas bajas 

(53-67). Destacar a 

Pablo Cabañero (13) y  

David Íñiguez (máximo 

reboteador del partido 

con 13 rebotes). 

CB Cuarte, líder invicto, 
demuestra su potencial 

UNIZAR CBZ se impuso en la pista de un Casablanca  

que encadena su cuarta derrota de forma consecutiva 

CIA DE MARIA 

BARBASTRO 

73 

COMPAÑÍA DE MARIA 
GONZÁLEZ, LATORRE (23), ZAMO-

RA (7), GONZALEZ-SIMARRO, LEÓN 

(10), OLONA, VELAR (13), PARICIO 

(1), QUINTANILLA (2), PALACIO 

(17), GASPAR.  

 

BODEGA PIRINEOS  
SÁNCHEZ (1), VILLACAMPA (10), 

BAUTISTA (7), RUBIO (23), CUTIE 

(2), ASO, CARRERA (24), BILE (10), 

PARDINA (11). 

 

PARCIALES 
19-28/17-17/21-18/16-25 

88 

Victoria a  
domicilio de 

Barbastro 

CB CUARTE  

ZUERA 

105 

63 

CB CUARTE DE HUERVA 
GASPAR (5), MUÑOZ (23), UR-

ZAINQUI (6), FRANCO (3), LA-

CRUZ (16), GARCÍA (4), LEBRON 

(10), GIMENO (13), ESPINOSA 

(5), RUBIO (2), PERIS (9), 

HERRERO (9). 

 

BALONCESTO ZUERA 
ADELANTADO (9), N. MARTÍNEZ 

(21), LIGORRED (1), MAZA (3), 

HIGUERAS, A. PELEATO (17), J. 

PELEATO (5),  A. MARTÍNEZ (7). 

 
 

PARCIALES 
25-13/22-11/28-20/30-19 

El Bodega Pirineos Barbas-

tro de Alexandre Rubio (23) 

y Diego Andrés Carrera (24) 

firmó un buen partido de 

principio a fin y venció  a un 

Compañía de María (73-88)

que contó con los puntos de 

Unai Latorre (23). 

 

JORNADA 

En el resto de partidos de la 

jornada, los invictos CN 

Helios sufrieron ante  Old 

School (63-65);  Stadium 

Casablanca consiguió una 

victoria de merito frente al 

Helios Fundación (83-87) y 

Mamba Team ascendió al 

tercer puesto de la Liga tras 

vencer al CB Octavus Cinta-

sa (60-57).  

El líder invicto, Helios, 

sufrió ante Old School 
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1ª NACIONAL FEMENINA A1 1ª FEMENINA A2 

Helios Fundación llega-

ba a este partido sin ser 

favorito pero aun así 

tuvo opciones de llevar-

se la victoria  ante un 

Reino de Aragón cuyo 

foco de anotación fue 

Marta Pozo (17).  

 

A falta de 13 segundos, 

Helios Fundación gana-

ba por un punto, pero 

una canasta de Julia 

Horno decidió el partido 

a favor del Reino de 

Aragón (58-57). 

 

RESTO DE LA JORNADA 

UNIZAR venció en la 

pista de Serviciudad 

Alierta Augusto Salas 

(48-65) y conseguía así 

hacerse con el tercer 

puesto de la 1ª Nacional 

Femenina.  

Las de UNIZAR llevaron 

la iniciativa en el juego y 

el marcador y contaron 

con la buena actuación 

de Laura Giménez (16). 

 

MARIANISTAS 

Marianistas consiguió 

una victoria contunden-

te ante Beral Huesca La 

Magia (75-31).  

 

El conjunto oscense no 

tuvo opciones ante un 

rival que llevo la iniciati-

va desde el salto inicial 

y que contó con una 

gran actuación de Cristi-

na García (17 puntos,  

28 de valoración). 

Reino de Aragón sufrió 
ante Helios Fundación  

UNIZAR se impuso al Serviciudad Alierta Augusto,          

un rival directo en la lucha por la tercera plaza 

POL. SAN AGUSTÍN 

STADIUM VENECIA 

54 

POLIDEPORTIVO SAN AGUSTÍN 
AGUADO (14), ABÓS, SÁNCHEZ (3), 

C. LORDA (5), LABORDA (6), GIME-

NO (9), LATORRE (2), NEBRA, 

ALAMÁN, CIVEIRA (12), A. LORDA 

(3). 

 

STADIUM VENECIA 
N. FERNÁNDEZ, MORTE (19), LAGU-

NAS (2), GRACIA (2), ESCAÑO, 

PÉREZ (10), P. FERNÁNDEZ (8), 

JARAUTA (5), LAGUNAS (2). 

 

PARCIALES 
19-11/13-9/13-12/9-7 

39 

San Agustín 
frenó la racha 

del Venecia 

REINO DE ARAGÓN 

HELIOS FUNDACIÓN 

58 

57 

REINO DE ARAGÓN 
POZO (17), BERNAL, GONZÁKEZ 

(7), GIL (4), GUDEL (6), ARTAL 

(4), FERNÁNDEZ (7), JIMÉNEZ 

(7), BUIL, HORNO (6). 

 

HELIOS FUNDACIÓN 
VISÚS (8), PERIS (6), MARQUÉS 

(4), PALAGUERRI (14), BLASCO 

(17), CALLAVED, GRACIA (7), 

PÉREZ (1). 
 

PARCIALES 
16-9/11-15/18-20/13-13 

El Polideportivo San 

Agustín frenó la racha del 

hasta ahora líder invicto, el 

Stadium Venecia (54-39), 

en un partido que fue domi-

nado de principio a fin por 

el San Agustín, que contó 

con la aportación en ataque 

de hasta ocho jugadoras 

destacando Laura Aguado 

(14) y Eugenia Civeira (12). 

 

JORNADA 

La jornada se completó con 

la abultada victoria del Old 

School ante el CD José Luis 

Abós EBV (28-56). La victo-

ria del Azulejos Moncayo 

Ánfora frente a Compañía 

de María (58-34). Y el triun-

fo de Antiguo Boscos ante 

Marianistas (58-40). 

Las de Merche Gracia 

llegaban invictas 
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2ª ARAGONESA MASCULINA 2ª ARAGONESA FEMENINA 

El duelo entre los líderes 

del Grupo 2 de la 2ª Ara-

gonesa Masculina se re-

solvió a favor de un Esco-

lapias Pompiliano  que 

hizo valer la ventaja ad-

quirida en el segundo 

cuarto (10-20).  

 

Los de Dominicos, que 

llegaron a perder por has-

ta 16 puntos, lucharon 

lograron ganar el parcial 

del último cuarto pero no 

fue suficiente para hacer-

se con la victoria. 

 

GRUPO 2 

El CD Jose Luis Abos EBV 

venció  a Alierta Augusto 

Salas (63-52) gracias a 

un buen primer cuarto. Y 

el Basket Sobrarbe se 

impuso al Baloncesto 

Zuera (34-65).  

2ª ARAGONESA MASCULINA 

Escolapias Pompiliano 
venció a Dominicos A 

2ª ARAGONESA FEMENINA 

El conjunto que entrena Rafael Ruiz es 

uno de los firmes aspirantes al ascenso 

El Lycée Molière cumplía 

con su papel de favorito 

al ganar  a un Lupus Lo-

rengar que no se lo puso 

nada fácil.  

El partido comenzaba 

ajustado y con un ritmo 

de anotación bajo pero, 

en el último cuarto  salió 

la calidad de las de Mo-

liere y , gracias a Lucia 

Royo (14) conseguían 

hacerse con la victoria 

por 47-40.  

 

GRUPO 1 

En el resto de encuentros 

del Grupo 1, Basket 

Aragón venció a un buen 

Azulejos Moncayo CBZ 

(58-51) y Café Bar Álvaro

-CAH se llevó un partido 

reñido (34-37) ante un 

Boscos liderado por Ra-

quel Guerra (18).  

LYCÉE MOLIÈRE 

LUPUS LORENGAR 

47 

40 

LYCEE FRANÇAIS MOLIERE 
ROYO (14), FERNÁNDEZ (8), 

RAMOS (2), Á. SEBASTIÁN (11), 

LANAU (2), DELLFAU (6), DÍEZ, 

C. SEBASTIÁN (4), FORNIES. 

 

LUPUS LORENGAR SFA 
VITORIA (5), VELA (4), GARCÍA 

(2), BORRA (3), PLOU (8), LALA-

GUNA, CISNEROS (7), SOGUERO 

(2), SOGUERO (2), LÓPEZ (7), 

VIÑUALES (2).  

 

PARCIALES 
6-8/12-8/9-7/20-17 

El duelo por el liderato del Grupo 2 se    

resolvió a favor de Pompiliano (44-51) 

DOMINCOS A 
GARCÍA (2), RUBERTE (7), ARAZO 

(5), CARRERA (2), HERVÁS (4), 

DE LA ROSA (11), LANCETA (2), 

ANTOÑANZAS (3), BELTRÁN (6), 

AVELLANA (2) 
 

ESCOLAPIAS POMPILIANO 
PIAZUELO (17), S. MARTÍNEZ, 

SANCHO (6), MONCLÚS (2, 

GARCÍA (6), M. MARTÍNEZ (2), 

SALVADOR, ALCAINE, ANGURLE 

(4), VELA (10), FERNÑANDEZ (4), 

PARDAVILA. 
 

PARCIALES 

11-11/10-20/11-14/12-6 

Lycée Molière venció  
y se mantiene invicto 

DOMINICOS A 

POMPILIANO 

44 

51 
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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 

El equipo verderol decantó el encuentro      

a su favor con un buen inicio (9-21) 

El Stadium Casablanca A, 

líder de la Liga,  venció en 

la pista de un Viuda de 

Vargas Barbastro liderado 

por Bruno Pañart (19) y 

Miguel Aso (18).  

 

El equipo verderol firmó 

un primer cuarto especta-

cular en ataque y en de-

fensa (9-21) que les dio 

una ventaja que supieron 

mantener a lo largo del 

partido sin permitir que 

sus rivales se les pusieran 

por delante en ningún 

momento (67-83). 

 

JORNADA 

CN Helios A venció en la 

pista de El Olivar (75-78) 

con una gran actuación 

de Miguel Ángel Gareta 

(23); Alierta Augusto Sa-

las venció a Old School 

(75-59) gracias a un buen 

primer cuarto. Y el invicto 

Casademont Zaragoza A 

ejercía su papel de favori-

to en la pista del Azulejos 

Moncayo CBZ  (47-90). 

VIUDA VARGAS BARBASTRO 
PAÑART (19), SEDANO, BAUZA 

(2), VÁZQUEZ, ARAQUE (2), 

GILABERTE (10), LACAMBRA, 

ASO (18), OLIVAN (10), BERGUA 

(6). 
 

STADIUM CASABLANCA A 
CASANOVA (17), GEA (6), DÍAZ 

(6), GORDO (11), GARCÍA (9), 

LÓPEZ (3), LANAU (3), GUIRAL 

(11), PALACIN, VILLA (11), VI-

LLACAMPA (6). 
 

PARCIALES 
9-21/20-16/22-28/16-18 

Cº ARAGÓN JÚNIOR MASCULINO 

Stadium Casablanca A 
venció en Barbastro 

Cº ARAGÓN JÚNIOR FEMENINO 

A pesar de que Marianis-

tas se encuentra en la 

parte baja de la clasifica-

ción, no se lo puso nada 

fácil a un Reino de 

Aragón que se encuentra 

en la cuarta posición de 

la Liga (42-57). 

El partido llegaba al des-

canso sin decantarse 

claramente para ningún 

equipo  pero las de Reino 

de Aragón firmaron un 

buen tercer cuarto y, con 

los puntos de Laura 

Morchón (12) y Julia Hor-

no (11) lograron hacerse 

con la victoria.  

 

LA JORNADA 

El Casademont Zaragoza 

A sigue invicto tras ganar 

a Azulejos Moncayo CBZ 

(64-88); Stadium Casa-

blanca A se impuso al 

Helios Fundación (48-

69); Azulejos Moncayo 

CBZ Cadete venció al 

Casablanca B (75-40) y 

CN Helios A ganó a EM El 

Olivar (51-65). 

MARIANISTAS 

REINO DE ARAGÓN 

42 

57 

MARIANISTAS 
C. SALVADOR (12), V. SALVA-

DOR (1), GUTIEZ (6), SOFIN (10), 

VIÑUALES (6), CALVO (5), RO-

MERO (2). 

 

REINO DE ARAGÓN 
ARTAL, BERNAL (3), FERNÁNDEZ 

(5), GUDEL (7), MARTÍNEZ (2), 

MORCHÓN (12), SALL (6), GUA-

LLARTE (6), PARRA (5), HORNO 

(11). 

 

PARCIALES 
8-13/14-14/12-20/8-10 

Reino de Aragón se  
impuso a Marianistas 

VIUDA DE VARGAS 

ST. CASABLANCA A 

67 

83 

El invicto, Casademont Zaragoza A, ganó 

en la pista del Azulejos Moncayo CBZ 

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

El Olivar A1 demostró su enorme potencial 

y se impuso con facilidad al CN Helios A 

La primera jornada de la 

segunda fase del Cam-

peonato de Aragón Cade-

te Masculino arrancó con 

una victoria de un Sta-

dium Casablanca que 

contó, una vez más, con 

los puntos de Alejandro 

López de la Manzaneda 

(26).  

 

Marcos Cortiñas (12) 

trató de mantener a su 

equipo en partido pero los 

suyos no pudieron romper 

la buena defensa de un 

rival que llevo siempre la 

iniciativa en el marcador. 

 

GRUPO  A 

El Casademont Zaragoza 

A ejerció su papel de  fa-

vorito y ganó de forma 

contundente al Fundación 

Basket Zaragoza (101-

53) y EM El Olivar de-

mostró su potencial y 

firmó un partido perfecto 

de la mano de Alberto 

Muñoz para ganar fácil-

mente a Helios (65-29). 

MARIANISTAS A 
I. MARTÍNEZ, D. VILLAROYA, 

ARTANO (9), MAINER (1), J. 

VILLAROYA (2), A. MARTINEZ, J. 

VILLAROYA (7), TORRES, CLA-

VER, CORTIÑAS (12), COELLO. 
 

STADIUM CASABLANCA 
ALIAGA (5), GIL (3), ARA, FE-

RRER (3), SEBASTIÁN, BEGUE 

(2), NECATU (4), POLO (4), DU-

QUE (2), OLIVARES, MORALES, 

LÓPEZ DE LA MANZANEDA (26). 
 

PARCIALES 
8-15/7-13/12-15/4-6 

Stadium Casablanca 
venció a Marianistas 

Las chicas de Azulejos 

Moncayo CBZ  sufrieron 

esta jornada su segunda 

derrota en la Liga de la 

mano de un Casademont 

Zaragoza B completa-

mente liderado por Clau-

dia Lostal (32).  

El Casademont Zaragoza 

B llegaba al descanso 

con una desventaja de 4 

puntos. Pero en la segun-

da parte consiguieron 

frenar el ritmo anotador 

de su rival para acabar 

venciendo por 51-56.  

 

JORNADA 

Stadium Casablanca 

CFA2 venció en a Maria-

nistas A (41-51); Funda-

ción Basket Zaragoza se 

impuso al CN Helios  A 

(41-57) y Reino de 

Aragón le puso difícil la 

victoria al Stadium Casa-

blanca CFA1 (47-40), en 

una jornada en la que 

tuvo descanso el líder 

invicto de la competi-

ción, el Casademont A. 

El equipo de Casademont se llevó una  

gran victoria ante uno de los favoritos 

Casademont B ganó al 
Azulejos Moncayo CBZ 

A. MONCAYO  CBZ 

CASADEMONT B 

51 

56 

AZULEJOS MOCAYO CBZ 
SANZ (8), MADRONA (5), PÉREZ 

(4), RUIZ (2), RAMOS (11), 

SÁNCHEZ (2), ROY, NKANU (6), 

FRANCISCO (2), GUALLAR, 

QUINTIN (11). 

 

CASADEMONT ZARAGOZA B 
LAHOZ (4), HERNÁNDEZ (2), 

NKANU, MARCUELLO (11), 

LOSTAL (32), BERNAD, LÁZARO 

(3), MARTÍNEZ (4), LAUDO. 

 

PARCIALES 
13-19/20-10/9-14/9-13 

MARIANISTAS A 

ST. CASABLANCA 

31 

49 
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MINICOPA INFANTIL ACB 

En una fase final de 

la Minicopa ACB 

Infantil Masculina 

espectacular, que 

tuvo récord de asis-

tencia de aficionados 

en la final -8.630-, el 

Real Madrid se pro-

clamó campeón tras 

imponerse al FC Bar-

celona por 84-74. 

 

La final, que se ce-

lebró en el Palacio 

Olímpico de Badalo-

na, tuvo un gran pro-

tagonista y a la post-

re MVP. Se trata de 

Mahamaddu Landoi-

re, pívot de 13 años y 

2.11 de altura, que 

firmó unos números 

estratosféricos, con 

56 puntos, 33 rebo-

tes, 9 tapones, 14 

faltas recibidas y 82 

de valoración, que 

fueron claves para el 

triunfo de su equipo 

en la Minicopa. 

El Real Madrid, campeónEl Real Madrid, campeónEl Real Madrid, campeón   
El conjunto blanco superó en la gran final al FC Barcelona (84El conjunto blanco superó en la gran final al FC Barcelona (84El conjunto blanco superó en la gran final al FC Barcelona (84---74) con una gran 74) con una gran 74) con una gran 

actuación de Mahamaddu Landoure actuación de Mahamaddu Landoure actuación de Mahamaddu Landoure ---56 puntos, 33 rebotes y 82 de valoración56 puntos, 33 rebotes y 82 de valoración56 puntos, 33 rebotes y 82 de valoración---   

https://like23.es/inscripciones/
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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/

