
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

  

 

    

Encuentro de Minibasket 3c3  

Monzón, para los participantes, fueMonzón, para los participantes, fueMonzón, para los participantes, fueMonzón, para los participantes, fue    

la ciudad de la alegríala ciudad de la alegríala ciudad de la alegríala ciudad de la alegría 

Página 2 a 7 

Eduardo Tovar 
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Tiempo de Torneos                Encuentro de Minibasket 3c3-Monzón 

Jugar para volver a jugar 
Cuando la alegría es el motor 

no se cansan nunca de jugar 

Para muchos era todo un acontecimiento en su escaso historial como minibasquistas, para 
otros una jornada más de su amplio programa de temporada. Por eso había que volver al 

nivel CERO, a despertar las emociones, a jugar y jugar sin más interferencia que las  
diferencias de creatividad y motivación. Dejar a los niños y niñas hacer desde su  
espontaneidad dentro de un formato (3c3 en pista de 15m x 10m) que dispara la  

intervención técnica y la toma de decisiones. Tras un arranque pesado a las 10,30 de la 
mañana del sábado, el encuentro fue cogiendo fluidez, tomando temperatura y acabó  

totalmente en propiedad de unos minibasquistas que “desesperaban” mientras miraban 
ávidos el cronómetro y la pizarra con el programa de partidos para volver a jugar. Se acabó 
sobre las 13 horas y, mientras los monitores denunciaban en sus caras signos de “venirse 
abajo”, los pequeños deportistas tenían cuerda y ganas para mucho más, y una alegría en 
el juego que se constituía en el mejor síntoma de haber vivido una jornada provechosa. 
Una foto para el recuerdo, un refresco y a casa (los padres y abuelos también andaban  

justos). Os dejamos unas cuantas escenas, las palabras ya las pondréis vosotros, para ser 
miradas y recordadas, y….hasta pronto. Cuando se pueda organizamos otra matinal mágica.    

>  *CB Monzón 
    *Somonbasket     
    *Alcolea  
    *Sta.Ana Fraga 
   *CP Joaquín Costa 

(plan “IMPULSO”)  

>Participaron 60  
niños y niñas de 1º 
a 6º de primaria, 

que desarrollaron 
un programa de 54 

partidos de 3c3  

>Se dio prioridad al  
juego espontáneo de los 
nueve equipos alevines 

y ocho benjamines. 
 No se contabilizaron  

resultados  
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Tiempo de Torneos                Encuentro de Minibasket 3c3-Monzón 

>  Excepto los jugadores del  
CB Monzón ninguno de los  
demás participantes han  

jugado en el Circuito  
provincial de Minibasket 
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Tiempo de Torneos                Encuentro de Minibasket 3c3-Monzón 
> Supuso el bautismo en un Torneo para los niños y niñas del 
“Plan IMPULSO” del CP Joaquín Costa que nació en Enero-14 



 

21 de Mayo de 2014                                 Revista Digital MonzoBasket nº21                                                     Página 5 

Tiempo de Torneos                Encuentro de Minibasket 3c3-Monzón 
> Alcolea presentó un grupo de benjamines que han empezado 

ésta temporada y que mantiene viva la tradición de la ciudad 
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Tiempo de Torneos                Encuentro de Minibasket 3c3-Monzón 
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Tiempo de Torneos                Encuentro de Minibasket 3c3-Monzón 



El GBC ha cerrado su se-
gunda mejor temporada, 
en números, y Sito es na-
cionalmente reconocido 
por ser capaz de empujar a 
su plantilla varios pasos 
más allá de los que casi 
nadie pensaba que darían, 
y más aún en las circuns-
tancias que se han ido pre-
sentando.  
 
Hoy soy mejor entrenador       
Es lo que ha venido a decir 
Sito en su última rueda de 
prensa. “Gracias a los juga-
dores que han creído en lo 

que hacíamos, que estaban 
dispuestos a probar cosas, a 
anteponer la implicación con 
el equipo a sus planteamien-
tos personales. También 
creo que en GBC he aprendi-
do a saber tratar con planti-
llas en las que varios vetera-
nos son muy importantes. 
Gracias a todo eso hoy, sin 
lugar a dudas, soy mejor 
entrenador. 
  
Seguir creciendo       
Se ha publicado que Robin-
son, Salgado y Doblas ten-
drían su futuro fuera del 

GBC y que Sito podría irse 
con sus vecinos de Vitoria. 
Es época de rumores y de 
aquilatar el siguiente paso, 
para seguir creciendo. “Me 

he sentido muy bien en San 
Sebastián, deportiva y per-
sonalmente, pero ahora ten-
go que sopesar donde puedo 
seguir creciendo” 
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La diáspora  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

C/Francisco Tomás y Valiente, 2-1º 

La Semana 

Sito ¿se despide de San Sebastian?  
reconocido por el gran año del GBC 

Nuria Sierra Deportista 
 

No es acertado buscar calificativos a Nuria, que si 
atleta, triatleta , runner, etc...Es lo que siempre ha 
sido, una deportista de cuerpo, mente y espíritu. 
¿Siguiente reto?. No lo sabe ni ella, pero lo habrá. 



Cuando nació Eduardo 
Tovar la cifra de ejempla-
res de bucardo (cabra 
montés del Pirineo) no 
superaba las tres doce-
nas. Hace un siglo (1913) 
ya se iba a declarar ofi-
cialmente extinguido-por 
una presión insostenible 
de su caza-pero se detec-
tó una pequeña población 
en la cordillera pirenaica 
que obligó a desechar tan 
luctuosa declaración. Se 
emprendieron programas 
nacionales e internacio-
nales que finalmente no 
pudieron evitar que en 
1999 muriera el último 
macho y que un año des-
pués lo hiciera Celia, la 

última hembra.   

Entre malas conciencias, 
visionarios de la política 
medioambiental, etc….el 
bucardo se convirtió en 
2003 en la primera espe-
cie extinguida en volver a 
la vida. La clonación de-
volvió a la vida copias 
genéticas exactas de Ce-
lia, pero la tecnología se 
topó con problemas para 
hacer realidad la versión 
aragonesa de Jurasic 

Park. 

La sociedad ha cambiado 
y con ella el ecosistema 
deportivosocial que pro-
piciaba carreras de larga 
duración, compromiso y 
honestidad consigo mis-
mos, con sus compañeros 
y sus rivales-nunca ene-
migos-readaptándose en 
cada etapa de su vida 
para seguir con su afición 
viva. Las generaciones 
que se nos acaban, prin-
cipalmente hasta la fran-
ja del 82 al 84, represen-
tan a esos bucardos antes 
tan habituales y hoy en 
trance de extinción. Es 
altamente improbable 
que las jóvenes genera-
ciones tengan una trayec-
toria de compromiso 
(personal y colectivo con 
el basket) más allá de 

una década como seniors.  

   Queremos homenajear 
a los últimos bucardos 
(Ubieto, Barcelona, Ur-
bieta, F.Campo, Pulido, 
Calvo, Artasona, Manero, 
García y tantos otros...)
repasando el perfil de 
Eduardo. ¡Que no os se-
duzcan con clonaros, no 
funcionará! Pasar página, 

solo es una más.  
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Otros baloncestos        

Eduardo Tovar cuelga las botas 

Los últimos bucardos del  
baloncesto aragonés 

“Es hora de colgar las zapatillas y dejar paso 
a los chavales!!!  

     He disfrutado mucho, y me quedo con los 
cientos de anécdotas y vivencias que después 
de casi 20 años en categorías senior (con inte-
rrupciones) y otros 10 en categorías inferio-
res, me ha tocado vivir.  

     Aunque estos últimos años hayan sido en 
plan relax y con poco entrenamiento, por el 
escaso tiempo disponible, la verdad es que he 
vuelto a disfrutar y a vivir la dinámica de un 
equipo, que en definitiva es la esencia de es-
te juego. Muchas gracias a compañeros y ami-
gos, rivales, entrenadores y demás gente del 
basket.” 
 

I love this game!!!!                    Eduardo Tovar  

Devolver a la vida 

Homenaje a los bucardos 
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Otros baloncestos          

“La cultura de los que siempre creyeron que se podía ganar” 

 

“El mejor ejemplo de tu categoría es comprobar las personas 
que escriben en esta despedida (se refiere al face) , entre-
nadores, jugadores (compañeros y rivales)..que te reconfor-
tan con este bendito deporte. Es un lujo y un recuerdo el 
leer las despedidas de José Luis Rubio, Sergio García, Alberto 
Vela, Santos Termis, Oscar Pulido, Piwi, Alfonso Alonso sr.,  
Antonio Sierra, José A. Magaña, Eduardo García Goñi..y más 
que lo harán. Así que Eduardo Tovar, enhorabuena, tantos 
años peleando han dado para este reconocimiento. La única 
pena es que nos hemos retirado sin haberte entrenado. Un 
abrazo enorme para ti y para toda tu familia y gracias.”   

 

“Recuerdo tus primeros pasos en Helios , el primer equipo de 
mini-basket del club, ...Tu crecimiento como jugador fue es-
pectacular, reunías unas condiciones innatas, intuición, inteli-
gencia y trabajo. Bueno, ahora no engordes. Un abrazo”  
 

 

Eduardo,�en�su�face�de�despedida,�habla�de�dejar�paso.�Él�y�otros�bucardos�saben�de�sobras�que�no�tapan�a�nadie,�que�no�están�blo-
queando�el�desarrollo�de�los�chavales.�Nadie�les�jubila,�nadie�les�empuja�fuera,�SOLO�ELLOS�HAN�DECIDIDO�EL�MOMENTO.�
La�Liga�sigue�dominada�por�las�generaciones�desde�el�72�hasta�el�82,�en�conocimiento,�pasión�por�el�juego�y��en�saber�estar.��

De�joven�se�empieza�viviendo�el�basket�más�desde�primera�persona,�con�sus�sueños,�expectativas,�etc...Hasta�más�adelante�no�se�desa-
rrolla�(quien�lo�hace)�la�dimensión�colectiva.�Eduardo�hace�todo�un�alegato�a�transmitir�a�las�nuevas�generaciones:�“disfrutar�de�la�
esencia�del�juego,�la�dinámica�de�equipo”.�¿Cuántos�chicos�y�chicas�no�conocerán�nunca�la�esencia�en�su�verdadera�dimensión?�

Los inicios, categorías de base en Helios 

Alfonso Alonso Queiruga 

¿Jr. 3ª de Aragón 92-93 con I.Tovar, Víctor Lapeña, Gascón, Bonilla, Magaña …? 

Adaptación al nacional. Campeón en EBA 

2º año senior, subcampeón 94-95….el de la canasta de Sito en el último segundo 

25-Mayo-02, 78-81 en Denia, ¡campeones del Gp.E!. Lapeña en el banco, Arnal DT 

Joaquín Arnal 
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Otros baloncestos          

“Se va el máximo anotador de la historia de la nacional” 

 

“Menos mal que me olía ésta retirada y el otro día (en la final 
de nacional) estuve rápido cogiendo papel y boli antes de que 
las metieras de todos los colores. ¡Gracias por los penúltimos 
apuntes! ¡Ha sido un placer! 

 

 

“ Muchas gracias Edu por hacernos disfrutar de tu juego tan-
to como entrenador como espectador. Gracias por creer que 
siempre se podía ganar y por transmitir ese carácter a tus 
compañeros. Gracias por tu ilusión, tu pasión por el balon-
cesto. Y gracias por tu amistad, que al final es lo mejor de 
este maravilloso deporte, Un abrazo crack “ 
 
 
 
“Tener grandes amigos entre los rivales es lo mas gratificante 
de este juego. Eres un superclase y un pedazo de persona. Ha 
sido un placer disfrutar de tus canastas aunque fueran tala-
drando mi propio aro. ¡Gracias pollo!” 
 
 
“Me pongo de pie para despedirte amigo, se va el mejor ano-
tador con el que he coincidido en una pista de basket, todo 
un referente y un auténtico crack en pista y fuera de ella. 
Ha sido un placer seguirte en distintos equipos ( Helios, Fil-
tros, Agustinos, Sociales...), siempre fuiste un referente.  
Me alegra mucho haber coincidido y no te quepa duda de 
que, aunque ya no juegues, tus historias de mejor jugador 
de Europa laboral, ganar un coche con canasta desde el me-
dio de campo, múltiples títulos de sociales de Helios y 
“chorraditas de esas” seguirán siendo comentadas. Un abra-
zo al máximo anotador de la historia de la nacional” 
 

¿Cuánto�pesa�tu�nube?�
Cuando�cuelgas�las�botas�(es�un�decir,�porque�en�realidad�se�cuelgan�las�de�“tal�tipo�de�baloncesto”�y�se�compra�uno�las�de�otro�tipo�
que�aparece�en�ese�momento.�Otra�página�del�libro.�Seguro�que�habrá�partidos�de�veteranos,�baloncesto�con�los�hijos,…)�la�memoria�
de�títulos,�fracasos�y�demás�se�desvanece�como�valor.�TE�LLEVAS�LO�QUE�PESA�TU�NUBE.�¿Qué�es�“la�nube”?.�Es�el�basket�con�
mayúsculas,�el�que�se�construye�paso�a�paso�con�interacciones�bote�tras�bote,�tiro�tras�tiro,�viaje�tras�viaje.�Compañeros,�rivales,�árbi-
tros,�directivos,�padres,�periodistas,...todos�los�que�forman�parte�del�MISMO�JUEGO.�¡Si�los�jóvenes�supieran�de�lo�que�hablamos!��

Oscar Pulido 

Unos cuantos títulos en nacional 

Antonio Sierra 

Alber to Vela 

El retorno del brujo 

José Luis Rubio 
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Otros baloncestos          

“Se va el máximo anotador de la historia de la nacional” 
 

 

¿Qué�se�pierde�con�los�bucardos?�
Una�filosofía�del�deporte,�diversidad,�y�estímulos.�Muchos�estímulos.�Si�la�valía�de�un�jugador�y�de�un�equipo�se�mide�por�la�de�sus�
rivales,�con�la�desaparición�de�los�bucardos�cada�vez�será�más�difícil�saber�si�uno�está�orgulloso�de�lo�que�acaba�de�hacer.�

 
 

“Como Alberto Vela, 
me pongo en pié. 
¡Ojalá los chavales 
tuvieran la mitad de 
ilusión que tienes tú 
por éste deporte!. 
Ha sido una gozada 
poder compartir 
pista y decir que 
jugué con el MVP 
laboral de Europa.”    

Historias de la laboral. MVP Europa 

Sergio García 

La social de Helios, ¡lo más importante! 

“Tienes razón Vela, el titulo de campeón de Liga EBA o 4 títu-
los de nacional no molan, a nosotros nos molan esas cosicas de 
mejor jugador de Europa laboral, ganar un coche con un triple 
de medio campo, ganar concurso triples FAB y demás, que nos 
dan la vida, eso si que mola!!!!, Un abrazo a todos!!!  
 

Sólo hay que me-
terla desde medio 
campo. Te mirarán 
mal si era el pri-
mer día de la pro-
moción. Pero…. 

Eduardo Tovar 

¿Quieres un coche? 
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Miscelánea 

Nacional cadete 
Maxim Esteban avanza 
hacia la final. CAI, 
Helios y Olivar O.K.  

El Barça de Maxim Esteban, que defiende títu-
lo, lleva una hoja de ruta que señala hacia la 
final del Nacional cadete. Ha podido con CAI y 
es favorito para 1/4 y semifinales. CAI bien y 
se dejó con Unicaja un cruce de 1/8 más blan-
do que el Barça. Helios bien pudo ser 1/8 al 
perder por marcadores ajustadísimos con Jo-
ventut y el CBA de Rob Orellana. Olivar, muy 
digno, no ha defraudado a nadie.  

Dani Arcau, “de cine” 

Para cartel de las Fiestas del Pilar 

La gente prefiere 
“El besico” 
Toño Isla 
premiado 
 

Diseñador grá-
fico con expe-
riencia en mil 
batallas y, aun-
que poco ami-
go de concur-
sos, ahora pone 
una pica en 
Flandes con su 
diseño de car-
tel para las 
Fiestas del Pi-
lar por elección 
popular tras 
una selección 
previa del jura-
do. Triple es-
tratosférico, 
como los de sus 
hijos Jorge, 
Marcos, Hugo y 
su sobrino Ro-
drigo.   

Tras acabar 
con excelen-
tes notas su 
segundo año 
en Montana 
hace sus “ca- 
rreritas” de 
postemporada 
allá donde le 
pilla. En Holly-
wood no pudo 
saludar a Ban-
deras pero se 
está tomando 
unas vacacio-
nes son de  
“bandera”, 
con Florencia 
en la última 
estación. ¡Esas 
postempora-
das a la ameri-
cana molan!  
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Miscelánea 

“el equipo es una pequeña familia y cada jugador un miembro” 
Principios de la Filosofía del Mini. I Congreso Mundial, Madrid 1970 

Últimos segundos……. 
El Nacional de BSR de Monzon ya cuenta con seis equipos tras confirmar la se-
lección de Madrid su participación. Una cifra perfecta, aunque la inscripción si-
gue abierta y podría haber novedades. Cataluña (Sant Nicolau de Sabadell), Ca-
narias (Econy Las Palmas), Aragón (CAI), País Vasco (Bilbao BSR) y Andalucía 

(selección) aseguran amplia representación territorial para una especialidad especta-
cular a pesar de una crisis que elimina cualquier ayuda. La competición tendrá lugar 
en el Pabellón Polideportivo Los Olímpicos del 27 al 29 de junio.    
 

El Martes 3 de 
junio y el Jue-
ves 5 de Junio 

tendrá lugar en el 
Joaquín Saludas un 
encuentro local de 
MINIBASKET 3c3. 
Cualquier niño/niña 
de primaria que 
quiera participar 
sólo tiene que for-
mar equipo con 
otros 3 compañeros 
y hacérselo saber a su profesor de Educación Física. El encuentro tiene una tradición 

superior a los 20 años. ES GRATUITO. 
 

Se prepara un torneo de clausura para el fin de semana del 21-22.  

Partidos del fin de semana 31 de Mayo-1 de Junio de 2014 

3 

2 

Efemérides 

*Antonio Quintilla y Roberto 

Clavero cumplen años éste jueves 
28. El sábado 31 Santi González 
(nº 12) y el doctor Marco. El lunes 
2 Carlitos Gracia. Un día más 

tarde David Ordín (nº5) y el miér-
coles 4 de junio Juan Antonio 
Hernández y Ruben Blancas.  

VIII Concentración Provincial 
de Minibasket-MONZÓN 

Domingo 1-Desde las 9,30 horas hasta las 14,00 horas. MINIBASKET. Categorías Escuelas (6 y 7 
años), Benjamines (8 y 9 años) y Alevines (10 y 11 años). Casi 30 partidos, 200 participantes. 

Rober Clavero (izq.)José Mª Marco(dcha) 

¿Sabes..?  
La invitada de la diás-
pora de ésta semana 
nos ofrece una mues-
tra más de su dilata-
do muestrario como 
deportista. De ayu-
dante del coach en el 
Torneo de Escola Pia 
de Sabadell del 92 

1.-A animarse con 

los nombres. 

2.-¿Llegaron a jugar 

en el primer equipo?  

¡ Participa ! en Facebook    C Baloncesto Monzon 

Presentación de Juan Hernández (98) 

1 

Pregunta de la semana   


