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La Gala del Baloncesto 

Aragonés 2022, la fiesta 

del deporte de la canasta 

en nuestra Comunidad, 

se celebró el lunes, 19 de 

diciembre de 2022, a  las 

19:30 horas, en el Hotel 

Zentral AVE de Zaragoza. 

 

La Gala contó con la pre-

sencia de los miembros 

de la Junta Directiva de la 

FAB que preside José 

Miguel Sierra, entre ellos, 

José Ángel Arcega y San-

tiago Loras, que fue el 

encargado de presentar 

la Gala, junto a represen-

tantes de las institucio-

nes como Mariano Soria-

no, director general de 

deporte del Gobierno de 

Aragón; Francisco Bina-

buro, consejero delegado 

de Zaragoza Deporte Mu-

nicipal. También estuvo 

Ainhoa Ruiz, presidenta 

de COFEDAR. Fernando 

Arcega y Carmen Pérez, 

en representación de 

Ibercaja, patrocinador 

principal del baloncesto 

aragonés. Dirigentes de 

clubes como Reynaldo 

Benito, presidente del 

Basket Zaragoza. Y repre-

sentantes de las empre-

sas que colaboran con la 

FAB, ELK Sport, Élite Fi-

sioterapia 

 

La Gala cumplió con su 

objetivo prioritario, aquel 

por el que se instauraron 

en el año 2012, poner en 

valor el baloncesto ara-

gonés, un deporte que 

cuenta con más de 

16.000 licencias en 

nuestra Comunidad y ser 

un punto de encuentro, 

recuerdo y reconocimien-

to de las personas y enti-

dades que han forjado la 

brillante historia del ba-

loncesto aragonés.  

La Gala del Baloncesto 

Aragonés tuvo momentos 

muy emotivos como la 

entrega del Premio Juga-

dor Leyenda a Paco Za-

pata, los recuerdos a 

título póstumo a Luis 

Zárate, Julio Viela y Da-

niel Gómez y el premio a 

las campeonas de Espa-

ña de 1970-1971. 

21 diciembre 2022 Revista Digital BASKETFAB 

GALA DEL BALONCESTO ARAGONÉS 2022 

Recuerdos, reconocimientos        
y gran emotividad en la Gala 

La Gala tuvo momentos emotivos con los premios a título póstumo, el recuerdo    

a las campeonas de la 70/71 y el Premio Jugador Leyenda al gran Paco Zapata 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 
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El Premio Jugador Leyen-

da del Baloncesto Ara-

gonés fue para Francisco 

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’ FUE para Jorge 

Serna Bardavío, quien la 

pasada temporada con-

quistó la medalla de 

bronce con el Casade-

mont Zaragoza en el 

Campeonato de España 

de Clubes de Júnior Mas-

culino.´ 

 

Premio a la Labor Directi-

va ‘Toño Riva’ fue 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 fue para Fernando 

Martínez Estopiñán, árbi-

tro aragonés encuadrado 

en el Grupo 1 de la FEB y 

miembro del departa-

mento técnico del CAAB.  

21 diciembre 2022 Revista Digital BASKETFAB 
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Premio a la Colaboración 

y Difusión del Baloncesto 

A r a g o n é s  ‘ L u i s 

Zárate’ fue otorgado a 

Radio Marca, por su apo-

yo a la hora de difundir 

las actividades del balon-

cesto aragonés. 

 

Premio Mujer y Depor-

te fue otorgado a Irene 

Serrano, jugadora históri-

ca del baloncesto ara-

gonés que lleva casi tres 

décadas entrenando en 

la AD Compañía de Mar-

ía.  Y al equipo del Real 

Zaragoza Club de Te-

nis que en la temporada 

1970-1971 se proclamó 

campeón de España juve-

nil, uno de los grandes 

éxitos del baloncesto 

aragonés. 

 

La Gala premio el trabajo 

de tres clubes que están 

realizando un gran traba-

jo en las tres provincias. 

Se trata del Unión Basket 

Barbastro, Teruel Basket 

Mudéjar y CB La Muela. 

 

Y en su aniversario pre-

mió a dos clubes históri-

cos, el CB Boscos Huesca 

-50 aniversario- y el Sta-

dium Casablanca -75 

aniversario-. 

 

Premio Tolerancia y Di-

versidad fue 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 fue entrega-

do a los Ayuntamientos 

de Tarazona y Mora de 

Rubielos por su apoyo en 

las actividades de pro-

moción del baloncesto 

aragonés. 

 

Premio Compromiso fue 

para Jesús Nebra Nava-

rrete, un apasionado de 

nuestro baloncesto, una 

persona que siempre 

está dispuesta a colabo-

rar y que ha sabido ga-

narse el cariño de la gen-

te del baloncesto. 

 

La Gala FAB 2022 re-

cordó 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. 

 

Y recordó a Título Póstu-

mo a Julio Viela Terrazas, 

quien tristemente nos 

dejó a los 76 años de 

edad y quien fue una per-

sona fundamental en la 

historia del CBZ, club en 

el que desarrollo un gran 

trabajo a lo largo de los 

40 años. Así como 

a Daniel Gómez Martínez, 

joven promesa del balon-

cesto oscense que co-

menzó a jugar en el Bos-

cos Huesca antes de in-

corporarse el CB Peñas y 

quien tristemente nos 

dejó el pasado mes de 

agosto de forma inespe-

rada con tan sólo 18 

años de edad. 
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SELECCIONES 

La sede principal de Iber-

caja en Zaragoza acogerá 

hoy, miércoles, 21 de 

diciembre, a las 18 

horas, el acto de presen-

tación de las selecciones 

aragonesas de cadete e 

infantil, que el próximo 

mes de enero disputarán 

el Campeonato de Espa-

ña. Y el reconocimiento a 

los jugadores y jugadoras 

aragoneses que han sido 

internacionales a lo largo 

del año 2022. 

 

Una lista de internacio-

nales que alcanza una 

cifra de récord, un total 

de 29, comenzado por 

los absolutos, el brillante 

campeón de Europa Jai-

me Pradilla y Cristina 

Ouviña hasta los que 

fueron convocados para 

las selecciones U12. 

 

Los reconocimientos a 

los internacionales ara-

goneses estarán dividi-

dos en función de si juga-

ron partidos internacio-

nales o participaron en 

concentraciones. 

Presentación de las selecciones 
y premios a los internacionales 

En el acto, que tendrá lugar hoy en Ibercaja, se presentarán a las selecciones de 

cadete e infantil y se reconocerá a los 29 internacionales aragoneses del  2022 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

TROFEO FAB - INTERNACIONALES 

JAIME PRADILLA  ABSOLUTA 

CRISTINA OUVIÑA  ABSOLUTA 

ZOE HERNÁNDEZ  U23 

CLAUDIA LANGARITA U20 

ARIADNA TERMIS  U18 Y U17 

ALEJANDRO MORENO U18 

LUCAS LANGARITA U17 

ADAY MARA  U17 

MARINA MATA  U17 

FRANCISCO MONREAL U17 3X3 

RUBÉN VALERO  U16 

LEYRE URDIAIN  U15 

SOFÍA VILLA  U15 

HUGO MUÑOZ  U15 

LUIS ANDRÉS ARENAS U15 

DIPLOMA FAB - INTERNACIONALES 

JAVIER GARCÍA  U22 

JAIME FERNÁNDEZ U22 

MANUEL ZAPATER U18 

JORGE PRIETO  U18 

CARLOS ALIAS  U17 3X3 

AMANDA LINDO  U14 

CANDELA CUEVAS U13 

PAULA MARCUELLO U13 

CLAUDIA LOSTAL  U13 

ADRIÁN FERRERES U13 

VICTORIA MARCUS U12 

PAULA P. DIEGO  U12 

ALEJANDRO TOVAR U12 

SAMUEL GIMENO  U12 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS 

Las 19 Federaciones Au-

tonómicas tienen su cita 

de primeros de año de 

nuevo en la provincia de 

Huelva. Cada una de 

ellas viajará con cuatro 

equipos, en categoría 

infantil y cadete, masculi-

no y femenino. Y lucharán 

por conseguir el título de 

campeón de España. 

 

El sistema de competi-

ción varía respecto al 

habitual. Serán cinco 

grupos de cuatro equipos 

(excepto el E que tendrá 

solo tres) y se crea la ron-

da de cuartos de final.  

 

Se clasificarán los dos 

primeros equipos de los 

Grupos A, B y C y los líde-

res del D y E. Habrá otro 

cuadro de cruces para 

dirimir los puestos del 9 

al 16 (3º y 4º del Grupo A, 

3º del B y C y 2º y 3º del D 

y E); y un triangular para 

los puestos del 17-19 (4º 

de los Grupos B, C y D). 

 

Con este sistema de 

competición se eliminan 

las dos divisiones de las 

últimas ediciones de los 

CESA (especial y prefe-

rente), los ascensos y 

descensos; y cualquier 

equipo puede luchar por 

el título final. Los grupos 

se forman a partir del 

ranking de anteriores 

resultados. 

 

Se jugará en diez pabe-

llones de cinco localida-

des: Huelva (Carolina 

Marín, Andrés Estrada y 

Diego Lobato), Punta 

Umbría (Hernández Alba-

rracín y Gil Hernández), 

Palos de Moguer (Frontón 

y Plus Ultra), Lepe (Cortés 

Medina y Sur) y Aljaraque 

(Municipal). 

Las selecciones aragone-

sas están encuadradas 

en los Grupos D y E y para 

alcanzar los cuartos de 

final tendrán que ser pri-

meras de sus grupos. 

 

Sus principales rivales 

serán País Vasco (cadete 

masculino); Baleares y 

Galicia (cadete femeni-

no); Castilla y León 

(infantil masculino) y País 

Vasco (infantil femenino). 

Los CESA de Cadete e Infantil se 
jugarán en Huelva -3 al 7 enero- 

Las selecciones aragonesas están encuadradas en los Grupos D y E y este año 

para alcanzar los cuartos de final tendrán que ser primeras de sus grupos 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

CADETE MASCULINO - D 

Aragón 

País Vasco 

Melilla 

Ceuta 

CADETE FEMENINO - E 

Aragón 

Baleares 

Galicia 

 

INFANTIL MASCULINO - D 

Aragón 

Castilla y León 

Navarra 

Ceuta 

INFANTIL FEMENINO - D 

Aragón 

País Vasco 

Navarra 

Ceuta 
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SELECCIONES ARAGONESAS 

Tras jugar el pasado fin de 

semana dos partidos de 

preparación frente a Ma-

drid, las selecciones ara-

gonesas volverán a jugar 

los días 27 y 28 de di-

ciembre, frente a Cataluña 

y Valencia, en los que 

serán los últimos test an-

tes de viajar al Campeo-

nato de España. 

 

 Las selecciones infantiles 

jugarán en el pabellón del 

colegio Liceo Europa de 

Zaragoza, Centro de Tecni-

ficación de la FAB.  

 

Mientras que las cadetes 

se desplazaran a la locali-

dad de Calpe (Alicante). 

Encuentros frente a 
Cataluña y Valencia 

Las infantiles jugarán en el pabellón del 

Liceo Europa y las cadetes en Calpe 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

CESA CADETE E INFANTIL 

Cinco árbitros del 
CAAB en los CESA 
La FEB ha convocado a cinco árbitros 

aragoneses para los Cº de España 

La Federación Española 

de Baloncesto, a través 

de su Área de Árbitros, 

ha convocado a cinco 

árbitros aragoneses 

para dirigir los partidos 

de los Campeonatos de 

España de Selecciones 

Autonómicas de Cadete 

e Infantil, que se van a 

celebrar del 3 al 7 de 

enero en Huelva. 

Las zaragozanas Mar de 

Gregorio y Susana Pas-

cual han sido designa-

das para el CESA Cade-

te masculino y femeni-

no. Y Andrés Miguel, 

Marcos Calvo y Mario 

González han sido con-

vocados para dirigir los 

encuentros del CESA 

Infantil masculino y fe-

menino. 

CADETE MASCULINA (CALPE) 

27/12 18:30 Aragón - Valencia 

28/12 10:00 Aragón - Cataluña 
 

CADETE FEMENINA (CALPE) 

27/12 18:00 Aragón - Valencia 

28/12 09:30 Aragón - Cataluña 
 

INFANTIL MASCULINA (LICEO EUROPA) 

27/12 17:30 Aragón - Cataluña 

28/12 15:45 Aragón - Valencia 
 

INFANTIL FEMENINA (LICEO EUROPA) 

27/12 19:30 Aragón - Cataluña 

28/12 17:30 Aragón - Valencia 
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CALENDARIO 

Cinco aragoneses, el res-

ponsable de la FEB de 3x3 

masculino, Pedro Melén-

dez, junto a los jugadores 

Manuel Ramas, Marta 

Tambo, María Divasson y 

Claudia Crespo participa-

ran en la concentración de 

las selecciones naciona-

les U15, que tendrán lugar 

del 27 al 29 de diciembre, 

en la localidad  madrileña 

de Getafe. 

SELECCIONES U15 3X3 

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. 

CLÍNIC AEEB 

SELECCIONES ARAGONESAS 

Las selecciones autonómicas de cadete e infantil de 

Aragón y Madrid jugaron el pasado fin de semana 

dos partidos amistosos en tierras madrileñas. 

Cinco aragoneses 
en las selecciones 

U15 de 3x3 
La concentración tendrá lugar del 27 al 29 

de diciembre en la localidad de Getafe 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

MISA POR LUIS ZÁRATE 

Os informamos que el 

próximo miércoles, 28 de 

diciembre, a las 19 horas, 

en la Iglesia de Santa En-

gracia de Zaragoza, tendrá 

lugar una misa por el eter-

no descanso de Luis Zára-

te, periodista de reconoci-

do prestigio y vocal de 

comunicación de la FAB 

que falleció en septiembre 

y que recordado a título 

póstumo en la Gala FAB. 



 12 

 

21 diciembre 2022 Revista Digital BASKETFAB 

LA FAB OS DESEA UNA FELIZ NAVIDAD Y UN PRÓSPERO AÑO 

https://www.ibercaja.es/
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La sede de Endesa aco-

gió el pasado lunes un 

emotivo homenaje a las 

selecciones nacionales 

medallistas de un históri-

co año 2022. 

 

El acto contó con la pre-

sencia de Jorge Garbajo-

sa, presidente de la Fe-

deración Española de 

Baloncesto, y de José 

Bogas, CEO de Endesa; y 

estuvo encabezado por 

Rudy Fernández, capitán 

de #LaFamilia, con prota-

gonistas de cada una de 

las nueve selecciones 

que este pasado verano 

consiguieron una meda-

lla en sus respectivos 

campeonatos, entre 

ellos, dos aragoneses, 

Ariadna Termis, subcam-

peona de Europa y del 

Mundo y Lucas Langarita, 

subcampeón del Mundo. 

Un pleno histórico que ha 

contado con un más que 

merecido tributo. 

 

JORGE GARBAJOSA 

El presidente de la FEB 

recalcó que “lo que han 

hecho este verano nues-

tras selecciones no es 

normal. Conseguir meda-

lla en todos los torneos 

que se han disputado es 

algo histórico. Jugar en la 

selección es un premio y 

un orgullo, pero también 

conlleva una gran res-

ponsabilidad y sacrificio. 

Y estos equipos han sabi-

do gestionarlo de la me-

jor de las maneras y han 

competido como un equi-

po”, apuntó Garbajosa, 

quien añadió  que 

“terminar el año como 

número 1 del Ranking 

Mundial FIBA no es un 

título, pero para nosotros 

es algo muy especial. Es 

como una medalla más”. 

 

ARIADNA TERMIS 

La jugadora aragonesa 

Ariadna Termis, doble 

medallista tras procla-

marse subcampeona de 

Europa con la U18 y sub-

campeona del Mundo 

con la U17, afirmó que 

“retomar las amistades 

con las jugadoras de la 

selección hace que todo 

sea mucho más ameno. 

Somos una selección con 

mucho talento y carácter. 

Y las selecciones absolu-

tas son un ejemplo para 

nosotras”.  

 

LUCAS LANTARITA 

Por su parte, Lucas Lan-

garita, subcampeón del 

Mundo con la U17 y ele-

gido en el quinteto ideal 

de la Copa del Mundo 

celebrada en tierras an-

daluzas reconoció que 

“jugar en casa siempre 

es un plus. Lo que vivi-

mos en la final en el 

Martín Carpena fue una 

experiencia única. Algo 

muy bonito. Más allá de 

un equipo, somos amigos 

y nos lo decimos todo a la 

cara”.  

SELECCIONES FEB 

Emotivo homenaje de la FEB a Emotivo homenaje de la FEB a Emotivo homenaje de la FEB a 
las selecciones medallistaslas selecciones medallistaslas selecciones medallistas   

En la presentación estuvieron presentes dos jugadores aragoneses, Ariadna Termis, En la presentación estuvieron presentes dos jugadores aragoneses, Ariadna Termis, En la presentación estuvieron presentes dos jugadores aragoneses, Ariadna Termis, 

subcampeona de Europa y del Mundo y Lucas Langarita, subcampeón del Mundosubcampeona de Europa y del Mundo y Lucas Langarita, subcampeón del Mundosubcampeona de Europa y del Mundo y Lucas Langarita, subcampeón del Mundo   
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https://qlsport.es/eventos
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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.  

 

Como cabía esperar la 

competición ha desperta-

do una gran expectación 

entre los aficionados al 

baloncesto femenino de 

Zaragoza y Aragón y es 

que en una semana ya se 

han vendido más de 

3.000 abonos. 

 

Los ocho mejores equipos 

de la primera vuelta de la 

Liga Femenina 22/23 

lucharán por el título de la 

Copa de la Reina en una 

ciudad como Zaragoza, 

que ya sabe lo que es aco-

ger una edición copera, la 

última en 2018. Un evento 

para el que la Federación 

Española de Baloncesto 

contará con la colabora-

ción del Ayuntamiento de 

Zaragoza y la Federación 

Aragonesa de Baloncesto.  

A la venta los abonos de la Copa 
En una semana ya se han vendido más de 3.000 abonos. ¡Gracias afición! 

COPA DE LA REINA 2023 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

https://elksport.com/?SID=s9k9q7cnhis5lq95i13o7d0no4
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DELEGACIÓN HUESCA 

La Delegación Oscense 

de Baloncesto y el Unión 

Basket Barbastro con el 

apoyo del Ayuntamiento 

de Barbastro organizaron 

la III Concentración del 

Circuito Provincial de 

M i n i b a s k e t  ‘ P a c o 

Corrales’, que se celebró 

el domingo, 18 de di-

ciembre, en los pabello-

nes Ángel Orús y La Mer-

ced de la localidad de 

Barbastro. 

La gran fiesta del balon-

cesto de formación pro-

vincial oscense contó con 

la participación de más 

de 20 equipos, 200 chi-

cos y chicas de las cate-

gorías alevín y benjamín, 

que jugaron 22 partidos 

desde las 9 hasta las 14 

horas. 

 

Los encuentros se desa-

rrollaron en un gran am-

biente deportivo tanto en 

las pistas como en las 

gradas y con la presencia 

de numerosos acompa-

ñantes, familiares y afi-

cionados en general. 

 

La IV Concentración del 

Circuito Provincial de 

Minibasket se celebrará 

el próximo año 2023, 

será el domingo, 15 de 

enero, en la localidad de 

Monzón. 

Fiesta del ‘mini’ en Barbastro 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

La localidad de Barbastro acogió la tercera concentración del Circuito Provincial 

de Minibasket ‘Paco Corrales’ que contó con la participación de 200 ‘peques’ 

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

La Copa de Navidad, 

competición que organi-

za el Ayuntamiento de 

Teruel a través de su Ser-

vicio de Deportes, ha 

tenido una gran acepta-

ción con la inscripción de 

24 equipos (10 sénior 

masculinos, 4 sénior fe-

meninos y 10 de mini-

basket). 

La competición comen-

zará el viernes, 23 de 

diciembre de 2022 y fi-

nalizará el martes, 3 de 

enero de 2023 con la 

disputa de las finales. 

 

La Copa de Navidad se 

jugará por el sistema de 

eliminatoria en los pabe-

llones Las Viñas-Lanzuela 

y San Fernando. 

La Copa de Navidad de Teruel 
tiene una gran aceptación 

La competición que organiza el Ayuntamiento de Teruel contará con la                

participación de 24 equipos de las categorías sénior, cadete y minibasket 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

https://www.hotelzentralzaragoza.com/
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XIII TORNEO NAVIDAD U15 COMARCA GÚDAR-JAVALAMBRE 

La fiesta del baloncesto 

de formación que ha in-

vadido la Comarca de 

Gúdar-Javalambre no 

podía acabar de otra 

manera que con un es-

pectáculo por partida 

doble. Dos auténticos 

partidazos hicieron vibrar 

al pabellón de Mora de 

Rubielos para aupar a la 

gloria al Casademont 

Zaragoza en la categoría 

femenina y al Unicaja 

Málaga en la masculina. 

 

GRANDES FINALES 

Las dos mejores planti-

llas de la competición 

pusieron encima de la 

mesa los motivos que les 

habían llevado a disputar 

la final e hicieron disfru-

tar a los amantes del 

baloncesto.  

A nivel individual, Marta 

Tambo fue elegida mejor 

jugadora de un torneo 

navideño que volvió a ser 

un gran éxito a nivel de-

portivo y social.  

Casademont y Unicaja, campeones 
Casademont Zaragoza se impuso en la gran final femenina al Valencia Basket. 

Marta Tambo (Casademont) fue elegida mejor jugadora del torneo de navidad 

https://form.jotform.com/223412432087045
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CLUB BALONCESTO JACA 

El Club Baloncesto Jaca 

realizó la presentación 

oficial de la temporada 

2022-2023 el pasado 

sábado, 10 de diciembre, 

en el pabellón Monte 

Oroel, en un acto que 

tuvo un ambiente pleno 

de luces y colorido y que 

contó con la presencia de 

los 220 deportistas que 

forman parte del club, así 

como de familiares, afi-

cionados y representan-

tes de las empresas que 

apoyan al CB Jaca. 

 

El acto fue conducido por 

Javier Palacín, directivo 

del club, y desarrollado 

por el entrenador Alberto 

Meléndez. Y durante el 

mismo tomo la palabra 

Carlos Iralde, presidente 

del CB Jaca, que recien-

temente ha sido galardo-

nado como el mejor di-

rectivo en la Gala del 

Deporte de Jaca, así co-

mo del histórico jugador 

jaqués Nacho Biota, 

quien es directivo y entre-

nador del club. Y fue 

clausurado por Domingo 

Poveda, concejal de de-

portes del Ayuntamiento 

de Jaca. 

 

Carlos Iralde agradeció el 

apoyo del “Ayuntamiento 

de Jaca a través de su 

Servicio Municipal de 

Deportes, así como la 

ayuda de los patrocina-

dores y colaboradores 

que hacen que todo esto 

sea posible, sin olvidar-

me de nuestros deportis-

tas y familias”. 

 

El Club Baloncesto Jaca 

nació en el año 2003 y 

desde entonces ha ido 

creciendo hasta alcanzar 

unas cifras de récord en 

la presente temporada. 

Este año el CB Jaca tiene 

18 equipos y 220 depor-

tistas que están divididos 

en tres equipos federa-

dos, cinco escolares, 

ocho de minibasket y dos 

sociales masculino y fe-

menino. Además, por 

segundo año consecuti-

vo, el club colabora con 

Valentía Huesca, con un 

grupo que práctica el 

deporte de la canasta 

como vehículo de inte-

gración social. 

 

De esta forma, el CB Jaca 

vuelve a contar con la 

estructura piramidal 

completa tanto en chicos 

como en chicas, siendo 

la principal novedad de 

esta temporada la crea-

ción de dos equipos so-

ciales formados por 30 

chicas de todas las eda-

des y 15 chicos. 

 

“Una temporada más 

crecemos y conseguimos 

asentar una pirámide de 

chicos y chicas en todas 

las categorías”, aseguró 

José Luis Asso, director 

deportivo del club. 

 

“Lo más bonito de nues-

tro deporte es el nexo de 

unión que nuestros juga-

dores adquieren con el 

paso del tiempo”, afirmó 

Laura Guillén, responsa-

ble de la cantera del Club 

Baloncesto Jaca. 

Pasión por el baloncesto           
en la localidad de Jaca 

El Club Baloncesto Jaca alcanza en la presente temporada unas cifras de récord, 

con 16 equipos, 220 deportistas y 3 grupos de baloncesto social e inclusivo 

ANTONIO SIERRA 

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

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

El Girona puso fin a una 

racha de cinco derrotas 

en la ACB al batir al Ca-

sademont, un rival direc-

to en la parte baja de la 

clasificación, por un tra-

bajado 78-69, para cele-

brar su tercera victoria en 

12 jornadas y salir de las 

plazas de descenso. 

 

Kameron Taylor y Quino 

Colom, con 21 y 19 pun-

tos, fueron los máximos 

anotadores del Girona, 

que llegó a los 70 puntos 

cinco partidos después, 

mientras que, por el lado 

visitante, brilló Borisa 

Simanic: 17 puntos, 8 

rebotes y 26 puntos de 

valoración, como Taylor. 

 

El Girona fue superior 

desde el salto inicial, 

ganado por Marc Gasol. 

Colom abrió el choque 

con un tiro de dos puntos 

y un triple y Prkacin y 

Taylor obligaron a  Fisac a 

parar el encuentro con su 

primer tiempo muerto. Su 

equipo intentó despertar 

con un triple de Howard 

Sant-Roos, ya cumplidos 

los cuatro minutos de 

juego, pero el Girona 

aumentó su máxima ven-

taja hasta los 13 puntos 

con un triple de Oriola y 

dos canastas de Dusan 

Miletic (18-5). 

 

El Casademont dio un 

paso adelante con el 

inicio del segundo cuarto 

y se situó a nueve puntos 

con dos tiros libres de 

Simanic y un tiro de dos 

puntos de Jessup (21-

12), el primero para los 

aragoneses tras cinco 

fallos en el primer perío-

do. Pero una nueva reac-

ción local les permitía 

mantener una renta de 

11 puntos al descanso 

(38-27). 

 

El cuadro maño se man-

tenía impreciso en los 

pases -21 perdidas- pero 

mejoraba su acierto y con 

dos canastas de Radon-

cic y Yusta reducía la di-

ferencia (38-31).  

 

Taylor, muy acertado des-

de la línea de tres, devol-

vió la calma (44-31). Y 

Yusta, con diez puntos en 

el tercer acto, igualó el 

marcador (52-47). 

 

En el inicio del último 

cuarto, Wright volteó el 

marcador con dos canas-

tas (52-54). Y el Girona 

recuperó la iniciativa con 

un parcial de 8-0, los 

posteriores tiros libres de 

Gasol y Oriola y el tercer 

triple de Colom (78-69). 

78 - Bàsquet Girona 

(21+17+14+26): Colom 

(19), Taylor (21), Prkacin 

(8), Vila, Gasol (5) –cinco 

inicial-, Fjellerup (4), Fi-

gueras (2), Miletic (6), 

Oriola (7), Franch, Hanz-

lik (6), Sorolla.  

 

69 - Casademont Zarago-

za (8+19+20+22): Jovic 

(11), Yusta (13), Sant-

Roos (3), Radoncic (3), 

Hlinason (2) –cinco ini-

cial-, Wright (9), Jessup 

(7), Ponitka (0), Mara, 

Mekowulu (4), Simanic 

(17), García.  

 

Incidencias: Encuentro 

correspondiente a la jor-

nada 12 de la Liga ACB . 

LIGA ACB 

Casademont perdió en Girona Casademont perdió en Girona Casademont perdió en Girona    
Una mala salida condicionó al conjunto zaragozano durante el encuentro que, pese Una mala salida condicionó al conjunto zaragozano durante el encuentro que, pese Una mala salida condicionó al conjunto zaragozano durante el encuentro que, pese 

a todo, supo sobreponerse en la segunda parte y llegar a tener 3 puntos de ventaja a todo, supo sobreponerse en la segunda parte y llegar a tener 3 puntos de ventaja a todo, supo sobreponerse en la segunda parte y llegar a tener 3 puntos de ventaja    
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BASKET ZARAGOZA  

El Casademont Zaragoza 

sumó una trabajada vic-

toria en la difícil pista del 

Lointek Gernika (59-63), 

que le permite mantener-

se en el tercer puesto de 

la Liga Femenina por 

detrás de los colíderes 

Girona y Valencia. 

 

Las de Cantero volvieron 

a demostrar que la fuerza 

mental es la mejor de sus 

banderas y recomponer-

se de un traspié no pare-

ce suponerles ningún 

problema. Firmando una 

mala primera parte, el 

equipo revivió para mos-

trar esa cara competitiva 

que tanto les diferencia y 

que les hace escalar has-

ta el tercer puesto en 

esta duodécima jornada 

de la competición. 

  

El entrenador, ya lo venía 

anunciado: la defensa es 

la base de este equipo. 

Juntas se hacen más 

grandes todavía y en un 

partido vertiginoso con 

constantes vaivenes. El 

muro defensivo es el que 

ha marcado el ritmo ante 

un Gernika que tuvo más 

oportunidades, pero que 

no fue capaz de senten-

ciar. Casademont supo 

durante la primera parte 

del encuentro forzar el 

tiro hasta agotar las posi-

bilidades. Así las vascas 

llegaban uno por abajo, 

incluso habiendo mostra-

do su cara más competi-

tiva a nivel ofensivo.  

  

Con la ventaja, las leonas 

entraban en el tercero 

algo desconectadas, fa-

llos individuales conse-

cutivos, pérdidas de 

balón y un cúmulo de 

faltas en ataque que les 

ponían en la cuerda floja.  

 

Y así se llego al último 

cuarto, para reavivar la 

llama de los “famosos 

últimos cuartos”, esos en 

los que nuestras chicas 

reman a contracorriente 

para mostrar su mejor 

cara. Y claro que no, no 

nos defraudaron, entre la 

tensión, la dureza y el 

acierto, en los últimos 14 

segundos de partido. 

  

El resultado de este final 

de infarto 4 arriba (59-

63) una ventaja creada 

sobre el tiro libre en los 

últimos segundos. Así 

han cosechó el Casade-

mont la octava victoria, 

para reponerse definitiva-

mente de las derrotas 

ligueras y volver a lo alto 

de la tabla en tercera 

posición. Seguidas muy 

de cerca por su próximo 

rival, este mismo jueves, 

el Barça CBS.  

 

59 - Lointek Gernika

(14+15+18+12): Cvitko-

vic (13), Williams(12), Da 

Silva (2), Ariztimuño (3), 

Buch (6) -cinco inicial-, 

Bura (2), Spreafico, Ygue-

ravide (11), Ygueravide 

(11).   

 

63 - Casademont Zarago-

za(12+18+11+22): Ortiz 

(6), Tate (9), Oma (7), 

Gimeno (11), Geldof (6) –

cinco inicial-, Grande (8), 

Zelnyte, González (4), 

Alonso, Gatling (12).  

LIGA FEMENINA 

Casademont suma un trabajado Casademont suma un trabajado Casademont suma un trabajado 
triunfo en la pista del Gernikatriunfo en la pista del Gernikatriunfo en la pista del Gernika   

El conjunto zaragozano firmó su octava victoria y marcha tercero en la LigaEl conjunto zaragozano firmó su octava victoria y marcha tercero en la LigaEl conjunto zaragozano firmó su octava victoria y marcha tercero en la Liga   
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PUBLICIDAD 

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

El Lobe Huesca La Magia 

consiguió su primera vic-

toria a domicilio de la 

temporada en la pista del 

Horta Godella (67-72). 

 

El conjunto oscense co-

menzó llevando la iniciati-

va de la mano de Gues-

san, Lafuente y Adom para 

conseguir su mejor marca 

anotadora en un cuarto en 

lo que llevamos de curso 

(13-28). 

 

Tras un parcial del Godella 

de 12-0, el Lobe reac-

cionó para irse al descan-

so por delante (31-43). 

En la reanudación, el Lobe 

se vio mermado por las 

faltas pero supo mantener 

la iniciativa a través de la 

defensa (48-58). 

 

Ya en el último acto, el 

Godella se sitúo a un pun-

to (59-60), pero un triple 

de ocho metros de Jorge 

Lafuente y el acierto de 

Luis García desde la línea 

de tiros libres le otorgó un 

triunfo vital al conjunto 

oscense. 

 

Lobe Huesca La Magia: 

García (9), Adom (21), 

Yarnoz (7), Lafuente (12) y 

N’Guessan (12) -cinco 

inicial-, Rodríguez, Stosic 

(7) y Rubin de Celis (4).  

El Lobe ganó en la 
pista del Godella 

El conjunto oscense consiguió su primera 

victoria a domicilio de la temporada 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

Anagán-El Olivar 
perdió en Lleida 

El conjunto zaragozano mostró un  

buen pero no tuvo acierto (19 de 70) 

El Anagán-El Olivar me-

joró las prestaciones 

que venia mostrando en 

las últimas jornadas y 

plantó cara al CB Lleida, 

pero le faltó acierto de 

cara al aro rival (19 de 

70 en los tiros de cam-

po) para doblegar a un 

rival que se mostró sóli-

do (58-45). 

 

Como viene siendo 

habitual, el Anagán co-

menzó el partido des-

acertado y su rival lo 

aprovecho para llevar la 

iniciativa en el juego y el 

marcador (17-8). 

 

Esta vez si que hubo 

reacción del conjunto 

aragonés, que a través 

de la defensa consiguió 

igualar el marcador en 

el descanso (27-25). 

 

Tras el paso por los ves-

tuarios, el Anagán volvió 

a realizar un buen traba-

jo colectivo en defensa y 

tuvo opciones de tomar 

el mando pero le faltó 

acierto (44-37, m. 30). 

 

En el último acto se re-

pitió la historia, con un 

buen juego del Anagán y 

una falta de acierto que 

frenó sus posibilidades 

de victoria. 

 

Anagán - El Olivar: Ángel 

(10), Lacaze, Martínez 

(6), Royo, Portalez (6) -

cinco inicial-, Iso (7), 

Freire (4), Lázaro (4), 

Saz (8) y Jiménez. 



 27 

 

21 diciembre 2022 Revista Digital BASKETFAB 

LIGA EBA 

La undécima jornada de 

la Liga EBA en los grupos 

donde participan los 

equipos aragoneses se 

saldó con tres victorias, 

las de Azulejos Moncayo-

CBZ, Prosperplast Al-

findén y Anagán-El Olivar 

y dos derrotas, las de 

Patria Hispana Seguros 

Almozara y del CN Helios. 

 

GRUPO C-1 

En el Grupo C-1, hubo 

derbi local, con el triunfo 

de Azulejos Moncayo-

CBZ (82-63) sobre Patria 

Hispana Seguros Almoza-

ra. El debut de Guillem 

Colom en las filas locales 

(14 puntos) y la gran 

aportación de Mouha-

med Diallo (12 puntos y 

11 rebotes), catapultaron 

a los de David Valero, 

que sentenciaron prácti-

camente el choque al 

descanso (49-29). Los 

esfuerzos de los visitan-

tes Victor Alijarde (16 y 

10) y Jorge Bermúdez 

(11), no lograron inquie-

tar el resultado para un 

justo ganador del duelo 

jugado con deportividad. 

 

Prosperplast Alfindén 

logró una victoria convin-

cente en la pista del 

cuarto clasificado, BBA 

Castelldefels (62-82), 

liderados por  un extraor-

dinario Soulemane Chabi 

Yo (28 puntos, 15 rebo-

tes y 38 de valoración). 

 

GRUPO C-2 

En el Grupo C-2, Anagán-

El Olivar  superó (80-62) 

al Sesé A barcelonés, con 

la sobresaliente anota-

ción de Lucas Langarita 

(19 y 10 rebotes)) y de 

Pablo Aso (19 y 9), de-

ntro de un gran juego 

colectivo. 

 

Por su parte, el CN 

Helios, huérfano de 

Eduardo Ibañéz tras su 

fichaje por el  CB Navás, 

era superado por el Mar-

tinenc (90-52), a pesar 

de los puntos logrados 

por Jorge Gallego (11) y 

Jorge Paradera (9). 

Azulejos Moncayo CBZ ganó el 
derbi frente al Patria Hispana 

BB CASTELLDEFELS 

PROSPERPLAST 

64 

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

MALO (12), GÓMEZ, SANAHUJA, 

PARDOS, CATALÁN (8), SMITH 

(9), MARTÍNEZ (5), NASARRE,  Y 

CHABI YO (28). 

 

 

 

PARCIALES 
23-10/16-27/12-23/13-22 

82 

LAS CRÓNICAS DE 

JAVIER MACIPE 

A. MONCAYO CBZ 

PATRIA HISPANA 

82 

AZULEJOS MONCAYO CBZ 
COLOM (14), RAMOS (2), PIERA 

(5). RUBIO (6), BLASCO (10) 

PARDOS (7), H. CANO (4), CO-

BOS (4), MARTÍN (7), CANO (7), 

DIALLO (12) Y OLIVER (4). 

 

PATRIA HISPANA SEGUROS 
TORRECILLAS (6), HERNÁNDEZ 

(8), PEDRÓS (10), TRICAS (4), 

BELMONTE (11), ALIJARDE (16), 

BERMÚDEZ (6) Y MASSAGUÉ 

(2). 

 

PARCIALES 
21-13/28-16/16-14/17-20 

63 

ANAGÁN-EL OLIVAR 

SESÉ A 

80 

ANAGÁN EL OLIVAR 
RODRIGO, RODRÍGUEZ (2), 

LANGARITA (19), VIDARTE (13), 

CAMPO, URDIAÍN, ASO (19), 

VALERO (2), ALIAS (8), ARROYO, 

FLORES (11) Y MONREAL (6).   

 

 

 

PARCIALES 
20-15/21-19/15-13/24-15 

62 

MARTINENC BASKET 

CN HELIOS 

90 

CN HELIOS 
GARCÍA (7), PALACÍN (7), GARE-

TA (6), PARADERA (9), LORENTE, 

ABAD DE MIGUEL (5), CAMPO, 

QUINTEIRO (7), VELA Y GALLEGO 

(11). 

 

 

 

PARCIALES 
21-16/17-11/25-11/27-14 

52 

Prosperplast Alfindén sumó un triunfo de mérito en Castelldefels (64-82).  

Y el Anagán-El Olivar se mostró muy superior al Sesé barcelonés (80-62)  
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Gran victoria del Adapta 

Zaragoza frente al Amiab 

Puertollano (68-59), que 

le permite al conjunto 

aragonés acercarse a los 

equipos que marchan en 

la zona media de la 1ª 

División Nacional de BSR 

(Silla Ruedas). 

 

La clave del triunfo del 

equipo zaragozano estu-

vo en su buena salida en 

el CDM José Garcés, con 

un parcial de 21-8 en el 

primer cuarto que marco 

el transcurso del partido. 

Y es que tras ese parcial, 

el Puertollano, que me-

joró sus prestaciones en 

ataque, no consiguió 

reducir las diferencias 

ante un Adapta que supo 

administrar su renta. 

 

A nivel individual el mejor 

del partido fue Chichirita 

con 22 puntos, 11 rebo-

tes, 7 asistencias y 26 de 

valoración. 

 

Adapta Zaragoza: Anaya 

(17), Los Arcos (9), Saz 

(4), Chichirita (22), Wal-

ter de Horta (16) -cinco 

inicial-, Rodríguez, Larro-

sa y Gonzalvo.  

Gran triunfo del Adapta ZaragozaGran triunfo del Adapta ZaragozaGran triunfo del Adapta Zaragoza   
El conjunto zaragozano hizo valer su buen inicio para superar al PuertollanoEl conjunto zaragozano hizo valer su buen inicio para superar al PuertollanoEl conjunto zaragozano hizo valer su buen inicio para superar al Puertollano   

1ª DIVISIÓN NACIONAL SILLA DE RUEDAS (BSR) 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

http://www.compresoresjosval.com/?utm_source=email&utm_medium=newsletter&utm_campaign=familia


 29 

 

21 diciembre 2022 Revista Digital BASKETFAB 

1ª NACIONAL MASCULINA A1 1ª MASCULINA A2 1ª NACIONAL MASCULINA A1 

La destacada actuación 

de Daniel Morelli (28 

puntos , con 5 triples y 

37 de valoración) fue 

determinante para el 

triunfo, prórroga inclui-

da, de Old School en la 

pista de Baloncesto 

Zuera (67-71). 

 

Nicolás Martínez (18), 

Adrián Adelantado (17) 

y Andrés Martínez (11), 

mantuvieron con espe-

ranzas a los zufiarenses, 

que tras el empate final 

(62-62), cayeron en la 

continuación ante un 

conjunto visitante que 

tuvo en Andrés Barea 

(18) y Moahamadou 

Ndiaye (11) a otros ju-

gadores decisivos. 

RESTO DE LA JORNADA 

Subaru Peñas desarboló 

a Unizar-CBZ (58-78), 

con Juan García (22) y 

Djigui Diarra (12 y 13 

rebotes), definitorios. El 

líder, CB Cuarte, se im-

puso a Compañía de 

María (73-44), desta-

cando Jacobo Lacruz 

(18) y Gabriel Lebron 

(15 y 12 rebotes), en los 

vencedores. Frivalca La 

Muela-JLA derrotaba a 

Marianistas (72-62); 

EM Olivar, en una ex-

hibición de ataque, su-

peró a Quimcamp-CB 

Octavus (111-72) y St. 

Venecia ganaba a St. 

Casablanca (64-68). 

LAS CRÓNICAS DE 

JAVIER MACIPE 

Old School se impuso al 
Baloncesto Zuera (67-71) 
EM El Olivar ofreció un recital ofensivo para superar a 

Quimicamp-CB Octavus (111-72) en un duelo trepidante 

STADIUM CASABLANCA 

COMPAÑÍA DE MARÍA 

79 

STADIUM CASABLANCA 
RODRÍGUEZ (2), LANAU (4), MARTÍ-

NEZ (16), DÍAZ (11), LASHERAS (13), 

GÓMEZ (13), LÓPEZ (5), GARCÍA (9), 

GUIRAL (2), COTORÉ (2), GORDO (2) 

Y VILLACAMPA. 

 

COMPAÑÍA DE MARÍA 
GONZÁLEZ, LATORRE (16), ZAMORA 

(9), GONZÁLEZ, MARTÍN (18), LEÓN 

(2), OLONA, VELAR (19), QUINTANI-

LLA (7), PALACIO (5), GASPAR (6) Y 

PARICIO. 

 

PARCIALES 
25-24/25-14/18-23/11-21 

82 

Compañía 
venció en  

Casablanca 

B. ZUERA 

OLD SCHOOL 

67 

71 

BALONCESTO ZUERA 
ADELANTADO (17), N. MARTÍ-

NEZ (18), LIGORRED (9), MAZA 

(6), FERNÁNDEZ (2), PELEATO 

(4) Y A. MARTÍNEZ (11). 

 

OLD SCHOOL 
RODRÍGUEZ (2), NDIAYE (11), 

CORTÉS (4), LATORRE, BAREA 

(18), FERRERO (2), MORELLI 

(28), TURBICA, LÁZARO (5)

BOUSALEM (1) Y CAMARERO. 

 
 

PARCIALES 
11-19/18-9/18-20/15-14/5-9 

 

Gran triunfo (79-82) de 

Compañía de María en el 

feudo de Stadium Casa-

blanca, remontando un 

marcador adverso (50-38 al 

descanso), de la mano de 

Carlos Velar (19), Ángel 

Martín (18) y Unai Latorre.  

 

Los líderes no fallaron en 

sus respectivos enfrenta-

mientos. CN Helios superó 

un complicado duelo en su 

visita a Azarina Fusión 122 

BL (71-76); CB Octavus 

Cintasa derrotó a CD José 

Luis Abós-EBV (88-65); 

Helios Fundación ganó a 

Mamba Team (87-67), y, 

Old School venció a Lupus 

Lorengar SMA (44-57). 

CN Helios se impuso a 

Azarina Fusión 122 BL 
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1ª NACIONAL FEMENINA A1 1ª FEMENINA A2 

Tras llegar al descanso 

con el electrónico muy 

igualado (30-33), Beral 

Huesca La Magia, con 

Candela Lascorz (22) y 

Ana Cabestre (21) im-

parables, superó a un 

Compañía de María que 

había sabido controlar 

el partido de la mano de 

Isabel López (13) y Ele-

na Pemán (12), firman-

do un triunfo (71-61), 

de gran mérito para la 

escuadra oscense. 

  

RESTO DE LA JORNADA 

Azu le jos  M onc ay o 

Helios apabulló (72-48) 

a Serviciudad Augusto 

Alierta Salas, con una 

segunda parte estra-

tosférica, tras llegar al 

descanso cinco puntos 

abajo (29-34). Ahí llegó 

el ciclón heliófilo, con 

una aportación coral de 

gran dimensión, Eva 

Lacort (13), Elena Aznar 

(13), Alicia Aznar (12) y 

Chela Sierra (11), lo 

testifican, dejando en 

nada el buen trabajo 

visitante de los primeros 

veinte minutos de juego. 

 

Helios Fundación se 

impuso a Baloncesto 

Zuera-CBZ (51-72) y 

Stadium Casablanca 

ganó en un intenso due-

lo a El Olivar (49-68). 

LAS CRÓNICAS DE 

JAVIER MACIPE 

Beral Huesca La Magia 
ganó a Compañía María 

Azulejos Moncayo Helios, con una gran segunda parte, 

se impuso al Serviciudad Alierta Augusto Salas (72-48) 

POL. SAN AGUSTÍN 

JOSÉ LUIS ABÓS-EBV 

52 

POLIDEPORTIVO SAN AGUSTÍN 
AGUADO (8), ABÓS, MARCHAND (5), 

SÁNCHEZ, C. LORDA (2), LABORDA 

(5), GIMENO (12), LATORRE (8), 

NEBRA (4), ALAMÁN (4) CIVEIRA (1) 

Y A. LORDA (3).  

 

CD JOSÉ LUIS ABÓS-EBV 
RECHE, MUÑOZ (6), GUERRERO (2), 

ANDRÉS, PARACUELLOS (4), DO-

MINGO (4), RODRÍGUEZ (2), 

HERRANDO, LAHOZ, BELENGUER 

(3), AURIA (1) Y PUTZE (10). 

 

PARCIALES 
15-10/9-13/13-6/15-3 

32 

San Agustín 
venció al CD  

José Luis Abós 

BERAL  CB HUESCA 

COMPAÑÍA MARÍA 

71 

61 

BERAL HUESCA LA MAGIA 
PANZANO (2), NADAL, PÉREZ 

(4), A. LANCETA (6), GÁLVEZ (1), 

SAMPER, OLMOS (2), GALLEGO, 

CABESTRE (21), LASCORZ (22), 

A. LANCETA (8) Y BELLA (5). 

 

COMPAÑÍA DE MARÍA 
PEMÁN (12), LÓPEZ B. (6), 

TESAN (9), CIFUENTES, LÓPEZ 

R. (13), ALDERETE (2), COBOS 

(2), HURTADO (4), ROYO (6), 

LAZAGA (3) Y FERNÁNDEZ (4). 
 

PARCIALES 
16-18/14-15/28-18/13-10 

Comenzó la segunda vuelta 

de la fase regular en esta 

categoría, con un cómodo 

triunfo de Polideportivo San 

Agustín (52-32) sobre CD 

José Luis Abós-EBV, merced 

a la apabullante superiori-

dad reboteadora de las 

locales (46 por 28). 

 

En el resto de los partidos 

de esta décima jornada, el 

líder, Stadium Venecia, 

venció a Azulejos Moncayo-

CD Ánfora (62-48), Boscos 

superaba su visita a Com-

pañía de María (37-55) y 

Marianistas daba cuenta de 

Old School (60-43) con una 

notable Ana Bescós (19). 

Boscos superó a 

 Compañía de María 
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2ª ARAGONESA MASCULINA 2ª ARAGONESA FEMENINA 

La octava jornada, prime-

ra de la segunda vuelta en 

esta fase inicial de gru-

pos, dejó un duelo des-

equilibrado en el enfren-

tamiento entre Stadium 

Venecia y Baloncesto 

Ejea, resuelto a favor de 

los primeros (79-51). 

 

Javier Gimeno (13) y Nat-

han Abuy (11), catapulta-

ron el triunfo local, y, apo-

yados en un notable tra-

bajo colectivo defensivo, 

abrieron una diferencia 

insalvable tras los tres 

primeros cuartos (61-31), 

ante los que la escuadra 

visitante solamente ofre-

ció la destacada actua-

ción de Daniel Osanz (14). 

2ª ARAGONESA MASCULINA 

Stadium Venecia se 
impuso al Ejea 

2ª ARAGONESA FEMENINA 

La escuadra colegial ofreció un juego  

de ataque que desarboló a sus rivales 

Cristo Rey volvió a de-

mostrar  su gran momen-

to de forma venciendo de 

manera clara al CD José 

Luis Abós-EBV (75-28), y 

se mantiene cómoda-

mente instalado en los 

primeros puestos de la 

clasificación, codo con 

codo con Old School A. 

 

Un magnífico primer 

cuarto (27-7), abrió el 

recital ofensivo de las 

colegiales, sustentado en 

Sara Pérez (17), Nicole 

Allen (11), Verónica Zafo-

ras (10) y Marta Pérez 

(10), que se mantuvo en 

todos los parciales. Ante 

ello nada pudo hacer un 

conjunto visitante en el 

que sólo destacaron Ste-

fania Deak (11) y Paula 

de Castro (7). 

CRISTO REY 

CD JOSÉ LUIS ABÓS 

75 

28 

CRISTO REY 
S. PÉREZ (17), M. PÉREZ (10), 

ROZAS, TORRES, BELTRÁN (4), 

BATEAU (8), ALLEN (11), GRACIA 

(6), ZAFORAS (10), FERRADAS 

(6) Y BADÍA (3). 

 

CD JOSÉ LUIS ABÓS-EBV 
CORCHERO, DE CASTRO (7), 

DEAK (11), GARCÍA (4), AGUILAR 

(6), MARTÍNEZ Y RUIZ. 

 

PARCIALES 
27-7/17-6/13-9/18-6 

El conjunto zaragozano domino el juego  

y se adjudicó una solvente victoria 

LAS CRÓNICAS DE 

JAVIER MACIPE 

STADIUM VENECIA 
TOMÁS (6), ANSÓN, ARTIGAS (9), 

PUYUELO (8), D. GIMENO (8), 

ABUY (11), COMPÉS (7), 

FERNÁNDEZ, J. GIMENO (13), 

BLANCO (6), PÉREZ (8) Y VILORIA 

(3). 
 

BALONCESTO EJEA 
ERLÉS (2), OSANZ (14), BLASCO 

(3), CHAPIN (8), ABÓS (5), CASTI-

LLO, ALZUET (5), MARTÍNEZ (9) Y 

SANZ (5). 
 

PARCIALES 

24-17/19-11/18-3/18-20  

Cristo Rey derrotó   
al José Luis Abós 

STADIUM VENECIA 

BALONCESTO EJEA 

79 

51 
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FISIOTERAPIA DE ÉLITE 
AL ALCANCE DE TODOS 

¡CONSULTA TARIFAS SIN COMPROMISO! 
 

 Fisioterapia Deportiva 

 Fisioterapia Traumatológica 

 Fisioterapia para Mayores 

 Fisioterapia Laboral 

 Fisioterapia Invasiva 

 Fisioterapia para Empresas 

 Espalda Sana 
C/ María Montessori, 2 (Zaragoza) Información y cita previa: 876 700 330  

Cº ARAGÓN JÚNIOR MASCULINO Cº ARAGÓN JÚNIOR FEMENINO Cº ARAGÓN JÚNIOR FEMENINO Cº ARAGÓN JÚNIOR FEMENINO 

Alejandro Martínez (14) y Darío Lanau, 

no dieron ninguna opción a los locales 

Un auténtico vendaval en 

el primer cuarto (13-27) 

allanó el cómodo triunfo 

de Stadium Casablanca A 

en su duelo en la cancha 

de Casademont Zaragoza 

B (45-74), dónde mostró 

un gran juego colectivo, 

liderado en la faceta ano-

tadora por  Alejandro 

Martínez (14), Darío La-

nau (10) y Alejandro 

López de la Manzanera 

(9). 

 

Marianistas superó a La 

Viuda de Vargas-UBB en 

un duelo siempre contro-

lado por el conjunto local 

(63-51), qué contó con 

Fernando Alen (19) y Da-

niel Fernández (14) como 

máximos anotadores. Y, 

Stadium Casablanca B 

cayó ante un Alierta Au-

gusto Salas (49-65) co-

mandado por Jailson Co-

LAS CRÓNICAS DE 

JAVIER MACIPE 

CASADEMONT ZARAGOZA B 
PACÍFICO (10), MONTESINOS 

(2), RODRÍGUEZ (6), PÉREZ (1), 

REDONDO (2), ANDRÉS (4), 

FUMANAL (11), MUÑOZ (3), 

GARCÍA (2), ABAD, SALGADO (4) 

Y CIORCIARI.  
 

STADIUM CASABLANCA A 
RODRÍGUEZ (7), CASANOVA, 

MARTÍNEZ (14), DÍAZ (4), GOR-

DO (7), LÓPZ, LANAU (10), GUI-

RAL (2), PALACÍN (8), VILLA (8), 

VILLACAMPA (5) Y LÓPEZ DE LA 

MANZANERA (9). 
 

PARCIALES 
13-27/9-19/9-14/14-14 

Cº ARAGÓN JÚNIOR MASCULINO 

Casablanca A derrotó a 
Casademont B (45-74) 

Cº ARAGÓN JÚNIOR FEMENINO 

Tras dos primeros cuar-

tos muy igualados (al 

descanso 19-21), EM El 

Olivar desarrolló un juego 

espectacular en la se-

gunda mitad (15-34), 

para llevarse el triunfo en 

su visita a Marianistas. 

Con el triunvirato com-

puesto por María Gastón 

(14), Celia Martínez (12) 

y María Oliete (11), impa-

rables, el marcador se 

fue abriendo de manera 

inexorable a favor de un 

conjunto olivareño que 

vencía la resistencia co-

legial liderada por Clau-

dia Salvador (13). 

 

LA JORNADA 

Azulejos Moncayo CBZ se 

imponía en la pista del 

CN Helios Fundación (43

-70), con Inés Ramos 

(15), liderando a su equi-

po; mientras que Reino 

de Aragón conseguía 

sumar la victoria frente al 

AD Alierta Augusto Salas 

(75-59). 

MARIANISTAS 

EM EL OLIVAR 

34 

55 

MARIANISTAS 
C. SALVADOR (13), V. SALVA-

DOR, GONZÁLEZ, SEÑOR (9), 

GUTIEZ (4), SOFIN (1), VIÑUALES 

(2), CALVO (5) Y ROMERO.  

 

EM EL OLIVAR 
ORTÍN, GRACIA (2), GASTÓN 

(14), MARTÍNEZ (12), CAMO (6), 

ARIZA (9), PALACIO, HELLÍN, 

ESPÉS (1) Y OLIETE (11). 

 

PARCIALES 
7-11/12-10/7-16/8-18 

EM El Olivar venció en 
Marianistas (34-55) 

CASADEMONT B 

ST. CASABLANCA A 

45 

74 

Tras dos primeros cuartos igualados,        

El Olivar firmó un parcial de 15-34 

https://elitefisioterapia.com/


 33 

 

21 diciembre 2022 Revista Digital BASKETFAB 

Cº ARAGÓN CADETE MASCULINO Cº ARAGÓN CADETE FEMENINO 

El conjunto azul hizo valer su buen inicio 

(21-4) ante un rival que no tiró la toalla 

En una jornada muy redu-

cida por diferentes apla-

zamientos en los dos gru-

pos de la competición, 

destacó la victoria del CN 

Helios A sobre El Salvador 

A (53-30), basada en una 

férrea defensa que ma-

niató a la escuadra cole-

gial en los tres primeros 

cuartos (48-17). 

 

Los locales Rubén Villa-

nueva (12) y Daniel Gimé-

nez (10), mantuvieron un 

interesante pulso anota-

dor con el visitante Jorge 

Nievas (14), que acaparó 

los puntos de su equipo. 

 

En el otro duelo disputa-

do, EM El Olivar A1 venció 

en la pista de Alierta Au-

gusto Salas (33-57), con 

un parcial del último cuar-

to (2-16), decisivo para la 

suerte del choque.  

LAS CRÓNICAS DE 

JAVIER MACIPE 

CN HELIOS A 
CEA (6), BARÓN (2), URDANIZ 

(8), ARTIGAS (2), GIMÉNEZ (10), 

VILLANUEVA (12), VILAJUANA 

(6), MARTÍN (3), SÁNCHEZ, 

DOLZ (1) Y SAN JULIÁN (3). 
 

EL SALVADOR A 
CHOLIZ, PAMPLONA, ABECIA 

(2), OLANAS, NIEVAS (14), PAÑO 

(6), TIRADO (2), ALCAINE (6), 

ELIA Y SÁNCHEZ. 
 

PARCIALES 
21-4/14-8/13-5/5-13 

 CN Helios A se mostró 
superior a El Salvador A 

Azulejos Moncayo CBZ 

solventó con autoridad 

su visita a la pista de 

Reino de Aragón (27-56), 

imponiendo una gran 

defensa a lo largo de 

todo el encuentro. 

Dominando el rebote, las 

visitantes pudieron dis-

frutar de numerosos con-

trataques, donde Inés 

Ramos (15) y Paula 

Quintín (10) se aprove-

charon para anotar con 

facilidad. A ellas se unie-

ron Alba Sanz e Irene 

Ruiz, para mostrar un 

gran juego colectivo que 

no permitió la reacción a 

las locales, en las que 

solamente Laura Guallar-

te (12) llegó a puntuar en 

dobles dígitos. 

 

Casademont  A, con Ga-

briela Andrés (19) y Mara 

Carod (15), se impuso al 

CN Helios A (72-36), en 

un duelo netamente favo-

rable a las rojillas. 

Inés Ramos (15) y Paula Quintín (10),  

lideraron el triunfo del bloque visitante 

Azulejos Moncayo CBZ 
ganó a Reino de Aragón 

REINO DE ARAGÓN 

A. MONCAYO CBZ 

27 

56 

REINO DE ARAGÓN 
ARTAL (2), GÓMEZ, MARTÍNEZ 

(5), HERNÁNDEZ (3), SANZ, 

PALACIOS (4), GUALLARTE (12), 

PICOT (1), VILLARROYA Y 

ROLDÁN. 

 

AZULEJOS MONCAYO CBZ 
SANZ (9), MADRONA, PÉREZ (6), 

RUIZ (8),  RAMOS (15), 

SÁNCHEZ, ROY (5), NKANU (3), 

FRANCI SCO, GU ALLAR Y 

QUINTÍN (10). 

 

PARCIALES 
4-12/6-17/8-15/9-12 

CN HELIOS A 

EL SALVADOR A 

53 

30 
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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/

