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La Gala del Baloncesto 

Aragonés 2022, la fiesta 

del deporte de la canasta 

en nuestra Comunidad, 

se celebrará el lunes, 19 

de diciembre de 2022, a 

partir de las 19:30 horas, 

en el Hotel Zentral AVE de 

Zaragoza. 

 

Las Galas del Baloncesto 

Aragonés se instauraron 

en el año 2012, coinci-

diendo con el 25 aniver-

sario de la constitución 

oficial de la Federación 

Aragonesa de Balonces-

to, y tienen como objeti-

vo poner en valor nuestro 

baloncesto, un deporte 

que cuenta con más 

de 16.000 licencias en 

nuestra Comunidad, ser 

un punto de encuentro 

del pasado, presente y 

futuro del deporte de la 

canasta y reconocer y 

recordar a personas y 

entidades que han forja-

do la brillante historia del 

baloncesto aragonés. 

 

PILAR VALERO 

La Gala del Baloncesto 

Aragonés 2022 estará 

dedicada a Pilar Valero 

Cebrián, la mejor jugado-

ra de la historia de nues-

tro baloncesto, que tris-

temente nos dejó el pa-

sado mes de noviembre 

con tan sólo 52 años de 

edad y que recibirá un 

homenaje a lo largo de la 

presente temporada en 

un acto del que informa-

remos en su momento. 

 

Pilar Valero fue una juga-

dora emblemática, con 

un palmarés pleno de 

éxitos a nivel colectivo e 

individual. Y sobre todo 

una gran persona, que 

con su eterna sonrisa, 

humildad y carácter afa-

ble, supo ganarse el cari-

ño y afecto de todas las 

personas que tuvieron la 

fortuna de conocerla, 

compañeras, rivales, en-

trenadores, directivos, 

árbitros, aficionados… 

 

DISTINCIONES 

El Premio Jugador Leyen-

da del Baloncesto Ara-

gonés será para Francis-

co Javier Zapata Pelayo 

(1966), más conocido 

como Paco Zapata -37 

veces internacional abso-

luto con España-, formó 

parte del histórico CAI 

Zaragoza que conquistó 

dos títulos de la Copa del 

Rey y fue subcampeón de 

la Recopa de Europa. 

 

Premio a la Labor del 

Entrenador ‘José Luis 

Abós’ será para Jorge 

Serna Bardavío, quien la 

pasada temporada con-

quistó la medalla de 
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GALA DEL BALONCESTO ARAGONÉS 2022 

La Gala del Baloncesto Aragonés 
estará dedicada a Pilar Valero 
La Gala reconocerá el trabajo de deportistas y entidades y volverá a ser un       

punto de encuentro de pasado, presente y futuro de nuestro baloncesto 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 
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bronce con el Casade-

mont Zaragoza en el 

Campeonato de España 

de Clubes Júnior Masculi-

no. 

 

Premio a la Labor Directi-

va ‘Toño Riva’ será pa-

ra Luis Estiragues Vilar-

daga, referente del ba-

loncesto aragonés prime-

ro como jugador y des-

pués como directivo y 

presidente del Basket 

Zaragoza, club con el que 

mantuvo viva la llama del 

baloncesto femenino de 

élite en Aragón. 

El Premio a la Labor Arbi-

tral será para Fernando 

Martínez Estopiñán, árbi-

tro aragonés encuadrado 

en el Grupo 1 de la FEB y 

miembro del departa-

mento técnico del Comité 

Aragonés de Árbitros. 

 

Premio a la Colaboración 

y Difusión del Baloncesto 

Aragonés ‘Luis Zárate’ ha 

recaído en Radio Marca, 

por su apoyo a la hora de 

difundir en su medio las 

actividades del balonces-

to aragonés. 

Premio Mujer y Depor-

te ha sido otorgado 

a Irene Serrano, jugadora 

histórica del baloncesto 

aragonés que lleva casi 

tres décadas entrenando 

en la AD Compañía de 

María.  Y al equipo 

del Real Zaragoza Club 

de Tenis que en la tempo-

rada 1970-1971 se pro-

clamó campeón de Espa-

ña juvenil, uno de los 

grandes éxitos del balon-

cesto aragonés. 

 

La Gala FAB 2022 reco-

nocerá el trabajo de tres 

entidades que están rea-

lizando un gran trabajo 

de promoción del balon-

cesto en las tres provin-

cias. Se trata del Unión 

Basket Barbastro, Teruel 

Basket Mudéjar y CB La 

Muela. 

 

Y en su aniversario pre-

miará a dos clubes histó-

ricos, el CB Boscos Hues-

ca -50 aniversario- y el 

Stadium Casablanca -75 

aniversario-. 

 

Premio Tolerancia y Di-

versidad será para la AD 

Cierto PROLGTB+, aso-

ciación que trabaja para 

conseguir la plena inte-

gración de los deportis-

tas LGTB en nuestra Co-

munidad. 

 

El Premio Colaboración 

Institucional será entre-

gado a los Ayuntamientos 

de Tarazona y Mora de 

Rubielos por su apoyo en 

las actividades de pro-

moción del baloncesto 

aragonés. 

Premio Compromiso ha 

recaído en Jesús Nebra 

Navarrete, un apasiona-

do de nuestro balonces-

to, que en la actualidad 

transmite los valores de 

nuestro deporte como 

entrenador del CB Almo-

zara, y una persona que 

siempre está dispuesta a 

colaborar y que ha sabido 

ganarse el cariño y el 

afecto de la gente del 

baloncesto. 

 

La Gala FAB 2022 recor-

dará a Luis Zárate Mole-

ro, periodista de recono-

cido prestigio a nivel na-

cional, que supo ganarse 

el cariño y afecto de los 

deportistas aragoneses y 

que una vez jubilado co-

laboró con la FAB como 

Vocal de Comunicación, 

siendo el responsable de 

realizar las presentacio-

nes de diferentes actos 

como las Galas del Ba-

loncesto Aragonés. 

 

TÍTULO PÓSTUMO 

Y recordará a Título 

Póstumo a Julio Viela 

Terrazas, quien triste-

mente nos dejó este año 

a los 76 años de edad y 

quien fue una persona 

fundamental en la histo-

ria del Club Baloncesto 

Zaragoza, club en el que 

desarrollo un gran traba-

jo a lo largo de los 40 

años. Así como a Daniel 

Gómez Martínez, joven 

promesa del baloncesto 

oscense que comenzó a 

jugar en el Boscos Hues-

ca antes de incorporarse 

el CB Peñas y quien tris-

temente nos dejó el pa-

sado mes de agosto de 

forma inesperada con tan 

sólo 18 años de edad. 
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El Premio Jugador Leyenda 

del baloncesto aragonés 

ha sido otorgado esta tem-

porada a Francisco Javier 

Zapata Pelayo, más cono-

cido como Paco Zapata, 

otro jugador del histórico 

CAI Zaragoza, que con-

quistó dos Copas del Rey, 

paseo el nombre de Zara-

goza por Europa, con un 

subcampeonato en la Re-

copa y luchó por los prime-

ros puestos de la Liga ACB. 

Su excelente nivel le llevó a 

vestir la camiseta de la 

selección nacional absolu-

ta, siendo internacional en 

37 ocasiones. Y a fichar 

por el Barcelona en la tem-

porada 1991/1992. 

Paco Zapata, Jugador Leyenda 
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SELECCIONES ARAGONESAS 

El pasado lunes tuvo lugar 

en la sede de Ibercaja la 

recepción del Gobierno de 

Aragón a las selecciones 

aragonesas que van a 

representar a nuestra Co-

munidad en los próximos 

Campeonatos de España. 

 

El acto contó con la pre-

sencia de Mariano Soria-

no, Director General de 

Deportes del Gobierno de 

Aragón, junto a represen-

tantes de Ibercaja, patro-

cinador de los Juegos Es-

colares, entre ellos, Carlos 

Coca, así como el históri-

co del baloncesto ara-

gonés Fernando Arcega. 

 

También asistieron los 

miembros de la Junta Di-

rectiva de la Federación 

Aragonesa de Baloncesto, 

entre ellos, el presidente 

José Miguel Sierra, junto a 

los jugadores, jugadoras, 

entrenadores y técnicos 

de las selecciones arago-

nesas de cadete e infantil 

que competirán en el mes 

de enero en los Campeo-

natos de España de Selec-

ciones Autonómicas que 

se celebrarán en tierras 

andaluzas. 

Recepción del     
Gobierno de Aragón 

a las selecciones 

El tradicional acto tuvo lugar el pasado   

lunes en la sede principal de Ibercaja 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

SELECCIONES ARAGONESAS 

Las selecciones 
viajan a Madrid 

Las selecciones de cadete e infantil   

jugarán dos partidos de preparación 

Las selecciones arago-

nesas de cadete e infan-

til se desplazarán el 

domingo a tierras madri-

leñas para jugar dos 

encuentros amistosos 

(11:30 y 16 horas) fren-

te a las selecciones de 

Madrid. 

 

Serán los penúltimos 

test de preparación ante 

un rival de gran entidad 

antes de la gran cita 

anual, los Campeonatos 

de España de Seleccio-

nes Autonómicas de 

Cadete e Infantil, que se 

celebrarán del 3 al 7 de 

enero en Huelva. 

 

Ya puedes ver los calen-

darios y horarios del 

CESA en nuestra web. 

Triunfos ante Navarra 
Las selecciones arago-

nesas de categoría ca-

dete jugaron frente a las 

de Navarra partidos de 

preparación de cara al 

Campeonato de España 

de Selecciones Auto-

nómicas. 

 

Los encuentros de juga-

ron en el pabellón del 

colegio Liceo Europa -

Centro de Tecnificación 

del Baloncesto Ara-

gonés- y se saldaron 

con triunfos para las 

selecciones aragone-

sas. 

 

La cadete masculina 

venció a Navarra por 75-

43. Mientras que la 

cadete femenina se 

impuso por 81-72.  
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Ya están a la venta los 

abonos para la Copa de la 

Reina 2023 que se jugará 

del 30 de marzo al 2 de 

abril de 2023, en el pa-

bellón Príncipe Felipe de 

Zaragoza. 

Enlace en nuestra web 

A la venta los abonos 

La Copa de la Reina se celebrará del en 

Zaragoza 

COPA DE LA REINA 

Colegio Liceo Europa 

El Liceo Europa se convierte en uno 

de los Centros de Tecnificación FAB 

CENTRO DE TECNIFICACIÓN 

El colegio Liceo Europa 

ya es oficialmente uno 

de los Centros de Tecni-

ficación del Baloncesto 

Aragonés, tras el acuer-

do firmado entre la di-

rección del centro esco-

lar y la FAB. 

 

De esta forma, el cole-

gio y su excelente pa-

bellón, recientemente 

inaugurado, ya están 

acogiendo los entrena-

mientos de las seleccio-

nes aragonesas, tecnifi-

caciones, encuentros y 

futuros torneos. 

https://elksport.com/?SID=s9k9q7cnhis5lq95i13o7d0no4
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FABASKET TV 

Fabasket TV ofrecerá en 

directo el derbi zaragoza-

no de la Liga EBA, que 

enfrentará al Azulejos 

Moncayo CBZ y el Patria 

Hispana Seguros Almoza-

ra, que se jugará el sába-

do, 17 de diciembre, a 

las 19 horas, en el CDM 

Mudéjar. 

 

Un partido clave para dos 

conjuntos que están 

igualados en la clasifica-

ción, con 3 victorias en 

10 jornadas. 

 

Fabasket TV, el canal de 

televisión del baloncesto 

aragonés, está encuadra-

do en el Canal Youtube 

Fabasket, en el que pue-

des ver en directo y diferi-

do encuentros de los 

equipos aragoneses y 

vídeos de actividades.  

 

Fabasket TV nació en 

septiembre de 2020 con 

el objetivo de promocio-

nar el baloncesto, poner 

en valor a nuestros equi-

pos y ofrecer visibilidad a 

sus patrocinadores. 

 

En su primer año, Fabas-

ket TV tuvo 70.000 visua-

lizaciones, destacando la 

final del Cº Aragón Júnior 

Masculino que fue vista 

por 3.000 aficionados. 

Fabasket TV retransmitirá el  
derbi entre el CBZ y Almozara  

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

https://fontecabras.es/unidos-en-la-distancia/
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El presidente de Aragón, 

Javier Lambán, presidió 

la XXIV Gala del Deporte 

Aragonés, que se celebró 

en Ejea de los Caballe-

ros, junto a la alcaldesa 

del municipio, Teresa 

Ladrero, el consejero de 

Educación, Cultura y De-

porte, Felipe Faci, y el 

director general de De-

porte, Mariano Soriano. 

 

El presidente de Aragón 

destacó en su interven-

ción el alto nivel y la gran 

proyección de los depor-

tistas aragoneses, lo que 

hace especialmente difí-

cil la designación de los 

galardonados. 

 

Javier Lambán destacó el 

esfuerzo que contempla 

el presupuesto de la Di-

rección General de De-

porte que en 2023 as-

ciende a 9,8 millones de 

euros, con un incremento 

del 24% respecto al año 

anterior y cuyo principal 

objetivo es el desarrollo 

de la actividad física des-

de la edad más temprana 

y la creación y retención 

del talento deportivo co-

mo elemento de atención 

y atracción más allá de la 

Comunidad Autónoma. 

 

La remera Esther Briz y el 

atleta Carlos Mayo reci-

bieron el premio a los 

mejores deportistas del 

año 2021, en una Gala 

en la que el baloncesto 

fue protagonista. 

 

BALONCESTO 

El premio especial a la 

labor directiva fue pa-

ra José Miguel Sierra, 

presidente de la Federa-

ción Aragonesa de Balon-

cesto, por su dedicación 

al baloncesto aragonés y 

su trayectoria como di-

rectivo de la FAB y vice-

presidente de la FEB. 

 

Durante la Gala hubo un 

recuerdo muy especial 

para Pilar Valero, la me-

jor jugadora de la historia 

del baloncesto aragonés, 

recientemente fallecida. 

 

La selección aragonesa 

de minibasket femeni-

na, que conquistó la me-

dalla de plata en el Cam-

peonato de España de 

Selecciones Autonómi-

cas, recibió el premio al 

mejor equipo aragonés 

femenino 2021.  

DIPLOMAS 

La Gala del Deporte Ara-

gonés premio a técnicos 

que han desarrollado su 

actividad a nivel interna-

cional como la zaragoza-

na Elena Lahoz, seleccio-

nadora de las categorías 

base femeninas de Espa-

ña y entrenadora de la 

selección aragonesa ca-

dete femenina. 

Y recibieron diplomas 

como finalistas Cristina 

Ouviña y Carlos Alocén, 

en la categoría de mejo-

res deportistas y la selec-

ción aragonesa cadete 

masculina, en la categor-

ía de mejor equipo ara-

gonés masculino. 

14 diciembre 2022 Revista Digital BASKETFAB 

GALA DEL DEPORTE ARAGONÉS 

El baloncesto fue protagonista 
en la Gala del Deporte Aragonés 

José Miguel Sierra recibió el premio a la labor directiva y la selección de ’mini’  

femenina al premio al mejor equipo en una Gala que recordó a Pilar Valero 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 
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GALA DEL DEPORTE ARAGONÉS 

https://like23.es/
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VII CLÍNIC ENTRENADORES ‘MEMORIAL JOSÉ LUIS ABÓS’ 

La Federación Aragonesa 

de Baloncesto y la Aso-

ciación Española de En-

trenadores de Baloncesto 

(AEEB), con la colabora-

ción de Ibercaja, Zarago-

za Deporte Municipal, el 

colegio Liceo Europa y el 

Gobierno de Aragón orga-

nizaron el VII Clínic de 

Entrenadores ’Memorial 

José Luis Abós’, actividad 

que forma parte del pro-

grama de formación de la 

FAB y que tuvo una buena 

acogida entre los entre-

nadores. 

 

El VII Clínic José Luis 

Abós se celebró el sába-

do, 3 de diciembre -10 a 

1 2 : 3 0  h or as - ,  e n 

el pabellón del colegio 

Liceo Europa de Zarago-

za y contó con dos confe-

renciantes de reconocido 

prestigio, José Luis Ere-

ña, quien habló sobre los 

fundamentos de la técni-

ca individual y Elena La-

hoz, quien explicó el tra-

bajo de captación y mejo-

ra en categorías de for-

mación. 

El Clínic ‘José Luis Abós’           
tuvo una buena acogida 

La tradicional actividad de formación contó con dos entrenadores de reconocido 

prestigio en el trabajo de formación, el ‘maestro’ José Luis Ereña y Elena Lahoz 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 
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COMITÉ DE ÁRBITROS PROGRAMA TALENTOS IBERCAJA 

Más de 300 chicos y chi-

cas de las categorías Ben-

jamín, Alevín e Infantil 

participaron en la II Con-

centración del Programa 

de Detección de Talentos 

Aragón Siglo XXI Ibercaja, 

que se celebró del 3 al 8 

de diciembre, en las insta-

laciones del colegio Liceo 

Europa y el Estadio Miral-

bueno El Olivar. 

 

La II Concentración constó 

de 40 sesiones de entre-

namientos que fueron 

dirigidas por los seleccio-

nadores de Aragón con el 

apoyo de monitores de los 

cursos de formación y de 

los que se han inscrito en 

el programa de formación 

‘ a p r e n d e  c o n  l o s 

seleccionadores’. 

La III Concentración del 

Programa Talentos tendrá 

lugar del 28 al 30 de ene-

ro de 2023. Posteriormen-

te se realizarán otras tres 

concentraciones en los 

meses de marzo, abril y 

mayo. 

 

CAMPUS TECNIFICACIÓN 

La actividad culminará 

con el Campus Tecnifica-

ción de Verano cuya infor-

mación (categorías, fe-

chas y lugar…) se entre-

gará a los chicos y chicas 

inscritos en el Programa 

Talentos durante la con-

centración del mes de 

marzo.  

 

Los alumnos/as que 

hayan participado en el 

Programa Talentos Aragón 

Siglo XXI Ibercaja tendrán 

un 5% de descuento en el 

Campus de Verano.  

40 sesiones de 
entrenamiento 

300 chicos y chicas participaron en la       

II Concentración del Programa Talentos 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

Una deportista en 
tu centro escolar 
Mar De Gregorio, Susana Pascual y 

María Mateo, colegiadas del CAAB 

La Dirección General del 

Deporte del Gobierno de 

Aragón organiza la acti-

vidad ‘Una deportista en 

tu Centro’, que tiene 

como objetivo impulsar 

la igualdad, transmitir 

los valores del deporte y 

que el deporte no en-

tiende de género. 

 

En esta actividad están 

participando tres cole-

giadas del Comité Ara-

gonés de Árbitros de 

Baloncesto (CAAB), 

María Mateo, Mar de 

Gregorio y Susana Pas-

cual, quienes a través 

de conferencias en cen-

tros escolares acercan 

la figura de la árbitra de 

baloncesto a los más 

pequeños para poten-

ciar una visión igualita-

ria del deporte, motivar 

a la participación sin 

perjuicios en cualquier 

ámbito deportivo y 

transmitir que la practi-

ca deportiva es una 

fuente de salud y valo-

res que forjan la perso-

nalidad y guían nuestra 

vida. 

 

EXCELENTE ACOGIDA 

La actividad está te-

niendo una gran acogi-

da entre las direcciones 

y los profesores de los 

centros escolares de 

nuestra Comunidad en 

los que se ha realizado y 

está contando con la 

presencia y el interés de 

los jóvenes que acuden 

a las charlas y que inter-

actúan con las tres cole-

giadas del CAAB, quie-

nes ya tienen una expe-

riencia en este tipo de 

actividades de forma-

ción. 
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CALENDARIO 

Carlos Cantero, técnico 

del Casademont, ha sido 

designado como Mejor 

Entrenador del Mes de 

Octubre-Trofeo AEEB de la 

Liga Femenina Endesa. 

 Cantero recibe esta dis-

tinción por tercera vez en 

su carrera. La temporada 

pasada conquistó dicho 

galardón en los meses de 

enero y abril. 

AEEB 

MINICOPA INFANTIL 

El conjunto infantil mas-

culino del Casademont 

Zaragoza disputo la fase 

previa de la Minicopa In-

fantil Masculino, que se 

celebró en L’Alqueria del 

Basket (Valencia), en la 

que estaba en juego la 

clasificación para la fase 

final que se jugará coinci-

diendo con la celebración 

de la Copa del Rey ACB. 

 

El conjunto zaragozano no 

pudo alcanzar la fase final 

tras caer derrotado en los 

tres partidos de la fase 

ante el Gran Canaria (73-

45); Valencia Basket (94-

82) y Bilbao (74-71). 

Ya está disponible del 

calendario de sobreme-

sa del año 2023 de la 

FAB, Aragón, Una pa-

sión, un sentimiento. 

Puedes solicitarlo de 

forma gratuita en las 

oficinas de la FAB y de 

las Delegaciones de 

Huesca y Teruel. 

CLUB BALONCESTO JACA 

La Gala del Deporte del 

Ayuntamiento de Jaca le 

otorgó a Carlos Iralde, 

presidente del Club 

Baloncesto Jaca, el pre-

mio al mejor directivo 

de la localidad, en una 

Gala en la que dos con-

juntos del propio club 

jaqués, el júnior femeni-

no y el sénior masculino 

fueron finalistas en las 

categorías de mejores 

equipos. 

CLUB BALONCESTO MALLÉN 
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DELEGACIÓN DE HUESCA 

La II Jornada del Progra-

ma de Talentos de Hues-

ca, actividad que organi-

za la Delegación de 

Huesca, se celebró el 8 

de diciembre de 10 a 

13:30 horas, en el pa-

bellón Alcoraz de la capi-

tal oscense, con la parti-

cipación de los más de 

20 chicos y chicas que se 

han inscrito en la activi-

dad y bajo la dirección 

técnica de Nacho Gella, 

entrenador con una am-

plia experiencia a nivel 

nacional e internacional 

en el trabajo de forma-

ción.  

Durante la jornada se 

hizo entrega a los partici-

pantes de la equipación 

oficial del Programa Ta-

lentos, que esta tempora-

da lleva los colores de 

Aragón -amarillo y rojo- y 

que tuvo una gran acogi-

da por parte de los chicos 

y chicas. 

 

La III Jornada está previs-

ta para el 21 y 22 de ene-

ro de 2023, aunque se 

están haciendo gestiones 

para realizar una jornada 

más durante el mes de 

diciembre de 2022.  

El pabellón Alcoraz acogió la     
jornada del Pograma Talentos 

Durante el entrenamiento se entregaron las equipaciones oficiales de la              

actividad, que tuvieron una excelente acogida entre los participantes 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

El Circuito de ‘Mini’ llega a Barbastro 
La Delegación Oscense 

de Baloncesto y el Unión 

Basket Barbastro con la 

colaboración del Ayunta-

miento de Barbastro or-

ganizan la III Concentra-

ción del Circuito Provin-

cial de Minibasket ‘Paco 

Corrales’, que se cele-

brará el domingo, 18 de 

diciembre -9 a 14 horas- 

en la localidad de Bar-

bastro. 

 

La actividad reunirá a 

más de 20 equipos y 200 

chicos y chicas de las 

categorías alevín y ben-

jamín que jugarán más 

de 20 partidos en la que 

será una gran fiesta del 

minibasket oscense. 
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DELEGACIÓN DE TERUEL 

El Torneo de Navidad 

U15 ‘Tocando las 

estrellas’, que cumple 

trece ediciones, que or-

ganiza la Comarca Gúdar 

Javalambre, se celebrará 

del  16 al 18 de diciem-

bre de 2022, con la parti-

cipación de doce equipos 

masculinos y seis femeni-

nos de la geografía na-

cional. 

El Torneo contará con la 

participación de equipos 

de primer nivel nacional, 

entre ellos, Casademont 

Zaragoza, Valencia Bas-

ket, Fundación Granada, 

Manresa, Estudiantes 

Madid, Joventut Badalo-

na, Unicaja Málaga, El 

Palo Málaga, NB Torrent, 

EM El Olivar, junto a equi-

pos turolenses del Caja 

Rural de Teruel, Anejas & 

Francés de Aranda y CB 

Fuenfresca. 

Los encuentros se ju-

garán en los excelentes 

pabellones municipales 

de las localidades turo-

lenses de Mora de Rubie-

los, Sarrión y Alcalá de la 

Selva. 

 

El Torneo tiene como 

objetivo promocionar la 

práctica del deporte y dar 

a conocer la Comarca 

como destino turístico a 

través de una actividad 

deportiva de calidad. 

HORARIOS 

Puedes consultar los 

horarios de los partidos a 

través de nuestra web, en 

la sección de competicio-

nes - horarios. 

XIII Torneo de Navidad U15             
Comarca Gúdar-Javalambre 

El Torneo se celebrará del 16 al 18 de diciembre en Mora de Rubielos, Sarrión y 

Alcalá de la Selva, con la participación de 18 equipos de la geografía nacional 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

https://www.hotelzentralzaragoza.com/
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UNIÓN BASKET BARBASTRO 

El pasado sábado tuvo 

lugar presentación de los 

equipos que forman par-

te de la Unión Basket 

Barbastro (UBB), des-

pués de tres años sin 

poder realizarse debido a 

la pandemia.  

 

El acto contó con la parti-

cipación de los catorce 

equipos que forman par-

te del organigrama del 

club y en el mismo se 

encuadraron dos partidos 

oficiales, ambos contra 

Stadium Casablanca, 

correspondientes al Cam-

peonato de Aragón Júnior 

Masculino y a la 1ª Na-

cional A2 Masculina, 

sumando a la emoción de 

la competición la puesta 

de largo de todos los 

grupos que forman parte 

del club en la temporada 

2022/2023. 

 

HISTORIA 

La UBB se constituyó en 

el verano del 2018 como 

consecuencia de la fu-

sión de los tres clubes de 

baloncesto que existían 

en Barbastro, permitien-

do por un lado aunar es-

fuerzos y optimizar recur-

sos, y por otro el acceso a 

un mayor número de ca-

tegorías deportivas. Esta 

estrategia asociativa ha 

permitido fortalecer el 

baloncesto local consi-

guiendo notables logros 

con títulos provinciales 

en todas las categorías, 

la participación en cam-

peonatos de Aragón y el 

ascenso del equipo 

sénior masculino a 1ª 

Nacional A2 en 2021.  

 

BUENA SALUD 

El deporte de la canasta 

goza de buena salud en 

Barbastro y actos como 

el del sábado permiten 

fortalecer el sentimiento 

de grupo y dar solidez  al 

club a través de una jor-

nada de ocio y conviven-

cia, aseguró el presidente 

del club, Juan Águila. 

FEDERADOS 

El equipo Senior Masculi-

no BODEGA PIRINEOS, 

compite en 1ª Nacional 

A2, mientras que el 

Júnior Masculino VIUDA 

DE VARGAS juega por 

primera vez en el cam-

peonato de Aragón. El 

otro equipo Júnior  Mas-

culino, el Supermercados 

Altoaragón compite en 

Segunda Aragonesa, 

mientras que el equipo 

Junior Femenino PINTU-

RAS JOTUN lidera su gru-

po en 3ª Aragonesa.  

 

CADETE 

Por su parte los equipos 

Cadete Masculino  KAF-

KA / CAFÉ DEL VERO y 

Gran ambiente e ilusión en la 
presentación del UB Barbastro 

El UBB tiene en la presente temporada 14 equipos, cerca de 200 deportistas y  

se está convirtiendo en uno de los clubes de referencia del baloncesto oscense 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 



 17 

 

14 diciembre 2022 Revista Digital BASKETFAB 

UNIÓN BASKET BARBASTRO 

Cadete Femenino BAR 

PLAZA están realizando 

una brillante campaña 

con aspiraciones, a la vez 

que se ha reforzado esta 

categoría con la creación 

del Cadete Masculino 

UBB, equipo de primer 

año que participa como 

invitado. 

 

INFANTIL 

En categorías inferiores, 

tanto los Infantiles Mas-

culinos CAFÉ CENTRAL 

DE COMPRAS e Infantil 

Masculino  Floristería 

TELLA  como el Infantil 

Femenino MADERAS 

FUSTER están mostrando 

su ambición a pesar de, 

en los dos últimos casos, 

su inexperiencia en parti-

dos oficiales.  

 

Por su parte, los dos 

equipos alevines, el Mas-

culino MADERAS PLANES 

y el Femenino INTRESPA,  

están disputando el Cir-

cuito Provincial de Mini-

basket, al igual que el 

Benjamín mixto CLÍNICA 

DENTAL LATRE que, junto 

al grupo de iniciación 

BABY BASKET conforman 

la base de edad que ase-

gura el futuro del UBB. 

 

GRAN AMBIENTE 

En un  ambiente que 

mezclaba el espectáculo 

y la diversión  fueron pre-

sentadas todas las cate-

gorías, haciendo partíci-

pes también a las fami-

lias y conformando una 

tarde en la que todos los 

equipos brillaron con luz 

propia. El baloncesto, 

deporte que ha dado 

incuestionables triunfos 

en las dos últimas déca-

das a nivel nacional, se 

consolida en lugares co-

mo Barbastro apostando 

por la escuela deportiva, 

elemento clave para el 

desarrollo de las vocacio-

nes y para el aprendizaje 

de este deporte, tanto a 

nivel competitivo como 

lúdico. La jugadora bar-

bastrense Marina Mata, 

en la selección nacional 

U-17 femenina, es el 

ejemplo del potencial de 

la UBB. 
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LA FAB COLABORA CON ESPOLONES ZARAGOZA 

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

Casademont Zaragoza 

superó al Covirán Grana-

da (73-57) y consigue 

tomar una pequeña ven-

taja sobre los equipos 

que ocupan la zona baja.   

 

El equipo aragonés rom-

pió una racha de dos 

derrotas ante un rival que 

contó con la baja de Ma-

ye a la que se unió la de 

Felicio, quien se lesionó 

en el primer minuto. 

 

A pesar de no poder con-

tar con sus dos máximos 

anotadores el conjunto 

granadino plantó cara a 

un Casademont que no 

tuvo acierto en los dos 

primeros cuartos pero 

que mejoró tras el des-

canso a través de su de-

fensa y la gran actuación 

de Santi Yusta. 

 

La apuesta inicial 

de Fisac de jugar con dos 

'5', Mekowulu y Mara, no 

le funcionó y el conjunto 

andaluz, aún con la baja 

de Felicio, llegó a tener 

una renta de 10 puntos. 

 

La entrada de la segunda 

unidad local cambió la 

dinámica para igualar el 

marcador al final del pri-

mer cuarto (12-15). 

 

La reacción local se vio 

frenada por su falta de 

acierto (31 % en tiros de 

campo y 50 % en los li-

bres al descanso), situa-

ción que fue aprovechada 

por el Granada para irse 

a los vestuarios por de-

lante (29-30).  

 

La buena defensa tras el 

descanso de los de Porfi 

Fisac y una ligera mejoría 

en el acierto supuso darle 

la vuelta al marcador a 

los propietarios del terre-

no con Santi Yusta tiran-

do del carro ante un Covi-

ran Granada que era el 

que estaba desacertado 

en el tiro (24 % en tiros 

de campo). 

 

El crecimiento definitivo 

para los zaragozanos 

llegó en el cuarto decisi-

vo en el que con un par-

cial de 15-5 en cinco 

minutos (65-48) rompie-

ron definitivamente el 

partido para lograr un 

triunfo muy importante 

que permite al Casade-

mont Zaragoza seguir 

luchando por una perma-

nencia que tiene muchos 

novios. 

 

73 - Casademont Zarago-

za (12+17+21+23): 

Wright (5), Jessup (15), 

Yusta (21), Mekowulu (6), 

Mara (2) -cinco inicial-, 

Radoncic (3), Ponitka (4), 

Simanic (5), Hlinason (4) 

y Sant-Roos (8). 

 

57 - Coviran Granada 

(15+15+13+14): Ren-

froe, Bropleh (15), Pere 

Tomás (5), Iriarte (4), 

Felicio (2) -cinco inicial-, 

Niang (9), Vilà (9), Chris-

tian Díaz, Costa (5), Prin-

ce Ali (7) y Díaz (1).  

 

 

Incidencias: Encuentro 

correspondiente a la 

undécima jornada de 

Liga ACB disputado en el 

pabellón Príncipe Felipe 

de Zaragoza ante 5.437 

espectadores.  

LIGA ACB 

Casademont Zaragoza sumó su Casademont Zaragoza sumó su Casademont Zaragoza sumó su 
tercera victoria de la temporada tercera victoria de la temporada tercera victoria de la temporada    
Los de Fisac suman su tercera victoria de la temporada a costa de un Granada que Los de Fisac suman su tercera victoria de la temporada a costa de un Granada que Los de Fisac suman su tercera victoria de la temporada a costa de un Granada que 

se vio desbordado en la segunda mitad (73se vio desbordado en la segunda mitad (73se vio desbordado en la segunda mitad (73---57). Santi Yusta firmó 26 de valoración 57). Santi Yusta firmó 26 de valoración 57). Santi Yusta firmó 26 de valoración    
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BASKET ZARAGOZA  

Casademont sufrió su 

primera derrota de la 

campaña en el Príncipe 

Felipe, tras un partido 

ante el Leganés que se 

resolvió después de dos 

prórrogas (87-93).  

  

Las de Carlos Cantero 

salieron a fuego, logran-

do un parcial de 11-0 

que García tuvo que parar 

con su primer tiempo 

muerto cuando tan sólo 

habían pasado 3 minutos 

y medio de partido. 

  

Las madrileñas cambia-

ron a zona y consiguieron 

dos robos con los que 

poder correr y estrenarse 

en el marcador. Cantero 

reaccionó dando entrada 

a Gatling y la norteameri-

cana, como ya estába-

mos acostumbrados, fue 

un faro en la pintura, 

aunque con cosas que 

mejorar en defensa. 

 

La defensa zonal visitan-

te creaba problemas al 

ataque aragonés y Cante-

ro cogió su pizarra y em-

pezó a mover las piezas. 

Primero con Geldof, des-

pués con Shuterland y 

siempre con Lara divi-

diendo y asistiendo.  

 

Casademont recuperó su 

acierto en ataque pero en 

defensa tenía problemas 

para frenar a su rival (30-

35, en el descanso). 

 

En la reanudación, las 

rojillas elevaron el listón 

en defensa (42-43), pero 

las visitantes supieron 

aguantar (46-51, m. 30). 

 

El último acto estuvo 

marcado por el acierto de 

ambos conjuntos, las 

alternativas en el marca-

dor y un minuto final de 

infarto que concluyó con 

una canasta de Gatling 

para forzar la prórroga. 

El conjunto zaragozano, 

invicto en el pabellón 

Príncipe Felipe hasta la 

fecha, dejaba claro que 

Zaragoza nunca se rinde. 

  

La plantilla de Casade-

mont respondía así al 

apoyo de una ‘marea 

roja’ incondicional y co-

menzaba bien el periodo 

extra pero una vez más 

las madrileñas respond-

ían con acierto para for-

zar una segunda prórro-

ga.   

 

Parecía que por fin iba a 

llegar la vencida pero 

García, Hermida y Muha-

te encadenaron 3 canas-

tas consecutivas para las 

que ya no quedaba tiem-

po de respuesta. 

8 7  -  C as ade m ont 

(19+11+16+27+9+5): 

Ortiz (15), Tate (15), Oma 

(8), Gimeno (4), Geldof 

(17) –cinco inicial-, Sut-

herland (4), Grande (1), 

Ángel, Zelnyte, González, 

Alonso (4), Gatling (19).  

 

9 3  -  L e g a n é s

(13+22+16+22+9+11): 

Pointer (20), Muhate 

(10), García (20), Hermi-

da (18), Pierre-Louis (16) 

–cinco Inicial-, Koenen 

(7), Shanon, Sánchez (2), 

Jez.  

 

Incidencias: Encuentro 

correspondiente a la 

undécima jornada de 

Liga ACB disputado en el 

Príncipe Felipe ante 

3.247 espectadores.  

LIGA FEMENINA 

Casademont Zaragoza sufre su Casademont Zaragoza sufre su Casademont Zaragoza sufre su 
primera derrota en el Felipeprimera derrota en el Felipeprimera derrota en el Felipe   

El conjunto zaragozano cayó frente al Leganés en la segunda prórroga (87El conjunto zaragozano cayó frente al Leganés en la segunda prórroga (87El conjunto zaragozano cayó frente al Leganés en la segunda prórroga (87---93)93)93)   



 21 

 

14 diciembre 2022 Revista Digital BASKETFAB 

EUROCUP FEMENINA 

BASKET ZARAGOZA 

Invictas e intratables. Así 

llega a la fase eliminato-

ria el conjunto zaragoza-

no que, a lo largo de es-

tos seis encuentros ha 

demostrado ser capaz de 

superar todo tipo de ad-

versidades. Desde los 

lógicos nervios del debu-

tante hasta la suficiencia 

de la victoria final, el con-

junto de Carlos Cantero 

llega a los playoff con 

muy buenas sensaciones.  

En el último partido de la 

fase de grupos disputado 

en el Príncipe Felipe, el 

Casademont desarboló 

por completo al Grenge-

wald (102-75) para fina-

lizar como líder invicto. 

 

Casademont: Ortíz (8), 

Tate (8), Oma (17), Gra-

cia (4), Geldof (15) –

cinco Inicial-, Grande (7), 

Ángel (3), Zelnyte (3), 

González (8), Gimeno 

(11), Gatling (18).  

Invictas e intratables 
Casademont Zaragoza superó con gran facilidad al BBC Grengewald (102-57)  

https://www.ibercaja.es/
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LIGA FEMENINA 2 LIGA LEB PLATA 

El Lobe Huesca La Magia 

perdió en casa ante el 

Gran Canaria (64-73) y se 

complica la vida con tres 

victorias en diez jornadas 

que le dejan justo por en-

cima de los tres colistas. 

 

La derrota llegó tras un 

partido muy flojo de un 

conjunto oscense en el 

que sólo se salvó el traba-

jo de Jorge Lafuente, la 

aportación de N’Guessan 

y los puntos de Rubín, 

ante un rival que tampoco 

jugó a un gran nivel pero 

que supo aprovechar las 

pérdidas y la falta de 

acierto del Lobe Huesca, 

sobre todo en la segunda 

parte, para llevarse la vic-

toria a las islas de la mano 

de Duscak -22 puntos-. 

 

Lobe Huesca La Magia: 

García (7), Lafuente (7), 

Yarnoz (8), Adom (10), 

N’Guessan (14) -cinco 

inicial-, Rodríguez, Stosic 

(2), Rubín (16) y Kasanzi. 

El Lobe Huesca 
cayó en casa y se 
complica la vida 

El bloque oscense encadena tres derrotas 

y se mete en la zona peligrosa de la tabla 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

Dura derrota del 
Anagán-El Olivar 
El filial del Casademont Zaragoza cayó 

en casa ante el Basket Almeda (29-58) 

El Anagán-El Olivar, filial 

del Casademont, sufrió 

una dura derrota en su 

propio feudo ante el 

Basket Almeda (29-58), 

que le deja con un ba-

gaje de dos victorias en 

once jornadas y como 

colista del Grupo 2. 

 

Una vez más, la falta de 

acierto y los parciales 

en contra fueron las 

claves de la derrota del 

Anagán-El Olivar ante 

un rival que sobre el 

papel parecía asequible 

jugando en casa. 

 

El inicio del partido, con 

cuatro puntos anotados 

en el primer cuarto, ya 

hacía presagiar el des-

enlace final.  

 

Tras llegar al descanso 

(14-29), las locales no 

reaccionaron en la rea-

nudación y el Almeda 

siguió incrementado su 

renta en los dos últimos 

cuartos. 

 

Anagán - El Olivar: Ángel 

(10), Urdiain (4), Des-

cartín, Martínez, Porta-

lez (4) -cinco inicial-, 

Lacaze (1), Freire, Láza-

ro (4), Saz, Royo (6) y 

Jiménez. 
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COPA ARAGON EBA 

Con gran presencia de 

público y excelente am-

biente, se celebró en el 

pabellón municipal de La 

Puebla de Alfindén la 

final de la Copa Aragón 

de Liga EBA, entre los 

equipos de Prosperplast 

Alfindén, a la postre cam-

peón, y Anagán-El Olivar. 

 

El partido estuvo marca-

do por el control ejercido 

por el conjunto anfitrión, 

con una gran defensa a 

las jugadores interiores 

visitantes y aprovechan-

do el nulo acierto  en el 

tiro exterior que mostra-

ron (5 de 23 en triples), 

abrieron el marcador en 

el primer cuarto (17-9). 

Las figuras de Álex Vicen-

te (11 puntos) en la di-

rección, Soulemane Cha-

bi (18 y 13 rebotes) om-

nipresente en todas las 

facetas del juego, y 

“Chechu” Malo (13) fue-

ron claves en el inicio. 

 

Buscó Anagán acortar 

distancias surtiendo de 

balones a Aday Mara (19 

y 14), pero a pesar de 

ello no lograban su obje-

tivo (29-19, minuto 16), 

al sumar Prosperplast el 

acierto de Martin Smith 

(11) y Ethan Rey-Bleu (9) 

y mantener diferencias al 

descanso (37-29).  

 

La salida del vestuario 

benefició a los locales 

(49-35, m. 25), que apo-

yados en sus baluartes 

ensancharon el marcador 

(54-37, m. 26).  

 

Anagán reaccionó de la 

mano de Monreal y Lan-

garita (68-62, m. 37) 

pero el Alfindén supo 

mantener su renta y con-

quistó el título de cam-

peón de Copa (75-69). 

Prosperplast Alfindén, campeón 
de la Copa Aragón EBA Ibercaja 

LAS CRÓNICAS DE 

JAVIER MACIPE 

Se impuso a un combativo Anagán-El Olivar (75-69), con la notable actuación de 

Soulemane Chabi (18 puntos y 13 rebotes) en su duelo con Aday Mara (19 y 14)  

PROSPERPLAST 

ANAGÁN-EL OLIVAR 

75 

69 

PROSPERPLAST ALFINDÉN 
REY-BLEU (9), VICENTE (11), 

MALO (13), GÓMEZ, PARDOS, 

CATALÁN (3), SMITH (11), 

MARTÍNEZ (6), JIMENO (4), 

REEVES  Y CHABI (18). 

  

ANAGÁN EL OLIVAR 
RODRÍGUEZ (5), LANGARITA (9), 

VIDARTE (2), CAMPO (3), UR-

DIAÍN, ASO (7), MARA (19), 

VALERO (6), ALIAS (7), SISTAC, 

FLORES Y MONREAL (11).   

 

PARCIALES 
17-9/20-20/21-19/17-21 
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El Adapta Zaragoza per-

dió en la pista del líder 

invicto de la 1ª División 

de Baloncesto en Silla de 

Ruedas (BSR), el Servi-

gest Burgos (74-56). 

 

El conjunto zaragozano 

jugó a un buen nivel pero 

no pudo frenar el caudal 

ofensivo de un Burgos 

que llevó la iniciativa 

desde el inicio y se fue al 

descanso con una renta 

de trece puntos (43-30). 

 

En la reanudación, el 

Adapta Zaragoza mejoró 

sus prestaciones en de-

fensa pero no pudo redu-

cir la diferencia en el 

marcador y se mantiene 

en la zona baja con un 

triunfo en siete jornadas. 

 

A nivel individual los ju-

gadores más destacados 

del conjunto zaragozano 

fueron David Anaya y 

Walter de Horta. 

 

Adapta Zaragoza: Anaya 

(21), Los Arcos (4), 

‘Chichirita’ (9), De Horta 

(16), Gonzalvo (6) -cinco 

inicial-, Larrosa, Morales 

y Saz. 

Adapta Zaragoza cayó en BurgosAdapta Zaragoza cayó en BurgosAdapta Zaragoza cayó en Burgos   
El conjunto zaragozano no pudo frenar el caudal ofensivo del líder invicto (74El conjunto zaragozano no pudo frenar el caudal ofensivo del líder invicto (74El conjunto zaragozano no pudo frenar el caudal ofensivo del líder invicto (74---56)56)56)   

1ª DIVISIÓN NACIONAL SILLA DE RUEDAS (BSR) 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

http://www.compresoresjosval.com/?utm_source=email&utm_medium=newsletter&utm_campaign=esfuerzo
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1ª NACIONAL MASCULINA A1 1ª MASCULINA A2 1ª NACIONAL MASCULINA A1 

El buen inicio de los 

locales (24-17), con 

Ignacio Tobajas (15) y 

Fernando Alen (11) al 

frente, no tuvo continui-

dad en los dos siguien-

tes cuartos (28-44 de 

parcial en ellos), siendo 

superados por un con-

junto visitante liderado 

por Ignacio Sanz (18) y 

Kevin Piera (12 y 12 

rebotes). 

 

En los otros duelos de la 

jornada, Subaru-Peñas 

derrotó (66-59) a Sta-

dium Casablanca; Com-

pañía no pudo con Ba-

loncesto Zuera (58-72), 

y Old School se impuso 

a Frivalca La Muela-José 

Luis Abós (84-46). 

El CB Cuarte de Huerva 

se adjudicó (77-83) un 

apasionante partido en 

la cancha del Quimi-

camp-CB Octavus, se-

gundo clasif icado, 

dónde necesitó incluso 

de una prórroga para 

decidir el resultado fi-

nal. La actuación de 

Daniel Muñoz (25 pun-

tos y 13 rebotes) y de 

Beltrán Franco (14), 

aupó a los visitantes, 

siendo básicas para 

superar las anotaciones 

locales de Ignacio Per 

(18), Sergio Facorro 

(15), Manuel Díaz-

Casanova (14) y Andrés 

Ezquerra (13). 

LAS CRÓNICAS DE 

JAVIER MACIPE 

Unizar CBZ logró el triunfo   
en la pista de Marianistas   
El líder, CB Cuarte de Huerva, venció en la prórroga al  

segundo clasificado, Quimicamp-CB Octavus (77-83) 

COSEHISA MONZÓN 

MAMBA TEAM 

65 

COSEHISA MONZÓN 
ESPINAL (6), NERÍN (3), GARCÍA 

(16), BOWEN, ESPIER (7), LASÚS 

(2), SOLANS (19), BLAZQUEZ (2), 

PURROY, ROSARIO (8) Y VALECILLO 

(2). 

 

MAMBA TEAM 
RUIZ (9), SERRANO (21), FRANCO 

(8), FAJ (3), PERALTA, LINACERO 

(14), CALERO, MOLINA (2), AUSERÉ, 

VILLAVIEJA (2), GRASA (15) Y KHE-

RRAG. 

 

PARCIALES 
13-22/20-17/18-14/14-21 

74 

Mamba Team 
superó a  
Cosehisa 

MARIANISTAS 

UNIZAR CBZ 

66 

75 

MARIANISTAS 
HERRERO (10), ARCHANCO (2), 

AZTARAIN (3), BORRUEL (5), 

TOBAJAS (15), GERMÁN (2), 

RUBIO (6), RODRIGO (10), ALEN 

(11) Y BERNAL (2). 

 

UNIZAR CBZ 
GIMENO (4), RAMOS (12), PIE-

RA (12), GARCÍA, CABAÑERO 

(6), SANZ (18), SORIANO (11), 

MARTÍNEZ (3), ROMANOS (3), 

IÑIGUEZ (6), CONTERAS Y BOR-

GES. 
 

PARCIALES 
24-17/13-22/15-22/14-14 

Cosehisa Monzón opuso 

una gran resistencia en su 

feudo de juego, con David 

Solans (19) y Alejandro 

García (16) al mando, ante 

un Mamba Team, liderado 

por Ignacio Serrano (21) y 

Álvaro Linacero (14), que 

supo, con un gran último 

cuarto (14-21) amarrar el 

marcador final. Bodegas 

Pirineos venció (70-62) a 

Stadium Casablanca; Azari-

na Fusión 122 BL superó 

(59-73) a José Luis Abós-

EBV; Helios Fundación ganó 

(52-72) al CB Octavus-

Cintasa; Old School hizo lo 

propio con La Salle Monte-

molín (62-48) y Compañía 

a Lupus-Lorengar (59-44). 

Helios Fundación ganó 

al CB Octavus-Cintasa 
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1ª NACIONAL FEMENINA A1 1ª FEMENINA A2 

Una fabulosa segunda 

parte (12-39) le sirvió a 

Marianistas para darle 

la vuelta a su partido en 

la pista de Stadium Ca-

sablanca, tras un par-

cial hasta el descanso 

claramente favorable al 

conjunto local (31-14). 

 

Lara Hortelano (13 pun-

tos), Clara Ayuda (11) y 

Ángela Estaún (11), 

fueron decisivas en las 

colegiales para superar 

a una escuadra local 

que notó en demasía la 

ausencia de Raquel 

Terrer, a pesar de contar 

con la aportación, insu-

ficiente, de Irene Ruiz 

(11) y Mariela Terrer (8). 

RESTO DE LA JORNADA 

Serviciudad Alierta Au-

gusto Salas se dio un 

atracón (100-45) a cos-

ta de Baloncesto Zuera 

CBZ,  con Ana Rosa Gi-

meno (23), Paula Villa-

escusa (17) e Irene 

Montón (8 y 16 rebo-

tes), destacadas.  

 

Helios Fundación su-

peró a Beral-Huesca La 

Magia (51-39), con Laia 

Palaguerri (12) como 

máxima anotadora lo-

cal. Y Azulejos Moncayo 

Helios ganó a Reino de 

Aragón (52-86), lidera-

do por Eva Lacort (16). 

LAS CRÓNICAS DE 

JAVIER MACIPE 

Marianistas sorprendió  
al Stadium Casablanca 

El conjunto colegial derrotó a domicilio (43-53)  

a uno de los grandes aspirantes de la competición 

COMPAÑÍA DE MARÍA

OLD SCHOOL 

47 

COMPAÑÍA DE MARÍA 
C. GAYARRE (6), ORIA (7), MARCO, 

QUIZA (2), FORCADA (14), CELO-

RRIO (6), M. GAYARRE (3), LOBERA 

(6), RAMOS (3), ACOSTA Y MATÉ.  

 

OLD SCHOOL 
RORÍGUEZ (8), BARRAQUÉ, KNOLL, 

LACHEN, SIERRA (16), LÓPEZ, ULI-

BARRI (4), SÁNCHEZ (4), REYERO 

(5), MARCO (4), MATÍA Y RABINAL 

(13). 

 

PARCIALES 
5-17/17-19/11-10/14-8 

54 

Old School  
venció en 
Compañía 

ST. CASABLANCA 

MARIANISTAS 

43 

53 

STADIUM CASABLANCA 
GOULA (3), BUXEDA (2), TERRER 

(8), SUBRA (6), CILLEROS (6), 

GRACIA, JAULÍN,  L. RUIZ (5), 

NUÑEZ (2), I. RUIZ (11) Y 

ABELLÓ. 
 

MARIANISTAS 
HERVÁS (2), RABADÁN, HORTE-

LANO (13), CONTRERAS (5), 

AYUDA (11), ALONSO, NAVA-

RRO (4), DITO, PERDIGUER, 

CALVO (7) Y ESTAÚN (11). 

 

PARCIALES 
16-5/15-9/7-19/5-20 

Old School pudo adminis-

trar la renta adquirida en el 

primer cuarto (5-17), con 

Sara Sierra (16) e Irene 

Rabinal (13) al mando de 

sus operaciones, para con-

trolar el marcador ante el 

empuje de las locales, con 

Patricia Forcada (14) des-

atada, y lograr el triunfo. 

 

Stadium Venecia venció en 

la complicada pista de Ma-

rianistas (45-50); Antiguo 

Boscos derrotó (55-39) a 

Boscos, y finalmente el CD 

José Luis Abós-EBV, en un 

duelo muy equilibrado, su-

peraba a Azulejos Moncayo

-CD Ánfora (43-40). 

El líder, St. Venecia, 

sufrió en Marianistas 
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2ª ARAGONESA MASCULINA 2ª ARAGONESA FEMENINA 

En el Grupo 2 de la Se-

gunda Aragonesa mascu-

lina se presenció en la 

séptima jornada disputa-

da un apasionante duelo 

que supuso la victoria de 

Dominicos A sobre Basket 

Sobrarbe (59-53). 

 

La ventaja local  (33-24)

adquirida en la primera 

parte se vio equilibrada, 

por los visitantes, en un 

gran tercer cuarto (10-20) 

que dejó todo en el aire 

para el último acto. Ahí 

los puntos de Pedro Anto-

ñanzas (11) y Mario Lan-

ceta (10), ahogaron el 

ataque visitante de Jorge 

MIllaruelo (17) con un 

parcial definitivo (16-9). 

2ª ARAGONESA MASCULINA 

Dominicos A superó al 
Basket Sobrarbe (59-53) 

2ª ARAGONESA FEMENINA 

Una canasta final de Tania Elipe decidió 

el resultado de un partido eléctrico 

El partido que disputaron 

las jugadoras de Doctora 

Azúa y Vive Basket se 

desarrolló con interme-

tencias, cierto nerviosis-

mo por el incierto marca-

dor existente y un final no 

apto para cardíacos, 

resuelto a favor del con-

junto local con una post-

rera canasta de Tania 

Elipe (13 puntos). 

 

Los esfuerzos visitantes, 

liderados por Celia Moya 

(18) y Silvia Sebastián 

(10), les llevaron a ade-

lantarse en el resultado 

con un triple de Elena 

Gonzaga en un último 

cuarto favorable (8-12), 

pero el trabajo de Alejan-

dra Abián (12) y la decisi-

va anotación final, les 

privó de sumar el triunfo. 

DOCTOR AZÚA 

VIVE BASKET 

51 

50 

DOCTOR AZÚA 
FERNÁNDEZ (2), VITORES (4), 

ELIPE (13), ABIÁN (12), MORAZ 

(7), BEISTY (6), JIMENO (5) Y 

BERGES (2). 

 

VIVE BASKET 
ARRANZ, GONZAGA (5), BUENO, 

VIDAL, NARANJO (3), MOYA (18), 

SEBASTIÁN (10), GIL, ÁLVAREZ, 

PÉREZ, BARBANY (3) Y CHICA-

PAR (11). 

 

PARCIALES 
9-6/18-19/16-13/8-12 

Los locales se adjudicaron el triunfo con 

un parcial resolutivo en el cuarto final 

LAS CRÓNICAS DE 

JAVIER MACIPE 

DOMINICOS A 

BASKET SOBRARBE 

59 

53 

DOMINICOS A 
GARCÍA (5), J. RUBERTE (6), 

ARAZO (6), CARRERA, HUGUET, 

HERVÁS (2), DE LA ROSA (5), 

LANCETA (10), ANTOÑANZAS 

(11), BELTRÁN (7), I. RUBERTE Y 

AVELLANA (7). 
 

BASKET SOBRARBE 
SÁNCHEZ, MILLARUELO (17), 

FERNÁNDEZ, FELIPE (7), BAJA-

DOR (5), SORO (9), ILLERA (5), 

MONCLÚS (2) Y OLIVAR (8). 
 

PARCIALES 

16-10/17-14/10-20/16-9  

Agónico triunfo de Azúa 
sobre Vive Basket (51-50) 
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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 

Bruno Pañart (25) resultó fundamental en 

el ajustado triunfo barbastrense (61-60) 

La escuadra barbastrense 

de La Viuda de Vargas 

UBB sacó adelante un 

choque igualadísimo ante 

Stadium Casablanca B 

(61-60), merced a la des-

tacada aportación ofensi-

va de Bruno Pañart (25 

puntos, 11/15 en tiro 

libre) y de Miguel Aso 

(13). Los pequeños deta-

lles inclinaron la balanza 

a favor del conjunto local. 

 

Casademont A vapuleó al 

CN Helios A (121-37); 

Casademont B se impuso 

en la pista de Alierta Au-

gusto Salas (48-64); Old 

School era superado por 

EM El Olivar (61-82) y, en 

otro vibrante enfrenta-

miento, Marianistas con 

Ignacio Seara (20) y Fer-

nando Alen (15), daba 

cuenta (62-67) de Azule-

jos Moncayo CBZ A. 

LAS CRÓNICAS DE 

JAVIER MACIPE 

LA VIUDA DE VARGAS UBB 
PAÑART (25), SEDANO, SALA-

MERO, BAUZA (3), GONZÁLEZ, 

VÁZQUEZ, ARAQUE, GILABERTE 

(7), LACAMBRA (2), ASO (13), 

OLIVÁN (5) Y BERGUA (6). 
 

STADIUM CASABLANCA B 
MAYAYO (3), CAPELLA (6), DEL 

RÍO (3), JACQUOT-BARBIER (3), 

ARRUEBO (2), NECATU (6), PO-

LO (13), DUQUE (3), LÓPEZ (9) Y 

SOGAS (12). 

 

PARCIALES 
16-15/17-17/14-10/14-18 

Cº ARAGÓN JÚNIOR MASCULINO 

La Viuda de Vargas  
ganó a Casablanca B 

Cº ARAGÓN JÚNIOR FEMENINO 

Emoción a raudales en 

un duelo de alto voltaje, 

el disputado entre Azule-

jos Moncayo CBZ y Sta-

dium Casablanca A, re-

suelto a favor del conjun-

to visitante (54-58), que 

contó con la anotación 

destacada de Natalia 

Bosco (18) y Claudia 

Pueyo (12), superando a 

las locales Izarbe Cotolí 

(15), Lucía Moreno (14) e 

Inés Ramos (14). 

 

CN Helios A derrotó a 

Reino de Aragón (61-30); 

Alierta Augusto Salas, 

con Marta Sonsona (19) 

e Isabel Melero (15) des-

tacadas, superó (65-56) 

a Casablanca B; El Olivar 

venció a Helios Funda-

ción (60-56), con un últi-

mo cuarto (21-6) magní-

fico, que le valió para 

sumar el triunfo; y Casa-

demont A no tuvo proble-

mas (87-30) ante Azule-

jos Moncayo CBZ cadete. 

A. MONCAYO CBZ 

ST. CASABLANCA A 

54 

58 

AZULEJOS MONCAYO CBZ 
COTOLÍ (15), RECH (1), ROMEO 

(4), MARÍN (6), RAMOS (14), 

QUINTÍN, LOBERA, ZAMORA, 

ESPALLARGAS Y MORENO (14). 

 

STADIUM CASABLANCA A 
LACUEVA, BOSCO (18), HERRE-

RO, CAMPO (4), RAJA (1), PRIE-

TO (7), CUARTERO, GRACIA (4), 

PÉREZ (3), SEVER (2), SANTA-

CRUZ (7) Y PUEYO (12). 

 

PARCIALES 
8-8/15-23/16-9/15-18 

Casablanca A venció a 
Azulejos Moncayo CBZ  

VIUDA DE VARGAS 

ST. CASABLANCA B 

61 

60 

Natalia Bosco (Casablanca) fue 

 la máxima anotadora del encuentro 

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

Fundación Basket Zaragoza hizo valer       

su tercer cuarto ante el Boscos-Peñas 

La profundidad de ban-

quillo y la intensidad de-

fensiva, mostrada sobre-

todo entre el segundo y el 

tercer cuarto, definió el 

triunfo de la Fundación 

Basket Zaragoza (53-74) 

en su visita a la pista del 

Boscos-Peñas oscense, 

dónde Jorge Gracia (13) y 

Álvaro Cativiela (12), se 

erigieron cómo los máxi-

mos anotadores visitantes 

del duelo.  

 

Casademont A venció (55

-40) al CN Helios A, en un 

partido en el que destaca-

ron Ignacio Rodríguez 

(16) y Joel Cea (20). Sta-

dium Casablanca superó 

a Alierta Augusto Salas 

(58-28), y Azulejos Mon-

cayo CBZ-08 era derrota-

do (38-52) por Marianis-

tas A, con un Marcos Cor-

tiñas (26) espectacular.  

LAS CRÓNICAS DE 

JAVIER MACIPE 

BOSCOS-PEÑAS 
UBEDA-PORTUGES (5), ALLUÉ 

(13), ESCANERO, COSTAS (1), 

GARCÍA, BARCELONA (11), 

RAMÍREZ (8), LÓPEZ (10) Y VAR-

GAS (5). 
 

FUNDACIÓN B. ZARAGOZA 
VALLE (10), LANGA (9), PRIETO, 

LANAO (3), LÁZARO (6), MATEO 

(6), IGLESIAS (2), GRACIA (13), 

GIMENO (4), RAMAS (7), CATI-

VIELA (12) Y MARTÍNEZ (2).  
 

PARCIALES 
16-14/16-24/3-18/18-18 

Helios plantó cara al    
invicto Casademont A 

Máxima igualdad y un 

buen nivel de juego el 

presenciado en el enfren-

tamiento vivido entre el 

CN Helios A y Stadium 

Casablanca CFA1, re-

suelto a favor de la es-

cuadra local (68-64), con 

la aportación destacada 

de la pareja heliófila 

compuesta por Ángela 

Almenara (16) y Paula 

Lázaro (15), que capita-

nearon la ofensiva azul. 

 

En el resto de los encuen-

tros de la jornada, Casa-

demont Zaragoza A se 

imponía a Casademont B 

(84-40); Reino de Aragón 

superó a Marianistas A 

(31-56), y Fundación 

Basket Zaragoza derrota-

ba a Stadium Casablan-

ca CFA2 (48-55), en un 

encuentro donde los pun-

tos de Marta Alcañiz (17) 

no pudieron impedir el 

triunfo local liderado por 

Claudia Crespo (10). 

La dupla local Ángela Almenara (16) y 

Paula Lázaro (15) fueron determinantes 

CN Helios se impuso a  
Casablanca A (68-64) 

CN HELIOS A 

ST. CASABLANCA A1 

68 

64 

CN HELIOS A 
FEVEN (2), LÓPEZ (9), ALMENA-

RA (16), LASARTE (4), SERRANO 

(5), GRACIA (7), LAJUSTICIA (6), 

LÁZARO (15), PARRA (2) Y AZCO-

NA (2). 

 

STADUM CASABLANCA CFA1 
G A R C Í A ,  M O N TE R O  ( 9 ) ,  

SÁNCHEZ (5), RIVED, PALOMAR 

(11), GARCÍA-GUIU (15), MOR-

FIOLI (7), COLÁS (4), DE VOS (4), 

SÁNCHEZ (4) Y JULIÁN (5). 

 

PARCIALES 
20-13/19-17/13-19/16-15 

BOSCOS-PEÑAS 

BASKET ZARAGOZA 

53 

74 
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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/

