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Llovieron puntos en Monzón 
(IV Concentración Minibasket) 



 Un parcial de 12-0 
en el comienzo del 

último cuarto  
cambió el partido  

 

  Casablanca hizo una 

buena primera mitad que 
no consiguió reflejar en 

el marcador por el casi 
50% de segundas oportu-
nidades que consiguió 
COSEHISA    

  Si ya en el segundo 

cuarto los verderoles hun-
dieron sus porcentajes el 
ciclo se reprodujo en la 
segunda parte. Monzón 
recortó tras el descanso 
con cuatro triples pero 
Casablanca tiró bien. El 

último fue otro mundo, 
con los amarillos en 40% 
de rebote ofensivo y tri-
plicando a los zaragoza-
nos en acierto. Un 12-0 
del 30´al 35´puso un 55-
48 que solo las pérdidas 
locales hicieron tambale-
ar (55-54, 39´) con Víctor 
Hernández llevando el 
peso. Los tiros libres de-
cidieron para casa. 
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Primera Nacional 

FINAL DECISIVO 

COSEHISA Monzón, 60 
St. Casablanca, 56 
(10-14, 14-17, 19-17 y 17-8) 

COSEHISA:Mallen (7), Artasona (3), 
Lasus (2), Solans (7), Duluc (4), cin-
co, Toyas (7), Ramírez (17), Espinal 
(3), Guerrero (10). 19 faltas, sin eli-
minados, 6 T3, 8/22 TL  
St. Casablanca: Marco (7), Artus (2), 
Calvo D. (7), Andreu (8), Oliver (0), 
cinco, Hernández (8), Rodrigo (3), 
Delgado (9), Calvo U. (1), Moles (0), 
Espelosín (0). 17 faltas, sin elimina-
dos, 2 T3, 8/17 TL 

LAS CLAVES 
 

1.Producir desde 

la defensa 
  Costó anotar dentro, luego 

aparecieron los triples y, al 
final, el libre se comportó 
tras 30´aciagos. Pero la de-
fensa permitió dejar asequi-
ble el superar los números 
rivales, con mención especial 

para el último cuarto.   

2.Pérdidas/rebote 
  Cosehisa fue mejor en pérdi-
das (18,9% contra 23,5%), en 
rebote ofensivo (39,6% contra 
28,9%) y, apoyado en la defen-
sa, prácticamente igualó el 
acierto de Casablanca. Los 
parámetros vitales daban bue-
nas noticias a los amarillos.  

3.Chocolatero 
  Desde el último chocolatero 
en Liga (corro tras la victoria) 
han pasado meses. Actua-
ción coral, orgullo, sonrisas, 

...y el corro de guinda final. 



  Cosehisa recibió 

sus paquetes de Reyes 
unos cuantos días tarde. 
Los chicos jóvenes se 
habían pedido alguna sa-
tisfacción en los lumino-
sos del final, por aquello 
de la confianza y la re-
afirmación, y se les con-
cedió. Una gran parte de 
la doble victoria del fin 
de semana se les debe a 

ellos. Su aportación en 
defensa es capital y en 
ataque cada día aportan 
más.     

  Acierto, ya lo hemos 

dicho otras veces, es el 
concepto clave. Si es nor-
mal ya viene todo lo de-
más, si se cae ya puedes 
jugar buen baloncesto 
que no hay nada que 

hacer. Cuarte, desde el 
17-23 del 14´decayó en 
su acierto y especialmen-
te en la segunda mitad. 
COSEHISA sobrevivió a las 
pérdidas por lesión de 
Espinal (solo 7´) y Ramí-
rez (se quedó en 16´) con 
defensa, fuerza mental, 
controlando pérdidas y 
rebote de ataque.    
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Primera Nacional 

COSEHISA volvió a sacar lo mejor de sí con los jóvenes 

OTRA VEZ LA SEGUNDA PARTE 

COSEHISA Monzón, 60 
St. Casablanca, 54 
(12-14, 15-19, 10-4 y 23-17) 

COSEHISA:Mallen (3), Solans (10),  
Guerrero (10), Lasus (9), Duluc (10), 
cinco, Artasona (4), Toyas (6), Ramí-
rez (7), Espinal (1). 22 faltas, eli-
minado Artasona, 3 T3, 9/16 TL  
Cuarte: Domínguez (7), Oliván JI (0), 
Carrascón (9), Candil (2), Cornago 
(3), cinco, Muzás (2), Sanz (14), 
Calvo (12), Regueiro (4), Oliván A 
(2). 20 faltas, eliminado Oliván JI, 3 
T3, 13/22 TL 

LAS CLAVES 
 

1.Defender 
  Evitar situaciones claras, 

focalizar la defensa donde el 
rival produce o puede produ-
cir más, etc...está muy bien 
pero además hay que espe-
rar a que no te metan. Cuar-
te se quedó en poco más del 

20% de acierto en la 2ª mitad 
y Cosehisa en el doble.  

2.Confianza   
  Con Espinal y Ramírez KO y 
Artasona bajo mínimos el gru-
po resolvió con brillantez la 
defensa y el rebote. Confianza.  

3.Juventud 
  Es atrevida, a veces hasta el 
descontrol, pero su energía 
mueve montañas. 



  Partido interesante en 

el que los zaragozanos, 
todavía sin estrenar su 
casillero de victorias, 
mostraron actitud, espíri-
tu de lucha y un inconfor-
mismo que les llevará 
pronto a sumar la prime-

ra. Aunque el objetivo 
principal se cumplió, pa-
sar una buena tarde de 
baloncesto. 

  Cosehisa reaccionó bien 

al primer toque de aten-
ción (14-19), con Herrero 
y Labrador sembrados por 
los visitantes, tomando el 
mando con Visa, Allue y 
Lacoma (22-19, 14´). 
Hasta el tercer cuarto no 
llegó un parcial que acla-
rara un dominio para al-
guien. Los amarillos tras 
el 28-28 colocaron un 15-
2 con Lacoma y Marco 
viendo aro que parecía 
resolver el partido. 

  Pedro Comas luchó has-

ta el final y con Khuar y 

Herrero sumando triples 
llegaron a presentar can-
didatura para el partido 
(46-43, 32´). Berdala y 
Lacoma respondieron y 

volvieron a ventajas ya 
definitivas (65-50, 38´). 
Nadie se fue contento del 
todo pero tampoco ningu-
no defraudado.  
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Ligas federadas                      Segunda Aragonesa 

COSEHISA tuvo que aplicarse  

COSEHISA Monzón, 66 
AD Pedro Comas, 53 
(14-19, 11-7, 20-6 y 21-21) 

COSEHISA:Lacoma (16), Visa (10), 
Marco (7), Berdala (10), Salazar (5), 
cinco, Navarra (0), Allué (6), Cla-
rimón (0), Alaman (10), Llanas (2). 
21 faltas, eli-minado Llanas, 1 T3, 
11/38 TL  
AD Pedro Comas: Gan (5), Torrecilla 
(17), Bailo (23), Camacho (2), 
Sánchez (10), cinco, Herrero (0), 
Gascón (2), Khiar (0), Labrador(). 27 
faltas, elim. Camacho, 8 T3, 5/17 TL 

Salvador fue el 

más sólido  
 

  Cosehisa aspiraba a incomodar a un equipo jiven y 

que lo está haciendo muy bien. El primer cuarto seña-
laba en esa dirección con el juego interior muy activo. 
Pero en el segundo cuarto, tras el 22-18 (15´) se secó 
la producción amarilla mientras Royo y Díaz lanzaban a 
los colegiales con un 1-11.  

  En el tercer cuarto el partido siguió siendo bonito 

aunque a los dos les costaba anotar. Cosehisa se ponía 
a dos puntos pero Salvador nunca permitió que volvie-
ran al mando. Logroño acertó dos nada más empezar el 
último cuarto (33-42) y el hueco empezaba a ser impor-
tante. Por más que el juego interior hacía daño Salva-
dor encontraba siempre vías de anotación, con Esteban 
primero y luego Días una y otra vez. Cosehisa nunca 
bajó de los 6 puntos. Pero todos se divirtieron mucho.  

COSEHISA Monzón, 52-El Salvador, 59 
(15-12, 8-17, 10-8 y 19-22) 

COSEHISA:Lacoma (7), Visa (7), Marco (7), Berdala (11), Salazar (1), cin-
co, Navarra (2), Allué (4), Clarimón (0), Alaman (8), Llanas (5). 21 faltas, eli-
minado Llanas, 2 T3, 10/18 TL  
El Salvador: Royo (5), Logroño (17), Diaz (23), Alonso (2), Esteban (10), 
cinco, Martínez (0), Mateos (2), Alvarez (0). 18 faltas, 2 T3, 7/18 TL 



  Es otro equipo al de co-

mienzo de temporada. BIG-

MAT OCHOA es capaz de 
mantener su espíritu de 
lucha, el ritmo y el desplie-

gue físico de principio a 
final. Los resultados pue-
den o no acompañar pero 
son absolutamente secun-
darios. Lo verdaderamente 
importante es constatar los 
progresos y la buena línea 
que llevan. 

El partido fue un toma y 

daca en el que ninguna se 

separaba demasiado de su 
oponente. BigMat Ochoa 
nunca pasó de dos puntos y 
la máxima para las oscen-
ses fue el 9-13 del 9´. La 
emoción se mantuvo hasta 
el final, con alternativas,  
decidiendo dos canastas de 
Lascorz y Barles que supe-
raban el 28-27 anotado en 
el 38´por Luz Wood. 
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IV Concentración de Minibasket         JACA-16 de Febrero  Ligas escolares             CADETE MASCULINO y FEMENINO 

En el doble enfrentamiento con Ramón y Cajal 

BIGMAT, BUENOS PARTIDOS 

BigMat Ochoa, 28-Ramón y Cajal,31 
(4-3, 7-10, 9-8, 8-10) 
 

BIGMAT OCHOA: Fumanal (0), Broto (4), Salazar (6), Revenga (2), 
Wood (15), cinco, Jiménez (0)  y Sánchez (0).15 faltas, 1T3, 3/8 T.L 
Amypa Ramón y Cajal: Bru(4), Barles (4), Lascorz (9), Carmona 
(5), Fiestas (0), cinco, De la Pinta (0), Zandundo (2), Fadon (0), 
Ramón (3), Remigio (2). 13 faltas, 5/16 T.L.  

  Paso a paso BigMat se acerca a la idea de juego que 

puede desarrollar. Mantuvieron el esfuerzo e intentaron 
entrar en partido aunque Ramón y Cajal no pasó apuros. 
BigMat empezó bien, con ventajas incluso (10-9, 11´), 
pero los oscenses consiguieron parciales que les valieron 
un colchón de trece puntos de ventaja tras el descanso. 

BigMat Ochoa, 29-Ramón y Cajal,35 
(6-9, 8-12, 6-8, 9-6) 
 

BIGMAT OCHOA: Malusparteanu (12), Blanco (0), Moreno (2), 
Bafaluy (2), Ardanuy (2), cinco, Bibi (0), Lacoma (0), Gascón (2), 
Andronachi (0) y Espinosa (9). 20 faltas, 1/5 T.L 
Amypa Ramón y Cajal: Maynar (8), Bercero (2), Arijón (4), Ibor (1), 
López (18), cinco, Ceñal (2), Vigón (0), Elfau (0), Azpilicueta (0). 6 
faltas, 5/16 T.L.  



  Es cierto que la tempora-
da de Mini vuela, ¡ya son IV 
las Concentraciones cele-
bradas!. Y eso también 
quiere decir que las chicas, 
chicos, familias y técnicos 
la están disfrutando, y que 
son cada vez más los y las 
que cuentan los días que 
faltan para la siguiente. 
  Monzón no fue diferente 
en expectación, entusias-
mo, buen juego, segui-
miento (más de 600 perso-
nas pasaron por Los Olímpi-

cos a lo largo de la mañana 
y varios medios de comuni-
cación) y un comporta-
miento y deportividad ex-
quisitas, aspectos muchísi-
mo más importantes que 
los resultados. Hay que 
felicitar también a los chi-
cos del COAB porque, 
además de serios, se aco-
plan cada vez mejor a lo 
que requieren este tipo de 
partidos. Al final también 
echaron una mano para 
dejar la instalación como si 

no hubiesen pasado por allí 
casi 1000 deportistas o sus 
familias.  
  La jornada programó 25 
partidos que dejaban abso-
lutamente al día los dife-
rentes grupos. Se batieron 
récords de anotación con-
junta, en muy pocos perio-
dos algún equipo “se quedó 
seco” y, aunque los triples 
se intentan menos de lo 
debido, el listón en un par-
tido quedó en 10 por las 
chicas del Basket Alta Riba 

gorza, ¡una gran marca!.  
  Conocieron de primera 
mano la marcha de la mati-
nal el Concejal de Deportes 
de Monzón y observadores 
de Fraga en vistas a su 
próxima incorporación al 
Circuito (¡sería una gran 
noticia!). Colaboraron el 
PMD de Monzón, un nutrido 
grupo de voluntarios de los 
equipos de base (y de no 
tan base) del CB Monzón y 
la firma BigMat Ochoa. 
¡Gracias a todos!. 
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IV Concentración de Minibasket         JACA-16 de Febrero  IV Concentración de Minibasket         MONZÓN-18 de Enero de 2015 

IV Concentración 

Monzón vivió una matinal con  
mucha anotación  y récords 
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IV Concentración de Minibasket         MONZÓN-18 de Enero de 2015 

*Aunque ios resultados se 

decanten ”según una lógica” 

ya hay partidos con superio-

ridades no tan claras. Quiere 

decir que en un par de con-

centraciones más saltarán las 

sorpresas. ¡Vaya cifra esos 

10 triples en un partido de 

las chicas del Basket Alta 

Ribagorza¡ ¿Y si tiramos 

más?.   

*En el grupo masculino 

se batieron todas las referen-

cias de anotación. Si hasta 

ahora se marcaban 66 puntos 

por partido de anotación 

conjunta la jornada se dis-

paró hasta los 80,25. Cifra 

que va a ser muy difícil de 

superar. Solo en un partido 

no se superaron los 66 pun-

tos. Más allá de otras consi-

deraciones significa que 

vamos mejorando todos.   

*En el de féminas Basket 

Alta Ribagorza demostró 

que va en avión mientras el 

resto caminan o van en bici-

cleta. Esos 131 puntos suben 

a 73,4 la anotación conjunta, 

ocho más de los habituales, 

aunque se debió a ese parti-

do ya que en el resto se 

anotó poco. 

Alevín-Grupo 1 (masculino y mixto masculino) 

ALEVINES 

RESULTADO  
CB Monzón rojo, 0-CB Monzón amarillo, 5 (37-82) (8-20, 14-16, 4-7, 0-20, 11-19) 
Somonbasket, 0-Baloncesto Graus, 5 (11-44) (4-7, 0-4, 3-16, 4-9, 0-8) 
CB Jaca, 0-CB Monzón amarillo, 5 (10-66) (2-10, 0-15, 0-16, 2-10, 6-15) 
Somonbasket, 3-CB Monzón negro, 1 (49-25) (20-4, 6-6, 10-2, 7-0, 6-13) 
E.I.D. Sobrarbe, 3-CB Monzón rojo, 2 (37-36) (13-9, 9-7, 6-3, 5-8, 4-9) 
CB Jaca, 2-Baloncesto Graus, 3 (30-40) (7-4, 2-14, 2-6, 15-6, 4-10) 
E.I.D. Sobrarbe, 4-CB Monzón negro, 1 (58-22) (13-6, 10-2, 18-4, 11-3, 6-7) 
CB Jaca, 1-CB Monzón rojo, 4 (33-62) (5-13, 3-16, 4-16, 8-11, 13-6) 

CLASIFICACIÓN 
 

 
Periodos Puntos Tiros Puntuación Partidos 

Alevín-Grupo 2 (femenino y mixto femenino) 
RESULTADOS 
Baloncesto Graus, 3- CB Alcolea, 1 (40-17) (8-7, 2-2, 4-6, 18-0, 8-2) 
Somonbasket, 3- CB Alcolea, 2 (32-13) (2-3, 16-4, 4-0, 6-0, 4-6) 
Basket Alta Ribagorza, 5- Baloncesto Graus, 0 (131-26) (21-6,30-8,32-2, 22-2, 26-8) 
Somonbasket, 4-E.I.D. Sobrarbe, 0 (45-7) (12-0, 6-6, 10-0, 7-0, 10-1) 
Basket Alta Ribagorza, 4-E.B. Barbastro, 0 (41-19)(11-6, 7-2, 11-2, 8-5, 4-4) 
 

CLASIFICACIÓN 
 Partidos Periodos Puntos Tiros Puntuación 

Rebotes 

1.-CB Monzón amarillo 8 8 0 37   1 2 529 120 20   9/21 16 

2.-EID Sobrarbe 8 7 1 28 10 2 344 190  8 14/39 15 

3.-Baloncesto Graus 8 6 2 19 17 4 262 232  8  8/24 14 

4.-CB Jaca 9 3 6 14 28 3 234 350  5  9/28 12 

5.-CB Monzón rojo 8 3 5 17 20 3 350 365  5 16/41 11 

6.-Somonbasket 8 2 6 13 25 2 165 266  2  4/18 10 

7.-CB Monzón negro 9 0 9  5 36 4 123 437  5  1/12  9 

1.-Basket Alta Ribagorza 8 8 0 33   6 1 511 140 18 8/25 16 

2.-Somonbasket 8 6 2 25 13 2 268 198   4 5/14 14 

3.-E.B. Barbastro 8 5 3 23 15 2 332 185   6 5/20 13 

4.-Baloncesto Graus 8 3 5 14 23 3 217 367   2 3/10 11 

5.-CB Alcolea 8 2 6 15 22 3 153 249   3 2/14 10 

6.-EID Sobrarbe 8 0 8   4 35 1   78 416   1 3/13  8 
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IV Concentración de Minibasket         MONZÓN-18 de Enero de 2015 

Partidos alevines del Grupo 1 (masculino y mixto masculino) 
Los dos prime-
ros periodos 
resultaron bas-
tante igualados 
aunque Balon-
cesto Graus 
siempre llevó 
la delantera. 
En los siguien-
tes Somonbas-
ket no pudo 
evitar la supe-
rioridad de los 
azules. 

Somonbasket, 0-Baloncesto Graus, 5 (11-44) (4-7, 0-4, 3-16, 4-9, 0-8) 

CB Jaca, 0-CB Monzón amarillo, 5 (10-66) (2-10, 0-15, 0-16, 2-10, 6-15) 

Monzón jugó 
muy suelto y 
con conceptos 
claros aunque 
no estuvo regu-
lar en el acier-
to. Su ritmo y 
profundidad de 
banco son ex-
celentes y a un 
Jaca corto de 
elementos le 
resultó muy 
difícil seguirlo. 

Somonbasket, 3-CB Monzón negro, 1 (49-25) (20-4, 6-6, 10-2, 7-0, 6-13) 

Con Somonbas-
ket ya metido, 
por ser su se-
gundo partido, 
se llevó sin 
oposición el 
primer perio-
do. Después 
Monzón negro 
se entonó y 
disputó bien el 
resto de par-
ciales anotán-
dose el último. 



 

E.I.D. Sobrarbe, 4-CB Monzón negro, 1 (58-22) (13-6, 10-2, 18-4, 11-3, 6-7) 
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IV Concentración de Minibasket         MONZÓN-18 de Enero de 2015 

E.I.D. Sobrarbe, 3-CB Monzón rojo, 2 (37-36) (13-9, 9-7, 6-3, 5-8, 4-9) 

CB Jaca, 2-Baloncesto Graus, 3 (30-40) (7-4, 2-14, 2-6, 15-6, 4-10) 

Muy entreteni-
do y disputado. 
Monzón rojo 
está mejoran-
do mucho y 
Sobrarbe con-
taba con pocos 
jugadores. Así 
todos los perio-
dos fueron muy 
igualados sien-
do clave la de-
cisión del pri-
mero.  

Jaca empezó 
bien y Balon-
cesto Graus 
reaccionó en el 
siguiente, vol-
viéndose a re-
petir en los 
períodos terce-
ro y cuarto. En 
el último Graus 
estuvo sólido y 
se impuso con 
claridad en un 
partido bonito. 

EID Sobrarbe se 
llevó los cuatro 
primeros perio-
dos con facili-
dad ante un 
bisoño Monzón 
negro que me-
jora y que fue 
capaz de ganar 
el último pe-
riodo. Los rojos 
son aún mucho 
equipo para 
ellos.     
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IV Concentración de Minibasket         MONZÓN-18 de Enero de 2015 

CB Jaca, 1-CB Monzón rojo, 4 (33-62)  
(5-13, 3-16, 4-16, 8-11, 13-6) 

Los jacetanos estaban ya muy cansados mientras 
Monzón rojo demostró su mejoría y capacidad de hacer 
un juego cada vez de mayor calidad. Pero los azules 
acabaron bien esforzándose hasta el final. 
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IV Concentración de Minibasket         MONZÓN-18 de Enero de 2015 

Baloncesto Graus, 3- CB Alcolea, 1 (40-17) (8-7, 2-2, 4-6, 18-0, 8-2) 

Partido intere-
sante y sin de-
cisión clara 
hasta el final. 
Graus dominó 
el primer pe-
riodo pero casi 
se le complica. 
Alcolea pasó a 
mandar pero se 
desinfló en el 
cuarto que  
decantaba el 
global. 

Partidos alevines del Grupo 2 (femenino y mixto femenino) 

Somonbasket, 3- CB Alcolea, 2 (32-13) (2-3, 16-4, 4-0, 6-0, 4-6) 

Basket Alta Ribagorza, 5- Baloncesto Graus, 0 (131-26) (21-6,30-8,32-2, 22-2, 26-8) 

Alcolea mejora 
jornada a jor-
nada y es una 
buena referen-
cia que solo 
cedió un perio-
do con claridad 
ante un So-
monbasket que 
ha pasado a 
ocupar la se-
gunda plaza 
del grupo. Bien 
por los dos. 

Las sarrias  
son impre-
sionantes en 
ritmo, ano-
tación y 
acierto(¡diez 
triples!, el 
mejor regis-
tro de todo 
el Circuito). 
Aplaudir la 
lucha y la 
a n o t a c i ó n 
de Graus. 



 

E.I.D. Sobrarbe alevín femenino                                      Somonbasket alevín femenino 
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Somonbasket, 4-E.I.D. Sobrarbe, 0 (45-7) (12-0, 6-6, 10-0, 7-0, 10-1) 

Bien por So-
m o n b a s k e t , 
que va hacia 
arriba en su 
juego y que 
hará una buena 
segunda parte 
de la campaña. 
Y bien por So-
brarbe que fue 
capaz de ano-
tarse un perio-
do empatado, 
meritorio. 

Basket Alta Ribagorza, 4-E.B. Barbastro, 0 (41-19)(11-6, 7-2, 11-2, 8-5, 4-4) 

Barbastro crea 
dificultades al 
juego rojillo, 
pelea los pe-
riodos, pero no 
puede hoy por 
hoy cambiar la 
suerte del mar-
cador final. Tal 
vez, también, 
acusaron falta 
de ritmo al 
jugar solo un 
partido. 



 

21 de Enero de 2015                             Revista Digital MonzoBasket nº32                                                       Página 13 
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*Los aplausos más senti-

dos y frecuentes de la mati-

nal supieron ganárselos los 

peques de las concentracio-

nes. A entusiasmo son todos 

campeones. La pena es lo 

poco que juegan cuando 

algún equipo alinea más de 

15 jugadores, cosa que va a 

más. Se piensa en programar 

alguna jornada para los pre-

benjamines (1º y 2º de prima-

ria) de modo que se desaho-

guen sin límites.    

*En el grupo 1 se siguen 

superando en anotación 
conjunta por partido. La mar-

ca de 46 creció en la tercera 

hasta los 51,7 puntos y en 

Monzón se llegó a 56. Solo 

en 3 de los 30 periodos juga-

dos algún equipo se quedó sin 

anotar. 

  En el grupo 2 tras una terce-

ra concentración en la que 

costó mucho anotar se llegó a 

54,3 puntos por partido y solo 

en 7 de los 30 periodos juga-

dos algún equipo no movió el 

marcador. ¡Bravo!.   

*Los triples escasean,  bien 

porque no controlan espacios 

bien porque creen que no 

llegarán.  

Grupo 1 

BENJAMINES 

RESULTADOS 
E.B. Barbastro, 4-Baloncesto Graus, 1 (28-23) (6-5, 6-4, 10-4, 0-7, 6-2) 
CB Jaca, 2-Somonbasket B, 3 (34-46)(6-15, 10-8, 8-6, 4-10, 6-7) 
Basket Alta Ribagorza, 3-E.I.D. Sobrarbe 2005, 0 (29-14) (6-4, 4-2, 11-0, 4-4, 4-4) 
E.I.D. Sobrarbe 2005, 0-Baloncesto Graus, 5 (14-37(4-8, 2-10, 2-4, 2-10, 4-5) 
CB Jaca, 1-E.B. Barbastro, 4 (19-34) (2-12, 3-6, 6-4, 2-4, 6-8) 
Basket Alta Ribagorza, 0-Somonbasket B, 5 (15-43) (0-5, 2-12, 4-8, 3-11, 6-7) 
 

CLASIFICACIÓN 
 
 

 

Grupo 2 
RESULTADOS 
Somonbasket A, 2-C.B. Monzón, 3 (35-33) (1-10, 8-10, 18-5, 8-0, 0-8) 
CB Alcolea, 5-E.I.D. Sobrarbe 2006, 0 (48-10) (12-0, 6-2, 8-2, 10-4, 12-2) 
Peña La Murga, 3- Somonbasket A, 2 (40-21) (15-2, 13-0, 2-10, 2-5, 8-4) 
Somonbasket A, 0-CB Alcolea, 4 (15-35) (2-8, 8-10, 1-8, 2-2, 2-7) 
E.I.D. Sobrarbe 2006, 4-Baloncesto Graus fem., 0 (38-12) (7-2, 6-4, 4-4, 14-0, 7-2) 
Peña La Murga, 3-C.B. Monzón, 2 (24-15) (6-4, 6-3, 10-0, 0-5, 2-3) 

CLASIFICACIÓN 
 

 

 

 
1.-CB Alcolea 8 8 0 30 8 2 265  90   2 3/14 16 

2.-CB Monzón 8 5 3 26 13 1 186 146 12 2/7 13 

3.-Peña La Murga 8 5 3 24 16 0 219 143   9 3/11 13 

4.-Somonbasket A 8 2 6 12 25 3 148 236   2 5/11 10 

5.-EID Sobrarbe 2006 8 2 6 12 26 2 128 216   4 1/10 10 

6.-Baloncesto Graus 8 2 6   9 27 4   91 206   4 1/5 10 

 

Periodos Puntos Tiros Puntuación Partidos 

Partidos Periodos Puntos Tiros Puntuación 

Rebotes 

1.-Somonbasket B 8 8 0 36 4 0  381 133 5 7/28 16 

2.-E.B.Barbastro 8 6 2 20 16 4  211 200 7 2/10 14 

3.-Basket Alta Ribagorza 8 4 4 20 15 5  200 183 7 3/14 12 

4.-CB Jaca 8 4 4 17 16 7  208 188 6 12/22 12 

5.-Baloncesto Graus 8 1 7  8 32 0  125 396 4 6/18  9 

6.-E.I.D.Sobrarbe 2005 8 1 7  7 25 8  114 249 4 4/13  9 
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E.B. Barbastro, 4-Baloncesto Graus, 1 (28-23) (6-5, 6-4, 10-4, 0-7, 6-2) 

Barbastro  pu-
do mantener el 
pulso al que le 
sometió un 
B a l o n c e s t o  
Graus muy res-
pondón que 
estuvo ahí en 
todos los perio-
dos. Una buena 
muestra de 
que los parti-
dos enseñan y 
hacen mejorar.  

Partidos benjamines del Grupo 1 

CB Jaca, 2-Somonbasket B, 3 (34-46)(6-15, 10-8, 8-6, 4-10, 6-7) 

Basket Alta Ribagorza, 3-E.I.D. Sobrarbe 2005, 0 (29-14) (6-4, 4-2, 11-0, 4-4, 4-4) 

E l  l í d e r 
aguantó  imba-
tibilidad pasan-
do una prueba 
de fuego ante 
un excelente 
Jaca. Tras el 2 
a 1 Somonbas-
ket empató. En 
el último reac-
cionó Jaca al 2
-7 con el 6-7, 
emoción hasta 
el pitido final.  

Sobrarbe em-
pató los dos 
periodos fina-
les y estuvo a 
un paso de con 
seguirlo en los 
dos primeros, 
jugando mejor 
conforme corr-
ía el tiempo. 
Alta Ribagorza 
muy bien  ante 
un rival de físi-
co similar. 
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E.I.D. Sobrarbe 2005, 0-Baloncesto Graus, 5 (14-37) (4-8, 2-10, 2-4, 2-10, 4-5) 

Si en el global 
B a l o n c e s t o 
Graus se llevó 
el partido con 
r o t u n d i d a d , 
periodo a pe-
riodo fue otra 
historia. En los 
parciales impa-
res EID Sobrar-
be apretó las 
d i f e r e n c i a s 
hasta haber 
podido sumar. 

CB Jaca, 1-E.B. Barbastro, 4 (19-34) (2-12, 3-6, 6-4, 2-4, 6-8) 

Jaca no mantu-
vo el ritmo 
barbastrense 
en el primer 
parcial pero 
luego en los 
cuatro siguien-
tes compitió 
muy bien hasta 
el punto de 
que cualquier 
r e s u l t a d o 
hubiese sido 
posible. 

La diferencia 
física impidió 
al Basket Alta 
R i b a g o r z a 
hacer algo más 
en los parciales 
pares y decan-
tar favorable-
mente alguno 
del resto. So-
monbasket fue 
un líder sólido 
y jugó muy 
buen nivel. 

Basket Alta Ribagorza, 0-Somonbasket B, 5 (15-43) (0-5, 2-12, 4-8, 3-11, 6-7) 
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Somonbasket A, 2-C.B. Monzón, 3 (35-33) (1-10, 8-10, 18-5, 8-0, 0-8) 

El último pe-
riodo decidió 
un partido en 
el que la falta 
de continuidad 
amarilla por el 
gran número 
de jugadores 
disponibles se 
dejó notar. 
Somonbasket 
empató a dos 
pero Monzón 
jugó bien el 5º.  

Partidos benjamines del Grupo 2  

Peña La Murga, 3- Somonbasket A, 2 (40-21) (15-2, 13-0, 2-10, 2-5, 8-4) 

Alcolea se si-
gue mostrando 
superior a to-
dos sus rivales 
y se mantiene 
imbatido por 
su energía, 
soltura y acier-
to. Sobrarbe 
2006 hizo un 
buen partido, 
dada la dificul-
tad, y creó sus 
dificultades.  

La Murga tuvo 
que dar lo me-
jor de sí para 
llevarse el par-
tido ante un 
Somonbasket 
que les apuró 
hasta el quinto 
periodo. Los 
del Vero opta-
ron al triunfo 
con el 6-4 pero 
no cerraron la 
remontada. 

CB Alcolea, 5-E.I.D. Sobrarbe 2006, 0 (48-10) (12-0, 6-2, 8-2, 10-4, 12-2) 
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Somonbasket A, 0-CB Alcolea, 4 (15-35) (2-8, 8-10, 1-8, 2-2, 2-7) 

Alco lea se 
aplicó para 
mantener su 
casillero de 
derrotas a ce-
ro. Somonbas-
ket se superó y 
bien podría 
haberse lleva-
do el bonito 2º 
parcial reac-
cionando al 4-
10, lo que 
hubiese subido 

E.I.D. Sobrarbe 2006, 4-Baloncesto Graus fem., 0 (38-12) (7-2, 6-4, 4-4, 14-0, 7-2) 

Peña La Murga, 3-C.B. Monzón, 2 (24-15) (6-4, 6-3, 10-0, 0-5, 2-3) 

Bonito partido 
en el que los 
dos equipos 
mostraron sus 
progresos y ser 
muy parejos.  
El juego man-
tuvo la incerti-
dumbre en los 
tres primeros 
periodos y solo 
en el cuarto 
parcial se rom-
pió la igualdad. 

Los dos equi-
pos de rotación 
más larga del 
Circuito frente 
a frente. Murga 
estuvo mejor 
que un Monzón 
sin ritmo por 
no haber juga-
do desde el 
primer turno. 
Cuando se me-
tieron era tar-
de. Aplausos. 
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CB JACA 
 (arriba), 

 
EB BARBASTRO 

(centro izquierda)   

 
SOBRARBE 2005 
(centro derecha)   

 
CB MONZÓN 

(debajo)                                       

GALERÍA de    
    Equipos  
        benjamines 



 

  JOAQUÍN ARNAL en 

sus tiempos, como con 

el CAI juvenil, se ha 

visto en situaciones de 

notable superioridad un 

buen número de veces 

en las fases regionales. 
 

  “A nosotros nos aportó 

muchísimo Gustavo Nieto. 

Así recuerdo partidos en 

los que determinado juga-

dor (por ejemplo Miguel 

Hernández) jugaba de ba-

se. Otros en los que juga-

bas con hándicaps...como 

dos botes 

máximo por 

jugador. A 

veces plan-

t e á b a m o s 

ciertas obli-

gaciones co-

mo poner 

antes del tiro  

un balón in-

terior o tocar 

la pelota los 

cinco jugadores . Recuerdo 

que a Lucio Angulo, en 

ciertos partidos, se le 

prohibió penetrar, deján-

dole solo el recurso del 

tiro exterior. 

También re-

trasamos las 

defensas a 

media pista.   

Aún así había 

rivales que se 

molestaban 

porque lo to-

maban como 

una humilla-

ción”.  
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Sancionado tras ganar por una diferencia abultada 

¿Qué harías tu en su lugar o 
sentado en el otro banquillo? 

 

 

“Jugar partidos 

diferentes para 

progresar. Aún 

así, siempre hay 

quién lo ve como 

una humillación” 

Arroyo Valley-Bloomington High, el partido del 161-2 que dicen que “cruzó la línea” 

  Es una situación frecuente en nuestro deporte de 

base, con limitado número de equipos que impiden 
hacer categorías o las justas, propiciando muchos 
partidos con una gran diferencia entre los conten-
dientes. Diferencias de calidad, trayectoria, medios, 
dedicación, motivación, etcétera, que se traducen en 
resultados muy abultados. El cierre de acta ha pues-
to el acento más en los aspectos cuantitativos que en 
los cualitativos y ha generado, por selección natural, 
la aparición de una especie nueva, “los coleccionis-
tas de actas cerradas”. 

¿Quién no ha vivido un partido así?, aunque segura-

mente hemos estado más veces en el banquillo del 2 
que en el del 161. Y quién, hasta ahora, no haya pa-
sado por esa experiencia, con total seguridad, le lle-
gará. ¿Cómo reaccionarías o cómo lo has hecho?. ¿Te 
ves sancionable por algo así o con mirada felina o 
complaciente hacia el banco rival?. ¿Por qué se huye 
de las categorías A?. ¿Qué significa pasar la línea?. 
¿Por qué cruzar la línea se relaciona con ganar de 
mucho y no con no enseñar nada?. En fin, habría mil 
preguntas que hacerse. Aquí te adjuntamos unas 
cuantas respuestas, como ideas nada más, de gente 
muy significada. Las verdaderamente importantes 
son las tuyas, las de cada uno. Hay que prepararse, 
porque pasarás por ello.   

según CIF-SS (libro de récords) tras el 
179-15 de Riverside Poly en 1982 ante 
Riverside Norte Vista, lideradas por Che-
ryl Miller que anotó 105 puntos. 
 
  “La gente no debería sentir pena por 
mi equipo sino por Arroyo Valley, que 
no están aprendiendo a jugar de la 
forma correcta”, declaró coach Dale 
Chung al ser preguntado cuando las re-
des sociales destaparon el caso. Ander-
son se excusó afirmando que no quiso 
avergonzarlas y que no comunicó el re-
sultado a periódicos, ni a Maxpreps.com, 
pero que luego vio el boxscore y unas 
fotos del marcador en la página de Face-
book de las Hawks. Ahí empezó todo.  

  Anderson reconoció que “podría haber 
hecho algo diferente, como jugar con las 
reservas tras el primer cuarto (lo hizo en 
la segunda parte, pero hasta las reservas 
jugaron bien, con una de ellas con 8 de 9 
triples), pero yo quería jugar un partido. 
El hecho es que se me fue de las manos”. 
El último cuarto se jugó a reloj corrido y 
los oficiales no aceptaron romper las 
normas y jugar así desde el descanso. 
Chung replicó “sabe que ha hecho 
mal”. Brickley, director deportivo de 
Bloomington insistió en que “han cruzado 
la línea aunque creo que Arroyo Valley 
no piensa lo mismo. Estoy muy orgulloso 
de mi equipo porque no les ha afectado 
nada, bueno, sí un poquito”.    

  El partido “amistoso” entre las Hawks 
de Arroyo Valley y Bloomington High que 
finalizó con 161-2 ha generado una polé-
mica global y supuso la sanción de dos 
partidos del coach Michael Anderson al 
cuestionarse la deportividad de su actua-
ción, según informa Pete Marshall en The 
Sun del pasado día 8.  
  Las Hawks ya habían ganado partidos en 
ésta temporada por 73, 74, 81 y 98 pun-
tos y Bloomington ya sabía lo que era 
perder por 91 puntos. Pero el partido del 
5 de Enero “ha cruzado la línea de la 
deportividad” según han manifestado 
entrenadores, analistas y medios. Sería 
el segundo resultado con más anotación 
de la historia del baloncesto femenino  



 

   JORDI BARGALLÓ 

es psicólogo, entrenador 

-con mayúsculas-de ba-

loncesto, autor de 

“OTRO BALONCES-

TO” entre otras muchas 

aportaciones, alma ma-

ter de Probasket y uno 

de los ejes del proyecto 

de formación MBA.  
 

  “Sobre el partido de chi-
cas que ha hecho tanto 
ruido está claro que visto 
desde aquí me parece una 
aberración. Creo que, por 
muy malo que sea el equi-
po al que te enfrentas, un 
entrenador siempre ha de 
tener recursos para no des-
trozar al contrario de esta 
manera y mantener siem-
pre el respeto y la digni-
dad por este deporte. Las 
excusas que en apariencia 
dio el entrenador me pare-
cen poco dignas. De todas 
formas no hace falta ir tan 
lejos para encontrar ejem-

plos parecidos. 

  La sanción de 2 partidos 
no me parece ni bien ni 
mal. Es difícil concretar y 
habría que estudiarlo más 
a fondo. Sí pienso que no 
solo es responsabilidad del 
entrenador. Quizás tendr-
íamos que valorar que una 
competición que permita 

este tipo de resultados no 
parece demasiado educati-
va ni organizada, pero, en 
fin, tampoco tenemos sufi-
cientes elementos de juicio 
para dar una opinión fun-
damentada . Lo que para 
mí está claro es que el en-
trenador podría haber 
hecho alguna cosa para 

evitar este desastre”.  

  Le planteamos a Jordi qué 
hacer si se te presenta una 
situación homologable tan-
to si estás en un banco co-
mo en el otro. “No es fácil 
dar consejos a nadie por-
que cada situación va a ser 
muy distinta de otra, aun-
que a primera vista (un 
equipo muy fuerte frente a 
otro muy flojo) parezca lo 
mismo. Va a depender mu-
cho de la personalidad de 
cada entrenador, de la for-
ma de trabajar de los clubs 
y de los propios jugado-
res”. Si conseguimos que 
se entienda la competición 

como esforzarse junto con 
el otro equipo para ver el 
momento actual del nivel 
de cada uno de ellos quizás 
puede ser más fácil, pero 
entiendo que ambos entre-
nadores han de tener las 
cosas muy claras para en-
frentarse a situaciones de 

este tipo. 

  Los árbitros deberían 
ayudar mucho en este sen-
tido, de común acuerdo 
con los dos entrenadores 
(si es que en realidad exis-
te este posible acuerdo). 
Ambos entrenadores podr-
ían a lo mejor pactar pun-
tos de trabajo muy concre-
tos sobre el partido para 
que cada equipo pueda 
intentar sacar algo positivo 
de la gran diferencia de 
nivel. Aunque sé que no es 
fácil esta posibilidad me 
parece quizás una posible 
solución al futuro conflic-
to. A mí me funcionó una 
vez muy bien (mi equipo 
era el más fuerte técnica y 

físicamente).  

 Sí queda claro que un re-
sultado de diferencias exa-
geradas no beneficia a na-
die; unos generan una frus-
tración demasiado elevada 
y otros tal vez un senti-
miento de superioridad 

fuera de la realidad”.  

 

  MANUEL PÉREZ es 

el coordinador del Bas-

ket Alta Ribagorza y 

dirige también a alguno 

de sus equipos como el 

alevín femenino. En la 

última concentración 

venció en un partido 

por más de cien puntos, 

por lo que habla con 

fundamento. En la zona 

rural  hay que estar 

preparado, aún más 

que en otros lugares, 

para sacar provecho de 

éstas situaciones. 

  “Interesante cuestión 
acerca de como actuar, 
hablando de categorías 
base, en las ocasiones que 
debemos afrontar partidos 
con diferencias importan-
tes en el marcador, sea a 
favor o en contra. La base 
común para ambas creo 
que debe ser el respeto; 
respeto al rival, al esfuer-
zo y trabajo de tus jugado-
res y de los rivales, y una 
gran conciencia de las 
oportunidades de aprendi-
zaje que se nos presentan, 
a los jugadores y a los en-

trenadores. 

  Si partimos del punto de 
vista del equipo que está 
mandando muy claramen-
te en el marcador, pienso 
que es contraproducente 
apurar al contrario desde 
el primer centímetro de   
terreno durante absoluta-
mente todo el partido. 

21 de Enero de 2015                             Revista Digital MonzoBasket nº32                                                       Página 20 

Otros baloncestos        ¿Culpable por ganar por excesiva diferencia?  

 

 

 

Los entrenadores 

podrían pactar 

para sacar los 

dos equipos algo 

positivo 



 

Primero porque entiendo 
que es un valor de nuestro 
deporte el que el otro 
equipo no se vaya del  
campo sintiendo que han 
ido “a machacarles”. 
Hemos venido todos a ju-
gar. Cuando ha dejado de 
haber partido podemos 
hacer muchas cosas que 
den un respiro “espacial” 
al rival y otras que 
“ralenticen” (o a veces lo 
contrario) nuestra anota-
ción sin ceder en intensi-
dad ni dejar de trabajar 
cosas útiles. Podemos de-
jar sacar y enviar a defen-
der el balón a nuestras 
jugadoras que mas deban 
progresar en ese aspecto 
(desplazamientos, recupe-
raciones…). También pode-
mos realizar correcciones 
individuales a un jugador 
junto a la banda mientras 
el balón está en juego, 
dejando a nuestro equipo 
en inferioridad temporal 
para poner más de relieve 
las ayudas. No permitir o 
limitar el número de botes 
en nuestro ataque, coarta 
el 1x1 pero nos habitúa a 
pasar y moverse, así como 
fomenta el tiro exterior, 
los pases tensos y las ayu-
das ofensivas. Señalar a 
determinadas jugadoras 
que deben trabajar para 
liberarse porque solo pue-
den tirar de tres, por 
ejemplo (con tiempo, espa-
cio y equilibrio). Estimu-
larles a intentar gestos 
técnicos menos habituales, 
entradas con la mano no 
dominante, reversos, cros-

sover,… 

Defender no es negociable 

Lo que creo que no es ne-
gociable es la intensidad 
defensiva, es decir, puedes 
indicar que tu defensa co-
mienza en medio campo, 
pero a partir de ahí, el 
jugador estaría muy confu-
so si le pides defender con 
menos “ganas” de lo que le 
pedimos entrenando. 
Cuando un equipo logra esa 
actitud defensiva y de lu-
cha, tan difícil de lograr 
en tantas ocasiones, hay 
que premiarla y sostener-
la. Aun recuerdo la cara de 
perplejidad de unas juga-
doras que, disputando una 
final, sacaban lucha de 
cada balón que el rival ba-
jaba mas allá de sus hom-
bros al agotar bote, cuan-
do el árbitro (no colegiado, 
por cierto), les dijo que 
“no hicieran tantas lu-
chas”. Por mi parte les 
dije que no hicieran caso 
porque las jugadoras del 
otro equipo estaban apren-
diendo a su vez a proteger 

mejor el balón. 

  Y por otro lado, cuando 
un equipo nos está defen-
diendo a tope, aturullán-
donos, nos está mostrando 
su respeto, nos indica que 
da lo mejor de si para in-
tentar ganar, y lo que es 
mas importante, nos mues-
tra un camino, les indica a 
las jugadoras hasta donde 
pueden llegar a su edad y 
como disfrutarían siendo 
capaces de defender así y 

tener muchas oportunida-
des de anotar. 
   
  Y como entrenadores, 
además de ponderar posi-
bles ventajas físicas de los 
rivales, nos da la oportuni-
dad de pensar en los aspec-
tos en los cuales tenemos 
responsabilidad y podemos 
trabajar mejor, analizar 
todas las cosas que ese 
equipo de nuestra categor-
ía y edad hace mejor que 
nosotros y como han podi-
do llegar hasta allí. Y tras-
ladarlo positivamente a los 
jugadores, y motivarles a 
esa segunda vuelta donde 
el éxito será reducir la di-
ferencia y que todos haya-
mos dado un pasito más. 
 
 

  JOSÉ ANTONIO FE-

LIPE es el coordinador 

del Baloncesto Graus y 

también entrenador de 

variod de sus equipos. 

Su lucha es asentar la 

afición por la práctica  

del baloncesto en una 

de las Comarcas de me-

nor densidad demográ-

fica de Aragón. Y sabe 

que en el camino habrá 

muchos partidos de 

gran desigualdad pero 

que no hay que des-

aprovechar. 

  “En USA se produce un 
marcador abultado y nos 
enteramos por el Marca de 
que han sancionado al en-
trenador del  equipo que 
aplastó a su rival. En 
Monzón se produce un mar-
cador abultado en la Con-
centración de Mini del pa-
sado domingo y todos nos 
vamos a casa tan normales. 
Estaba viendo en la grada 
el Alta Ribagorza-Graus y 
en ningún momento percibí 
el más mínimo atisbo de 
tensión por la superioridad 
de un equipo sobre el otro. 
Favorecido por su alto ni-
vel técnico, las dimensio-
nes del campo y unas ca-
n a s t a s ,  d i g a m o s 
“amables”, el completísi-
mo equipo de Manu fue 
capaz de meter más de 60 
canastas en 40 minutos de 
reloj corrido. Las grausinas 
lograron 26 puntos, no muy 
lejos de los 32 que les hab-
ían dado una victoria en el 
primer partido de la con-
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Otros baloncestos        ¿Culpable por ganar por excesiva diferencia?  

“Hemos venido  

todos a jugar.  

Podemos hacer 

muchas cosas 

que  nos ayuden  

a progresar” 

 

 

“En las dos  

situaciones de un 

partido muy  

desigualado hay 

una oportunidad 

que aprovechar” 



 
 concentración.  Solo se vio 
a dos equipos dando el 
máximo de acuerdo a su 
nivel y posibilidades. Y a 
dos educadores/entrenado-
res (Manu y Peña) que no 
dejaron en ningún momen-
to de trabajar con sus 
equipos. Ni complacencia, 
ni abandono. 
  Para mí, lo más relevan-
te, es que la cercanía en-
tre los clubs, las carac-
terísticas de nuestro cir-
cuito y el mutuo conoci-
miento y respeto favorece 
que se normalicen estas 
situaciones. Cada uno co-
noce a su equipo y a los 
rivales perfectamente y la 
no existencia de marcador 
hace que no se traslade 
ninguna tensión ni a la gra-
da ni a los jugadores. De 
hecho si no fuera por la 
nueva manera de computar 
los períodos de juego, ni 
nos habríamos enterado de 
la tremenda diferencia en 
el resultado. 
  El equipo de Alta Riba-
gorza lleva cinco años jun-
tas, con un trabajo muy 
serio y algunas de ellas 
juegan habitualmente en 
categoría infantil. El equi-
po de Graus viene de ser 
mixto el año pasado,  tiene 
que ir asumiendo su nueva 
realidad y seguir progre-
sando como lo está hacien-
do. Cuenta con jugadoras 
recién incorporadas al 
mundo de la canasta y el 
domingo con dos benjami-
nas en sus filas. Tengo la 
suerte de haber entrenado 

tanto a unas como a otras 
y coinciden en ser auténti-
cas enamoradas del balon-
cesto. Eso es lo que tene-
mos que cuidar, además de 
hacerlas a todas tan bue-
nas jugadoras como cada 

una pueda llegar a ser. 

Transmitir objetivos 

  ¿Cómo afrontar estas si-
tuaciones de desigualdad? 
En mi opinión la labor fun-
damental de los entrena-
dores es parecida indepen-
dientemente del banquillo 
donde se sienten. Deben 
encontrar y transmitir ob-
jetivos de equipo e indivi-
duales que les permitan a 
los jugadores ver más allá 
del resultado y seguir pro-
gresando independiente-
mente del bando en el que 

les toque estar. 

  Algunos ejemplos desde 
el lado del equipo clara-
mente superior.  
De equipo podrían ser de-
fender sin manos; hacer 
solo tiros de fuera; recupe-
rar hasta debajo de la pro-
pia canasta antes de empe-
zar a defender; que las 
situaciones de ataque sean 
finalizadas por un jugador 
concreto de los menos do-
tados; alcanzar un número 
mínimo de pases antes de 
lanzar; que todo el equipo 
haya tocado el balón antes 
de tirar; aprender.  
Individuales serían botar 

siempre con la mano me-
nos diestra; tirar solo des-
de una determinada posi-
ción; sacar el balón fuera 
después de rebotear; pasar 
siempre a un compañero 
determinado; realizar 
algún gesto técnico que 
todavía no domine; y, por 
qué no, colaborar con el 
contrario para que pueda 

mejorar su juego. 
  

  Desde el lado del equipo 
inferior serían objetivos 
de equipo llevar el balón a 
una zona determinada de 
la pista; alcanzar un núme-
ro de tiros o puntos asequi-
ble; ocupar correctamente 
los espacios en los saques 
de fondo, primer paso para 
poder recibir y que nos 
acercará a la posibilidad 
de cruzar medio campo; no 
rehuir el contacto con el 
rival; no intentar escapar 
ya que es muy difícil para 
mi compañero pasarle a un 
“objeto en movimiento”; 
no dar la espalda a la ca-
nasta de forma inmediata 
al recibir. Pivotar para 
encarar; buscar la vertica-
lidad en el bote y en los 
pases, no pasamos hacia 
atrás; mantener una acti-
tud positiva en todo mo-

mento; aprender.  

Serían objetivos individua-
les llegar a defender a la 
línea de tiro libre antes 
que el balón; defender de 
forma especial a un deter-

minado jugado; recoger el 
balón “en mano” de los 
compañeros que han agota-
do el bote; sacar de fondo 
con tranquilidad, separa-
ción de la línea y distancia 
a la canasta; ocupar una 
posición en ataque que 
atraiga la defensa; alcan-
zar un número de botes 

antes de perderla. 

 

Aprender de los mejores 

  Un detalle para acabar.  
El domingo estaba Belén a 
mi lado viendo el partido, 
una de las jóvenes entre-
nadoras de mi club, con la 
que comentamos en un 
momento determinado que 
Manu había parado a unas 
de sus jugadoras para ex-
plicarle algo en lugar de 
que bajara a defender. 
Había puesto el aprendiza-
je por encima del resulta-
do de una jugada que, ob-
viamente,  tampoco era 
determinante visto el tan-
teo final. Se lo destaqué 
como el gesto de alguien 
preocupado en la mejora 
continua de su equipo. 
Belén no me dijo nada, 
pero en el siguiente parti-
do que dirigió junto a Ju-
lia, al menos en dos ocasio-
nes hizo lo mismo que le 
vimos hacer a Manu. Lo 
comenté con quien estaba 
entonces a mi lado viendo 
a las benjaminas, que no 
era otro que el propio Ma-
nu. 
 

  Todos aprendemos de 
todos. De los mejores se 
aprende más. Incluso a 
ganarles…. 

21 de Enero de 2015                             Revista Digital MonzoBasket nº32                                                       Página 22 

 

 

 

“..coinciden en 

ser auténticas  

enamoradas del 

baloncesto. Es lo 

que tenemos que 

cuidar..” 

 

 

“Poner el  

aprendizaje por 

encima del  

Resultado” 

Otros baloncestos        ¿Culpable por ganar por excesiva diferencia?  



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantiene su idilio con la Copa, que 

jugó con el Joventut, la repitió con 
Guipúzkoa BC y vuelve con Bilbao B.  
  El viaje a Málaga cerraba la 1ª vuelta 
y en campo del líder se jugaban el 
honor de derrotarle y de ser cabeza 
de serie en el sorteo copero. No pudo 
ser, con la dificultad añadida de la 
lesión de Hervelle, pero Sito no es 
amigo de excusas.  
 
  Ser cabeza de serie carece de im-
portancia porque la Copa exige ganar 
tres partidos seguidos y no importa 
quién se pone delante. Los nervios 
venían de que Real Madrid, Unicaja, 
Joventut y la organización temblaban  
por no tener al Barça de cabeza de 
serie. Ansiedad “deja vu” por evitar a 
Valencia y Bilbao en los cuartos. Uni-
caja fue el agraciado con el “premio” 
y Plaza sabe lo difícil que es ganar 
dos veces seguidas al mismo rival.  
 
  En Málaga no faltó un amarillo, Álex 
López, estudiando allí, y que fue en-
trenado por Oscar Lata en categoría 
infantil antes de ir al Real Madrid. 
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Miscelánea         
  Pierre sigue jugan-

do muchos minutos, 

con diferente suerte 

en Liga ACB y Eu-

rocup, pero con 

idéntico empeño en 

que Sevilla recupere 

el pulso. 

  Guim se encontró 

con un gran des-

acierto (1/8) pero 

sumó 2 rebotes, ro-

bos y tapones. 

  Y Arcau lleva ya 4 

partidos de liga (3-

1), con 7,3 ptos. 

(12/15 de tiro de dos  

y 5/5 en libres) y 2,8 

rebotes en 18´  

Novedad de la semana EN  EFFICIENT TRAINING 
*3 ejercicios con fitball para baloncesto 

El trabajo con fitball y material inestable es muy interesante, ya que la inesta-

bilidad está presente en todos los movimientos específicos del baloncesto 

como: pivotar (sobre todo en el pie de pivote), aceleraciones y desaceleracio-

nes, cambios de dirección, penetraciones, bloqueo del rebote, dribbling, recu-

peración de la posición de defensa, saltos en el rebote en ataque y defensa… 

Estas acciones se realizan en un espacio muy limitado y requieren movimien-

to muy rápido, alta capacidad de coordinación, fuerza adecuada y sobre todo 

un buen control postural para realizarlos equilibrados, o estaremos expuestos 

a un error en esa acción y en las sucesivas. 

!Espero que te guste y lo pongas en práctica! 

http://youtu.be/eSnXDBrsVJA 

ORIOLA SUFRE, GUIM 

MULTIUSOS y ARCAU  

COGE RITMO LIGUERO 

ADRIA HERNÁNDEZ SE 
RECUPERA CON EL EX 
P. LEPANTO LLUIS AMAT  

  Olvidado ya el susto Navideño Adriá 

Hernández trabaja a diario en la rehabili-
tación de su rodilla operada y con el pre-
parador físico Lluis Amat en sus capacida-
des físicas compatibles con la lesión. Amat 
jugó en el estreno de Sito Alonso en la 99-

SITO A LA COPA 

contra Unicaja 

http://youtu.be/eSnXDBrsVJA
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Miscelánea 

“lA suerte no tiene nada que ver Ni 

con el trabajo ni con la ambición de 

querer ser cada día mejor” Sito Alonso 

 

 

 

 
Últimos segundos….. 
  CIEN FRAGANCIAS (CB Barbastro, 2ª Aragonesa) estrenaba equipa-
ción y patrocinio, convirtiéndose en una escuadra con muy buena pin-
ta y que huele que va llegar lejos en playoff. Varias jugadoras vistie-
ron de amarillo en base y coach Carlos fue ayudante de Roy en Co-
sehisa. Es la salida natural para las chicas seniors de la zona.   

*En Facebook C Baloncesto Monzon 

puedes seguir la guerra de eruditos. 
 

ALEVÍN de primer año de la tempo-

rada 91-92, año Olímpico: 
 

1.-Entre la gente importante hay uno que 
formó parte del mismo equipo de base 
que Fran Vázquez. 
2.-Otro se enfrentó a Navarro, Pau Ga-
sol,..en el Joaquín Saludas, estando 
aún en edad juvenil.             
 3.-Varios llegaron a jugar Liga EBA con 
Pinturas Lepanto ¿os acordáis?. ¿Y jugar 
nacional con tres equipos distintos? 

  No saben des-
cansar ni en-
tretenerse. Eso 
dicen de los 
minibaskistas y 
del problema 
del tiempo en-
tre partidos. 
Los/las benja-
mines del Bas-
ket Alta Riba-
gorza no tuvie-
ron problema.  

Ramón Lahoz asistirá 
durante toda la sema-

na próxima a los entrena-
mientos del Bilbao de Sito 
Alonso. Con la foto tam-
bién queremos acordarnos 
de Paco Corrales.   

1 Las preguntas de la semana 


