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     COSEHISA nadó lo que 
pudo y supo pero se aho-
gó en la orilla. De menos 
a más, sacando respues-
tas de jugadores en racha 
cuando no se tenían las 
colectivas, la buena apor-
tación defensiva de los 
juniors con el anotador 
local,..argumentos insufi-
cientes para decantar un 
partido muy duro, compe-
tido e igualado. Los deta-
lles cayeron del lado lo-
cal. Sus pérdidas tuvieron 
menos trascendencia que 
las amarillas, llegaron los 

triples en momentos im-
portantes, supieron darle 
dureza al partido y que 
COSEHISA penalizara su 
peor adaptación. 
 
Primera mitad local 
     A pesar de que COSEHI-
SA entró muy bien en ata-
que con Pino de estilete 
Utebo respondió con Sam-
pedro que aprovechó todas 
las dudas defensivas amari-
llas. Bastante hizo COSEHI-
SA con llegar vivo al des-
canso. Los juniors Mallen e 
Ibarz se encargaron de se-
car a Sampedro en la se-
gunda mitad pero delante  

la dura y eficiente defensa 
zaragozana cerraba la pin-
tura. Quedaba el perímetro 
para anotar, con Ibarz y  
Pino, pero no bastaba por-
que siempre aparecía un 
triple local o una recupera-
ción que deshacía el tono 
de igualdad. El 69-59 a 
cuatro minutos del final 
parecía determinante. 
Arriesgó COSEHISA y se ga-
nó el cara y cruz final con 
el 73-72. Pero tal vez no 
había suficiente fe o Utebo 
atacó bien la cansada de-
fensa amarilla, lo cierto es 
que anotó y el triple de ir a 
la prórroga no pudo entrar.  
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Primera Nacional 

Los detalles y la peor adaptación al tipo de partido condenó a COSEHISA 

Acribillados 

CB J.UTEBO, 75 
COSEHISA Monzón , 
72 
(23-18, 16-14, 17-20 y 19-20) 
 
Pino(29), Duluc(9), López (3), 
Artasona(6), Pérez (0), cinco  
inicial, Solans(0), Rangel (12), 
Ibarz(13), Mallén(0).  

*COSEHISA COSEHISA COSEHISA COSEHISA dominó el re- 
bote ofensivo con 14 cap-
turas en 42 rechaces (33%) 
por 8/42 (19% local) , fac-
tor que no fue decisivo. 
*Empate técnico en % de tiro 
de campo. El detalle: Utebo 
tiró 6 veces menos pero 8 
libres más (2 antideporti-
vas+1 técnica) al 71% de 
acierto. Plus notable.  

*Las pérdidas amarillas (17 
por 15 Utebo) se pagaron 
más caras que las locales.  
*Individualmente los mejores 
datos: Ibarz (5/7 tiro), Pino 
(11 reb+4 ass+7 faltas), Duluc 
(4/5 tiro+9 reb), Rangel (1 
mate+11 reb+2 ass) y López 
(4 reb+2ass+2 recuperac.). 

Una lesión dejó a Pino sin 
pretemporada, pero se va 
acercando a su mejor nivel  

La defensa rindió mejor en la 2ª mitad. 
Al fondo Ibarz cara a cara con Sampedro 



 
     Llegó la primera de-
rrota en la liga y con ella 
también la ocasión de 
reaccionar con confianza 
y desde el trabajo. 
     No se hizo, en líneas 
generales, un mal partido 
pero se desarrolló condi-
cionado por la falta de 
acierto. El ataque, al fi-
nal, es una cuestión de 
puntería. Si transformas 
lo habitual o similar ya se 
ponen en juego otros fac-
tores, pero si no metes el 
partido se sale del cauce 
de otros días. Más errores 
lleva a más rebotes y si 
no consigues dominarlos 
el rival tiene un extra de 
contraataques de los que 
echar mano. Así, se re-
troalimenta hasta meter-
te en un círculo vicioso. 
     MBA tuvo opciones 
de irse antes (22-25, 17´) 
y después del descanso 
(33-35, 24´) que no fra-
guaron. Ya en el cuarto 
final Helios fue mejor y 
aunque se reaccionó al 
56-47 del 37´hasta un 59-
55 en el último minuto no 
hubo tiempo para más. A 
seguir mejorando.  
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Juniors Aragón 

MBA cayó penalizado 
por la falta de acierto 

CN Helios , 60 
MBA, 55 
(20-18, 9-11, 16-15, 15-11) 
 
Vallejo (1), Mallén (12), 
Trespallé (8), Toyas (2), 
Ibarz (25), Vidaller (5), 
Salazar(2) y Araguas (0) 

Lo que otros días entra esta vez no encontró red 

Chema Vallejo 
Álvaro Toyas Fran Ibarz 



 
     Los chicos de J.A. Feli-
pe han empezado muy bien 
la temporada, con un paso 
adelante en su juego. El 
premio es llegar a Navidad 
líderes y sin derrotas. 
 
     El partido con BIGMAT 
OCHOA en cifras no era 
muy diferente al que habí-
an jugado en pretemporada 
pero sí en actitud y con un 
poco más de rodaje. Hasta 
el descanso (41-23) y tras 
el triple con el que abrían 
el tercer cuarto los veinte 
de ventaja eran más la 
puerta para los treinta que 
otra cosa. De golpe, todo 
cambió y en ocho minutos 
el 45-42 abría la puerta de 
la tensión y hasta de una 
posible sorpresa. 
     Último cuarto. Igualdad,  
Graus algo más acertado y 
Monzón algo más estresado 
con la situación. Confianza 
contra bisoñez. Felicidades 
a ambos por el esfuerzo y 
premio común: partido de 
los que hacen progresar.   
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Ligas Escolares: cadete masculino 

BigMat Ochoa Monzón rozó la  
sorpresa en campo del líder 

Graus Ribagorza, 58 
BIGMAT OCHOA, 50 
(23-17, 18-6, 4-19, 13-8) 
 
CB Graus: Benabarre (0), 
Puertolas (0), Sistac (0), 
Gimeno (0), Maestro (18)  
, Baldellou (23), Ocon (5), 
Felipe (0), Serena (12) y 
Larregula (0)   
 
BigMat Ochoa Monzón: 
Martinez J. (0), Posa (8), 
Ardanuy (0), Roige (2), 
Freire (2), Albas (10), Or-
tega(2), Araguás (26) y 
Martinez P.(0) 



     Las chicas de Graus du-
rante muchos minutos fue-
ron más constantes. Espe-
cialmente en los primeros 
minutos de cada cuarto, 
logrando estirarse con ven-
tajas de cinco o seis puntos 
(17-12 en el 15´, 25-19 en 
el 25´ y 3´después 29-23. 
 
     Sin embargo, los cuartos 
duran diez minutos y los 

partidos cuarenta. Bien por 
desgaste físico local, bien 
porque a las amarillas les 
costaba entrar en juego, en 
los finales de cada parcial 
las de Ramón Lahoz se 
hacían con la ventaja ex-
cepción hecha del segundo 
cuarto. Tras llevar las rien-
das prácticamente durante 
34´(33-29) todos nos acor-
damos de Manel Comas y su 

táctica del conejo. Graus 
bajaba al balance con botas 
de plomo. BigMat Ochoa 
reboteó mejor que en todo 
el partido y a la carrera le 
endosó un 0-10 que subía 
un 33-39 (39´) sin tiempo 
ni opción para reaccionar 
mentalmente sobre lo que 
había pasado. Buena ense-
ñanza para ambas. Manel in 
memoriam.  
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Ligas Escolares: cadete femenino 

BigMat Ochoa remonta con 
un parcial final de cero a diez 

CB Graus, 35 
BIGMAT OCHOA, 39 
(9-10, 10-6, 10-11, 6-12) 
 

CB Graus : Riazuelo (0), 
Baldellou (12), Puyet (8), 
Pallaruelo (0), Trillo (0), 
Valls(4),Vigo (7)y Mur(4) 
 
BigMat Ochoa Monzón:  
Fernández (14), Gómez 
(4), Augusto (12), Broto 
(0), Solana (0), Fumanal 
(0), Alriols (3), Chunga 
(0) y Baldellou (6) 



 
     Desde las primeras ac-
ciones Graus dejó sentada 
su absoluto dominio del 
partido. Las de Monzón 
caían en sus dificultades 
habituales para convertir a 
cinco jugadoras en un solo 
equipo y a entrar pronto en 
las exigencias de cualquier 

partido. La escasez de 
efectivos ésta vez tampoco 
les ayudó demasiado. 
 
     En los primeros escar-
ceos del tercer cuarto las 
ribagorzanas cerraron acta 
(razón por la que omitimos 
su panel de anotadoras) y 
las de Ana Uguet encontra-
ron sus mejores acciones. 
Toca animarse y mejorar y 
mejorar los fundamentos.   
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Ligas Escolares: infantil femenino 

Graus fue muy superior y  
COSEHISA mejoró al  final 

CB Graus, 58 
COSEHISA Monzón, 8 
(28-6, 22-0, 8-2 y —-) 
 
Revenga (0), Serrat (0) 
Fumanal (0), Broto(4), 
Carrera(4)y Araguás (6) 



arbastro orga-
nizó el domin-
go pasado la II 
Concentración 
de la tempo-

rada de Minibasket y lo 
hizo con el mimo y de-
dicación de siempre, 
atentos a todos los de-
talles y con el aval de 
su equipo de colabora-
dores. Los arbitrajes, 
en las dos categorías, a 
cargo de la DOB. 
 
     Ninguna incidencia 
destacable, salvo esos 
minutos entre partidos 
que gotean hasta de-
jarse poco más de un 
cuarto de hora al final 
de la jornada. Nada 
apreciable pero que 
hay que pulir entre to-
dos, responsables, ofi-
ciales y árbitros para 
cumplir al detalle una 
programación, de por sí 
muy densa, que debe 
ser fiable para las fa-
milias y transportados. 
 
     Entre todos la jor-
nada fue un éxito. Pa-
sión, emociones, risas, 
progresos evidentes, 
camaradería. Graus y 
Barbastro han dejado 
el nivel muy alto.    

                                                                        

18 de Diciembre de 2013                            Revista Digital  MonzoBasket                                                         Página 7 

II Concentración Minibasket-BARBASTRO          

Éxito de la segunda fiesta del 
circuito jugada en Barbastro 

Próxima cita: Monzón-26 Enero 

Escuelas de CB Jaca y B. Alta Ribagorza 

Benjamines de EB Barbastro y CB Graus 
Benjamines de Graus 
 y B. Alta Ribagorza 

Benjamines de Monzón A y EB Barbastro 

CB Jaca y B. Alta Ribagorza alevines Alevines del CB Monzón 

B 



a segunda cita alevín  
estuvo marcada por 
el incremento de las  
aportaciones de los 
diferentes equipos, 

al decir de los padres, téc-

nicos y observadores. 
 
     Lógicamente los parti-
dos van cayendo del lado 
de los grupos más maduros, 
bien físicamente bien  for-

mados por chicos con una 
trayectoria más larga en el 
mini. Juventud Osca y las 
féminas de Sobrarbe son 
ejemplo claro, un paso por 
delante de Jaca, Sobrarbe 

chicos o EB Barbastro. Pero  
la progresión existe en to-
dos los casos y seguro que 
la 2ª vuelta aumentará en 
calidad y en la frecuencia 
de los guarismos igualados. 
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II Concentración Minibasket-BARBASTRO         Torneo AlevínTorneo AlevínTorneo AlevínTorneo Alevín    

CB Jaca y B. Alta Ribagorza EB Barbastro y CB Graus 

CB Jaca y B. Alta Ribagorza femenino 

Juventud Osca y Sobrar-

Sobrarbe y Juventud Osca Sobrarbe y Juventud Osca 

L 

Todos 
dejan ver 
su mejor 
versión 

partido a 
partido, 
objetivo 
básico 

de la liga 
Alevín. 

Basket Alta Ribagorza femenino 



orpresa la de muchos 
padres al ver que sus 
hijos empiezan a 
soltarse, a dejar ges-

tos y jugadas que merecen 

el aplauso general y tanto 
genio como calidad. No es 
categoría para arquitectos 
sino para dejarse llevar por 
la pasión. Un benjamín de-

be inventar y ser él mismo.  
      
     Monzón A tal vez haga 
un juego más de gourmet 
avalados por el tiempo que 

llevan juntos, pero en Bar-
bastro absolutamente to-
dos los partidos se pudie-
ron disfrutar y dejaron una 
gratísima impresión. 

18 de Diciembre de 2013                                  Revista Digital  MonzoBasket                                                              Página 9 

II Concentración Minibasket-BARBASTRO         Torneo BenjamínTorneo BenjamínTorneo BenjamínTorneo Benjamín    

CB Monzón A y Sobrarbe 2004 

CB Monzón B y Sobrarbe 2005 CB Graus y B. Alta Ribagorza 

EB Barbastro y CB Graus 

Sobrarbe 2005 y CB Monzón B 

Sobrarbe y Juventud Osca 

S 

Emocionar,  
poner en 
juego la  
fantasía, 
construir 
desde la  
Intuición, 
prioridad  
total a lo  

espontáneo, 
= Liga  

Benjamín. 

EB Barbastro y CB Monzón A 

CB Graus y B. Alta Ribagorza 
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II Concentración Minibasket-BARBASTRO         Torneo BenjamínTorneo BenjamínTorneo BenjamínTorneo Benjamín    
CB Monzón A y Sobrarbe 2004 

CB Monzón A y Sobrarbe 2004 

CB Monzón A y Sobrarbe 2004 

CB Monzón B y Sobrarbe 2005 

Sobrarbe 2005 y CB Monzón B 

B Alta Ribagorza y CB Graus 

CB Monzón B y Sobrarbe 2005 

CB Monzón B y Sobrarbe 2005 
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II Concentración Minibasket-BARBASTRO         Torneo BenjamínTorneo BenjamínTorneo BenjamínTorneo Benjamín    

EB Barbastro Sobrarbe 2004 

CB Monzón A  

Sobrarbe 2005 

B Alta Ribagorza y CB Graus 

CB Monzón B y Sobrarbe 2005 

CB Monzón B y Sobrarbe 2005 CB Monzón A Basket Alta Ribagorza 

CB Monzón B 

CB Graus 

Liga Benjamín 

Equipos participantes  
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II Concentración Minibasket-BARBASTRO         Encuentro de EscuelasEncuentro de EscuelasEncuentro de EscuelasEncuentro de Escuelas 

EB Barbastro 

CB Jaca 

CB Monzón A  

Basket Alta Ribagorza 

B Alta Ribagorza y CB Graus 
CB Monzón B y Sobrarbe 2005 

CB Monzón prebenjamín 

Basket Alta Ribagorza 

CB Monzón B 

EB Barbastro 

Encuentro de Escuelas 
Disfrutaron muchísimo de su matinal.  

En Monzón(26-E) repetirán la experiencia.  



2ª Concentración BARBASTRO          alevines                             15/Diciembre/2013 

                                                                 Resultados                        Clasificación 
 
BALONCESTO GRAUS MIX, 18-STA ANA BINACED FEM, 38  
CB J. OSCA MASC, 54-COSEHISA MONZÓN MIX, 2  
E.B. BARBASTRO MASC, 58-BASKET ALTA RIBAGORZA MIX, 16  
C.B. JACA MIX, 18-E.I.D SOBRARBE MASC, 24 
E.B. BARBASTRO MASC, 69-BALONCESTO GRAUS MIX, 7 
COSEHISA MONZÓN MIX, 16-E.I.D. SOBRARBE FEM, 59   
E.I.D SOBRARBE MASC, 12 -CB JUVENTUD OSCA MASC, 32   
C.B. JACA MIX, 30-BASKET ALTA RIBAGORZA FEM, 18  
E.B. BARBASTRO FEM, 20-BASKET ALTA RIBAGORZA MIX, 40  
E.B. BARBASTRO FEM, 21-E.I.D. SOBRARBE FEM, 54  
STA ANA BINACED FEM, 27-BASKET ALTA RIBAGORZA FEM, 29 
 

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

2ª Concentración BARBASTRO      benjamines                        15/Diciembre/2013 

                      Resultados                        Clasificación 
 
E.B. BARBASTRO, 20-BALONCESTO GRAUS, 18 
E.I.D. SOBRARBE 2004, 10-C.B. MONZÓN A, 44  
E.I.D. SOBRARBE 2005, 34-C.B. MONZÓN B, 12  
BASKET ALTA RIBAGORZA, 52- BALONCESTO GRAUS, 10 
E.B. BARBASTRO, 2-C.B. MONZÓN A, 53 
E.I.D. SOBRARBE 2004, 36-E.I.D. SOBRARBE 2005,12  
BASKET ALTA RIBAGORZA, 34-C.B. MONZÓN B, 12 

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

  Resultados y Clasificaciones 

II Concentración de Minibasket----BARBASTRO 
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CINCO IDEAS A TENER EN CUENTA ANTES DE LEER RESULTADOS Y CLASIFICACIONESCINCO IDEAS A TENER EN CUENTA ANTES DE LEER RESULTADOS Y CLASIFICACIONESCINCO IDEAS A TENER EN CUENTA ANTES DE LEER RESULTADOS Y CLASIFICACIONESCINCO IDEAS A TENER EN CUENTA ANTES DE LEER RESULTADOS Y CLASIFICACIONES    

1.-El Minibasket es un juego-deporte con fines educativos, NO baloncesto para niños. 
2.-En el Minibasket hay que buscar que TODOS los niños participen activamente en el juego. 
3.-El Minibasket debe tener por objetivo que cada partido (y entrenamiento) sea una experien-
cia divertida. 
4.-El Minibasket es diversión, probar, hablar, reir, compartir…  
5.-El mejor equipo no es el que gana más partidos sino el que ayuda a los niños a crecer 
como futuros ciudadanos de bien. 
Maurizio Mondoni  (Pdte.Comité Técnico Europeo Minibasket FIBA y cátedra de la Universidad del Sagrado Corazón de Milán) 
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Gala del Baloncesto Aragonés 2013 

El Ayuntamiento de Monzón 
entre los galardonados por su 

colaboración institucional  
Noche mágica 

que reunió a 

los forjadores 

del baloncesto 

moderno con el 

actual y los 

proyectos de un   

futuro que es 

muy prometedor 

Boscos Huesca, 40 años Willie Tisaire José Luis Abos Pepe Lanzuela 

Detalle de las placas de la Gala Tres monstruos: Zeravica,  Sanz y Riva 

Los galardonados a título individual e Institucional 

El compromiso de Monzón con las 
actividades federativas ha supues-
to la organización de dos Campeo-
natos de España en 2008 (infantil 
masculino) y 2012 (cadete femeni-
no), un sector en 2010 (junior mas-
culino), concentraciones de verano 
de selecciones españolas femeni-
nas (U18 en 2009 y U16 en 2013)o 
de la Academia FEB (2011), tor-
neos internacionales (2005, 2009 y 
2013) y un largo etcétera.  
Nada comparado con la electrici-
dad que cargó los salones del TRYP 
Zaragoza durante el homenaje a 
monstruos como Abos, Zeravica, 
Tisaire, Lanzuela, Sanz y un Toño 
Riva cuyo enorme esfuerzo por 
estar allí desató una emocionada y 
torera ovación al subir al escenario 



La Semana 

Pleno 
             
     Pepa Castan, Dani Arcau 
y Sito Alonso han sumado 
victoria el pasado fin de 
semana y en todos los casos 

significativa. 
 

     Pepa sumaba 
victoria en Bar-
ça CBS (63-64), 
un rival directo 
para los puestos 
de comodidad.   
Su rotación fue 
positiva con  
4ptos+3 reb+2 
ass+3 faltas for-
zadas en 13´. 
      

     Dani sumó la 
6ª victoria se-
guida (ranking 
9-2) ante North-
west Indian College (86-63) 
y una buena actuación en 
rebote (6+2) y gris en el 
tiro (3/9), penalizado por  

 

 
sus rápidas 
5 faltas en 
solo 17 mi-
nutos de 
juego. Espe-
ramos bue-
nas noticias 
de la apreta-
da agenda 
del fin de 
semana (19, 
20 y 21). 
 

    Sito y GBC 
se impuso a 
uno de los 
m e j o r e s 
e q u i p o s 

ACB, el Unicaja de Joan 
Plaza, tal vez pensando en 
su final de Siena. O simple-
mente fueron mejores. La 

Copa asoma por ahí.     

18 de Diciembre de 2013                            Revista Digital  MonzoBasket                                                       Página 15 

La diáspora  

  JORGE SERNA 
        Universidad de San Jorge y C.B.Pardinyes (EBA)    
 
     Se forma académica y deportivamente en Lleida, 
salta a COSEHISA Monzón como primer entrenador en la 
0708, con más de cien partidos  hasta la 10-11 (cen- 
tenario junto con Sito Alonso y Joaquín Arnal) en el en-
torno del 60% de victorias. Plata nacional en féminas 
con Aragón, colaborador en selecciones nacionales de 
base, entrenador personal, profesor en cursos de en- 
trenadores, Clinics,....En Pardinyes han conseguido  
       un ascenso por año en los últimos tres. Seguir 
                          en     www.feb.es 

Los Centenarios 

DANI  
PERUGA 
Vic (Copa Cataluña ) 
Del selecto club de 
centenarios EBA 
junto a Jordi Muñoz, 
Miki Blanca y Emi-
lio Huguet.  
Jugó Campeonatos 
de España con Ara-
gón cadete y Lleida 
jr. Con Monzón 
subcampeón de Ara-
gón cadete y junior. 
3ª campaña en Vic, 
aún algo tocado de 
una rodilla. Seguir 
en basquetcatala.cat  

SALVA ARCO 
 (La Bruixa d,Or Manresa ACB) 
Tras su etapa jr. en Navas donde 
debutó en EBA, en la 0203 apuesta 
por Monzón y convence en Lleida 
para firmar allí en la 0304. Tras CIN-
CUENTA y TRES partidos EBA en 
Monzón, dulces y esforzados co-
mienzos, trabaja hasta ser LEB este-
lar, España B y  CINCUENTA y SEIS 
partidos ACB. Ésta semana el  100 
entre Monzón+ACB. www.acb.com  



La Gala del Baloncesto Aragonés 
no fue un acto al uso de los que 
se agotan en sí mismos. Mostró 
el futuro con los internacionales 
de base y la selección mini, el 
esplendor actual de J. Luis Abos, 
St.Casablanca o Ayuntamientos 
de Jaca y Monzón,  y el pasado 
con trayectorias de clubes y de 
personas que han sabido ser 
estrellas que, con su luz, nos 
han guiado y todavía nos guían 
por los caminos más sustancia-
les del baloncesto actual. Hoy 
nos fijamos en cuatro de ellos: 
Sanz, Riva, Lanzuela y Zeravica. 
  
     Dos fundadores ACB, 
entrenadores de leyenda, el 
andamiaje de los equipos de 
trabajo que soportaron con 
éxito la tarea hercúlea de 
hacer mayor al baloncesto 
en nuestra tierra desde 
1973, un gurú del baloncesto 
escolar, árbitros de mil y un 
partidos, demasiadas estre-
llas alineadas como para no 
significar algo. Obviando las 
crónicas del aquí y ahora no 
debemos olvidar la osadía, 
la  intuición y el compromiso 
para hacer realidad, con casi 
nada, lo que la mayoría creí-
an solo sueños en el aire.   
 
El despegue de 1973 
     Enrique Sanz y Toño Riva 
son dos vidas homólogas de 
la pelota gorda. En 1973 se 
hacen cargo de las federa-
ciones Zaragozana y  Oscen-
se, les dan el primer gran 
empujón de la segunda eta-
pa del baloncesto moderno 
en España en busca de la 
calidad y las nuevas es-
tructuras. Los dos dejaron 
lo público por el proyecto 
privado de hacer posible un 

ACB en su tierra (y Enrique 
Sanz extensible al proyecto 
en liga femenina). Pepe Lan-
zuela, desde el 83 ha sido 
cocinero, fraile, pensador, 
directivo y entrenador, des-

de la realidad de Teruel y 
sin más quejas que el escaso 
compromiso que con los 
tiempos se ha ido apoderan-
do de todo. Los tres, un trí-
pode de lujo para Aragón.  

 
El hombre de los 62 títulos 
     La relación directa con 
Ranko nace en la 9192 con 
su Conservas Daroca. La vida 
nos vuelve a juntar once 
años después en Monzón, él 
al frente del nuevo CAI que 
quiere volver a la ACB y aquí 
celebrando el nuevo Pabe-
llón. Otros once más tarde 
la Gala ha permitido renovar 
un cálido abrazo. Pensar en 
sus 62 títulos (con mundia-
les, europeos y olímpicos) 
admira y marea.   
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Historias de anteayer  Estrellas en la Gala del baloncesto 2013Estrellas en la Gala del baloncesto 2013Estrellas en la Gala del baloncesto 2013Estrellas en la Gala del baloncesto 2013    

Leyendas y realidades en la  Gala del Baloncesto Aragonés 

 Conjunción astral 

Portela impone la insignia de oro y brillantes de la ACB a Toño Riva-2004 

Enrique Sanz, Septiembre de 1995, en representación del CB Zaragoza 
oficializa en acto público en el Ayuntamiento de Monzón la cesión de los 
derechos para actuar el PINTURAS LEPANTO Monzón en la EBA 9596. 

Ranko Zeravica y Guillermo Uguet.  
Pabellón de Daroca antes del parti-
do que cerraba la fase previa de 
ascenso a Primera B entre Conser-
vas Daroca y Aiscondel. Mayo1992 

Ranko Zeravica y Sito Alonso, 
Marzo 2003, partido inaugural del 
Pabellón Los Olímpicos Monzón.  



     En el número 1 publicamos 
los horarios previstos para la 
velada del viernes 27 en la que 
está en juego la solidaridad con 
los más desfavorecidos. Todas 
las categorías de base del Atléti-

co y CB Monzón están citadas 
desde las 17 h hasta las 21 h, 
River, féminas de la Casa de la 
Juventud, Nambudo y las vetera-
nas del CB Monzón y CB Barbas-
tro. ¡ No podemos fallarles ¡  
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Miscelánea    

No olvidarse que el próximo 
viernes las bases del CB 

Monzón y Atlético juegan el  

Desafío Solidario 

Ya disponible 

Lotería del Niño 

Cualquier aficionado que desee compartir su suerte 
con el Club tiene participaciones del NIÑO en Sol 
y Sombra, Foto Puig, Pastelería ANI, Administra-
ción de Lotería, TAGSE y Recambios Revenga.    

Excelente acogida del número 1 
 
     Bien a título personal bien por los ecos que las refe-
rencias de BasketFAB o AFICIÓN nos transmiten, la ini-
ciativa ha sido recibida con cariño y alegría. Esperamos 
estar a la altura para difundir el baloncesto y sus valores 
además de UNIR generaciones y territorios. Gracias.  

Alevines, desafío Diciembre 2012 
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Miscelánea 

Con frecuencia los instructores se interesan poco en los niños 
menos habilidosos aunque todos pagan su cuota de inscriPción 
Maurizio Mondoni    (Comité Técnico Europeo Minibasket FIBA y Universidad del Sagrado Corazón de Milán) 

Últimos segundos……. 
Pierre Oriola está haciendo una gran temporada LEB 
con el Peñas de Quim Costa. Consistencia, liderazgo y 
una gran mentalidad para trabajar sin desmayo. 

Apuesta y camino correcto para no dejar de mirar hacia 
arriba, hacia la ACB para quedarse. 

El torneo infantil de Semana Santa 2014, ya en su III 
edición, podría ser internacional. Zarabasket cuenta 
con Dusa Zeravica para lograr interesar a equipos Eslovenos por jugar en Monzón.  
Celia Peruga ha sufrido un fuerte esguince de tobillo mientras se encontraba 
corriendo por las calles de Zaragoza. Le deseamos pronta recuperación a la pivot 
más joven del grupo vasco/navarro/riojano/aragonés de la 1ª nacional 01-02. 

Partidos del fin de semana  
21-22 + 27 de Diciembre 

 

  Sábado 21 de Diciembre 
16:15  h.Junior Aragón MBA-FBH Peñas (aplazado 

18:30 h.1ª nacionalCOSEHISA Monzón-BOSCOS  

                                 18:30 h.2ª aragonesa Dakota-COSEHISA Monzón 

Otras actividades 27 de Diciembre 
  17:30 h. hasta las 21:00 h. desde prebenjamines hasta veteranas.  
                              Clausura del Desafío Solidario 2013. 

3 

2 

1 

Efemérides 
*El día de Navidad es el cum-
ple de Carlos Perallón, Único 

e histórico  
“Peras”, rey 
de nuestros 
Ruckers Park.  
¡ C h a p e a u ¡ . 
Antes habrán 
cumplido años 
Mad Sigersted 
(16), Isa Arda-
nuy y Leo Su-

bias (17), Gemma Garanto y 
L.C.Lasus (19), Dani González 
y Ramón J.Lahoz (20). 

*El día de San Esteban Fidel 
Revenga y el 29 Pili Gonza-
lez , nº15 en la foto de cam-

peonas de 
Huesca 9900 
y final a 4 
de Aragón 
en Monzón. 
Y el 30 del 
gran GUTI.   

La foto de Clara Irigaray se difundió en TVtiempo de diferentes telediarios. Bajo el manto de 
niebla, igual que bajo una alfombra, se pueden ocultar miserias, estaciones en las que no para 
el AVE internacional o provincia gastronómica frustrada,...También esconde ilusiones, de pe-
queños y mayores, que no pueden ser defraudados por los Reyes. El Castillo, al llegar a tierras 
del Cinca, como un faro que emerge desde la nada, hará de estrella de Belén para orientarlos. 

Pierre en sesión 
demo del Campus 
MBA verano 2013. 


