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     Las últimas diez sema-
nas de Calasanz hablaban 
a gritos de un equipo sóli-
do, compacto y con moti-
vación. Sus entrada al 
partido fue como un cu-
chillo que corta mante-
quilla. En siete minutos 
4-20 sin despeinarse ante 

el naufragio local en to-
das las facetas del juego.  
 
COSEHISA en acción 
     Los amarillos subieron 
prestaciones y acercaron 
el juego a la pintura para 
igualar el luminoso (21-
25, 14´)con un parcial de 
17-5 mediado por Solans, 
Ramírez y Pino. No se 
culminó el vuelco por el 
lastre de las pérdidas que 
frenaron la anotación. 
     Los zaragozanos opta-
ron por echarle candados 
a su zona y arriesgarse a 
recibir tiros largos. CO-
SEHISA no supo encontrar 
balones interiores y se 
encomendó a la puntería 
de su perímetro. En los 
dos cuartos ante la zona 

duplicó sus intentos res-
pecto a la primera mitad 
con un pírrico 3/18.     
      
CALASANZ en reacción 
    Cita para los pistole-
ros. Durante seis minutos 
las pólvora de ambos ban-
dos estaba mojada. Pero 
Riveiro desenfundó pri-
mero y acertó tres veces 
cuando más lo necesita-
ban. Los de casa conse-
guían alternativas interio-
res con el daño hecho 
(34-47, 30´) y su esfuerzo 
les puso 45-54 a menos 
de cinco minutos. Un 2-11 
lo dejaba sin consecuen-
cias por demérito propio, 
los habituales toques de 
pimienta en el pastel y el 
mérito de Calasanz.   
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Primera Nacional 

TARDE DE PISTOLEROS 

COSEHISA Monzón,   50 
Calasanz, 67 
(9-20, 14-12, 9-15 y 16-20) 
 
COSEHISA: Artasona (7), Pino (22) 
Mallen (0), Duluc (0), Espinal (2),  
cincol, Pérez (0), Solans (6), Pérez 
(0), Rangel (10), Lasus (3).21 faltas.   
Calasanz: Carrascón (8), Cornago 
(8), A.Domínguez (5), Peraza (19), 
Cuenca (3), cinco inicial, Riveiro 
(21), P.Maloba (4) , Martí (0), López 
(4) B.Domínguez (4) y B.Maloba (0). 
15 faltas.  

LAS CLAVES 
 

1.Los triples 
 Como siempre no importa 
tanto la cantidad como la 
calidad y sobre todo la opor-
tunidad. COSEHISA hizo 4 
(en su peor serie en mucho 
tiempo, con 4/27) y CALA-
SANZ uno más, pero tres de 
ellos en el momento de acep-
tar un último cuarto iguala-
do o de romper con ventajas 
por encima de la decena. 

2.Las pérdidas  
Los dos equipos estuvieron 
penosos desde el tiro libre, por 
lo que no fue un factor decisi-
vo aunque sí importante. Sí lo 
fueron el diferencial de pérdi-
das de los cuartos intermedios 
(9 COSEHISA por 2 Calasanz) 
que impidieron primero igua-
lar el partido y después facilitar 
el despegue zaragozano.  

3.Ausencias 
COSEHISA estuvo ausente 
en la puesta en marcha del 
partido. No defensa, no re-
bote, no concentración, no 
acierto. La ventaja concedida 
tenía que dejar secuelas en 
forma de desgaste físico y 
mental. Riveiro, !qué gran 
noche la suya¡ hizo el resto.     

El aro se hizo más pequeño que nunca 



     MBA no era favorito 
ante el mejor equipo de 
la liga tras el CAI pero 
tuvieron su momento de 

gloria desde el 10-17 del 
7´con seis jugadores ano-
tando para un 29-15 que 
les alimentó las ilusiones.  
 
Diversificar  
     MBA no encontró la 
alternativa a meter de 
fuera y se estrelló al se-
carse su anotación (solo 
13 puntos y entre el 28´y 
el 35´) durante 13´de los 
20´de la segunda mitad. 
Sin proximidad al aro 
tampoco hubo tiros libres 
y las dificultades en el 
rebote defensivo elimina-
ron las carreras. En cual-
quier caso, meritoria pri-
mera parte. El camino. 
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Junior Campeonato de Aragón 
La sequía anotadora de MBA en la segunda  

parte, con solo cinco canastas, determinante 

Una parte para cada equipo  

MBA Monzón, 52  
St.Casablanca B, 70 
(15-17, 24-15, 5-19 y 8-19) 
 

MBA Monzón: Mallen (12), To-
yas (4), Domper (8), Vidaller (2), 
Trespallé (6), cinco, Araguas (0), 
Ibarz (14), Jiménez (2) y Salazar
(4). 19 faltas. Eliminado Vidaller 
(35´). 3 triples y 4/8 t.l. 
Casablanca B: Espelosín (13), 
Calvo (10), Balmori (23), Jaulín 
(18), Alijarde (4), cinco, Martínez 
(2), Palacio (0), Lasheras (0), 
Igbinakhase (0). 12 faltas. 4 tri-
ples y 10/20 t.l.  

El bajo acierto en la 2ª mitad condenó las opciones locales 

Balmori (nº9) fue una pesadilla (19 ptos en la 2ª parte) 



     Muy interesante, com-

petido, deportivo y con 
fases de buen baloncesto. 
Los del Vero dieron prio-
ridad a que el balón no 
llegase a la pintura y en 
ataque generando venta-
jas desde el 1 c 1. Los 
amarillos, un tanto oxida-
dos en coordinación co-
lectiva tras muchas sema-
nas sin jugar, tenían que 

parar a los exteriores lo-
cales y aprovechar las 
opciones de tiro que ofre-
cía la sobremarca interior 
de los locales. 
 
Segundo cuarto 
     COSEHISA parece que 
se iba en el inicio del se-
gundo cuarto (14-21, 13´)
pero descuidó su defensa 

bajo aro más las penetra-
ciones de Juan Diego para 
perder el mando (32-26). 
La ventaja subió a 50-37 
pero una buena racha 
amarilla la dejó en 56-53 
(35´). Barbastro reaccio-
nó (63-53) y no pasó apu-
ros en un final en el que, 
con Castillón lesionado, 
solo Ibarz anotaba.   
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Ligas provinciales            Infantil masculino y Junior masculino 

Junior provincial Bonito derbi 

EB Barbastro, 66 
COSEHISA Monzón, 60  
(11-13, 21-13, 18-16 y 16-18) 
 

EB Barbastro: Marte (19), Lagen 
(16), Puy (4), Deleo (4), Ger (7), 
Llanas (4), Fumanal (12), Palacio 
(0). 14 faltas, 1 Triple y 17/31 t.l. 
COSEHISA Monzón: Ibarz (20), 
Castillón (12), Salazat (6), Vallejo 
(8), Arrieta (4), Jiménez (8). Jalle 
(0), Espinosa (0), Araguas (2), 24 
faltas, 5 triples, 5/10 T.L. 

 
EB Barbastro, 13 
COSEHISA Monzón, 

64  
(6-21, 4-20, 3-23 y —-) 
 

EB Barbastro: Ger (2), Marco 
(8), Villalta (0), Giral (2), Planes 
((0), Ferrer (1), Bareas (0) 1/2 t.l.  
COSEHISA Monzón: Vera (0), 
Albas (16), Abbad (11), Porte (2), 
Posa (19), Ferraz (6), Rivera (2), 
Castanera (8). 11 faltas. 6/13 T.L. 

Infantil masculino Recuperar sensaciones 

     Los chicos de Eva Cas-
tel tal vez estuvieron más 
escasos de deseo y es-
fuerzo, especialmente en 
la segunda parte, que de 
efectivos (aún con varios 
alevines). A los de Ramón 
Lahoz les sirvió para recu-
perar sensaciones y a al-
gún tocado cara al calen-
dario de partidos del 
próximo mes y al torneo 
internacional infantil que 
se jugará en Monzón du-

rante las vacaciones de 
Semana Santa. Los Peñas 
serán buena medida para 
medir el nivel actual.  



*La DOB y la Comar-
ca del Sobrarbe orga-
nizarán la VI Concen-
tración de la tempora-
da el próximo domin-
go 30 de Marzo. 
 
*En alevines el pro-
grama incluye la re-
cuperación del parti-
do de la III Concen-
tración entre las fémi-
nas de Barbastro y 
Binaced, un amistoso  
entre las féminas del 
Basket Alta Ribagor-
za y Sobrarbe y otros 
nueve partidos del 
programa general.  
 
*Como solo hay un 
hueco para Escue-
las debutarán los pe-

ques del 
Sobrarbe 
ante una 
E s c u e l a 
invitada.   
 

* 

Esquema 
hab i tua l 
de cinco 
pe r iodos 
de 7 minu-
tos con 1 
m i n u t o 
entre pe-
r i o d o s . 
Á r b i t r o s 
DOB. 

19 de Marzo de 2014                                   Revista Digital MonzoBasket nº13                                                  Página 5 

VI  Concentración de Minibasket        SOBRARBE-30 de Marzo  

Categoría Alevín     (Pabellón de Boltaña) 
PROGRAMA previsto  

9,30 horas 

Pista 1 SOBRARBE masc.-CB JACA 

Pista 2 E.B. BARBASTRO masc.-BALONCESTO GRAUS 
10,15 horas 

Pista 1 JUVENTUD OSCA-E.B. BARBASTRO fem 
Pista 2 Santa Ana BINACED fem-SOBRARBE fem 
11,00 horas 
Pista 1 B.ALTA RIBAGORZA fem-BASKET ALTA RIBAGORZA 
Pista 2 Escuelas Sobrarbe y una escuela invitada 
11,45 horas 

Pista 1 EB BARBASTRO fem-Santa Ana BINACED fem  
Pista 2 CB JACA-E.B. BARBASTRO masc. 
12,30 horas 

Pista 1 JUVENTUD OSCA-C.B. MONZON  
Pista 2 SOBRARBE fem-BASKET ALTA RIBAGORZA fem 
13,15 horas 

Pista 1 BALONCESTO GRAUS-SOBRARBE masc 

Pista 2 C.B. MONZON-BASKET ALTA RIBAGORZA 



*En benjamines el 
programa se recorta 
al haberse adelanta-
do dos partidos en la 
concentración de 
Huesca y jugarse el 
Monzón A-Monzón B 
entre semana dada la 
limitación a seis en-
cuentros por disponi-
bilidad de pista.  
*El esquema será el 
habitual de cinco pe-
riodos de siete minu-
tos con un minuto en-
tre periodos. Actua-
rán árbitros DOB. 
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VI Concentración de Minibasket        SOBRARBE-30 de Marzo  

Categoría Benjamín     (Pabellón de Ainsa) 
PROGRAMA previsto  

 

9,30 horas 

Pista 1 SOBRARBE 2004-BALONCESTO GRAUS 

10,15 horas 

Pista 1 EB BARBASTRO-B.ALTA RIBAGORZA  
11,00 horas 
Pista 1 SOBRARBE 2005-BALONCESTO GRAUS 
11,45 horas 

Pista 1 C.B. MONZON B-EB BARBASTRO 
12,30 horas 

Pista 1 C.B. MONZON A-BASKET ALTA RIBAGORZA 

13,15 horas 

Pista 1 SOBRARBE 2004-SOBRARBE 2005 



     Dani Peruga sigue ga-
nando con el Vic como Ma-
temalas con Palma Air Eu-
ropa. Los dos clasifican 

segundos y 
están cerca 
de hacer 
algo impor-
tante. Pepa 
sigue con 
p rud enc ia 
s u m a n d o 
m i n u t o s , 
para no 
recaer de 
su tobillo, y 
éste fin de 
semana vi-
virá su par-
tido número 
200 en la 

división de plata del basket 
femenino español.   
     Juampi Sutina fue el 
segundo anotador de Lleida 
con 14 ptos en 23´en la 
victoria sobre Peñas con los 
dos equipos echando un 
pulso con valor a playoff. 
Con Matulionis atado Juam-
pi fue el “tapado”. 
     Toñín Ara confirmó el 
título de liga regular. Raúl 
Corral (¿jugará?) y Sergio 
García se lo juegan éste fin 
de semana, los dos con solo 
una derrota y dos partidos 
por jugar. ¡ Solo puede 
quedar uno !.  
 
Coach Dani Gonzalez          
    Sícoris sumó +12 con un 

competidor directo por la 
4ª-5ª plaza que es el hori-
zonte del Sícoris de Dani 
González en el grupo 3 de 
segunda catalana.  
     Emilio Huguet cedió con 
el Pinturas Lepanto de Bi-
néfar por –20 en campo del 
líder imbatido Balaguer en 
una segunda fase que se les 
está haciendo muy dura. 
Salva Arco hizo 18 minutos 

muy dignos en el Palau 
Blaugrana. Pardinyes se 
dejó un –3 en Collblanch 
con el “casi en la mente”. 
Silvia Uguet y las de Aisleco 
Barbastro descansan pen-
sando en el playoff. Como 
Sito que, seguro que pen-
sando en cómo meterle 
mano al Barça, juega sus 
finales a partir del UCAM 
Murcia dentro de 15 días. 
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La diáspora  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

C/Francisco Tomás y Valiente, 2-1º 

La Semana 
Sutina, Peruga, Matemalas y Ara sabor a 

triunfo. Pepa se regala 200 partidos 

Temporada 11-12, Calasanz 

Junior primer año, 98-99. Debuta en EBA 

 Novbre-1995. Preselección Aragón infantil, con Alfredo Lanau 

 Temporada 04-05, última en EBA, pugnando con Revuelto 

Juampi Sutina 

David RASO 
Segunda Aragonesa SOMONBASKET 

 
     Crianza de la cosecha del 83, largo en esfuerzo y con aromas de roble en cada una de sus acciones. 
Marida con todo tipo de platos siempre que la sofisticación en la cocina no borre la autenticidad de los 
productos de la tierra. Ganó el premio de representar a su región en tiempos jóvenes, dejó su impronta 
en los dos años de edad cadete en los barriles de Monzón donde también visitaba los del junior B. La 
dificultad para mezclar estudios y deporte lo derivó hacia un Somontano con cuerpo que con el tiempo 
se ha ido afrutando y acercando al gusto de paladares exigentes. Disfrutón empedernido del basket, del 
cuerpo a cuerpo, del reto por encima de la estrategia, de la entrega sobre las excusas, no siempre enten-
dido por los jueces del concurso semanal. Ha seguido en 2ª aragonesa con Somonbasket y en liga local. 
     ¿De qué habría sido capaz si las circunstancias de finales de los 90 hubiesen sido otras?. Pues con 
trabajo lo que hubiese querido, por su fuerza mental y física. ¿Un dos y medio?. Solo son especulacio-
nes. Lo real es que profesionalmente en el mundo del vino, en sus aficiones y como amigo es un diez.      

Cadete 9798, con José Vicente Badía 

Recogiendo un premio en el Campus 97 

Cadete 9899, con Sito Alonso de coach 

Dani Gonzalez con su Sícoris 



Pepa ya era un pilar en 

2ª división en su primer 

año cadete y en 1ª na-

cional con vascas, na-

varras y riojanas en su 

segundo año cadete. 

Tras los años junior en 

Filtros Mann pasó al Ca-

sablanca donde empe-

zó su cuenta en LF2 

hasta los 200 actuales 

que sumará en Lega-

nés, en su décima cam-

paña en la liga. 

P.-¿Te parecen muchos, po-

cos,..alguna vez pensaste reu-

nir esas experiencias cuando 

eras mini, infantil,...?  

R.-La verdad es que no era 
consciente de la cifra y me-
nos llegar. Cuando era pe-
queña no sólo jugaba a ba-
loncesto, también a tenis, a 
fútbol...Conforme pasó el 
tiempo tuve que decantarme 
por uno y elegí el balonces-
to. En Monzón en esos años 
se vivía mucho el baloncesto 
y la verdad es que fueron 
unos años muy bonitos, éra-
mos una gran familia.  

P.-¿Desde el primer partido en 

Casablanca ha cambiado tu 

percepción de cómo vives el 

baloncesto, los disfrutas igual?  

R.-Para mi el baloncesto 
siempre ha sido un hobby, 
aunque he tenido la suerte 
de que con los años se con-
virtiera en una trabajo. Pero 

eso sólo ha implicado mayor 
compromiso y dedicación.           
En mi casa siempre han sido 
muy importantes los estu-
dios, mis padres nos dicen 
que son la mejor herencia 
que nos van a dejar. Mi prio-
ridad han sido los estudios 
pero gracias al deporte soy 
la persona que soy, competi-
tiva, responsable, compro-
metida, con capacidad de 
trabajo en equipo y sobre 
todo con ganas de superar-
me día a día. El deporte te 
da unos valores que la uni-
versidad no te puede dar. 

P.-¿Como ha cambiado la LF2 

en estos 10 años desde tu de-

but? 

R.-La crisis y con ella la fal-
ta de apoyo, ha provocado 
que en la LF2 haya bajado el 
nivel de la competición. 
Recuerdo que cuando empe-
c é  h a b í a  e q u i p o s 
“intratables” como Soller o 

Uni Girona. Ahora todo está 
más igualado, cualquier pue-
de ganar o perder contra 
otro.  

 

P.-Las lesiones de los dos últi-
mos años ¿te han quitado ilu-
sión o aún te dan más hambre 
para seguir?  
 
R.-Es cierto que las lesiones 
han llegado cuando tenía 
que vivir mis mejores años 
de baloncesto. Por edad y 
porque terminaba de salir de 
Estudiantes, donde mejoré 

mucho gracias a Fito que me 
dedicó su tiempo. Pero las 
cosas vienen como vienen y 
no podemos controlar los 
reveses de la vida pero sí 
podemos hacerlo con el  
cómo reaccionar ante ellos. 
Soy una persona resiliente, 
así que incluso las lesiones 
me han ayudado a crecer.  
 

P.-En la próxima temporada 

2014-2015 puedes llegar a 

cifras muy respetables como 

los 5000 minutos, los 1000 

puntos anotados, los 100 tri-

ples, los 300 tiros de 2 o los 

200 t.l.. También los 400 rebo-

tes, asistencias y faltas recibi-

das, y los 300 balones recupe-

rados. Razones para estar 

fuerte no te faltan. Para una 

jugadora como tú, de muchos 

intangibles más que de estadís-

ticas ¿son retos como los que 

pueda tener una maratoniana, 

etc... o disfrutas mas de los 

buenos partidos del equipo 

aunque el registro estadístico 

no los reflejen?  

R.-Nos guste o no las esta-
dísticas vienen a ser la prue-
ba “objetiva” de nuestro 

rend im ient o , 
pero mi satis-
facción después 
de un partido 
no va en fun-
ción de eso. Mi 
objetivo para lo 
que resta de 
temporada es 
terminar disfru-
tando y al me-
jor nivel posi-
ble. Luego se 
verá. 
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Otros Baloncestos       Baloncesto femenino, Liga Femenina 2 
En Leganés, éste fin de semana, tras 10 años en la liga  

Pepa Castán 200 partidos LF2  

No podemos controlar 
los reveses, pero sí 
reaccionar a ellos   

”El deporte te 
da unos valores 

que la  
Universidad no 
te puede dar” 

Malos tiempos.  “Pero las lesiones me han ayudado a crecer” 



     El acto oficial de entrega 

en la Casa de España de 

Dakar, celebrado ésta se-

mana, de material deporti-

vo a los 300 niños y niñas 

de 8 a 12 años atendidos 

por los programas de RSC 

de la fundación FEB trae a 

la memoria el plan de ex-

pansión del Mini a África 

iniciado en Marzo de 1968 

y éste al del Mini a otros 

países europeos desde el 

epicentro España, expor-

tando el MÉTODO FEB.       

 

     Se ha llegado a escribir 
que Anselmo López trajo el 
Mini a España tras verlo en 
unos de sus viajes de nego-
cios a USA, y otras versiones 
por el estilo. Si ya quedó 
claro y documentado el pa-
pel de Vicente Zanón, REBO-
TE y Justo Conde, sí se pue-
de afirmar que, una vez 

asumido el liderazgo por la 
FEB, D. Anselmo López fue 
“el inventor/alma Mater de 
la expansión, filosofía y 
funcionamiento del Mini a 
nivel mundial”. Entonces no 
se discutía de branding y 
acertar con el enfoque de-
portivo era sustancial. El 
Mini no era un medio más 
para el marketing social sino 
el centro del modelo de 
negocio. D.Anselmo López 
optó por un enfoque huma-
nista que proyectó en el 
Stage Mundial de Madrid en 
Mayo de 1970 (“movimiento 
de infancia que pretende ser 
un medio educativo puesto 
al alcance de maestros y 
pedagogos para hacerlo lle-
gar a todos los niños del 
mundo” o “el Mini debe ser 
ejemplo de bondad y amor 
en toda la extensión mun-
dial”) y cuyas líneas de ac-
ción se habían lanzado siete 
años antes según experien-
cias,  procedimientos y filo-
sofía que podríamos denomi-
nar MËTODO FEB. Creación 
de educadores/monitores, 
“amigos”, cuidar el paso del 
mini al basket y pensar/
preparar competiciones. La 

guía de expansión europea y 
para llevar el Mini a África.   

     Anselmo López, Robert 
Busnel y William Jones pre-
paran la llegada a África del 
Mini. Gabón el destino. Es-
paña dona el primer campo, 
en Lambarene. El 15 de Mar-
zo de 1968 se colocan las 
dos porterías en un terreno 
de hierba que segaron dos 
indígenas. España aportó 
también una parte generosa 
de las 15 porterías, 50 balo-
nes de mini y 10 normales 
que fueron la primera dota-
ción. La embajada se encar-
garía de instalar dos campos 
más en Libreville, la capital, 
y otros tres tanto en Oyen 
como en Moanda. Materia-
les, documentos pedagógi-
cos, conferencias, filmacio-

nes demostrativas, cursos de 
formación a inspectores de 
enseñanza primaria,..el mé-
todo FEB, vigente todavía en 
el libro de estilo de la fun-
dación FEB 46 años después. 
     En el Comité ejecutivo 
del CIM en Madrid nueve 
meses después se acuerda 
una operación para Marzo 
del 69 en Camerún, Guinea y 
Togo. 
     Las arterias por las que 
circuló la filosofía humanista 
oficial del Mini fueron las de 
los Colegios con el binomio 
Educación y Deporte siem-
pre a la vista. Si en la ex-
pansión del basket fueron 
claves el ejército USA en la 
1ª Guerra Mundial o el ejér-
cito en España desde la ciu-
dad al campo, filosofías in-
tegradoras como los YMCA o 
los Escolapios en España hoy 
los complejos planes de co-
operación son el nudo gor-
diano a cortar.       
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Historias de anteayer            Historias del Mini (3) 

Anselmo López  
y el método FEB 

GABÓN, 1ª pista de 
Mini en África 

El método FEB  
Memorias de África  

Los 300 escolares de la Casa de España en Dakar ésta semana (Foto FEB) 

(Foto FEB) (Foto FEB) 



  

 

19 de Marzo de 2014                                Revista Digital MonzoBasket nº13                                                   Página 10 

Miscelánea    

30 velas en la tarta 30 velas en la tarta 30 velas en la tarta 30 velas en la tarta     
            

     Mequinenza, Barbastro, Salardu 
y ahora también playa. Desde que 
Alfonso Alonso senior se empeñara 
en iniciar la aventura (1984) han 
sido muchos amarillos los que han 
disfrutado y sacado provecho de 

los Campus, chicos, chicas y entrenadores. !Que cumplan muchos más¡ 

Padres e hijosPadres e hijosPadres e hijosPadres e hijos    

Los HernándezLos HernándezLos HernándezLos Hernández            

     La web de la ACB ha publi-
cado un reportaje, del que se 
ha hecho eco la revista digital 
de la FAB, sobre sagas CAÍstas de padres e hijos, entre los que está 
José Miguel Hernández y su hijo. Vale la pena echarle una ojeada. 
Incluyen el historial de los padres y en el de José Miguel se omite 
tanto su año en el Pinturas Lepanto de Monzón (99-00) con Sito es-
trenando puesto como la retirada en UGT. Completado queda. 

Monzón y Cinca Medio Monzón y Cinca Medio Monzón y Cinca Medio Monzón y Cinca Medio 
apuestan por el turismo culturalapuestan por el turismo culturalapuestan por el turismo culturalapuestan por el turismo cultural            

     Se ha presentando ésta semana la nueva ima-
gen de la campaña que promueve el valor turísti-
co de Monzón y Cinca Medio con uno de sus ejes 
principales en el mundo TEMPLARIO. En Marzo de 
hace 25 años se preparó un programa multidisci-
plinar para conmemorar el IX Centenario de la 
Reconquista de Monzón, en el que el deporte fue 
parte muy importante. Si es vital empujar inicia-
tivas dinamizadoras integrarlas es imprescindi-
ble. ¿Por qué el deporte en su conjunto es siste-
máticamente olvidado?. El baloncesto ha demos-
trado de sobras su eficaz contribución.   

Concurso de Concurso de Concurso de Concurso de 
Carteles para Carteles para Carteles para Carteles para 

el Nacional el Nacional el Nacional el Nacional     
de BSR de BSR de BSR de BSR     

    
     El III Nacional de 
Baloncesto en silla de 
ruedas categoría pro-
mesas, que se jugará 
el último fin de sema-
na de junio en Los 
Olímpicos de Monzón, 
sigue dando pasos.  
Los aficionados o los 
que se quieren abrir 
camino en el mundo 
del diseño tienen la 
oportunidad  de dejar 
su impronta en el Con-
curso de Carteles que 
dentro de un mes ele-
girá la que será la ima-
gen del Torneo. 



  

 
Barcelona acogió la 13ª 
edición de la fase Europea 
del evento que reúne a los 
mejores cadetes del conti-
nente. Cuarenta chicos de 
20 países hicieron sesio-
nes técnicas, trabajaron 
sobre la motivación, el 
valor de cuidar el cuerpo, 
el cómo ser jugador de-
ntro y fuera de la pista, 
entre otras actividades, y 
un AllStar final de veinte 
seleccionados entre los 
que estaban los cuatro 
españoles. El coach Ga-
non Baker dijo de ellos 
que “no son los más talen-
tosos pero sí han sido los 
más duros”. Maxim Este-
ban nos cuenta “desde 
dentro” su experiencia: 
 
¿Tu impresión general sobre 
las distintas actividades? 
     Haber podido formar 
parte del Jordan Brand ha 
sido una grandísima expe-
riencia. He tenido la suerte 
de competir contra y con los 
mejores jugadores europeos 
de mi generación, y también 
la de haber coincidido con 
grandes entrenadores. ¿Los 
entrenamientos?, han sido 
días de gran exigencia física 
y de concentración.  
 
¿Cómo os visteis los cuatro 
españoles en relación a los 
balcánicos y otros europeos? 
     No se si habrá sido coin-
cidencia, pero los españoles 
éramos los menos "hechos" a 
nivel físico, los de menos 
volumen muscular.  
     En cuanto al juego creo 
que estamos igualados al 
nivel europeo o casi por en 

 
cima en el sentido de enten-
der el baloncesto sobre la 
cancha. Creo que se está 
haciendo un gran trabajo en 
los clubes españoles por esta 
parte. Por otro lado sí que 
los jugadores de los Balca-
nes destacaban sobre los 
demás por su técnica indivi-
dual y recursos técnicos.  
 
Cuéntanos lo que te ha llama- 

 
do más la atención.  
     Me ha sorprendido mu-
chísimo la cantidad de per-
sonas que están detrás de 
estos grandes eventos y que 
hacen que sea lo mas cómo-
do posible para los jugado-
res.  
 
¿Buena experiencia enton-
ces,..?  
     Sí y agradezco mucho la  

 
oportunidad que se me ha 
dado y muy orgulloso de 
haber podido representar a 
una parte del baloncesto 
nacional. He vivido una gran 
experiencia que estoy segu-
ro que me ha ayudado y me 
ayudará a crecer como juga-
dor. Ahora !hay que seguir 
trabajando para poder se-
guir entre este grupo de 
jugadores!  
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Maxim Esteban Calvo Maxim Esteban Calvo Maxim Esteban Calvo Maxim Esteban Calvo     
“Una grandísima experiencia”  

Impresiones a “pie de pista” de la fase europea del Jordan Brand Classic  Impresiones a “pie de pista” de la fase europea del Jordan Brand Classic  Impresiones a “pie de pista” de la fase europea del Jordan Brand Classic  Impresiones a “pie de pista” de la fase europea del Jordan Brand Classic      

Maxim Esteban en la presentación del AllStar de la fase europea del Jordan Brand Classic. Foto JORDI BRONCANO 

Los cuatro españoles: Maxim Esteban, Víctor Moreno, Manuel Vázquez y Eric Martínez. A la derecha el coach Ganon Baker 
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“la envidia siempre está amarilla porque muerde pero no come...” 

Francisco de QUEVEDO 

Últimos segundos……. 
Hay programada una charla de RANKO ZERAVICA, uno de los entrenadores míti-
cos de la antigua Yugoslavia, durante el Torneo Infantil internacional de Monzón 
que se jugará durante la Semana Santa del 17 al 20 de Abril en los pabellones Los 
Olímpicos y J.Saludas de Monzón.   
 

Javi Arrieta volvía a jugar con COSEHISA ju-
nior provincial tras bastantes semanas en el 

dique seco. Chema Vallejo, tras complicársele un 
proceso vírico también llevaba bastantes semanas 
fuera de las pistas. Y Raúl Castillón en un mal 
gesto durante el derbi junior recaía en sus dolen-
cias de rodilla. ¡Ojalá se quede en casi nada!    

 

“Presentación mundial” de la segunda no-
vela de Luz Gabas, REGRESO A TU PIEL. Co-
mo anunciamos hace dos meses el jueves 20 

se habrá presentado en Monzón el libro cuya tra-
ma parte de la ejecución de las “brujas de Las-
paules” y que discurre, entre otros lugares, por el 
Monzón de finales del XVI que conociera Felipe II. 
Luz puede volver a ser MVP de la novela en 2014.     

Partidos del fin de semana 22 y 23 de Marzo de 2014 

3 

2 

1 

Efemérides 

*No olvidarse de felicitar a 
Raúl Corral, David Baringo, 

Pablo Mar-
co, Pablo 
V i l l a l b a , 
J . A n t o n i o 
A rmeng o l , 
Mapi Mon-
ter, Pablo 
D o m p e r , 
F e r n a n d o 
L a r r o s a , 
David Cas-

tel, Maxim Esteban, César 
Marca y Dayana Obis. 

CB Peñas A 
COSEHISA 

Sb 22-9,30 horas. Infantil chicos. Estimulante 
para todos aunque las bajas puedan pesar. 

COSEHISA B 
Maristas 

Sb 22-19,00 horas. Junior Aragón. Los locales 
han bajado nivel y MBA lucha por subirlo. ¿..? 

Pregunta de la semana 

J.A. Armengol 

Ranko premiado en la Gala del Basket Aragonés 

Mapi Monter 

¡ Participa ! en Facebook    C Baloncesto Monzón 

CB Peñas 
 COSEHISA 

CB Zaragoza 
MBA 

Sb 22-16,30 horas. 2ª Aragonesa. Si dominan los 
aros darán un paso para competir hasta el final. 

Sb 22-11,00 horas. Infantil féminas. Muy claro 
para las locales. El grupo amarillo ¿conecta? 

¿Sabes..?  
Esta semana nos centramos en la 
temporada 97-98. El equipo de la foto 
corresponde al junior B, compuesto 
por juniors de primer año y cadetes, 
cuyo único objetivo era aprender a 
competir.  

1.-¿Alguien recuerda el ranking 

final de su programa de 20 partidos? 

2.-En el equipo formaron un selec-

ción aragonesa y 2 EBA,s ¿…..? 
En Facebook ampliamos las pregun-
tas a los equipos masculinos y feme-
ninos de esa misma temporada. 

Pablo Villalba con Sito Alonso 96-97 

Olivar-COSEHISA Monzón Dg 23-19,00 horas. 1ª Nacional. Rival muy duro para jugar con solo 6 seniors. Pero hay que competir 


