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Deporte profesional
Eintracht Frankfurt
El popular equipo de fútbol de Fráncfort, el Eintracht, ha subido y bajado de categoría
en la Bundesliga (primera división). En la última década el equipo ha bajado tres veces
a segunda división. En el 2011 volvió a subir a primera.
En un país que está loco por el fútbol debería visitar un partido del Eintracht. El equipo
juega en el Commerzbank-Arena, un estadio que formó parte de la Copa Mundial del
2006 en Alemania.
Tel 069 - 955 030
www.eintracht.de (en alemán)

Fraport Skyliners
Como miembro más joven del ambiente deportiva de Fráncfort, los Fraport Skyliners
juegan en la primera liga de baloncesto de Alemania. El equipo juega en el
Ballsporthalle en Höchst, con espacio para hasta 4.000 espectadores. Puede comprar
entradas en el teléfono de atención al cliente 069 hasta 928 876 19, en días laborales
de 10.00 h. a 17.00 h.

LTi Gießen 46ers
Desde que se fundó la liga federal de baloncesto en 1966, el popular equipo de
Gießen juega en la primera liga. Los 46ers son uno de los equipos más exitosos en
Aleamina y ya han ganado el título en cinco ocasiones.
Aunque esos éxitos sean algo del pasado, Gießen tiene un puesto fijo en el mapa del
baloncesto alemán. El hogar del LTi Gießen 46ers es el pabellón Gießen-Ost con unos
4.000 sitios, donde se disfruta mucho. El equipo tiene jugadores alemanes e
internacionales que juegan con rapidez.
Para comprar entradas y más información visite www.giessen46ers.de (en alemán)

BC Pharmaserv Marburg - Blue Dolphins
El BC (club de baloncesto) Marburgo es uno de los clubes de baloncesto más grandes
de Hesse y desde 1992 tiene un excelente equipo femenino en la 1ª liga federal. El
equipo, que ganó en el 2003 el título tiene muchos fans en Marburgo.

HSG Wetzlar
Wetzlar está muy orgullosa del equipo de balonmano en la liga federal, el HSG
Wetzlar, que juega en la liga más fuerte del mundo desde 1998. El HSG juega en el
impresionante Rittal Arena con sus 5.000 asientos, donde se celebró el mundial de
balonmano en el 2007. La liga alemana de balonmano es una de las ligas más
atractivas a nivel mundial y atrae a jugadores de toda Europa. Es cierto que el HSG
aún no ha ganado el título alemán, pero en 1997 y 2001 estuvo muy cerca de la
victoria.

EC Kassel Huskies
El club de hockey sobre hielo de Kassel celebró sus máximos éxitos en el 1997 como
subcampeón y en el 2004 como subvencedor de la copa. En la liga de Hesse el equipo
aficionado del club Eishockey Jugend Kassel e.V. ganó en el 2011 el título y ascendió,
así en la temporada 2012 a la primera liga de hockey sobre hielo.
www.eckasselhuskies.de (en alemán)

TV Hüttenberg -balonmano
Ya desde el 1969 se estableció el equipo de balonmano del TV Hüttenberg como
equipo excelente en Hesse central. Entre los últimos éxitos están el ascenso a la 2ª
liga federal en la temporada 2003/04. Ahí el equipo está siempre entre los diez más
exitosos. En 2011 los jugadores pudieron conseguir el ascenso en la liga federal de
balonmano TOYOTA. La temporada comienza en septiembre, hace 26 años el equipo
jugó por primera vez en la 1ª liga.

RSV Lahn-Dill
El equipo más exitoso de Wetzlar es el equipo de baloncesto en silla de ruedas del
RSV. El equipo ha ganado todos los títulos posibles, entre ellos siete veces el
campeonato alemán, cuatro títulos europeos y el World-Cup en el 2010 en Japón.

Algunos jugadores participan en los Juegos Paralímpicos. El RSV se fundó en 1983 y
desde entonces se ha establecido como uno de los clubes líder en handisport.
Además de baloncesto, el club también ofrece otros deportes, como natación y tenis.

1. FFC Frankfurt
Desde su fundación en agosto del 1998 las mujeres del 1. FFC Frankfurt han ganado
siete campeonatos, siete vece la copa del DFB y tres veces la Copa de Europa. Una
cantidad de títulos única en el deporte femenino y que ha hecho historia en toda
Europa. El estadio en Brentanobad en Fráncfort-Rödelheim es el hogar del club.
Además de los partidos de la primera liga también se celebran ahí los entrenamientos.

