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Con el Salón de Recep-

ciones del Ayuntamiento 

de Zaragoza como esce-

nario, la Copa de la Reina 

2023 comenzó su cuenta 

atrás con el sorteo de 

emparejamientos. Un 

evento que contó con el 

respaldo de las diferen-

tes autoridades locales y 

deportivas demostrando 

así el compromiso de la 

ciudad con el evento que 

se disputará entre el 30 

de marzo y el 2 de abril.  

 

CUARTOS FINAL 

Se esperaba con emo-

ción el sorteo para saber 

el rival del Casademont 

Zaragoza, que se enfren-

tará en cuarto al Araski y 

en una posible semifinal 

al ganador del Valencia y 

el Estudiantes.  

 

JORGE GARBAJOSA 

El presidente de la FEB 

aseguró que “sé el cariño 

que tiene Zaragoza al 

baloncesto. Y viendo el 

ritmo al que va la venta 

de entradas, va a ser, 

probablemente, la Copa 

de la Reina con mayor 

repercusión en televisión 

y en afluencia de público 

en las gradas” 

 

JOSÉ MIGUEL SIERRA 

El presidente de la FAB 

destacó que “traer la 

Copa de la Reina a Zara-

goza es una apuesta se-

gura y agradecemos el 

apoyo del Ayuntamiento 

de Zaragoza y la confian-

za de la FEB. Zaragoza es 

una ciudad con una gran 

afición y una vez más, va 

a responder”. 

 

JORGE AZCÓN 

El Alcalde de Zaragoza 

destacó el trabajo del 

presidente de la FAB, 

José Miguel Sierra y 

avanzo que “durante la 

Copa rendiremos home-

naje a Pilar Valero, una 

de las jugadoras más 

importantes del balon-

cesto español y ara-

gonés”. 

18 enero 2023 Revista Digital BASKETFAB 

COPA DE LA REINA 2023 

El Ayuntamiento de Zaragoza 
acogió el sorteo de la Copa 

El Casademont Zaragoza de la Liga Femenina se enfrentará en cuartos de final al 

Araski, y si alcanza las semifinales, al ganador del Valencia-Movistar Estudiantes 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 
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El jueves, 12 de enero de 

2023, tuvo lugar el acto 

de inauguración oficial 

del Centro de Tecnifica-

ción de la Federación 

Aragonesa de Balonces-

to, que está situado en el 

colegio Liceo Europa de 

Zaragoza. 

 

El acto reunió a persona-

lidades del deporte, la 

empresa y la sociedad 

aragonesa y nacional, 

entre ellos, Jorge Garba-

josa, presidente de la 

Federación Española de 

Baloncesto; Jorge Azcón, 

alcalde de Zarago-

za; Mariano Soriano, di-

rector general del depor-

te del Gobierno de 

Aragón; Cristina García, 

concejala de deportes 

del Ayuntamiento de Za-

ragoza; Carlos Coca, de-

partamento de patroci-

nios de Ibercaja; Elisa 

Aguilar, directora de las 

ligas y 3×3 de la 

FEB; Ricardo Zapater, 

gerente del colegio Liceo 

Europa; Manuel Zapater, 

director del colegio Liceo 

Europa; José Miguel Sie-

rra, presidente de la Fe-

deración Aragonesa de 

Baloncesto; José Ángel 

Arcega, histórico del ba-

loncesto aragonés y vocal 

de relaciones institucio-

nales de la FAB… 

 

En un acto multitudina-

rio, también estuvieron 

representadas empresas 

de ámbito aragonés y 

nacional, deportistas del 

colegio Liceo Europa... 

 

Los asistentes valoraron 

de forma muy positiva la 

relevancia que supone 

para el baloncesto ara-

gonés contar con este 

Centro de Tecnificación, 

situado en las excelentes 

instalaciones del colegio 

Liceo Europa, principal-

mente en su pabellón de 

reciente construcción, 

donde ya se han realiza-

do torneos nacionales y 

entrenamientos de los 

grupos de tecnificación y 

de las selecciones arago-

nesas. 
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CENTRO DE TECNIFICACIÓN FAB 

El colegio Liceo Europa de Zaragoza, 
Centro de Tecnificación de la FAB 

La inauguración oficial contó con la presencia de personalidades de todos         

los ámbitos del deporte, la empresa y la sociedad aragonesa y nacional 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 
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La Federación Aragonesa 

de Baloncesto, con la 

colaboración de Ibercaja 

y el Gobierno de Aragón, 

organiza las Jornadas de 

Tecnificación Cadete, 

actividad encuadrada en 

el Programa de promo-

ción del baloncesto ara-

gonés y el trabajo de con-

figuración de las selec-

ciones aragonesas de 

categoría cadete que 

está dirigida a chicos y 

chicas de proyección 

nacidos en el año 2008. 

 

La I Concentración tendrá 

lugar entre los días 28, 

29 y 30 de enero de 

2023, con la participa-

ción de los jugadores y 

jugadoras (nacidos en 

2008) que propongan los 

coordinadores de los 

clubes y colegios de 

Aragón. 

 

A la hora de proponer a 

los jugadores y jugadoras 

que participarán en la I 

Concentración, los coor-

dinadores de los clubes y 

colegios tendrán en 

cuenta criterios objetivos 

sobre la posible progre-

sión técnica o capacidad 

física de los chicos y chi-

cas con el objetivo de 

que la actividad sea lo 

más efectiva posible. 

 

Los coordinadores de-

berán de enviar por email 

a pmelendez@fabasket.com

los nombres de los juga-

dores y jugadoras que 

asistirán a la I Concentra-

ción antes de las 12 

horas del lunes, 23 de 

enero de 2023, indican-

do nombre, apellidos y 

fecha de nacimiento. 

 

En la II Concentración 

será la Dirección Deporti-

va de la FAB la que reali-

ce la convocatoria tenien-

do en cuenta los informes 

de los seleccionadores y 

en comunicación con los 

coordinadores de los 

clubes y colegios. 

 

FECHAS 

  28, 29 y 30 de enero 

 3, 4, 5 y 6 de marzo 

 22, 23 y 24 de abril 

 

CAMPUS Y TORNEOS 

La actividad culminará 

con el Campus de Tecnifi-

cación y los Torneos de 

Selecciones de Verano, 

que se realizarán en el 

mes de julio de 2023. 

HUESCA Y TERUEL 

Los coordinadores de los 

clubes y colegios de 

Huesca y Teruel deberán 

de proponer a sus juga-

dores/as antes en el pla-

zo establecido, el lunes, 

23 de enero. Los depor-

tistas propuestos podrán 

incorporarse a todas o 

parte de las Concentra-

ciones comunicándolo 

previamente por email. 

 

Las Delegaciones de 

Huesca y Teruel podrán 

proponer fechas alterna-

tivas en las que realizar 

Jornadas de Tecnificación 

con jugadores y jugado-

ras de sus provincias. 
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JORNADAS DE TECNIFICACIÓN CADETE IBERCAJA (2008) 

Jornadas de Tecnificación para 
cadetes nacidos en el año 2008 

Los clubes y colegios deben proponer a sus jugadores/as antes del 23 de enero 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 
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LIGA DE ESCUELAS IBERCAJA (2ª CONVOCATORIA) 

La Federación Aragonesa 

de Baloncesto, con el 

patrocinio de Ibercaja y el 

apoyo del Gobierno de 

Aragón organiza la Liga 

de Escuelas Ibercaja de 

la campaña 2022/2023, 

la competición de los 

‘peques’, que está dirigi-

da a equipos de clubes y 

colegios masculinos, 

femeninos o mixtos for-

mados por chicos y chi-

cas de 1º y  2º de Prima-

ria (nacidos en los años 

2015 y 2016). 

El plazo de inscripción 

para la 2ª Convocatoria 

de la Liga de Escuelas 

finalizará el 23 de enero 

de 2023. El sorteo de 

calendarios se realizará 

el 25 de enero en las 

oficinas de la FAB. Y la 

competición dará co-

mienzo el 4 de febrero de 

2023. 

 

En la 2ª Convocatoria 

pueden inscribirse todos 

los equipos que lo dese-

en, incluidos los que 

están participando en la 

1ª Convocatoria que fina-

liza el 4 de febrero. 

BALÓN DE REGALO 

El coste de la inscripción 

por equipo es de 95 eu-

ros e incluye un balón de 

regalo para todos los 

chicos y chicas que parti-

cipen en la Liga que será 

entregado en el acto de 

presentación oficial de la 

competición. 

 

Los equipos que están 

participando en la 1ª 

Convocatoria pueden 

inscribirse a la 2ª Convo-

catoria de forma gratuita. 

 

OBJETIVOS 

La Liga de Escuelas tiene 

como objetivo la promo-

ción del baloncesto, que 

los más ’peques’ comien-

cen a aficionarse al de-

porte de la canasta y 

puedan desarrollar los 

conocimientos que van 

adquiriendo en los entre-

namientos semanales 

que realizan en sus clu-

bes y colegios de la mejor 

forma posible, jugando 

partidos de carácter par-

ticipativo, en los que la 

meta es aprender, diver-

tirse y adquirir los valores 

propios del deporte como 

el juego colectivo, com-

pañerismo… 

El plazo de inscripción finaliza  
el lunes, 23 de enero de 2023 

Los equipos que están participando en la 1ª Convocatoria pueden inscribirse de 

forma gratuita. Los chicos y chicas inscritos recibirán un balón oficial de Ibercaja 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 
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Las selecciones aragone-

sas de cadete e infantil 

concluyeron su participa-

ción en la primera gran 

fiesta del baloncesto de 

base nacional del año, 

los Campeonatos de Es-

paña de Selecciones Au-

tonómicas (CESA), con un 

balance muy positivo, 

una medalla de plata, 

dos quintos puestos y 18 

victorias en 23 partidos. 

 

A nivel de resultados hay 

que destacar a la selec-

ción aragonesa infantil 

femenina, que al igual 

que hizo la pasada tem-

porada conquistó la me-

dalla de plata, un logró 

que ya consiguió esta 

generación en el CESA de 

Minibasket 2020/2021. 

La selección infantil fe-

menina dirigida por Javier 

Aladrén alcanzó la final, 

en la que se enfrentó a 

Cataluña, tras superar en 

cuartos a Madrid y en 

semifinales a Andalucía.  

 

Muy meritorios fueron  

los quintos puestos obte-

nidos por las selecciones 

aragonesas de cadete 

masculino y femenino. 

Mientras que la selección 

infantil masculina con-

cluyó el campeonato en 

el puesto 13º con un 

buen balance de cuatro 

victorias y dos derrotas.   

18 enero 2023 Revista Digital BASKETFAB 

Cº ESPAÑA SELECCIONES AUTONÓMICAS CADETE-INFANTIL 

Una medalla de plata y dos   
quintos puestos en los CESA 

Las selecciones aragonesas de cadete e infantil tuvieron una destacada              

actuación en tierras andaluzas, con un balance de 18 victorias y 5 derrotas 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 
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Las selecciones aragone-

sas de cadete e infantil 

finalizaron su participa-

ción en los Campeonatos 

de España de Seleccio-

nes Autonómicas en el 

sexto puesto en la clasifi-

cación general. 

 

Un excelente resultado 

para una Comunidad que 

es la undécima en núme-

ro de habitantes, seguida 

muy de cerca por Balea-

res, y la decimoquinta en 

densidad de población, 

un factor que unido a la 

falta de grandes munici-

pios, dificulta en gran 

medida las posibilidades 

de formar clubes, equi-

pos o estructuras deporti-

vas lejos de las tres capi-

tales de provincia arago-

nesas. 

 

CATALUÑA 

Los cinco primeros pues-

tos del ranking del CESA 

Cadete e Infantil 22/23 

han sido para Cataluña, 

la gran dominadora del 

campeonatos con tres 

medallas de oro y una de 

plata, así como para Ma-

drid, Andalucía, Valencia 

y Canarias.  

Mientras que Aragón ha 

sido sexta en la clasifica-

ción general y consigue 

superar  a cinco Comuni-

dades con más habitan-

tes como son Galicia, 

Castilla y León, País Vas-

co, Castilla La Mancha y 

Murcia. 

PALMARÉS DE ARAGÓN 

Con la medalla de plata 

conquistada por la selec-

ción infantil femenina en 

el CESA 2022/2023, 

Aragón alcanza las 32 

medallas en los Campeo-

natos de España de Se-

lecciones Autonómicas 

de Cadete, Infantil y Mini-

basket -4 de oro, 11 de 

plata y 17 de bronce-, 

además de 19 cuartos 

puestos, unos resultados 

que sitúan a la Comuni-

dad de Aragón en el ‘Top 

5’ histórico del ranking 

nacional. 
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Cº ESPAÑA SELECCIONES AUTONÓMICAS CADETE-INFANTIL 

Aragón en el ‘Top 6’ del CESA 
Las selecciones aragonesas logran el sexto puesto en un CESA 2022/2023,    

que fue dominado por Cataluña con tres medallas de oro y una de plata 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 
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CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS  
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COMITÉ ARAGONÉS DE ÁRBITROS (CAAB) 

Buena actuación de los árbitros del 
CAAB en el CESA Cadete-Infantil 

Los colegiados del Comité 

Aragonés de Árbitros (CAAB) 

que fueron designados por la 

FEB para dirigir los partidos 

del CESA Cadete e Infantil, 

que se celebró del 3 al 7 de 

enero en Huelva, tuvieron bue-

nas actuaciones. 

 

Las zaragozanas Mar de Gre-

gorio y Susana Pascual fueron 

designadas para el CESA Ca-

dete. Y Andrés Miguel, Marcos 

Calvo y Mario González fueron 

convocados para dirigir los 

partidos del CESA Infantil. 

https://www.ibercaja.es/
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INTERNACIONALES ARAGONESES 2022 

La sede  de Ibercaja, pa-

trocinador oficial de la 

FAB, acogió el pasado 

mes de diciembre, el acto 

de reconocimiento a los 

jugadores/as aragoneses 

que fueron internaciona-

les en el año 2022. 

 

El acto contó con la pre-

sencia de Fernando Arce-

ga, Carmen Pérez y María 

Frago, en representación 

de Ibercaja, junto a José 

Miguel Sierra, presidente 

de la FAB. 

 

Una lista de internacio-

nales que alcanza 

una cifra de récord -29-, 

comenzado por los abso-

lutos, el brillante cam-

peón de Europa Jaime 

Pradilla, así como Cristi-

na Ouviña hasta los que 

fueron convocados para 

las selecciones U12. 

 

Los reconocimientos es-

tuvieron divididos en Tro-

feo o Diploma, en función 

de si jugaron partidos 

oficiales o estuvieron en 

concentraciones. 

Premios a los internacionales  
aragoneses en Ibercaja 

La lista de internacionales alcanzó en el año 2022 una cifra record, con 29        

jugadores y jugadoras, desde Jaime Pradilla hasta los convocados por la U12 

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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La sede principal de Iber-

caja, patrocinador oficial 

de la FAB, acogió el pasa-

do mes diciembre, el acto 

de presentación de las 

selecciones aragonesas 

de cadete e infantil, antes 

de su gran cita nacional, 

los Campeonatos de Es-

paña, que se celebraron a 

principios de este año en 

Huelva.  

 

El acto contó con la pre-

sencia de Fernando Arce-

ga, Carmen Pérez y María 

Frago, en representación 

de Ibercaja, junto a José 

Miguel Sierra, presidente 

de la FAB, así como los 

jugadores, jugadoras y 

técnicos de las seleccio-

nes de cadete e infantil. 

Presentación en Ibercaja 
Las selecciones aragonesas de cadete e infantil se presentaron oficialmente      

en la sede de Ibercaja, patrocinador de la FAB, antes de jugar los CESA 

SELECCIONES ARAGONESAS 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

https://elksport.com/?SID=s9k9q7cnhis5lq95i13o7d0no4
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PROTAGONISTAS 

El entrenador del Casade-

mont Zaragoza de la ACB, 

Porfirio Fisac, hizo debutar 

el pasado sábado a otro 

joven zaragozano, Pablo 

Aso Jiménez, quien con 

tan sólo 19 años de edad 

jugó cinco minutos frente 

al Lenovo Tenerife. 

 

Pablo Aso se formó en la 

cantera del colegio Doctor 

Azúa de Zaragoza, con el 

que se clasificó para jugar 

los Campeonatos de Es-

paña de Clubes Infantil y 

Cadete.  

 

El joven jugador zaragoza-

no tuvo una presencia 

habitual en las seleccio-

nes aragonesas de cate-

gorías de formación, con 

las que jugo cuatro Cam-

peonatos de España de 

Selecciones Autonómicas 

en Alevín, Infantil y Cade-

te, en dos ocasiones. 

 

Ya en su segundo año de 

cadete se incorporó a la 

cantera del Casademont 

Zaragoza. Siendo júnior 

compaginó el equipo de 

su edad con el de Liga 

EBA del club rojillo, con el 

que ha tenido ficha sénior 

en las dos últimas tempo-

radas y con el que ha teni-

dos grandes actuaciones. 

 

Pablo ha hecho realidad 

su sueño de llegar a jugar 

en la Liga ACB, una re-

compensa a su pasión por 

el baloncesto, que nació 

en su colegio, y ha su es-

fuerzo a lo largo de toda 

su trayectoria deportiva. 

Pablo Aso debuta 
en la Liga ACB 

El joven zaragozano de 19 años jugó con  

el Casademont frente al Lenovo Tenerife 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

FABASKET.COM 

122.197 usuarios 
en fabasket.com 

La web de la FAB supera el millón         

de páginas vistas en el año 2022 

Fabasket, la página web 

de la FAB, ha incremen-

tado en el año 2022 el 

número de usuarios, 

con 122.197. Y páginas 

visitas, 1.066.505, 

unas cifras que superan 

las alcanzadas en el año 

2021 y que suponen un 

éxito en unos tiempos 

en los que la informa-

ción también se publica 

en las Redes Sociales. 

 

El incremento de visi-

tantes viene a confirmar 

que la actualización que 

realizamos en la web en 

febrero del 2022 ha 

tiene una buena acogi-

da por parte de los 

usuarios y esperamos 

que el año 2023 poda-

mos mantener e incluso 

incrementar el número 

de usuarios así como el 

de páginas vistas a 

través de nuevas seccio-

nes y contenidos. 

Entre las novedades que 

hemos implantado en la 

web están los accesos 

directos a la Revista, 

Fabasket TV, Galería 

Fotos y la Bolsa. Así 

como las noticias con la 

actualidad de las Dele-

gaciones de Huesca y 

Teruel, el buscador, con 

más de 700 noticias y la 

sección Más Noticias, 

donde aparecen la in-

formación más relevan-

te de los últimos meses 

que ya no aparece en la 

página principal. 

 

REDES SOCIALES 

A la vez que ha crecido 

la web, también se han 

incrementado el número 

de seguidores en las 

redes sociales de la 

FAB, con 14.500 en 

Twitter, más de 5.000 

en Facebook e Insta-

gram y 2.400 suscripto-

res en el Canal Youtube.  
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COMPETICIONES 

El fin de semana del 14 y 

15 de enero de 2023 se 

jugaron a lo largo y ancho 

de la geografía aragonesa 

un total de 702 partidos, 

una cifra que supone un 

nuevo récord de encuentros 

en una jornada del balon-

cesto aragonés. 

 

Más de 16.000 deportistas 

de todas las edades llena-

ran de colorido y canastas 

numerosas ciudades y mu-

nicipios de las tres provin-

cias aragonesas con sus 

partidos de las Ligas FEB, 

Competiciones FAB Iberca-

ja, Juegos Escolares del 

Gobierno de Aragón, Circui-

to Provincial de Minibasket 

de Huesca, Liga Jr. NBA-

FEB Alevín Femenino y las  

Competiciones Comarca-

les. 

 

Una cifra que confirma la 

gran afición que existe en 

nuestra Comunidad por el 

deporte de la canasta y en 

cuyo incremento ha tenido 

mucho que ver el creci-

miento de equipos federa-

dos en Zaragoza y Teruel y 

en las competiciones pro-

vinciales de la Delegación 

Oscense, que esta tempo-

rada ha superado los 120 

equipos. 

 

El baloncesto aragonés 

puede volver a tener un 

nuevo récor de partidos en 

la jornada del 4 y 5 de fe-

brero, en la que dará co-

mienzo la 2ª convocatoria 

de la Liga de Escuelas. 

Récord de partidos 
en un fin de semana 
El fin de semana del 14 y 15 de enero se 

jugaron más de 700 partidos en Aragón 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

CB BOSCOS HUESCA 

APA BUEN PASTOR 

El Club Baloncesto 

Boscos Huesca, club 

de referencia del ba-

loncesto oscense y 

aragonés que cumple 

50 años de historia 

con la misma ilusión y 

carácter formativo con 

el que inicio su anda-

dura en el deporte de 

la canasta, ha estrena-

do web, una página 

muy dinámica que 

recoge toda la infor-

mación del club, noti-

cias, crónicas, fotos de 

equipos y juego... 

WEB 

Gran éxito del Campus 

de Navidad organizado 

por el APA Buen Pas-

tor, que se celebró en 

las pistas del colegio y 

el CDM José Garcés,  

con el objetivo de me-

jorar fundamentos y 

con una gran acogida 

entre los deportistas. 

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

Este próximo fin de se-

mana tendrá lugar la III 

Concentración del Pro-

grama Talentos de Hues-

ca. Será el domingo, 22 

de enero -09:30 a 13 

horas-, en el pabellón 

Alcoraz, con la participa-

ción de los 25 chicos y 

chicas que se han inscri-

to en la actividad y bajo 

la dirección técnica de 

Nacho Gella, entrenador 

con una amplia experien-

cia a nivel nacional e 

internacional en el traba-

jo de formación.  

La IV Concentración del 

Programa que organiza la 

Delegación Oscense 

tendrá lugar el fin de se-

mana del 18 y 19 de fe-

brero de 2023. 

Programa Talentos de Huesca 
La III Concentración del Programa Talentos de Huesca se realizará el domingo,  

22 de enero -9:30 a 13 horas-, en el pabellón Alcoraz de la capital oscense 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

https://fontecabras.es/unidos-en-la-distancia/
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Los pabellones Joaquín 

Saludas y Los Olímpicos 

de Monzon acogieron el 

pasado domingo la IV 

Concentración del Circui-

to Provincial de Minibas-

ket ’Paco Corrales’, que 

fue organizada por la 

Delegación Oscense, el 

Club Baloncesto Monzón 

y el Monzón School Bas-

ket con la colaboración 

inestimable del Ayunta-

miento de Monzón. 

 

Monzón vibró con el ba-

loncesto de formación en 

una jornada plena de 

ilusión, deportividad y un 

gran ambiente en las 

gradas de ambos pabe-

llones.   

Los resultados de la jor-

nada se publicarán en la 

página web de la FAB: 

www.fabasket.com a la 

espera de que tenga lu-

gar la V Concentración, 

que esta prevista para el 

domingo, 5 de febrero, 

en la localidad oscense 

de Sabiñánigo. 

Gran ambiente en MonzónGran ambiente en MonzónGran ambiente en Monzón   
Con la organización del Club Baloncesto Monzón y el Monzón School BasketCon la organización del Club Baloncesto Monzón y el Monzón School BasketCon la organización del Club Baloncesto Monzón y el Monzón School Basket   

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

DELEGACIÓN HUESCA 

http://www.compresoresjosval.com/?utm_source=email&utm_medium=newsletter&utm_campaign=equipo
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DELEGACIÓN DE TERUEL 

El baloncesto turolense 

ha vuelto a tener esta 

temporada equipos en la 

categoría sénior femeni-

no, situación que no 

ocurría desde la tempo-

rada 2014-2015.  Y lo ha 

hecho a lo grande, de la 

mano del Teruel Basket 

Mudéjar-La Salle y el 

Anejas & Francés Aranda. 

Dos equipos que están 

compitiendo con gran 

ilusión y que están cose-

chando muy buenos re-

sultados en lo que lleva-

mos de temporada. Y lo 

mejor es que aspiran a ir 

subiendo escalones en 

las competiciones regio-

nales. 

 

El Teruel Basket Mudéjar-

La Salle es líder del Gru-

po 2 de la 2ª Aragonesa 

Femenina. Mientras que 

el Anejas & Francés Aran-

da es segundo en el Gru-

po 1 de la 3ª Aragonesa. 

Buenas actuaciones de los   
equipos sénior femeninos 

El Teruel Basket Mudéjar-La Salle es líder del Grupo 2 de la 2ª Aragonesa. Y el 

Anejas & - Francés Aranda marcha segundo en el Grupo 1 de la 3ª Aragonesa 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

https://www.hotelzentralzaragoza.com/
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ÁNGEL PÉREZ (DIRECTOR TÉCNICO CB BOSCOS HUESCA) 

Entrevista publicada por el 

Club Baloncesto Boscos 

de Huesca a su director 

deportivo, Ángel Pérez, 

responsable de la organi-

zación de los equipos de 

un club de referencia del 

baloncesto oscense y ara-

gonés. 

  

Cuéntanos tu experiencia 

en el baloncesto.  

Mi experiencia en el balon-

cesto se remonta a mi 

etapa escolar, cuando 

empecé a jugar en el cole-

gio San Vicente de Hues-

ca. Después, hace seis 

años, comencé a entrenar 

en el CB Boscos y hace 

tres años asumí la labor de 

coordinador. 

  

¿Cuál es el objetivo del CB 

Boscos Huesca? 

El objetivo del club sigue 

siendo el mismo de siem-

pre. Transmitir una educa-

ción integral a todos los 

chicos a través del balon-

cesto y de los valores de la 

escuela salesiana, solida-

ridad, respeto, amistad... Y 

fomentar el baloncesto y 

ayudarles a crecer en su 

faceta deportiva. 

También intentamos po-

tenciar la base, nutriendo 

a todos los equipos de 

categorías inferiores para 

en un futuro volver a recu-

perar el equipo sénior. Y 

trabajamos para tener 

equipos femeninos, íba-

mos por buen camino con 

un cadete femenino pero 

la pandemia nos echó 

para atrás lo trabajado. 

  

¿En que se centra tu tra-

bajo dentro del Club? 

En hacer bien mis funcio-

nes para que el club vaya 

lo mas unido posible y que 

todas las personas que 

formamos el CB Boscos 

podamos seguir creciendo 

como personas y sepamos 

transmitir de la mejor ma-

nera todo eso a los chicos. 

Como entrenador intento 

disfrutar lo máximo posi-

ble, dar lo mejor de mi a 

mis jugadores para que 

llegado el momento, al 

igual que me pasa a mí, 

tengan un recuerdo de 

algo que les haya enseña-

do y les haya servido. 

 

¿Algunas palabras que 

quieras transmitir?  

A los entrenadores les digo 

que intenten que los chi-

cos disfruten del balonces-

to de una manera motiva-

d o r a ,  a n i m á n d o l o s , 

haciendo que haya un fed-

back. Que tengan una 

visión comprensiva con 

cada jugador, por que 

cada jugador tiene un rit-

mo diferente a la hora de 

mejorar y aprender. 

  

¿Y a los padres? 

Personalmente desde que 

estoy en el club solo tengo 

palabras de agradecimien-

tos hacia ellos por todo el 

apoyo que ofrecen al club. 

Si que les pediría que in-

tentasen que, sabiendo 

que el estudio es impor-

tante, organizarse de me-

jor manera para evitar 

esas ausencias a los en-

trenamientos derivadas de 

dejar el baloncesto en 

segundo plano. 

“Queremos transmitir los valores 
del colegio y del baloncesto” 

Entrevista del Club Baloncesto Boscos Huesca a su Director Técnico, Ángel Pérez 
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ENTREVISTA A WILLY TISAIRE 

Entrevista realizada por 

la Asociación Aragonesa 

de Entrenadoras y Entre-

nadores de Baloncesto 

(AAEEB) al entrenador 

aragonés Willy Tisaire, 

uno de los técnicos más 

reconocidos en el trabajo 

de formación, que consi-

deramos de gran interés 

para los coordinadores y 

entrenadores de clubes y 

colegios de formación. 

  

¿Cómo está Willy Tisaire 

tras un tiempo ausente 

de las pistas? 

Estoy mejor, todavía con-

valeciente de mi enfer-

medad y volviendo poco a 

poco a las pistas de ba-

loncesto. 

 

Su andadura en el Doctor 

Azúa comenzó hace algo 

más de 30 años, ¿Qué se 

siente al ser uno de los 

grandes responsables de 

la afición al baloncesto 

que se ha creado en el 

colegio con casi 500 ju-

gadores/as?  

Es un orgullo tremendo 

que después de 39 años 

de permanencia en el 

Doctor Azúa exista esta 

afición en el colegio. Los 

primeros objetivos al 

llegar al Azúa fueron cre-

ar una base lo más am-

plia posible para poder 

desarrollar nuestro traba-

jo. Jamás pensamos que 

íbamos a llegar a ese 

número de jugadores y 

fue un sueño cumplido. 

 

Además de ser coordina-

dor y entrenador del Doc-

tor Azúa, también trabajo 

varias temporadas en el 

antiguo Mann-Filter. 

¿Qué piensa de la situa-

ción actual que viven las 

secciones femeninas a 

nivel profesional? 

La verdad es que Casade-

mont ha hecho una 

apuesta muy fuerte por el 

baloncesto femenino, no 

solo con el primer equipo 

sino creando una estruc-

tura de base y un equipo 

en LF2 donde trabajar 

con jugadoras de proyec-

ción. 

 

En Aragón se ha creado 

una nueva asociación de 

entrenadores. Si pudiera 

pedirle algún punto en el 

que trabajar para mejo-

rar. ¿Cuál sería? 

Más formación continua 

para los entrenadores, 

clínics prácticos que va-

yan a la esencia del juego 

y ayuden a los entrenado-

res jóvenes a tener una 

base para poder trabajar 

elementos prácticos en 

sus equipos. 

 

Actualmente, vemos que 

se están formando mu-

chas asociaciones de 

entrenadores en diferen-

tes comunidades autóno-

mas. ¿Qué beneficios 

cree que puede tener 

esta situación? 

Existe un interés impor-

tante en la formación del 

entrenador y es normal 

que aparezcan organiza-

ciones que permitan que 

ese objetivo se cumpla. 

“Los chicos se pueden divertir 
trabajando con rigor la técnica” 

“Hay que enganchar a los chicos/as, que se enamoren del baloncesto, se diviertan, 

sin perder el rigor formativo y el aprendizaje de los valores de este deporte” 
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ENTREVISTA A WILLY TISAIRE 

Los beneficios serán mu-

chos, pero mejorar la 

formación y defender los 

derechos de los entrena-

dores creo que son fun-

damentales. 

 

Quiero preguntarle más 

concretamente por el 

minibasket, ¿Qué objeti-

vos se marca Willy cuan-

do comienza una tempo-

rada con equipos de es-

cuela, benjamines y ale-

vines? 

Que se enganchen, sobre 

todo que se enamoren 

del baloncesto, que se 

diviertan y a la vez haya 

un rigor formativo y un 

aprendizaje de los valo-

res intrínsecos de este 

deporte. 

Desde hace varias tem-

poradas, en categorías 

de minibasket (excepto 

en Alevin A), la Dirección 

General de Deportes de-

cidió eliminar las clasifi-

caciones tradicionales 

para implantar el VADI. 

¿Qué opinión tiene en 

este tema? 

Creo que el VADI es una 

herramienta con un buen 

objetivo, pero al fin y al 

cabo, también es una 

clasificación donde hay 

unos puestos y unos ga-

nadores. A mi me gusta 

la clasificación clásica 

con victorias y derrotas, 

creo que los niños y niñas 

deben de aprender a ga-

nar y a perder desde pe-

queños. 

 

En un entrenamiento de 

formación con cualquier 

equipo de los que dirige 

en su colegio, ¿Qué par-

tes tiene un entrenamien-

to de Willy Tisaire? 

Primero una parte con un 

gran contenido de técni-

ca individual, que me 

parece fundamental. 

Después juego de 1×1, 

donde puedan aplicar 

esa técnica individual 

aprendida. Y finalmente, 

2×2 y 3×3, además de 

juego de superioridades. 

Y por último, para todos 

esos jóvenes coordinado-

res que están comenzan-

do con gran ilusión en los 

colegios. ¿Qué consejos 

podría darles para inten-

tar llegar a tener éxito en 

sus centros? 

Que trabajen mucho, que 

sean organizados, que 

tengan buena sintonía 

con el APA y la dirección 

del colegio, que tengan 

visión de futuro, que 

aborden el tema de los 

padres con rigor pero 

también de forma positi-

va y que tengan una bue-

na comunicación con sus 

jugadores y sobre todo 

con sus entrenadores. 

https://like23.es/
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LA FAB COLABORA CON ESPOLONES ZARAGOZA 

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

El Casademont no obtuvo 

el merecido premio a su 

buen partido frente a uno 

de los equipos punteros 

de la ACB, el Lenovo Te-

nerife, que acabó ven-

ciendo al conjunto rojillo 

en la prórrroga (83-87). 

 

Shermadini frenó las op-

ciones del Casademont, 

con los 11 puntos que 

anotó en el tiempo extra, 

para finalizar el partido 

con 21 puntos y 31 de 

valoración. 

 

El juego y el marcador 

estuvieron igualados en 

un inicio con mejores 

ataques que defensas en 

ambos conjuntos. Sin 

embargo, cuando el con-

junto visitante comenzó a 

utilizar el triple empeza-

ron los problemas del 

Casademont. 

 

El Tenerife comenzó lle-

vando la iniciativa con 

acierto (18-30), momen-

to en el que llego la reac-

ción del Casademont a 

través de la defensa y la 

aportación en ataque de 

Jessup, antes de que 

apareciera Jaime Fernán-

dez para liderar a su 

equipo (33-42, m. 20). 

En la reanudación, el 

Casademont se colocó a 

cinco puntos de su rival. 

Pero dos triples de Fiti-

paldo volvieron a relanzar 

al Lenovo (37-52). 

 

 

Sin embargo, el conjunto 

aragonés, puso corazón y 

con empuje y mucha acti-

vidad defensiva consi-

guió volver a la vida bus-

cando puntos interiores 

cuando parecía que el 

tren del partido había 

pasado de largo porque 

alcanzó la orilla del últi-

mo parcial siete abajo 

(50-57) y se colocó a dos 

(55-57) en el minuto 32. 

 

Había partido, algo que 

quedó patente en un 

cuarto final tremenda-

mente emocionante en el 

que la defensa en zona 

de los aragoneses puso 

en muchos aprietos a los 

isleños hasta el punto de 

que el equipo de Porfirio 

Fisac se colocó por de-

lante en el 35 de la mano 

de un gran Hlinason. 

 

Con varias alternativas 

para uno y otro se llegó a 

un final muy apretado en 

el que los locales tuvie-

ron un último balón para 

ganar pero no entró el 

tiro de Sant-Roos. 

 

En la prórroga Shermadi-

ni fue determinante para 

la victoria de los suyos 

porque anotó 11 puntos 

de los 14 del Tenerife 

para acabar decantando 

el partido a su favor, lo 

que acerca a los canarios 

a su objetivo de ser cabe-

zas de serie en la Copa 

del Rey. 

83 - Casademont Zarago-

za (16+17+17+23+10): 

Wright (12), Sant-Roos 

(10), Yusta (13), Simanic 

(2), Hlinason (24) -cinco 

inicial-, Jessup (13), Aso, 

Mara (2), Jovic (7) y Javi 

García.  

 

87 - Lenovo Tenerife

(2 4+ 18+ 15 +16 +1 4): 

Huertas (4), Salin (11), 

Sastre (3), Doornekamp 

(8), Shermadini (21) -

cinco inicial-, Jaime 

Fernández (18), Fitipaldo 

(15), Diagne , Abromaitis 

(5) y Fran Guerra (2).  

 

Incidencias: Encuentro 

de la decimosexta jorna-

da de Liga ACB disputa-

do en el pabellón Prínci-

pe Felipe ante 5.570 

espectadores. Debutó 

con el Casademont su 

canterano Pablo Aso.  

LIGA ACB 

Casademont cayó en la prórrogaCasademont cayó en la prórrogaCasademont cayó en la prórroga   
El conjunto zaragozano no obtuvo el premio a su gran trabajo y sacrificio defensivo. El conjunto zaragozano no obtuvo el premio a su gran trabajo y sacrificio defensivo. El conjunto zaragozano no obtuvo el premio a su gran trabajo y sacrificio defensivo. 

Shermandini, con 11 puntos en la prórroga, fue decisivo para el desenlace finalShermandini, con 11 puntos en la prórroga, fue decisivo para el desenlace finalShermandini, con 11 puntos en la prórroga, fue decisivo para el desenlace final   
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BASKET ZARAGOZA  

El Casademont sumó una 

victoria de mérito en la 

pista de un Ensino Lugo 

que jugo a un gran nivel  

(65-69), en un partido en 

el que fue clave la apor-

tación final de Mariona 

Ortiz para sumar un triun-

fo que le permite al con-

junto zaragozano mante-

nerse entre los cuatro 

mejores de la Liga. 

 

El conjunto zaragozano 

comenzó llevando la ini-

ciativa con un ritmo alto 

de juego. Pero tras un 

tiempo muerto, las galle-

gas aprovecharon las 

perdidas de balón del 

Casademont para poner-

se por delante (17-16). 

  

Ya en el segundo cuarto, 

el Ensino conseguía am-

pliar su ventaja de la ma-

no de Olaeta y una gran 

intensidad en defensa de 

todo el equipo (22-16). 

   

Tras un tiempo muerto de 

Cantero, el Casademont 

mejoró sus prestaciones 

en defensa e igualó el 

marcador. Pero el Ensino 

se colocó en defensa 

zonal que frenó la pro-

ducción ofensiva del Ca-

sademont (37-27). 

  

El tercer cuarto, una vez 

más, sacaba a relucir la 

mejor cara del Casade-

mont y mejoró en defensa 

y sobre todo en rebote 

para reducir la diferencia 

(46-42, m. 26) y llegar al 

final del tercer acto con 

todo por decidir (51-49). 

  

El último periodo co-

menzó con el Casade-

mont igualando a 51 

pero acto seguido, las 

locales respondían con 

un parcial de 6-0 que 

encendía las alarmas. 

  

Fiebich, con sangre fría, 

anotaba un triple vital 

para acercarse y Vega 

anotaba el triple que 

igualada el marcador, 

ésta vez a 61. 

 

Mariona lograba un 2+1 

ante Roundtree para vol-

ver a igualar el marcador 

(65-65) a falta de 1.21. 

Otra vez Mariona le daba 

una asistencia increíble 

para Gatling y dos más 

para poner a Casade-

mont arriba más de 30 

minutos después.  

 

Posesión para Lugo, re-

bote para Casademont, 

balón para Mariona y dos 

tiros libres que senten-

ciaban el encuentro.  Qué 

manera de controlar el 

tempo cuando todo el 

mundo pierde la calma. 

65 - Ensino Lugo

(17+23+11+14): Olaeta 

(8), Prieto (17), Ginzo 

(13), Aliaga, Roundtree 

(13) -cinco inicial-, Segu-

ra, Castedo (6), Giomi (4) 

y Martiañez (4).  

 

69 - Casademont Zarago-

za (16+14+19+20): Ortiz 

(10), Tate (7), Fiebich 

(16), Gimeno (13), Geldof 

(7) –cinco inicial-, Gran-

de, González, Oma (2), 

Alonso (2) y Gatling (12).  

 

 

Incidencias: Encuentro 

correspondiente a la de-

cimoséptima jornada de 

Liga Fememina Endesa 

disputado en el Paco 

Provincial Dos Deportes 

de Lugo. 

LIGA FEMENINA 

Mariona Ortiz lideró el triunfo del Mariona Ortiz lideró el triunfo del Mariona Ortiz lideró el triunfo del 
Casademont en la pista del LugoCasademont en la pista del LugoCasademont en la pista del Lugo   

Casademont es cuarto, empatado con el tercero, y amplia diferencias con el quintoCasademont es cuarto, empatado con el tercero, y amplia diferencias con el quintoCasademont es cuarto, empatado con el tercero, y amplia diferencias con el quinto   
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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 

sumó una victoria de méri-

to en la pista del Cornellá, 

quinto clasificado, que le 

permite al conjunto os-

cense situarse en la zona 

media de la LEB Plata. 

 

Tras un buen inicio del 

Cornellá (17-11), el Lobe 

Huesca consiguió igualar 

el marcador en el descan-

so con un gran acierto de 

cara al aro rival (34-34). 

Tras el descanso, los loca-

les tomaron la iniciativa 

(58-53). Y en el último 

acto, el Lobe sentenció el 

partido con un gran traba-

jo defensivo (68-72), lide-

rados por Jorge Lafuente, 

Nyameye Adom y Lucas 

N’Guessan. 

  

Lobe Huesca La Magia: 

Lafuente (12), Yarnoz (8), 

Adom (21), Rubín de Celis 

(11), N’Guessan (13) -

cinco inicial-, Rodríguez 

(4), Gallardo (1), Stosic 

(2).  

Triunfo de mérito 
del Lobe Huesca 

El conjunto oscense venció en la pista del 

quinto clasificado, el Cornellá (68-72) 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 

El Anagán cayó 
en Barcelona 

En el equipo aragonés debuto Rocío 

Torcal, una base con gran experiencia 

El Anagán-El Olivar co-

menzó la segunda vuel-

ta con una derrota en la 

pista del Grup Barna 

(75-56) que deja al filial 

del Casademont a dos 

puntos de la salvación. 

 

La buena noticia es que 

el Anagán mejoró sus 

prestaciones y ganó el 

parcial de tres cuartos 

(47-48) pero encajó un 

28-8 en el segundo acto 

que fue decisivo para el 

desenlace final. 

 

ROCÍO TORCAL 

En las filas del conjunto 

zaragozano tuvo lugar el 

debut de Rocío Torcal, 

base zaragozana de 28 

años y gran experiencia 

que viene de jugar las 

cinco ultimas tempora-

das en el Canoe. 

 

Las mejores del Anagán 

fueron Davinia Ángel -

12 puntos y 10 rebotes- 

y Leire Martínez -10 

puntos-. 

 

Anagán - El Olivar: Ángel 

(12), Lacaze (3), Torcal 

(2), Martínez (10), Por-

talez (3) -cinco inicial-,  

Urdiain (6), Descartin 

(5), Lázaro (5), Saz (8), 

Jiménez (2), Iturbe. 



 27 

 

18 enero 2023 Revista Digital BASKETFAB 

LIGA EBA 

La última jornada de la 

primera vuelta no fue 

positiva para los cinco 

equipos aragoneses que 

militan en la Liga EBA y 

que saldaron sus parti-

dos con derrotas. 

 

El Prosperplast cayó en la 

pista del Quart (83-65), 

en un partido muy irregu-

lar de un equipo ara-

gonés en el que destaca-

ron Malo y Soulemane. 

 

El Azulejos Moncayo no 

pudo hacer valer el factor 

pista ante el Vic (51-73). 

El Anagán se vino abajo 

en la segunda parte (25-

50) para ceder en casa 

ante el Santfeliu (75-82), 

con una gran actuación 

de Langarita (29 puntos). 

 

Helios pago su mal inicio 

en Granollers (45-25) 

para acabar 75-66. Y el 

Patria Hispana perdió en 

Mataró (75-53) con una 

gran actuación de Alijar-

de (30 de valoración) y 

Belmonte -24 puntos-. 

Una jornada muy negativa para 
los cinco equipos zaragozanos 

ANAGÁN-EL OLIVAR 

CB SANTFELIUENC 

75 

ANAGÁN-EL OLIVAR 
RODRÍGUEZ (12), LANGARITA 

(29), VIDARTE (4), ASO (12), 

SISTAC (7), CAMPO (1), UR-

DIAIN, VALERO (8), ARROYO, 

FLORES (2), MONREAL. 

 

 

 

PARCIALES 
28-17/22-15/15-25/10-25 

82 

CB GRANOLLERS 

CN HELIOS 

75 

CN HELIOS 
PARADERA (15), ABAD (16), 

CAMPO (3), QUINTEIRO (6), 

GALLEGO, GARCÍA (2), PALACÍN 

(8), VELA 2), MARTÍNEZ (14). 

 

 

 

 

PARCIALES 
21-13/22-12/16-19/14-22 

66 

MATARÓ PARC 

PATRIA HISPANA 

75 

PATRIA HISPANA SEGUROS 
PEDROS (2), TRICAS (2), BEL-

MONTE (24), ALIJARDE (12), 

M A S SA GÜ E  ( 9 ) ,  AR J OL , 

GASCÓN, VIJUESCA (4). 

 

 

 

 

PARCIALES 
18-13/16-11/23-11/18-18 

53 

Salvo el Prosperplast Alfindén, que marcha octavo en el Grupo C-1, el resto de los 

equipos aragoneses tendrán que luchar en la segunda vuelta por la permanencia 

A. MONCAYO CBZ 

CB VIC 

51 

AZULEJOS MONCAYO CBZ 
GRACIA (2), PARDOS (9), CO-

BOS (4), MASSAYA (6), COLOM 

(16), RUBIO (6), H. CANO, 

MARTÍNEZ, MARTÍN (2), J. CANO 

(6), OLIVER. 

 

 

 

PARCIALES 
7-15/16-18/20-22/8-18 

73 

CB QUART 

PROSPERPLAST 

83 

PROSPERPLAST ALFINDÉN 
VICENTE (11), MALO (13), 

GÓMEZ (5), SOULEMANE (21), 

CATALÁN (1), REY BLEU (2), 

PARDOS, SMITH (7), MARTÍNEZ 

(5), NASARRE. 

 

 

 

PARCIALES 
22-15/22-13/19-28/20-9 

65 

ANTONIO SIERRA 

@antonio1965zgz 
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El Stadium Casablanca 

firmó un triunfo de méri-

to ante el Quimicamp 

CB Octavus (72-71), en 

un partido de máxima 

igualdad en el que la 

gran actuación de Igna-

cio Per (21) no fue sufi-

ciente para derrotar a 

un Casablanca liderado 

por Samuel Menéndez 

(23 puntos, 29 de valo-

ración). 

 

A falta de 40 segundos 

los locales perdían por 

dos puntos un triple 

anotado por Manuel 

Villa y una buena defen-

sa fueron claves. 

  

RESTO DE LA JORNADA 

La Muela-JLA venció a 

un Unizar-CBZ (64-62) 

con un buen último 

cuarto y el acierto de 

Javier Sierra (23 pun-

tos). Destacar la actua-

ción de Ignacio Sanz 

(19 puntos, 24 de valo-

ración).  

 

Mientras tanto, el líder 

CB Cuarte de Huerva no 

daba opción al Old 

School (101-58). Balon-

cesto Zuera se impuso a 

Marianistas (53-47). 

S t a d i u m  V e n e c i a 

arrastró un mal primer 

cuarto y cayó ante el 

Subaru Peñas (58-75) y 

un EM El Olivar, liderado 

por Diego Cortés (20 

puntos, 24 de valora-

ción) venció a Compañ-

ía de María (74-61). 

Stadium Casablanca se 
impuso al Quimicamp 

Samuel Menéndez lideró la victoria de mérito del         

conjunto verderol con 23 puntos y 29 de valoración 

COSEHISA MONZÓN 

LUPUS LORENGAR 

74 

COSEHISA MONZÓN 
NERIN (5), GARCÍA (18), QIU, ES-

PIER (12), LASUS (13), SOLANS 

(11), PURROY, ROSARIO DE LA CRUZ 

(15), GALINDO. 

 

LUPUS LORENGAR SMA 
GUILLEN (2), PRADO (3), LOPEZ (4), 

GARETA (10), URMENTE (2), RECIO, 

RAZQUIN (15), VALERO (8), MARA 

(13), BAQUERO (13), NIETO. 

 

 

PARCIALES 
24-17/26-18/11-20/13-15 

70 

Primera     
victoria del 
CB Monzón 

ST. CASABLANCA 

CB OCTAVUS 

72 

71 

STADIUM CASABLANCA 
D. LANAU (4), CASANOVA (6), 

MARTÍNEZ (2), L. LANAU, OLIVA 

(7), LOSILLA (8), MENENDEZ 

(23), GARCÍA, VILLA (5), LADA-

GA, REDAL (2), SEBASTIÁN (15) 

 

QUIMICAMP CB OCTAVUS 
ESCOLANO (5), PER (21), MI-

GUEL (3), SALAZAR (2), EZQUE-

RRA (16), LUIS (8), FACORRO 

(10), ROCHE (2), PARDO (2), 

MARQUE (2) 

 
 

PARCIALES 
19-22/21-19/19-20/13-10 

Un Lupus liderado por Jorge 

Razquin (15) no pudo con la 

espectacular primera parte 

de Monzón. La gran actua-

ción de Alejandro García 

(18) y Joel Rosario de la 

Cruz (15 puntos, 15 rebo-

tes) llevó a su equipo a con-

seguir su primera victoria 

de la Liga. 

 

En el resto de partidos, Aza-

rina Fusión, con Jorge Sal-

gado (24) como protagonis-

ta, vencía al Bodegas Piri-

neos Barbastro de Alexan-

dre Rubio (25); Mamba 

Team ganaba a La Salle 

Montemolín y Helios se 

llevaba un partido ajustado 

ante el CB Octavus (67-63). 

Azarina Fusión venció 

en Barbastro (64-70)  
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El Olivar se impuso al 

Reino de Aragón, en un 

encuentro que comenzó 

con dominio visitante 

(25-33) al descanso.  

En la reanudación, el 

protagonismo de Paula 

Gallán (23) y Laura La-

torre (16 puntos y 10 

rebotes) fue clave para 

la remontada y triunfo 

final de El Olivar, ante 

un rival en el que des-

tacó la enorme actua-

ción de Marta Pozo, con 

27 puntos y 38 de valo-

ración. 

  

RESTO DE LA JORNADA 

En el duelo de la zona 

alta de la 1ª Nacional 

Femenina A1, el Sta-

dium Casablanca hizo 

valer su defensa para 

doblegar al Unizar (48-

35); Compañía de María 

venció al Baloncesto 

Zuera CBZ (63-82), con 

la actuación de Isabel 

López (25 puntos, 30 de 

valoración).  

 

Alierta Augusto Salas 

cumplió con su papel ee 

favorito y se impuso a 

Marianistas con un 

buen trabajo en defensa 

(34-52).  

 

Y en el duelo heliófilo, el 

Azu le jos  M onc ay o 

Helios, líder de la Liga, 

se impuso con facilidad 

al Helios Fundación por 

(90-48). 

El Olivar se llevó el triunfo 
frente al Reino de Aragón  

En el duelo de la zona alta, el Unizar no pudo con la   

férrea defensa del Stadium Casablanca (48-35) 

BOSCOS 

MARIANISTAS 

47 

BOSCOS 
ESTELLA (12), MORENO (7), ARMIN-

GOL, MARTIN (3), BERNAL (13), 

CANTIN (2), CAAMAÑO (4), LOBATO 

(6). 

 

MARIANISTAS 
DITO, GARCIA DE JALON (9), HUARTE 

(4), BESCOS (3), GARASA (11), 

PERDIGUER (9), ALEN, GUTIEZ (2), 

SOFIN, ESTAÚN (13). 

 

 

PARCIALES 
8-10/15-11/13-14/11-16 

51 

Marianistas 
sufrió frente  

al Boscos 

EM EL OLIVAR 

REINO DE ARAGÓN 

64 

58 

EM EL OLIVAR 
MARTÍNEZ, GALLÁN (23), PU-

YUELO (4), LATORRE (16), GRA-

CIA (2), GASTÓN, ASO (9), CA-

MO (2), GRACIA (1), ARIZA (3), 

OLIETE (4). 

 

REINO DE ARAGÓN 
POZO (27), BERNAL, HERRERA, 

GONZALEZ, GIL (12), GUDEL (4), 

FERNANDEZ, JIMENEZ (9), 

MORCHON, HORNO (6). 
 

PARCIALES 
15-22/10-11/22-15/17-10 

Marianistas sufrió hasta el 

final para doblegar a un 

luchador Boscos, en un 

partido en el que los tiros 

libres acabaron por decidir 

la victoria a favor del con-

junto visitante (47-51). 

 

En el resto de los partidos 

de la jornada, el Polidepor-

tivo San Agustín se impuso 

al Azulejos Moncayo Ánfora 

(38-62). El Stadium Vene-

cia, líder invicto de la Liga, 

ganó al Old School (41-55) 

y Antiguo Boscos se lució 

frente a CD José Luis Abos 

EBV con un arrollador últi-

mo cuarto (6-20) para aca-

bar ganando por 43-71. 

Cómoda victoria      

del Antiguo Boscos 
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El Black Lions consiguió 

frenar la racha del Polide-

portivo Andorra, que mar-

chaba líder invicto, en un 

partido de gran igualdad 

e intensidad que se resol-

vió a favor del conjunto 

zaragozano por un ajusta-

do (50-47) y en el que fue 

clave el acierto en los 

tiros libres y el protago-

nismo de Guillermo 

Sánchez, con 11 puntos, 

6 de ellos en el tramo 

final. 

 

DOS INVICTOS 

Con la derrota del Polide-

portivo Andorra, ya son 

sólo dos los equipos que 

se mantienen invictos en 

los seis grupos de la 2ª 

Aragonesa Masculina, El 

Equipo de Javi y el CBA-

Madison. 

18 enero 2023 Revista Digital BASKETFAB 

2ª ARAGONESA MASCULINA 2ª ARAGONESA FEMENINA 2ª ARAGONESA MASCULINA 

Black Lions frenó al 
líder invicto, Andorra  

2ª ARAGONESA FEMENINA 

Gran partido el disputado por los dos 

conjuntos que dominan el Grupo 2 

La visita de Teruel a la 

pista de Ánfora se plan-

teaba interesante ya que 

el encuentro de ida fue 

bastante ajustado (45-

41 a favor de Teruel).  

 

Esta vez, las locales con-

taron con el acierto de 

Marta Lacort (16) para 

ganar un partido que 

deja a ambos equipos en 

igualdad de victorias y 

derrotas en las dos pri-

meras posiciones del 

Grupo 2 de la 2ª Arago-

nesa Femenina. 

 

ELISA MARTÍN 

Por parte del Teruel Bas-

ket Mudéjar-La Salle hay 

que destacar la gran ac-

tuación de Elisa Martín, 

con 19 puntos. 

CD ÁNFORA 

TERUEL-LA SALLE 

55 

52 

CD ÁNFORA-A. MONCAYO 
LACORT (16), OVOMO (6), ORTE-

GA (10), RIOJA (2), JULIAN (2), 

BOLEA (9), ALVARO (1), UCAR, 

MARTINEZ (5), MARTIN (2), 

GREGORIO (2). 

 

TERUEL MUDÉJAR-LA SALLE 
MONFERRER (5), JURADO, RA-

MON (10), E. MARTIN (19), ES-

CRICHE (10), IZQUIERDO (5), 

ROCAMORA, CASINO, C. MAR-

TIN, URBEN (3) 

 

PARCIALES 
13-15/13-16/10-7/19-14 

Un encuentro igualado marcado por la 

buena defensa de ambos equipos 

BLACK LIONS  
OCEJO (4), BORQUE (8), SAN-

CHEZ (11), BERGES (4), LEDO 

(7), MENENDEZ (2), BARCELONA 

(3), GIMENO (3), PARDILLOS (2), 

EZQUERRA (4), QUILEZ (2), ARTO. 
 

POLLIDEPORTIVO ANDORRA 
EJARQUE (7), FERRER (3), GALVE 

(8), BALLESTER (8), MARTINEZ 

(7), GONZALEZ (8), ESPALLAR-

GAS (4), MELIZ (2).  
 

PARCIALES 

12-11/16-12/9-12/13-12 

 Ánfora ganó al líder, 
el Mudéjar-La Salle 

BLACK LIONS 

ANDORRA 

50 

47 
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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 

Máxima igualdad en un encuentro que     

se decidió en la segunda prórroga 

El conjunto de Viuda de 

Vargas Barbastro venció 

en la pista de El Olivar (81

-83), en un partido que se 

resolvió después de dos 

prórrogas y en el que fue 

clave el acierto de Bruno 

Pañart (22 puntos) e Iker 

Olivan (16). 

 

En El Olivar destacaron 

Jorge Martin y José Igna-

cio Pola, que encestaron 

más de la mitad de los 

puntos (24 y 20). 

 

JORNADA 

El Azulejos Moncayo CBZ 

venció con facilidad a Old 

School (89-42). En el 

duelo entre los equipos 

del Casademont Zarago-

za, el conjunto júnior ven-

ció al Cadete (45-94). 

 

Y Stadium Casablanca A 

derrotaba al B (50-70). 

Mientras que Alierta Au-

gusto Salas perdía ante 

Marianistas (63-53). 

Cº ARAGÓN JÚNIOR MASCULINO 

Viuda de Vargas UBB 
se impuso a El Olivar  

Cº ARAGÓN JÚNIOR FEMENINO 

En el duelo heliófilo, el 

CN Helios A tuvo que 

luchar hasta el final para 

doblegar a un luchador 

Helios Fundación, que 

plantó cara durante los 

tres primeros cuartos (53

-60) y que acabó cedien-

do por 62-91 tras un 

parcial final de 9-31. 

 

Fue en un partido en el 

que destacaron por las 

locales Carmen Cetina 

(19 puntos) y por las visi-

tantes Fabiola Codesal 

(16) y Circe Rubio (15). 

 

LA JORNADA 

Marianistas estuvo a 

punto de dar la sorpresa 

ante el Azulejos Moncayo 

CBZ (50-54). El Stadium 

Casablanca, uno de los 

grandes favoritos, venció 

con facilidad al Alierta 

Augusto Salas (83-32).   

Y el Azulejos Moncayo 

CBZ Cadete se impuso a 

El Olivar (61-47), en el 

duelo de la zona media. 

HELIOS FUNDACIÓN 

CN HELIOS A 

62 

91 

HELIOS FUNDACIÓN 
CETINA (19), GALLEGO, VAL (4), 

SAMPER (6), M. OCHOA (5), S. 

OCHOA, CANO (4), HARO (9), 

PEREZ (8), GARCIA (7) 

 

CN HELIOS A 
LAFUENTE (14), AZNAR (10), 

RUBIO (15), SINUSIA (14), RO-

ZAS (11), CODESAL (16), GALLE-

GO (5), ROY (6), AZCONA, PIOR-

NOS. 

 

PARCIALES 
14-19/18-22/21-19/9-31 

El CN Helios A sufrió  
en del duelo heliófilo 

EM EL OLIVAR 
MUÑOZ (3), GRACIA (4), REBO-

LLEDO (6), SANCHO (13), MAR-

TIN (24), FUENTES (11), VICEN-

TE, POLA (20), SIMON, DE DIE-

GO. 
 

VIUDA DE VARGAS UBB 
PAÑART (22), MARIN, SALAME-

RO (13), VAZQUEZ, ARAQUE (1), 

GILABERTE (5), LACAMBRA (2), 

ASO (11), OLIVAN (16), BERGUA 

(13). 
 

PARCIALES 
16-22/18-22/17-6/16-17 

7-7/7-9 

EM EL OLIVAR 

BARBASTRO 

81 

83 

Helios Fundación plantó cara durante   

los tres primeros cuartos (53-60) 

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

Tras el dominio inicial del Casablanca,      

El Olivar reaccionó en la segunda parte 

En el duelo de favoritos 

del Grupo 2, junto al Fun-

dación Basket Zaragoza, 

el Stadium Casablanca 

sumó una victoria clave 

para sus aspiraciones 

ante un rival directo, El 

Olivar A1 (49-52). 

Tras el dominio inicial del 

Casablanca (19-29), en 

la segunda parte llegó la 

reacción de El Olivar de la 

mano de Mateo Cadarso 

(11 puntos), que no fue 

suficiente ante el acierto 

de  Alejandro López de la 

Manzaneda (17) e Israel 

David Duque (12).  

 

GRUPO 1 

En el Grupo 1, el CN 

Helios se impuso a El 

Olivar A3 (53-38), con 20 

puntos de Daniel Gimé-

nez.  

 

Marianistas cumplió con 

su papel de gran favorito 

y con un gran primer 

cuarto (7-23) se impuso 

a El Salvador (33-57). 

 Stadium Casablanca 
venció a El Olivar A1 

El CN Helios A venció en 

la pista del Casademont 

B (34-55), en un partido 

que comenzó con domi-

nio rojillo (12-9) y que 

comenzó a decantarse a 

favor de las azules en un 

gran segundo cuarto (9-

22) de la mano de Paula 

Lázaro (13 puntos) y 

Ángela Almenara (12). 

 

JORNADA 

El Azulejos Moncayo 

CBZ, único equipo que 

marcha invicto junto al 

Casademont Zaragoza A, 

se impuso a un luchador 

Stadium Casablanca A1 

(59-48). 

 

El Stadium Casablanca 

A2 tuvo serias opciones 

de estrenar su casillero 

de victorias en el partido 

que le enfrentó a un Re-

ino de Aragón (42-49), 

que contó con la gran 

actuación de Laura 

Morchón, con 24 puntos. 

Paula Lázaro (13) y Ángela Almenara (12) 

fueron claves en la victoria heliófila 

Helios ganó en la pista 
del Casademont B 

CASADEMONT B 

CN HELIOS A 

34 

55 

CASADEMONT ZARAGOZA B 
CUEVAS (2), SANCHEZ, LAHOZ, 

HERNANDEZ (3), NKANU (11), 

LOSTAL (11), BERNAD (2), LA-

ZAZRO (2), MARTINEZ (3), LAU-

DO. 

 

CN HELIOS A 
GARCÍA (4), LOPEZ (8), ALMENA-

RA (12), LASARTE (4), SERRANO 

(2), GRACIA (4), LÁZARO (13), 

PARRA (4), AZCONA (4). 

 

 

PARCIALES 
12-9/9-22/9-14/4-10 

EM EL OLIVAR A1 
FERNÁNDEZ (5), NAVARRO (4), 

CADARSO (12), PARDO (7), 

MUÑOZ, MARTINEZ (6), BERNE, 

DE DIEGO (6), BELTRAN (5), YUS 

(4). 
 

STADIUM CASABLANCA 
ALIAGA, GIL, ARA, FERRER (2), 

SEBASTIÁN (4), BEGUE, NECATU 

(2), POLO (7), DUQUE (12), 

OLIVARES (8), MORALES, LÓPEZ 

DE LA MANZANEDA (17). 
 

PARCIALES 
10-15/9-14/18-15/12-8 

EM EL OLIVAR A1 

ST. CASABLANCA 

49 

52 
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TORNEO FUTURE STARS INFANTIL - VILLA DE ZUERA LEVITEC  
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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/

