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El objetivo de la Revista BASKETFAB es la promoción del 

baloncesto aragonés y en este sentido intentamos informar 

de todas las actividades relacionadas con nuestro deporte y 

otras de carácter formativo, social o solidario que tienen 

lugar en nuestra Comunidad. 
 

Contamos con la colaboración de aficionados, deportistas, 

entrenadores, clubes y entidades que nos envían informa-

ción para su publicación en la Revista. 
 

Si te gusta el baloncesto o el periodismo te invitamos a for-

mar parte de BASKETFAB enviando noticias, fotos, crónicas, 

entrevistas, artículos... a fabasket@fabasket.com 
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Email: delegacionbaloncestoteruel@gmail.com 
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El pasado lunes, 7 de 

noviembre, fue un día 

muy triste para el balon-

cesto aragonés. Nos dejó 

Pilar Valero Cebrián 

(1970), la mejor jugadora 

de la historia del deporte 

de la canasta aragonés. 

 

Desde la Federación Ara-

gonesa de Baloncesto y 

en nombre de toda la 

familia del baloncesto 

aragonés le enviamos 

nuestro más sentido 

pésame y todo nuestro 

cariño y afecto a sus fa-

miliares y amigos.  

 

UNA PERSONA 

MUY QUERIDA 

Pilar Valero era una per-

sona admirada y querida 

en el baloncesto ara-

gonés como se confirmó 

tanto en el velatorio co-

mo en el funeral que tuvo 

lugar el lunes y martes en 

su ciudad natal, en el que 

se dieron junto a sus fa-

miliares, cientos de ami-

gos y amigas, compañe-

ras, entrenadores, direc-

tivos, árbitros y aficiona-

dos en general.  

 

UNA JUGADORA 

EMBLEMÁTICA 

Nos deja una jugadora 

emblemática, con un 

palmarés pleno de éxitos 

a nivel individual y colec-

tivo en competiciones de 

clubes y de selecciones. Y 

sobre todo nos deja una 

excelente persona, la 

jugadora de la eterna 

sonrisa, que con su 

humildad y carácter supo 

ganarse el cariño y afecto 

de personas de todos los 

ámbitos del baloncesto 

aragonés y nacional. 

9 de noviembre de 2022 Revista Digital BASKETFAB 

LA MEJOR JUGADORA DE LA HISTORIA DEL BALONCESTO ARGONÉS 

Un día muy triste para nuestro  
baloncesto, fallece Pilar Valero 

El pasado lunes, 7 de noviembre, y tras una larga enfermedad, nos dejó Pilar    

Valero Cebrián, la mejor jugadora de la historia del baloncesto aragonés 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 
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Pilar Valero comenzó a 

destacar en el colegio 

Compañía María antes 

de incorporarse al Balon-

cesto Femenino Zaragoza 

y conquistar con el inolvi-

dable Banco Zaragoza-

no el mayor éxito de la 

historia del baloncesto 

femenino aragonés, la 

Copa de la Reina de 

1990. 

 

En 1991 fichó por el Dor-

na Godella, uno de los 

equipos más poderosos 

de Europa, con el que 

conquistó tres Ligas, dos 

Copas de la Reina, una 

Copa de Europa y un 

campeonato del mundo 

de clubes (1993), 

además de jugar otras 

dos finales continentales. 

 

En la campaña 96-97 

ganó la Liga y la Copa 

con el Pool Getafe, antes 

de poner rumbo a Vigo 

para conquistar otras dos 

Ligas y una Copa de la 

Reina. 

 

Con 32 años, Burgos 

supuso un pequeño 

paréntesis en su trayecto-

ria antes de regresar a 

casa para jugar dos tem-

poradas -2003-2005- en 

el Mann-Filter Zaragoza. 

Y cerrar su brillante tra-

yectoria deportiva en 

2010 tras jugar en Gran 

Canaria y Vigo. 

 

INTERNACIONAL 

Pilar Valero fue 106 ve-

ces internacional con la 

selección española, par-

ticipó en 2 Mundiales y 3 

Europeos y formó parte 

de una de las generacio-

nes más gloriosas del 

baloncesto nacional, con 

l a  q u e  c o n q u i s t ó 

la primera e histórica 

medalla de oro en 

el Europeo de 1993 de 

Perugia, un equipo de 

ensueño con el que la 

zaragozana paso a formar 

parte del Hall of Fame del 

baloncesto español. 

 

PREMIOS 

Pilar obtuvo numerosos 

galardones a lo largo de 

su carrera y también reci-

bió el Premio Leyenda del 

Deporte Aragonés 2020; 

y la medalla al Mérito 

Deportivo del Gobierno 

de Aragón 2011.  

9 de noviembre de 2022 Revista Digital BASKETFAB 

LA MEJOR JUGADORA DE LA HISTORIA DEL BALONCESTO ARGONÉS 

Una trayectoria gloriosa y plena 
de títulos y reconocimientos 

Pilar Valero formó parte de la gloriosa generación que conquistó la Copa de la 

Reina de 1990 con el Banco Zaragozano y el Eurobasket de 1993 con España 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 
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El baloncesto aragonés 

ha confirmado el cariño y 

respeto que sentía por 

Pilar Valero, tanto a nivel 

deportivo como personal, 

con cientos de personas 

acudiendo al tanatorio a 

mostrar sus condolen-

cias, emocionarse y llorar 

su perdida en las nume-

rosas charlas que tuvie-

ron lugar entre sus ami-

gos, compañeras, entre-

nadores, directivos.... 

Y no ha sido menos a 

nivel nacional, con repor-

tajes en la Federación 

Española, en medios de 

comunicación de todos 

los ámbitos y cientos de 

mensajes en las redes 

sociales, que han servido 

para comprobar que la 

figura de Pilar tenía tam-

bién un gran reconoci-

miento a nivel nacional. 

 

Y no es de extrañar cono-

ciendo su trayectoria y 

palmarés y sobre todo su 

enorme calidad humana, 

su cercanía, humildad, su 

gran corazón, esa sonrisa 

eterna..., que le permitió 

ganarse el cariño de to-

das las personas que 

tuvieron la fortuna de 

coincidir con ella a lo 

largo de los años. 

El baloncesto nacional recuerda El baloncesto nacional recuerda El baloncesto nacional recuerda 
la enorme figura de Pilar Valerola enorme figura de Pilar Valerola enorme figura de Pilar Valero   
Cientos de mensajes y reportajes han recordado su calidad humana y deportivaCientos de mensajes y reportajes han recordado su calidad humana y deportivaCientos de mensajes y reportajes han recordado su calidad humana y deportiva   

LA MEJOR JUGADORA DE LA HISTORIA DEL BALONCESTO ARGONÉS 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

http://www.compresoresjosval.com/?utm_source=email&utm_medium=newsletter&utm_campaign=protegete+del+frio
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Tuve la suerte de apren-

der a jugar a baloncesto 

en el colegio Compañía 

de María. Fueron cientos 

de horas las que estuve 

pateando muy a gusto las 

canchas de ese patio, 

disfrutando al máximo 

con mis amigos durante 

entrenamientos y todos 

los ratos libres que me 

permitían. Esta actividad 

tenía algo especial en ese 

centro, y eran los entrena-

dores y coordinadores; un 

plantel de altísimo nivel. 

Podías ser un crío de 6 

años y te dirigía un juga-

dor de la máxima cate-

goría del baloncesto 

nacional. No quiero ser 

injusto escribiendo los 

nombres de todos los 

entrenadores que tuve y 

tanto me enseñaron, 

porque seguro que me 

dejo alguno, pero hoy 

quiero permitirme el lujo 

de nombrar a la persona 

con la que mejores mo-

mentos pasé: fue la in-

igualable Pilar Valero. 

Para mí era mucho más 

que una entrenadora, y 

me emociono cada vez 

que oigo su nombre. Solo 

con nombrarla ya me dan 

ganas de coger un balón y 

correr hacia una canasta.  

 

Ya era mi ídolo como 

jugadora, y tremenda 

alegría me dio el gran 

Alfonso Alonso cuando 

me dijo a principio de 

curso que ella iba a ser 

nuestra entrenadora. 

Parecía un complicado 

reto para una chica tan 

joven, pero lo solventó 

con sobrada destreza, 

porque 'la Pilarica', co-

mo cariñosamente me 

gustaba llamarla, era una 

crack con un talento para 

este deporte fuera de lo 

normal, y a ese talento le 

añadía mucho trabajo. 

Todo un ejemplo para 

cualquier jugador.  

 

Mientras nosotros ca-

lentábamos corriendo 

alrededor del campo ella 

lanzaba tiros desde todas 

las posiciones, incluso 

muy lejanas, y no fallaba 

ni uno. Nos dejaba a 

todos con la boca abierta. 

Participaba en los 3x3 

contra equipos de chicos 

fuertes y les hacía lo que 

le daba la gana, con dia-

bluras driblando y canas-

tas de todos los colores. 

Sobre sus logros profe-

sionales ya hay mucho 

escrito y no me puedo 

alargar más, pero merece 

la pena que los leáis los 

que no la hayáis conoci-

do. 

 

En minibasket, cuando 

nos llevaba a los parti-

dos, los del equipo rival 

se creían que era nuestro 

altísimo pívot, ya que 

llevaba el pelo rapado 'a 

lo chico' y le faltaba tiem-

po para coger el primer 

balón que veía para botar 

y lanzar. Se mosqueaban 

bastante, hasta que ella 

les decía que era la entre-

nadora, y entonces respi-

raban tranquilos. 

 

Alfonso Alonso me metió 

el baloncesto en vena y 

Pilar Valero añadió ese 

plus para hacerme disfru-

tarlo al máximo. Ni plani-

ficado por el mejor guio-

nista se puede pensar 

mejor historia para incul-

car perfectamente este 

deporte a un grupo de 

chavales. Ambos forjaron 

nuestros conceptos cuan-

do teníamos la edad en la 

que ya sabes que esto es 

lo que te gusta y no quie-

res dejarlo por nada en el 

mundo. No se pueden 

imaginar cuanto agradez-

co cada día todo lo que 

hicieron por mí.  

 

Tras haber pasado mucho 

tiempo sin ver a Pilar me 

la encontré por la calle 

cuando volví a hacer vida 

en Zaragoza. La alegría 

de ambos fue enorme y 

me transmitió ese buen 

rollo de siempre, su 

energía y buen humor, y 

por supuesto nos pega-

mos una larga charrada 

sobre baloncesto, aunque 

más que del deporte en 

sí, hablamos de toda la 

gente buena de este 

mundillo que tanto nos 

ha aportado. Yo iba con 

prisa, pero llegué tarde a 

mi cita porque no podía 

dejar de escuchar a una 

de las personas que más 

he admirado en mi vida. 

Nos despedimos varias 

veces, pero volvíamos a 

preguntar por gente y 

comentar recuerdos pre-

ciosos, alargando más 

nuestro encuentro porque 

estábamos tan a gusto. 

Finalmente nos dimos un 

abrazo eterno, como 

eterna es ella.  

Gracias por tanto, PilarGracias por tanto, PilarGracias por tanto, Pilar   

TRIBUNA ABIERTA  Por Eduardo Gerique 

Pilar, de aquí    Pilar, de aquí    Pilar, de aquí    
a la eternidada la eternidada la eternidad   

La eterna sonrisa. El placer inagota-

ble por jugar en las calles, en los 

patios. Corriendo. Siempre corrien-

do. Hasta que un día el basket se 

cruzó en tu vida. Bendito día. 
 

Todo pasó muy rápido. La progre-

sión meteórica. El desarrollo expo-

nencial de ese don para tirar. La 

primera Copa de la Reina... 
 

La chica más viva del barrio, la que 

jugaba con todas y todos... un día 

tuvo que salir y dejar atrás su ciu-

dad, su barrio, su hogar. Pero lo 

hiciste para triunfar todavía más. 
 

Regresaste transformada en leyen-

da, las alforjas preñadas de títulos y 

habiendo conquistado los corazo-

nes de compañeras, entrenadores, 

aficionados, directivos y rivales. Ése 

fue tu verdadero éxito. 
 

Lo tuyo, Pilar, siempre fue jugar. 

Jugar a ser la mejor persona del 

lugar. Y lo conseguiste. Repartiste 

felicidad. Derrochaste bondad. Ani-

daste en los corazones de cada 

persona que se acercó a tu vida y tu 

caminar. Cultivaste la amistad como 

una forma suprema de amor, en-

tregándote siempre a los demás y 

abriéndoles de par en par un alma 

pura, sencilla, auténtica e imposible 

de rechazar. Fuiste la guitarra en 

cada fiesta. La maga que encadena-

ba los trucos y los corazones y luego 

hacía su número de escapista 

dejándonos con la boca abierta y la 

mente revuelta. Siempre provocan-

do sonrisas y haciendo mejores a 

los demás. 
 

Pilar, cuánto te vamos a extrañar, a 

ti y a tu forma de sonreír. La eterna 

sonrisa, la eterna Pilar, imposible 

de olvidar. 
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La Federación Aragonesa 

de Baloncesto, con el 

patrocinio de Ibercaja y el 

apoyo del Gobierno de 

Aragón convoca el plazo 

de inscripción para 

la Liga de Escuelas Iber-

caja, la competición de 

los ‘peques’, que está 

dirigida a equipos mas-

culinos, femeninos o mix-

tos formados por chicos y 

chicas de 1º y  2º de Pri-

maria (2015-2016). 

 

La Liga de Escuelas tiene 

como objetivo la promo-

ción del baloncesto, que 

los chicos y chicas pue-

dan desarrollar los cono-

cimientos que van adqui-

riendo en los entrena-

mientos de la mejor for-

ma posible, jugando par-

tidos, en los que el obje-

tivo es divertirse y adqui-

rir valores propios de los 

deportes de equipo como 

el juego colectivo, com-

pañerismo… 

 

DOS CONVOCATORIAS 

Se establecen dos convo-

catorias de inscripción. 

La primera está pensada 

para los equipos que 

comenzaron a entrenar el 

año pasado. Y la segunda 

para los que han comen-

zado a entrenar en la 

presente temporada. 

 

INSCRIPCIONES 

Para inscribir un equipo 

en la Liga de Escuelas 

hay que enviar por email 

a la FAB el boletín de 

inscripción que hemos 

publicado en nuestra 

web: www.fabasket.com 

con los datos del equipo 

antes de que finalice el 

plazo indicado para cada 

convocatoria, indicando 

la categoría (masculino, 

femenino o mixto) y la 

convocatoria, 1ª o 2ª. 

Todos los chicos y chicas 

inscritos deberán estar 

dados de alta en los Jue-

gos Escolares de Aragón 

y tener el seguro médico 

deportivo escolar. 

 

La competición se des-

arrollará como el resto de 

Ligas Escolares, pero no 

tendrán efecto ni se pu-

blicarán los resultados. Y 

el arbitraje será realizado 

por el equipo local. 

BALÓN DE REGALO 

El coste de la inscripción 

por equipo será de 95 

euros, que incluye un 

balón de regalo para ca-

da uno de los chicos y 

chicas que participen en 

los equipos inscritos en 

la Liga de Escuelas y que 

será entregado por Iber-

caja, patrocinador de la 

competición, en el acto 

oficial de presentación 

de la Liga. 

9 de noviembre de 2022 Revista Digital BASKETFAB 

LIGA DE ESCUELAS IBERCAJA 

La FAB convoca el plazo para 
inscribirse en la Liga Escuelas 

La competición de los ‘peques’ se desarrollará en dos convocatorias. La primera 

comenzará el 26 de noviembre de 2022 y la segunda el 4 de febrero de 2023  

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

1ª CONVOCATORIA     

Plazo de inscripción: 15 noviembre 2022 

Sorteo de calendario: 16 noviembre 2022 

Comienzo de la Liga: 26 noviembre 2022 
 

2ª CONVOCATORIA     

Plazo de inscripción: 20 enero 2023 

Sorteo de calendario: 25 enero 2023 

Comienzo de la Liga: 4 febrero 20223 
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LIGA Jr. NBA-FEB 

La presentación de la 

Liga Jr. NBA-FEB y el sor-

teo de las franquicias se 

realizó el lunes, 7 de no-

viembre de 2022, en el 

pabellón del colegio Li-

ceo Europa, con la pre-

sencia de Fernando Ro-

may, exjugador interna-

cional y embajador 

FEB; José Miguel Sierra, 

p r e s i d e n t e  d e  l a 

FAB; José Ángel Arcega, 

exjugador internacional y 

miembro de la junta di-

rectiva de la FAB; Manuel 

Zapater, director del co-

legio Liceo Europa, así 

como de las más de 400 

jugadoras y entrenadores 

de los equipos inscritos.  

 

La competición contará 

con la participación de 

30 equipos de colegios 

de la categoría alevín 

femenino y comenzará 

este próximo domingo, 

13 de noviembre, con el 

Evento Inicial, en el que 

se jugarán los partidos de 

la primera vuelta, en el 

pabellón Príncipe Felipe 

de 9 a 15 horas. 

Expectación e ilusión en el      
sorteo de franquicias 

El Evento Inicial, en el que se jugarán los partidos de la primera vuelta, tendrá  

lugar el domingo, 13 de noviembre -9 a 15 horas-, en el pabellón Príncipe Felipe 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 
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SELECCIONES ARAGONESAS CADETE E INFANTIL 

Las selecciones aragone-

sas de Cadete e Infantil 

jugaron los días 30 y 31 

de octubre, en las locali-

dades de Arriondo y Can-

gas de Onís, dos partidos 

amistosos frente a las 

selecciones de Asturias. 

 

Los encuentros estuvie-

ron enmarcados en la 

fase de preparación de 

las selecciones aragone-

sas de cara a la gran cita 

de la temporada, los 

Campeonatos de España 

de Selecciones que se 

jugarán en el mes de ene-

ro de 2023. 

 

A nivel de resultados, la 

cita se saldó con cinco 

victorias para las selec-

ciones aragonesas y tres 

derrotas, dos en cadete 

masculino y una en infan-

til masculino. 

Cinco victorias y tres derrotas 
Las selecciones aragonesas jugaron ocho partidos de preparación en Asturias 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

CM Asturias – Aragón (78-69) 

CM Asturias – Aragón (80-76) 

CF Asturias – Aragón (49-55) 

CF Asturias – Aragón (53-64) 

IM Asturias – Aragón (69-72) 

IM Asturias – Aragón (57-39) 

IF Asturias – Aragón (14-64) 

IF Asturias – Aragón (27-67) 

RESULTADOS 

https://www.ibercaja.es/
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FABASKET TV 

Fabasket TV ofrecerá en 

directo el partido de la 

Liga EBA, que enfrentará 

al Prosperplast Alfindén y 

el CB Vic Universitat, que 

se jugará el sábado, 12 

de noviembre, a las 20 

horas, en el pabellón de 

La Puebla de Alfindén. 

 

Será un partido de gran 

nivel, que pondrá a prue-

ba las opciones de un 

renovado Alfindén ante 

un CB Vic que marcha en 

la zona alta con cinco 

vitorias y una derrota. 

 

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 ara-

gonés, poner en valor a 

nuestros equipos y Ligas 

y ofrecer visibilidad a sus 

patrocinadores. 

 

En su primera tempora-

da, Fabasket TV retrans-

mitió 36 partidos, con 

70.000 visualizaciones, 

destacando la final del Cº 

Aragón Júnior Masculino, 

que congrego a más de 

3.000 aficionados. 

Fabasket TV retransmitirá el   
Prosperplast Alfindén & Vic  

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

https://fontecabras.es/unidos-en-la-distancia/
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El Día del Baloncesto 

Femenino Aragonés, acti-

vidad de promoción que 

fue organizada por la 

Federación Aragonesa de 

Baloncesto y el Casade-

mont Zaragoza con la 

colaboración del Ayunta-

miento de Zaragoza, 

Aragón TV y el Gobierno 

de Aragón fue un gran 

éxito de participación con 

la presencia de 7.864 

aficionados en las gradas 

del pabellón Príncipe 

Felipe de Zaragoza. 

 

Los aficionados presen-

tes pudieron disfrutar de 

diferentes actos, home-

najes y reconocimientos y 

disfrutar de uno de los 

grandes partidos de la 

Liga Femenina, el que 

enfrentó al Casademont y 

el Spar Girona y que con-

cluyó con victoria de un 

equipo zaragozano que 

fue llevado en volandas 

por los aficionados para 

superar al actual cam-

peón de la Supercopa de 

España por 61-60 y man-

tenerse como líder de la 

competición nacional. 

 

De esta forma, en un am-

biente festivo, y con la 

presencia de jugadoras y 

jugadores de clubes y 

colegios de nuestra Co-

munidad, la actividad 

cumplió con su objetivo 

prioritario, dar una mayor 

visibilidad a un balonces-

to femenino que ya tiene 

un gran arraigó en la Co-

munidad con más de 

7.000 licencias de chicas 

y mujeres que hacen del 

baloncesto el deporte 

más practicado por las 

féminas aragonesas. 

9 de noviembre de 2022 Revista Digital BASKETFAB 

DÍA DEL BALONCESTO FEMENINO ARAGONÉS 

7.864 aficionados se dieron cita 
en el pabellón Príncipe Felipe 
La actividad cumplió su objetivo, dar una mayor visibilidad a un baloncesto         

femenino que ya cuenta con 7.000 licencias de chicas y mujeres en Aragón 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 
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APP DE SWISH 

La FAB sigue creciendo y 

con ella los recursos para 

ofrecer la experiencia 

completa en este deporte 

a sus seguidores gracias 

a SWISH, la aplicación 

que engloba todos los 

datos de cada partido en 

todas las categorías. 

 

¿Qué encontrarás en 

SWISH? 

Swish App, te ofrece toda 

la información para se-

guir a tu equipo, ver los 

datos de los rivales, se-

guir las estadísticas en 

directo, mantenerte infor-

mado de todo lo que ocu-

rre en tu competición 

favorita y apoyar a tu ju-

gador de confianza.  

 

¡Además, con SWISH 

GOLD vivirás una expe-

riencia totalmente perso-

nalizada!  

 

Porque, a parte de seguir 

todas las competiciones, 

recibir notificaciones, 

consultar resultados y el 

calendario, obtener la 

comparativa de los parti-

dos, ver los perfiles de 

cada equipo y sus juga-

dores, y seguir el ranking. 

La opción GOLD te permi-

tirá disfrutar de todos los 

partidos en vivo, consul-

tar las estadísticas avan-

zadas, detallar el encuen-

tro con el Play by Play, 

obtener la clasificación 

de los líderes, visualizar 

el mapa de calor, el gráfi-

co de tiro y mucho más. 

 

Con ella, todos los clubes 

gozarán de un incremen-

to de visibilidad de sus 

jugadores en la competi-

ción, sin olvidar las ven-

tajas con las que con-

tarán para realizar el 

scouting a lo largo de la 

temporada. 

 

Y, al ser accesible para 

todos los grupos, todos 

podrán tener a su dispo-

sición la última tecnolog-

ía al alcance de su mano 

con la App que será su 

mejor aliada, SWISH. 

 

Para descargar SWISH: 

  

IOS 

 

ANDROID 

 

Una experiencia única para     
los amantes del baloncesto 

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

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

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

La buena noticia de la 

pasada temporada, en la 

que el baloncesto oscen-

se superó la barrera de 

los 100 equipos, ha teni-

do su continuación en la 

presente campaña, con 

un nuevo incremento de 

conjuntos inscritos en las 

competiciones federadas 

y escolares para alcanzar 

los 122 equipos, una 

cifra que se puede incre-

mentar a lo largo de la 

presente temporada con 

las próximas convocato-

rias de Ligas Sénior Pro-

vinciales y una Liga de 

Escuelas para chicos y 

chicas de 1º y 2º de Pri-

maria. 

La Delegación Oscense 

agradecemos el trabajo 

de clubes, colegios, loca-

lidades, ayuntamientos y 

comarcas, así como de 

todos los estamentos que 

forman parte del balon-

cesto oscense, que ha 

sido clave para que nues-

tro deporte haya crecido 

de esta manera en las 

dos últimas temporadas. 

El baloncesto oscense vuelve a 
crecer y supera los 120 equipos 
Las selecciones aragonesas jugaron ocho partidos de preparación en Asturias 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

https://like23.es/
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DELEGACIÓN DE TERUEL 

El XIII Torneo de Navidad U15 

‘Tocando las estrellas’, que 

organiza la Comarca Gúdar 

Javalambre, se celebrará del  

16 al 18 de diciembre, con la 

participación de 12 equipos 

masculinos y 8 femeninos de 

la geografía nacional. 

 

El Torneo tiene como objetivo 

promocionar la práctica del 

deporte, dar a conocer la Co-

marca como destino turístico a 

través de un torneo de calidad 

que se celebrará en los pabe-

llones de Mora de Rubielos, 

Sarrión y Alcalá de la Selva. 

 

En la cuota de inscripción está 

incluido el alojamiento, des-

plazamiento desde el lugar de 

origen... Y la organización faci-

lita posibilidades de aloja-

miento para los familiares. 

 

Los interesados en participar 

pueden contactar por teléfono 

630625837 - 629515123 o 

e n v i a r  u n  e m a i l  a                    

info@deportesgudarjavalambre.es 

XIII Torneo de Navidad U15 
‘Tocando las estrellas’ 

El tradicional y prestigioso torneo que organiza la Comarca Gúdar Javalambre se         

celebrará en categoría masculina y femenina del 16 al 18 de diciembre de 2022 

https://www.hotelzentralzaragoza.com/
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LIGA SOCIALLIGA SOCIALLIGA SOCIAL   

HUESCA 

El próximo fin de semana dará 

comienzo la Liga Social Masculina 

de Huesca, que en la presente 

temporada contará con la partici-

pación de ocho equipos: Peña La 

Parrilla, KIA Automotor Huesca, 

Panadería Palomar, Transportes 

Callizo-Jardinerías Belsué, La Su-

cursal Restaubar, Bodega Bar 

Pirineos, Talleres Sybauto-La Ca-

talítica y Paintball Murillo. 

CIRCUITO MINIBASKETCIRCUITO MINIBASKETCIRCUITO MINIBASKET   

ÉXITO EN JACA 

La localidad de Jaca acogió el 

pasado domingo la I Concentra-

ción del Circuito Provincial de Mi-

nibasket de Huesca ‘Paco 

Corrales’, que reunió a 24 equipos 

de las categorías Alevín y Ben-

jamín de la provincia oscense, que 

jugaron 48 encuentros en los pa-

bellones Olimpia y Monte Oroel de 

Jaca, con la organización del Club 

Baloncesto Jaca y la Delegación 

Oscense de Baloncesto. 

DELEGACIÓN DE HUESCADELEGACIÓN DE HUESCADELEGACIÓN DE HUESCA   

PROGRAMA TALENTOS 

Ante la buena acogida que ha te-

nido la actividad, hemos ampliado 

el plazo de inscripción de jugado-

res y jugadoras de todos los nive-

les y de toda la provincia hasta el 

25 de noviembre. 

La información y el boletín de ins-

cripción lo tienes en la página de 

la Delegación Oscense de nuestra 

web: www.fabasket.com 

La II Concentración se realizará 

del 3 al 6 de diciembre de 2022. 

ASISTENCIASASISTENCIASASISTENCIAS   

https://elksport.com/?SID=s9k9q7cnhis5lq95i13o7d0no4
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PARTIDO BENÉFICO 

El domingo 20 de no-

viembre de 2022, en el 

Pabellón Príncipe Felipe 

de Zaragoza, vuelve en su 

tercera edición el mejor 

partido de baloncesto de 

famosos del panorama 

nacional. Ven a disfrutar 

de una tarde de basket, 

música, baile, regalos, 

sorteos, juegos y mucho 

más y colabora con está 

actividad solidaria.  

 

El dinero recaudado por 

El Basket Es Vida se do-

nará al ISS Aragón 

(Instituto de Investiga-

ción Sanitaria de Aragón) 

y se utilizará para refor-

mar una zona del Hospi-

tal materno infantil Mi-

guel Servet de Zaragoza. 

 

BALONCESTO Y MÁS... 

En el evento habrá mucho 

baloncesto como eje cen-

tral con una mezcla de 

youtubers, actores, músi-

cos, humoristas, mode-

los… que mostrarán sus 

dotes acompañados de 

mucho humor. También 

habrá actuaciones musi-

cales, juegos al descan-

so, baile, regalos y sorte-

os.  

Un evento único en el que 

por un precio simbólico 

de 5 € para niños y 10 € 

para adultos, puedes 

presenciar tantas artes 

escénicas diferentes y 

colaborar con una causa 

benéfica.  

 

ENTRADAS 

Las entradas se pueden 

comprar a través de la 

APP CLICK AND PLAN y si 

no quieres o puedes ir 

también puedes hacer 

una donación a la Fila 0 

del evento desde 1 € a 

través de la página web 

www.elbasketesvida.com 

 

EL BASKET ES VIDA  

La Asociación benéfica El 

Basket es Vida nació a 

mediados del año 2020 

con la ilusión de ayudar a 

gente que lo necesita a 

través del baloncesto. En 

dos años de vida ya ha 

organizado diferentes 

partidos, eventos y refor-

mado dos zonas del Hos-

pital Miguel Servet com-

plementando con varias 

acciones sociales para 

ayudar a niños con 

cáncer.  

Vuelve el encuentro benéfico   
de famosos ‘El Basket es Vida’ 

Podrás volver a ver a tus influencers, músicos y cantantes preferidos jugando a 

baloncesto por una buena causa en la tarde del 20 de noviembre a las 17:30  
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LA FAB COLABORA CON ESPOLONES ZARAGOZA 

https://www.espoloneszaragoza.com/
https://www.espoloneszaragoza.com/
https://www.espoloneszaragoza.com/
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El Casademont necesita-

ba la victoria para con-

vencerse de sus posibili-

dades y lo consiguió con 

un ’bombazo’ ante el 

Real Madrid (94-89).  

 

El conjunto zaragozano 

creyó desde el inicio y no 

bajo la guardia en ningún 

momento, a pesar del 

acelerón final de los 

blancos, en esta ocasión 

los rojillos no fenecieron 

en la orilla ante un gran-

de y consiguieron el pri-

mer triunfo del curso que 

debe servir para iniciar la 

remontada. 

 

Los rojillos entraron muy 

enchufados al partido y 

con un buen acierto to-

maron la iniciativa en el 

juego y el marcador. 

 

Los madridistas lo inten-

taban con todos los re-

cursos a su disposición 

pero no conseguían fre-

nar a un adversario que 

no tenía nada que ver con 

el de las seis jornadas 

anteriores. 

 

Con el segundo cuarto ya 

rodado, Porfirio Fisac dio 

entrada al jovencísimo 

Aday Mara que lejos de 

sentirse intimidado por la 

entidad del rival se 

mostró como un jugador 

ya curtido para anotar 

hasta 8 puntos. 

 

La decoración del choque 

apenas cambió tras el 

paso por los vestuarios, 

aunque el Casademont 

se cargaba de faltas y 

Fisac era sancionado con 

una técnica que le permi-

tió al Real Madrid dispo-

ner de tiros libres. 

 

El Casademont llegaba al 

último acto con 13 pun-

tos de ventaja (71-58) 

conscientes de que hasta 

que se cumpliese el tiem-

po reglamentario no pod-

ían dar nada por ganado. 

La intensidad en el juego 

les permitía mantener a 

raya a los blancos y a 

falta de siete minutos 

conseguía su máxima 

renta (79-63), lo que 

hacía agotar a Mateo sus 

tiempos muertos. Se ju-

gaba la última baza para 

intentar la remontada. 

 

Los blancos tiraron de 

experiencia ante un rival 

que sentía la victoria cer-

ca pero no la tenía para 

nada en su poder. Un 

parcial de 2-14 para po-

ner el 81-77 dejó claro 

que habría partido hasta 

la bocina final. 

 

Pero el Casademont se 

mostró firme y le ofreció a 

su afición una gran triun-

fo y los mejores 40 minu-

tos de los últimos meses. 

FICHA TÉCNICA 

94 - Casademont Zarago-

za (20+28+23+23): Po-

nitka (3), Sant Roos (9), 

Radoncic (10), Yusta (8) y 

Hlinason (11) -cinco ini-

cial- Jessup (28), Simanic 

(3), Javi García (3), Meko-

wulu (8), Langarita, Mara 

(8) y Ferrari (3).  

 

89 - Real Madrid 

(13+23+22+29):  Hanga 

(3), Deck (9), Musa (16), 

Yabusele (6) y Poirier (4) -

cinco inicial- Cornelie, 

Llull (17), Tavares (9), 

Abalde (2), Rodríguez (6), 

Ndiaye y Hezonja (17).  

 

Incidencias: Partido de la 

7ª jornada de la ACB dis-

putado en el pabellón 

Príncipe Felipe ante 

6.719 espectadores. 

LIGA ACB 

Casademont Zaragoza estrena Casademont Zaragoza estrena Casademont Zaragoza estrena 
su casillero con un ‘bombazo’su casillero con un ‘bombazo’su casillero con un ‘bombazo’   

El equipo que entrena Fisac firmó su primer triunfo del curso ante el Real MadridEl equipo que entrena Fisac firmó su primer triunfo del curso ante el Real MadridEl equipo que entrena Fisac firmó su primer triunfo del curso ante el Real Madrid   
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BASKETZARAGOZA La 

gran asistencia de aficio-

nados en el Príncipe Feli-

pe, 7.864, en el partido 

que coincidía con la fies-

ta del baloncesto femeni-

no aragonés, se dejo no-

tar sobre el parqué con 

unas jugadoras rojillas 

que salieron a por todas 

desde el salto inicial. No 

es novedad, pero lo hicie-

ron ante el todopoderoso 

Spar Uni Girona de Ber-

nat Canut. A pesar de la 

superioridad física de las 

catalanas, de lo merma-

do de la rotación arago-

nesa, las locales llevaron 

el timón del partido y del 

marcador a base de cora-

je, entrega, gran balon-

cesto de ataque y mejor 

defensa. 

  

Pero las gerundenses son 

un rodillo. Un martillo 

pilón que castiga el míni-

mo error y, en esa virtud 

lograron irse con la míni-

ma ventaja al descanso 

sustentadas en la capaci-

dad anotadora de Tolo, 

Rammeh, y Gardner. 

  

Que el tercer cuarto es de 

las aragonesas ya es algo 

que se comenta en todos 

los descansos y, una vez 

más, así lo demostró el 

Casademont que llegó a 

tener hasta 7 puntos de 

renta (40-33). Pero una 

antideportiva señalada a 

Mariona Ortíz y un dos 

más riguroso pitado a 

Geldof volvieron a colocar 

por delante a las catala-

nas (40-41) en la recta 

final del tercer cuarto. 

  

Casademont estaba físi-

camente al límite y, una 

vez más, llegó el oxígeno 

de la ‘Marea Roja’ en el 

momento que más falta 

hacía empujando al equi-

po hasta el 49-49 con el 

que se llegó al último 

cuarto. 

  

Al parcial de salida de 0-

6 contestaba Oma con un 

triple que levantó al pa-

bellón. Aunque, casi de 

inmediato, se tuvo que ir 

al banco con la tercera 

falta. Cada acción era ya 

una batalla en la que 

todas las jugadoras iban 

al límite. En juego el lide-

rato…. Y mucho más. 

  

Canut le dio galones a 

Tolo. Con Staiti de cami-

no y Vega KO, Girona 

cargó por dentro y cada 

vez que la interior visitan-

te recibía al poste, sona-

ba un silbato. Un triple 

colosal de Carmen Gran-

de ponía arriba de nuevo 

al Casademont (59-58) y 

Canut llamaba a filas a 

2:23 para el final. Pero 

una canasta de Tate, una 

defensa de casi 8000 

aficionados y un tiro libre 

de Mariona, sentencia-

ban un partido que sigue 

haciendo grande la histo-

ria de éste equipo.  

 

 

61 - Casademont Zarago-

za (17+13+19+12): Ortiz 

(5), Tate (18), Fiebich 

(14), Alonso (5), Geldoff 

(2) –cinco inicial-, Gran-

de (3), Zelnyte (4), Gonzá-

lez (2), Oma (8).  

 

60 - Spar Girona

(12+19+18+11): Flores, 

Rammeh (17), Gardner 

(12), Araújo, Tolo (14) –

cinco inicial-, Cornelius 

(2), Murphy (6), Etxarri 

(1), Bradford (3), Labuc-

kiene (5).  

LIGA FEMENINA 

Enorme demostración de          Enorme demostración de          Enorme demostración de          
calidad, coraje y defensa calidad, coraje y defensa calidad, coraje y defensa    

Casademont acabó con la condición de invicto del Girona y se mantiene líderCasademont acabó con la condición de invicto del Girona y se mantiene líderCasademont acabó con la condición de invicto del Girona y se mantiene líder   
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Tras ganar al Benicarlo en 

un gran partido, el Lobe 

Huesca La Magia perdió 

una buena oportunidad 

para encadenar dos victo-

rias consecutivas en la 

pista del Palma (73-65). 

 

El conjunto oscense man-

tuvo sus opciones de 

triunfo hasta los últimos 

minutos con un juego 

sólido tanto en ataque 

como en defensa que le 

permitió entrar en el últi-

mo cuarto por delante en 

el marcador (55-57).  

 

Pero en el último acto, el 

Lobe se vio superado por 

un rival y encajó un par-

cial de 18-8 que le deja 

en el décimo puesto de la 

clasificación con 2 triun-

fos y 4 derrotas. 

 

A nivel individual por el 

Lobe Huesca volvió a des-

tacar Jorge Lafuente, que 

venía de firmar 46 de 

valoración, y esta semana 

aportó 12 rebotes, 9 asis-

tencias y 23 de valora-

ción. 

 

También tuvo una desta-

cada actuación Lucas 

N’Guessan, con 17 pun-

tos, 12 rebotes y 18 de 

valoración.  

 

Lobe Huesca La Magia 65

(16+18+23+8)  

García (11), Adom (5), 

Yarnoz (11), Lafuente (4), 

N'Guessan (17) -cinco 

inicial- Rodríguez, Odieka 

(3), Colom (10), Kasanzi 

(2), Rubín de Celis (2). 

LIGA LEB PLATA 

El último cuarto     
decidió el partido 

El Lobe Huesca La Magia cayó en la pista 

del Fibwi Palma por un ajustado (73-65) 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

LIGA FEMENINA 2 

El Boet Mataró se 
mostró más sólido 
Davinia Ángel volvió a firmar dobles   

figuras en puntos y rebotes 

Después de estrenar su 

casillero de triunfos 

ante el Cerdanyola, el 

Anagán - El Olivar volvió 

a la senda de las derro-

tas en la pista del Advi-

soria Mataró (60-44). 

 

Fue tras un encuentro 

en el que las locales se 

mostraron más sólidas 

con un primer cuarto 

con acierto de cara al 

aro rival (20-13). 

 

En el segundo cuarto, el 

conjunto zaragozano 

reaccionó a través de la 

defensa para llegar al 

descanso con todo por 

decidir (26-24). 

 

Pero al Anagán no le 

sentó bien el paso por 

los vestuarios y encajó 

un parcial de 18-6 que 

le dejaba en una situa-

ción complicada antes 

del último acto, en el 

que las locales supie-

ron administrar su ven-

taja. 

 

En el plano individual, 

la joven de Terrasa Da-

vinia Ángel volvió a fir-

mar dobles figuras con 

10 puntos, 10 rebotes y 

19 de valoración. 

 

Con este resultado el 

conjunto zaragozano es 

décimo tercero en la 

clasificación, con un 

balance de una victoria 

y cinco derrotas. 

 

Anagán- El Olivar 44

(13+11+6+14)  

Ángel (10), Urdiain (3), 

Descartín (8), Martínez 

(10), Portalez (7) -cinco 

inicial-, Díaz, Lacaze 

(2), Freire, Lázaro (4). 
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LIGA EBA 

La sexta jornada de la 

Liga EBA correspondiente 

a los grupos donde parti-

cipan los equipos arago-

neses no ha sido espe-

cialmente positiva para 

ellos, con un balance de 

un solitario triunfo, el de 

Azulejos Moncayo CBZ, y 

cuatro derrotas del resto 

de escuadras, todas ellas 

cosechadas con claridad. 

 

VICTORIA DEL CBZ 

Azulejos Moncayo CBZ se 

impuso al CB Quart-

Germans Cruz (74-67) 

merced a un gran trabajo 

colectivo y una férrea 

defensa. En el apartado 

anotador sobresalieron 

Daniel Pardos (13) y Da-

vid Martín (11), apoyados 

en el trabajo reboteador 

de Mouhamed Diallo (12) 

y Pablo Gracia (8). 

 

CLARAS DERROTAS 

Poca oposición en el 

marcador presentaron el 

resto de nuestros equi-

pos en sus correspon-

dientes duelos, marca-

dos en todos los casos 

por algunos parciales  

que fueron decisivos. 

 

En el subgrupo C-1, Pa-

tria Hispana Seguros 

Almozara era superado 

(68-85) por UE Mataró 

Homs, con un tercer cuar-

to (13-28) demoledor.  El 

Sol Gironés daba cuenta 

de Prosperplast Alfindén 

(87-68) con un decisivo  

cuarto final (28-10).   

 

 En el subgrupo C-2, el 

CB Granollers derrotaba 

(81-68) a un Anagán-El 

Olivar con ausencias im-

portantes, mientras que 

el CN Helios caía ante 

Plus Ultra Seguros Roser 

(63-74) y sigue colista. 

Azulejos Moncayo CBZ logró  
el único triunfo de esta jornada 

SOL GIRONÉS 

PROSPERPLAST 

87 

PROSPERPLAST ALFINDÉN 
REY-BLEU, VICENTE (4), MALO 

(8), GÓMEZ, SANAHUJA, PAR-

DOS, CATALÁN, SMITH (10), 

MARTÍNEZ, NASARRE, REEVES 

(23) Y CHABI (23). 

 

 

 

PARCIALES 
19-23/25-22/15-13/28-10 

68 

LAS CRÓNICAS DE 

JAVIER MACIPE 

PATRIA HISPANA 

UE MATARÓ 

68 

PATRIA HISPANA SEGUROS 
TORRECILLA (4),  ARJOL, 

HERNÁNDEZ (17), PEDRÓS (2), 

VIJUESCA, TRICAS, BELMONTE 

(6), ALIJARDE (16), BERMÚDEZ 

(10), PERAZA (11) Y MASSAGUÉ 

(2). 

 

 

PARCIALES 
15-22/25-20/13-28/15-15 

85 

A. MONCAYO CBZ 

CB QUART 

74 

AZULEJOS MONCAYO CBZ 
GRACIA (7), MONFORTE (5), 

RAMOS, RUBIO (7), PARDOS 

(13), H. CANO (7), MARTÍNEZ 

(3), MARTÍN (11), J. CANO (6), 

DIALLO (8) Y OLIVER (7). 

 

 

 

PARCIALES 
22-17/16-20/19-11/17-19 

67 

CN HELIOS 

SEGUROS ROSER 

63 

CN HELIOS 
GARCÍA, PALACÍN (3), PARADE-

RA, SÁNCHEZ, LORENTE, ABAD 

DE MIGUEL (8), CAMPO, QUIN-

TEIRO (2), VELA (5), GALLEGO 

(13) E IBAÑÉZ (32). 

 

 

 

PARCIALES 
13-23/13-23/15-16/22-12 

74 

CB GRANOLLERS 

ANAGÁN EL OLIVAR

81 

ANAGÁN EL OLIVAR 
RODRIGO, RODRÍGUEZ (23), 

LANGARITA, VIDARTE (15), CAM-

PO, URDIAÍN, ASO (17), MARA, 

ALIAS (8), ARROYO, FLORES (5), 

MONREAL  Y JIMÉNEZ. 

 

 

PARCIALES 
21-12/14-17/23-22/23-17 

68 

Eduardo Ibañéz (CN Helios), con 32 puntos y 12 rebotes, fue el jugador  

aragonés más destacado en una jornada negativa para nuestros equipos 

David Valero, entrenador del Azulejos Moncayo 
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1ª NACIONAL MASCULINA A1 1ª MASCULINA A2 

El EM El Olivar confirmó 

con su rotundo triunfo 

ante Baloncesto Zuera 

(102-62), su alto nivel 

en esta competición, 

dónde se mantiene in-

victo mostrando un gran 

juego de conjunto. 

 

A pesar de los puntos 

anotados por los visi-

tantes Andrés Martínez 

(18) y Adrián Adelanta-

do (16), la engrasada 

maquinaria local que 

lideraron Ignacio Soria-

no (25) y Álvaro Solana 

(17), determinó la suer-

te del partido en un se-

gundo cuarto especta-

cular (30-10). La resis-

tencia zufiarense llegó 

hasta el último cuarto 

que fue un auténtico 

festín local (39-14). 

 

RESTO DE LA JORNADA 

CB Cuarte de Huerva 

sufrió en un durísimo 

encuentro para ganar 

(92-88) al Subaru-

Peñas y mantenerse 

invicto. Quimicamp-CB 

Octavus superó (66-57) 

a Marianistas. Stadium 

Venecia, que acumula 

cuatro triunfos consecu-

tivos, venció a Unizar 

CBZ (68-65); mientras 

que Frivalca-La Muela 

derrotó a domicilio a St. 

Casablanca (62-70). 

LAS CRÓNICAS DE 

JAVIER MACIPE 

El Olivar continúa líder 
 tras superar a Zuera  

CB Cuarte venció en un enorme duelo, prórroga incluida, 

a un Subaru-Peñas que opuso gran resistencia (92-88) 

CB OCTAVUS CINTASA 

LUPUS LORENGAR SMA 

57 

CB OCTAVUS CINTASA 
HERRERO (8), SEDILES (5), FUEN-

TES, CATALÁN (4), PEIRÓ, PALACIOS 

(4), RUA (4), GONZÁLEZ, CAJAL (18), 

GUTIÉRREZ (12), MARQUE Y RA-

MIRÉZ (2). 

 

LUPUS LORENGAR SMA 
PRADO (2), LÓPEZ, VICENTE (3), 

PIEDRAFITA (5), MUÑOZ, GARETA 

(10), URMENTE (3), RECIO (3), RAZ-

QUÍN (6), VALERO (2), BAQUERO 

(13) Y MARCO (1). 

 

 

PARCIALES 
17-18/10-6/14-16/16-8 

48 

CB Octavus 
Cintasa sigue 

imbatido 

EM EL OLIVAR 

ZUERA 

102 

62 

EM EL OLIVAR 
GARCÍA (8), LÓPEZ (4), J. 

MARTÍN, ABIÁN (17), GONZÁLEZ 

(2), NEBRA (3), CORTÉS (11), 

CEA (2), SORIANO (25), SOLANA 

(17), L. MARTÍN (3) Y MORAL 

(10). 
 

BALONCESTO ZUERA 
ADELANTADO (16), N. MARTÍ-

NEZ (17), LIGORRED (4), RODES 

(3), PELEATO, A. MARTÍNEZ (18) 

Y RUIZ (4). 

 

PARCIALES 
15-15/30-10/18-23/39-14 

Las victorias del CN Helios 

(82-61) sobre Mamba Te-

am y del CB Octavus Cinta-

sa, que contó con la aporta-

ción de Diego Cajal (18) e 

Ignacio Gutiérrez (12) para 

superar en esta jornada a 

Lupus Lorengar (57-48), 

deja a ambos equipos 

cómo únicos imbatidos. 

 

Bodegas Pirineos UBB de-

rrotó a Cosehisa Monzón 

(72-54), Stadium Casa-

blanca superó a Azarina 

Fusion 122 (52-57), Com-

pañía de María ganó a Old 

School (56-47) y La Salle 

Montemolín venció al CD 

José Luis Abós (62-103). 

Comparte el liderato 

con el CN Helios 

FOTO: ARCHIVO 
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1ª NACIONAL FEMENINA A1 1ª FEMENINA A2 

Azu le jos  M onc ay o 

Helios realizó una de-

mostración de sus aspi-

raciones en el encuentro 

que les enfrentaba a 

otro de los favoritos de 

la Liga, el Unizar, al que 

superó (71-39), tras 

realizar una primera 

parte del mismo perfec-

ta en defensa y ataque 

(42-12). Lideradas por 

una incombustible Eva 

Lacort (18 puntos, 6 

rebotes y 4 asistencias), 

y la aportación de Circe 

Rubio (10 y 6 rebotes) y 

Elena Aznar (10 y 4), el 

rodillo local dejó sen-

tenciado el duelo en la 

primera parte ante un 

rival que sólo argu-

mentó los puntos de 

Laura Martín (9) y los 

rebotes de Marta Fe-

rrando (11), dentro de 

un tono bastante gris. 

 

RESTO DE LA JORNADA 

Reino de Aragón sumó 

el triunfo ante Compañ-

ía de María (66-49), 

Serviciudad Alierta Au-

gusto Salas ganó a 

Helios Fundación  (64-

51), con un gran primer 

tiempo (44-22) y Ana 

Rosa Gimeno (15) des-

tacada; y Marianistas se 

impuso a Baloncesto 

Zuera CBZ (70-50), con 

Leticia Contreras (16). 

LAS CRÓNICAS DE 

JAVIER MACIPE 

Azulejos Moncayo Helios 
mostró su gran potencial 
Superó a Unizar (71-39), liderado por Eva Lacort (18), y 

queda como único equipo imbatido de la competición 

A. MONCAYO ÁNFORA 

BOSCOS 

68 

A. MONCAYO CD ÁNFORA 
ORTEGA (4), GARZÓN, MARCO (14), 

OMEÑACA (16), QUÍLEZ, MARTÍNEZ 

(8), GREGORIO, ARTAL (7), DIAGNE 

(8), ECHARRI, ABENOZA (6) Y URREA 

(5). 

 

BOSCOS 
MONTEAGUDO (2), MORENO (10), 

ARMINGOL, BARRIENDOS (4), ESTE-

LLA (20), BERNAL (10), CANTÍN (5), 

CAAMAÑO (4), PETRI (4) Y MARTÍN 

(3). 

 

PARCIALES 
12-14/13-11/20-9/11-22/12-6 

62 

Ánfora ganó  
a Boscos tras 
dos prórrogas 

CN HELIOS 

UNIZAR 

71 

39 

AZULEJOS MONCAYO  
SIERRA (2), E. AZNAR (10), 

SAMPER (2), GARCÍA (4), LA-

CORT (18), MARTÍNEZ (3), RU-

BIO (10), GARCÉS (9), OLIVÁN 

(6), A. AZNAR, DEL RÍO (4) Y 

LAFUENTE (3). 
 

UNIZAR 
GIMÉNEZ (2), E. ITURRICHA (4), 

URGEL (4), COBOS (2), BENED-

ÍA, MARTÍN (9), C. ITURRICHA 

(4), FERRANDO (2), LORENZO 

(8) Y ARIZA (4). 
 

PARCIALES 
21-8/21-4/15-14/14-13 

Cincuenta minutos necesitó 

Azulejos Moncayo-CD Ánfo-

ra para superar a Boscos  

(68-62), contando con el 

acierto de Paula Omeñaca 

(16) y Cristina Marco (14), 

para derribar la resistencia 

visitante comandada por 

Pineta Estella (20). 

 

Polideportivo San Agustín 

venció (62-32) a Marianis-

tas, Stadium Venecia sumó 

ante CD José Luis Abós-EBV 

(41-54), y Antiguo Boscos 

derrotó (75-45) a Compañ-

ía de María, con Ruth Quílez 

(17 puntos y 18 rebotes) 

como jugadora más desta-

cada del encuentro. 

San Agustín y Venecia 

se mantienen invictos 
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2ª ARAGONESA MASCULINA 2ª ARAGONESA FEMENINA 

Una segunda parte espec-

tacular (50-29) necesitó 

Hoscafrost CB Jaca para 

superar a un Polideportivo 

San Agustín (79-67) qué, 

bajo la dirección de un 

inspirado Yeray Gelado 

(15) y los puntos de Anto-

nio Moyá (15), dominaron 

con solvencia hasta el 

descanso (29-38). 

 

Pero hasta ahí les llegó la 

gasolina a los visitantes, 

que vieron como la escua-

dra local, de la mano de 

Borja Puyol (21) y Mario 

Nadal (18), daban la vuel-

ta al electrónico en un 

gran tercer cuarto (31-18) 

y se apuntaban su segun-

do triunfo en las tres jor-

nadas disputadas.  

2ª ARAGONESA MASCULINA 

Hoscafrost CB Jaca ganó a 
Polideportivo San Agustín 

2ª ARAGONESA FEMENINA 

La ventaja visitante al descanso (25-34) 

fue volteada merced a 11 triples locales 

Eléctrico y ajustado en-

cuentro el presenciado 

en la tercera jornada de 

esta categoría, corres-

pondiente al Grupo 3, 

entre los equipos del CD 

José Luis Abós-EBV y Vive 

Basket, resuelto a favor 

de las locales (66-64) 

con un triple a falta de 

21 segundos y los fallos 

en los tiros libres finales.  

 

Las visitantes dominaron 

merced a su zona defen-

siva y los puntos y direc-

ción de Silvia Sebastián 

(17) hasta el descanso 

(25-34), pero no pudie-

ron frenar el aluvión de 

triples que lideró Cayeta-

na Cochero (4 y 16 pun-

tos totales) para equili-

brar y, posteriormente, 

definir un sufrido triunfo. 

CD JOSÉ LUIS ABÓS  

VIVE BASKET 

66 

64 

CD JOSÉ LUIS ABÓS-EBV 
PERIBAÑEZ (2), CORCHERO 

(16), ECHEVARRI (3), DE CAS-

TRO (11), DEAK (5), GARCÍA (4), 

SANZ (3), SEMPERE (3), AGUI-

LAR (4), GRACIA (3), MARTÍNEZ 

(7) Y RUIZ (5). 

 

VIVE BASKET 
ARRANZ (4), GONZAGA (5), 

BUENO (2), NARANJO, MOYA 

(14), SEBASTIÁN (17), PÉREZ (9) 

Y BARBANY (13). 

 

PARCIALES 
17-15/8-19/19-12/22-18 

Borja Puyol (21) y Mario Nadal (18) fueron 

básicos en la remontada del equipo local 

LAS CRÓNICAS DE 

JAVIER MACIPE 

HOSCAFROST JACA 

POL. SAN AGUSTÍN 

79 

67 

HOSCAFROST CB JACA 
DÍAZ, TORRES (4), PUYOL (21), 

NADAL (18), MORENO (5), COA-

RASA (9), SPASOV, ARA, PARDO, 

SEÑALADA, BANDRÉS (10) Y 

ARIÑEZ (12). 
 

POL. SAN AGUSTÍN 
MOYÁ (15), ROBLES (2), A. 

BAILÓN (5), VERA (2), ESCUDER 

(11), J. BAILÓN (2), LARROY (11), 

GELADO (15) Y BARRABÉS (4). 
 

PARCIALES 

14-26/15-12/31-18/19-11 

CD José Luis Abós ganó 
in extremis a Vive Basket 
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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 

El parcial del último cuarto (23-16) ahogó  

la anotación de Miguel Ángel Gareta (23)  

Azulejos Moncayo CBZ y 

el CN Helios A ofrecieron 

un encuentro equilibrado 

qué se resolvió en un últi-

mo cuarto dónde el con-

junto local supo controlar 

las diferencias el marca-

dor para anotarse el triun-

fo (64-60). 

 

Los heliófilos, de la mano 

de un inspirado Miguel 

Ángel Gareta (23 puntos), 

llevaron la iniciativa hasta 

el descanso (22-27), 

manteniendo el pulso en 

un tercer cuarto (19-17) 

de gran vistosidad, pero 

no pudiendo hacerlo en el 

tramo final, dónde los 

locales, con Ángel Porto-

les (13) y Pedro García 

(12) al frente, supieron 

manejar perfectamente 

los tiempos y la ventaja 

adquirida gracias a su 

acierto ofensivo y una 

defensa más intensa.  

LAS CRÓNICAS DE 

JAVIER MACIPE 

AZULEJOS MONCAYO CBZ A 
GIMENO (1), BAQUEDANO (4), 

LIESA (9), OLIVÁN (6), PORTO-

LES (13), GARCÍA (12), QUEROL 

(3), ARTAL, SICILIA (7), GIL (2), 

SÁNCHEZ Y ECHEGOYEN (7). 
 

CN HELIOS A 
BRETÓN, GARETA (23), GIL, 

MARTÍNEZ, NEGRE, TORCAL (4), 

ELVIRO (2), TIENDA, CANO (9), 

RIBAS (6), LÓPEZ DE LA MANZA-

NERA (13) Y CAÑAS (3). 

 

PARCIALES 
12-16/10-11/19-17/23-16 

Azulejos Moncayo CBZ 
superó al CN Helios A 

Cº ARAGÓN JÚNIOR FEMENINO 

Máxima igualdad y un 

final no apto para cardía-

cos el que brindaron, en 

su duelo correspondiente 

al campeonato júnior 

femenino, los conjuntos 

del EM El Olivar y Alierta 

Augusto Salas, resuelto 

en los últimos segundos 

del mismo (50-51) a fa-

vor del equipo visitante. 

 

Con el marcador empata-

do (48-48) a falta de dos 

minutos para la conclu-

sión, las diferencias fue-

ron mínimas durante 

todo el duelo (28-25 al 

descanso), las acciones 

finales iban a determinar 

la suerte del choque, 

siendo insuficientes las 

últimas canastas  de la 

local Cristina Camo (12 

puntos), junto a la anota-

ción de Sara Ariza (16), 

para contrarrestar la ano-

tación visitante de María 

Sonsona (13) e Isabel 

Saiz (5), vitales para defi-

nir este triunfo colegial. 

EM EL OLIVAR 

ALIERTA A. SALAS 

50 

51 

EM EL OLIVAR 
ORTÍN, GRACIA (4), GASTÓN (4), 

MARTÍNEZ (5), CAMO (12), ARI-

ZA (16), PALACIO, ESPÉS (3) Y 

OIETE (6). 

 

ALIERTA AUGUSTO SALAS 
TENA (2), ORTIZ (5), ROLDÁN, 

GRANADO (5), MELERO (7), 

PÉREZ (6), LOSILLA (5), SONSO-

NA (13), CORUJO, ALONSO (3) Y 

SAIZ (5). 

 

PARCIALES 
10-7/18-18/9-14/13-12 

El encuento se decidió en unos últimos 

minutos frenéticos y de gran emoción 

Alierta Augusto Salas 
derrotó al EM El Olivar 

A. MONCAYO CBZ A 

CN HELIOS A 

64 

60 

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

LAS CRÓNICAS DE JAVIER 

MACIPE 

Los oscenses se adjudicaron el partido 

con un parcial decisivo en el último cuarto  

Segunda jornada del 

campeonato autonómico 

cadete que presenció un 

disputado enfrentamiento 

entre el Boscos-Peñas 

oscense y la AD Mercado 

Central OSB, con victoria 

final (50-39) del conjunto 

local, merced a dos im-

portantes parciales, pri-

mer y último cuarto, deci-

sivos en el mismo. 

 

La ofensiva que lideraron 

Lorén Allué (16 puntos) y 

Guillermo Ramírez (11), 

resultó determinante para 

abrir distancias en el ini-

cio (18-11) y certificarlas 

en otro último tramo (17-

8), cortando el esfuerzo 

visitante que comandaba 

Álvaro Moreno (12), 

habiendo llegado a equili-

brar el marcador a falta 

de cinco minutos para la 

conclusión con todo por 

decidir (35-35). 

LAS CRÓNICAS DE 

JAVIER MACIPE 

Boscos-Peñas ganó a 
Mercado Central OSB 

Reino de Aragón le pre-

sentó una durísima bata-

lla a Casademont Zara-

goza B (60-67), en un 

encuentro muy trabaja-

do, con gran igualdad 

(28-26) hasta el descan-

so, y definido a favor del 

conjunto visitante por la 

excelente actuación de 

Candela Cuevas (23 pun-

tos) y Claudia Lostal (17). 

 

El buen trabajo local, con 

Laura Morchón (14) y 

África Hernández (13) al 

frente de su ataque, les 

permitía ligeras ventajas, 

que fueron insuficientes 

ante el mayor banquillo 

visitante, no pudiendo 

dar respuesta en una 

segunda parte de color 

rojillo (32-41).    

 

Azulejos Moncayo CBZ 

derrotó (26-92) a Maria-

nistas A, mientras que el 

CN Helios A superaba 

(38-28) a Stadium Casa-

blanca CFA2. 

REINO DE ARAGÓN 

CASADEMONT B 

60 

67 

REINO DE ARAGÓN 
ARTAL (7), MARTÍNEZ (5), 

HERNÁNDEZ (13), MORCHÓN 

(14), PALACIOS, GUALLARTE 

(12), PICOT (2), PÉREZ, VILLA-

RROYA (7)Y ROLDÁN. 

 

CASADEMONT ZARAGOZA B 
SÁNCHEZ (3), LAHOZ (8), 

HERNÁNDEZ (8), MARCUELLO, 

LOSTAL (17), BERNAD, CUEVAS 

(23), LÁZARO (2), MARTÍNEZ (4) 

Y LAUDO (2). 

 

PARCIALES 
11-15/17-11/18-21/14-20 

Candela Cuevas (23) y Claudia Lostal (17) 

desequilibraron un emocionante choque 

Casademont B venció 
al Reino de Aragón 

BOSCOS-PEÑAS 

MERCADO CENTRAL 

50 

39 

BOSCOS-PEÑAS HUESCA 
ALLUÉ (16), ESCANERO (7), 

COSTAS (7), BARCELONA (5), 

VIÑUALES, RAMÍREZ (11), 

LÓPEZ (2), VARGAS (2) Y BER-

MEJO. 
 

AD MERCADO CENTRAL OSB 
MORENO (12), FRANCO (4), 

SOBRINO (4), GUERRERO, 

MILLÁN (2), TERROBA (5), SA-

BATER (2), MARTÍNEZ (5) Y BU-

ÑUEL (5). 
 

PARCIALES 
18-11/7-9/8-11/17-8 
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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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A LA CONTRA…   
PROTAGONISTAS 

Día del Minibasket Ibercaja 

El Día del Minibasket Iber-

caja ‘Memorial José Anto-

nio García Charles’, que 

se celebrará el sábado, 

19 de noviembre de 

2022, en el pabellón 

Príncipe Felipe de Zarago-

za, con la organización de 

la Federación Aragonesa 

de Baloncesto y Zaragoza 

Deporte Municipal, con el 

patrocinio de Ibercaja, 

volverá a ser un gran éxito 

de participación. 

 

Dos días de abrir el plazo 

de inscripción de equipos, 

se completo el cupo máxi-

mo de 150 equipos y 

2.000 chicos y chicas de 

la categoría alevín. 

 

Los equipos jugarán sus 

partidos desde las 9 hasta 

las 20 horas, en las pistas 

que se habilitarán en el 

pabellón Príncipe Felipe. 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

150 equipos y 2.000 chicos y chicas de la categoría alevín participarán en la        

actividad que tendrá lugar el 19 de noviembre en el pabellón Príncipe Felipe 

https://www.turismovillanua.net/

