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Segunda Aragonesa
Inferiores en banco y rebote, fueron a menos

Pinares de Venecia, 86-COSEHISA Monzón B,43
(15-10, 16-11, 35-10 y 20-12)

Pinares V.: Mateo (8), Olcina (9), Peg (15), Montorio (7), Uribarri (8), cinco
inicial, Clavel (8), Medina (4), Gómez (8), Halbwach (19). 14 faltas, 7 triples y
13/21 TL
COSEHISA: Lacoma (14), Marco (8), Garcés (10), Allue (0), Castan (4) cinco
inicial, Blázquez (3), Navarra (4). 16 faltas, 2 triple y 7/8 T.L.

K.O. en el tercer
asalto, O.K. el resto
COSEHISA B hizo un partido dentro de lo que podía
dar de sí, escaso de efectivos y sin bases ni pivots.
Cuarto a cuarto reprodujeron el mismo ciclo de
un buen comienzo para
irse apagando con los minutos y ceder parciales
en los compases finales.

Otra vez el tercer cuarto
COSEHISA B empezó 2-6
(4´) para recibir un 10-0
que enjuagaron en los

primeros compases del
segundo cuarto (19-19,
15´) y que volvieron a
ceder antes del descanso.
El tercer cuarto trajo un
ciclo especial ya que Pinares sumó 7 situaciones
de tres entre triples y dos
más unos. Capeado el
temporal el de cierre respondió a los mismos cánones de los dos primeros.
El perfil físico bajo, por
escasez de cm. y jugadores, fue un muro que no
pudieron saltar.

El cadete David Araguas debutó en segunda aragonesa
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Campeonato de Aragón

MBA superó al Romareda en su campo

Muy difícil superar la diferencia física

MBA confirma la sexta plaza y se
cruzará con CBZ en los cuartos
Romareda, 42-MBA Monzón, 51
(8-7, 8-12, 16-22 y 10-10)

Romareda: Alvira (18), Aguarón (20), Sánchez (0), Guallar (2), Mainer (0), cinco, Asensio (0), Samper (0) y Gastón (2). 18 faltas, eliminado Aguarón 37´, 3 triples y 5/15 T.L.
MBA: Toyas (8), Mallen (11), Trespallé (8), Salazar (3), Domper (9)
cinco Vallejo (0), Jiménez (0), Ibarz (12). 16 faltas, eliminado Mallen
37´. 5 triples y 8/15 T.L.

El pasado viernes Romareda y MBA se jugaban la
sexta plaza que conducía
en la F8 por el lado del

cuadro de CBZ y Casablanca B. Fue un partido
trabado en el que no recibir parciales se convirtió
en el objetivo vista la

dificultad de ambos equipos para anotar.
Romareda empezó
enchufado con Rodrigo
Alvira (6-0) pero MBA reaccionó y ya en el 12´iba
por delante 8-11 que un
dos más uno de Domper
ampliaba a 9-14. Los dos
equipos esperaban su momento. El tercer cuarto
empezó con acierto en
ambos bandos (26-27,
24´)pero es MBA el que
entra en racha con Mallen, Ibarz y Domper para
un 0-9 que abre una brecha decisiva en una noche
de bajos guarismos. Nada
cambió hasta el final, con
intercambio de canastas
que estabilizaban la ven-

taja sobre los diez puntos

CAI se entrenó en el
escenario de la F8
Cansados (viaje+partido
con Romareda horas antes) y con las bajas de
Mallen (precaución) y
Vallejo, MBA empezó sin
tensión y cuando la subió
se sintió incompetente
ante un equipo bregado
en 1ª Nacional y con jugadores importantes en Liga
EBA. Demasiado. En los
cuartos impares CAI, con
los mejores, atropelló a
MBA. En los pares las rotaciones dejaron minutos
más igualados aunque con
un ritmo inasequible para
un MBA muy cansado.

COSEHISA Monzón,42-CAI Zaragoza, 103
(7-35, 15-24, 6-21 y 14-23)

David Araguas no puede evitar el tapón del defensor del CAI

COSEHISA: Toyas (11), Trespallé (6), Domper (9), Araguas (0),
Salazar (5) cinco, Jiménez (2), Ibarz (9). 18 faltas, eliminados Jiménez 38´y Trespallé 39´. 2 triples y 4/19 T.L.
CAI Zaragoza: García (11), Martí (17), Pursl (5), Nesic (19), Uso
(8), cinco, Jaime (2), Romero (3), Hernández (8), Bermúdez (21),
Sanz (4), Vicente (5), Murcia (0). 16 faltas, 8 triples y 9/20 T.L.
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Playoff FINAL a 8

FASE FINAL del Campeonato de Aragón junior masculino

Los Olímpicos-MONZÓN 23-26 y 27 de Abril

La fiesta del baloncesto junior
Acceso gratuito a los ocho partidos de la F8
CAI, superfavorito,
y Casablanca B los
llamados a ocupar
las plazas de MARIN
Si las ligas regulares son
indicativo de algo CAI
Zaragoza y Casablanca B
deberían ratificar su mejor ranking en la F8 de
Los Olímpicos y sacar sus
billetes para el Campeonato de España de Marin.
Los playoff permiten
siempre cierto margen de
sorpresa y premian o castigan partidos lejos de los
estándares de los cinco
meses de competición re-

gular. Pero dada la manifiesta superioridad física,
técnica y de experiencia
del CAI Zaragoza, con
hombres bregados en primera nacional y referencias importantes en Liga
EBA, entre ellos dos convocados para la lista de
España U18 como García
y Martí, en su lado del
cuadro solo quedaría
abierta la opción de la
final de consolación y cubrir posibles bajas para
Marin. ¿Peñas favorito?.
El posible efecto playoff
solo quedaría para los dos
Casablanca, CBZ y MBA
Monzón. Casablanca B,

por el crédito conquistado en la liga por el equipo de Jesús Gutiérrez,

sería el rival a batir y
centro del deseo de las
ilusiones del resto.

El dominio del CAI solo deja abierta una plaza para el Campeonato de España.

FINAL A OCHO

CAMPEONATO DE ARAGÓN JUNIOR MASCULINO

1) CAI Zaragoza

Casablanca B 2)

23 de Abril, 12,00 h.

23 de Abril, 16 h.

8) Romareda

FINAL
26 de Abril 19,30 h.

4) Peñas Huesca

27 de Abril 18,30 h.

26 de Abril 17,30 h.

Casablanca A 7)

27 de Abril 16,30 horas

3º-4º puesto

CB Zaragoza 3)

23 de Abril, 19,30 h.
23 de Abril, 17,45 h.

5) CN Helios

MBA Monzón 6)

Clasificados para el Campeonato de España Campeón
y Subcampeón. El tercero ocuparía posibles vacantes.
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Campeonato de España jr.masc. Otras fases finales autonómicas
Acceso al Campeonato de España junior masculino. MARIN

Maxim Esteban,
campeón catalán
con el Barcelona,
y tres MBA, aires
de Monzón en Marin
En muchas autonomías se
han celebrado las fases
finales juniors el pasado
fin de semana, con lo que
ya se conocen los primeros nombres de clasificados para el nacional junior masculino de Marin
de la segunda decena del
mes de Mayo. Entre ellos
tres MBA y Macim Esteban
con el FC Barcelona.

El Barça campeón
Maxim Esteban (cadete
de 2º año) estaba convocado con el junior para la
final a 4 catalana celebrada en La Seo de Urgell. Tras superar al Manresa con más amplitud
que el 70-65 de los gua-

rismos finales la plaza
para Marín estaba confirmada y quedaba jugarse
el título contra el Joventut. La Penya se había
hecho con el título de
Copa y con el liderato de
la fase regular, mientras
el Barça había sido tercero tras Joventut y Manresa.“Jugar contra el Joventut
siempre es complicado pero
hemos sabido llevar el partido en casi todo momento”
nos contó Maxim horas
después de una final (7053) en la que contó con
una participación testimonial de 1´39”. “Iré a
Marín con el equipo pero al
ser una plantilla larga todavía no se si me convocarán

Adriá Hernández, nº 13, y Genis Canal, nº 15, ganaron el billete para Marin

El negro y el naranja de la Canarias Basketball Academy, plaza para Marin

para jugar o solamente para
viajar”

MBA representada en
el nacional de Marin
Manresa tenía el antecedente único de un nacional la temporada 10-11 y
han conseguido confirmar
su buenísima campaña al
ganar la final de consolación a Olost por 70-41 con
24´de Genis Canal (8
ptos+3 reb) y 2´de Adriá
Hernández (2 ptos). Es un
equipo llamado a pasar la
primera fase e incomodar
a cualquier favorito en
los cruces y hasta dar
sustos al mas pintado.
David Guerrero tuvo

David Guerrero, CBA Orange

un problemilla que le sacó de la F8 canaria con
CBA Orange que había
liderado su conferencia.
Los dos CBA irán a Marin.

Maxim Esteban, de rodillas abajo a la izada., campeón con el Barça en La Seo
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III Torneo Infantil Zarabasket Cup CASTILLO TEMPLARIO DE MONZÓN 17-20 Abril

ZARABASKET CUP

III Torneo Infantil-17 al 20 de Abril

CASTILLO TEMPLARIO de MONZÓN
Turismo y deporte para deportistas y familias
El turismo cultural y el deporte van de
la mano. Monzón y los alrededores ofrecen estos días del III Torneo infantil opciones variadas para todos los gustos.
En Monzón, dos citas muy interesantes.

Visitar el Castillo es una gozada, por sí
mismo y por los paisajes. Hacerlo con
una visita teatralizada muy divertido.
Noche cerrada y el sonido de cientos de
tambores,….otra experiencia inolvidable.

Durante el fin de semana, viernes y sábado, acceso de deportistas y
acompañantes a una visita teatralizada al Castillo templario de Monzón

Momento de la recreación histórica “Encomcienda Templaria de Monzón, año 1175” del pasado fin de semana

El jueves, 30´ después de la media noche en la Plaza Mayor, rompida de la hora por cuatrocientos cofrades. El
Viernes a partir de las 20,30 horas procesión del Santo Entierro.

XVI Tamborrada “Memorial Jesús Calderón” del pasado sábado
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La diáspora

Con COSEHISA 0708, de pie a la izquierda, en memoria del hermano de Sergi Ruiz. Abajo triple ante Olivar en la Copa Aragón

A un Jay cosmopolita, le costó poco integrarse en Monzón. En el Torneo Conchita Martínez.
Abajo, Jay Marriott jugador en COSEHISA 0708 y coach Marriott con los Raiders 13-14 de la BBL

Jay Peter MARRIOTT, profeta en su tierra
Actualmente entrenador de los Plymouth Raiders, de la BBL
Jay empieza éste fin de semana con sus Plymouth Raiders la serie de cuartos de final de los playoff por el título de la BBL (la equivalente a
la ACB en Gran Bretaña). Jay Marriott es originario de Plymouth (1981), estudió la secundaria en la Plymouth Ridgeway HS con los que
jugó con unos números dominantes. Marchó a USA para cumplir su ciclo universitario en Monterrey Península, superándose cada año. Vuelve a Europa y empieza la 0405 en Hungría, le va mal y pasa a la BBL con Birminghan. En la 0506 juega en Ajaccio (Francia) en Nacional II
y el año siguiente en Ballina (Irlanda) donde alcanza la final de liga. En la 0708 pasa el año en Monzón con 5,9 ptos+1,9 reb. en 19´. Su
37,5% en T.3 y 80% en T.L. son acordes a su vitola de especialista que con el transcurso de la temporada amplia su ratio de trabajo a facetas
defensivas. La crisis económica hace imposible la continuidad de Jay, un caballero dentro y fuera de las pistas, que seguro que habría sido
mucho mejor una vez adaptado al baloncesto español. Hizo muchos amigos, cuya llama aún sigue viva.
De vuelta a casa derivó hacia la labor del entrenador y hoy es el primer entrenador de los Raiders y coordinador de la Academy (categorías
de formación). Plymouth es el 2º Club más antiguo en categorías nacionales (30 campañas) y cumple 10 años en BBL. ¡Enhorabuena Jay!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

elementos por las lesiones”

La Semana

Sito tercer triunfo consecutivo. Peruga
sigue en opción playoff. Martí cae.
Sito en racha, con tres victorias seguidas. Están calientes y ahora se proponen
alargarla en Fuenlabrada y
recibir al CAI el próximo 27
metiendo presión a los que
están en plaza de playoff.
Con el CAI Sito cumplirá
100 partidos de Liga ACB
con el GBC (en Donosti

cuentan 1 partido de Copa
y adelantan los 100 a Fuenlabrada). Como dice Sito,
“es el grupo de jugadores
que he tenido en GBC que
más quiere estar y jugar
para GBC”. El compromiso
se nota en la pista y en las
situaciones extremas, como
la de un GBC “recortado de

Repasando Playoff
Dani Rodríguez domina con
Breogan a Peñas 1-0 como
Fornas con Palencia. Matemalas empieza ésta semana
ya “en su línea”. Carlos
Martí se quedó fuera al
caer con Compañía 2-0 en
cuartos, Sergio García y
Raúl Corral pasaron ronda
con 2-0 sobre Utebo y Boscos. Dani Peruga, con pocos
mimutos, mantiene viva la
opción playoff y Jorge Serna confirma categoría EBA.

Carlos Martí (Calasanz) eliminado en 4ºs

C/Francisco Tomás y Valiente, 2-1º
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Miscelánea
Campeonato de España de Veteranos

SITO ALONSO

Nuria Sierra, 10 Km de oro

Clinic en el
EASO SBT

La crisis y los veteranos no se llevan demasiado bien. A las mil dificultades para seguir haciendo lo que te gusta y de paso volverte a encontrar con tus “viejos enemigos de las pistas” y pasar un buen rato con
ellos respirando atletismo en el estadio, se suma la dificultad de la
cartera corta. Por eso los Campeonatos de Veteranos son escasos de
participación y Monzón no fue una
excepción. Pero lo cuantitativo no
es siempre lo más importante, porque el atleta compite, básicamente, contra sí mismo y los demás son
más acicate para superarte que
rivales. Por eso hay que darle valor
a la carrera de Nuria que se impuso
en los 10 Km disfrutando cada zancada, como todo lo que hace.

Sito siempre se ha sentido con los niños y jóvenes como pez en el
agua. Este lunes 14 de
Abril departió con la
base del Easo, contestando preguntas, taller
demostración de fundamentos, concursos y
saludos uno a uno. Sito,
feliz. Ellos ni te digo.

Amarillos por el mundo

Lorenzo Rivares,
escritor premiado
Agradecimiento de campeona. Phondy y Nuria. Nuria en la salida

León Vidaller

Deportistas con genio

Los hay que piensan que basta con frotar la lámpara para que siempre salga el genio que se plegue a tus tres deseos y se acabaron los
problemas. Mientras se presenta la ocasión, si es que existen esas
lámparas, el genio lo tiene que poner cada uno y emplear las mil y
una noches para llegar a hacer realidad tus objetivos. En suma, que
hay que regar el talento con esfuerzo y constancia. León Vidaller,
además de darle bola a su afición baloncestística con la MBA, tiene
tiempo para estudios y compartir genio con otros compañeros del
equipo EMPSINFRONT del IES Sierra San Quílez de Binéfar, con los
que ha participado en Madrid en el concurso Youth Business Talents.

La foto recuerda a un Lorenzo vestido de largo
porque, con la concejala de deportes Tere Villagrasa del 94, estaba “en modo psicólogo” aconsejando a los padres de escuelas deportivas.
Años después sigue estudiando, investigando,
aconsejando y con mil ideas en el tema de las
RRHH en las empresas, importante siempre, vital
en tiempos de crisis. Aconsejamos leer, en el enlace de RRHH DIGITAL, su artículo ALIVIO DE LUTO
ganador de la V
edición
del
premio literario
de la prestigiosa revista digital hace 6 semanas,
que
merece
que
hablemos
a
fondo otro día.

Amarillos por el mundo

Josel+
Josel
visitó
ésta semana
la Casa de
Aragón
de
Chile , donde
“renació”
como aragonés en el Centro Aragonés
más austral de
la Tierra.

Revista Digital MonzoBasket nº17

16 de Abril de 2014

Página 9

Miscelánea
Sófocles “para

quien tiene miedo todo son ruidos”

Partidos del fin de semana 16, 26 y 27 de Abril de 2014
Somonbasket
Cosehisa B

Mc. 16-19,30 horas. 2ªaragonesa. Derbi que
puede caer de cualquier lado. ¿Factor campo?

COSEHISA
Peñas B

Sb 26-12,45 horas. Infantil masculino. Reto ante
el campeón. Partido muy interesante.

BigMat Ochoa
Juventud Osca

Sb 26-9,45 horas. Cadete masculino. Juventud
Osca es favorito, los locales a progresar.

COSEHISA
CB Jaca

Dg 27-10 horas. Junior provincial. Es el mismo
caso que el partido junior de la víspera.

COSEHISA
Juventud Osca

Sb 26-11,30 horas. Junior provincial. Se aplaza- COSEHISA B
ría si MBA clasifica para semifinal del C.Aragón Silos Zaragoza

Dg 27-11,30 horas. 2ª aragonesa. Habrá que ver
disponibilidad tras vacaciones. ¿Compromiso?

Últimos segundos…….

Efemérides

Las Asociaciones de Empresarios de las Comarcas del Somontano, Cinca Medio
y Litera se FEDERARON hace quince días en un acto presidido por Arturo Aliaga, Consejero de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón. La federación
empresarial aglutina a 500 empresas y el 5% del PIB aragonés y busca, como otros
proyectos en la misma línea, una masa crítica para empujar planes de calado. El presidente de la Asociación literana es “el amarillo” Alfonso Ruiz jr. El basket ya había
dado ejemplo de la eficiencia
de las colaboraciones (Campeonato de España cadete femenino, Torneo nacional infantil,..) ¿por qué no ahondar
también en esa línea?

3

MBA ya trabaja en cerrar
el plan del II Campus de
verano con algunas novedades importantes. !Atentos¡
Después de Semana Santa
Monzón convocará el campeonato provincial de
MINI 3c3, campo de 15mx10m.

Jony Maldonado

2
1

Presentación de PINTURAS LEPANTO, Septbre. Del995, con Alfonso Ruiz padre e hijo.

Pregunta de la semana
Conchi, Campeona de España 1988

¿Sabes..?
Celebración del 30 aniversario,
partido del 23-F de 2008.

1.-¿Contra quién se jugó el
partido de EBA?

2.-

No os costará mucho
reconocer al cinco inicial de
esa noche.

Nuria Rivas nº 15 ExpoCinca 9596

3.-

Era el estreno de Jorge
Serna en el banco y acabaron
7ºs, ¿con qué % de victorias en
las 30 jornadas?
En Facebook más preguntas

¡ Participa ! en Facebook C Baloncesto Monzón

Jorge Montaner nº 7 Infantil 00-01

