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  ...y que no falten   

     las ilusiones... 

Pasión 
Compromiso 

Esfuerzo 

Constancia 

Ambición 



 
 
     COSEHISA y Boscos en-
traron con acierto en el 
partido pero las faltas de 
ataque y otras pérdidas 
penalizaron a los amari-
llos que debieron esperar 
al minuto 12 para ponerse 
por delante (23-22). CO-
SEHISA logró rebajar el 
acierto bosquista y disi-

mular su peor cuarto en 
lanzamientos cortos, ce-
rrando el cuarto con una 
ventaja cómoda. Boscos 
reaccionó hasta 45-39 
pero dependía más de 
arranques individuales 
que un COSEHISA con más 
equilibrio. El 65-42 del 
minuto 34 era definitivo y 
reflejaba la noche bien 
distinta de unos y otros. 

Entonces el derbi se des-
lució con dos descalifi-
cantes, evitables, señala-
das a COSEHISA. 
 
Labor de todos 2014 
     Se espera que el ba-
loncesto tome nuevo vi-
gor con la colaboración 
de todos los estamentos 
implicados. Se espera 
que las relaciones basa-
das en una visión global y 
en el respeto entre clu-
bes, jugadores, técnicos, 
árbitros y dirigentes se 
impongan sobre la visión 
aislada de cada persona o  
estamento. Se espera 
que el diálogo resuelva 
situaciones deportivas en 
lugar de acudir a la pica-
resca o abusos de autori-
dad. Se espera que un 
pueblo no valga menos 
que una capital. Tiempo 
de adviento, de inicios. 
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Primera Nacional 

COSEHISA fue superior en el derbi ante un Boscos muy desacertado  

Tiempo de adviento 

COSEHISA Monzón , 73 
Boscos Huesca, 57 
(16-19, 19-8, 16-13 y 22-17) 
 

COSEHISA: Pino(28), Duluc(7), 
López (7), Artasona(4), Lasus (10), 
cinco  inicial, Solans(4), Rangel 
(11), Pérez (1), Mallén(1). 
BOSCOS: Castan (6), P.Campo (4), 
Lachen (13), Fumanal (10), Torrijos 
(0), cinco inicial, Sarvisé (7), Escar-
tín (4), Ballarin (2), Costa (0), Alaye-
to (6) y Blasco (6).   

*COSEHISA COSEHISA COSEHISA COSEHISA dominó el re-
bote ofensivo con 14 de 40 
rechaces (35 %) por 11/44 
(25 %) de Boscos y en tiro 
con 30/60 (50 %) por 
20/57 (35,1 %). 
*Boscos fue mejor en pérdi-
das (13, un 14,8 % de sus 
posesiones) que COSEHISA 
(21, un 23 %) y en T.L. con 
17/30 (57%) que los amari-
llos 13/26 (50 %).  
*Oscar PINO (28 ptos.+10 
rebotes+7 faltas rec., y 33 
de valoración) fue el MVP 
del partido. Alejandro LÓ-
PEZ le acompañó con una 
labor completa (7 ptos.+7 
rebotes+3 ass+3 faltas rec., 
y 10 de valoración) 

Álex PÉREZ Oscar PINO 



 
     Los parciales volvieron 
a sacar a COSEHISA B de 
la pomada, aunque en 

términos generales y da-
das las bajas deben en-
tender que hicieron un 
partido correcto. 
 

      Dakota entró bien en 
partido y aprovechando 
las dudas en rebote y di-
rección de COSEHISA se 
hicieron con una decena 
de ventaja (18-7, 8´). 
Con Maresma y Lacoma 
viendo aro los de Dennis 
Ramirez reaccionaron 
(26-21, 17´) y se fueron 
al descanso con la espe-
ranza de seguir en parti-
do. Ocho minutos después 
el ser o no ser seguía ahí 
(48-38) con Pablo Marco 
tirando de anotación y 
bastantes jugadores meti-
dos. Pero llegó el temible 
apagón y 62-44 del 33´ 
rompía esperanzas, par-
cial que se ampliaba has-
ta 70-48 a cuatro minutos 
para el final, absoluta-
mente definitivo. 
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Segunda Aragonesa 
Un fuerte parcial en contra rompió las ilusiones   

COSEHISA B compitió bien  

hasta caer en el último tercio 

Dakota, 75 
COSEHISA B, 55 
(18-9, 16-17, 22-16, 19-13) 
 

Alaman (8), Marco (6), Mares-
ma (19), Allué (0), Blazquez 
(10), Garcés (2), Navarra (2), 
Lacoma (13) y Puértolas (0).  
Dakota 11/17 en libres por 10/20 
de Cosehisa B 

Edgar Navarra y Ángel Maresma 



     Magnífica la jornada 
deportiva navideña del 
Desafío Solidario 2013 en la 
que todas las categorías de 
edad han estado represen-
tadas en la doble modali-
dad de fútbol y baloncesto. 
Todos los practicantes han 
disfrutado enormemente 
de la jornada, fieles a la 
filosofía del encuentro de 
dar prioridad a lo lúdico y 
compartir un rato de de-
porte con amigos de otra 
modalidad. Tampoco ha 
faltado animación en la 
grada, con un desfile conti-
nuo de amigos y familiares, 
que han estado a la altura 

de los deportistas en men-
talidad y tono festivo.  
 
    El objetivo principal 
también se ha conseguido. 
El deporte retaba a la soli-
daridad y los 500 kilos re-
cogidos durante tres sema-
nas de desafío son buenos. 
El camino que señaló  el 
deporte hace cuatro años 
hoy es transitado por otras 
muchas iniciativas. Lo im-
portante 
es que 
e n t r e 
todos  los  
a l m a c e -
nes de 
Cáritas y 

otras entidades reciban un 
notable empujón. Monzón 

nunca debe olvidarse de 
que hay otro Monzón.    
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IV Desafío Solidario 2013 

Alimentos y productos de limpieza e higiene  

Se han recogido más de   

quinientos kilos   

 

 
Se superaron los ciento 
cincuenta deportistas, 
de todos los niveles de 

edad, en la segunda 
jornada solidaria 

Futbol-Baloncesto 

Equipos de edad cadete del Atlético de Monzón y BIGMAT OCHOA Monzón 

Equipos femeninos infantil/cadete del Espacio Joven y COSEHISA/BigMat Ochoa Monzón 

Equipos Infantiles del Atlético de Monzón y COSEHISA Monzón 

  

Cáritas, que en 2014 
cumple el medio siglo 

de vida, canalizará todo 
lo recogido en la cuarta 

edición del DESAFÍO     

  Grupos de alevines del River Monzón y Club Baloncesto Monzón 
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IV Desafío Solidario 2013 
Equipos benjamines del Club Baloncesto y River Monzón Equipos junior del Club Baloncesto y Atlético de Monzón 

Aisleco Barbastro y veteranas CB Monzón 

Exhibición de Nambudo del  Dojo Shizen Participantes en la exhibición de Nambudo del  Dojo Shizen 

Despidiendo el 
año 2013  

deportivamente 



 
      
 
nes Graus dejó sentada su 
absoluto dominio del parti-
do. Las de Monzón caían en 
sus dificultades habituales 
para convertir a cinco juga-
doras en un solo equipo y a 
entrar pronto en las exi-
gencias de cualquier parti-
do. La escasez de efectivos 
ésta vez tampoco les ayudó 
demasiado. 
 
     En los primeros sus  
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Baloncesto federado      Lo que nos dejó el 2013 

Tono de superación 
     Sin olvidar que en el 
baloncesto amateur la 
evolución de los grupos 
y de las personas junto 
con su participación lo 
más coral posible en los 
diferentes proyectos son 
los verdaderos objeti-
vos, los resultados siem-
pre cuentan. Pero los 
resultados no son solo 
cifras de victorias y de-
rrotas sino  el reflejo de 
la competición contra ti 
mismo y tus circunstan-
cias. Estar siempre pre-
parado para la batalla, 
ofreciéndote la oportu-
nidad de sacar lo mejor 
de uno mismo jugando 
contra los mejores riva-
les que puedas encon-
trar. En ese contexto el 
2013 ha sido un año de 
clara superación. Todos 
han competido mejor 
que un año antes y han 
alcanzado el éxito  de 
cumplir con sus objeti-
vos deportivos y éticos.  
     Pero siempre hay 
peros y matices y un 
punto de deuda emocio-
nal de poder haber dado 
un paso más. Es el basa-
mento para apoyar todas 
las ilusiones en el 2014. 

Luces y sombras 
 
 

______________________________________________________________________________ 

Oscar PINO, MVP federado del año Junior masculino, subcampeón de liga 

1ªNacional, sextos 2ª Aragonesa A, subcampeones liga 2ª Aragonesa B, campeones de liga y Copa 

     Nuestros federados de 
la diáspora han tenido de 
todo. Nacho Ordin triunfó 
con Pau-Orthez del que fue 
imagen. A Pepa Castan el 
baloncesto le dio un año 
horrible (5´y lesión) que el 
baloncesto le devolverá. Y 
Sito atravesó el desierto 
tras su Entrenador del Año 
pero vibró con España U20 
donde se colgó el bronce. 
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Baloncesto escolar      Lo que nos dejó el 2013 

Compromiso individual 

y colectivo, ese es el reto 

     Enfrentarse a una valora-
ción del deporte escolar hoy 
es hacerlo a los problemas 
que emanan de la filosofía de 
vida en nuestra sociedad occi-
dental.  
      
     Es inapropiado y de mal 
gusto medir el éxito en cate-
gorías escolares según victo-
rias, puestos, medallas, según 
baremos al uso, como si estu-
viera visto desde la perspecti-
va del paquete de la rutina del 
tiempo laboral o de estudio 
que se desarrolla bajo la pre-
sión de lo INMEDIATO y de la 
PRODUCCIÓN. El tiempo libre, 
hoy separado radicalmente 
del tiempo de trabajo o estu-
dio, ya no es el de regenera-
ción física y espiritual del des-
gaste diario sino tiempo de 
DESCONEXIÓN y TRANSGRE-
SIÓN. Los juegos, la cultura, la 
convivencia y el crecimiento 
positivo están en juego. Rela-
tivismo.  
      
     El deporte escolar debe ser 
un instrumento que ayude a 
abrir la caja del crecimiento 
integral, con el estudio y los 
valores del tiempo libre en-
tremezclados y a favor del 
niño. ¿El deporte poco impor-
tante, insustancial, no dará de 
comer,… frente al estudio y 
otros conceptos nihilistas o 
transgresores del ocio?.  

Infantil podio provincial Infantil, todas alevines, aprender Cadete, en la fase final compitieron bien Cadete, buscando su identidad 

Torneo de Zuera: Cosehisa y Maristas de Logroño 

Alevines, muchos en sus primeros pasos 

Aevines, primera experiencia. Adquirir base y hábitos  

Benjamines, algunos de escuela, deseo y nervio. 

Circuito provincial de mini: se asentó con citas muy esperadas 

Encuentros de primavera 
Barbastro-Monzón-Binéfar 
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Acontecimientos            Lo que nos dejó el 2013 

Monzón se 

mantuvo 

en la línea 

de estar  

visible con 

citas de  

alcance 

nacional   

Queralt Casas, Campeona de Europa 2013, jugó el 3c3 
V Torneo ACB: CAI-Fuenlabrada 

España U16 se preparó en Monzón 
para ser campeonas de Europa 

Pepe Lanzuela 

El 3c3 sube nivel sin perder el tono lúdico 

MBA visitó el Castillo 

La Gala del Baloncesto Ara-
gonés, al reconocer la trayec-
toria de compromiso de Mon-
zón con las actividades fede-
rativas durante los últimos 
cinco años, resume bien la 
importancia de mantenerse 
visible en el concierto regio-
nal y nacional, poniendo en 
valor el patrimonio material 
e histórico de una Ciudad de 
la que siempre se ha dicho 
que tiene en el deporte uno 
de sus asuntos nucleares. 
Cabe preguntarse si la per-
cepción interior, del ciudada-
no y de las instituciones pú-
blicas y privadas, está a la 
misma altura que la exterior. 
No ser capital de provincia sí 
está penalizando, desde 
siempre, a Monzón. Toda la 
argumentación que es válida 
para eventos e iniciativas de 
otros lares desaparece como 
el humo cuando se pone so-
bre la mesa aquí. Los eventos 
del último lustro han genera-
do un millón de euros de acti-
vidad que en el deporte solo 
han repercutido en más carga 
de trabajo y responsabilidad.       Edu Torres y Sito Alonso, la ACB en el Campus MBA 

En la GALA del 
DEPORTE 2013 
Sito completaba 
su galería de re- 
conocimientos a 
nivel nacional 
con el emocio-
nal de su gente 
como entrena-
dor del año. 
Nuria Sierra, 
otra  leyenda. 



La Semana 
Arcau hizo historia 
con Great Falls           
    El torneo de Scottsdale 
(Phoenix) enfrentaba a los 
Argos con el top2 nacional 

de la NAIA y un top 12. Se 
trajeron dos derrotas ajus-
tadas pero también el pre-
mio gordo: 71-52 sobre 
Arizona Christian, entonces 
top 2, por primera vez en 
la historia de Great Falls. 
UGF ahora está con 10-4.       

Sito Alonso y sus GBC si-
guen on fire, peleando cada 
segundo de cada partido, 
pensando y actuando como 
equipo. A cuatro jornadas 
para cerrar la primera 
vuelta siguen en puestos de 
Copa del Rey, con un parti-
do de ventaja, aunque la 
competencia es enorme. 
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La diáspora  

CARLOS 
GRACIA 
Monzón Basket Academy  

CB Cartagena (EBA ) 
 

Solo el traslado fami-
liar a Cartagena impi-
dió que Carlitos fuera 
un jugador EBA con 
Monzón. Siempre los 

había tenido cerca, desde 
su labor de ayudante del 
delegado ya en edad ale-
vín, pero sus cualidades 
apuntaban alto. Arriba lo 
vemos con los compañe-
ros que dominaron la 
provincia y con los que 
hicieron un gran papel en 
el Torneo Peñón de Ifach 
de Calpe en Diciembre 
del 99. Abajo, de pié 
detrás de Nacho Ordín, en 
la Academia de verano 
MBA 2013 del que fue el 
responsable de prepara-
ción física. Tras su licen-
ciatura en educación físi-
ca Carlos trabajó en la 12-
13 con el UCAM Murcia 
de base y ACB, y hoy es 
un seguro en Cartagena. 

RAQUEL MARESMA Aisleco Barbastro 2ªAragonesa 
 

La escasez de jugadoras le impidió seguir con el proyecto femenino 
de Monzón en la 0506, completando con varias compañeras un equipo 
Barbastro-Monzón en la ciudad del Vero. Antes ya había demostrado 
su tesón y valentía al jugar, obligada por las circunstancias, con gru-
pos de más edad pero siendo importante en sumar dos campeonatos 
provinciales y así poder jugar las semifinales regionales. Ahí aparece 
arrodillada, la 2ª por la izquierda con la medalla del Campeonato de 
Aragón cadete 0304. En Barbastro juega ya su novena temporada.    
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Hoy en la primera liga 
profesional de México, 
primer ayudante de Edu 
Torres y preparador físico, 
de un equipo de zona alta. 
Otro examarillo, Oscar La- 
ta, entrenó en los Correca-
minos de Ciudad Victoria. 
Desde el INEFC llegó de 
ayudante de Jorge Serna 
en la 0809. Con el Almeda 
cadete femenino ganó la 
plata del Campeonato de  
España de Monzón 2012.     

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

FELIZ 2014 



Pedro II el Católico acudió a Pedro II el Católico acudió a Pedro II el Católico acudió a Pedro II el Católico acudió a 
tierras de Comminges para tierras de Comminges para tierras de Comminges para tierras de Comminges para 
defender a sus vasallos del defender a sus vasallos del defender a sus vasallos del defender a sus vasallos del 
acoso de las tropas cruzadas acoso de las tropas cruzadas acoso de las tropas cruzadas acoso de las tropas cruzadas 
de Simon de Monfort. La idea de Simon de Monfort. La idea de Simon de Monfort. La idea de Simon de Monfort. La idea 
de una gran Confederación de una gran Confederación de una gran Confederación de una gran Confederación 
transpirenaica con los conda-transpirenaica con los conda-transpirenaica con los conda-transpirenaica con los conda-
dos del otro lado y la Corona dos del otro lado y la Corona dos del otro lado y la Corona dos del otro lado y la Corona 
de Aragón estaba en juego. de Aragón estaba en juego. de Aragón estaba en juego. de Aragón estaba en juego. 
Pedro II murió en la batalla Pedro II murió en la batalla Pedro II murió en la batalla Pedro II murió en la batalla 
librada en Muret en 1213, librada en Muret en 1213, librada en Muret en 1213, librada en Muret en 1213, 
cerca de la actual cárcel, y cerca de la actual cárcel, y cerca de la actual cárcel, y cerca de la actual cárcel, y 
con él el sueño transpirenai-con él el sueño transpirenai-con él el sueño transpirenai-con él el sueño transpirenai-
co. Su hijo Jaime I es entrega-co. Su hijo Jaime I es entrega-co. Su hijo Jaime I es entrega-co. Su hijo Jaime I es entrega-
do en 1214 para ser educado do en 1214 para ser educado do en 1214 para ser educado do en 1214 para ser educado 
por los templarios en Monzón.por los templarios en Monzón.por los templarios en Monzón.por los templarios en Monzón.    
  

Luis Sentenac, de Beiat, y Jules 
Ponsoles, de Eoux, tras su viaje 

por Aragón en 
Junio de 1962 
alumbran la 
idea de propo-
ner a los Ayun-
tamientos de 
Monzón y Muret 

un hermanamiento (jumelage o 
amellizamiento). La idea de un 
túnel transpirenaico que se 
abriría al Valle de Benasque 
avivó aún más la tendencia de 
la época de buscar lazos entre 
ciudades de ambos lados para 
abrir una fructífera relación 
comercial, cultural y social. 
Jaca ya lo hacía con Oloron. 
Entre Monzón y Muret el lazo 
era casi más familiar que histó-
rico. Huesca se lo planteó con 
Tarbes y Barbastro con Saint 
Gaudens. En 1963 Monzón y 
Muret dan la conformidad en 
Abril y en Junio una delegación 
visita Muret para firmar los 
acuerdos. Los actos oficiales 

fueron en Monzón el 19 de Sep-
tiembre de 1965 y en Muret el 
31 de Julio de 1966. Con la 
delegación de más de 100 perso-
nas viajó el  equipo femenino de 
Airón Club, 
campeón de la I 
Liga provincial  
en Mayo.  
      
     Medio siglo 
de intercambios 
de alumnos, de 
profesionales y 
de entidades de 
todo tipo, así 
como la Copa de 
la Amistad han  
escrito una pro- 
fusa biografía 
común. El túnel 
de la amistad ha 
sido más efecti-
vo que el físico 
que nunca se 
construyó. Pudi-

mos conocer sus medios, menta-
lidad y métodos. Pero sobre 
todo convivir. Aquí va una 
muestra de la no tan pequeña 
historia baloncestística común.  
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Historias de anteayer  El hermanamiento con Muret se acordó en 1963El hermanamiento con Muret se acordó en 1963El hermanamiento con Muret se acordó en 1963El hermanamiento con Muret se acordó en 1963    

Cincuenta años de  
baloncesto transpirenaico 

Monzón, Septiembre 1982  

Muret 
Junio 1982 

Intercambio de alumnos  Abril 1982   

El Jumelage 
permeabilizó 

el Pirineo  
para volver a 
acercar dos  
Culturas con 

lazos de  
sangre de 

más de ocho 
siglos. 

Monzón, 19 de Septiembre de 1965, acto oficial de Jumelage 

Monolito  en memoria de la Batalla de Muret 
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Historias de anteayer  El hermanamiento con Muret se acordó en 1963El hermanamiento con Muret se acordó en 1963El hermanamiento con Muret se acordó en 1963El hermanamiento con Muret se acordó en 1963    

Septiembre de 1991 

Muret, Junio de     1990 

Monzón, Septiembre 1991 

Muret, Junio de 1998 

Monzón, Septiembre 1992 



Hace un siglo 1913 fue una puer-
ta a la modernidad aunque tam-
bién a una gran guerra. Hace 
medio siglo 1963 también ejerció 
de situación frontera. Unos pro-
yectos fracasaron pero otros 
cuajaron, cambiando Monzón y 
provincia. Monsanto Ibérica, 
inaugurada el 21 de Mayo de 
1963, fue uno de los puntos de 
apoyo para cambiar muchas 
cosas, el baloncesto local (que 
había nacido meses antes) y 
provincial entre ellas. 
 

     Hace un siglo Emily Dur-

son logró ser la primera mu-
jer magistrado en Inglaterra. 
En Paris Stravinsky estrena-
ba su rompedora Consagra-
ción de la primavera, circu-
laba el último ómnibus a 
caballos y Proust publicaba 
su primer tomo de A la bus-
ca del tiempo perdido. En 
España el realizador Segun-
do de Chomón hacía el pri-
mer travelling. En Aragón se 
inicia el movimiento scout y 
en nuestra Comarca nace 
José Manuel Blecua y se tra-
baja intensamente en mejo-
rar la red de carreteras, 
clave para el desarrollo ru-
ral. El montisonés Mariano 
de Pano es nombrado presi-
dente de la Real Academia 
de las Bellas Artes de San 
Luis y su hermano Joaquín 
(introductor de los puentes 
parabólicos en España) vuel-
ve a la actividad tras sus 
problemas de salud. Monzón 
construye el boulevard que 
une la ciudad con la esta-
ción (Barón de Eroles)  y se 
consagra la Iglesia del Cas-
callar, levantada por el ca-
nónigo Juan Ayneto. 
 
El despegue de 1963 
     Desde la apertura de HNE 
y EtinoQuímica Monzón ya 

era uno de los tres focos 
electroquímicos principales, 
junto con Sabiñánigo y Flix, 
del NE del país, lo que había 
creado un déficit de unas 
mil viviendas y de servicios 
básicos. En 1963 se afrontan 
los nuevos depósitos de 
agua, un PGOU, se adjudican 
las obras del nuevo Ambula-
torio, se construyen 16 vi-
viendas para los maestros y 
la entonces CAMPZAR inicia 
su edificio de Juan de Lanu-
za. También se acuerda el 
Hermanamiento con Muret y 
había tanta curiosidad como 
nerviosismo con las catas a 
más de 600 m. en Monzón y 
otros puntos provinciales 
buscando indicios de petró-
leo. Pero el acontecimiento 
capital es la inauguración el 
21 de Mayo de la factoría de 
Monsanto Ibérica. 
     Monsanto trascendía su 
importancia provincial para 
convertirse en aconteci-
miento nacional. El ministro 
de industria Gregorio López 
Bravo viajó en tren desde 
Madrid para presidir unos 
actos de importancia econó-
mica, de prestigio para el 
régimen y con toques de 
glamour como el catering 
servido por Jockey de Ma-

drid en la finca del Adamil a 
los 200 invitados. En 1980 
Monsanto, que ya había reti-
rado sus posiciones en el 
resto de Europa, suspende 
pagos y deja en manos de 
Aiscondel el proyecto indus-
trial. Ya funcionaba Vilaseca 
en la que el 85 % de su per-
sonal procedía de Monzón. 
 
AIRÓN CLUB, dinamizador 
del deporte y la cultura 
     La capacidad financiera, 
las instalaciones, la infraes-
tructura humana y también 
esa mentalidad a medio ca-
mino entre el paternalismo y 
el compromiso con los pro-
ductores convirtieron al Ai-
rón Club desde el primer día 
(aunque sus estatutos datan 
de más tarde) en escuela y 
matriz de actividades depor-
tivas y culturales. Excepto el 
fútbol y el atletismo TODO 
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La inauguración de Monsanto Ibérica, hace 
50 años, cambió Monzón y abrió una etapa 
nueva (1965-1978) en el baloncesto local  

José Manuel Blecua ( Alcolea 1913-
Barcelona 2003) , filólogo, catedrático 
de Instituto y de Literatura en la 
Universidad de Barcelona, académico, 
y estudioso de la literatura aragonesa. 

Eugenio Usandizaga (1910-1998), uno 
de los forjadores del Monzón industrial. 
Los Usandizaga y los Pujol impulsaron la 
industria electroquímica de Monzón 
desde 1950. La entrada de Monsanto la 
llevó al nº 1 en personal de Huesca. 

Monzón cuenta con Estafeta de Correos desde hace un siglo ( 4-Enero-1913) por 
gestión del diputado por la circunscripción de Barbastro José Antonio Aura Boro-
nat (diputado desde 1900 hasta 1923). Un equipamiento trascendental. El trasla-
do desde Barón de Eroles a la C/Santa Bárbara data de Abril de 1981. 

En Junio de 1913 se completó la comunicación por carretera Monzón-Fonz, lo 
que alumbró el servicio Graus-Monzón-Graus de automóvil que enlazaba con el 
tren de Barcelona. Otros tramos inaugurados en 1913 afectaban a las carreteras 
que unían Monzón con Albalate, Benabarre, Huesca o Binéfar. (Foto de 1929). 



se movía en torno a Airón 
Club, e incluso era el mece-
nas de competiciones atléti-
cas. Esquí, frontón, monta-
ñismo, tenis, patinaje, cine-
club, exposiciones, coral,  
conferencias y un largo etc.. 
que incluye el baloncesto. 
 
     José Antonio Del Agua , 
presidente de Airón Club, y 
David Vallejo, responsable 
de la sección, son los dos 
nombres capitales. Cuando 
se inaugura la Monsanto en 
el 63 el baloncesto se mueve 
en el Colegio Salesiano. En 
la 65-66 la oscense convoca 
las primeras ligas provincia-
les (de escasa participación 
por las malas comunicacio-
nes y los mínimos recursos) y 
allí está Airon Club con las 
féminas que juegan sus par-
tidos en el Colegio de Santa 
Ana. Los chicos del Boscos lo 
hacen en Salesianos.   
 
AIRÓN, categorías naciona-
les, cursos,....y pabellón. 
     Airón Club crece y debe 
preocuparse de todo. En 
verano del 71 organiza un 
curso de entrenadores con 
Alfonso Rivera. Su presencia 
en 3ª división (la bronce de 
la época) con Vascos, Nava-
rros, Riojanos, Aragoneses y 
Catalanes le manda a jugar 
al patio del CP Joaquín Cos-
ta. Urge un pabellón que la 
misma Monsanto construye 
sobre el viejo frontón. Re-
solverá la actividad de in-
vierno y multiplicará e in-
tensificará la oferta deporti-
va. El baloncesto se disparó. 
Tercera división, campus de 
verano de iniciación y per-
feccionamiento (con el do-
minicano Humberto Rodrí-
guez), expedición de 50 cha-
vales al Eurobasket 73 de 
Barcelona, campeonatos 
nacionales de deporte labo-
ral, apoyo a las actividades 
de la FOB,….actividades que  
recibieron el reconocimiento  

 
oficial de la época. 
Todo tiene su ciclo y bien 
por el crecimiento de la 
base bien por la crisis que 
venía en Monsanto (eliminó 
medios que bloqueaban el 
desplazamiento para entre- 

 
 
nar a 4 Km.) en Septiembre 
del 78 se funda, sobre la 
misma matriz de Airón, el 
CB Monzón. Con su ascenso a 
2ª división (81-82) volvió a 
Airón Club a la espera de la 
construcción del Pabellón  

 
 
Municipal que se inauguraría 
en los San Mateos del 82. Y 
en el 89 decide esponsorizar 
al CB Monzón dos tempora-
das. Hoy cabe recordar el 
medio siglo de Monsanto y 
rendirle el merecido tributo. 
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El pabellón se inauguró el 21 de Mayo de 1972, con un torneo con el 
Picadero de Liga Nacional, Bosco Barcelona, Airón Club y Antorcha de 
Lérida. Era el único pabellón de la provincia, Universidad Laboral aparte. 
La foto recoge la alineación de Airón el día de la inauguración. 

El último Airón Club de la historia, temporada 77-78, en Septiembre Club 
Baloncesto Monzón. Junto al entrenador Laporta está Miguel Palau, retira-
do del Picadero de liga nacional por una lesión. Meses después nacería 
Laia Palau (TOP 7 con España absoluta, 196 veces internacional).  

Airón Club inaugura su pista al aire libre el 25 de Mayo de 
1966, con unos cuadrangulares finales y entrega de premios a 
los campeones de la I Liga provincial. Airón Club en chicas y 
Porta A en chicos. Airón ya es un colaborador clave de la FOB. 

El 30 de Junio de 1969 Juan Antonio Samaranch, delega-
do nacional de Educación Física y Deportes y ya miembro 
del COI, escucha a José Antonio Del Agua que le plantea 
un pabellón. Samaranch visitó varias localidades oscenses 

Liga local Airón Club 9091. David Vallejo da 
instrucciones a Ordin, Casas, Abos, Puértolas… 

Partido Airón Club-Layetano de Barcelona. Por 
Airón pasaron equipos como el Español, el 
Basket Badalona de un incipiente Manel Co-
mas y todos los clásicos de Aragón y Cataluña. 

 
Airón Club construyó 

en el 72 el primer  
pabellón para deporte 

federado de la  
provincia de Huesca  



    Con la adrenalina aún alta 
tras la Gala del Baloncesto 
Aragonés José Luis Rubio 
reunía un año más a los fun-
dadores ACB en Madrid en su 
cena anual. La FEB aprove-
chó para homenajear a los 

forjadores de la ACB en el 
Espacio 2014 de Alcobendas.  
Entre ellos los oscenses Toño 
Riva y Rafa Moyano junto a 
José Luis Rubio que pidió un 
mayor acercamiento entre 
los baloncestos FEB y ACB. 

Carlos Peruga, 20 
años en el arbitraje 
Peruga disfruta de su 20ª 
temporada tras iniciarse en 
la 9495. ExpoCinca de 2ª 
femenina fue el primer equi-
po de Monzón al que arbitró 
en la 9900 ejerciendo ya en 
EBA. Dos años después debu-

tó en ACB (13ª temporada) y 
desde Mannhein 2012 es 
árbitro FIBA. Enhorabuena. 
 

Niños solidarios 
En el Desafío Solidario 2013 
no había amigos de su cate-
goría, pero Alejandro Balles-
teros Martí quiso cerrar el 
evento retando a la insignia 
de oro del Club (1997) Nuria 
Sierra a un 1x1. Tiene gené-
tica y es mucho más joven 
dijo Nuria, que acusó el can-
sancio del partido anterior. 
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C.España cadete:Cáceres, del 3 al 7 de Enero 

El juego de Aragón rayó por 
encima de sus resultados   
 
Hay que estar preparado para la batalla y Aragón 
masculino lo estaba. Lo importante es dar la bata-
lla no ganar, y Aragón dio la batalla de principio a 
final del Campeonato pero los resultados propios y 
ajenos (sobre todo Cataluña) no acompañaron. 
Nuestro reconocimiento y felicitación. Acabaron 
8ºs como podían haber sido semifinalistas. Depor-
te. Las chicas un puesto por encima sí salvan el 
grupo especial. Maxim Esteban (con Cataluña) 
estuvo irregular y se trajo bronce. Ramón Lahoz 
(arriba a la derecha) vivió una gran experiencia.  

           Actividad MBA en Navidad 

 

Los forjadores de la ACB homenajeados 
por la Federación Española de Baloncesto 
tres aragoneses: José Luis Rubio, 

Toño Riva y Rafael Moyano 

     La actividad habitual 
del MBA junior del Cam-
peonato de Aragón hizo 
un alto en el camino el 
pasado día 26 con la visi-
ta del entrenador José 
Luis Subías. Risas, salu-
dos….y más de dos horas 
de trabajo. José Luis 
había sido noticia recien-
te por la larga entrevista 
que publicó sobre sus 
años en la liga ACB la 
web www.ligaendesa.com 
que aún está disponible.  

El 27 participaron en el 
Desafío Solidario y lo 
que queda de vacación 
escolar programa habi-
tual de trabajo. En el 
Facebook de MBA nos 
felicitan el año. 
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aQUELLOS GRUPOS en los que cooperan unos individuos con 

otros OBtienen ventajas sobre los que no lo hacen 

Charles Darwin  (Naturalista que formuló la teoría de la evolución por selección natural) 

Últimos segundos……. 
Notable en Solidaridad el de Monzón en 2012 al 
recoger 610 gramos/habitante de alimentos y 
productos de limpieza, el triple de la media na-

cional. Se superarán en 2013. ¿Nos conformamos? 
 

Monzón, el Cinca Medio y la mayoría de sus  
ciudades crecen,   volviendo Monzón al 2º lugar 
provincial. ¿Positivo, negativo o neutro? 

 

El último fin de semana de Junio 2014 Monzón 
albergará el Nacional de baloncesto adaptado de categoría promesas, con el 
empuje de Silvia Rivas (nº4 en el infantil del 0102). Disciplina muy espectacular, 

digna de valoración, y en la que España viene exhibiendo alto nivel en el concierto 
internacional. ¿Qué tal si te animas a colaborar como voluntario? 

Partidos del fin de semana  
11 y 12 de Enero de 2014 

3 

2 

1 

Efemérides 

*27 años como delegado de 
campo, casi nada. Nacional, 
EBA, ACB, Internacional, 
Campeonatos nacionales de 
base y cualquier actividad en 
la que haga falta. El 2 de 
Enero es su cumple. Impres-
cindible. 

*Cumplen 
t a m b i é n 
Silvia Uguet  
A d e l a r d o 
Sanchis, Lau 
ra Revenga,  
y Juan Cruz 
Brutti ( Uni-
versidad en 
Argentina) 

El examarillo Jorge Martínez trabaja a diario muy cerca de las estrellas ya que es primer 
oficial A320 en LAN Airlines, la más importante de América del Sur. Nos ha remitido un dibu-
jo de lo que se encontraron unos compañeros suyos volando la víspera de Navidad. Claramen-
te OBJETOS VOLANTES SÍ IDENTIFICADOS (OVSI). Jorge siempre ha sido un chico serio por lo 
que descartamos una broma de altos vuelos. También transmitimos su deseo de un gran 2014  

Calasanz 
COSEHISA  

Cosehisa B 
P. Venecia 

Dgo.12, 18 horas. Difícil en 1ªNacional, por el 
rival, la pista y las posibles bajas por lesiones 

Sb.11 16 horas. Oportunidad para sumar la 2ª 
victoria. Las vacaciones y las bajas influirán. 

CasablancaB 
MBA 

Sb.18 horas. Gran rival en jr. Aragón, aspirante 
a las 4 primeras plazas, que exigirá darlo todo. 

BigMat Ochoa 
EB Barbastro 

COSEHISA 
FB Peñas A 

COSEHISA 
FB Peñas 

Sb.9,30 horas. En cadete femenino empieza 
la 2ª vuelta. Rival asequible al ser cadete 

Sb. 11,30 horas. Dos de los tres equipos im-
batidos. Gran ocasión para mejorar. Disfrutar 

Sb. 11,30 horas. Da igual el rival. Toca cen-
trarse en lo propio: sensaciones y asentarse. 

Pepe Lorenzo  
premios del  
deporte 2011 

Adelardo Sanchis 


