COSEHISA paso a paso,
suma como visitante
No fue un partido brillante pero
sí intenso, disputado y entretenido tácticamente.
La Navidad espera
con el mazo a muchos equipos pero
COSEHISA lo esquivó transmitiendo además buenas
sensaciones, más
regularidad y con
más
jugadores
metidos, juniors
incluidos. Página 2
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Faisal Abel(izqda) y Humberto Rodriguez (dcha)
flanquean a Frankie Prats, oro del 77, en la reciente
entrega del Entrenadores de Siempre de Codoeba.
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Primera Nacional
COSEHISA fue más regular en defensa y en el desarrollo del plan de partido

Cogiendo la ola buena
LAS CLAVES
1. Rebote . C o n
baja anotación conceder
excesivo terreno en las
segundas opciones es letal.
COSEHISA dominó el ofensivo (16/43, 37%) a Calasanz (11/48, 23 %). Los
locales mejoraron en la
segunda parte y por momentos les dio aire. COSEHISA, con 50% en el último cuarto, afianzó la victoria con sus capturas.

2.Las

pérdidas

impidieron a COSEHISA romper el partido en los cuartos
centrales, con el doble que
Calasanz. El rebote ofensivo
las compensó y el partido se
mantuvo entre +6 y +10. La
intensidad local se dejó notar.
COSEHISA suma su se-

gunda victoria y la primera lejos de Monzón anotándose síntomas positivos en su manual de construcción como equipo. Si
hasta ahora los imponderables individuales hacían
imposible avanzar en lo
colectivo los dos primeros

Calasanz Zaragoza, 51
COSEHISA Monzón , 63
(14-23, 12-11, 13-12 y 12-17)

COSEHISA: Rangel (13), López (8),
Mallen (0), Pérez (4), Pino(22), cinco inicial, Artasona (8), Duluc (6),
Espinal (2) y Domper (0).
CALASANZ: Marti (3), Cornago (0),
M.Dominguez (9), B.Maloba (9), Peraza (10), cinco inicial, Cuenca (0),
Carrascón (8), O.Maloba (5), A.Domínguez (5), López (2) y Rubio.

meses de 2014 son vitales
para ver hasta donde da
de sí en una liga más
abierta que nunca.

gían mientras en ataque
hubo paciencia para buscar los puntos calientes
en cada momento.

Empezando bien el año
Las conclusiones del partido con Calasanz, más
allá del resultado, son
esperanzadoras. La parada navideña no ha afectado, las sensaciones generales son alcistas, las bajas de Lasus y Solans más
la recuperación inconclusa de Espinal se cubrieron
bien con los juniors y con
los seniors repartiéndose
su contribución.
Durante el desarrollo del
partido la defensa logró ir
ajustando satisfactoriamente los focos que sur-

Entrar bien al partido
La buena puesta en acción dio un buen colchón
(15-27, 13´)para mantener la calma cuando los
de Villanueva tiraron de
recursos colectivos para
equilibrar su desacierto.
Primero endurecieron su
defensa interior y luego
probaron con las mixtas.
Se acercaron a –5, aunque
por breves instantes, ya
que COSEHISA encontró a
Pérez, Artasona y Rangel
para estirarse y Calasanz
no pasó del 25% de acierto en el último cuarto.

3.La pintura
López y Duluc en el primer
cuarto y Rangel y Pino en
el final fueron claves para
el desarrollo del juego. COSEHISA cargó siempre que
pudo el juego dentro (34
lanzamientos contra 29
exteriores) y sin tener un
gran día mejoraron en un
10% el acierto local que
tenía que buscar más la
media y larga distancia.

4.Individualida
des

Las apariciones de los
Maloba, Carrascón o Peraza
eran equilibradas por Duluc,
López, Artasona o Pérez.
Pero COSEHISA contó con
Rangel (13ptos+12reb) y
Oscar Pino (22ptos+ 11reb+
10 faltas+36 valoración) como factores diferenciadores.
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Segunda Aragonesa
Pinares de Venecia un líder sólido y consistente

Frustrante tercer
cuarto de Cosehisa B

X.Halbwachs en acción. El de Lyon determinante

COSEHISA B, 43
P.V.La Fartalla, 75
(8-17, 15-16, 7-22, 10-20)

Alaman (2), Maresma (8), Castan (2), Baena (3), Cuello (2),
Blazquez (5), Visa (0), Mercader (6) y Clarimón (15)
Pinares fue mejor de
principio a final, con un
Xavier Halbwachs excelente tanto en anotación

Pablo Marco y Sergio Mercader

(27) como en dirección y
sobre todo dotándole de
mucha energía a un conjunto veterano que juega
con la ilusión de unos niños y la claridad de
ideas , confianza y saber
estar de unos campeones.
Buscándose a sí mismos
COSEHISA B debe encontrarse primero para luego
divertirse y terminar por
competir. No logran imponer sus coordenadas de
equipo muy joven y cuando se estrellan en rebote
o en acierto exterior se
frustran y acaban por dejarse ir. Con Pinares fue
el tercer cuarto, no es la
primera vez, recibiendo
dos parciales de 4-13 y 015 sin capacidad de cerrar la hemorragia que los
tiró a la lona. Toca levantar el ánimo, subir el
ritmo de partido y la confianza. El resto llegará.
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Junior Campeonato de Aragón
Contentos con el juego pero
insatisfechos con la derrota

MBA no rompìó la
imbatibilidad de
Casablanca B
St.Casablanca B, 76

MBA, 62
(19-13, 21-17, 18-17, 18-15)

Mallen (21), Domper (5), Trespallé (0), Toyas (12), Vidaller
(6), Ibarz (14), Vallejo (4), Salazar (0) y Araguas (0). Toyas
eliminado. MBA 2/6 en libres por
18/26 de Casablanca B

MBA anotó una canasta más pero no fue a la
línea. Bien el juego, bien
el estilo arbitral, MBA
dobló en faltas a los locales. Paso a paso Casablanca (con varios exCAI) acu-

mulaba pequeñas ventajas que terminaron por
abrir un 40-24 importante. Pero MBA respondía y
se ponía a tiro (49-41 en
26´y 56-47 en el 30´).
Entre aciertos locales,
desaciertos de los naranjas, faltas antideportivas
y técnicas Casablanca
sacó tajada del barullo
(70-47, 34´). MBA, que
venía haciendo un baloncesto digno y merecedor
de un final igualado, tuvo
que conformarse con el
parco premio de terminar
con buenas sensaciones y
un parcial de 6-15.

David Guerrero pasó la Navidad en
casa tras un duro otoño en la CBA
cación y talento no le faltan.
Con los MBA participó en el
Desafío solidario 2013.

David Guerrero (17) pelea a
diario con dos grandes exigencias: muchas horas y muy intensas en los parquets de la
Canarias Basket Academy de
Rob Orellana, y con el segundo de bachiller, necesarias
para cumplir el sueño de jugar
en USA el próximo año. Dedi-

El MBA Carlos Nasarre juega en la
Plymouth Raiders Academy que dirige
el ex-COSEHISA Jay Marriott
Estudia en el Ivybridge Community College de Plymouth y
forma parte de la Academia de
los Raiders, donde juega de
escolta en la liga élite de academias. Estudiar y entrenar a
tope son sus actuales objetivos

Nestor Trespallé

León Vidaller

Jay Marriott (en la foto jugando con COSEHISA en
la 0708) es el director de la
Academia y entrenador Jefe
del primer equipo de los
Plymouth Raiders que marcha séptimo en la BBL.

Revista Digital MonzoBasket

15 de Enero de 2014

Ligas escolares

Página 5

Cadete e Infantil femenino

Cadete femenino

Buen partido del
BIGMAT OCHOA
La EB Barbastro notó la
diferencia de edad

BIGMAT OCHOA: Gómez (10)
Augusto (29), Baldellou (10),
Alriols (8), Fernández (20),
Chunga (2) y Jiménez (2).
EB Barbastro: J.Cebollero (6),
Gavin (0), Estraia (6), Alas (0),
E.Cebollero (2), Salazar (10),
Bardají (6), Daría (2) y Ribera

los contraataques. Barbastro fue creciendo con
el partido, hasta hacer
dos últimos cuartos muy
estimables, pero no podía
evitar
que
BIGMAT
OCHOA anotase contrataque tras contraataque.
Estaban bien construidos
pero ese extra de fuerza
facilita sacar ventajas
una y otra vez.

Las diferencias de
edad se traducen en otras
de fuerza física que facilitan el sacar partido de
acciones del juego como

Dejando a un lado dichas diferencias lo cierto
es que vimos una buena
versión
de
BIGMAT
OCHOA que volvió con
ganas de las vacaciones

BIGMAT OCHOA, 81
EB Barbastro, 32
(18-4, 18-6, 26-12, 19-10)

J.Cebollero conduce el balón perseguida por Madelaine

consiguiendo muy buenas
combinaciones de pasa y
va, o de mano a mano
que dejaban sin respuesta
a las barbastrenses. Por
su parte las chicas de
Clara fueron cogiendo

confianza y desarrollaron
unos contra unos que les
permitieron hacer un juego de dividir y doblar bastante bien trenzado. Felicitar a los equipos por su
deportividad y entrega.

________________________________________________________________________________________________________

Infantil femenino

Demasiado
Peñas para
COSEHISA

Laura Revenga, un buen pase a una mano

COSEHISA Monzón, 1-Peñas Huesca, 51
(0-31, 1-20 y cierre de acta)
Jugaron Revenga, Broto, Serrat, Fumanal, Medina, Araguas,
Jiménez, Ardanuy y Carrera.

No hubo partido si nos empeñamos en que el resultado no
nos deje ver el bosque. Las chicas del Peñas son más grandes y
fuertes pero hay que reconocerles la capacidad que demostraron
de ocupar bien los espacios, pasarse el balón con calidad y muy
buena mano en las finalizaciones.
COSEHISA empezó con detalles nuevos respecto a otros
días y más carácter, pero no tienen solución actual para el rebote y ahí fue socavándose su moral. En la 2ª parte bajaron (las
vacaciones se dejaron notar) y acabaron un tanto pochas. Deben
ir poco a poco, sumando detalles en cada jornada. Con un poco
más de aportación de cada una se sumará un MUCHO. Ánimo.
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Infantil masculino

Peñas fue más regular aunque COSEHISA compitió bien

Se enfrentaron dos estilos en
un buen partido de baloncesto
Los tiros libres penalizaron más a COSEHISA

SanMartín busca crear ventaja desde el 1c1 sobre Dani Abbad

COSEHISA Monzón, 43
Peñas Huesca A, 55
(12-23, 9-14, 10-8, 12-10)

COSEHISA: Ferraz (0), Albas
(11), Carrasco (1), Abbad (6),
Rivera (0), Castanera (1), Porte
(0), Posa (14) y Otín (10)
10/37 en tiros libres
PEÑAS A: Anaut (3), Vigil (18),
A.Bueno (2), Prestu 84), Navarro (2), Duque (2), García (2),
Freire (2), Sanz (9), SanMartín
(7), López (2) y M.Bueno (2)
5/18 en tiros libres
Los dos tenían su punto de orgullo por seguir
imbatidos, de nervios e
incertidumbre. Pero luego solo se convirtió en un
buen partido de baloncesto entre dos grupos dis-

tintos pero válidos.
COSEHISA con más
rango de edades (11-13) y
experiencias disponía de
más tamaño y fuerza que
se proyectó en el doble
de tiros libres que no pudieron traducir a un buen
botín de puntos. Peñas
más regular en edades
(12) y experiencia deportiva basó su juego en la
gracilidad y 1 c 1.
Dos estructuras y estilos pero una misma ilusión por jugar un buen
baloncesto. Peñas mantuvo su mejor primer cuarto
hasta lograr un 35-54 paso a paso que COSEHISA
recortó al más acorde –12
con lo que fue el partido.
Felicidades a ambos.

Gonzalo Posa finaliza una buena acción ofensiva

Toni Castanera quiere romper la vigilancia de Garcia

Los dos hicieron un buen partido. Alex Vigil y Víctor Albas

15 de Enero 2014

Revista Digital MonzoBasket

Página 7

Provincial de Minibasket
Pabellón de Los Olímpicos

Domingo 26 de Enero-III Concentración circuito provincial de Mini

El programa habitual con
once partidos del circuito
alevín y siete del circuito
benjamín se completa con
encuentros de escuelas

MONZÓN sede de la
tercera fiesta del
Minibasket

3ª Concentración MONZÓN alevines
Turno 1º 09.30 h
Pista1.E.B. BARBASTRO MASC -COSEHISA MONZON MIX
Pista2.E.I.D SOBRARBE MASC -BALONCESTO GRAUS MIX
Pista3.AMPA STA ANA BINACED FEM -E.B. BARBASTRO FEM
Turno 2º 10:20 h
Pista1.C.B.JACA MIX -CB BASKET ALTA RIBAGORZA MIX
Pista2.E.I.D. SOBRARBE FEM –CB BASKET ALTA RIBAGORZA FEM
Turno 3º 11:10 h
Pista1.JUVENTUD OSCA MASC -BALONCESTO GRAUS MIX
Pista2.E.I.D SOBRARBE MASC -AMPA STA ANA BINACED FEM
Turno 4º 12:00 h
Pista1.E.B. BARBASTRO MASC -C.B.JACA MIX
Pista2.CB BASKET ALTARIBAGORZA MIX –COSEHISA MONZON MIX
Pista3.CBBASKET ALTARIBAGORZA FEM -E.B.BARBASTRO FEM
Turno 5º 12:50 h
Pista1.CB JUVENTUD OSCA MASC -E.I.D. SOBRARBE FEM

Concentración MONZON benjamines
Turno 1º 09.30 h
Pista4.E.I.D. SOBRARBE A - C.B. MONZON B
Turno 2º 10:20 h
Pista3. BASKET ALTA RIBAGORZA -C.B. MONZON A
Pista4.E.I.D. SOBRARBE B-BALONCESTO GRAUS
Turno 3º 11:10 h
Pista3.E.B. BARBASTRO -C.B. MONZON B
Pista4.Escuelas 3c3 campo 15m. x 10m. 4 partidos de 2 x 5´
Turno 4º 12:00 h
Pista4.BALONCESTO GRAUS -E.I.D. SOBRARBE A
Turno 5º 12:50 h
Pista2.E.I.D. SOBRARBE B -C.B. MONZON A
Pista3.E.B. BARBASTRO -BASKET ALTA RIBAGORZA
Pista4.Escuelas 3c3 campo 15m. x 10m. 4 partidos de 2 x 5´

*

Vuelve el Circuito
con el año nuevo. Como seguro que las ganas
se han multiplicado y
alguno querrá estrenar
sus botas nuevas y demás, se prepara una
nueva matinal que promete diversión y muchas
sensaciones. Todo se ha
preparado al detalle por
el Club Baloncesto Monzón y la DOB para que
sea, una vez más, una
fiesta para todos.

*En

MONZÓN se
mantienen las pautas de
las citas anteriores. Partidos de 5 partes x 7 minutos, dirigidos por árbitros de la DOB. Todos/as
deben jugar y descansar
una parte como mínimo.

*Las Escuelas (2006-

2007) tienen también
una cita en Monzón.

*Habrá servicio de bar
en el Pabellón durante
toda la III Concentración,
para poder relajarse un
poco entre partidos.
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La diáspora
IVAN
MATEMALAS
Palma Air Europa
LEB plata
Pronto cumplirá sus 30
años dejando atrás los 20,s
que estrenó en Monzón. En
su primer año como senior
había destacado en la primera nacional balear, dura y
cargada de veteranos de nivel. Sito se decidió a llamarlo y él a venir sin darle más
vueltas. Jugó en Monzón 58
de sus 60 partidos EBA con
gran progresión y ética. Ya
estaba preparado para la LEB
(Huesca su primer destino)
donde juega su 8ª temporada.
En la LEB acumula 255
partidos, todo un respetado
veterano, y sigue en forma
porque en la temporada actual sus referencias están por
encima de las importantes
medias históricas de 10,9
ptos+3 rebotes+ 1,2 asistencias+ 9,8 valoración en 315
juegos. Jugador completo.

TOÑIN ARA
Proa Construye

1ª Aragonesa

Llegó a Monzón en la 03-04 para estar cerca de Sito y lo que hiciera falta en cantera, en especial el infantil del Campeonato de Aragón.
Tras marchar Sito en la 04-05 queda como apoyo directo de Pablo Vallejo y con el junior que quedó en puertas del Campeonato de España
al caer en la final con el CAI al que habían ganado en la regular. Monzón gozó en esa época de tres entrenadores que luego han actuado a
nivel profesional: Sito, Toñín y Oscar Lata.
Volvió a casa, al Peñas, un año con los cadetes y ya con los juniors
aparece la oportunidad en Octubre 06. Dimite Lores (0-3 inicial) y le
encargan el LEB plata. Muy valioso el 16-19 con 3-1 en los playoff
sobre Vigo. No es renovado. Luego FAB y Femenino. Credo inmutable: esfuerzo y trabajo. Su Proa va imbatido y locas por el ritmo.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La Semana

El año empieza con signos de victoria.
Sito luchará por la Copa hasta el final
Que vengan muchas
semanas como ésta. El optimismo y la confianza tras la
victoria ayuda a trabajar
más y mejor durante la
semana. No lo decimos por
Sito que, tras dominar claramente hasta el descanso
al Baskonia, le remontaron
con Nocioni muy metido y
Poeta decidiendo en el último cuarto. Robinson renqueante es una gran desventaja pero para Sito no
hay excusas, ni las 4 faltas
de un Doblas dueño de los
aros. Aún tuvieron pelota
para ir a la prórroga. Ahora

de museos por Madrid
(esperamos que no lo lea
Sito porque nos retira el
saludo) y finalísima en la
última jornada con Estudiantes. ¿Copa del Rey?
Victoria tras victoria
La Bruixa se frotó el
ungüento para volar sobre
la casi imbatible pista del
Gran Canaria y sumar puntos y moral. Salva Arco sigue gris en números pero
estuvo muy sólido en intangibles. Bien por Borja Comenge, que siempre dice
qu e
es
de
M o nz ón
(tampoco estamos tan lejos
de Huesca).
Pepa Castan volvió al
cinco ganando ante un rival
directo aportando 4 ptos+6
reb+3 recuperaciones. Jorge Serna sumó victoria ca-

sera en EBA ante los incómodos gerundenses del
Quart, Dani Peruga llegó a
8 rebotes con Vic que está
en la pomada de la clasificación para fases en Copa
Cataluña y Raquel Maresma
sigue líder con su Aisleco
en segunda aragonesa.
Dani Arcau tuvo fin de
semana de sonrisas al enlazar dos nuevas victorias
ante Carroll College por 5458 (8 ptos+10 rebotes de
Dani en 22´)y Westminster
College de Salt Lake City,
un grande de la pasada
temporada pero venido a
menos, por 69-70 (2 ptos+7
rebotes-5 de ellos ofensivos-en 11 minutos). Los
Argonautas de Great Falls
suben su ranking a 12-6,
con 3-2 en su conferencia
de la NAIA, la Frontier.

C/Francisco Tomás y Valiente, 2-1º
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Mestizaje del baloncesto Español y Dominicano

Creció en el baloncesto barcelonés (65-71), dejó un recuerdo
imborrable en el de Monzón (70-72) y abrió el camino de la
gloria del baloncesto dominicano (73-83) donde es una leyenda

HUMBERTO RODRIGUEZ
Inmortal del baloncesto dominicano
A Humberto le
debemos una
visión alegre y
festiva en la
pista de juego
y a un grande
del baloncesto
nacional como
Chicho Sibilio.
Se llevó para
Dominicana el
toque europeo
y el valor del
Humberto Rodríguez en la actualidad. La Lidoba (Liga nacional dominicana) le dio su nombre a la
edición del 2011 como reconocimiento a su intachable trayectoria deportiva y ciudadana
minibasket.
Dominicana gozará en España
2014 de su segunda gran cita
mundial tras Manila (Filipinas)
1978, premio por colgarse el
oro en el Centrobasket de Panamá un año antes con Humberto Rodríguez de entrenador
y Faisal Abel de ayudante. Del
Harris, con el que hizo amistad
Humberto en unas exhibiciones de Houston Rockets en la
isla, fue su asesor. Harris
(luego entrenador jefe en Rockets con final incluida, en
Bucks y en los Lakers de Kobe
y Shaquille) y Humberto, son
el cordón umbilical entre Manila 1978 y España 2014, como
asesores en la historia reciente del combinado criollo.

caída de Bosch y el asentamiento
de Balaguer en el poder rompe el
flujo de fondos y Humberto,
Faisal y tantos otros tienen que
quitarse horas de estudio para
trabajar. Humberto y Faisal al
final se ven obligados a organizar

su vida alrededor del baloncesto.
Humberto juega con el Picadero
en la Gonzalo Aguirre (tal vez sin
estar vedado como extranjero
hubiese sido jugador de Liga
Nacional), más tarde con Bosco
donde entrena equipos en el

Barcelona (1965-1972)
El presidente Bosch impulsó la
salida de estudiantes universitarios a España, fundamentalmente, lo que trae a Humberto y
Faisal (dos vidas deportivas gemelas) a Barcelona en 1965.
Humberto quería ser médico. La

Pabellón de los Deportes de Barcelona, 7 de Marzo de 1969, final juvenil escolar
ante más de tres mil espectadores entre los dos Colegios en los que Humberto
desarrolló su baloncesto, Bosco de Horta y La Salle Bonanova. Humberto en el
banquillo Salesiano, esa noche 66-59 para el La Salle de Vila, Izabal, Cañellas,
etc...luego campeón nacional. Bosco se quedó en puertas del nacional al caer en
la final del sector en Zaragoza ante el Loyola de San Sebastián de Luis Mª Prada

Humberto con la camiseta de Airón Club
en la temporada 71-72, en 3ª división.

Colegio de Valle Hebrón. Con
Bosco juega las finales de Barcelona infantil (67) y juvenil (69),
destaca en el mini y ya en los 70
con La Salle completa su florido
currículum como entrenador,
título nacional que había obtenido en el 67. Humberto seducía
como jugador y entrenador por
su visión chisposa, imaginativa y
virguera del juego. Cada entrenamiento y cada partido eran
una fiesta y retar a todo lo que
nos podía parecer imposible.

Monzón (1970-1972)
Desde el verano del 70
Humberto pasa un mes en
Monzón entrenando con las
promesas locales y haciendo
felices a todos los niños en
Airón Club paseándolos en su
MG blanco descapotable (que
pasaba de manos de entre
estudiantes hispanos cuando
marchaban), con tertulias en
el Lax o el seguimiento del
Tour de Francia focalizado en
Ocaña y Mercks. Momentos
inolvidables que repite en el
71. Además decide jugar con
Airón Club en la 3ª división
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Mestizaje del baloncesto Español y Dominicano

71-72 con rivales como Sícoris,
Antorcha, Andorra, Zoiti, Barbastro, Estrellas Verdes, San Antonio
o el Helios de José Luis Rubio,
mostrando su nivel anotador. La
inauguración en Mayo del pabellón de Monsanto con Picadero,
Airón, Bosco y Antorcha, y el
verano son sus últimas actividades en España. A Dominicana.

La efervescencia: 73 al 83
Humberto y Faisal empiezan una actividad vertiginosa.
Dictan el I Curso nacional de
entrenadores en el 73 junto
con Flor Meléndez, selección
absoluta, 74 y 75 campeón
distrital regular con Mauricio
Báez, cursos y más cursos,
difusión estratégica del Mini
como puntal de desarrollo…
Familia, negocios y su trabajo
como médico rehabilitador le
alejan del basket de Club en
el 78. Se centra con Faisal en
fundar el Centro de Capacitación Técnico Deportiva del
que es el primer director. El
83 marca el final definitivo.
Inmortal del basket
Su impacto hoy permanece, como asesor y persona a
la que siempre hay que escuchar para grandes eventos o
modernizar el basket criollo.
Para el basket, de tener su
propio Salón de la Fama, es
un inmortal. Federación nacional, Lidoba (le dedica la
liga del 2011), Abadina
(asociación distrital, cuenta
con él), Codoeba (Colegio de
entrenadores, lo nombra con
Faisal hace veinte días entrenadores de la excelencia y de
siempre), el homenaje que
recibirá el armador del 77
Manolito Prince, con leyendas
de los 70, 80 y 90, el 28 de
Febrero 2014 en el I Clásico
Evaristo Pérez, con Humberto
y Faisal dirigiendo. Prince fue
elevado a inmortal del deporte dominicano en Octubre,
con Humberto de edecán.
Humberto espera su momento

Tres claves del Barça de los 80. Juntos
ganaron el Mundial escolar 77 en Granollers con Colegio Alpe, presentación
de Chicho Sibilio en España.

Selección del 75 para el Centrobasket de Santo Domingo, en el que acaban empatados con México (a la que ganan por primera
vez), Puerto Rico y Cuba, pero sin medallas. Humberto (dcha. con Faisal) hace debutar a un Sibilio (nº6) con 17 años.

Primer oro del baloncesto dominicano y billete para Manila 78, reunidos tiempo después. Humberto (junto a Chicho) dejó la
selección tras cinco años (73-77), 2º en el histórico de presencias. La guinda del mundial para su inseparable Faisal (dcha.)

Humberto se retira tras dirigir al Club Naco en el 83, el más laureado del Distrital, a los que había llevado al subcampeonato en
el 77. Su serie final con Arroyo Hondo (título 3-4 para Arroyo, en la prórroga del 7º por 85-86) se valora como la mejor de la
historia del torneo. Naco un equipazo con Tito Horford, Hugo Cabrera, Winston Royal, Chicho (nº6) que anotó 26 ptos por noche
o Marcellous Starks (nº15). Chicho y Starks en el 84 pierden ante el Banco di Roma la 1ª final del Barça en Copa de Europa.
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Miscelánea
Concentraciones Provinciales

Una década dando
guerra con el Mini
Cuando eran muchos los practicantes la distribución
de los Juegos en cuatro zonas impedía pintar el cuadro
grande del Mini provincial. Cuando fueron menos el enfoque comarcal más la sempiterna debilidad logística y
económica en una provincia tan grande como pobre en
demografía mantuvo el problema. En invierno de 2003,
conjuntamente con la Delegación Oscense (Fernando
Galindo en la foto) se gestó el I Encuentro Provincial en
Monzón que reunió, en un marco festivo, a todo el mini
provincial para conocernos, pasarlo bien y hacer planes.

Pablo Domper se
incorpora al MBA

Fue el nacimiento de encuentros similares y de Circuitos
que han desembocado en los que disfrutamos hoy, como el
de Monzón de la semana próxima. Hay que seguir dando
guerra, más que nunca, ..y a la cabeza para hacerlo mejor.

Jorge Lafuente mejor David Araguas en la
Deportista del 2013 tecnificación 2014 de
los cadetes del 99
en la capital
Estará en el parquet de
Burgos el 17 pero la ilusión
no será menor. Será el primer deportista masculino en
inscribir su nombre en los
premios Huesca Deporte.
Capitán del Peñas de LEB
oro, profeta en su tierra.
Enhorabuena a Jorge que
formó parte del COSEHISA de
EBA de la temporada 10-11.

Tras año y medio con
el junior del Lleida de liga
LEB, y por razones de estudios, el barbastrense ha
decidido incorporarse al
junior del MBA que disputa
el Campeonato de Aragón.
Aún acoplándose a los compañeros ya pudo debutar en
Zaragoza con el junior y
disfrutar de sus primeros
minutos con COSEHISA en la
primera nacional.

Conchita Martínez fue
distinguida como el
mejor deportista del
AltoAragón en 1988
Justo hace 25 años que
su madre recogía la Pajarita
de Oro en La Venta del Sotón de manos del presidente
aragonés Hipólito Gómez de
las Roces. Era reconocida
por los votantes del Diario
del AltoAragón como mejor
deportista del año 88. Conchita estaba en el Open de
Australia el día de la Gala
pero muy contenta porque
en su tierra, en el primer
año como profesional, ya era
valorada como la estrella
que luego sería. En la foto
levanta el trofeo de Campeona de España absoluta de
1988. En el 87 había ganado
los Juegos del Mediterráneo.

La FAB ha convocado a
la generación del 1999 para
que asistan al programa de
tecnificación que empieza a
fin de mes. Los que pasen
corte tendrán la actividad
de verano cara a la selección 2014. David juega en
cadete y junior provincial y
ya ha debutado con el MBA.
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Miscelánea
“Quién de verdad quiera ser bueno, lo será”
Séneca

Partidos del fin de semana
18 y 19 de Enero de 2014
COSEHISA Sbd.18-10 horas. Infantil. Nuevo partido, nuevas
EBBarbastro sensaciones. Ocasión para seguir creciendo.

Silos
COSEHISA B

Sbd.18-18,00 horas. 2ªAragonesa. Los exámenes se notarán pero hay que remontar.

COSEHISA Sbd.18-11,30 horas. Rival fuerte. Jugar contra
EBBarbastro los mejores ayuda a dar lo mejor de ti mismo.

COSEHISA
St.OLIVAR

Sbd.18-18,30 horas. 1ªNacional. COSEHISA
mejora, Olivar duda. Gran partido de basket.

Sbd.18-16,15 horas. Junior Aragón. CBZ, rival
muy cualificado. Como siempre, a darlo todo.

COSEHISA
FB Peñas

Dgo.19-11,30 horas. Junior provincial. Barbastro está muy bien. Objetivo mejorar.

MBA
CBZaragoza

Efemérides

Últimos segundos…….
Una casa del revés es una atracción turística en Moscú.
Si aquí anclamos el tejado al suelo o bien no llama la
atención como tantas otras cosas del revés, o bien el
autor reclama que son los demás los que están del revés.

3
2

¡ Qué cosas tiene el baloncesto! COSEHISA no veía aro
en el tiro exterior ante Pinares cuando, al final del tercer cuarto, Sergio Baena la metió desde más de 15 m.

Mario Clarimón por fin pudo debutar con COSEHISA B
después de entrenar durante todo el trimestre anterior
con el equipo. Entre la ilusión y sus ganas habituales le
salió un partido redondo, pleno de acierto, decisión e intensidad. Enhorabuena y a seguir igual, el equipo lo necesita.
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Mario Clarimón

Pregunta de la semana
¿Sabes…..?
1.-El nombre
de ésta jirafa

2.-De qué
Campeonato
fue mascota.
Una niña nos remite ésta viñeta
preocupada por los malos ratos que
pasa su mascota cuando en Monzón
se quema pólvora. ¿No hay forma
de celebrar nada sin fuegos?, dice.

3.-Los tres
medallistas
del Torneo.

Luis Duluc

*22 años cumple Duluc el
viernes 17. Llegó a Guadalajara hace cinco años y ya es
su cuarto en Monzón, donde
compagina estudio y deporte.
Es hijo de Johnny Duluc, que
en 2011 aún jugó el mundial
de maxibasket de Brasil +55.
*

Cumples también los de Dani
Abbad 6-E y Jorge Otin 16-E, que
suben
el 14
a su
marca–
dor.
FelicidaAbbad (11) y Otin /17)
des

