Recetan paciencia a la
MBA aquejada de dudas
Cuando el objetivo es mejorar
y recorrer el camino de la progresión los resultados pasan a segundo plano. Se
notan los exámenes o las enfermedades que bajan tu nivel. También se notan la
categoría y experiencia de tus rivales. Pero son
vallas que te pueden hacer mejor.

COSEHISA y
Olivar, los dos
merecieron más
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Primera Nacional
Una parte para cada equipo en un partido con aires de playoff

De dentro hacia afuera
LAS CLAVES
1.Tiros Libres.
Siempre son importantes y
en el tramo final imprescindibles. Fue un muy mal día
de los dos pero el de COSEHISA irrepetible. Hasta el
último cuarto COSEHISA
llegaba con 3/11 y Olivar
con 6/19 pero entonces los
amarillos se condenaron
con 5/15 y Olivar se disparó con 9/10.

2.Las

pérdidas

globalmente dieron índices
iguales (los dos equipos el
24,4%) pero las locales concedieron un par de canastas
de más que las de Olivar y
frenaron una recuperación
más rápida en el tercer cuarto.

3.La pintura
Cuando te aventuras en
conocer mejor cualquier
cosa debes empezar por
lo interno (los individuos
por los niveles de salud o
de los fundamentos, los
equipos por su identidad

COSEHISA Monzón , 59
EM Olivar Zaragoza, 62
(17-21, 11-17, 16-11 y 15-13)

COSEHISA: Duluc (3), López (14),
Mallen (0), Pérez (2), Pino(23), cinco inicial, Artasona (0), Rangel (2),
Lasus (0), Espinal (13), Solans (2) y
Domper (0). 26 faltas, no eliminados
OLIVAR: Cano (6), Espinosa (2),
I.Bernal (6), S.Bernal (8), O.Ramiro
(2), cinco inicial, Abarca (11), Llufriú
(8), Laliena(5), Velázquez (10),
López (2), P.Ramiro(0)y Segura (2).
26 faltas, eliminados Espinosa (33´)
y Velázquez (38´)
Árbitros: Pérez y C.Peinado

y detalles del juego colectivo) antes de tomar
en consideración lo de
fuera, los factores externos (cualidades del rival,
elementos de la instalación, material, clima,
arbitraje,..). En el proceso de aprendizaje nunca
deben anticiparse los segundos a los primeros y
cuando compites en categorías senior deben guardar siempre un equilibrio.
Factores internos (una
noche horribilis desde el
tiro libre, la gripe de
Rangel Ramírez y otros
detalles que quedan para
el secreto del sumario)
lastraron a COSEHISA y le
dieron vigor a Olivar (la
reaparición de Abarca)

mientras los externos
(imposible no acudir al
arbitraje) terminaron por
desequilibrar a Monzón.
Perfil de playoff
Olivar entró muy bien
con tres triples y rebote
ofensivo para equilibrar
el agresivo juego interior
local. Mantuvo ritmo en
el segundo cuarto lo que
le dio 10 ptos. de ventaja
al caer el acierto de COSEHISA. La segunda mitad
la dominaron los amarillos que hasta se pusieron
por delante (53-51 y 5453) sin premio.
El partido no fue brillante pero sí muy intenso, con muchos jugadores
en liza. Aire de playoff.

El rebote pudo darle el partido a COSEHISA (42,9%
que no aprovechó al caerse
los tiros libres de la normalidad) y de alguna forma se
lo dio a Olivar (un 30,7 %
total, pero muy bien en el
primer cuarto y con provecho, y cuando no anotaban
en la segunda mitad les
sumó algún punto de oro).

4.Arbitraje
Dejaron descontentos a ambos equipos y aficiones. El
criterio en las situaciones de
juego osciló en exceso a lo
largo del partido, descentrando a los jugadores. En los
últimos minutos focalizaron
el partido al tomar decisiones
y dejar de tomar otras que
penalizaron gravosamente a
COSEHISA. Influencia excesiva en el desenlace.
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Segunda Aragonesa
En los finales de cuarto se cedieron las ventajas

Desequilibrados por
las múltiples bajas

Lalo tuvo tarea extra bajo aros

Entre exámenes, compromisos personales, lesiones y enfermedades los
COSEHISA B solo pudieron

O.P. Silos, 63
COSEHISA B, 41
(14-8, 17-12, 9-4, 22-17)

Allué (11), Lacoma (6), Castan (13), Baena (1), Blázquez
(2), Garcés (4), Navarra (2) y
Clarimón (2). Sin eliminados

Álex Allué

reunir a la mitad de sus
huestes para intentar la
reacción. Las posiciones
más castigadas eran el
base (ausencias de Cuello
y Mercader) y el pivot
(Visa, Boutalib y Alamán)
por lo que el desequilibrio era evidente
Rebote y anotación
Si COSEHISA B no puede
correr, y ésta vez la falta
de rebote lo impedía, ni
meter balones dentro
contra las defensas zonales se encuentra con graves dificultades para
mantener un flujo anotador desde el perímetro
(Maresma lesionado). El
ritmo defensivo también
da solución pero en los
tercios finales de cada
cuarto la fatiga deja huella, momentos en los que
Silos acumuló, como un
reloj, sus ventajas.
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Junior Campeonato de Aragón
CB Zaragoza mantuvo ritmo y MBA
se atascó en muchos momentos

MBA fue siempre a
remolque de las
dudas del inicio
MBA, 56
C.B.Zaragoza “A”, 74
(11-23, 16-12, 15-18, 14-21)

MBA: Mallen (16), Vidaller (8),
Domper (13), Toyas (2), Salazar (2), cinco inicial, Vallejo
(2), Ibarz (6) y Trespallé (7).
22 faltas, sin eliminados.
CBZ “A”: Lou (6), Peiró (8),
Fernández (3), Tenaguillo (4),
Cea (17), cinco inicial, Pérez
(3), Tanasie (5), Gómez (4),
Pardos (21), Guajardo (0).
21 faltas, sin eliminados
Árbitros: Pérez y C.Peinado
MBA salió lanzado con
un 7-0, pero CBZ no es un

recién llegado a los partidos importantes. Saben
que deben poner una alta
exigencia de ritmo y
trampas por doquier, sin
bajar nunca revoluciones.
MBA no las pudo mantener, bien por pérdidas
inoportunas bien porque
tras el primer tiro libre
anotado por los de Rangel
llegaron 12 aguas consecutivas que propiciaron
un 4-25 que colocaba a
CBZ donde quería estar.
Querer y no poder
El tesoro que conquistaron en ese primer tercio

Éste triple de Carlos Mallen puso a MBA 53-65 en el 33´. Luego no hubo suerte.

de partido era un colchón
numérico y mental para
CBZ que llegó a desesperar a MBA. Se acercaban a
base de brega (33-39,
23´) pero cualquier error
CBZ lo castigaba y pesaba
el doble de su valor puntual, volviendo las venta-

jas sobre la decena. La
búsqueda de la línea de
tres para recortar con
botas de siete leguas no
gozó de continuidad para
hacer daño. MBA bajó la
cabeza y CBZ aprovechó
para hacerse con el cuarto y una ventaja excesiva

Magnífico encuentro de
COSEHISA y EB Barbastro
La reacción final
barbastrense puso
emoción y premió
su combatividad

David Araguas intenta anotar

COSEHISA, 79-E.B.Barbastro, 72
(16-11, 24-17, 24-19, 15-25)
COSEHISA: Ibarz (37), Espinosa (5), Araguas (2), Jalle (2), Salazar (5),
Vallejo (12) y Toyas (16) Eliminado Salazar.
E.B.Barbastro: Ger (12), Gómez (8), Marte (17), Fumanal (14), Puértolas
(0), Lagen (14), Llanas (2), Doleo (5). Eliminados Marte y Lagen.

Desde el principio ambos equipos buscaban soluciones al planteamiento
de su rival en el libreto
del talento. Los amarillos
no querían dar tiempo a
montar la defensa y los de
negro eran un estilete con
sus penetraciones y carreras. Se prometía un equilibrio que sólo rompía la
mañana de aciertos de un

Ibarz que veía el aro como una piscina. COSEHISA atesoraba ventajas y
Barbastro las respondía,
aunque la tendencia
hacia la rotura de partido
estaba ahí (46-30 en el
22´, 61-44 en el 28´o 6850 en el 33´). La combatividad visitante, aún con
las eliminaciones, no bajó y les fue dando justo
premio a su fe con un 7262 a un minuto para cerrar. No acabó ahí la reacción porque dos triples
de Gómez apretaron el
luminoso hasta 76-72. No
había tiempo pero sí fe.
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Cadete e Infantil masculino

Cadete masculino

Barbastro superior
a un voluntarioso
BIGMAT OCHOA
EB Barbastro fue muy
superior en todo momento, imponiendo tanto su
rapidez como la mayor
madurez colectiva de su
juego y la superior capacidad reboteadora.

BIGMAT OCHOA hizo lo
que pudo, mejorando en
la ocupación de espacios
pero inconsistente en los
detalles. Cada error propiciaba un contraataque
de los de Álvaro Ruiz y en
el estático aparecían las segundas
opciones
continuamente.
Ramón Lahoz
movió mucho el
banco con buen
criterio pero fue
un factor más
que dificultaba
una mejor resJon Pardo (nº9) debutó oficialmente puesta local. Si

Freire anota superando la marca de Palacio y Puy no llega a la ayuda

ya es difícil mantener a
raya a los barbastrenses
las lagunas de coordinación de los quintetos (diversidad de experiencia,
físico y habilidades) explica alguno de los fuertes parciales, al mismo
tiempo que el entrenador
salió satisfecho del papel
individual de la mayoría.

BIGMAT OCHOA, 35
EB Barbastro, 92
(12-18, 9-27, 12-24, 2-23)
BIGMAT OCHOA: Lacoma (2),
Jalle (0), J.Martínez(0), Pardo (2),
Otín (0), Posa (2), Ardanuy (0),
Abbad (1), P.Martínez (2), Freire
(4), Araguas (19), Moreno (3).
EB Barbastro: Dupiessis (7),
Palacio (22), Salinas (10), Bareas
(2), D´Olio (19), Puy (22), Delgado
(10)y Fuertes (0)

________________________________________________________________________________________________________

Infantil masculino

COSEHISA amo
de los dos aros

Otín no tuvo contestación en los rebotes

COSEHISA Monzón, 47-E.B.Barbastro, 27
(12-12, 21-8, 8-7 y 8-6)
COSEHISA: Vera (0), Calderón (0), Ferraz (4), Espier (0), Abbad (9),
Rivera (0), Castanera (6), Porté (2), Posa (14) y Otín (14)

EB BARBASTRO: Ferrer (4), Puértolas (8), Armengol (5), Martini (0), Ger (6), Villata (2), Marco (6), Paulino (2) y Lagaza

El partido fue un negativo del encuentro cadete. Aquí
la ventaja física general era de los amarillos. Tras la
igualdad del primer cuarto se hizo palpable con un segundo parcial que dejó el partido decantado y, ya en el
tercero, con diferencias que crecían paso a paso camino
de la veintena.
COSEHISA estuvo lejos de sus mejores días interpretando el juego colectivo, tal vez echando de menos a
Albas o por la inclusión de alevines de primer año que no
tienen la coordinación más básica con sus compañeros.
Pero seguro que la derrota con Peñas A aún revoloteaba
por la cabeza y la distracción se dejó notar. Los barbastrenses, muy jóvenes también, no lo hicieron mal en
todas las acciones no dependientes del físico.
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Minibasket

MINIconcentración amistosa abriendo boca para el 26-E

La Almunia de SanJuan debutó
con Monzón y Barbastro

Monzón y La Almunia de San Juan

Siempre es una gran
emoción juntarte a jugar
unos partidillos sin más
obligación que pasarlo
bien y poner a funcionar

tus habilidades para
hacerlas crecer probando
y probando. Pero la presencia de un grupo debutante de La Almunia de
San Juán disparó la emo-

Muy buen debut para el equipo de La Almunia

Monzón y Barbastro

ción y el seguimiento de
un buen número de padres tan orgullosos como
los propios deportistas.
Un primer paso que no
quedará ahí porque cada

pequeño avance es una
riqueza para todos. Otro
día tocará acercarse hasta La Almunia y seguro
que ellos tampoco querrán fallar en nuevas citas

La Almunia de San Juan y los alevines de Monzón
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La diáspora
JUAMPI
SUTINA
Força Lleida
LEB oro
Dejó su Argentina natal
para incorporarse a la base del
entonces Lleida ACB. Sus
éxitos en cantera auguraban
un buen proyecto. Se incorpora al COSEHISA EBA 0809
al que vuelve en 1011 tras un
año en el EBA que sacó el
propio Lleida como primer
equipo de la ciudad. En Enero
de 2011 jura bandera y la
nacionalidad española le abre
el campo LEB. En Febrero
aprovecha la oportunidad del
ADT de Tarragona. Luego un
año en Ferrol de EBA y ya
dos de oro en Força Lleida.
Total 157 partidos (93
EBA+21 LEB plata+43 LEB
oro) en los que se ha mostrado
como un buen tirador (81% en
T.L., 62% en T.2. y 36% en
T.3.) y muy cumplidor atrás.
Su juventud le sitúa aún en
pleno proceso de crecimiento.

EVA CASTEL
Coordinación E.B.BARBASTRO
Como jugadora campeona en
base y participante en fases finales
Aragonesas, luego en 2ªnacional femenina (90-01) con cuatro fases de
ascenso a 1ª y por fin 1ª nacional
(0102) con País Vasco, Navarra y
Rioja. Como entrenadora campeona
provincial en casi todo y bronce
regional en juniors 0102. Abre su
etapa en la base del E.B.Barbastro
donde coordina la exitosa cantera
del Vero. Clave en la organización
del C. España cadete fem. de 2012.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La Semana

Sito se juega la Copa con Estudiantes
en Madrid. Arcau sigue en racha.
Con el Madrid era muy
difícil, y más sin Robinson,
aunque en algún momento
alguien en la plaza de toros
de SanSe soñó que por qué
no. Marcharon a la tamborada y a por unos pintxos
bastante contentos ya que
las sensaciones fueron inmejorables. En Madrid con
el Estudiantes pueden ratificar puesto de COPA del
REY. Objetivo: luchar para
merecerlo. Premio: una
consecuencia agradable.
Primero los que rieron
Pepa ganó ante otro

rival de su liga aunque un
esguince no le dejó colaborar (Pepa ¿qué es un esguince después de superar unos
cruzados?). Arcau 80-88
ante Dickinson State University con 8 ptos+2 reb en
11´limitado por las faltas.
Ya van 13-6. Toño Ara ganó
a domicilio a sus alter ego
de Casablanca y es más
líder con Proa Huesca.
También Matemalas aportó
16 ptos+3 reb+2 ass en la
victoria 75-63 que calma
aguas en Palma. Carlitos
Gracia vivió cómo su Cartagena de EBA superaba al
Valencia Basket B.
Luego los que querrán reir
Difícil la salida del Pardinyes de EBA de Jorge
Serna al filial del Manresa
Sant Nicolau de Sabadell,

muy acertados en el tiro de
tres. Dani Peruga en Copa
Cataluña sumó 10 ptos+2
reb. sin consecuencias para
su Vic muy castigado por el
0/7 del otros días superefectivo Juliá Garrote. Raquel Maresma perdió el
liderato al ceder partido y
average con Atletismo
Huesca en Barbastro, resultado absolutamente inusual
las últimas temporadas y
propiciado por un mal inicio de partido. Lluis Pino y
Edu Torres han tenido semana viajera con sus Huracanes de Tampico en la
LNBP de México y contra
equipos de arriba, lo que
significa derrotas a pesar
de ser de los mejores on
the road. El objetivo del
playoff sigue vigente. Salva
Arco sigue mejorando.

C/Francisco Tomás y Valiente, 2-1º
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Otros Baloncestos

La Almunia de San Juan

Estás en el espacio destinado a conocernos mejor,
unos con otros, en el baloncesto rural. Empezamos
por la Comarca del Cinca
Medio, en la que sus nueve municipios cuentan o
han contado con equipos o
presentan referencias de
baloncestistas destacados,
y en ella por los últimos en
volver a la actividad, La
Almunia de San Juan, con
un grupo que mezcla benjamín y alevín y que es
para sentirse orgullosos.
Las pequeñas poblaciones
(el último censo asigna 663
habitantes a La Almunia)
tienen una dificultad enorme para la continuidad y
una virtud en la cohesión
interna y el valor que le
dan a la oportunidad de
abrirse a nuevas opciones.
La época dorada
Siempre son las infraestructuras materiales las
que abren caminos. Luego
vendrán las humanas. La
pista al aire libre abrió la
década de los 90 en la que
La Almunia contó con un
juvenil (90-91) y luego senior provincial de la 91-92
a la 94-95, en la época dorada de las ligas provinciales cuando el baloncesto
llegaba a veinte localidades. Ya sin equipo los practicantes se sumaron a los
grupos de Monzón. David
Solans (que llegó a jugar
EBA) es su estandarte actual. Entaban ¡bienvenidos!

Actual equipo alevín de La Almunia de San Juan

Inauguración de la pista al aire libre, verano de 1990

Taller con Sito Alonso y COSEHISA EBA 0304 en el verano de 2003, en el Pabellón recién inaugurado
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Las mil caras de la Copa

La Copa del Rey es la cita más importante del baloncesto, la
competición más seguida, la que crea ambientes increíbles,
dentro y fuera de los pabellones, y también la más antigua

LA COPA ES DIFERENTE
La competición de ámbito nacional más antigua
(1933)-la Liga Nacional
nace en la temporada
56-57-ha presentado mil
y una caras, pero siempre ha tenido una aureola especial, un gran
magnetismo para los
aficionados de ocasión y
ha insuflado calor y vida
a las sedes que la han
disfrutado. En Aragón,
Zaragoza, siete veces.
Las mil caras de la Copa
Empezó como Copa de
España (33, 35 y 36. En 1934
no se disputó), Copa del
Generalísimo desde 1940 y
Copa del Rey desde 1977.
La fórmula de éxito actual con ocho aficiones en
una sede llenándola de calor, ilusión y grandes momentos, dentro y fuera de
los pabellones, y con el reto
deportivo de ganar tres partidos seguidos ante los mejores, es ya la más repetida
con 33 ediciones. Las Copas
del 40 y 41, la del 58 en
Zaragoza, las del 62 al 64 y
desde el 87 hasta la actualidad han sido F8. La ACB empezó con F4 (en las tres pri-

meras ediciones desde el 83)
pero enseguida entendió que
el potencial social, económico y mediático daba para
un torneo de cuatro días.
Era el basket universal. La
F4 era una fórmula del pasado, en el que ya constaban
nueve ediciones (42 en Zaragoza, 49 en liguilla, 50, 55 al
57 y 65 al 67).
La edición del 33 fue una
F2, cambiada en las otras
dos citas de preguerra a F6,
y luego se repetiría otras 26
veces. La F6 también se
empleó en el 61. Hasta Barcelona 92 las finales eran un
monólogo Madrid/Barcelona
roto por Canarias (47), Tenerife (65), Kas Vitoria (67)
y C.B.Zaragoza (83 y 90).
Hubo etapas con fases
previas para los Gonzalo
Aguirre y otras donde estaba
vedada a los extranjeros.
Las mil y una caras.
Zaragoza siete veces
Zaragoza ha vivido la
Copa siete veces (estaba
cerca de Madrid y Barcelona). En el 42 en el Frontón
Aragonés. En el 47 y 58 en el
CN Helios. En el Palacio de
los Deportes la final a 2 del
78 y la del estreno ACB
(guiño a José Luis Rubio) en
Diciembre del 83 con el CAI
campeón. En el Príncipe
Felipe las del 91 y 2005.

Patio interior del Colegio Salesiano de Monzón, que en los primeros años 60 vió
eliminatorias previas de la Copa del Generalísimo. La foto corresponde a una
exhibición entre dos equipos del Alimentos Porta en los años 60.

Dos razones y un destino
Entre José Luis Abos y
Sito Alonso sólo uno (o ninguno) podrá dirigir en Málaga. Digamos que Sito le saca
un zapato. Ganar al Estudiantes le da el billete a la
tranquilidad en la segunda

vuelta de la liga y a la Copa.
Allí el objetivo será disfrutarla, emplearla como vitaminas para crecer y tomar
confianza y ¿si la ganamos?.
Lo de siempre, la Copa es
diferente. Otros soñaron y,
muy pocos, la ganaron.

En 1958 la Copa se celebraba en Zaragoza por tercera vez y la segunda en el CN Helios. En formato de F8, como el actual, y con partidos nocturnos gracias a la colocación de cuatro focos de 1000 watios. Fue un éxito. La final para el Joventut (foto derecha) que se imponía al Real Madrid por 74-69. (Fotos lacasadelbaloncesto.es)
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Miscelánea
Alex Vigil en la
tecnificación de
la FAB (2001)

“Un catalán adoptado en Aragón”

Jordi HOMS

Si la semana
pa s ad a
dáb a m os
cuenta de la presencia del cadete David
Araguás en la tecnificación del 99 de la
FAB, enfocada a las
selecciones Aragonesas del 2015, hoy
ponemos el nombre
del barbastrense Álex
Vigil como un miembro destacado de la
tecnificación del año
2001. Álex juega ésta
temporada con el
Peñas infantil.

“Monzón Templario” despliega
armas en el stand del Gobierno
de Aragón de la feria FITUR 2014

Jordi Homs, sentado sobre el balón, y José Luis Subias (nº15) campeones de España cadete en Vitoria 77 con SAFA Horta

Jordi Homs, abajo a la izquierda, tres años inolvidables en Monzón, con el equipo que colgó las botas (92-93). Campeones
de Liga y por 2º año consecutivo fase de ascenso a primera B con CAI Zaragoza, Gandia, Calpe, Godella y TAUGRES.

La marca Monzón Templario toma forma
paso a paso y ahora quiere aprovechar la oportunidad que le brinda el stand del Gobierno de Aragón en FITUR 14 para dar un gran salto adelante.
El Club Baloncesto Monzón, que ha aportado
por lo menos un par de granos de arena a la promoción de Monzón, hace cinco temporadas fue el
pionero publicitando la RUTA TEMPLARIA y el
CASTILLO, sin esperar nada, con sus equipos.

En apenas un mes dos ex-Monzón que coincidieron en el SAFA Horta (campeones de España infantil y cadete), en el Barça, en Murcia y en Monzón (fase
de ascenso 91-92), José Luis Subías y Jordi Homs, han sido entrevistados para
www.espacioligaendesa.com, con enlace también desde la web de la ACB. Si
José Luis es un aragonés adoptado en Cataluña Jordi es justo el contrapunto.
Jordi llegó al Peñas (mili) en la 81-82 con el que nos enfrentamos en 2ª
nacional y de los que luego disfrutamos de la mítica fase de ascenso en Lleida. Nuevo ascenso en la 82-83 y Jordi es de los elegidos que jugaron la I Edición de la Liga ACB con 30´en pista de aquel Peñas de Arturo Ortega. El descenso lo afrontan con el reto de volver a la ACB sí o sí. Jordi se cae del equipo en Febrero del 85 al declarársele una hepatitis que le hace perder la temporada. En su lugar se incorpora en Marzo Juan Montes. Jordi no es renovado
(la espina clavada sigue ahí) y sigue su camino en Burgos, Andorra o Murcia.
Los negocios le reclaman, se adapta a compartir basket y trabajo en Boscos Huesca, y en el 90 se decide por Monzón donde dejó su impronta de calidad, carácter y competitividad en tres años que fueron la semilla de la trayectoria EBA que llevó a Monzón al segundo puesto en el ranking nacional EBA
con 476 partidos el día que hubo que decir basta, 18 años después que Jordi.
Hoy es tan bueno en el pádel como en los negocios que regenta en Zaragoza.
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Miscelánea
“UNO DE LOS MAS grandes logros de HUMBERTO
Rodríguez fue En Salesianos. Cambió los CAMPOS
DE FÚTBOL POR Canchas de BALONCESTO”
Faisal ABEL HASBUN (Ayudante de Humberto en el oro de Panamá 77 y entrenador de Dominicana en el Mundial de Manila 1978)

Partidos del fin de semana
18 y 19 de Enero de 2014
Binaced
COSEHISA

Sbd.18-12,00 horas. Infantil femenino. Binaced
buen equipo. Monzón a cuidar y pulir detalles.

Agustinos
COSEHISA

CAI Zaragoza Sbd.25-12,45 horas. Junior Aragón. El CAI es el MINI
MBAMonzón favorito total, pero no hay que renunciar a mejo- Monzón

Sbd.25-18,00 horas. 1ªNacional. Los dos vienen
de perder, pero Agustinos es colíder. No rendirse
Dgo.26-9,30-13,30 horas. Once equipos alevines,
siete benjamines y cuatro prebenjamines en liza.

Efemérides

Últimos segundos…….
Zarabasket confirma la tercera edición del Ciudad de
Monzón infantil para la próxima Semana Santa, de jueves Santo a Domingo de Pascua. Vuelve a crecer en cifras
(28 o 32 equipos), calidad de los contendientes y amplitud
geográfica (confirmados Serbios y equipos de Andalucía).

3
2
1

¡ Retrocedamos más allá de 1900 cuando se cambiaron
cestos de melocotón por redes abiertas! Así no se dará
canasta por tocar la red reboteando por debajo del aro.

Luis Jalle jr, cadete de primer año, debutó con COSEHISA en la junior provincial contribuyendo con dos puntos
en la victoria de su equipo. Jon Pardos también debutó con
el BIGMAT OCHOA MONZÓN anotando también una canasta.

Pregunta de la semana
¿Sabes..?

1.-Cual de
los tres fue el
primer no estadounidense
en entrar en el
Hall of Fame
Las tres respuestas al
¿SABES..?de la semana pasada quedan claras en la pieza
de cerámica que reproducimos. Pero os añadimos tres
preguntas no tan fáciles
sobre los chicos del podio.

Luis Jalle

Miguel Aso en 1992

*41

años cumplió el nene.
Solo sus rodillas le han impedido, como un Middleton del
Cinca, seguir aún en activo.

2.-

Quién de los tres
jugó en el Real Madrid.

3.-Quién jugó en el
mismo Club que Zoran
Slavnic, campeón en
Barcelona 73.

Joaquín Barrabes

*Joaquin
Barrabes
también
ha recibido tirones
de orejas
estos días.
Ahí lo tenemos 24
temporadas atrás.

