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Primera Nacional

COSEHISA CAE EN EL DERBI CON ORGULLO
Aún con numerosas bajas luchó hasta el final

LAS CLAVES
1.Bisoñez
Con solo seis seniors, y algunos muy justitos de estado
físico, los juniors iban a ser
importantes en tiempo (más
de 40’ entre los tres convocados), decisiones (tiros, rebotes, lecturas de ataque y defensa,..)y acierto en las mismas. La bisoñez se dejó notar aunque también su determinación y entrega. En cualquier caso valió la pena.

2.Los Tiros Libres

Las bajas rebajaron el potencial amarillo bajo aros

Si los dos equipos han
pasado por un calvario de
bajas por lesión, el Boscos llega recuperado al
último mes de liga regular mientras los amarillos
acumulan pequeños problemas que rompen dinámica, capacidad y los

B. Boscos Huesca, 67
COSEHISA Monzón, 64
(19-13, 16-22, 18-16 y 14-13)

Boscos Huesca: Castan (12),
Fumanal (10), Lachén (14),
P.Campo (7), Torrijos (5), cinco
inicial, Blasco (8), F.Campo (4),
Sarvisé (2), Ballarín (3), Costa (0),
Alayeto (0). 18 faltas.
COSEHISA: Artasona (12), Pérez
(5), Mallen (3), Solans (11), Rangel
(19) cinco inicial, Ibarz (2), Espinal
(7), Vidaller (3), Lasus (2). 24 faltas.

planes de partido. El retraso en el comienzo del
encuentro del pasado
domingo aún agudizó el
tema al estar disponibles
solo cinco seniors en los
minutos finales. Dadas las
circunstancias
poder
competir hasta la última
bola, el intento de Mallén
para forzar la prórroga,
no llena pero hizo salir
del campo a los amarillos
con la cabeza alta.
Intercambio de golpes
COSEHISA
i ntentó
ajustarse a la polivalencia
de los interiores bosquistas con una zona que Boscos rompió con aciertodel
perímetro(10-2, 5´). Ya
en individual COSEHISA

respondió al 19-11 local
del 9´con un parcial de 218 que Boscos equilibró
con un 10-0. Al descanso
tablas.
Boscos más 2ªs opciones
Si Boscos hacía daño
con el bloqueo directo
lateral COSEHISA con su
juego interior. Todo se
igualaba, menos la dificultad de COSEHISA para
dominar el rebote. Una
de sus fortalezas, dada la
cortedad de efectivos,
fue clave para casi multiplicar por cuatro los rechaces cedidos bajo propio aro. Boscos hizo hueco con el 63-57 en el
37´que COSEHISA puso en
63-62 en el 39´. No valió.

Si los porcentajes fueron similares el momento de errarlos
perjudicó a COSEHISA que se
dejó cuatro intentos en el cara
y cruz final. Boscos falló los dos
últimos, sin consecuencias,
porque Mallen no anotó el
triple para ir a la prórroga.

3.Ausencias
COSEHISA tuvo un déficit
bajo aros con las ausencias
por lesión de Duluc y Álex
López, por motivos personales de Pino y el muy precario
estado físico de Raúl Espinal.
En la segunda parte (por
encima del 35% de rebote
ofensivo el Boscos) tuvo una
incidencia notable dada la
igualdad en todas las restantes facetas.
Los juniors sumaron
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Junior Campeonato de Aragón

El camino tiene baches
MBA superado físicamente por un Peñas que remató en el último cuarto

MBA está inmerso desde hace semanas en un
terreno lleno de baches.
Siempre los hay. Lesiones, enfermedades, temas personales que se
interfieren tanto con la
debida concentración
como en la dedicación,
exámenes, etc...Todos

CB Peñas Huesca, 89
MBA Monzón, 55
(16-10, 26-14, 18-15 y 29-16)

CB Peñas: Lalueza (15), Sarasa
(27), Cabrero (3), Alvarez (1),
Malo (25), cinco, Puyuelo (0),
Sasu (0), Agut (10), Morales (7).
23 faltas. 3 triples, 26/43 t.l.
MBA Monzón: Mallen (10), Toyas (8), Domper (7), Vidaller (7),
Trespallé (4), cinco, Araguas (3),
Ibarz (9), Jiménez (0) y Salazar
(7). 31 faltas. Eliminados Jiménez y Trespallé. 17/25 t.l.

los equipos pasan por
ellos
y
MBA no
iba a ser
la excepción. No
importa
que
te
impidan
competir
mejor en
los partidos o que alteren sustancialmente tu programa de
preparación. Lo único
importante, más aún en
una Academia, es que alteren el proceso y mentalidad de aprendizaje. No
hay que permitirlo.
Mirar hacia adelante
MBA debe aprender a
adaptarse a las situaciones sin excusas, no olvidando nunca sus prioridades y, respecto a los partidos de competición,
esperar mejores tiempos
mientras se aprovechan
lo mejor que se pueda.
Con Peñas no hubo
opciones una vez el ritmo
local empezó a pasar factura. Desde el 9-8 del
5´un 30-7 en 12 minutos
es explícito. Pasado el
descanso un cuarto y medio digno para recibir 23-

10 en los últimos cinco

minutos. Paciencia.
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Infantiles masculino y femenino

Infantil masculino

Volver al
origen
La verdad es que no
han tenido suerte llegando al mes más interesan-

te con bajas importantes y sin continuidad alguna en el
programa de competición. Si se queRamón y Cajal, 65
dan con lo positivo
COSEHISA Monzón, 35 del partido segui(21-9, 15-10, 9-6 y 20-10)
rán valiendo la peCN Helios: Ceñal (11), Abardía na a pesar de que
(22), Lascorz (22), Palla (0), Brun los resultados es(2), Elfau (1), Martínez (0), Vigón cuezan. Con los
(7) y Périz(0). 15 faltas, 2 Triples alevines jugando muchos
y 5/19 T.L.
minutos y en progresión y
COSEHISA Monzón: Albas (2), detectar que hay que volCarrasco (0), Abbad (10), Reven- ver al libro de origen de
ga (6), Posa (11), Vera (0), Fecuidar los detalles de los
rraz (2), Rivera (2) y Porte (2). 19 fundamentos es suficienfaltas, eliminado Albas. 1/11 T.L. te para dar por provechosa la jornada.

Infantil femenino

Con cinco
no basta

Superarse
COSEHISA fue manteniendo la línea pero incapaz de cerrar el grifo que
goteaba punto a punto
hasta la veintena de diferencia. En el cuarto final
un punto de desmoraliza-

ción asomó para dejarse
ir. COSEHISA es un grupo
muy desigual en experiencias, edades, etc..y
su objetivo principal es
superarse individualmente y cohesionarse como
grupo. A no desanimarse.

El progreso durante
las últimas semanas es
muy claro, con muchos
elementos de juego que
hasta Navidad no se veían por ningún lado. Pero
es imposible seguir dando pasos adelante con
solo cinco jugadoras.
La fatiga hace que
sea
imposible
mantener la concentración en el
objetivo de las
diferentes acciones y gestos. Y
llega un momento
en el que se sufre
más que se disfruta. Hay circunstancias y situaciones
personales
pero nunca hay

que perder la perspectiva
de equipo. Un valor imprescindible. Tarea importante para la agenda.

Ramón y Cajal, 62
COSEHISA Monzón, 11
(18-6, 16-3, 18-0 y 10-2)

COSEHISA Monzón: Broto (0),
Fumanal (0), Revenga (7), Medina (2) y Carrera (2). 8 faltas. 2/5
T.L.
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HUESCA-9 de Marzo

(Pabellón CP Alcoraz)

RESULTADOS

CLASIFICACIÓN

SOBRARBE, 28-Santa Ana BINACED fem, 12
C.B. MONZON , 14-CB JACA, 26
BASKET ALTA RIBAGORZA, 32-E.B. BARBASTRO, 50
JUVENTUD OSCA, 54-BALONCESTO GRAUS, 3
E.B. BARBASTRO fem, 13-Santa Ana BINACED fem, 56
BASKET ALTA RIBAGORZA fem, 16-SOBRARBE fem, 44
BASKET ALTA RIBAGORZA, 17-JUVENTUD OSCA, 50
CB JACA, 45-BALONCESTO GRAUS, 14
E.B. BARBASTRO fem, 20-B.ALTA RIBAGORZAfem, 31
C.B. MONZON , 10-Santa Ana BINACED fem, 55
BALONCESTO GRAUS, 26-SOBRARBE fem, 62
SOBRARBE, 27-E.B. BARBASTRO, 21

1.JUVENTUD OSCA
19 ptos
2.E.I.D. SOBRARBE FEM.
19 ptos
3.E.B. BARBASTRO MASC
18 ptos
4.E.I.D SOBRARBE MASC
17 ptos
5.C.B.JACA MIX
16 ptos
6.B.ALTA RIBAGORZA FEM 14 ptos
7.STA ANA BINACED FEM 14 ptos
8.B. ALTA RIBAGORZA MX 13ptos
9.COSEHISA MONZON MX 11 ptos
10.BALONCESTO GRAUS MX11 ptos
11.E.B.BARBASTRO FEM.
10 ptos

*La DOB, organizadora de la V Concentración con la colaboración del Juventud
Osca, califica de muy
satisfactoria la experiencia.
*En alevines se jugaron doce partidos,
en benjamines ocho

y cuatro grupos de
Escuelas desarrollaron su programita de
seis partidos, con un
total de más de 200
niños y niñas en juego y una muy buena
asistencia de padres
y familiares en los
tres Pabellones que

acogieron la jornada.
*No hubo incidencias que reseñar y
los árbitros DOB actuaron como es costumbre en ésta temporada.
*La próxima cita será en Aínsa dentro
de tres semanas.

CB Monzón-CB JaACA

*En el reportaje gráfico que sigue se refleja la actividad de
las tres categorías
celebradas y ha sido
elaborado con fotografías propias de
MonzoBasket y otras
cedidas por la DOB y
Juventud Osca.
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V Concentración de Minibasket
Categoría Alevín

HUESCA-9 de Marzo
(Pabellón CP Alcoraz)

Alta Ribagorza fem-Sobrarbe fem.

EB Barbastro fem-Santa Ana Binaced fem

Juventud Osca-Baloncesto Graus

EB Barbastro-Basket Alta Ribagorza

Ampa St.Ana Binaced-EB Barbsstrio fem

Sobrarbe-Santa Ana Binaced
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HUESCA-9 de Marzo

CATEGORÍA BENJAMÍN (Pabellón Juan XXIII)
RESULTADOS

CLASIFICACIÓN

E.I.D. SOBRARBE 2004, 36-C.B. MONZON B, 12
E.B. BARBASTRO, 0-C.B. MONZON A, 50
BASKET ALTA RIBAGORZA, 20-BALONCESTO GRAUS, 21
E.I.D. SOBRARBE 2004, 5-C.B. MONZON A, 56
E.I.D. SOBRARBE 2005, 20-C.B. MONZON B, 14
E.B. BARBASTRO, 12-BALONCESTO GRAUS, 23
BASKET ALTA RIBAGORZA, 46-C.B. MONZON B, 4
C.B. MONZON A, 50-E.I.D. SOBRARBE 2005, 0

1.C.B MONZON A
2.E.I.D SOBRARBE 2004
3.B.ALTA RIBAGORZA
4.BALONCESTO GRAUS
5.E.B. BARBASTRO
6.E.I.D. SOBRARBE 2005
7.C.B MONZON B

ver a jugar a la vuelta
de tres semanas en
Ainsa.

*Tras

la V Concentración, los equipos de Monzón, tras su triple jornada,
llevan once partidos y los
del Sobrarbe-con un partido pendiente entre ellosnueve. El resto están en
diez.

*Jugar para volver a

*

En general fue otra
magnífica jornada en la
que los niños y niñas pusieron entusiasmo, demostraron sus progresos
e hicieron ganas para vol-

22 ptos
17 ptos
16 ptos
16 ptos
14 ptos
12 ptos
11 ptos

Expedición de benjamines de Monzón a la V Concentración

Sobrarbe 2004-CB Monzón B

jugar, ese es el único fin
y verdadero objetivo
funcional de estas concentraciones. Y hacerlo
con entusiasmo. Centrarse solo en ganar o
perder, o bien cansa o
bien frustra. Es tan inútil
como insatisfactorio.
Los adultos no deben
secuestrar el juego.
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HUESCA-9 de Marzo
CATEGORÍA BENJAMÍN (Pabellón Juan XXIII)
EB BARBASTRO-CB MONZÓN A

CB GRAUS-Basket ALTA RIBAGORZA

CB MONZÓN B-SOBRARBE 2005
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V Concentración de Minibasket

HUESCA-9 de Marzo
CATEGORÍA BENJAMÍN (Pabellón Juan XXIII)
EB BARBASTRO-BALONCESTO GRAUS

CATEGORÍA PreBENJAMÍN (Pabellón Juventud Osca)

*Las distancias entre los

pabellones destinados a
benjamín y Prebenjamín
hizo imposible la presencia habitual de Monzón y

Barbastro, pero en absoluto se deslució el encuentro de Escuelas.

*Jaca y Basket Alta Ri-

bagorza no faltaron a la

cita y dieron la bienvenida
a Juventud Osca y OPOZAL Almudévar como
nuevos en la plaza. Ahora
a repetir e incorporar alguna localidad más a la

Participantes en el encuentro de Escuelas

que hay que animar a
participar (Alcolea, La
Almunia, Sabiñánigo,..).

*Un éxito y los padres

disfrutaron tanto o más.
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HUESCA-9 de Marzo

CATEGORÍA PreBENJAMÍN (Pabellón Juventud Osca)
CB Jaca-OPOZAL Almudévar
CB Jaca-Juventud Osca

CB Jaca-Basket Alta Ribagorza Juventud Osca-O.Almudévar

Participantes en el encuentro de Escuelas

Basket Alta Ribagorza-Juventud Osca

Jaca-B.A.Ribagorza
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La diáspora
Emilio “tachan” HUGUET
Junior Provincial CB Binéfar
Quinta del 82, muy fructífera en el baloncesto de Barbastro, con presencias en
selecciones aragonesas que le abre las puertas del programa Siglo XXI para el Centro de Galicia, donde pasa sus dos años de edad cadete. En la 98-99 empieza en el
CB Monzón compaginando en sus dos años junior con el PINTURAS LEPANTO
de Liga EBA, donde permanecerá hasta la 03-04 alcanzando los 106 partidos. Es
uno de los cuatro jugadores centenarios EBA de Monzón con Jordi Muñoz, Daniel
Peruga y Miki Blanca. Ya en el mundo laboral sigue su trayectoria en 1ª nacional en
Barbastro, con éxitos destacados y vuelve a Monzón en la 11-12 para jugar su última campaña como federado. Cumplidor, buena mentalidad, compañero, mano excelente (¡esos cuatro abiertos que abren el campo!). Hoy mata el gusanillo en la liga
local (mejor anotador) y acumula experiencias como entrenador en el jr. de Binéfar.

Novbre-1995. Preselección Aragón infantil, con Alfredo Lanau

Junior primer año, 98-99. Debuta en EBA

Temporada
11-12,enCalasanz
Temporada
04-05, última
EBA, pugnando con Revuelto
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La Semana

Dani Peruga básico para lanzar a Vic.
Arcau eliminado y Toñín Ara ¿campeón?

En el grupo 1 de Copa
Catalunya igual puedes
jugar el playoff de ascenso
a EBA que caer en el de
descenso. Vic tomó Salt
(91-93) y se mete en la
pomada del playoff de mi-

rar arriba. Fueron necesarias 3 prórrogas y Dani Peruga hizo doble-doble (15
ptos+10 rebotes en 44´).
El Manresa junior de los
MBA Genis Canal y Adriá
Hernández ganaron a
L´Hospitalet y Barça liderando el grupo de preferente y con pie y medio en
la final a cuatro catalana.
Palma Air Europa de
Matemalas se impuso 75-78
en el Prat (vinculados Joventut de Badalona) con 14
ptos de Iván para aspirar a
la segunda plaza.
Pepa Castan volvió en
Tenerife con un cómodo
triunfo (48-75) que le permitió jugar 12´y coger sen-

saciones.
Juampi Sutina aportó 9
ptos con un solo tiro errado
en el 73-80 conseguido en
Ourense. Esta semana juegan con el Peñas y un ojo
en el playoff. La Bruixa de
Salva Arco (6 ptos+2 reb en
20´) sacó un partido trascendental con Fuenlabrada
por 84-83.
Toñín Ara dio un gran
paso hacia el campeonato
de su grupo ante Casablanca aunque Celia Peruga no
le pudo ayudar al caer por
–1 con sus rivales por la
primera plaza Romareda.
Las de Aisleco Barbastro,
con Silvia Uguet aún en el
dique seco, sumaron nueva
victoria y ahora se juegan
ser 2ªs o 3ªs, importante
para el playoff.
Jorge Serna gana fuera
Pardinyes, con 12´de
Pau López tras un mes de

Ivan Matemalas, una gran temporada

baja, cayó en casa (79-90)
con El Olivar de Legasa.
Los Argos de Great Falls
cayeron con Rocky Mountain en semifinales de conferencia, igualando sus
mejores prestaciones. No
acertaron con el triple ganador. Buena season 13-14.

C/Francisco Tomás y Valiente, 2-1º
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El 2º entrenador y otros ayudantes
Nacho Gella cumple 100 partidos LEB

Otros Baloncestos

El 2ºentrenador ¿oficio o vía de paso?
Diez años después, desde
que en Logroño tuvo su
primera

oportunidad

en

LEB2 como ayudante de
Sala, Nacho Gella completa
con Quim Costa su primer
centenar de partidos LEB
como segundo entrenador.
Vivencias suficientes como
para que sus puntos de
vista sean tenidos en cuenta a la hora de que las
nuevas

generaciones

de

entrenadores se planteen
si ser entrenador ayudante
es una profesión o un camino que lleva bien hacia
ninguna parte o bien, con
suerte, a ejercer de entrenador jefe.

Grupos de trabajo
¿cerrados o flexibles?
P.-Ser segundo entrenador ¿es
un oficio en sí mismo?

R.-Hace no muchos años, los
entrenadores profesionales
te-nían que trabajar en unas
condiciones muy parecidas a
las que viven actualmente
los entrenadores de formación. Uno era el entrenador
pero también el asistente, el
preparador físico, el psicólogo… y todas aquellas profesiones que fuera necesario
para hacer funcionar al
equipo.
Poco a poco, la profesionalización del deporte ha hecho

que la dirección de un equipo no sea responsabilidad de
un solo entrenador sino de
un grupo de trabajo en el
que cada uno tiene sus responsabilidades, el cuerpo
técnico.
El entrenador jefe es el director de orquesta y la persona que tiene siempre la
última palabra. Es la figura
que acapara tanto los halagos en los momentos buenos
como las críticas en los malos, pero la mayoría de las
decisiones están consensuadas por todo el cuerpo técnico y suelen ser el resultado
de un metódico proceso de
análisis.
P.-Hablas de grupos de trabajo, pero no suelen ir de aquí
para allá en bloque. ¿Problema
para hacer equipo o ventaja
por conocer “la casa”?

R.-En el mundo del fútbol es
habitual que un entrenador
fiche por un equipo acompañado por su cuerpo técnico
de confianza. Pero en el
baloncesto, y más con la

situación económica de los últimos años, los
entrenadores
suelen
llegar
solos y los clubes
disponen de un
cuerpo técnico
propio que, normalmente, sale
mucho más barato.
En mi opinión,
eso hace más
difícil el trabajo
puesto que cuesta un tiempo
conocer los mecanismos que mejor se adaptan a la forma de trabajar
del primer entrenador. Pero
también supone una buena
oportunidad para entrenadores de ciudades pequeñas o
clubes modestos, ya que
pueden aprender y formarse
junto a entrenadores más
experimentados.
P.-Es decir, se te exige ser más
capacidad de adaptación y
flexibilidad.

”Las decisiones
suelen estar
consensuadas
por el cuerpo
técnico”
R.-Yo he tenido la suerte de
trabajar como ayudante de
muy buenos entrenadores,
tanto a nivel amateur como
en profesionales, he aprendido mucho de cada uno de
ellos y les estaré eternamente agradecido por lo
mucho que me han enseñado
y la paciencia que han tenido conmigo.
Eso sí, con cada uno de
ellos, mi papel como asistente ha sido muy diferente.
Y es que el trabajo de un
entrenador ayudante depende muchísimo de la forma de
trabajar y las atribuciones
que el “jefe” le quiera dar.
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Otros Baloncestos
¿Labores auxiliares o
responsabilidad?
P.-Y esas atribuciones ¿crees
que en las ligas FEB la tendencia es apuntar hacia tareas
auxiliares o a adquirir responsabilidad en áreas concretas
del juego?

R.-Me consta que hay entrenadores que no dejan participar a sus ayudantes, convirtiéndolos solo en meros
editores de video o animadores. Yo he tenido suerte
porque a nivel profesional
siempre me he sentido muy
realizado como asistente,
supongo que es porque los
dos entrenadores con los
que he trabajado me han
dado muchísima confianza y
responsabilidad.
P.-¿Puedes concretarnos?

R.-Con ambos he sido partícipe en la creación de los
sistemas de ataque a utilizar
por el equipo y lo mismo en
la faceta defensiva, dando
siempre mi opinión y/o
aportando ideas nuevas.
En las sesiones de entrena-
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El 2º entrenador y otros ayudantes

miento he sido
responsable de
los calentamientos (cuan- do no
había preparador físico) y de
los ejercicios de
técnica, táctica
individual y tiro.
Me permito decir que para mí,
esos son los
mejores
momentos puesto
que me siento
un poquito más
entrenador
si
llevo el mando.

Entrenador en el Campus de verano 2013 de la MBA

P.-¿Y cuando no
llevas el mando?

“cercana”.
R.-Como el peso de los ejercicios y de las correcciones
los suele llevar el primer
entrenador mi función es la
de corregir de forma individual a los jugadores (errores
individuales) y la de hacer
las observaciones que considere oportunas al primer
entrenador. También una de
las funciones más importantes del entrenador ayudante
es la de controlar el estado
anímico y físico del equipo
desde una perspectiva más

Campus de verano 2013 de la MBA. Trabajando los fundamentos

Sinceridad y
fidelidad
P.-Colócate “en modo primer
entrenador”. ¿qué necesitarías
pedirle a tus ayudantes?

R.-Normalmente el primer
entrenador debe ser muy
exigente por lo que su relación con los jugadores, aun
siendo muy buena, puede
verse comprometida en algunas circunstancias. Evidentemente, es necesario un
alto nivel de confianza entre
el primer entrenador y el
ayudante para no dar lugar a
malas interpretaciones.
Cuando he tenido asistentes
siempre les he pedido dos
cosas básicamente: sinceridad y fidelidad. Te guste o
no, el segundo debe estar
del lado del entrenador en
todo momento, y si alguna
vez cree que el primero
está
cometiendo
algún
error, hacérselo saber de
inmediato.
P.-Eso ¿se entiende siempre o

puede generar roces?

R.-Hay una frase que siempre digo. “Si entre un primero y un segundo no hay
algún problema durante la
temporada…es que la cosa
no va bien”.
No siempre se cumple pero
pienso que si dos entrenadores (dos personalidades distintas) son sinceros el uno
con el otro, en algún momento sus ideas chocarán y
se abrirá un debate. En función de los caracteres de
cada uno esos debates crearán roces o no. En todo caso, lo verdaderamente importante es aportar cosas
porque todos sabemos que
cuatro ojos ven más que
dos.

”Te guste o no
el segundo debe
estar al lado del
entrenador en
todo momento”
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Trabajar como un 2º
¿sentir como un 1º?
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El 2º entrenador y otros ayudantes
Entrenando con la U17 de Dominicana que ganó el bronce

P.-La percepción de que el
entrenador jefe está sobreexpuesto a resultados, medios,
afición,...y que los ayudantes
pueden ser más funcionarios

”En formación es
irresponsable llevar un equipo sin
una mínima
experiencia”

está ahí. No se si en tu experiencia aparecen malos ratos y
sentir presión o también las

bien tomar responsabilidades
en ligas de menor entidad?

grandes alegrías. ¿Los éxitos y
las frustraciones son menos
visibles en la carrera de los

R.-Recomendaría a los entrenadores que empiezan el colaborar como asistentes de otros
entrenadores antes de llevar un
equipo. Si es posible, entrenadores con experiencia y cuantos más mejor. En basket de
formación, la labor educativa
que hacemos es tan importante
que, para mí, es una irresponsabilidad hacerse cargo de un
equipo sin la experiencia o
formación mínima, aunque soy
consciente de que en clubes
con bajos recursos es habitual
y necesario.
En todo caso, como asistente,
primer entrenador o como
aficionado, espero encontrarnos algún día en una cancha
para compartir nuestra pasión
por este maravilloso deporte.

ayudantes?

R.-En estos años he vivido
momentos buenos y malos
junto con los entrenadores
jefe. No sabría decir quién
los vive con más intensidad
pero el primer entrenador es
el foco de todas las miradas
por lo que deduzco que ellos
lo pasan un poquito peor.
Por eso hay entrenadores que
se sienten más cómodos como ayudantes y han decidido no “ascender” a primer
entrenador. Algunos han
llegado a ser grandes especialistas y adaptarse a todos
los entrenadores con los que
han trabajado. Nombres como Chechu Mulero en Valencia o Genaro Díaz en el
Madrid, Khimki o la selección Española se han convertido en entrenadores ayudantes profesionales.
P.-Mójate, ¿es tu rol?

R.-No, hay otros, como es
mi caso, que disfrutamos
mucho de este trabajo pero
soñamos con, algún día, llegar a ser primeros entrenadores. Por lo menos llegar a
dirigir un equipo profesional,
saber lo que se siente, si es

tan bonito como ser asistente
y, por qué no decirlo, saber
si valgo para ello.
Pero para mí es un placer ser
ayudante y más en el equipo
de mi tierra y no me importaría serlo toda mi vida si, de
esta forma, puedo tener mi
hueco en el mundo del baloncesto profesional.
P.-¿El segundo entrenador y
otros ayudantes están suficientemente valorados por los
Clubes tanto por su función
deportiva como en la dotación
económica?

R.-Quizá lo peor de este trabajo sea el aspecto económico.
Los clubes españoles no andan
en un buen momento. Se reducen los puestos de trabajo y,
en los que quedan, los sueldos
son justitos. Además de que
las ligas tienden a ser más
cortas, lo que dificulta aun
más el vivir profesionalmente
como entrenador ayudante.
P.-¿Tu siguiente reto?

R.-No sé si llegaré a ser primer entrenador de un equipo

profesional pero, de todas formas, mi experiencia como
entrenador ayudante no habrá
sido en vano. El poder convivir tantas horas con entrenadores de nivel me ha permitido
aprender mucho y mejorar
como mucho como entrenador.

Aprender de los mas
experimentados
P.-Han pasado diez años desde
t u deb ut en L ogr oñ o,
¿aconsejas a los jóvenes empezar como ayudantes de entrenadores con trayectoria o más

“PEQUEÑO GRAN PASO” le lleva hasta Dominicana todos los veranos.
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Los sueños de un chaval de los 70

“Quería
Quería ser como
Carmelo Cabrera,
era mi John Wayne”
Siso Rodríguez,
chico
El Teorema deelNefertiti
que entrenaba a
la luz de
la Luna
Interpretando
el Teorema

La idea del
artista

Los museos del
Mini

Primer equipo del “POBLADO”, sobre 1974. Arriba, por la izquierda Alberto Buesa, Javier Delmas y Javier Duran. Abajo José Antonio Gutiérrez “Guti”, Pedro Solórzano, Narciso “Siso” Rodriguez y Alejandro Vitales.
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Eran los tiempos
de "El Virginiano",

“Historias para no
dormir” o “los ChiriLos
pitiflaúticos”.
sábados
veíamos
los partidos de fútbol en casa de mi
amigo "Guti", que
tenía televisión. Películas de romanos
y sobre todo del
Oeste. John Wayne
nos hacia soñar con
esos caballos que,
por supuesto, nos
traerían para Reyes. Pero no, nos
trajeron una pelota
y no de fútbol. Era
de
baloncesto
(¡Gracias Papá!).

¡ Ay Cabrera !
Acababan de construir
una cancha debajo de
casa. Ese invierno compramos una televisión y
aquella noche la inconfundible voz de Héctor
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Los sueños de un chaval de los 70

Quiroga pene- Infantil de Salesianos ¿1975?, con los Ferragut, Betró en mis torz, Español, Revenga, Sahun, Vallejo, Uguet, etc.
oídos. Pases,
dribling, ganchos, ¿que era
eso?. Por fin
pude ver las
películas mas
maravillosas,
como un partido que siempre recordaré,
Real MadridPalecanestro
Varese. Clifford Luyk lanEspaña Mini-II All-Basket (Siena 71). Sería el último. (REBOTE)
zando ganchos
estratosféricos , Vicente
Ramos
corriendo arriba
y abajo, Carmelo Cabrera…¡Ay
Carmelo! Yo quise ser Cabrera. Era mi John Wayne.
aventuras peliculeras por nos para conseguir jugar
como Cabrera. Siempre
la cancha de baloncesto.
había un rayo de Luna
Ser como Cabrera.
Era tiempo de ahorrar
para poder ver la canasta
Entrenamientos
para poder comprar la
e intentar "machacar".
camiseta de tirantes de
nocturnos
Hasta que no lo conseguía
baloncesto, por supuesto
no iba a casa (¡cuántas
los números de tiza. Yo
Partidos interminables siempre elegía el 11 pero broncas!).
después de clase. Cambié nunca pude llevarlo,
Por fin hicimos un
el ir a construir casetas siempre lo elegía otro equipo en el "Poblado"
en el Cinca para nuestras chico. Mi madre trabaja– Alberto Buesa, Javi Delba en
los vestuarios
del Air ó n
C l u b .
Entrenamientos
noctur-

más, Javi Duran, Guti,
Pedro Solórzano, Alejandro Vitales y Yo. Buscábamos nuestro Palacanestro
Varese de turno para enfrentarnos. Por supuesto
el partido sería nuestro,
¿qué se han creído estos
de Monzón?

”Siempre había un
rayo de Luna para
poder ver la
canasta e intentar
machacar”
Juvenil de Airón Club ¿1976-77? Arriba por la izquierda V. Fiestas, J. Carrera, E. Torres, J. Delmas y
M.Ferragut. Abajo J. Betorz, J.Mª Campo, Siso Rodriguez y J.L. Bareas.
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Los sueños de un chaval de los 70
que lo hizo, nunca lo volví a ver jugar así. Remontamos.

Entrenábamos jugando,
¡era divertido !
En los veranos de los
70 se organizaron equipos
en el Airón.
Había llegado
un entrenador
nuevo
que
vivía en la
"Residencia".
Do mi ni ca no .
Un entrenador
diferente,
entrenábamos
jugando, era
d i v e r t i d o . Un hito, la inauguración del pabellón de Airón Club (Mayo de 1972). Humberto abajo derecha
Humberto me
enseñó a amar el basket. tirar como Brabender y nidad avergonzada bajo
el cachondeo capitalino.
Al final del verano juga- divertirme como Cabrera.
Fue entonces cuando samos un campeonato y por
lió mi vena de entrenador
supuesto ganamos. Jugay le dije “te necesitamos,
mos contra equipos de
demuéstralo”. Y vive Dios
Huesca, Zaragoza, Barbastro y no recuerdo si
también alguno catalán.
Entré a jugar en aquel
De aquellos años recuerequipo juvenil de Airón
do a mi amigo Jesús Mª
Club, yo aún era cadete.
Uguet. Siempre compeJosé Luis Bareas, Javi
tíamos, él me obligó a
Delmás y YO éramos la
superarme.
representación
del

Sentirse
importante

Verano del 73
Y llegó el verano del
73 . Fue duro ir a entrenar aquel año por que ese
verano empecé a trabajar
en el Jaime I, el bar de
mi tío. Pero si no entrenábamos no podíamos ir a
el Eurobasket de Barcelona. Hablé con Humberto y
me dijo que intentaría
ayudarme. Fuimos a Barcelona
¡Qué
viaje!
"Montjuich" y por fin el
palacio de deportes de
Barcelona. Tres partidos
y la semifinal inolvidable
entre España y la Unión
Soviética. Vicente Ramos , Buscató, Sagi -Vela,
Estrada, Santillana, Flores, Rullan, Luyk, Brabender, Margall y sobre todo
Él.
Carmelo Cabrera.
Desde entonces quería
mandar como Buscató,
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"Poblado" y nos sentíamos
importantes.
Aquel año vino a jugar
un chico inmenso de dos
metros que creo que venía de la "Operación Altura" con un tal Fernando
Arcega. Eduardo Torres. ¡Que equipazo!
Pabellón del "Peñas"
a reventar, perdíamos de 18..creo que
ha sido mi peor partido, Faltando un
minuto para acabar
la primera parte y
con tiros libres en
contra saltó el novato Torres. Su sonrisa
eterna
desvelaba
nerviosismo. Cogió el
rebote y ¡oh no!, la
metió. ¡ Qué contento estaba!, sólo que
lo hizo en nuestra
propia canasta. Nunca he visto tal huma-

”Quería mandar
como Buscató,
tirar como
Brabender y
divertirme
como Cabrera”

También eran partidos
duros los que jugábamos
con San Viator. Recuerdo
los deshielos en los campos de Huesca con
"pozales" de agua calientes. Pero sobre todo me
gustaba jugar en el pabellón del "Peñas", pabellón
que conocía por "Las 24
horas" colegiales. Me encantaba jugar allí. Hice
mucha amistad con el
base. Años después nos
encontramos en la Mili en
Ceuta (formamos un equipo invencible en el ejército con jugadores de
Manresa, Vitoria, Huesca
y Monzón. Pero eso es
otra historia).

Airón Promesas
De aquel equipo promesas del Airón recuerdo
a Antonio Delmás , Antonio Trallero, Javi Serra,
Toño Gracia, Carlos Lasús, Alfredo Faro y sobre
todo a Quinito (Ramón
Bujalance) y Mateo. Estos
dos creo que eran dos de
los jugadores mas talentosos de aquellos tiempos. Siempre recordaré
aquel maldito minuto de
silencio por Mateo.

Airón Promesas, ¿72-73?, con Gascón, Bujalance, Sierra, Serra, Gareta, Mateo,….
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Los sueños de un chaval de los 70
chos partidos y siempre
con
admiración
de los demás equipos.

”Ahora todos
los sueños son
de tres puntos”

Me
dí
cuenta de
que ya no "la Mili",en mi último año
quería un ascendimos. Por el trabafuturo en el jo abandoné el baloncesbasket pero to y el club. Quedaron
me encan- atrás las noches a media
¿Recuperar el
taba ense- luz intentando meter mi
de las Viviendas de Monsanto,
MINI? Equipo
ñar
cosas última canasta. No olvido
años 70. Medios e infraestructuras de
lo que fue el Airón para
que
aprendí
otra época, ¿más integrador que hoy?
de
tantos mí. Recordando a todos
m a e s t r o s mis compañeros, a los
que tuve. Y que están y sobre todo a
con Antonio los que ya se han ido.
Trallero y Ahora, ya pasando de la
otros
del cincuentena, te das cuenta de que todo los sueños
CB Vilaseca temporada 81-82., repleto de talentos montoneros. Arriba por la izquierda Joan Anton equipo emSendra, Ramón Revenga, Antonio Trallero, Siso Rodriguez y Pablo Avilés. Abajo Juan Mari
pezamos a son de tres puntos. Tiras
Faro, Joan, Cristóbal Giménez Tofol,, y Juanito Trallero (también gran atleta en el CAM)
o r g a n i z a r el último tiro libre y el
torneos en colegios y a infinito gancho al cielo.
¡Cómo es posible!.
arrebatar niños al fútbol Como diría el maestro
y hockey. Con Pep Lozano Bogart siempre nos quePero como había mas al mando se luchó por dará el balón. Aquel bagente de Monzón y me conseguir un gran club de lón que padre lo confunenteré de que habían Baloncesto, con divisiones dió con un caballo y camEn el verano del 77, hecho un equipo fui a inferiores, equipos feme- bió a John Wayne por
después de un partido jugar con ellos. Empezó ninos y una escuela de Carmelo Cabrera. Gracias
amistoso, no recuerdo una nueva era con los basket con entrenadores Papá allá donde estés, mi
último partido te lo dedicontra quien, dos hom- hermanos Trallero Juan y hechos en el propio club.
bres hablaron con mi pa- Antonio, con Javi Serra,
co a ti.
dre y conmigo para ir a Ramón Revenga y Yo misDespués de jugar alguprobar a Badalona con el mo. A las órdenes de Pep nos años más después de Siso Rodríguez
Juventud.. Eran tiempos Lozano, un cadifíciles en Badalona. talán de VallaConocí a Buscató, Filbá, dolid con anteMargall y a un joven Villa- cedentes
con
campa. No acepté que Monzón por su
darme. Eran otros tiem- amistad
con
pos....
alumnos
de
nuestra ciudad
en la Universidad de Huesca.
Todo
empezó
con
nostalgia
A mi padre, como a por lo dejado
tantos otros en el año 78, en el Airón y la
lo trasladaron a Vila-Seca verdad es que
a trabajar. Odié el balon- me costo intecesto, no sé porque. Aho- grarme a la forra empezaba una nueva ma de juego
vida y la verdad, era un mas mental que
sitio para vivir diferente. física, pues en
deportivo
La gente jugaba al hockey lo
sobre patines o al fútbol. ganábamos mu- Siso sigue soñando, hoy con los placeres gastronómicos. Apart Hotel Almonsa Playa Salou.

Probando en
Badalona

Volver a empezar,
CB Vila-Seca
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Miscelánea
Se celebró en Barcelona el Jordan Brand Classic Camp del 7 al 9 de Marzo

Maxim Esteban entre los mejores
jugadores europeos de 1515-16 años

El Jordan Brand Classic Camp ha reunido en Barcelona el fin de semana pasado a 40 promesas del basket europeo de 15 y 16 años
(nacidos en el 98) para entrenar y competir con el objetivo de estar entre los 10 elegidos para el USA-Europa del Jordan Brand Classic
del próximo Abril que se disputará en Brooklyn, en la cancha de los Nets. Entre los 40 convocados cuatro españoles: Víctor Moreno
(Fuenlabrada), Eric Martínez (FC Barcelona), Manuel Vázquez (Cajasol Sevilla) y Maxim Esteban (FC Barcelona). Los cuatro consiguieron
colarse entre los 20 que jugaron el all-star que cerraba el Campus de Barcelona. Aunque no están entre los 10 convocados para Brooklyn dejaron una grata impresión. Los españoles cuentan con una gran consideración internacional. De hecho el portal Eurohopes sitúa
a Maxim Esteban el 6º del ranking del 98, a Víctor Moreno (detrás del que va muy en serio el FC Barcelona) el 9º y a Eric Martínez en
el 30º. Felicidades a Maxim, hijo de la exatleta del CAM Mónica Calvo. Un paso más.

Josel Casas ve los primeros frutos
La estancia en Chile empieza a ser fructífera, con contactos
profesionales, entrevistas en la Casa de España y actuación en TV
en el programa “Las Regiones cantan”. Josel empieza a hacerse un
hueco en serio. Josel fue jugador amarillo de la quinta del 76.

Javier Moracho elegido presidente de la Asociación española de deportistas olímpicos (AEDO)
Se celebró en Madrid el pasado fin de semana la renovación de
cargos en la AEDO. Javier Moracho fue elegido presidente, también
formará parte del COE y miembro de la Asociación internacional de
deportistas olímpicos con sede en Lausanne. En la Junta también han
entrado los exbaloncestistas Ferran Martínez y Carlota Castrejana.
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Miscelánea
“jugar a baloncesto es un privilegio. Evita estropearlo”
Jordi Bargalló (ProBasket y MBA)

Partidos del fin de semana 15 y 16 de Marzo de 2014
EB Barbastro
COSEHISA

Sb 15-10,00 horas. Infantil chicos. A recuperar
forma, sensaciones y siempre a superarse.

MBA
Casablanca B

Sb 15-16,15 horas. Jr. Aragón. Favoritos claros
los de “Guti”. Dar un paso adelante el objetivo.

EB Barbastro
COSEHISA

Sb 15-11,30 horas. Jr.Provincial. Lo pondrán
muy difícil pero el reto es jugar tras 5 semanas

Boscos
Calasanz

Sb 15-19,30 horas. 1ª Nacional. Calasanz está en
buen momento y con confianza. Victoria cara.

Últimos segundos…….

Efemérides

Ya hay confirmados bastantes Clubes para el III Torneo Infantil de Monzón, internacional, que organiza Zarabasket. Además de MBA, los andaluces de Benalmádena, los madrileños de Alcobendas, los vascos del Easo, dos clubes eslovenos
y los catalanes del Jac Sants, CB Prat, Grup Barna, Basquet Manresa, Molins de
Rei, UE Horta, Uni Girona, A.Sant Fruitós, B.Cornellá, CB L´Hospitalet y UE Mataró. Y
alguno pendiente del sí. En total 12
equipos de féminas y 16 de chicos. Un
gran nivel , un reto para los MBA y un
gran ambiente en Semana Santa.
El doblete atlético de Monzón,
en los premios provinciales del
deporte, con diferentes promotoCampeones del Torneo Maristas Lleida
res, no es novedad. Luis López Solade Mini en 2004. Miguel Pena con nº 4
nes y Mª Rosa Sierra lo hicieron ya en
*El alevín Lucas Calderón el
1966 y Chema Mazo y Pilar Sahun (el
infantil Víctor Albas y los cajuvenil) en 1971. Los galardonados
detes Chris
(Moracho, Gemma García, Emiliano
tian ArdaCristian
Ardanuy
Díaz,…) siempre han sido atletas.
nuy y Jon
COSEHISA jr jugará tras 5 semaPardo cum
nas. La última por una confusión.
plen años.
García (MDP 1972), Sahun (MDP juv 1971), Sin y Moli el 30-04-72
La Murga se presentó el sábado.
Como Bea

3

2

1

Pregunta de la semana
¿Sabes..?

1.-

¿A qué temporada corresponde este equipo de 1ª
Aragonesa, patrocinado por
Vivir en Monzón?

¡ Participa ! en Facebook C Baloncesto Monzón

Sánchis,
M i g u e l
Pena, Manuel Freire
(Peñas) y
José Antonio Almunia, patrocinador del equipo
de “pregunta de la semana”.

2.-

¿Con qué nombre oficial
jugaron la liga?¿Por?

3.-

Lo de los ¿nombres de
jugadores y técnico está obligado?
En Facebook ampliamos las
preguntas a otros equipos de
esa misma temporada.
Cadete fém.10-11. Bea Sanchis abajo dch

