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    Hay días en los que no 
logras que las cosas sal-
gan cerca de su estandar. 
Cada uno se echa la culpa 
(no logras defender ni de 

una forma ni de otra, no 
llevas la intensidad adon-
de deberías, las lecturas 
y las reglas se quedan en 
el limbo,..)o se achaca el 
mérito (es que el ataque 
lo hace muy 
bien, se tira 
con acierto, 
las lecturas 
son excelen-
tes,..). La 
verdad es que 
casi siempre 
es una mezcla 
de ambas co-
sas y no exis-
te partido si 
el que va por 
detrás no lo-
gra cambiar 

nada. Con 58-46 (30´) el 
8-0 local rompía cual-
quier ensoñación de que 
el aire cambiase de direc-
ción. Toca seguir traba-
jando y creer en el grupo.  
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Primera Nacional 

La incapacidad amarilla y también el propio acierto disparó a P. San Agustín 

COSEHISA sin defensa 

Polidep.S.Agustín,   85 
COSEHISA Monzón , 62  
(17-14, 21-14, 26-18 y 21-16) 
 

San Agustín: Regueiro (20), Tovar
(6), Calvo (16), J.Olivan (9), García 
(2), cinco inicial, Nayas (15), Urzain-
qui (0), Vela (6), A.Olivan (6), Mar-
cos (5).  14 faltas, sin eliminados. 
COSEHISA: Duluc (10), López (4), 
Lasus (5), Pérez (2), Espinal(14), 
cinco inicial,  Artasona (0), Rangel 
(18), Solans (2), Mallen (5) y Dom-
per (2). 14 faltas (3 antideportivas), 
sin eliminados 
Árbitros: Cubero y León 

LAS CLAVES 
 

1.Acierto.  

Los dos equipos fueron a 
más con el partido aunque 
San Agustín se disparó en 
la segunda mitad a un  
73,2 % incontestable. Al 
final 58,6% para los locales 
y 45,7 % para COSEHISA.  
El acierto bajo o uno extra-
ordinario rompen cualquier  
otra consideración.   

2.Tridente 
Cualquier equipo busca un 
trío anotador y San Agustín 
los tuvo con sus EBA,s Nayas, 
Calvo y Regueiro que ade-
más aportaron lectura y un 
gato para ensanchar el cam-
po. COSEHISA, sin su mejor 
anotador exterior, se des-
equilibró hacia la pintura. 

3.La pintura 
COSEHISA equilibró con 
más turnos de tiro libre 
(juego en la pintura) su 
diferencial de pérdidas y 
ésta vez la ventaja en el 
rebote fue escueta. En re-
sumen, el acierto exterior 
local (1,13 ptos/posesión) 
tuvo más jerarquía que el 
resto de facetas (0,76 ptos/
posesión COSEHISA) que, 
en conjunto, marcaban un 
equilibrio entre los dos. 

4.Arbitraje   

En absoluto tuvieron inciden-
cia en el desarrollo del parti-
do. Tampoco hay que cen-
trarse en la pareja concreta 
sino acudir a una reflexión 
general sobre las antideporti-
vas y descalificantes, cuyas 
varas de medir oscilan exage-
radamente cada semana. 



     MBA sabía que podía 
aspirar a competir que no 
a ganar. Competir 
era ir un paso más 
allá que el propio 
límite y encontrar 
vías de solución 
ante un equipo 
con jugadores 
habituales en EBA 
y que compiten de 
tu a tu con los 
primeras naciona-
les.  
     CAI tiene supe-
rioridad física en 
todos los puestos y 
si a la amenaza 
bajo aros suma un 
aluvión de triples, 
de hombres altos 
incluídos, te pue-

des llevar algún parcial  
más que llamativo. Así 
ocurrió en el segundo 
cuarto con dos arranques 
de 14-0 y 20-6. 
 
Querer acabar bien 
     El tercer cuarto recor-
dó al segundo aunque 
MBA, ya adaptado a la 
exigencia del CAI, pudo 
anotar más. Y el orgullo y 
espíritu de superación les 
llevó a intentar acabar 
bien, por más que CAI 
bajara el pistón, y cum-
plir el objetivo de la dig-

nidad de poner de tu par-
te cuanto tienes. Premio, 

aunque pírrico para un 
MBA aún escaso de salud. 
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Junior Campeonato de Aragón 
CAI Zaragoza era muy superior en todos los terrenos 

MBA jugó un partido digno  

acorde con sus posibilidades   
CAI Zaragoza, 109 
MBA, 60 
(23-15, 34-6, 30-19, 22-20) 
 

CAI Zaragoza: Uso (33), Martí 
(22), Romero (0), Bermúdez 
(21), Pursl (12) cinco inicial, 
Nesic (12), Sanz (3), Aller (0), 
Hernández (3), Jaime (0) y 
Vicente (3) 
MBA: Mallen (17), Domper (4), 
Vidaller (10), Toyas (5), Tres-
pallé (8) cinco inicial, Araguas 
(6), Ibarz (8) y Salazar (2).  

Chema Vallejo no pudo viajar por gripe, quedando Toyas como único base 

MBA no tuvo ninguna opción bajo los aros 



 

El Pabellón de Los Olímpi-
cos de Monzón vivió una 
animada III Concentración 
del circuito provincial de 
Minibasket jugada con las 
cánones  habi tua les 
(árbitros DOB, dos parti-
dos por equipo, …). Casi 
200 niños y niñas se lo 
pasaron bomba y transmi-
tieron su viveza y alegría 
a unas gradas entregadas. 
Los aplausos fueron fre-
cuentes y no solo cuando 
se anotaba una canasta. 
Los peques de Escuelas se 
llevaron la máxima aten-
ción y conquistaron el 
corazón de todos. Ni el 
esquí escolar, ni las gri-
pes, ni los compromisos 
familiares, fueron pesares 
que restaran ni pasión ni 
emoción a un 26-E que 
dejó un grato recuerdo.   
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III Concentración Minibasket-MONZÓN 

Monzón y Barbastro 

La Almunia de San Juan y los alevines de Monzón 

22 equipos,  22 partidos y sobre 300 espectadores 

Muy animada la tercera fiesta del 

Minibasket celebrada en Monzón 
Próxima cita: Jaca-16 Febrero 



 

     Los diferentes equipos 
se adaptaron como pudie-
ron a sus bajas, sin qui-
tarle ni un ápice de inte-
rés a la jornada.  
     Ningún partido careció 
de interés, incluso en los 
de diferencias notables, 
ya que siempre aparecie-
ron detalles de funda-
mentos o conexiones en 
el juego colectivo que 
empiezan a adquirir ca-
rácter de habituales. 
     Tampoco faltaron los 
partidos con mucho ritmo 
(como el CB Jaca contra EB Barbastro) o los de incertidumbre con alter-

nativas en el marcador 
(como los del Juventud 
Osca con Sobrarbe chicas 
y Sobrarbe chicos o las 
chicas de Basket Alta Ri-
bagorza y EB Barbastro). 
     Ésta es la historia en 
imágenes, partido a parti-
do, de los nueve encuen-
tros que se disputaron en 
la categoría alevín, que-
dando para recuperar los 
que afectaban a Balon-
cesto Graus y AMPA Santa 
Ana de Binaced, implica-
dos en el esquí escolar. 
Esperamos que os guste     
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III Concentración Minibasket-MONZÓN 

E.B.Barbastro -COSEHISA Monzón 

3ª Concentración   MONZÓN             alevines                                  26/Enero/2014 

                                                                 Resultados                        Clasificación 
 
E.B. BARBASTRO MASC, 56-COSEHISA MONZÓN MIX, 6  
E.I.D SOBRARBE MASC, 54-E.B. BARBASTRO FEM, 30 
C.B. JACA MIX, 28-BASKET ALTA RIBAGORZA MIX, 43  
E.I.D. SOBRARBE FEM, 52-BASKET ALTA RIBAGORZA FEM, 26   
CB J. OSCA MASC, 26-E.I.D SOBRARBE MASC, 19  
E.B. BARBASTRO MASC, 60-C.B. JACA MIX, 22  
BASKET ALTA RIBAGORZA MIX, 38-COSEHISA MONZÓN MIX, 34 
BASKET ALTA RIBAGORZA FEM, 39-E.B. BARBASTRO FEM, 37 
CB JUVENTUD OSCA MASC, 38-E.I.D. SOBRARBE FEM, 29  

1.-Juventud OSCA         12 ptos 
2.-EID Sobrarbe fem      10 ptos 
3.-EB Barbastro masc   10 ptos 
4.-CB Jaca mx            6 ptos 
5.-EID Sobrarbe masc     6 ptos 
6.-B.Alta Ribagorza f.      6 ptos 
7.-Sta.Ana Binaced f.      4 ptos 
8.-AltaRibagorza mx        6 ptos       
9.-CB Graus mx            2 ptos 
10.-CB Monzón mx          0 ptos  
11.-Barbastro f.            0 ptos 
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III Concentración Minibasket-MONZÓN 

3ª Concentración   MONZÓN             alevines                                  26/Enero/2014 
     E.I.D.Sobrarbe masculino-E.B.Barbastro femenino  

     C.B. Jaca mx-C.B.Basket Alta Ribagorza mx  

     E.I.D.Sobrarbe femenino-C.B.Basket Alta Ribagorza femenino  
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III Concentración Minibasket-MONZÓN 
 

3ª Concentración   MONZÓN             alevines                                  26/Enero/2014 
C.B. Juventud Osca-E.I.D.Sobrarbe masculino 

E.B. Barbastro masculino-C.B. Jaca mx  

C.B.Basket Alta Ribagorza mx-COSEHISA Monzón mx  
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III Concentración Minibasket-MONZÓN 

3ª Concentración   MONZÓN             alevines                                  26/Enero/2014 

3ª Concentración   MONZÓN            benjamines                             26/Enero/2014 

                      Resultados                        Clasificación 
E.I.D. SOBRARBE 2004, 50-C.B. MONZÓN B, 0  
BASKET ALTA RIBAGORZA, 5-E-C.B. MONZÓN A, 56  
E.I.D. SOBRARBE 2005, 6-BALONCESTO GRAUS, 56 
E.B. BARBASTRO, 60-C.B. MONZÓN B, 10  
BALONCESTO GRAUS, 38-E.I.D. SOBRARBE 2004, 26  
E.B. BARBASTRO, 40-BASKET ALTA RIBAGORZA, 33 
E.I.D. SOBRARBE 2005, 2-C.B. MONZÓN A, 52 

C.B. Basket Alta Ribagorza femenino-E.B. Barbastro femenino  

C.B. Juventud Osca-E.I.D. Sobrarbe femenino 

1.-CB Monzón A    12 ptos 
2.-EID Sobrarbe A   8 ptos 
3.-E.B. Barbastro     8 ptos 
4.-B.AltaRibagorza  6 ptos 
5.-CB Graus        6 ptos 
6.-EID Sobrarbe B   2 ptos 
7.-CB Monzón B      0 ptos 



 

     En benjamines, tal 
vez, se dejaron notar más 
las bajas de última hora 
con los correspondientes 
remiendos para comple-
tar quintetos. Como ade-
más abundan los niños de 
escuela que juegan sus 
minutos en benjamín las 
habituales diferencias de 
físico y años de práctica 
se dejaron notar más que 
en las concentraciones 
anteriores. El caso es que 
en cinco de los siete par- 

 

tidos se cerró acta. La 
cuestión contable no de-
be importar sino sumar 
minutos y experiencias. 
Baloncesto Graus y So-
brarbe 2005 jugaron con 
alternativas de marcador 
y entre EB Barbastro y 
Basket Alta Ribagorza el 
juego estuvo bastante 
reñido. Ésta es la historia 
gráfica de la matinal del 
26 de Enero, con recuer-
do también para las fan-
tásticas Escuelas. 
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III Concentración Minibasket-MONZÓN 

3ª Concentración   MONZÓN            benjamines                             26/Enero/2014 

E.I.D. Sobrarbe 2004-C.B. Monzón B 

C.B. Basket Alta Ribagorza-C.B. Monzón A  
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III Concentración Minibasket-MONZÓN 

3ª Concentración   MONZÓN            benjamines                             26/Enero/2014 

E.I.D. Sobrarbe 2005-Baloncesto Graus 

Baloncesto Graus-E.I.D. Sobrarbe 2004 

E.B. Barbastro Monzón-C.B. Monzón B 
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III Concentración Minibasket-MONZÓN 

3ª Concentración   MONZÓN            benjamines                             26/Enero/2014 

E.I.D. Sobrarbe 2005-C.B. Monzón A 

Encuentros de Escuelas  CB Jaca/EB Barbastro/Basket Alta Ribagorza/CB Monzón 

E.B. Barbastro-C.B. Basket Alta Ribagorza 



      “Lo peor no es perder 
sino apenas poder compe-
tir”. No son las palabras de 
Sito tras ceder en Madrid 
ante el Estudiantes (que le 
daba un colchón de 6 victo-
rias de ventaja para la se-
gunda vuelta) y perderse la 
Copa. Son de Rafa Nadal 
tras caer en la final de Aus-
tralia que, con absoluta 
seguridad, las firmaría Sito 
como propias. Nadal no ha 
perdido la confianza, Sito 
tampoco y le pide al equipo 
y la afición más unión que 
nunca para los retos veni-
deros tras una primera 
vuelta espectacular. 
    

Los que lo consiguieron 
     Pepa sigue de baja y su 
equipo ganando y Dani Ar-
cau defendiendo la situa-
ción histórica de estar con 
14-7 en el puesto 24 NAIA. 
Derrota ante Montana State 
University-Northern por 
50-54 (6 ptos+5 rebotes en 
21´) y victoria ante el 18 
NAIA University of Monta-
na-Western por 54-52 (8 
ptos+5 rebotes en 17´).        
     Los Huracanes de Tam-
pico de Lluis Pino +36 so-
bre los Gansos y —6 con 
Panteras. Ahí siguen miran-
do al playoff. Ésta semana 
gira por Aguascalientes y 

Guanajuato. Jorge Serna se 
deshizo del L´Hospitalet 
con amplitud (+18). Ivan 
Matemalas +6 en el País 
Vasco (8 ptos.+4 reb.+3 ass 
en 29´). Juampi se salió en 
el +12 de Lleida sobre 
Oviedo en LEB oro (13 
ptos+1 reb+3 ass+16 val. 
En 16´). Salva Arco +5 en 
Tenerife y en labores de 
relevo. Raquel Maresma 
+12 en Zaragoza en su des-
pedida para el Erasmus. 
Eva Castel +12 en Jaca.  
 
Seguirán intentándolo 
    Dani Peruga estuvo bajo 
en el –6 con San Narcis, por 
–7 cayó el Cartagena de 
Carlos Gracia en Benidorm  
y Toñín Ara (no se puede 
ganar siempre) por la míni-
ma en Romareda pero Celia 
Peruga las mantuvo arriba.  
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La diáspora  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

C/Francisco Tomás y Valiente, 2-1º 

 Celia PERUGA y Silvia UGUET 
ADUB 2013 1ª aragonesa/Aisleco BARBASTRO 2ª aragonesa 
 

     Son las únicas de su generación que aún se mantienen 
en activo. Todas ellas fueron oro provincial en todas las 
categorías, desde alevín hasta junior, y llegaron a colgar-
se el bronce junior en el Campeonato de Aragón 0102. 
Celia y Silvia ya compaginaban la base con la primera 
nacional de vascas, navarras, riojanas y aragonesas, con 
Celia clave bajo aros y Silvia con actuaciones como en la 
victoria ante el líder San Sebastián en Monzón. Celia 
jugaría LF2 en Casablanca la temporada siguiente y 
luego los estudios y el trabajo han decidido hasta donde 
podían dedicarse y donde jugar. Salvo algún año concre-
to siempre han estado ahí y hoy siguen en la brecha en 
Zaragoza (Celia) y Barbastro (Silvia). Ellas mantienen el 
estandarte de la década prodigiosa Chicas de oro. 

La Semana de la Diáspora 
La Copa esquiva con el GBC de Sito.   Arcau top 25 de NAIA. 
Juampi Sutina creciendo, Matemalas y Jorge Serna victorias 

Torneo Infantil de Muret 1998. Silvia y Celia 

Eurobric 2000 TCSA, último equipo senior de Monzón. Mantuvo la categoría 
en la 1ª Nacional 2001-2002. Silvia (15),  Celia (4) y Pepa (12) eran las juniors.  

Silvia en la actualidad 

“Las chicas de oro” en edad infantil (9798) 



Monzón, la provincia y 
otras tierras aragonesas, 
se pusieron a temblar 
durante 3 o 4 segundos 
el día de Reyes hace 25 
años. Eran las 20 horas 
33´ hora local. Un 4,9 
Richter con foco a 20 
Km. de profundidad 17 
Km. al este de Lourdes, 
Midi-Pyreenees, en el 
meridiano de Monzón 
sobre Bagnéres de Bigo-
rre. Ninguna broma en el 
historial de seísmos pi-
renaicos, pero sin con-
secuencias. Un recuerdo 
y una alegoría de los 
meses de Enero del 
cuarto de siglo anterior , 
en los que diferentes 
acontecimientos sacu-
dieron de la rutina la vi-
da de los monzoneros.  
 
Enero 2014, esto me suena     
     Polémica arbitral en Los 
Olímpicos. Los de HINACO 
recogiendo premios por sus 
70 años de actividad y Vigo 
subiendo de 2,20 m. para 
entreabrir las puertas que 
dan acceso a una proyección 
internacional. El fútbol son-
ríe con una racha que les 
acomoda en playoff. Malos 
vientos laborales que con-
trastan con proyectos de 
futuro, como la esperanzada 
presencia en FITUR para que 
corra la savia por hostelería 
y Comercio. Comienzos y 
finales de ciclo, sacudidas 
que abren o cierran etapas. 
Es lo de siempre. Enero 
ofrece muchos apuntes del 
dualismo bueno/malo. Pue-
des sufrir el invierno o pen-
sar que antecede a la prima-
vera. Hagamos un repaso. 

Centro Atlético Monzón: 
Enero, sonrisas y lágrimas 
     Nacieron prácticamente 
a la vez, hoy los dos compar-
tirían la celebración de sus 
70 años. Centro Atlético 
Monzón y Luis López Sola-
nes. Luis (23 años) y María 
Rosa Sierra (22) habían sido 
galardonados en Enero del 
67 como mejores deportistas 

de Huesca de 1966. Ambos 
estaban en rankings naciona-
les y Luis con 5 internacio-
nalidades. Luis era oscense y 
tras unos campeonatos mili-
tares el atletismo llama 
fuerte a su puerta . Fichó 
por el C.A.Monzón hace me-
dio siglo (1964) y en sólo un 
año hizo mínima nacional en 
400 m.v. y gana el bronce. 
Lo llama la Blume.  
     Otros Eneros trajeron 

premios de depor-
tista provincial 
del año, Gemma 
García (72) y Ja-
vier Moracho (76) 
días antes de batir 
el nacional de 60 
m.v. En Enero del 
87  hay polémica 
municipal promo-
vida por el grupo 
comunista ya que 
la inversión en 
deporte   se olvida 
de unas nuevas 
pistas de atletis-
mo. En Enero del 
89 el presupuesto 
municipal recoge 
una partida de 
170 millones para 
la pista y ya se 
había adjudicado 
a HORPISA días 
antes la excava-
ción y movimiento 
de tierras por 14 
millones. Luis López nunca 
las disfrutaría porque en 
Enero del 71 fallece en los 
entrenamientos del mundial 
de bobsleigh en Cervinia de 
Aosta, Italia, cuando con el 
maño Eugenio Baturone 
(piloto del bob que también 
jugó a basket) estaban ba-
tiendo el record de una pista 
peligrosísima. Luis era el 
freno reserva y ocupó el 
puesto de Guillermo Rocal 
que estaba resfriado. 
  
Baloncesto y Futbol, éxitos 
y también polémicas  

     Mes de bue-
nos recuerdos 
como el debut 
de un histórico 
Juanjo Buil  en 
el 80, la sacu-
dida al líder 
Figueras (78) y 
Badalona en su 
campo (79) con 
un Atlético en 
apuros, o la 
victoria de un 
joven CB Mon-

zón en el 89 (que llegaba 7º 
con 6-8) ante el poderoso 
Ramses zaragozano (que 
llegaba líder con 12-2) por 
89-81. Monzón apuntaba 
futuro, Ramses no volvería a 
perder acabando 19-3.  
     Tampoco faltaron las 
polémicas. Empate a 2 con 
picante en un Monzón-Bar 
bastro del 75, el árbitro que 
se lleva al final bofetada y 
patada anónimas y al llegar 
al coche alguien había mani-
pulado los cables de contac-
to. Trabajo para el Comité. 
En el 77 Zoiti y Airón Club 
empatan a 98 en Huesca. La 
prensa catalana califica de 
sospechoso el empate de un 
Airón necesitado. En la os-
cense Toño Riva indignado 
con los árbitros neutrales 
zaragozanos. El color del 
cristal. Como en el 79 en el 
que se ignora a Huesca en 
un nacional de veteranos por 
regiones en Zaragoza . Se 
empiezan a calentar los fu-
turos Zaragoza/Huesca ACB. 
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+Que Baloncesto            Deja Vu Los Eneros de Monzón (1964 Los Eneros de Monzón (1964 Los Eneros de Monzón (1964 Los Eneros de Monzón (1964----1989)1989)1989)1989)    

Enero siempre ha sido una cuesta tras los fastos navideños.  
También ha sido tiempo de sobresaltos y temblores en Monzón,  

positivos y negativos, cuando las cosas cambian de repente 

TEMBLORES Y SACUDIDAS 

Gemma García Sanjuán 

Luis López Solanes  

Un año antes, en el 77, Zoiti y Airón empataron a 98 



 

Cocinando Olímpicos 

     Algunos Olímpicos, como 
los deportistas de invierno, 
se confirman en Enero. Fue 
el caso de Delfín Campo en 
el 88 (21 años) que tras sus 
sacudidas en los nacionales 
del 86 acaba campeón en 
slalom y gigante en el 87. Le 
seleccionan para la olimpia-
da de Calgary de la segunda 
mitad de Febrero. Álvaro 
Burrell (19 años) esos mis-
mos días salta al estatus de 
figura provincial y regional 
al marcar 7217 puntos en el 
europeo junior de combina-
das en Birmingham, a 193 
puntos del absoluto de Azu-
lay. Es la 2ªmarca española 
del año y del top 6 junior 
europeo. Ahí, ese Enero del 
88, piensan en Álvaro como 
un futuro 8000 y decatleta 
para Barcelona 92. Bribián le 
convenció cuatro años antes 
para centrar toda su energía 
en el atletismo que entonces 
compaginaba con el basket. 
 

Monzón industrial tiembla 
     Las grandes empresas 
siempre han tirado del co-
mercio y la pequeña indus-
tria servidora, o bien los han 
frenado, según las vacas 
gordas o flacas. En el entor-

no del cambio de década de 
los 70 a los 80 pintaba negro 
con la crisis de las materias 
primas, el encarecimiento 
de la energía y el canto del 
cisne de los planes quinque-
nales del éste europeo. HNE 
vive una huelga en el 76 que 
se resuelve en Enero del 77, 
un año después anuncia una 
inversión de mil millones 
para un nuevo horno de fe-
rroaleaciones y en el 81 y 84 
tienen que reducir jornadas 
y cerrar en meses de invier-
no. Aiscondel vive los ERE,s 
del 80 que desembocarían 
en la marcha de Monsanto y 
también cementos Portland 
tira de tijera en el 84.  
 

Equipamientos de futuro 

     Ya se hacían planes en el 
75, vista la necesidad, para 
construir una Residencia de 
Ancianos, pero hasta En-85 
no se subastan las obras de 
acondicionamiento del anti-
guo Hotel Riosol. A final de 
mes la Comisión de Gobierno 
de la DPH aprobaba 40 mi-
llones para comprar y trans-
formar el Hotel. Entonces 
Monzón no estaba incluida 
en el plan de Residencias de 
la Tercera Edad. La casa 
sindical, junto a la vía del 
tren, haría un gran servicio 
hasta transformar el Riosol 
que en En-86 ya se equipa . 

     La primera piedra del 
Reina Sofía en el 82, la adju-
dicación de la ITV de Mon-
zón-Barbastro y los primeros 
rumores en 1989 sobre una 
empresa catalana que quería 
abrir un supermercado fren-
te al polígono Paules (con la 
consiguiente división de opi-
niones en la calle). Cerler en 
el 70 estaba en avanzado 
estado de gestación como 
c o m p l e j o  d e p o r t i v o -
turístico, licitaban el ensan-
che y asfaltado de la Benas-
que-Cerler por 6 millones….y 
se constituye la comunidad 
CERLER-MONZÓN que cons-
truiría desde la primavera 74 
apartamentos para sus aso-
ciados. El montisonés Angel 
Rios Calderón es nombrado 

nuevo gerente de la UTP. 
     También había friccio-
nes. En el 78 se roñaba con 
Barbastro de límites diocesa-
nos y de ubicar el nuevo 
Hospital. Abre en el 81 la 
línea Huesca-Barcelona de 
bus pero  no paraba en Mon-
zón, Barbastro y Binéfar, lo 
que exigió pelearlo.  
       

Ecos de sociedad 

     Enero, en el 76 y 77, nos 
puso en plano nacional con 
las visitas-de ocio-de la fa-
milia Real. Un tren Madrid-
Monzón y enlace por carre-
tera hasta el Valle de Aran. 
Hoy habría que cambiar los 
planes. El Instituto se llamó 
Mor de Fuentes desde En-76. 
Los contenedores de vidrio 
llegaron con En-85 y en el 86 

un pirómano de coches asus-
taba a los ciudadanos mien-
tras se trabajaba para poner 
en marcha la Banda La Lira. 
El 70375 del Niño repartió 
mil millones a cuatro mil 
familias clientes de la CA-
ZAR, que gestionaba el 80% 
de las nóminas de Monzón. 
El comercio ardió. Sabrina 
Salerno hizo arder 45´la 
Clash el 5-Enero-88 abriendo 
gala con Boys, boys, boys 
ante 1200 personas. 
     También hubo lutos por 
Javi Banzo en el 75, que 
llenó la calle, y fue enterra-
do con el LP de guitarra que 
acababa de grabar. Y por 
Ramiro Solans Pallas en el 
76, valedor de la construc-
ción del CP J.Costa. 
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+Que Baloncesto            Deja Vu Los Eneros de Monzón (1964 Los Eneros de Monzón (1964 Los Eneros de Monzón (1964 Los Eneros de Monzón (1964----1989)1989)1989)1989)    

Delfin Campo, mundial 
escolar de Finlandia 79 

Álvaro Burrell en el 2010 

La etapa de la Casa Sindical 

Javi Banzo 
En-76, la familia Real llega a 
Monzón desde el Valle de Aran 

La presencia Real despertó una gran expectación en Enero del 77 en la estación 

Enero del 82, con los mil millones del Niño, fue menos cuesta     
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Miscelánea    

Raul Castillón sigue recuperando 
           No tiene suerte. 
Tras un mes de entre-
namientos aparecie-
ron unos problemas 
articulares que había 
que cuidar al máxi-
mo. La competición 
junior provincial y su  
participación con MBA 
debe esperar hasta 
que los médicos den 
el O.K. y Raul pueda 
entrenar y jugar sin 
ningún tipo de riesgo. 
Mientras tanto espíri-
tu de superación y 
fuerza mental. Ánimo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

     Luz GABAS (Monzón, 1968), tras 18 ediciones y quinientos mil lectores que 
han convertido en bestseller Palmeras en la nieve, vuelve a la primera plana 
de actualidad. La versión cinematográfica de Palmeras con Mario Casas de 
protagonista y su segunda novela volverán a poner los focos sobre Luz.   
     Enérgica, carácter con un punto indomable, espíritu agonístico, curiosa, 
inquieta, decidida. Así era Luz en la pista y así ha sido y es en la vida. A cien-
to ochenta pulsaciones te muestras como eres, no hay engaños. Luz fue capaz 
de ser líder en la pista, deportiva y emocional, sin tener una base de talento 
extraordinaria pero que completaba con todas las caras de su personalidad 
poliédrica. Campeona en cadetes y juniors, bronce aragonés en Teruel 
84,...quedan en anécdotas con valor sintomático. 
     Vive en San Luis Obispo (86-87) unos contrastes en esencia iguales a los 
que vivieron sus antepasados en Guinea. Tras un viaje en el espacio tocaba 
uno en el tiempo. Regreso a tu piel incluye historias ribagorzanas de hace 
cinco siglos revividas en el mundo de hoy. Su Ribagorza y también su Monzón 
son escenarios de sus personajes. Luz sigue el viejo consejo de empezar por 
dentro hacia fuera, desde su tierra y sus gentes hacia donde la creatividad la 
lleve. Deportista, Profe, Actriz, Cineasta, Escritora, Alcaldesa,….Poliédrica.       

Como campeonas de Huesca juniors Luz Gabas (nº13) jugó en San Sebastian el sector del Campeonato de España 1986 

En Marzo a la venta su segunda novela ¿Otro best seller? 

Luz GABAS  

Luz GABAS en la actualidad. Profesora de Universidad, alcaldesa de Benasque y escritora de éxito 

Pierre Oriola  
coleccionista de MVP en LEB oro 

    Los medios especializados empiezan a fijarse 
en detalle en la trayectoria de Pierre en la LEB 
oro. Ésta semana repetía MVP con sus 35 de valo-
ración ante el Ourense (ya hizo MVP con 33 en la 
jornada 13) y hablan de él como pívot de futuro  
ACB. Pierre (22 años) se está postulando paso a 
paso con su trabajo y regularidad como una op-
ción sólida para una oportunidad en la ACB.  

Campus Pro Mundi Tres 2008. Pierre de pié 2º por la izquierda  
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Miscelánea 

“¿Aprender de las derrotas?......yo casi nunca perdía 
y creo que jamás aprendí nada de una derrota“  

Pedro FERRÁNDIZ en una entrevista reciente 

Últimos segundos…… 
Las infantiles de Ana Uguet se retiraron en 
el descanso del partido en Binaced. Con ba-
jas por enfermedad las presentes acabaron-

sin “reservas fisiológicas” con mareos, toses…  
 

¡ Nos llega el malestar por los horarios en 
Zaragoza de equipos de Barbastro, Ja-
ca,..! Viajar cada dos semanas no se apre-

cia como un esfuerzo mayor que hacerlo una 
vez al año. ¿Alguien se pone en su lugar?, se 
preguntan. No encaja la mentalidad de liga local en una competición aragonesa. 

 

Las concentraciones de Mini dan mil y una imágenes para el recuerdo, con caras 
de alegría, de esfuerzo o intensidad. ¿Qué os parece un partido con dos balones? 

Partidos del fin de semana  
1 y 2 de Febrero de 2014 

3 

2 

1 

Efemérides 

*Cumples de dos históricas 
como Nuria Sierra (29-E) y 
Carol Martí (4-F). Ahí las te-
nemos en primavera del 96 
poco antes de jugar la fase de 
ascenso a 1ª en Godella. 

*Joaquín Arnal, histórico que 
cumple años el 30-E. Ha diri-
gido casi 200 partidos a los de 

ama-
rillo 
entre 
EBA 
y 1ª 
con 
títu-
lo de 
cam-
peón 
de 
liga y 
Copa 

y la inolvidable fase de ascen-
so a EBA de Mayo del 95.  
*Miguel Rares cumple los 10 
el 3-F y Sergio Guarné el 6-F 
sube el 11. Felicidades. 

Sergei Belov(bronce URSS, dcha.) 
fue el primer no USA en el Hall of 
Fame. Dalipagic (oro Yugoslavia, 
centro) jugó una temporada en el 
Real Madrid y Nino Buscató (plata 
España, izqda.) jugó en el Joventut 
de Badalona, como Zoran Slavnic, 
base campeón con Rato Tvrdic). 

Peñas B 
COSEHISA 

COSEHISA 
Pirámide Ml. 

Sbd.1-10,00 horas. Infantil masculino. Muy inte-
resante, para el que mejor ejecute los detalles. 

Sbd.1-10,00 horas. Infantil femenino. El objetivo 
es retomar sensaciones de competición. 

Sainz 
COSEHISA B 

Dgo.2-17,30 horas. 2ª aragonesa. Exámenes y 
bajas por lesión. Sin hombres altos toca sufrir. 

BigMatOchoa 
AltaRibagorza 

Sbd.1-11,45 horas. Cadete femenino. Las bajas 
locales pueden decidir un partido equilibrado.  

Joaquín Arnal, Sept-94 

Pregunta de la semana 

Somonbasket 
BigMatOchoa 

Sbd.1-10,00 horas. Cadete masculino. Igualdad  
En Monzón ganó Somonbasket. ¿Revancha?. 

Dgo.2-17,30 horas. 1ªNacional. Compañía favo-
rito, pero cada semana salta alguna sorpresa.  

Compañía Mª 
COSEHISA 

¿Sabes..? 
Hace 20 años fue el equipo campeón de la Copa Aragón 
en Otoño del 94, con victorias amplias en todos los parti-
dos. Luego campeones de liga y fase de ascenso del 95. 
Hoy una única pregunta. ¿Podéis reconocerlos a todos? 


