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Las selecciones aragone-

sas de minibasket juga-

ron el pasado domingo, 

12 de marzo, dos parti-

dos frente a Madrid en 

los Torneos de Tarazona y 

Borja, que fueron organi-

zados por la Federación 

Aragonesa de Balonces-

to, con el patrocinio de 

Ibercaja y la colaboración 

del Gobierno de Aragón y 

los Ayuntamientos de 

Tarazona y Borja. 

 

Con un gran ambiente en 

las gradas de los polide-

portivos de Tarazona y 

Borja, las selecciones 

aragonesas afrontaron 

cuatro test de nivel frente 

a las potentes seleccio-

nes de Madrid. 

 

RESULTADOS 

Los encuentros de cate-

goría masculina se juga-

ron en Borja, donde la 

selección aragonesa cayó 

en sus dos partidos ante 

Madrid por 55-77 y 26-

79. Mientras que los en-

cuentros de categoría 

femenina tuvieron lugar 

en Tarazona, donde Ma-

drid también se mostró 

superior y ganó a las chi-

cas aragonesas por 38-

75 y 49-87. 

15 de marzo de 2023 Revista Digital BASKETFAB 

SELECCIONES ARAGONESAS 

Test de nivel frente a Madrid en    
los Torneos de Tarazona y Borja 
Con un gran ambiente en las gradas de los polideportivos de Borja y Tarazona,  

las selecciones aragonesas tuvieron cuatro test de nivel frente a Madrid  

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 
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La Federación Aragonesa 

de Baloncesto y el Ayun-

tamiento de la Ciudad de 

Borja, con el apoyo de 

Ibercaja y el Gobierno de 

Aragón, organizaron el 

domingo, 12 de marzo, 

en el polideportivo de 

Borja, un Clínic de pro-

moción del baloncesto 

para chicos y chicas de 8 

a 16 años. 

 

La actividad contó con la 

presencia de José Ángel 

Arcega, histórico del ba-

loncesto aragonés y vocal 

de relaciones institucio-

nes de la FAB, junto 

a Pedro Meléndez, Direc-

tor Deportivo de la FAB y 

tuvo una gran acogida 

entre los chicos y chicas 

de Borja, con la presen-

cia de 80 chicos y chicas 

de la localidad. 

 

La sesión de entrena-

miento fue impartido por 

unos entrenadores de 

auténtico lujo, los selec-

cionadores y técnicos de 

la selección aragonesa 

de minibasket. 
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CLÍNIC EN BORJA 

El Clínic de promoción tuvo     
una gran acogida en Borja 

80 chicos y chicas nacidos entre los años 2008 y 2015 de la Ciudad de Borja   

entrenaron de la mano de los seleccionadores aragoneses de minibasket 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 
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Las selecciones arago-

nesas de minibasket ya 

conocen la hoja de ruta 

que tendrán en los Cam-

peonatos de España de 

Selecciones Autonómi-

cas de Minibasket, que 

se jugarán en Tarragona 

y Salou del 1 al 5 de 

abril del 2023.  

 

Las selecciones arago-

nesas están encuadra-

das en el Grupo A 

(femenina) y en el Grupo 

B (masculina) por lo que 

para alcanzar los cuar-

tos de final y luchar por 

estar entre los ocho me-

jores deberán de finali-

zar la primera fase entre 

los dos primeros de sus 

grupos.  

 

PLANETA MINI 

El #PlanetaMini2023 se 

jugará en tres pabello-

nes y cinco pistas. El 

espectacular Palau de 

Deportes de Cataluña, 

situado en Tarragona (3 

pistas). Y en los Pabello-

nes Ponent y el Centre 

de Salou.  

 

Unas instalaciones de 

calidad para disputar 

los más de 100 partidos 

que se jugarán durante 

cinco días.  

15 de marzo de 2023 Revista Digital BASKETFAB 

CESA MINIBASKET 

Aragón ya conoce los rivales 
y el calendario de los CESA 

Las selecciones aragonesas deberán de conseguir uno de los 

dos primeros puestos de sus grupos para alcanzar los cuartos 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

Selección Aragonesa Masculina 

01/04 – 11:30 Aragón – Extremadura 

01/04 – 19:30 Aragón – La Rioja 

02/04 – 13:30 Aragón – Cataluña 
 

Selección Aragonesa Femenina 

01/04 – 09:30 Aragón – Cantabria 

01/04 – 17:30 Aragón – Navarra 

02/04 – 15:30 Aragón – Andalucía 

SELECCIONESSELECCIONESSELECCIONES   

Aragón juega 
en Salou y 
Tarragona      

Se medirán a Madrid, 

Valencia y Cataluña 

Las selecciones aragone-

sas de minibasket jugarán 

este próximo fin de sema-

na un torneo en Salou y 

Tarragona ante tres rivales 

de gran entidad: Madrid, 

Valencia y Cataluña. 

 

En las semifinales, que se 

jugarán el próximo sábado, 

18 de marzo, la selección 

aragonesa femenina se 

enfrentará a Cataluña 

(15:30 horas). Mientras 

que la selección aragonesa 

masculina jugará frente a 

la selección de Valencia 

(20 horas).   

 

Las finales y los partidos 

por el tercer y cuarto pues-

to se jugarán el domingo, 

19 de marzo, entre las 

9:30 y las 11:30 horas. 
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La Federación Aragonesa 

de Baloncesto convoca el 

plazo de inscripción para 

los Cursos de Entrenado-

res de Nivel I y II. 

 

Ambos cursos serán or-

ganizados por la Direc-

ción Deportiva de la FAB 

y contarán con entrena-

dores y profesores de 

reconocido prestigio. 

 

La fase presencial de los 

dos Cursos de Entrenado-

res se realizará durante el 

próximo mes de julio Za-

ragoza. Mientras que la 

fase no presencial se 

realizará a través de la 

plataforma web de entre-

nadores de fabasket.com 

 

Hemos publicado los 

formularios de inscrip-

ción en nuestra página 

web: www.fabasket.com 

 

CURSO NIVEL 1 

La fase presencial será 

del 4 al 9 de julio. Y la no 

presencial del 17 de abril 

al 25 de junio. 

 

CURSO NIVEL 2 

La fase presencial será 

del 3 al 9 de julio. Y la  no 

presencial del 17 de abril 

al 25 de junio. 

 

El plazo de inscripción 

finaliza el 24 de marzo. 

Cursos de Entrenador Nivel I y II 

ENTRENADORES 

El plazo de inscripción para ambos cursos finalizará el próximo 24 de marzo 

https://elksport.com/?SID=s9k9q7cnhis5lq95i13o7d0no4
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COPA PRIMAVERA TROFEO IBERCAJA 

La pasada semana se 

cerro el plazo para inscri-

bir equipos en la 1ª Con-

vocatoria de la Copa 

Primavera Ibercaja con la 

inscripción de cerca de 

200 equipos. 

 

El sorteo del calendario 

de la 1ª Convocatoria se 

realizará hoy en las ofici-

nas de la FAB y los equi-

pos inscritos comenzarán 

a jugar la Copa el 25 de 

marzo. 

 

Se mantiene abierto has-

ta el próximo 20 de abril 

el plazo de inscripción de 

equipos escolares y fede-

rados para la 2ª Convo-

catoria de la Copa Prima-

vera Ibercaja. 

 

El sorteo de calendarios 

de la 2ª Convocatoria se 

realizará el 26 de abril y 

las competiciones darán 

comienzo el fin de sema-

na del 6 y 7 de mayo. 

 

La Copa tiene como ob-

jetivo que los equipos 

que finalizan las Ligas 

puedan seguir jugando 

hasta finales de mayo o 

mediados de junio. 

Más de 200 equipos inscritos 
en la primera convocatoria 

Se mantiene abierto hasta el 20 de abril el plazo de inscripción de equipos        

escolares y federados para la 2ª Convocatoria de la Copa Primavera Ibercaja  

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

https://www.espoloneszaragoza.com/
https://www.espoloneszaragoza.com/
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La Federación Aragonesa 

de Baloncesto convoca el 

plazo de inscripción de 

equipos para la Copa 

Gúdar-Javalambre Trofeo 

Ibercaja y la Copa Salou, 

dos torneos que cuentan 

con el aval organizativo 

de la FAB, alojamientos 

de calidad,  unas instala-

ciones deportivas de pri-

mer nivel y unos precios 

muy asequibles. 

 

GÚDAR-JAVALAMBRE 

La II Copa Gúdar-Java-

lambre está organizada 

por la FAB, con la colabo-

ración de la Comarca 

Gúdar Javalambre, el 

Ayuntamiento de Mora de 

Rubielos, Agua Fonteca-

bras e Ibercaja. 

 

El Torneo está dirigido a 

equipos de las categorías 

alevín y benjamín, se 

celebrará el 20 y 21 de 

mayo y tiene un coste de 

130 euros por jugador, 

que incluye dos noches 

en régimen de pensión 

completa y un entrenador 

gratis por equipo. 

 

COPA SALOU 

La Copa Salou está orga-

nizada por la Federación 

Catalana y Aragonesa de 

Baloncesto y está dirigi-

da a equipos de todos los 

niveles de las categorías 

infantil y cadete. 

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. 

 

Más información de los 

Torneos FAB a través de 

www.fabasket.com 

Copa GúdarCopa GúdarCopa Gúdar---Javalambre de ’Mini’ Javalambre de ’Mini’ Javalambre de ’Mini’ 
II Copa Salou de Cadete e InfantilII Copa Salou de Cadete e InfantilII Copa Salou de Cadete e Infantil   

TORNEOS FAB ¡APÚNTATE! 

Ambos torneos cuentan con el aval organizativo de la FAB, alojamientos de         

calidad, instalaciones deportivas de primer nivel y unos precios asequibles 

https://fabasket.com/
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Fabasket TV ofrecerá en 

directo el partido de la 

Liga EBA que enfrentará 

al CN Helios y el CB Valls, 

que se jugará el sábado, 

18 de marzo, a las 20 

horas, en el pabellón del 

CN Helios. 

 

Fabasket TV está encua-

drado en el Canal Youtu-

be Fabasket, en el que 

puedes ver en directo y 

diferido encuentros de 

los equipos aragoneses y 

vídeos de actividades.  

Fabasket TV nació en 

septiembre de 2020 con 

el objetivo de promocio-

nar el baloncesto ara-

gonés, poner en valor a 

nuestros equipos y ofre-

cer visibilidad a sus pa-

trocinadores. 

En la presente temporada 

el Canal de Fabasket ha 

alcanzado las 498.177 

visualizaciones. 

Fabasket TV retransmitirá el     Fabasket TV retransmitirá el     Fabasket TV retransmitirá el     
partido del CN Helios de EBApartido del CN Helios de EBApartido del CN Helios de EBA   

FABASKET TV 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

https://compresoresjosval.com/?utm_source=email&utm_medium=newsletter&utm_campaign=conformar
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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 

Ibercaja, actividad en-

cuadrada en el programa 

de promoción y desarro-

llo 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. 

 

Tras realizarse la I Con-

centración el pasado mes 

de enero, la Dirección 

Deportiva de la FAB, en 

comunicación con los 

coordinadores de los 

clubes-colegios y con los 

informes técnicos realiza-

dos, estableció la lista de 

jugadores y jugadoras 

nacidos en 2008 que 

fueron convocados para 

la II Concentración, que 

tuvo lugar el 5 y 6 de 

marzo. 

En la II Concentración 

participaron más de 70 

jugadores y jugadoras del 

2008 que realizaron dos 

sesiones de entrena-

miento en el Centro Tec-

nificación FAB, situado 

en el pabellón del colegio 

Liceo Europa. 

 

III CONCENTRACIÓN 

La III Concentración de 

las Jornadas de Tecnifica-

ción Cadete Ibercaja se 

realizará del 23 al 25 de 

abril de 2023. 

 

La actividad culminará 

con el Campus de Tecnifi-

cación de Mora de Rubie-

los y los Torneos de Se-

lecciones Cadetes de 

Verano, que se realizarán 

a lo largo del mes de julio 

de 2023. 

 

HUESCA Y TERUEL 

Los deportistas propues-

tos por los clubes/

colegios de Huesca y 

Teruel podrán incorporar-

se a todas o parte de las 

Concentraciones comu-

nicándolo previamente 

por email a través de los 

coordinadores. 

15 de marzo de 2023 Revista Digital BASKETFAB 

JORNADAS TECNIFICACIÓN CADETE IBERCAJA (2008) 

Más de 70 cadetes del 2008     
en las II Jornadas Técnicas 

Los entrenamientos tuvieron lugar durante el puente del cinco de marzo en el 

Centro de Tecnificación FAB, situado en el pabellón del colegio Liceo Europa 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 
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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, or-

ganiza el XXXII Campus 

de Baloncesto Villanúa 

FAB Ibercaja, que se ce-

lebrará en cinco turnos a 

elegir de ocho días cada 

uno desde el 25 de junio  

hasta el 30 de julio. 

 

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 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...  

 

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 y los menús son apro-

piados para deportistas. 

 

Los entrenamientos se 

realizan en el pabellón de 

Villanúa y en las pistas 

exteriores situadas junto 

al pabellón y la piscina.  

 

PLAZAS DISPONIBLES 

En estos momentos ya se 

han inscrito 650 chicos y 

chicas de la geografía 

aragonesa y nacional, así 

como de Francia, Bélgica, 

Alemania, Reino Unido...  

Y sólo quedan plazas dis-

ponibles en la modalidad 

de externos -no duermen 

en el Albergue- en los Tur-

nos 1 y 2. 

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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El año pasado fue clave 

en el ascenso del Jairis a 

la Liga Femenina. Esta 

temporada ha cambiado 

de categoría, de ciudad, 

de equipo y de objetivos 

en un equipo de cantera 

como es el Aranguren 

Mutilbasket. Lo que nun-

ca cambia es su pasión 

por el baloncesto, entre-

ga, esfuerzo..., hablamos 

de la zaragozana Beatriz 

Royo, quien hace dos 

semanas protagonizó una 

actuación en la LF2 que 

no paso desapercibida a 

nivel nacional. 

 

36 DE VALORACIÓN 

Con el objetivo de la tem-

porada prácticamente 

cumplido, el Multibasket 

buscaba su cuarta victo-

ria consecutiva en la pis-

ta del Lleida y equipo 

navarro regresó a casa 

con el triunfo gracias a la 

gran actuación de Beatriz 

Royo: 32 puntos, 4 rebo-

tes, 3 recuperaciones, 

una asistencia y 8 faltas 

recibidas para un total de 

36 puntos de valoración.  

Beatriz Royo -32 años- es 

una de las grandes juga-

doras del baloncesto 

aragonés. Debutó en la 

Liga Femenina con 16 

años en el Mann-Filter, 

ha disputado más de 150 

partidos en la LF2, sien-

do clave con su aporta-

ción en las buenas tem-

poradas del Stadium 

Casablanca, Ardoi... 

Además también sabe lo 

que es jugar en Ligas de 

otros países tras su paso 

por las Ligas inglesa y 

australiana. Una clásica 

de las competiciones FEB 

y una referente para las 

jóvenes del baloncesto 

aragonés y nacional. 

 

En las filas del Multibas-

ket de la LF2, Beatriz 

Royo está promediando 

14 puntos, 8 rebotes, 2 

asistencias, 2 recupera-

ciones, 4 faltas recibidas 

y 16.5 de valoración en 

30 minutos. 

15 de marzo de 2023 Revista Digital BASKETFAB 

PROTAGONISTAS 

Otra clase magistral de la        
zaragozana Beatriz Royo 

Beatriz - 32 años, una de las grandes de nuestro baloncesto, fue elegida MVP de 

la jornada de la LF2, tras fimar 32 puntos y 36 de valoración con el Multibasket 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

CATEGORÍAS BASE 

Stadium Casablanca 

2005-2008 

Mann Filter-Helios 

2008-2010 

B. Zaragoza-El Olivar 

2010-2015 

St. Casablanca (LF - LF2 - 1ª) 

2015-2016 

Sevenoaks Suns (Reino Unido) 

2015-2016 

Toowoomba (Australia)  

2016-2017  

Azulejos Moncayo (LF2) 

2017-2018  

Picken Claret (LF2) 

2018-2020  

Ardoi (LF2) 

2020-2021  

Stadium Casablanca (LF2) 

2021-2022  

Jairis (Challenge) 

2022-2023  

Mutilbasket (LF2)  
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JOSÉ ANTONIO MALOJOSÉ ANTONIO MALOJOSÉ ANTONIO MALO   

VUELVE A CASA 

José Antonio Malo -27 años- ha vuelto a su casa, don-

de comenzó a dar sus primeros pasos en el balonces-

to, el CB Peñas Huesca, para reforzar al primer equipo 

del club oscense que milita en la LEB Plata. 
 

Tras cinco temporadas siendo decisivo en el Alfindén 

de la Liga EBA, el jugador oscense vivió una emotiva y 

merecida ovación por parte de sus compañeros y de 

la afición del club de La Puebla de Alfindén. 

 

JOSÉ LUIS RUBIO COSTAJOSÉ LUIS RUBIO COSTAJOSÉ LUIS RUBIO COSTA   

300 PARTIDOS EN LA LIGA EBA 

José Luis Rubio Costa -38 años- alcanzó la pasada 

semana una cifra histórica -300 partidos jugados en 

la Liga EBA- tras once temporadas desde que debutó 

en la temporada 2002-2003 en las filas de su actual 

club, el CB Zaragoza. 
 

José Luis mantiene la ilusión y pasión del primer día, 

le viene de familia, y recogió el cuadro conmemorati-

vo de sus 300 partidos de las mejores manos posi-

bles, la de su padre, José Luis, presidente del CBZ e 

histórico del baloncesto aragonés y nacional. 

MARINA MATA GALINDOMARINA MATA GALINDOMARINA MATA GALINDO   

I CONCENTRACIÓN 

La XXVII Gala del Deporte de Barbastro le otorgó al 

Premio a la Mejor Deportista de 2022 a Marina Mata 

Galindo -18 años-, jugadora nacida en Barbastro, que 

comenzó a jugar en el UBB Barbastro, antes de incor-

porarse al Siglo XXI de la LF2, ha formado parte de las 

selecciones aragonesas, con las que cosechó grandes 

éxitos, así como de las selecciones españolas, con-

quistando la medalla de plata en el Mundial U17. 

 

NACHO GELLANACHO GELLANACHO GELLA   

JUEGO DE CARTAS 
Nacho Gella, reconocido entrenador oscense, ha 

creado BASKET CARDS, un juego de cartas basado en 

el baloncesto a través del 

cual podrás aprender sus 

reglas, anotar triples, 

defender tu canasta y 

vivir un partido desde 

casa o en la pista.   

Puedes comprar el juego 

en Nacho Gella Basket 

 

JAVIER MARTÍNJAVIER MARTÍNJAVIER MARTÍN   

54 PUNTOS 
Javier Martín, jugador júnior del  

Alierta Augusto Salas, fue el pro-

tagonista de la jornada al anotar 

54 puntos ante el José Luis Abós.  

Javier, que compagina los equipos 

Júnior de 1ª y 2ª de su club, jugará 

el próximo año en el Academy 

Sarasota de Florida, donde com-

paginará estudios y baloncesto. 

PROTAGONISTAS 

https://nachogellabasket.com/
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CLUB BALONCESTO FEMENINO HUESCA 

El Club Baloncesto Feme-

nino Huesca es un referen-

te del deporte de la canas-

ta oscense y aragonés, 

con 40 años de historia 

plenos de trabajo y pasión 

por el baloncesto y una 

gran involucración en la 

sociedad, en inculcar los 

valores del deporte y en la 

defensa de la igualdad 

entre mujeres y hombres 

en todos los ámbitos. 

En la presente temporada, 

el CBF Huesca ha alcanza-

do una cifra récord de 

deportistas, cerca de 180 

chicas, jóvenes y mujeres 

forman parte de sus 11 

equipos y su Escuela. 

 

Tiene equipos en todas las 

categorías, salvo en 

júnior, con un 1ª Nacional, 

2 Cadetes, 2 Infantiles, 3 

Alevines, 2 Benjamines y 

un equipo de veteranas 

formado por históricas del 

club y nuestro baloncesto. 

La mejor noticia es el in-

cremento de equipos en 

las categorías de ‘mini’ 

que debe ser clave para el 

futuro del club, así como 

la involucración de entre-

nadoras y entrenadores de 

reconocido prestigio y el 

apoyo de los padres, ma-

dres y patrocinadores. 

 

ANA CABESTRE 

Ana Cabestre, coordina-

dora del CBF Huesca, des-

taca que nunca habían 

tenido tantas jugadoras y 

que “en el club estamos 

muy agradecidas por la 

confianza que han deposi-

tado en el club sus padres 

y madres”. 

 

Han pasado 40 años des-

de su nacimiento pero el 

club mantiene intactos 

sus objetivos. “Nuestra 

mayor satisfacción es dar 

cabida a todas las niñas 

de Huesca que quieran 

jugar al baloncesto, sea 

cual sea su nivel”, asegura 

Ana Cabestre. 

40 años de trabajo y pasión     40 años de trabajo y pasión     40 años de trabajo y pasión     
por el baloncesto femeninopor el baloncesto femeninopor el baloncesto femenino   

El Club Baloncesto Femenino Huesca alcanza cifras de récord en la temporada de El Club Baloncesto Femenino Huesca alcanza cifras de récord en la temporada de El Club Baloncesto Femenino Huesca alcanza cifras de récord en la temporada de 

su 40 aniversario su 40 aniversario su 40 aniversario ---180 chicas180 chicas180 chicas---   que forman parte de sus 11 equipos y la Escuelaque forman parte de sus 11 equipos y la Escuelaque forman parte de sus 11 equipos y la Escuela   

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 
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CLUB BALONCESTO FEMENINO HUESCA 
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DELEGACIÓN HUESCA 

La Delegación Oscense 

de Baloncesto va a orga-

nizar sesiones de entre-

namiento y partidos con 

jugadores y jugadoras de 

toda la provincia de las 

categorías Cadete, Infan-

til y Alevín con el objetivo 

de realizar un trabajo de 

mejora técnica y un se-

guimiento de cara a la 

configuración de las se-

lecciones provinciales y 

en el futuro de las arago-

nesas. 

 

La actividad ha tenido 

una gran acogida entre 

los clubes, colegios y 

comarcas. Y es que a 

estas alturas ya han pro-

puesto a 200 jugadores y 

jugadoras para las sesio-

nes de entrenamiento 

que comenzarán este 

próximo domingo, 19 de 

marzo y que tendrán su 

continuación el 16 de 

abril y el 7 de mayo. 

 

Una vez realizadas las 

sesiones de trabajo, la 

Delegación Oscense rea-

lizará dos selecciones 

provinciales para jugar 

torneos. 

Con los grupos de Cadete 

e Infantil se está estu-

diando la posibilidad de 

jugar un Torneo en Zara-

goza el 7 de mayo. Mien-

tras que las selecciones 

provinciales de  minibas-

ket jugarán un Torneo  en 

Huesca el sábado, 27 de 

mayo, frente a las selec-

ciones de Navarra y La 

Rioja. 

Cerca de 200 chicos y chicas   
en la tecnificación provincial 

La actividad culminará con la configuración de las selecciones provinciales 

https://www.carniceriamiguelescuer.com/
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DELEGACIÓN HUESCA 

JÚNIOR MASCULINO 2ªJÚNIOR MASCULINO 2ªJÚNIOR MASCULINO 2ª   

HUESCA 
Este pasado fin de semana fina-

lizó la Liga regular del grupo de la 

categoría Júnior Masculino 2ª 

División de Huesca, una competi-

ción que ha destacado por su 

buen nivel y gran igualdad. 

 

Los cuatro primeros clasificados 

del grupo de Huesca, IES Ramón 

y Cajal A, CB Jaca, IES Ramón y 

Cajal B y UBB Barbastro jugarán 

por el título regional junto a los 

cuatro primeros clasificados de 

los dos grupos de Zaragoza, en la 

fase que comenzará el próximo 

26 de marzo. 

 

Mientras que los cuatro últimos 

del grupo oscense jugarán por los 

puestos 13 al 24 junto a los equi-

pos clasificados en los puestos 5º 

al 8º de los grupos de Zaragoza. 

INFANTIL FEMENINO HUESCAINFANTIL FEMENINO HUESCAINFANTIL FEMENINO HUESCA   

FASE FINAL 
Una vez finalizada la fase regular 

de la Liga Infantil Femenino de 

Huesca ya se conocen los cuatro 

equipos que lucharán por el título 

provincial en la fase final. 

 

Serán el APA Pirámide Huesca La 

Magia A, líder de la fase regular, 

junto al CB Monzón, Federópticos 

Val Jaca y Maderas Fuster UBB 

Barbastro. 

 

La fase final a cuatro se jugará el 

fin de semana del 25 y 26 de 

marzo. En la fase final se decidirá 

el título de campeón provincial de 

Huesca de la categoría Infantil 

Femenino y el equipo que repre-

sentará a la provincia en la elimi-

natoria de los cuartos de final del 

Campeonato de Aragón Infantil 

Femenino. 

FASE FINAL PROVINCIAL ‘MINI’FASE FINAL PROVINCIAL ‘MINI’FASE FINAL PROVINCIAL ‘MINI’   

I CONCENTRACIÓN 
La localidad de Jaca acogió el 

pasado domingo, 12 de marzo, la 

I Concentración de la Fase Final 

Provincial de Alevín y Benjamín, 

que fue organizada por el CB Jaca 

y la Delegación Oscense. 

 

La jornada contó con la participa-

ción de más de 30 equipos de 

minibasket de toda la provincia y 

tuvo un gran ambiente y partidos 

de gran calidad. 

 

BENJAMÍN BENJAMÍN BENJAMÍN ---   2ª FASE2ª FASE2ª FASE   

HOYA DE HUESCA 
Tras finaliza la Liga regular, el 

próximo sábado, 18 de marzo, 

dará comienzo la 2ª Fase de la 

competición Benjamín Mixto de 

la Comarca Hoya de Huesca, con 

la participación de cinco equipos 

de la capital oscense. 

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

El conjunto del Caja Ru-

ral de Teruel, que perte-

nece al club Anejas & 

Francés de Aranda, ha 

conseguido la clasifica-

ción para la fase final a 

cuatro de la competición 

Infantil Masculino B. 

 

Un gran éxito de este 

equipo de nueva crea-

ción que entrena un 

histórico de nuestro ba-

loncesto, Alberto Betola-

za, que ha conseguido 

alcanzar la fase final a 

base de su trabajo en los 

entrenamientos. 

 

Tras finalizar segundo del 

Grupo 2, con 11 triunfos 

y 3 derrotas, el conjunto 

turolense se medirá en 

semifinales al Stadium 

Venecia, líder del Grupo 

1, con 12 victorias y 2 

derrotas. 

El Caja Rural de Teruel Infantil 
alcanza la fase final a cuatro 
El equipo turolense, que pertenece al club Anejas & Francés de Aranda y            

que entrena Alberto Betolaza -un histórico- ha conseguido un gran éxito 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

https://www.hotelzentralzaragoza.com/
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COPA DE LA REINA 2023 

A la venta los abonos de la Copa 
¡Ya se han vendido más de 6.000! 

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 6.000 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. 

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 

Hemos publicado el calendario de partidos y horarios en nuestra web: www.fabasket.com 

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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Soy entrenador de balon-

cesto desde hace muchos 

años y en diferentes cate-

gorías. Las dos últimas 

temporadas estoy entre-

nando una Escuela. Entre-

namos dos días a la sema-

na y participamos en la 

Liga organizada por la 

Federación Aragonesa de 

Baloncesto. 

 

Según el ideario de esta 

competición, copio tex-

tualmente. “La Liga de 

Escuelas tiene como obje-

tivo la promoción del ba-

loncesto, que los más 

’peques’ comiencen a 

aficionarse al deporte de 

la canasta y puedan des-

arrollar los conocimientos 

que van adquiriendo en los 

entrenamientos semana-

les que realizan en sus 

clubes y colegios de la 

mejor forma posible, ju-

gando partidos de carácter 

participativo, en los que la 

meta es aprender, divertir-

se y adquirir los valores 

propios del deporte como 

el juego colectivo, esfuer-

zo, compañerismo…”. 

 

Mi reflexión es: ¿Cómo 

podemos conseguir estos 

objetivos, cuando el equi-

po contrario, es mucho 

mejor que el tuyo y, 

además, realiza una de-

fensa presionante en toda 

la cancha durante todo el 

partido? Mi contestación: 

Es imposible. 

Situación que se me ha 

dado en varios partidos. 

Después de encajar 6, 8 ó 

10 canastas casi consecu-

tivas y sin tener posibili-

dad de llegar a medio 

campo, mis jóvenes depor-

tistas están acobardados, 

nerviosos, inquietos y al-

guno incluso triste. 

 

Para algunos de ellos son 

sus primeros partidos, los 

cuales esperan con ilu-

sión, con miedo escénico, 

con dudas de si sabrán 

jugar, pendientes de sus 

padres y familia... Y ¿qué 

se encuentran? Que no 

pueden ni siquiera pasar, 

entre esa maraña de bra-

zos y manos que están ahí 

mismo, al otro lado de la 

línea de fondo, como si 

quisieran meter más y más 

canastas. No pueden ver ni 

a sus compañeros de equi-

po. A duras penas pode-

mos practicar el pase, 

porque del bote y del tiro 

ni hablamos. 

 

Cuando ya conseguimos 

pasar y empezamos a bo-

tar, sigue siendo misión 

imposible, porque nos 

vienen dos o tres contra-

rios a robarnos el balón. 

Llegar a medio campo es 

una tarea improbable. 

 

Solicitando y razonando 

educadamente al entrena-

dor/a contrario durante el 

descanso la posibilidad de 

defender en media cancha 

o en su línea de tiros libres 

defensiva, he recibido 

estas contestaciones: “Es 

que nosotros no sabemos 

hacer otra cosa y entrena-

mos así”. “Es que eso no 

lo hemos entrenado”. 

 

Pocos han dicho sí a esta 

idea de bajar su intensi-

dad, en momentos pun-

tuales. Por eso hago esta 

reflexión. 

 

¿Seguro que no podemos 

entrenar otras opciones? 

¿No podemos dejar que el 

equipo contrario reciba y 

llegue, mínimo, hasta me-

dio campo? ¿Tenemos 

que defender dos y tres 

contra uno, para robar el 

balón? ¿Qué tiene esto de 

divertido para el equipo 

presionado? ¿Qué pode-

mos poner en práctica con 

este minibasket asfixian-

te? ¿Cómo mantengo la 

ilusión de mis jugadores 

ante esta situación? 

 

Por cierto, nosotros, en 

nuestro equipo sí defende-

mos en medio campo 

cuando el equipo contrario 

lo necesita para jugar y 

practicar los fundamentos 

del baloncesto. Si noso-

tros podemos, ¿por qué 

los demás no? ¿Queremos 

ganar por encima de todo? 

¿Meter 40 puntos y el 

equipo contrario 8, es 

pedagógico para alguien? 

Entiendo que los entrena-

dores de las Escuelas son 

jóvenes, algunos jugado-

res de los equipos superio-

res de su club, puede que 

sea su primera experiencia 

dirigiendo una Escuela, 

pero todos tienen un coor-

dinador/a, que debería 

marcar unas pautas más 

apropiadas, más flexibles, 

para cuando se dan estas 

situaciones. Educar a 

nuestros entrenadores, 

para que eduquen a sus 

jugadores y podamos 

transmitir todos esos valo-

res que aporta el minibas-

ket. Presionando todo el 

partido y a todo el campo, 

no conseguimos mucho. 

 

La Liga de Escuelas es 

para divertirnos TODOS, no 

sólo unos pocos, ya que 

TODOS queremos que 

nuestros jugadores se 

diviertan, mejoren, practi-

quen lo entrenado entre 

semana, disfruten de la 

experiencia de jugar parti-

dos, visiten otros colegios, 

tengan un árbitro que les 

enseñe y les explique las 

reglas. 

 

Hagámoslo por ellos, 

nuestros jóvenes deportis-

tas que están empezando 

en este maravilloso depor-

te que nos puede servir 

para trasmitir tantos valo-

res, experiencias, conoci-

mientos y hacer muchos 

amigos. 

15 de marzo de 2023 Revista Digital BASKETFAB 

TRIBUNA ABIERTA 

Liga Escuelas ¿Presionar? 

Un artículo de Ángel Moya 



 22 

 

ACB.COM 

El tremendo acierto del 

Monbus Obradoiro en los 

triples (6 de 8) en el ter-

cer cuarto del partido que 

le enfrentó al Casade-

mont Zaragoza decidió la 

contienda para los galle-

gos ante un equipo maño 

que estuvo a punto de 

darle la vuelta a los 18 

puntos por los que perdía 

pero que acabó muriendo 

en la orilla (78-79). 

 

El equipo maño tuvo la 

opción de empatar con 

dos tiros libres cuando 

perdía por dos en el últi-

mo segundo pero Chris-

tian Mekowulu falló el 

segundo, algo que fue 

una constante en el parti-

do para los aragoneses 

(19 aciertos de 28 inten-

tos) y el partido cayó del 

lado visitante. 

 

El triunfo cortó la mala 

racha que acumulaba el 

Monbus Obradoiro de 

dos derrotas consecuti-

vas y a la vez la buena del 

conjunto maño, que ve-

nia de sumar tres victo-

rias en los últimos cuatro 

encuentros y que veía el 

encuentro ante los 

de Moncho Fernán-

dez como un partido cla-

ve en su lucha por la per-

manencia. 

 

El comienzo no pudo ser 

más productivo para el 

conjunto gallego pues 

con una buena defensa y 

el desacierto de su rival 

tomaba la iniciativa (4-

14), hasta que entro la 

segunda unidad del Ca-

sademont (13-16).  

 

Tras un segundo cuarto 

con diferentes alternati-

vas en el juego se llegaba 

al descanso con ventaja 

visitante (25-29).  

 

KASSIUS ROBERTSON 

La aparición de Kassius 

Robertsonle dio alas a su 

equipo que conseguía 

una renta de 18 puntos 

(39-58). 

 

El conjunto 'rojillo' no se 

rindió y llegó a reducir la 

diferencia a un punto a 

falta de 1:01 y tuvo dos 

tiros libres de Mekowulu 

para empatar a falta de 

un segundo pero el pívot 

falló el segundo lanza-

miento y la victoria se 

marchó a tierras galle-

gas. 

7 8  -  C as ade m ont

(13+12+16+37): Wright 

(7), Sant-Roos (5), Yusta 

(7), Cruz, Hlinason (4) -

cinco inicial- Jessup (20), 

Ponitka (5), Mara (15), 

Mekowulu (5), Simanic 

(3) y Jovic (7).  

 

79 - Monbus Obradoiro 

(16+13+28+22): Wester-

mann (5), Robertson 

(28), Thomas Scrubb 

(15), Vicedo (2), Blazevic 

(8) -cinco inicial- Zurbrig-

gen (3), Magnay (4), Phil 

Scrubb (11), Guerrero (3), 

Muñoz y Suárez.  

 

6.142 espectadores 

LIGA ACB 

Casademont no pudo culminar Casademont no pudo culminar Casademont no pudo culminar 
la remontada ante el Monbusla remontada ante el Monbusla remontada ante el Monbus   

El conjunto que entrena Porfirio Fisac estuvo a punto de darle la vuelta a los       El conjunto que entrena Porfirio Fisac estuvo a punto de darle la vuelta a los       El conjunto que entrena Porfirio Fisac estuvo a punto de darle la vuelta a los       

18 puntos por los que perdía pero que acabó muriendo en la orilla (7818 puntos por los que perdía pero que acabó muriendo en la orilla (7818 puntos por los que perdía pero que acabó muriendo en la orilla (78---79)79)79)   

15 de marzo de 2023 Revista Digital BASKETFAB 
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BASKET ZARAGOZA  

Sigue siendo una de las 

salidas que más se le 

atraganta al conjunto 

aragonés desde los ini-

cios de su andadura en la 

Liga Femenina y se volvió 

a confirmar con la derrota 

del Casademont Zarago-

za en la pista del Estu-

diantes (76-63). 

 

El primer cuarto fue para 

las de Cantero pero en el 

segundo las madrileñas, 

espoleadas por el Wizink 

en la celebración del ani-

versario del conjunto 

madrileño lograron un 

parcial de 22-7 que fue 

definitivo. 

  

Durante los diez primeros 

minutos nada podía 

hacer presagiar los derro-

teros que iba a tomar el 

encuentro. El Casade-

mont Zaragoza saltó a la 

madera del Wizink Center 

dispuesto a demostrar 

todas las virtudes que le 

sitúan en el grupo de 

cabeza de la Liga Feme-

nina Endesa. Compar-

tiendo balón en ataque y 

con una buena actitud 

defensiva, las aragone-

sas lograban frenar a las 

estudiantiles. 

  

Sin embargo, el segundo 

cuarto fue un auténtico 

vendaval de las colegia-

les. A las de Carlos Can-

tero se les hizo de noche 

en ataque, espesas para 

encontrar el camino y sin 

acierto cuando lo encon-

traban, las locales logra-

ban un parcial demoledor 

de 22-7. 

  

Tras el descanso fue un 

querer y no poder casi 

constante. Casademont 

tiraba de orgullo para 

llevarse el cuarto, pero 

tuvo que realizar dema-

siado esfuerzo para esca-

so premio. Un esfuerzo 

que acabó pagando en 

un último periodo en el 

que volvieron a imponer-

se las madrileñas que 

tuvieron en Espín (20) y 

Erauncetamurgil (19) a 

sus máximas anotadoras. 

 

LEO FIEBICH 

Por parte de Casademont 

Zaragoza los puntos lle-

garon de la recién reno-

vada Leo Fiebich (15) 

secundada por Mariona 

(10) y Tate (12). 

76 - Movistar Estudiantes

(15+22+12+27): Eraun-

cetamurgil (19), Fingall 

(6), Gretter (5), Mollen-

hauer (9), Massey –cinco 

inicial- Saravia, Mendez 

(7), Espin (20), De Mier, 

Conde (2), B. Massey (8).  

 

63 - Casademont Zarago-

za (19+7+16+21): Ortíz 

(10), González (5), Fie-

bich (15), Gimeno (3), 

Geldof (4) –cinco inicial- 

Tate (12), Grande, Ángel, 

Oma (2), Alonso (3), Ga-

tling (9).  

 

 

LIGA FEMENINA 

Casademont cayó frente a           Casademont cayó frente a           Casademont cayó frente a           
un acertado Estudiantesun acertado Estudiantesun acertado Estudiantes   

El conjunto zaragozano no pudo frenar el vendaval del Movistar Estudiantes               El conjunto zaragozano no pudo frenar el vendaval del Movistar Estudiantes               El conjunto zaragozano no pudo frenar el vendaval del Movistar Estudiantes               

en el segundo cuarto y encajó un parcial de 22en el segundo cuarto y encajó un parcial de 22en el segundo cuarto y encajó un parcial de 22---7 que acabó siendo deciviso7 que acabó siendo deciviso7 que acabó siendo deciviso   

15 de marzo de 2023 Revista Digital BASKETFAB 
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LIGA FEMENINA 2 LIGA LEB PLATA 

El Lobe Huesca La Magia 

no pudo hacer valer el 

factor pista y perdió ante 

uno de los equipo punte-

ros del grupo, el Sant An-

toni por 61-80. 

 

Un mal inicio condenó las 

opciones del conjunto 

oscense (7-19) y aunque 

los de Santi Cerdán mejo-

raron sus prestaciones y  

lo intentaron hasta el final 

lo cierto es que su rival se 

mostró muy sólido en ata-

que y supo administrar la 

renta obtenida hasta el 

final para hacerse con un 

triunfo que deja al Lobe en 

mitad de la tabla con 9 

victorias y 13 derrotas. 

 

Destacar la actuación de 

Jorge Lafuente con 8 pun-

tos, 17 rebotes y 30 de 

valoración. 

 

Lobe Huesca La Magia: 

García, Ndondo (6), La-

fuente (8), Adom (11), 

Rubin (9), Rodríguez (3), 

Gallardo (9), Yarnoz (9), 

Malo (6). 

Un mal comienzo 
condenó al Lobe 

El conjunto oscense perdió en casa           

frente al Sant Antoni por 61-80 

Derrota frente    
al Multibasket 

El conjunto zaragozano, con sólo dos 

victorias, va camino del descenso 

El Anagán-El Olivar per-

dió en la pista del Aran-

guren Multibasket, un 

rival que hace un mes se 

encontraba en la lucha 

por el descenso y que 

de la mano de la zara-

gozana Beatriz Royo ha 

conseguido encadenar 

cinco victorias consecu-

tivas para acercarse a la 

media del Grupo B de la 

Liga Femenina 2. 

 

El conjunto navarro llevó 

la iniciativa desde el 

inicio con una defensa 

que creaba serios pro-

blemas al Anagán y un 

mayo acierto de cara al 

aro rival para llegar al 

descanso (32-23). 

En la reanudación, una 

buena salida de las lo-

cales les permitió am-

pliar su ventaja para 

acabar venciendo por 

66-43. 

 

Con esta derrota, las 

opciones del Anagán de 

lograr la permanencia 

son mínimas y pasan en 

primer lugar por ganar 

los cuatro partidos que 

le restan y esperar que 

no gane el Cerdanyola. 

 

Anagán - El Olivar: Ángel 

(13), Urdiain (9), Des-

cartín (3), Martínez (10), 

Portalez (1) -cinco ini-

cial- Iso, Freire (2), 

Lázaro (5), Jiménez. 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 
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LIGA EBA 

El Prosperplast Alfindén 

se impuso al Calvia Ágora 

por 79-62, en la única 

victoria zaragozana de la 

jornada en la Liga EBA. 

 

El triunfo del conjunto de 

La Puebla de Alfindén 

llegó a base de un buen 

trabajo defensivo y la 

gran actuación de Soule-

mane Chabi-Yo, MVP de 

la jornada de la Liga EBA, 

con 31 puntos, 14 rebo-

tes y 51 de valoración. 

 

El Azulejos Moncayo CBZ 

cayó en Girona (89-75), 

tras encajar un parcial de 

30-11 en el tercer cuarto, 

en un partido en el que 

destacaron Guillem Co-

lom y Pablo Gracia. 

 

El Patria Hispana Segu-

ros perdió en la pista del 

Joventut (77-67), en un 

partido con distintas al-

ternativas y con Víctor 

Hernández y Víctor Alijar-

de como jugadores más 

destacados. 

 

Helios cayó en la pista 

del Esparreguera (86-

45). Y el Anagán perdió 

sus opciones ante el CB 

Igualada en el último 

cuarto (61-68). 

Prosperplast Alfindén sumó      
la única victoria zaragozana 

JOVENTUT  

PATRIA HISPANA 

75 

PATRIA HISPANA SEGUROS 
HERNÁNDEZ (15), BELMONTE 

(9), ALIJARDE (16), BERMUDEZ, 

MASSAGUE (5) -CINCO INICIAL-, 

TORRECILLAS (7), PEDROS (8), 

TRICAS (2), PERAZA (5), ARJOL. 

 

 

PARCIALES 
31-8/8-26/23-8/15-25 

68 

ESPARREGUERA 

CN HELIOS 

86 

CN HELIOS 
GARCÍA (4), LORENTE (4), ABAD 

(7), VELA (2), GALLEGO (7) -

CINCO INICIAL-, PALACÍN (6), 

PARADERA (4), QUINTEIRO (3), 

MARTÍNEZ (8). 

 

 

PARCIALES 
27-13/25-13/21-7/13-12 

45 

ANAGÁN-EL OLIVAR 

CB IGUALADA 

61 

ANAGÁN-EL OLIVAR 
RODRÍGUEZ (18), ASO (10), 

STOSIC (6), ALIAS (5), FLORES -

CINCO INICIAL-, LANGARITA 

(20), VIDARTE (2), URDIAIN, 

VALERO, SISTAC, MONREAL. 

 

 

PARCIALES 
16-11/18-19/16-17/11-21 

68 

Soulemane Chabi-Yo, MVP de la jornada, tras firmar 31 puntos, 14 rebotes,          

5 recuperaciones, 4 tapones, 4 faltas recibidas y 51 de valoración 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

FOTO DE ARCHIVO 

BASQUET GIRONA 

A. MONCAYO CBZ 

89 

AZULEJOS MONCAYO CBZ 
GRACIA (13), PARDOS (3), 

HUGO CANO (13), MASSAYA 

(12), COLOM (21) -CINCO INI-

CIAL-, MONFORTE, RAMOS, 

BLASCO (3), MARTÍN (3), JORGE 

CANO (5), OLIVER (2). 

 

PARCIALES 
17-26/26-20/30-11/16-18 

75 

PROSPERPLAST 

CALVIA ÁGORA 

79 

PROSPERPLAST ALFINDÉN 
GÓMEZ (6), CHABI-YO (31), 

SMITH (9), MARTÍNEZ (8), NASA-

RRE (2) -CINCO INICIAL-, VICEN-

TE (12), JIMENO (3), PARDOS 

(2), CATALÁN, VIDAL (6), 

 

 

PARCIALES 
16-14/20-17/27-12/16-19 

62 
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1ª DIVISIÓN NACIONAL SILLA DE RUEDAS 

El Adapta Zaragoza per-

dió frente al Servigest 

Burgos (32-69), en el 

partido correspondiente 

a la 1ª División Nacional 

de Baloncesto en Silla de 

Ruedas (BSR), que se 

disputó el pasado sába-

do en el CDM José Garcés 

de Zaragoza. 

 

El Servigest confirmó su 

condición de favorito y de 

líder invicto tras haber 

jugado 16 jornadas y 

sentenció el partido en 

unos dos primeros cuar-

tos que hablan por si 

solos de su enorme po-

tencial (8-36). 

 

Con el partido decidido, 

el Adapta, que luchó has-

ta el final, consiguió 

igualar el parcial de la 

segunda parte (24-31). 

 

Los anotadores del Adap-

ta Zaragoza fueron Larro-

sa, Anaya (6), Los Arcos 

(10), Chichirita (12), De 

Horta (4) -cinco inicial-, 

Rodríguez y Morales. 

El Adapta Zaragoza no tuvo     El Adapta Zaragoza no tuvo     El Adapta Zaragoza no tuvo     
opciones ante el líder invictoopciones ante el líder invictoopciones ante el líder invicto   

El Servigest Burgos confirmó su condición de favorito y se impuso por 32-69 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

https://like23.es/like-23-shooting-camp-zaragoza/
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1ª NACIONAL MASCULINA A1 1ª MASCULINA A2 1ª NACIONAL MASCULINA A1 

En el partido que en-

frentaba a dos de los 

equipos que se disputan 

el pase a los Playoffs de 

la 1ª Nacional Masculi-

na, el Stadium Venecia 

hizo valer su dominio 

del rebote (62 a 29) 

para conseguir la victo-

ria (71-65).  

 

A pesar de que los de 

Frivalca La Muela-JLA 

fueron capaces de ga-

nar los dos últimos 

cuartos, no pudieron 

con un Venecia que 

contó con la gran actua-

ción de Amady Dieng 

(21 puntos, 13 rebotes, 

23 de valoración).  

 

RESTO DE LA JORNADA 

Unizar CBZ se llevó el 

partido en la prorroga 

ante Quimicamp CB 

Octavus (70-82) con un 

gran partido de Ignacio 

Sanz (22 puntos, 32 de 

valoración). 

 

Old School ganó a un 

rival directo Subaru Pe-

ñas (70-62). 

 

Stadium Casablanca se 

hizo con un ajustado 

tirunfo frente a un Ba-

loncesto Zuera muy lu-

chador (70-69). 

 

El líder invicto, CB Cuar-

te de Huerva tuvo difi-

cultades para llevarse el 

partido ante un EM El 

Olivar que marcha se-

gundo  (61-70). 

Stadium Venecia impuso 
su fuerza en el rebote 

El conjunto que entrena Guillermo Beired se impuso       

al Frivalca La Muela-JLA a través del rebote (62 a 29)  

LA SALLE MONTEMOLIN 

CD JOSE LUIS ABOS  

72 

LA SALLE MONTEMOLIN 
SOMOV (11), GUILLEN (4), I. 

DURÁN (14), CANO (4), JOSA (14), 

ALEJANDRE (6), MARCO, TOLOSA 

(6), S. DURÁN, SERRANO, RAMI-

LLETE (13). 

 

CD JOSE LUIS ABOS EBV 
MODREGO (10),  AZUARA, YAKO-

RIS (8), VALLESPIN (2), DANDACH-

LI, AGUDO (3), MARTÍNEZ (14), 

GIRÓN (8), RUIZ DE CONEJO, BE-

NEDÍ, MARQUÉS (21), MARTÍNEZ. 

 

PARCIALES 
15-10/17-17/26-18/14-21 

66 

La Salle MM 
superó al   

Jose L. Abós 

STADIUM VENECIA 

FRIVALCA –JLA 

71 

65 

STADIUM VENECIA 
TOMÁS, ALBESA, REYERO, 

QUILEZ (11), FERRAZ (9), GUIA 

(4), JIMENEZ (8), VIGIL (8), 

SÁNCHEZ (4), DIENG (21), IZ-

QUIERDO (6).  

 

FRIVALCA LA MUELA-JLA 
CASADO (8), TOLEDO (7), MON-

FORT (9), BUESA (12), PARDOS 

(1), NAVARRETE (8), ABAD (3), 

SIERRA (5), GAGLIARDI (12). 

 
 

PARCIALES 
18-15/26-20/13-15/14-15 

 

La Salle Montemolín se 

impuso al CD José Luis 

Abós gracias a un buen 

parcial en el tercer cuarto y 

el gran partido de Sergio 

Josa (14 puntos, 20 de va-

loración). Aun así, CD Jose 

Luis Abos EBV no se lo puso 

fácil y llegó a ganar el par-

cial del último cuarto. 

 

CB Octavus Cintasa se llevó 

un partido ajustado frente  

a Lupus Lorengar (70-73); 

Stadium Casablanca sufrió 

ante Azarina Fusión 122 BL 

(64-62); Compañía de Mar-

ía ganó a Old School (60-

63) y el líder invicto, CN 

Helios, se impuso al Mam-

ba Team (63-84). 

Los visitantes lucharon 

hasta el último minuto 

El UNIZAR CBZ se impuso al Quimicamp Octavus.             FOTO: ARCHIVO 
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1ª NACIONAL FEMENINA A1 1ª FEMENINA A2 

El conjunto heliófilo 

firmó un gran partido 

tanto en ataque como 

en defensa y supo frenar 

a un Marianitas que 

marcha quinto en la 

Liga. 

 

El partido comenzaba 

reñido, con un ritmo 

bajo de anotación. Pero 

las de Helios firmaron 

una segunda parte arro-

lladora de la mano de 

Anchela Sierra (16) y 

Elena Aznar (15)  que 

fue clave para hacerse 

con el partido. 

 

RESTO DE LA JORNADA 

Serviciudad Alierta Au-

gusto Salas no tuvo difi-

cultades a la hora de 

imponerse a Compañía 

de María (78-43). Por 

parte de las ganadoras 

destacó Paula Villaes-

cusa (21 puntos en 20 

minutos).  

 

Unizar, contó con los 

puntos de Elena Iturri-

cha (12) e  hizo valer su 

defensa ante Helios 

Fundación (26-54). 

 

EM El Olivar firmó un 

gran partido ante Balon-

cesto Zuera CBZ (74-

53). Las jugadoras más 

destacadas del conjun-

to verderol fueron Paula 

Gallán (19) y Vanesa 

Aso (15 puntos, 13 re-

botes).  

Azulejos Moncayo Helios 
se impuso a Marianistas 

El conjunto heliófilo hizo valer su defensa y el acierto de 

cara al aro rival de Anchela Sierra (16) y Elena Aznar (15) 

ANTIGUO BOSCOS 

OLD SCHOOL 

55 

ANTIGUO BOSCOS 
JABAL (12), ARRUGA, HERNANDO 

(2), QUILEZ (6), HERNÁNDEZ (6), 

MINGOTE (7), ROYO (4), MARTÍNEZ 

(6), AGUADO (2), TOSCANO (6), 

LANAU (4). 

 

OLD SCHOOL 
HUERTA (10), MARTÍNEZ (5), LA-

CHEN, SIERRA (2), LÓPEZ, RAMIRO 

(3), BANDRÉS (3), COBOS (4), PUTZE 

(2), MATÍA (3). 

 

PARCIALES 
19-9/14-7/12-7/10-9 

32 

Gran partido 
de Antiguo 

Boscos 

MARIANISTAS 

CN HELIOS 

42 

72 

MARIANISTAS 
RABADÁN, LÓPEZ DE ABECHU-

CO (2), CONTRERAS (15), AYU-

DA (8), ALONSO (4), DITO (2), 

GARCÍA (3), CALVO (6), ESTAÚN 

(2). 

 

AZULEJOS MONCAYO 
AZNAR (15), SIERRA (16), 

GARCÉS (10), GARCÍA (2), LA-

CORT (13), MARTÍNEZ (10), 

OLIVÁN (2), DEL RÍO (4). 
 

PARCIALES 
11-13/6-15/18-24/7-20 

El Antiguo Boscos se impu-

so con gran facilidad a un 

Old School mermado por 

las bajas (55-32), en un 

partido que las locales do-

minaron de principio a fin 

con una buena defensa y un 

ataque dinámico que les 

permite mantenerse en la 

lucha por los primeros 

puestos de la Liga regular. 

 

JORNADA 

Marianistas se llevó una 

importante victoria ante 

Azulejos Moncayo CD Ánfo-

ra (52-36) con Ángela Es-

taún como destacada (21 

puntos, 26 de valoración) y 

Polideportivo San Agustín 

se impuso con claridad a 

Boscos (60-27). 

Marianistas venció al 

A. Moncayo-Ánfora 

La plantilla del CN Helios.              FOTO: CNHELIOSBASKET 
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2ª ARAGONESA MASCULINA 2ª ARAGONESA FEMENINA 

El Equipo de Javi sigue 

invicto cuando ya nos 

encontramos en la Segun-

da Fase de la Segunda 

Aragonesa Masculina. 

Esta jornada se impusie-

ron a un Reino de Aragón 

liderado por Manuel Ruíz 

(17). Los líderes impusie-

ron su defensa y desarro-

llaron un gran juego en 

equipo donde todos los 

jugadores anotaron con 

fluidez. 

 

SEGUNDA FASE GRUPO A 

Dakota comenzó la se-

gunda fase con una victo-

ria frente a Dominicos A 

(39-54).  

 

Old School, liderado por 

Jose María Balmori (19), 

venció en casa a Cristo 

Rey A (64-27). 

2ª ARAGONESA MASCULINA 

El Equipo de Javi se 
mostró muy superior 

2ª ARAGONESA FEMENINA 

La 2ª Fase de la 2ª Aragonesa Femenina 

comenzó con grandes sorpresas 

El Polideportivo San 

Agustín comenzó la Se-

gunda Fase de la Liga 

con una importante victo-

ria ante un Cristo Rey que 

solo había cosechado 

una derrota. 

 

Aunque el partido co-

menzaba desfavorable 

para las de San Agustín, 

remontaron gracias a 

Ana Gómez (20) y Paula 

Martínez (17) que guia-

ron a las suyas a la victo-

ria.  

 

OLD SCHOOL B 

En el Grupo A, las de Old 

School acabaron con la 

condición de invicto del 

Lycee Français Moliere 

(63-51) gracias a una 

buena segunda parte.   

P. SAN AGUSTÍN 

CRISTO REY 

62 

54 

POLIDEPORTIVO SAN 

AGUSTÍN 
M. GÓMEZ (2), A. GÓMEZ (20), 

MARTÍNEZ (17), PALACIO (13), 

RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ (4), 

MONREAL (1), FANLO (2), TO-

RRIJO, MICALLEF (3), SALICIO. 

 

CRISTO REY 
BLETRÁN (1), CASTILLERO (7), 

GRACIA (9), FERRADAS (13), S. 

PÉREZ (6), M. PÉREZ, ZAFORAS 

(10), TORRES (5), BADÍA (3). 

 

PARCIALES 
7-11/17-16/14-10/24-17 

Miguel Ángel Ubieto  (20) destaco en        

la victoria frente a Reino de Aragón  

EL EQUIPO DE JAVI 
ROMERO (10), SAMITIER (5), 

SOTERAS (9), BARCELONA (7), 

UBIETO (20), IBAÑEZ (8), RAMÍ-

REZ DE ANTÓN (7), TRIAS (4), 

VALERO (10), PÉREZ (7). 

 

REINO DE ARAGÓN 
PLOU (3), LÓPEZ (3), JIMÉNEZ 

(4), OLIVA (4), BLANCAS (10), 

LAFUENTE (1), HERNÁNDEZ, RUIZ 

(17), GARCÍA (3), GIMÉNEZ (6). 

 

PARCIALES 

23-21/20-9/29-13/25-8 

Pol. San Agustín se 
impuso a Cristo Rey 

EL EQUIPO DE JAVI 

REINO DE ARAGÓN 

87 

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 

A pesar de un gran inicio de partido, los 

rojillos no lo tuvieron fácil 

El Casademont Cadete  y 

El Olivar ofrecieron un 

buen espectáculo en el 

partido que les enfrentó 

del Campeonato de 

Aragón Júnior.  

 

Tras una primera parte en 

la que el Casademont se 

mostró intratable en ata-

que, llegó la reacción de 

El Olivar que consiguió 

empatar el duelo a falta 

de un minuto. Entonces, 

cinco puntos seguidos de 

Pablo Fumanal hicieron 

que el Casademont B se 

llevara la victoria (76-82). 

 

JORNADA 

Stadium Casablanca A 

ganó a Old School (93-

61); Casademont Zarago-

za A impuso su poderío 

sobre Alierta Augusto 

Salas (40-103); CN Helios 

A ganó a Viuda de Vargas 

UB Barbastro (57-80) y 

Marianistas superó al 

Stadium Casablanca B 

(82-66). 

EM EL OLIVAR  
GRACIA (4), REBOLLEDO (6), 

SANCHO (10), CHIUZ (4), 

MARTÍN (13), FUENTES (18), 

VICENTE, POLA (19), DE DIEGO 

(6). 
 

CASADEMONT ZARAGOZA B 
PACÍFICO (5), RODRÍGUEZ (7), 

PÉREZ (11), REDONDO (7), 

ANDRÉS (13), FUMANAL (13), 

MUÑOZ (18), MONTESINOS,, 

GARCÍA, ABAD (5), CIORCIARI 

(3). 
 

PARCIALES 
18-27/21-28/23-14/14-13 

Cº ARAGÓN JÚNIOR MASCULINO 

El Olivar y Casademont 
ofrecieron espectáculo 

Cº ARAGÓN JÚNIOR FEMENINO 

Como no podía ser de 

otra manera, el partido 

entre los dos primeros 

clasificados de la Liga 

nos dejó un encuentro 

con un final de infarto. 

 

Un  CN Helios A que no 

firmó una buena primera 

parte, se rehízo tras el 

descanso para llegar al 

último cuarto con opcio-

nes de llevarse el partido.  

 

En los últimos minutos, 

el acierto del Casade-

mont y su defensa hicie-

ron que pudieran llevarse 

el partido y mantenerse 

invictas en la Liga.  

 

LA JORNADA 

Azulejos Moncayo CBZ  

ganó a Alierta Augusto 

Salas (66-44). Por la 

parte baja, EM El Olivar 

ganaba a Stadium Casa-

blanca B (52-44) y  

Helios Fundación venció 

en la pista de Marianis-

tas  (47-63). 

CN HELIOS A 

CASADEMONT A 

54 

57 

CN HELIOS A 
LAFUENTE (13), AZNAR (6), 

RUBIO (11), SINUSÍA, GRACIA, 

HERNÁNDEZ (3), ROZAS, CO-

DESAL (3), GALLEGO, ROY (13), 

AZCONA (1), PIORNOS (4). 

 

CASADEMONT ZARAGOZA A 
ISO (4), FREIRE (6), DESCARTÍN 

(13), LÁZARO (12), SAZ, ROYO, 

URDIAIN (8), PORTALEZ (13), 

CAROD (1). 

 

PARCIALES 
17-20/8-12/21-15/8-10 

Casademont venció     
a su principal rival 

EM EL OLIVAR  

CASADEMONT B 

Casademont Zaragoza A ganó en la pista 

del CN Helios A por un ajustado (54-57) 

76 

82 

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

El Olivar A1 volvió a demostrar su poderío, 

esta vez en la pista de Marianistas A 

CN Helios A conseguía 

esta jornada su primera 

victoria en la Segunda 

Fase de la Liga  frente al 

Fundación Basket Zarago-

za (56-36). 

 

El Fundación Basket Zara-

goza comenzó llevando la 

iniciativa (2-11), pero el 

CN Helios reaccionó a 

través de su defensa para 

ponerse por delante al 

final del primer cuarto (13

-11) para ir incrementan-

do su ventaja en cada uno 

de los cuartos.  

 

GRUPO  A 

El Olivar A1 volvió a firmar 

un gran partido y ha de-

mostrar su potencial, esta 

jornada doblegando a 

Marianistas A (40-81) con 

una gran actuación de 

José María Beltrán (20). 

 

Casademont Zaragoza A 

continua invicto tras ven-

cer al Stadium Casablan-

ca (50-75). 

CN HELIOS A 
CEA (13), URDANIZ (11), ARTI-

GAS (4), GIMÉNEZ (6), VILLA-

NUEVA (10), VILAJUANA (5), 

DOLZ (7). 
 

F. BASKET ZARAGOZA 
VALLE, LANGA (2), LANAO (2), 

LÁZARO (3), MATEO (6), IGLE-

SIAS (4), GRACIA (4), GIMENO 

(1), RAMAS (6), CATIVIELA (5), 

MARTÍNEZ (3).  
 

PARCIALES 
13-11/17-6/11-8/15-11 

CN Helios A impuso su 
defensa ante el FBZ 

Las de Reino de Aragón 

firmaron un buen partido 

ante un Marianistas A 

que no logró ponerse por 

delante en ningún mo-

mento; a pesar de contar 

con la anotación de Ana 

Saiz (18).  

Las locales ya ganaron 

en el partido de ida y así 

lo volvieron a hacer gra-

cias a un partido sólido 

en ataque y en defensa.  

 

JORNADA 

Stadium Casablanca 

CFA1 venció a un rival 

directo como es CN 

Helios A (34-30) en un 

partido de anotación muy 

baja. 

 

El Fundación Basket Za-

ragoza, tercero en la Li-

ga, se impuso con facili-

dad a Stadium Casablan-

ca CFA2 (60-26). Por 

parte de las locales, des-

tacar la actuación de 

Claudia Crespo con 15 

puntos.  

Stadium Casablanca A1 venció a un      

rival directo, el CN Helios A por 34-30  

Reino de Aragón ganó a 
un luchador Marianistas 

REINO DE ARAGÓN  

MARIANISTAS A 

57 

41 

REINO DE ARAGÓN  
ARTAL (9), MARTÍNEZ (6), 

HERNÁNDEZ (3), MARTÍN, 

MORCHÓN (8), PALACIOS (8), 

GUALLARTE (10), PICOT (2), 

VILLAROYA (11). 

 

MARIANISTAS A 
ALBASANZ (2), SAIZ (18), 

GONZÁLEZ, LACOSTA (5), RO-

MERO (3), ESCOBAR (5), CASA-

DO (2), VILLACAMPA (6). 

 

PARCIALES 
18-12/17-15/15-8/7-6 

CN HELIOS A 

FUNDACIÓN BZ 

56 

36 
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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/

