
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

   

    

Ivan Peirón, Sito entrenador 
del mes, Maxim Esteban cam-
peón de Cataluña cadete,…. 
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*En todos los par-
tidos acabaron 
ganando los mejor 
clasificados. Por 
eso cabe hablar de 
normalidad dentro 
de la tendencia 

manifestada en las VI 
Concentraciones anterio-
res. Tras la Semana Santa 
algunos “aún tenían las 
vacaciones pegadas” pe-
ro, en general, también 
hubo normalidad en el 

entusiasmo.  
 
*Basket Alta Ribagorza y 
AMPA Santa Ana de Bina-
ced jugaron un adelanto 
de la que será la final 
provincial alevín femeni-
na de Estadilla, como en 
alevín mixto CB Jaca y 
Basket Alta Ribagorza 
que confirmaron su plaza 
respecto a la candidatura 
de Graus. 
   
*Juventud Osca, EB Bar-
bastro y Sobrarbe dejan 
para la última jornada la 
definición de los dos fina-
listas masculinos. Juven-
tud Osca parece firme 
aspirante y Barbastro lle-
va una ligerísima ventaja 
respecto a Sobrarbe.  
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VII Concentración de Minibasket     CASTEJÓN-BENASQUE  

Programa de la VII Concentración 
 
B. Alta RIBAGORZA mx, 36-BALONCESTO GRAUS mx, 15    
C.B. MONZON mx, 14-E.B. BARBASTRO masc, 61   
Juventud OSCA, 48-CB JACA mx, 6 
EID SOBRARBE masc., 46-B. ALTA RIBAGORZA fem., 18 
E.B. BARBASTRO fem. 18-SOBRARBE fem., 46 
E.B. BARBASTRO masc., 30-Santa Ana BINACED fem., 12 
Juventud OSCA, 52-C.B. MONZON, 2  
B. ALTA RIBAGORZA mx, 26-CB JACA mx, 29 
BALONCESTO GRAUS mx, 5-EID SOBRARBE masc., 38 
Santa Ana BINACED fem., 51-B. Alta RIBAGORZA fem., 24 
E.B. BARBASTRO fem., 0-Juventud OSCA, 50  

Categoría Alevín          (Pabellón de Benasque) 

Alta Ribagorza acogió con entusiasmo la VII citaAlta Ribagorza acogió con entusiasmo la VII citaAlta Ribagorza acogió con entusiasmo la VII citaAlta Ribagorza acogió con entusiasmo la VII cita 

*Castejón de Sos y Benasque cubrieron perfectamente 
la penúltima cita del Circuito provincial de Mini. Más 
allá de los resultados, todos dentro de la tendencia has-
ta ahora, fue una gran jornada deportiva, con experien-
cias positivas en las que primó la convivencia.  

*Queda una última cita en Monzón (todo apunta al 31 
de Mayo o 1 de junio) antes de que la Delegación pro-
vincial convoque las fases finales provinciales a disputar 
el 7/8 de Junio seguramente en ESTADILLA, en las que 
participarán 4 equipos benjamines y 6 alevines.  

Juventud Osca y COSEHISA Monzón 

Juventud Osca y CB Jaca COSEHISA Monzón y EB Barbastro masculino 

CLASIFICACIÓN 
 
1.E.B. BARBASTRO MASC      26 ptos 
2.E.I.D. SOBRARBE FEM.        25 ptos 
3.E.I.D SOBRARBE MASC       25 ptos 
4.JUVENTUD OSCA                  25 ptos  
5.C.B.JACA MIX                        21 ptos 
6.STA ANA BINACED FEM     20 ptos 
7.B.ALTA RIBAGORZA FEM  19 ptos  
8.B. ALTA RIBAGORZA MX   19 ptos 
9.BALONCESTO GRAUS MX  15 ptos 
10.COSEHISA MONZON MX 14ptos  
11.E.B.BARBASTRO FEM.       13 ptos  



 
*CB Monzón A, EID So-
brarbe 2004, Basket Alta 
Ribagorza y Baloncesto 
Graus confirmaron su 
presencia en la F4 de Es-
tadilla. Pero queda en el 
aire para la última con-
centración el orden del 2º 
al 4º que definirá los cru-
ces de semifinales.    
 
*Los más jovencitos 
(equipos muy abundan-
tes en jugadores preben-
jamines) son los que han 
acabado con menos victo-
rias. Absolutamente irre-
levante comparado con lo 
que han disfrutado y pro-
gresado en estos meses. 
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VII Concentración de Minibasket     CASTEJÓN-BENASQUE  

Categoría Benjamín                       (Pabellón de Castejón de Sos) 
Resultados de la VII Concentración 
B. ALTA RIBAGORZA, 46-BALONCESTO GRAUS, 18     
C.B. MONZON A, 20-EID Sobrarbe 2005, 0 
C.B. MONZON B, 6-EID Sobrarbe 2005, 26 
EID Sobrarbe 2004, 35-E.B. BARBASTRO, 12 
C.B. MONZON B, 6-BALONCESTO GRAUS, 42    
E.B. BARBASTRO, 1-C.B. MONZON A, 40 
EID SOBRARBE 2005, 12-B. ALTA RIBAGORZA, 23 
C.B. MONZON A, 38-EID Sobrarbe 2004, 15 
E.B. BARBASTRO, 6-BALONCESTO GRAUS, 27    
B. ALTA RIBAGORZA, 40-C.B. MONZON B, 14 

CB Monzón A-EB Barbastro CB Monzón A-Sobrarbe 2004 CB Monzón A-Sobrarbe 2004 

CLASIFICACIÓN 
 
1.C.B MONZON A                32 ptos 
2.B.ALTA RIBAGORZA        25 ptos 
3.E.I.D SOBRARBE 2004      24 ptos 
4.BALONCESTO GRAUS     24 ptos 
5.E.B. BARBASTRO              19 ptos 
6.E.I.D. SOBRARBE 2005     18 ptos 
7.C.B MONZON B                17 ptos 



 
 

7 de Mayo de 2014                                  Revista Digital MonzoBasket nº18                                                      Página 4 

VII Concentración de Minibasket     CASTEJÓN-BENASQUE  
Categoría Benjamín/Escuelas  (Pabellón de Castejón de Sos) IMÁGENES SIN PALABRAS 

CB Monzón A-EB Barbastro CB Monzón B-Alta Ribagorza CB Monzón B-Alta Ribagorza 

CB Monzón B-Alta Ribagorza 

CB Monzón B-Baloncesto Graus 

CB Monzón B-Alta Ribagorza CB Monzón B-Sobrarbe 2005 

CB Monzón B-Sobrarbe 2005 CB Monzón B-Alta Ribagorza Alta Ribagorza-Baloncesto Graus 

Partido de Escuelas Alta Ribagorza  



El programa de COMUNIO-
NES, además de algunas 
actividades de Colegios, 
siempre crea dudas en 
Mayo sobre cual es la fe-
cha buena o que menos 
interfiere. La cita progra-
mada para cerrar el Cir-
cuito 13-14 el 18 de Mayo 
ha tenido que abandonar-
se definitivamente al dis-
minuir al 50% los partidos 
que efectivamente se 
podían jugar. 
  
VIII Concentración y 
clausura del circuito 1-J 
Ese parece que es el fin 
de semana en el que la 
mayoría podría acudir. 
Queda por decidir, al es-
cribir éstas líneas, si será 
sábado o domingo, para 
facilitar al Sobrarbe su 
presencia (allí una de las 
dos fechas de celebración 
de comuniones).   
 

Sin perder nunca la pers-
pectiva de que lo único 
verdaderamente impor-
tante es jugar y que to-
dos los equipos DEBEN 
GANAR en la última cita 
del Circuito de ésta tem-
porada, en Monzón que-

dan detalles por decidir. 
Una semana más tarde 
ESTADILLA (todo apunta 
hacia la sombra de la Ca-
rrodilla) acogerá las fina-

les provinciales y lo que 
ocurra en la VIII Concen-
tración definirá su pro-
grama. 
     En alevines están cla-

ras las finales entre equi-
pos femeninos y mixtos 
(ver página 2) pero en 
chicos la igualdad deja a 
Sobrarbe femenino como 
juez. Juventud Osca 
apunta a finalista con una 
proyección de 15-1 que 
suponen 31 ptos. inalcan-
zables para los otros dos 
aspirantes. Sobrarbe fe-
menino tiene que jugar 
tanto con Sobrarbe mas-
culino como con EB Bar-
bastro. Si gana o pierde 
ambos sería Barbastro el 
clasificado. Si gana a Bar-
bastro y pierde con So-
brarbe masculino éstos 
serían los clasificados al 
tener un mejor average 
particular que resolvería 
el empate a 29 ptos. 
     En benjamines quedan 
por decidir los cruces, 
aunque todo apunta a 
Monzón A-Graus y Alta 
Ribagorza-Sobrarbe 2004 
en las semifinales. 

Ellos también clausurarán 
su Circuito. Tendrán su 
tiempo para despedir la 
temporada a lo grande. 
Sin lugar a dudas su ilu-
sión será un aliciente más 
para la última fiesta del 
MINI 13-14. 
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VIII Concentración de Minibasket                    MONZÓN  

Monzón cerrará el Circuito una semana antes de las finales 

La VIII cita decidirá los finalistas en alevín masculino y los 

cruces de la F4 benjamín. Las Escuelas tendrán su espacio   

Se pospone hasta el  

Domingo 1 de Junio 
Cambio en el programa 

Sobrarbe y Juventud Osca son los candidatos masculinos, junto con Barbastro 

Monzón B y EB Barbastro han sido los benjamines más “jóvenes” del Circuito  

En Monzón se decidirá…. Despedida de las Escuelas 



Sito, con 5 victorias en los 
últimos 6 partidos, ha sido 
nominado por la web Solo-
basket entrenador del mes 
de Abril (3 de 4). Se puede 
recibir como una buena 
noticia blanqueada por un 
calendario “blando” o co-
mo una página más del 
marketing de finales de 
temporada. También se 
puede valorar, muy subje-
tivamente por supuesto, 
como muy merecido dada 
la gran dificultad que tiene 

sacar cada 
p a r t i d o 
para GBC 
en la situa-
ción preca-
ria de ele-
mentos con 
salud para 
compet ir . 
Cada sema-
na cae uno 
y GBC sigue 
compitien-

do. Todos han dado un paso 
adelante. Los medios 
hablan de playoff (aquí 
creemos que no llegarán a 
tiempo) pero el verdadero 
mérito es no bajar la guar-
dia emocional (ya están 
salvados hace jornadas) y 
salir a la pista sin excusas 
ni reservas A POR TODO. 
 
Más y más Playoff´s         
Toñín Ara deja atrás sinsa-
bores y dudas y puede des-
cansar con el título de 1ª 

aragonesa en el 
bolsillo.  
Dani Peruga vuel-
ve a jugar minu-
tos, con permiso 
de su rodilla, y 

hasta la jornada de cierre 
estará en cuentas de pla-
yoff de ascenso a EBA. Co-
mo Raul Corral (CBZ) y Ser-
gio García (San Agustín) en 
la final de Aragón. Como 
tenemos empate de intere- 

ses ¡que se lo jueguen ellos 
en el tercer partido!. Silvia 
Rivas también jugará con 
Soria la F4 de Huesca en 2ª 
Aragonesa. 
    Matemalas vuelve a te-
ner salud y apunta a que 
jugarán a la final para subir 
a LEB oro. Fornas, recupe-
rado, fue MVP con Palencia 
en el 4º partido de semifi-
nales. La final con Burgos 
tiene la ACB como premio. 
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La diáspora  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

C/Francisco Tomás y Valiente, 2-1º 

La Semana 
Sito entrenador del mes. Toñín Ara campeón.  

Roger Fornas MVP del 4º de semifinales 

Junior primer año, 98-99. Debuta en EBA 

Ivan Peirón  
Marianistas 

 

Violinista, Maestro de 
inglés, Viajero, Deportista, 
y otras tantas cosas más al 
que la vida le ha llevado 
con la música a otra parte. 
Miembro genuino de unas 
generaciones a las que 
siempre les faltó un “casi 
nada” para llegar a la cima. 
Pero muchos de ellos ya 
han comprendido, metidos 
en la treintena, que lo im-
portante no es llegar sino el 
camino y que cuando se 
alcanza una cima hay que 
seguir subiendo.  
     Revisando caras se las 
recuerda como quintas ori- 
ginales, talentosas y travie-
sas. Hoy siguen subiendo. 

Toñín Ara y su Proa. Campeonas de 1ª aragonesa y  ascenso a 1ª nacional. 



Ranko Zeravica no necesita 
presentación y aunque su vida 
discurre lejos de las trincheras 
es un hombre que sigue viendo 
mucho baloncesto y que está al 
día de cuanto se mueve en los 
diferentes universos del bas-
ket. Uno de sus centros de 
atención éstos últimos años es 
la investigación, al disponer 
de tiempo y no haber perdido 
ni un ápice de la curiosidad de 
sus años dorados. El balonces-
to de hoy y la formación de 
nuevas estrellas está fuerte-
mente condicionado por la 
sociología de la era tecnológi-
ca y de la información. Ésta es 
la transcripción de su confe-
rencia del pasado 18 de Abril 
en el Hotel MAS de Monzón 
dirigida a los entrenadores 
participantes en la Zarabasket 
CUP. En la misma comunica 
algunos resultados de sus 
investigaciones con chicos y 
chicas de 6 a 16 años de Zara-
goza y Belgrado, y sobre técni-
ca de entrenamiento con los 
mismos. Aunque son datos, 
siempre es discutible su inter-
pretación o las estrategias a 
seguir a partir de ellos. Pero 
lo que no es discutible es el 
prestigio, experiencia y la 
autoridad de quien los trans-
mite, lo que obliga a tenerlos 
seriamente presentes.      
 
 

 

Hacer hoy baloncesto es-
tá plagado de nuevas difi-
cultades. Las que hemos 
encontrado como más 
relevantes son dos: 

     a) La INTERFERENCIA 
de LAS NUEVAS TECNOLO-
GÍAS. Los PC, Internet, 
los móviles, los Ipod, las 
miles de aplicaciones, los 
juegos...dan un sinfín de 
posibilidades nuevas de 
ocio a los jóvenes. 
     Debido a esas posibili-
dades están MUY OCUPA-
DOS y no disponen de 
tiempo para el basket. 
     Otra consecuencia es 
que ya NO PIENSAN EN EL 
BASKET. Entrenan y jue-
gan, pero no piensan en 
el basket. Acaban de en-
trenar y fuera de la se-
sión no vuelven a pensar 
en el basket, les intere-
san más otras cosas. Ya 
no les gusta tirar fuera 
del entrenamiento, jugar 
1c 1, 2 c 2, 3 c 3 por su 

cuenta. Otras cosas les 
atraen más. Y sólo con lo 
que se practica con el 
entrenador del equipo no 
se puede jugar bien al 
baloncesto. 
     Ante esto hemos pen-
sado y probado medidas 
para generar interés. En 
Zaragoza y Belgrado les 
hemos preguntado si ha-
bían visto el partido de 
TV (Estrella Roja, Real 
Madrid,…)y las medias 
dan 2 o 3 de cada 16 que 
sí lo han visto, el resto 
no. Sin ver baloncesto no 
se puede jugar buen ba-
loncesto. Hemos probado 
avisar el viernes de que 
el lunes preguntaríamos 
por el mejor anotador, 
quién os ha gustado 
más,...Así creemos provo-

car más interés al centrar 
un tema común de charla 
para todos.    
     b) Los niños y niñas 
NO VAN AL BALONCESTO 
EN DIRECTO. Es un segun-
do problema que hemos 
detectado. En Zaragoza, 
p.ej., no van a ver al CAI. 
Como medida hemos pro-
bado que el equipo al 
completo del Colegio o 
Club que sea vayan a ver-
lo juntos. 
     
Ranko se centró entonces en 
diferentes detalles de metodo-
logía y técnica de entrena-
miento que han detectado en 
sus investigaciones. 
 

Tenemos claro que hay 
que ser más selectivos 
que nunca. Hemos de 
dedicar los medios mate-
riales y humanos a los 
que valen. Puede parecer 
poco humano pero en 
Serbia no tenemos mu-
chos pabellones, balones, 
entrenadores,...no pode-
mos trabajar e invertir 
esfuerzos en los que no 
pueden llegar. En Serbia 
no tenemos más talento 
que en España sino mayor 
y mejor proceso selecti-
vo. En España hoy tam-
bién hay menos dinero y 
muchos entrenadores se 
van a trabajar fuera. Hay 
que proceder igual.  
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Torneo Infantil Zarabasket Cup CASTILLO TEMPLARIO DE MONZÓN   Conferencia de Ranko Zeravica 

Dificultades de hoy 

“Es más importante que el equipo o los resultados” 

”Hay que formar estrellas” 

Ranko Zeravica 

Más selección 



Estamos observando que 
los entrenadores jóvenes  
de aquí SUELEN COPIAR, 
no son creativos. Van con 
la moda, no piensan de-
masiado en cómo organi-
zar un buen entrenamien-
to, la intensidad, lo que 
quieren hacer,….Sé que 
no es fácil porque muchas 
cosas no se pueden pre-
veer.  
     Matamos la creativi-
dad de los jugadores  con 
rayas en una pizarra y 
demás,...El jugador lo 
que debe conseguir es 
ELEGIR RÁPIDO en función 
de lo que haga el rival. Si 
dirigimos frenamos al ju-
gador en formación. No 
pueden, no deben, jugar 
como nosotros queremos.  
 

Hay que pensar bien los 
ejercicios y entonces uti-

lizarlos varios meses, con 
su evolución en los deta-
lles. NO CAMBIARLOS con-
tinuamente, no sirve ha-
cerlo porque a los niños 
les cuesta mucho enten-
derlos.  
     También vemos que 
NO SE PREPARAN LOS EN-
TRENAMIENTOS con los 
ejercicios elegidos. Pare-
ce como que uno es me-
nos si lleva un cuaderno 
escrito con el entrena-
miento. Sin orden he vis-
to cosas curiosas, en Za-
ragoza estos cuatro años 
pasados, como la ausen-

cia de ejercicios funda-
mentales de pases. Lo 
simple sigue siendo nece-
sario.  

Vemos que en junior o 
senior jóvenes los entre-
nadores trabajan la tácti-
ca entre 30 y 40 minutos 
en una canasta, y se pier-
de tiempo para algo tan 
fundamental como tirar. 
     No jugamos en una 
canasta sino en dos. Con 
jóvenes jugar en medio 
campo es lo peor que po-
demos hacer. Hemos es-
tudiado los entrenamien-
tos de los ACB, ¿sabéis 
què equipo es el que más 
juega a todo el campo?. 
El Real Madrid.  
     Luego vemos que los 
entrenadores jóvenes 
paran demasiado el en-
trenamiento. Alguien cor-
ta un balón y el entrena-
dor enseguida grita !para, 
para..¡. Hay que darle 
iniciativa al jugador. 
     El baloncesto que se 
juega y los resultados 
dependen de los jugado-
res NO DE LA TÀCTICA.  
 

Primero de todo debemos 
conocer a los jugadores, 
estudiarlos, saber de sus 
posibilidades físicas y 
técnicas. A partir de ahí 
ya construiremos la tácti-
ca de equipo. Insisto en 
NO COPIAR, frena y mata 

a los jugadores. Una bue-
na táctica de Lakers no 
sirve para mis jugadores. 
     La táctica siempre hay 
que construirla sobre las 
cualidades de los jugado-
res. Insisto, estudiar, co-
nocer, pensar más de ca-
da jugador y entender 
qué puede jugar. Enton-
ces, COPIAR NO VALE. Un 
ejemplo. Desde los 90 
hasta hoy tenemos la mo-
da del Pick & Roll. Si po-
nen a Romay a jugarlo, 
que era muy bueno en la 
pintura, lo matan. Ahí 
pierde toda su calidad y 
se convierte en un juga-
dor sacrificado por la tác-
tica. 
     Puedo emplear el par-
tido del sábado para ga-
nar o bien para darles 
libertad total y ver qué 
jugadores tienen ideas, lo 
que les gusta hacer...Me 
dará mucha información 
para trabajar lo que les 
gusta y sobre lo que nun-
ca hacen (un jugador que 
se encuentra cómodo solo 
tirando habrá que traba-
jar para que penetre). 
Conocer y construir. 
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Torneo Infantil Zarabasket Cup CASTILLO TEMPLARIO DE MONZÓN   Conferencia de Ranko Zeravica 

Ejercicios.  

”Conocer, estudiar y ser creativos” 

Creatividad 

¿Entrenar táctica,..? 

Conocer y construir 

“Hay que construir 
la táctica sobre las 
cualidades de los  

jugadores” 

 
 
 
 

“Con jóvenes jugar 
en medio campo es 

lo peor que  
podemos hacer” 



     Los entrenadores de-
ben decir CÒMO se hace y 
POR QUÈ se hace, no bas-
ta con decidir QUÈ se 
hace. Así formamos técni-
camente hasta la perfec-
ción. Repetir, corregir 
(aquí vemos que no gusta 

demasiado), 
cuidar los 
d e t a l l e s , 
estar enci-
ma,..  .Los 
entrenado-
res que no 
han jugado 
lo tienen 
peor para 
e n t e n d e r 
que hay que 
tirar más, 
jugar 2 c 2, 
...les falta 
algo. No in-
terpretan el 
juego y sus 
acciones. 
     L u e g o 
d e b e m o s 
prepararles 
para jugar 
40 minu-
tos.¿Rotar, 
descansar?. 

Es una moda.  

Creo que sin estrellas el 
baloncesto no vale. Hay 
que formar estrellas, no 
equipos. Hemos analizado 
los grandes eventos como 
Olimpiadas, mundiales o 
Europeos. Y ganan los que 
tienen 1 o 2 grandes juga-
dores, tal vez 3. Nunca 
equipos sin estrellas. En 
baloncesto juegan cinco 
pero una estrella es > del 
20 . Por eso, repito, en 
formación es más impor-
tante producir estrellas 
que formar equipos o 
conseguir resultados. 

¿El futuro del baloncesto? 
Hay algo que no cambia, 

siempre más rápido, todo 
más rápido.  
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”¿El futuro?, todo más rápido” 

Repetir, corregir…. 

¿Entrenar tàctica,..? 

Formar estrellas…. 

 
 
 

“Repetir, corregir, 
...hasta conseguir 

la perfección” 

Ranko siguiéndo a los serbios del Zrenjanin en el J.Saludas 



Pensemos que en el baloncesto 
todo empieza por el tobillo. Es la 
primera articulación que trabaja 
en todos los movimientos y 
desplazamientos del juego: 
saltar, correr, tirar, defen-
der,...Podemos decir que te-
niendo un tobillo más fuer-
te y móvil podemos realizar 
éstas acciones de forma más 
efectiva, por lo que aumentará 
el rendimiento 

 
¿Cuál diríais que es la lesión 
más común en el baloncesto?. 
Exacto, los esguinces de tobillo. 
Ya hemos dicho que es la parte 
por la que empiezan todos los 
movimientos, pero también es 
la primera que absorbe los 
impactos cuando, por ejemplo, 
aterrizamos después de un salto 
o al correr. 

     Las siguientes articulaciones 
encargadas de absorber ésta 
fuerza son la rodilla y posterior-
mente la cadera. Todo esto sin 
olvidarnos de las lesiones trau-
máticas provocadas por los 
golpes. Así que podemos decir 
que es una de las partes que 
más sufre de nuestro cuerpo.  
     Por dicha razón, un mal 
funcionamiento del tobillo a la 
larga puede aumentar la carga 
soportada por la rodilla e indu-
cir otro tipo de lesiones como la 
tendinitis.  Los estudios de-
muestran que la tendinitis rotu-
liana está relacionada con una 
movilidad de tobillo insuficiente 
ya que, al estar limitada y no 
tener una amplitud de movi-
miento correcta, no es capaz de 
absorber mucha de ésta fuerza 
producida por los impactos y la 
rodilla tiene que hacer un tra-
bajo extra. 

Aumentar nuestra fuerza y mo-
vilidad en los tobillos nos va a 
ayudar a incrementar el rendi-
miento en baloncesto y reducir 

lesiones, ya sean traumáticas o 
de desgaste. Entonces ¿por qué 
muchos jugadores y entrenado-
res no suelen trabajar ésta zo-
na? 
También hay que pensar en que 
no vamos a prevenir una lesión 
teniendo solo una buena muscu-
latura. La capacidad de saber 
dónde tengo colocado el tobillo 
en las acciones conflictivas del 
juego y hacer una fuerza óptima 
consecuentemente, SÏ QUE ES 
IMPORTANTE.  

Esto es entrenable a través del 
trabajo propioceptivo (trabajo 
postural), el cual debe ir ligado 
al trabajo de potenciación. Y 
tiene que llevar una progresión 
de dificultad, empezando por 
ejercicios estáticos para pasar a 
dinámicos. En éstos añadiríamos 
plataformas inestables o más 
estímulos… 
     Todas estas consideraciones 
son reflexiones que hacemos 
para concienciar a jugadores y 
entrenadores de la importancia 
de trabajar estas articulaciones. 
Sabemos que vuestro tiempo 
durante la semana es limitado, 
pero se 
p u e d e 
r e a l i z a r 
mediante 
ejercicios 
integrados 
en la acti-
vación pre-
entreno o 
antes del 
e n t r e n a -
miento de 
f o r m a 
individual, 
5-10 minu-
tos un par 
de veces 

por semana. En el perfil de 
facebook de Probasket, podéis 
encontrar un ejemplo de un 
trabajo de potenciación y movi-
lidad, para realizarlo antes de 
los entrenamientos de forma 
individual, para aquellos juga-
dores que sufran de problemas 
en esta articulación o quieran 
prevenir y aumentar su rendi-
miento. Iremos subiendo más 
vídeos con ejercicios que po-
dréis incorporar a vuestros en-
trenamientos. 
Carlos Gracia Betorz.  
Preparador físico CB Cartagena 
y Academia MBA.  
W e b :  h t t p : / /
www.probasket.es/    
Perfil facebook: https://
www. f a c ebo o k .co m/
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Aula MBA                          Temas que interesan 

El tobillo, la parte  

más importante del  

jugador de baloncesto 

Tobillos, si funcionan mal.. 

Tobillos entrenables 

Trabajar tobillos,  
individualmente o en 
la activación, 10´  
dos sesiones/semana 

¿Trabajas tus tobillos? 



La diferencia física plagó 
el partido de bandejas y 
segundos tiros producien-
do anotación alta para los 
oscenses y muchas difi-
cultades de un BigMat con 
tres infantiles para crear 
y finalizar situaciones. 
Juventud Osca confirmó 
su dominio liguero.  
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Miscelánea 

Bargalló campeón 
Jordi Bargalló, 
entrenador MBA          
, ha llevado al 
QBasquet San 
Cugat de la 3ª 
catalana al tí-
tulo de grupo y 
ascenso con 2 
derrotas en 30 
partidos. Equi-
po joven lidera-
do por el  cola-
borador MBA 
Quim Expósito. 

C.España junior CAI, Genis y Adriá ¡olé!  
 
con victoria ante 
el Barça-sorpresa 
para muchos-que 
ha puesto los fo-
cos mediáticos 
sobre ellos. La 
derrota en octa-
vos ante los anfi-
triones de Marin 
en absoluto debe 
ser catalogada ni 
de fracaso ni 
(como se ha es-
crito por ahí) de 
sorpresa.  
     Los MBA Genis 
Canal y Adriá 
Hernández han 
disfrutado de lo 
lindo con el Cata-
lana de Occiden-
te Manresa. Lle-
gar hasta cuartos 
de final ante Uni-
caja un éxito. Del 
5º al 8º un gran 
premio para un 
equipo con el 
ADN Manresa.   

El comportamiento 
y aportación de 
Maxim Esteban 
Calvo nos es ajeno 
a la buenísima 
temporada del 
Barça con 30 victo-
rias en 30 partidos 
oficiales. Sin duda 
un serio aspirante 
al podio en el 
Campeonato de 
España. 
     Maxim ha sido 
el jugador blaugra-
na más valorado 
en la F4 catalana 
con 21 de valora-
ción media y 18 
puntos+6 rebotes 
con muy buenos %.   

 Maxim Esteban campeón 
de Cataluña cadete 

Maxim, arriba el primero 
por la izquierda, se ha pro-
clamado campeón de Cata-

luña cadete y clasificado 
para el Campeonato de 
España de Zaragoza.  

Adiós a Pepe Yañez 
Su último cigarrillo en la despe-
dida oficial como director de 
ECOS del CINCA, en Febrero del 
79. La pluma no la colgó nunca. 
Como su afición a todo lo que 
tuviese que ver con la montaña. 
Pepe fue una de los personas 
claves en los inicios de Cerler. 

CAI, con solo un jugador 
de último año y casi me-

dio equipo cadete, ha 
hecho una 1ªfase perfecta  

Expedición del CAI Zaragoza junior en Marín. Han hecho un torneo muy destacable 

Cat.Occ. Manresa. Genis Canal (de pié  primero por la izqda.) y Adriá Hernández (nº5) 

Quim (abajo el 31) y Jordi 
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Miscelánea 

“para aprender a levantarte debes caer primero ” 
“El Rincón sin sentido de Sunno” 

Últimos segundos……. 
La Asociación ZARABASKET fue distinguida en la Gala del Deporte de Monzón 
el pasado día 25 de Abril con el premio a la iniciativa. La Asociación es la titular 
del Torneo Infantil de Semana Santa, ya en su III Edición, y en constante creci-

miento. De nacional a internacional, de masculino a ambos sexos, de 12 equipos a 
26. Un tiro en la diana deportiva, turística y económica que es reconocido.   
 

Las lesiones se han cru-
zado en el camino de 
Pepa Castan las dos últi-

mas temporadas hasta redu-
cirlas casi a nada. También 
ha caído su confianza en vol-
ver a tener continuidad y un 
rendimiento elevado y en 
línea de progreso. ¿Estará 
Pepa meditando si ha llegado 
el momento de la retirada? 

El Yellow Day (Y-day), 
megaencuentro de vete-
ranos, podría ser el 21-

22 de junio. Confirmaremos. 

Partidos del fin de semana 10-11 de Mayo de 2014 

3 

2 

1 

Efemérides 

*Mayoría de edad el sábado del 
MBA Fran Ibarz. El domingo cum-
pleaños de Cristina Torrelles, 
Angel Gascón y Nacho Vigo. El  

La Murga 
COSEHISA 

Sb 10-13,15 horas. Infantil femenino. Un buen 
rival para seguir mejorando en juego y actitud 

EM Olivar 
COSEHISA B 

Sb 10-17,00 horas. Cadete masculino. Los loca-
les muy superiores pero ocasión para mejorar. 

Pregunta de la semana   

Zarabasket (Jorge Cortés) en la Gala del Deporte de Monzón, premio a la iniciativa 

¡ Participa ! en Facebook    C Baloncesto Monzón 

La Murga 
COSEHISA 

La Murga 
BigMat Ochoa 

Dg 11-18,30 horas. 2ª Aragonesa. Rival muy 
poderoso para cerrar el calendario viajero. 

Sb 10-15,00 horas. Infantil masculino. Intere-
sante e igualado. La defensa y el rebote claves. 

¿Sabes..?  
Ahí tenemos a Ivan Peirón 
con el junior 99-00 en el Pa-
bellón del Parque de Huesca 

1.-Un repasito a sus inte-

grantes no estaría mal para 
empezar. 

2.-Algunos compaginaban 

junior con EBA o 1ª Aragone-
sa con Binaced. ¿….? 

3.-¿Qué tal le fue al jr.?  

En Facebook más preguntas 

Eva Funes (nº6) con el infantil 88-89 

Fran Ibarz juega 1 c 1 ante Pursl  (CAI) 

Cristina Torrellas 

lunes Edgar Navarra, José Carlos 
Villanueva y Marga Badías. Eva 
Funes  el martes y Ainhoa Irisarri 
el miércoles 14. 

Ainhoa Irisarri 


