
La fiesta del 3x3 continúa en
marzo y en abril en la isla

En la madrugada del 7 de marzo falleció Carlos
Pardo, entrenador del CAI Zaragoza Cadete, a con-
secuencia de un cáncer que le impidió en los últi-
mos meses seguir al frente de su equipo viviendo el
baloncesto, su verdadera pasión.
La gran familia del
Basket Zaragoza y del
baloncesto español, a la
que se une Gigantes,
lamentan tan desgra-
ciada pérdida. Los ju-
gadores del CAI Zara-
goza lucieron crespo-
nes negros durante el
partido contra el Caja
Laboral del miércoles 7
de marzo.

3x3 Tour Gran Canaria 2014

Del pasado 9 de de marzo hasta el 22 de abril se es-
tán llevando a cabo cinco competiciones de 3x3 en
Gran Canaria promovidas por la FIBA. Éstas son:

● Playa del Inglés en San Bartolomé de Tirajana (del
9 al 11 de marzo).

● Santa Brígida
del 23 al 25 de
marzo.

● Universidad de
las Palmas de
Gran Canaria en
una fecha aún por
definir.

● Arucas del 13
al 15 de abril.

● El Máster Final
en Las Palmas de
Gran Canaria del
20 al 22 de abril.

⇣
Spanish Night en Washington

Pau Gasol pudo participar

y disfrutar en una nueva

Spanish Night en Was-

hington DC (con su obli-

gatorio ‘high-five tunnel’,

abajo), organizada por Al-

fonso Aramendía y John

Vázquez. 

Pau Gasol

[Coordina: Carlos Velasco]

Fundación FEB 2014

Incentiva la Liga Casa 
España en Dakar

La Liga Casa España, competición que se encuentra vinculada al
proyecto Centro Deportivo Educativo Casa España en Senegal,

continúa en plena fase de competición. Desde el pasado mes de sep-
tiembre, dieciséis colegios del distrito de Dakar, participan en una

Liga de minibasket e infantil en categoría masculina y femenina. Du-
rante los fines de semana, más de 1.000 menores se citan en una com-
petición que se creó auspiciada por el Consejo Superior de Deportes y
que continuará hasta el próximo mes de junio.

Fallece el técnico del 
cadete del CAI Zaragoza

Carlos Pardo
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