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Campeonato de Aragón junior masculino                      

CAI Zaragoza hizo honor a su 
condición de máximo favorito  

CBZ y Peñas Huesca completaron el podio     

Se han renovado las canastas y marcajes del Joaquín Saludas y ampliado la infraestructura a dos campos transversales 

Los dos campos transversales de Los Olímpicos. La central albergará las finales 

MonzoBasket Número 16.pub
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*Campeón de Aragón                CAI Zaragoza CAI Zaragoza CAI Zaragoza CAI Zaragoza (clasifica para C.España) 

*SubCampeón de Aragón                     CB Zaragoza             CB Zaragoza             CB Zaragoza             CB Zaragoza   

*Tercero de Aragón                             CB Peñas Huesca                     CB Peñas Huesca                     CB Peñas Huesca                     CB Peñas Huesca  

CAI Zaragoza 

Peñas Huesca   

CAI Zaragoza 

Casablanca B 

Casablanca A 

C B Zaragoza 

MBA Monzón 

Casablanca B 

C B Zaragoza 

C B Zaragoza 

Casablanca B Peñas Huesca   

Final              89-66                 

3º-4º puesto  80-75                 

74-49 

69-83 

60-62 86-69 

80-49 

100-44 

Romareda 

CAI Zaragoza 

Peñas Huesca   

CN Helios 

Todos y cada uno de los ocho equipos junior chicos que par-
ticiparon en la F8 quisieron poner, a su manera, el broche 
de oro a la temporada. Seguro que unos marcharon de Mon-
zón más satisfechos de su juego que otros  pero ahora toca 
centrarse al máximo en los libros, especialmente los de 2º 
de bachillerato. Enhorabuena a todos y los honores al cam-
peón CAI Zaragoza, subcampeón CB Zaragoza y tercer clasi-
ficado CB Peñas Huesca. Suerte en Galicia para CAI. 

CAI Zaragoza recibe el trofeo de campeón de Elisa Gómez 

CB Zaragoza posa con orgullo con su trofeo y afición. Estirpe Trofeo de 3º para Peñas. Chechu Malo 



Los dos interiores de re-
ferencia del CAI, Simón 
Pursl y Marc Martí, valo-
raron los mismo que el 

conjunto del CBZ. Esa era 
la ventaja y por ahí man-
dó hurgar Carlos Iglesias 
desde un principio. La 

capacidad para anotar 
cerca de aro (70% de CAI 
contra 39% de CBZ) bien 
con los interiores bien 

aprovechando los rebotes 
claros para correr tenía 
que ser determinante.   
 
Bravos hasta decir basta 
Tampoco ayudó la mala 
tarde desde el libre, nor-
malmente un valor seguro 
de los chicos de Barranco, 
para afilar el factor mie-
do. CBZ peleó sin desma-
yo y fue capaz de bajar 
de diez con un cuarto por 
jugar. Era pedirles dema-
siado. La fatiga y la obli-
gación de sumar desde 
fuera no admitiría erro-
res. Un 8-0 tras el 61-53 
cerró la incertidumbre en 
las apuestas. Las caras de 
los dos eran de ganadores 
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Campeonato de Aragón junior masculino                         FINAL 
CAI Zaragoza, 89  
CB Zaragoza, 66 
(23-24, 29-15, 11-14 y 26-13) 
 
CAI: García (7), Nesic (15), Martí 
(13), Pursl(23), Uso (7), cinco, Her-
nández (10), Romero (0), Bermúdez 
(14) y Vicente (0) 28/40 T.2, 6/27 
T.3, 15/22 T.L., 26 B.P., 11 Reb. Of. 
26 faltas. Eliminado Martí.   
 
CBZ: Pérez (2), Fernández(6), Lou 
(17), Peiró (11), Pardos (11), cinco, 
Nuñez (2), Soriano (3), Gómez (0), 
Cea (14), Alejos (0) y Romanos (0). 
18/46 T.2, 5/13 T.3, 15/29 TL, 23 
B.P.,9 Reb.of.23 faltas. Elim.Pardos  
Árbitros: Armengol y Ferrando 

El poderío interior del 

CAI factor decisivo 

CB Zaragoza se mantuvo en pie tres cuartos 

Bojan Nesic sobre Carlos Lou. Los dos destacaron en la final  

CAI Zaragoza era muy superior en las pinturas. Por ahí edificó su victoria no sin tener que afrontar el orgullo del CBZ. 

Intimidación. CAI cerró la opción de anotar cerca de aro Cuando corrió CAI hizo daño 



      
Las semifinales siempre 
dejan huella y las finales 
de consolación se con-
vierten en muros para la 
motivación. El premio 
cierto de acabar ganando 
y el más etéreo de guar-
dar cola ante el posible  

 
hueco en el nacional se 
tienen que desear. Peñas 
lo hizo mientras para Ca-
sablanca tenía el partido 
carácter de castigo. Han 
llegado a Abril sin gasoli-
na en el depósito. 
   Casablanca salió dormi- 

 
do de vestuario, asténico, 
mientras Peñas se apoya-
ba en un Lalueza hiperac-
tivo y en el habitual tra-
bajo de Malo. Delante 
Doblado tenía su mejor 
día de la F8 y Alijarde le 
mantenía la cara a Malo. 

En el inicio del 2º cuarto 
los de Guti sumaron un 
14-5 tras errores del Pe-
ñas, pero Sarasa despertó 
a los suyos (10 ptos en 
este cuarto) y aunque en 
el descanso era un –5 la 
dinámica ya era de ellos.  
 
Aguantaron el tirón 
El parcial de 21-3 en los 
primeros 5´del tercer 
cuarto definía intencio-
nes. Malo (12 ptos) y Sa-
rasa (7 ptos) mandaban. 
Solo Balmori respondía (6 
ptos). Tras ponerse a 7 el 
Peñas se estiraba hasta 
72-59 pero Doblado entró 
en ignición y fraguó un 
final a cara y cruz. Peñas 
tuvo más fe y metió tiros 
libres claves.  
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Campeonato de Aragón junior masculino     Tercer y cuarto puesto 
CB Peñas Huesca, 80  
Casablanca B, 75 
(19-19, 18-23, 25-13 y 18-20) 
 
CB Peñas: Lalueza (18), Agut (2), 
Sarasa (26), Cabrero (4), Malo (26), 
cinco, cinco, Puyuelo (0), Morales 
(1), Álvarez (3). 32/57 T.2, 1/9 T.3, 
13/28 T.L, 17 B.P, 11 Reb.of. 24 
faltas, sin eliminados.   
Casablanca B: Calvo (9), Espelosín 
(2), Balmori (20), Jaulin (8), Alijarde 
(13), cinco, Doblado (20), Martínez
(3), Igbinahkase (0). 20/44 T.2, 6/14 
T.3, 17/23 T.L, 21 B.P, 7 Reb.of. 23 
faltas. Eliminados Calvo, Balmori y 
Alijarde.   
Árbitros: Peinado y Laliena 

Malo y Sarasa lideraron al Peñas 

que deseó más la victoria  
Casablanca dio muestras de agotamiento  

Chechu Malo ha hecho un campeonato tremendo, pleno de deseo, fuerza y recursos para imponerse a todos sus rivales 

Malo rodeado de rivales, casi una foto fija David Doblado hizo su mejor partido de la F8 La afición peñista, el mismo empuje que sus chicos 



 
Marc Martí se puso las 
pilas de salida mientras 
Pursl sesteaba con un 
Malo que había venido a  

 
dar un golpe sobre la me-
sa. Las pérdidas de Peñas  
en el 2º cuarto y el 3/3 
desde el triple de García, 

más la brega de Martí 
dejaban en +23 al CAI en 
el descanso. Normal. 
Pero Malo (11+6) se esta-
ba comiendo a Pursl (4+4)
en deseo y dejaba abierto 
un bonito duelo para la 2ª 
mitad. Peñas quería ga-
narla. Al final la celebró. 
Malo sumaba 24 puntos 
más y 6 rebotes pulveri-
zando a Pursl (6+4), ¡ va-

ya rapapolvo el de Igle-
sias! por su indolencia. 
Pero un solo jugador no 
puede con cinco que va-
loran más de diez. Para 
CAI, más largo, plaza de 
finalista,  para Peñas un 
saco de autoestima.  
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Campeonato de Aragón junior masculino              Semifinales 

Peñas no se rindió, CAI más largo 

 

CB Peñas Huesca, 69  
CAI Zaragoza, 86  
(10-19, 15-29, 17-17 y 27-21) 
 

CB Peñas: Lalueza (12), Morales 
(5), Sarasa (4), Cabrero (6), Malo 
(35), cinco, Agut (7), Puyuelo (0). 
25/53 T.2, 0/3 T.3, 19/33 T.L, 23 
faltas, 12 B.P, 12 Reb.of. Elimina-
dos Lalueza y Sarasa.  
CAI: García (19), Nesic (12), Martí 
(12), Pursl(10), Uso (8), cinco, Ber-
múdez (13), Hernández (4), Romero 
(0), Sanz (1), Jaime (3), Vicente (4) 
21/34 T.2, 10/28 T.3, 14/26 T.L., 27 
B.P., 16 Reb. of. 27 faltas, elimina-
do Vicente. 
Árbitros: Armengol y Peinado 

Casablanca B,60  
CB Zaragoza, 62 
(13-21, 17-15, 13-14 y 17-12) 
 

Casablanca B: Calvo (19), Balmori 
(16), Doblado (11), Jaulin (4), Alijar-
de (8), cinco, Espelosín (2), Martí-
nez(0), Igbinahkase (0). 21/47 T.2, 
3/13 T.3, 9/20 T.L, 18 B.P, 13 Reb. 
of. 21 faltas, eliminados Calvo y 
Alijarde.   
 

CBZ: Lou (10), Pérez (3), Peiró (3), 
Pardos (31), Fernández (3), cinco, 
Nuñez (3) Soriano (3), Gómez (0), 
Cea (6), Romanos (0). 15/39 T.2, 
8/20 T.3, 8/20 TL, 18 B.P., 9 Reb. 
Of., 20 faltas.Eliminados Lou y 
Fernández  
Árbitros: Andreu y Ferrando 

Los triples de CBZ la diferencia 

Nesic (nº7) pudo con Sarasa (en el suelo) y Malo (con balón) se comió a Pursl 

El partido se decidió en los turnos de tiro libre del final. Cara y cruz. Alijarde fue el mejor de Casablanca La dinámica reciente de 
CBZ daba a Casablanca 
como favorito para todos 
menos para ellos. Su en-
trada en acción no deja-
ba lugar a dudas y su 4/5 
en triples del primer 
cuarto les cargaba de fe.  

Alijarde llegaba en el 
segundo cuarto a ayudar 
a Calvo a recortar dis-
tancias mientras Pardos 
seguía desatado (21 ptos 
al descanso). CBZ aguan-
taba con su colchón de 6 

0 7 puntos. Pero Balmori 
y Doblado entran en racha 
(3/4 triples en el cuarto 
final) y llevan incluso a 
adelantarse de uno aun-
que CBZ responde al mo-
mento y sigue manejando  

las riendas en el cara y 
cruz final. La línea decidi-
rá la partida de póquer 
final. CBZ 3/10 en libres 
pero 0/4 de Casablanca. 
La fe de CBZ recibe su 
premio. Casablanca K.O.   

La 2-2-1 de CAI hizo daño en el 2º acto 



Aguarón y Alvira capitali-
zaron el juego colegial 
ante un CAI inabordable. 
Martí, Bermúdez, Jaime y 
Nesic destacaron en la 
primera mitad, a los que 
se unieron “los Álvaros” 
en la segunda, especial-
mente Sanz con 10 ptos+6 
reb+5 asistencias. 

Cuarto a cuarto los de 
Guti le fueron comiendo 
el terreno a los de La-
muela, especialmente en 
los primeros minutos del 
segundo y último cuarto 
con parciales de 14-2 y 
11-4 respectivamente. 
Nacho Calvo y Carlos Gra-
cia fueron los MVP. 

La incidencia en el juego 
de Malo (20+18)y Morales 
(10+3) hasta el descanso, 
junto a Sarasa, no encon-
tró respuesta en un Helios 
alejado de su mejor día. 
La brega de Chavarría y 
el acierto de Villavieja no 
equilibró a un tridente al 
que se le sumó Lalueza.  

MBA fue el que mejor 
cruce cuajó entre los eli-
minados. Su segundo 
cuarto fue una losa con 
5/14 de campo por 9/15 
de CBZ y sobre todo el 
2/7 en T.L. por 11/12 de 
CBZ que los consolidó có-
modamente en los veinte 
de ventaja. Domper MVP. 
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Campeonato de Aragón junior masculino              Cuartos de Final 

2.-Pérdidas 

CAI Zaragoza, 100  
Romareda, 44 
(32-9, 28-11, 17-11 y 23-13) 
 
CAI: García (6), Nesic (12), Martí 
(23), Pursl(6), Bermúdez (15), cinco, 
Hernández (7), Romero (10), Sanz 
(10), Aller (0), Jaime (9), Vicente (2) 
25/38 T.2, 13/29 T.3, 11/20 T.L., 7 
B.P., 13 Reb. ofens. 15 faltas   
 
Romareda: Mainer (5), Alvira (10), 
Sánchez (3), Aguarón (17), Guallar 
(2),cinco, Del Molino (2), Samper (5) 
15/43 T.2, 3/10 T.3, 5/15 T.L., 17 
B.P, 10 Reb.ofens. 18 faltas  
Árbitros: Peinado y Barta 

CB Peñas Huesca, 80  
CN Helios, 49 
(18-12, 20-9, 19-14 y 23-14) 
 

CB Peñas: Lalueza (8), Agut (0), 
Sarasa (15), Cabrero (1), Malo (35), 
cinco, Puyuelo (2), Sasu (0), Mora-
les (14), Álvarez (5). 29 faltas. 
28/52 T.2, 2/8 T.3, 18/34 T.L, 20 
B.P, 16 Reb.ofens.   
 

CN Helios: Chueca (2), Ayuda (0), 
Villavieja (13), Chavarría (7), Pelea-
to (8), cinco, Sebastian (9), Trico 
(6), Beltran (0), Foz (2), Mestre (2). 
14/52 T.2, 4/12 T.3, 9/34 T.L, 15 
BP, 18 Reb.ofens, 31 faltas 
Árbitros: Armengol y Laliena 

Casablanca B,74  
Casablanca A, 49 
(14-12, 19-7, 19-12 y 22-18) 
 

Casablanca B: Calvo (18), Balmori 
(27), Doblado (8), Jaulin (8), Alijarde 
(6), cinco, Espelosín (7), Martínez
(0), Lasheras (0), Igbinahkase (0).  
26/63 T.2, 4/10 T.3, 10/15 T.L, 16 
B.P, 15 Reb.ofens. 17 faltas.   
 

Casablanca A: Barco (10), Palacin 
(7), Calvo (0), Gracia (17), Baena 
(3), cinco, Lóperz (4), Aztarin (3), 
Sebastan (0), Usón (5) 16 faltas 
17/47 T.2, 1/11 T.3, 12/18 T.L, 20 
B.P., 11 Reb.ofens.  
Árbitros: Peinado y Maroto 

MBA Monzón,52  
CB Zaragoza, 71 
(14-15, 15-15, 8-23 y 15-18) 
 

MBA: Mallen (15), Trespallé (15), 
Domper (27), Salazar (0), Toyas (7), 
cinco, Vallejo (0), Jiménez (0), Ara-
guas (2), Vidaller (3). 24 faltas,  
18/37 T.2, 7/19 T.3, 12/22 T.L, 14 
B.P, 9 Reb.ofens.   
 

CBZ: Tenaguillo (4), Lou (19), Peiró 
(7), Pardos (10), Nuñez (2), cinco, 
Pérez (6), Soriano (4), Gómez (5), 
Fernández (10), Cea (13), Romanos 
(3). 19 faltas, 5 BP, 9 Reb.ofens, 
24/50 T.2, 5/14 T.3, 20/28 TL  
Árbitros: Laliena y Ferrando 

Todos los favoritos pasaron ronda 
CAI-Romareda Casablanca  B-A Peñas-Helios 

Entre los eliminados MBA fue 
el mejor en T.3. con 36.8 % 
(7/19) y en T.2. con 48,6 % 
(18/37). Helios en pérdidas 
con 16% y rebote ofensivo 
(31%) y Casablanca A en T.L. 
con 66,7% (12/18). MBA tuvo 
más jugadores que nadie ano-
tando 10 o más puntos (3) y 
valorando 10 o más (4). 

Domper (34 val., 27 ptos con 
12/13 de campo, 3/4 en TL, 
10 reb.) fue MVP entre los 
eliminados. Gracia (17 ptos+ 9 
reb), Trespallé (15+5+4 ass, 
64,3 % de campo y 6/8 en TL), 
Aguarón (17+11+50% en cam-
po), Chavarría (11 reb.), Villa-
vieja(60% de campo), Palacin 
(50% en campo), Mainer (63% 
en campo), Samper (50% en 
campo), Mallen (15+7+3 ass) y 
Barco (10+9+4 ass+4 rec).  

Puntos calientes 

MBA Monzón-CBZ 

Nombres propios 



Problema general. En la F8, 
en conjunto, se ha dado un 
19,6% de pérdidas. Los semi-
finalistas un 20%. Los mejo-
res CBZ (17,9%), MBA (17,5%)   
y Helios (16%). ¿No tirar un 
balón de cada cinco?. ¿Qué 
pasa con los pases? 

Preocupante que solo el que 
menos tiró, Casablanca B (19 
T.L. por partido), subiera 
del 60% (62,1%). Los semifi-
nalistas una media de 56,7 % 
y 42,7% el resto. Los que 
más tiran 52,6% para Peñas 
(32 T.L. p.p.), CBZ 55,8% (29 
T.L. p.p.) y CAI 58,8% (23 
T.L. p.p.). Malísimos datos. 
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Campeonato de Aragón junior masculino             Puntos calientes 
1.-Las pérdidas 

2.-Pérdidas 

2.-Tiros Libres 

MVP, Rebote y 

Anotación 
 

Chechu Malo MVP de la F8 
(101 de valoración) seguido 
de Marti (66) y Pardos (58) 
que intercambian posicio-
nes por minuto jugado. 
     Malo mejor reboteador 
absoluto (48) y por minuto 
jugado, Alijarde (36) y 
Pursl (28) cambiarían plaza 
por minuto jugado.   
     Los 32 ptos por partido 
de Malo fueron el top tam-
bién en índice por minuto. 
Balmori (21 ptos pp) y Par-
dos (17,7 ptos pp). Por 
índice Pardos 2ª y Martí 3º. 

  

Balmori con 9 triples, Gar-
cía (8) y Pardos (6) fueron 
los pistoleros de la F8. 
     Por acierto los CBZ Car-
los Lou y Víctor Fernández 
calcaron un 4/6 (66,7%) por 
61,5 % de García (8/13). 
Luego Nesic (50% con 4/8) 
y Pardos (42,9% con 6/14). 
     En tiro de campo Nesic
(88,2 %, 15/17), García 
(84,2%, 16/19), Martí 
(61,5%, 16/26) y Pardos 
(67,7%, 23/34) dominaron.  

 
 

 

Malo anotó más canastas 
de dos que nadie (39), do-
blando las 18 de Martí o 
Calvo (16).  
     Si hablamos de % de 
acierto el podio cambia. 
Nesic hizo 9/9 pero con un 
mínimo de 15 tiros Pursl 
estuvo en 76,5% (13/17), 
Martí en el 72% (18/25) y 
Pardos en 70% (14/20).  

 

Malo visitó la línea más que 
nadie y a sus 18 anotados 
les siguen los 14 de Balmori 
y de Lou. 
     Por acierto, solo 9 juga-
dores de los semifinalistas 
hicieron 50% o superior, 
con un mínimo de tres tiros 
por partido. Nesic (100%, 
9/9), Balmori (77,8%, 
14/18), Pursl (70%, 7/10), 
Martí (64,3%, 9/14), Lou 
(58,3%, 14/24), Calvo 
(57,9%, 11/19), Hernández 
(57,1%, 8/14, Malo (56,3%, 
18/32) y Doblado (50%, 
5/10). Baena, López, Bar-
co, Foz, Trespallé y Dom-
per, eliminados en cuartos, 
completan la nomina.     

Tiros de 2 

Chechu Malo 
Pursl    y Martí 

Carlos Lou 
Bojan Nesic 

T.Libre Triples/T.Campo 

Una F8 de los hombres grandes  
Las pérdidas y el Tiro Libre, agujeros negros 

Centímetros, kilos y talento suelen dar pre-
mio. Si no encuentras antídoto la cosa está 
clara, si puedes tenerlo ya entran en función 
otras variables.  
     CAI Zaragoza y Peñas han sido equipos de 
pintura. Por eso su diferencial de acierto en 
T.2 ataque-defensa ha sido positivo (66,7%-
40,9% CAI y 52,5%-42,3% Peñas) y negativo 
para Casablanca (43,5%-44,7%) y CBZ (42,2%-
54%). CBZ se tuvo que agarrar al T.3. (el 
mejor con 38,5%) y a diversificar amenazas e 
intangibles. Casablanca tuvo un débil aliado 
en los tiros libres que no compensó el déficit 
de tensión y de flow.  
     Peñas y CAI contaron, además, con más  
más opciones de segundos tiros (CAI 38,8 % 
en rebote ofensivo, por 35,5% de Peñas,  
29,7% de Casablanca y 22,7% de CBZ). 

     CAI gozó de un amplio fondo de armario, 
poderío interior, contraataque, chispazos 
desde la tensión defensiva o en el T.3. (tiró 
casi el doble que CBZ o Casablanca, con un 
34,5%) y profundidad incontestable (5 juga-
dores por partido anotaron más de diez 
ptos. contra 3 del CBZ, el siguiente más di-
versificado,  y casi 6 valoraron más de 10, 
doblando la media de sus rivales). La indo-
lencia de algunas de sus estrellas era el úni-
co muro en su camino. 
     Peñas tuvo disciplina en el desarrollo de 
su plan de juego (con solo 20 intentos de 
tres, la mitad que CBZ o Casablanca), espíri-
tu de equipo y un Malo que se adueñó del 
Campeonato. Todos nos quedamos pensando 
en, de ser una liguilla entre los semifinalis-
tas, ¿qué hubiese deparado un Peñas-CBZ?  
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Campeonato de Aragón junior masculino             Sin palabras 



COSEHISA B no puede 
quejarse ésta vez de su 
tercer cuarto. De hecho 

COSEHISA, plagado de 
bajas por lesiones y mo-

resultó ser el único par-
cial favorable. Cuando el 
acierto rival coincidió con 

lestias, afrontaba el par-
tido sin rebote ni rota-

ción. La 
s o l u c i ó n 
pasaba por 
m i n im i za r 
el juego en 
la pintura y  
los segun-
dos tiros de 
Jaca y robar 
balones que 
permitieran 

los errores propios, en 
dos fogozanos, Silos sumó 
parciales definitivos. 

Correr. En el cinco contra 
cinco se dependía del tiro 
exterior absolutamente. 
El partido se movía de-
ntro de los intereses ama-
rillos (23-17, 14´)excepto 
en la carga de faltas. Ja-
ca abrió entonces 20´de 

Con 16-22 en el 15´llegó 
el primero (0-8). COSEHI-
SA bregó para acercarse 
(36-43, 27´) y se impuso 
en el tercer parcial. La 
segunda ráfaga de Silos 
en el inicio del último 
cuarto (3-13) puso distan-
cias decisivas, aunque 
COSEHISA siguió con bue-
na actitud hasta el final. 
El partido empezó casi 
una hora tarde. 

dominio en ambos lados 
de la pista, tomando ven-
taja ya en el descanso y 
llegando hasta el 38-56 
en el 35´. COSEHISA casi 
enjuagó la diferencia (53-
57, 39´)pero le faltó 
suerte y le sobró fatiga.        
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Segunda Aragonesa 
COSEHISA Monzón B,51 
Silos, 68 
(11-16, 13-21, 14-12 y 13-19) 
 
COSEHISA: Lacoma (10), Castan 
(8), Mercader (2), Visa (10), Navarra 
(0), cinco, Marco (6), Clarimón (0), 
Garcés (5), Alaman (5). 23 faltas.y 
5/15 T.L.   
Dakota: García (26), Bernuer (9), 
Almodóvar (10), Arribas (0), Prada-
nes (4), cinco, Pomar (0), Llorente 
(0), Fuster (10), Civera (1), Merca-
dal (8), Pic (0) 13 faltas, 2 triples y 
8/27 TL  

Junior provincial 
Cosehisa inferior a Jaca 

en rebote y rotación 
COSEHISA Monzón,53-CB Jaca, 64  
(17-15, 10-14, 8-21 y 18-14) 
COSEHISA: Vallejo (7), Jiménez (19), Toyas (13), Jalle (0), Salazar 
(12), cinco, Espinosa (2). 17 faltas. 1 T.3. y 8/14 T.L. 
CB Jaca: López (21), García (2), Calvo (14), Betrán (8), Amoldo (3), 
cinco, Arazo (8), Gil (5), Lera (2),Medina (0).16 faltas,2T.3 y 7/17 T.L.  

En dos chispazos 



La diferencia física plagó 
el partido de bandejas y 
segundos tiros producien-
do anotación alta para los 
oscenses y muchas difi-

cultades de un BigMat con 
tres infantiles para crear 
y finalizar situaciones. 
Juventud Osca confirmó 
su dominio liguero.  
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Escolares                  Cadete e infantil masculino 

COSEHISA y Peñas igualaban a 33 en el 22´tras devol-
verse parciales (2-12 para Peñas y 14-6 para los amari-
llos). En el tercer cuarto Peñas fue mejor y consiguió 
un 37-47 que la reacción local no pudo bajar del 41-47. 

Cadete Diferencia  

física incontestable 

Infantil Hubo partido 

BIGMAT OCHOA Monzón, 37-La Murga, 115  
(7-33, 8-30, 8-32 y 13-20) 
BIGMAT OCHOA: Jalle (4), Ardanuy (4), Lacoma (5), Moreno (6), 
J.Martinez (2),Abbad (3),Albas (6),Posa (7).20 faltas,1 triple,6/13 T.L. 
Juventud Osca: El Garah (37), Illondo (14), Armas (10), Lacarte 
(16), Abellán, Rupérez (2), Blasco (3), Escartín (33), Calderón. 10 
faltas y 4/20 T.L.  
Árbitro: C.Bravo 

COSEHISA Monzón,46-Peñas B, 54  
(17-15, 11-16, 9-16 y 9-7) 
COSEHISA Monzón: Albas (10), Abbad (10), Porté (0), Posa (18), 
Ferraz (2), Carrasco (0), Rivera (0), Castanera (4), Vera (0), Otín 
(2). 1 T3, 11/20T.L. 
Peñas B: Bara (3), Sainz, A.(2), Elcacho (0), Hernández (8), Sán-
chez (8), Sainz, N.(2), Martínez (2), Callau (2), Esteban (19), Espin 
(8), Fernández (0), Arteaga (0). 3/19 T.L.  



*Solo los dos equipos de 

Alcobendas lograron co-
larse entre los ocho pri-
meros de los 16 aspiran-
tes. Los equipos catala-
nes mostraron un exce-
lente nivel medio y sus 
nueve representantes 
acabaron entre los 12 
primeros. 
 

*La coincidencia con el 

nacional infantil por Auto-
nomías afectó bien con 
ausencias importantes 
bien con pérdida de po-
tencial de los presentes. 
Pero vimos un buen ba-
loncesto, competitividad y 
pasión en las gradas.  

*MBA cumplió y mejoró 

con el torneo, superando 
la falta de conjunción. 
Experiencias así te dan 
referencias muy valiosas 
sobre lo que te falta y lo 
que estás haciendo bien. 
Un estímulo para todos.   
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III Torneo Infantil Zarabasket Cup        CASTILLO TEMPLARIO DE MONZÓN  

Éxito de un torneo en expansión 
Más equipos, más partidos y mayor calidad media  

MBA  

 

El basket catalán marcó la pauta 
tanto en chicos como en féminas 

Manresa defendió su título hasta la final. Foto del Manresa-Petrovgrad Zrenjanin  Manyanet Molins (de rojo) ante el Fundal Alcobendas. El campeón ante el bronce  
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III Torneo Infantil Zarabasket Cup CASTILLO TEMPLARIO DE MONZÓN  Torneo Masculino 

Resultados y clasificaciones Fase previa 
Grupo A-Resultados                                   Grupo B-Resultados                                    
Vass Alcobendas, 62-MBA Monzón, 35      C.O. Manresa, 69-KK Zrenjanin, 31 
Grup Barna, 42-CB Tarragona, 61               Unió Girona, 62-CB Binéfar, 38 
Grup Barna, 43-Vass Alcobendas, 47          CB Binéfar, 5-C.O. Manresa, 57                  
CB Tarragona, 79-MBA Monzón, 28           KK Zrenjanin, 67-Unió Girona, 48    
MBA Monzón, 29-Grup Barna, 63              KK Zrenjanin, 87-CB Binéfar, 46                           
CB Tarragona, 72-Vass Alcobendas, 44       C.O. Manresa, 76-Unió Girona, 24                 
1º CB Tarragona 2º Vass Alcobendas      1º C.Occ.Manresa  2º Unió Girona 
3º Grup Barna     4º MBA Monzón          3º KK Zrenjanin      4º CB Binéfar
                 
Grupo C-Resultados                                   Grupo D-Resultados                                    
Manyanet Molins, 70-F.Alcobendas, 48       JAC Sants, 59-R.Suria, 56                     
CB Prat, 53-CB Benalmádena, 42               UE Horta, 65-Esp.Torrelodones, 14             
F.Alcobendas, 62-CB Benalmádena, 11       JAC Sants, 46-UE Horta, 55                  
CBBenalmádena, 17-Manyanet Molins, 67  R.Suria, 49-EspacioTorrelodones, 27   
CB Prat, 12-Manyanet Molins, 63               UE Horta, 60-RemacatSA Suria, 37   
Fundal Alcobendas, 72-CB Prat, 28            Esp.Torrelodones, 31-Jac Sants, 50                
1º Manyanet Molins 2º F.Alcobendas     1º UE Horta          2º JAC Sants 
3º CB Prat      4º CB Benalmádena         3º R. Suria      4º Esp. Torrelodones 

 
 

MBA Monzón, 65-CB Binéfar, 43                    CB Prat, 55-R.Suria, 72 
CBBenalmádena, 57-E.Torrelodones, 61          Grup Barna, 76-KK Zrenjanin, 45        
MBA Monzón, 42-E.Torrelodones, 52             R.Suria, 48-Grup Barna, 42       
CB Binéfar, 26-CBBenalmádena, 52                 CB Prat, 66-KK Zrenjanin, 69 
13º Espacio Torrelodones                9º Recamat SA Suria 
14º MBA Monzón                10º Grup Barna 
15º CB Benalmádena                11º  KK Zrenjanin Petrovgrad 
16º CB Binéfar                12º  CB Prat 
 
 
CB Tarragona, 62-Unió Girona, 28        Vass Alcobendas, 21-C-Occ.Manresa, 71 
Manyanet Molins, 77-JAC Sants, 52       Fundal Alcobendas, 51-UE Horta, 43                      

 
 

JAC Sants, 51-Unió Girona, 40               CB Tarragona, 69-Manyanet Molins, 109                 
Vass Alcobendas, 35-UE Horta, 64         Fundal Alcobendas, 70-C.O.Manresa, 81                
JAC Sants, 43-UE Horta, 47  
Unió Girona, 62-Vass Alcobendas, 58 
5º UE Horta                              CBTarragona, 35-FundalAlcobendas, 63 
6º JAC Sants 
7º Unió Girona 
8º Vass Alcobendas                               Manyanet Molins, 97-C.O.Manresa, 79                            

Puestos 13º al 16º Puestos 9º al 12º 

Cuartos de final 

Puestos 5º al 8º SEMIFINALES 

3º y 4º puesto 

FINAL 

Fundal Alcobendas y Manyanet Molins 

MBA Monzón y Vass Alcobendas 

Grup Barna y Vass Alcobendas 

UE Horta y JAC de Sants 

Unió Girona y Petrovgrad Zrenjanin 

MBA Monzón y Grup Barna 



*En el Torneo femenino 

tal vez se notaron más las 
bajas por participación 
con sus selecciones auto-
nómicas. Cornellá, un 
aspirante con muchísimos   
números para estar en el 
campeonato de España, 
de hecho trajo a su equi-
po de primer año.   
     

 *Todo ello no quita que 

el nivel medio fuese supe-
rior al de la II edición,  
 

 

cuando se estrenaron las 
féminas. Además de Cor-
nellá habrá otros equipos 
en el campeonato de Es-
paña, como las valencia-
nas del Ros Casares, 
campeonas en Monzón 
en 2013. 
 
 

*MBA fue de menos a 

más y dejó tan buen sa-
bor de boca como expec-
tativas sobre su techo 
trabajando a fondo. 
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III Torneo Infantil Zarabasket Cup CASTILLO TEMPLARIO DE MONZÓN  Torneo Femenino 

L´Hospitalet acabó en el tercer peldaño del podio. En la foto ante MBA 

Mataró-MBA. Mataró hizo una 1ª fase perfecta pero fue sorprendido por el Prat 

MBA, jueves  MBA, viernes  

Ros Casares acusó bajas y Cornellá, un equipo de C.España, trajo a su equipo B 
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III Torneo Infantil Zarabasket Cup CASTILLO TEMPLARIO DE MONZÓN  Torneo Femenino 

Resultados y clasificaciones Fase previa 
 
Grupo A-Resultados                                 Grupo B-Resultados                                    
CB Prat, 41-CB Cornellá, 35                     CBJ L´Hospitalet, 84-MBA Monzón, 36                                   
Bages Femení, 54-CB Benalmádena, 4      Denia, 28-GEIEG Girona, 57                               
Ros Casares, 40-Bages Femení, 43      UE Mataró, 50-CBJ L´Hospitalet, 35                   
CB Benalmádena, 3-CB Cornella, 54        GEIEG Girona, 66-MBA Monzón, 27                                   
Bages Femení, 68-CB Prat, 26                  CBJ L´Hospitalet, 60-Denia, 16                            
CB Prat, 69-CB Benalmádena, 19             MBA Monzón, 26-Denia, 75                                                 
CB Benalmádena, 17-Ros Casares, 63       Denia, 28-UE Mataró, 54           
CB Prat, 41-Ros Casares, 38                  UE Mataró, 61-MBA Monzón, 9                                       
CB Cornellá, 24-Ros Casares, 30              GEIEGGirona, 59-CBJL´Hospitalet, 69                              
Bages Femení, 58-CB Cornellá, 29            UE Mataró, 59-GEIEG Girona, 43                        
 
1º Bages Femení                                     1º UE Mataró   
2º CB Prat                               2º CBJ L´Hospitalet 
3º Ros Casares Valencia                        3º CEIEG Girona       
4º CB Cornellá        4º Denia 
5º CB Benalmádena        5º MBA Monzón           

 
 
                                   MBA Monzón, 45-CB Benalmádena, 25                                     
 
 
 
           CB Cornellá, 43-CEIEG Girona, 44 
      Ros Casares, 40-Denia, 33 
                                 CEIEG Girona, 39-Ros Casares, 30 
                                       CB Cornellá, 48-Denia, 49                                             
 
5º CEIEG Girona       6º Ros Casares           7º Denia          8º CB Cornellá 
 
 
 
                                    Bages Femení, 52-CBJ L´Hospitalet, 43                         
            CB Prat, 56-UE Mataró, 53 
 
 
 
                               CBJ L´Hospitalet, 43-UE Mataró, 38        
 
 
                                               
                                           CB Prat, 40-Bages Femení, 51                  

SEMIFINALES 

Puestos 9º y 10º 

Puestos 5º al 8º 

3º y 4º puesto 

FINAL 

MBA Monzón y  L´Hospitalet 

L´Hospitaler y UE Mataró 

CB Cornellá y CB Benalmádena 

FMBA Monzón y GEIEG Girona 

MBA Monzón y CB Denia (   y     ) 



Son muchas las preguntas 
que nos hemos hecho los 
entrenadores y los jugado-
res sobre los estiramientos. 
¿Es necesario estirar antes 
del entrenamiento y des-
pués? ¿Qué mejoras obten-
go? ¿Tengo que notar el 
músculo estirar? ¿Deberían 
ser los mismos estiramien-
tos siempre? 

Antes de abordarlas hable-
mos un poco del calenta-
miento. En realidad lo ten-
dríamos que llamar activa-
ción y su objetivo principal 
debe ser preparar a nuestros 
jugadores para los estímulos 
específicos que se van a 
encontrar en un entrena-
miento o partido, por lo cual 
hablamos tanto de preven-
ción como de rendimiento. 
     Uno de los objetivos de 
la activación consiste en 
aumentar la temperatura 
del cuerpo a 39º, a este ni-
vel todas las reacciones fi-
siológicas se desarrollan de 
modo óptimo. Por ello debe-
remos realizar estiramientos 

que no nos produzcan una 
bajada de temperatura ex-
cesiva. A nuestro parecer, 
no tiene sentido realizar un 
ejercicio para intentar al-
canzar esta temperatura y 
luego estirar en el suelo 
durante 10 minutos. 

En cuanto a los estiramien-
tos, existen estudios que  
demuestran que realizando 
estiramientos pasivos man-
tenidos obtenemos pérdidas 
en nuestra capacidad de 
producir fuerza explosiva, la 
cual es necesaria en, vg., las 
acciones de 
salto. Además 
no está de-
mostrada la 
idea generali-
zada de que 
ayudan a pre-
venir lesio-
nes. Pero 
estos estira-
mientos sí 
que son inte-
resantes para 
la ganancia 
de flexibili-

dad si tenemos algún déficit 
(aunque deben tener una 
exigencia máxima), así como 
para la relajación de la mus-
culatura después de entre-
namientos y partidos. 
     Así que escogeremos un 
método de estiramiento 
según el objetivo que bus-
quemos: activación, relaja-
ción de la musculatura, ga-
nancia de amplitud de movi-
miento, etc.  
     Podemos decir que los 
estiramientos estáticos pasi-
vos mantenidos no tienen 
que hacerse antes de un 
entrenamiento o partido, 
porque disminuyen nuestro 
rendimiento y no previenen 
lesiones ya que no nos pre-
paran para las acciones es-
pecíficas del baloncesto. 

Como sabemos, el balonces-
to es un deporte explosivo 
con constantes desequili-
brios, por lo que tenemos 
que preparar nuestros mús-
culos y nuestro sistema ner-
vioso para realizar de forma 
óptima estos esfuerzos.  El 
estiramiento lento prepara 
para las situaciones de juego 
no conflictivas y tenemos 

que acercarnos a estiramien-
tos de estímulos rápidos, 
pero atendiendo a las carac-
terísticas del deporte. 
     Por eso os proponemos 
sustituir los estiramientos 
pasivos por estiramientos 
activos en las rutinas de 
vuestros jugadores. Con 
ellos nos acercamos más a 
esas exigencias, realizando 
estiramientos rápidos y en 
desequilibrio.   
     Como apunte, también 
hay que tener en cuenta que 
un jugador cuando realiza 
un estiramiento rápido no 
hace falta que “lo sienta”. 
Esa sensación se traduce 
como rigidez muscular,  son 
cosas totalmente distintas.  

 Entre los vídeos que 
podéis encontrar en nuestro 
perfil de facebook o nuestra 
web de ProBasket, os pre-
sentamos una rutina de esti-
ramientos activos, que pue-
den serviros para coger 
ideas.  Además también po-
déis encontrar vídeos o artí-
culos sobre otros temas que 
se suben semanalmente, 
tanto de preparación física 
como de técnica, didácti-
ca,..y que trataremos en 
éste rincón AULA MBA. 
 
Carlos Gracia Betorz.  
Preparador físico CB Cartagena 
y Academia MBA.  
W e b :  h t t p : / /
www.probasket.es/    
Perfil facebook: https://
www. f a c ebo o k .co m/
probskt 
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Aula MBA                     Temas que interesan 

¿Es necesario estirar 

antes de entrenar? 

Calentamiento 

¿Estiramientos pasivos? 

Escoger el método 
de estiramiento en 
función del objeti-
vo que busquemos 

¿Estiramientos activos? 
Para saber más…. 
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Miscelánea 
“La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos, y gracias a 
ese artificio, logramos sobrellevar el pasado” Homenaje a Gabriel García Márquez 

Últimos segundos… 
En diez días se han jugado en 
Monzón 89 partidos de balonces-
to entre la III edición del Torneo 
internacional infantil, el campeo-

nato de Aragón junior masculino y el 
programa escolar y federado del fin 
de semana, con la participación de 38 
equipos. Movimiento deportivo tan 
absolutamente fuera de lo normal 
como el correspondiente económico y 
de proyección de Monzón en el exte-
rior. Muy pocos montisonenses se han 
interesado por seguirla o apoyarla con 
su presencia. Tampoco los medios de 
comunicación, en general, han puesto 
su foco en la que podríamos denominar “semana grande del año” baloncestístico.     

 

Una clave para el éxito de estos acontecimientos son los 
voluntarios y colaboradores. Desde aquí transmitimos el 
reconocimiento a todos ellos, como continuación del pre-

mio a la dedicación deportiva otorgado a Ana Uguet en la Gala 
del Deporte que organiza anualmente el PMD de Monzón. Para 
ellos, los de la labor oculta pero imprescindible, son las felici-
taciones recibidas por la cuidada organización del regional jr.  

Entre otros personajes del basket presentes en Monzón 
entre el 17 y 27 de Abril ha estado Howard Wood para 
seguir a su hija Luz (residente en Binéfar) durante su pre-

sencia en España. Howard (1959), con doble nacionalidad des-
de 1992, jugó en Tenessee University, NBA en Utah Jazz y once 
temporadas en España con 129 partidos ACB y aún más en 1ªB.    

3 

2 

1 

Efemérides 

*Primero de 
Mayo, cum-
ple de Car-
los Lasus, la 
voz del bas-
ket.  

*Lo de Carlos lo dejamos ahí, 
tiempo habrá de abundar, y 
nos apresuramos a felicitar a 
otros nombres del baloncesto 
local que cumplen años en el 
día del trabajo. Así José Luis 
Barrio, la voz de radio Mon-
zón, “el pelao” Guillén, Re-
beca Montaner (gran jugadora 
de corta carrera) y Goyo Gar-
cía (un jugador de raza). El 
dos de Mayo, todo un icono 
aragonés como J. Luis Ereña. 

Pregunta de la semana   

Partido de veteranos, 30ªaniversario 

¡ Participa ! en Facebook    C Baloncesto Monzón 

¿Sabes..?  
En los Torneos suelen darse visitas sorpresa de gente 
que tiene o ha tenido que ver con el basket de altura. En 
el III Torneo Internacional infantil hizo acto de presencia 
una familia mítica por sus conocimientos, palmarés y 
que reside en Aragón. El fotógrafo lo captó en el Joa-
quín Saludas 

1.-¿De qué familia se trata? 

2.-Él tiene un palmarés que marea. ¿Alguna referen-
cia básica? 

3.-Y ella, centrándonos en Aragón, también dejó hue-
lla. ¿…..? 
En Facebook más preguntas A la derecha Álex Guillén, celebrando 

Carlos Lasus, rookie  

Carlos y Joaquín Arnal. Benasque 1995 

Howard Wood y su hija Luz Wood, en el Torneo Infantil de Monzón 

Ana Uguet, dedicación deportiva 


