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    ¡Lo hemos intentado!, 
se decían a sí mismos los 
amarillos al finalizar un 
partido que merecieron 
ganar. También tiene mé-
rito que el CAI mantuvie-
ra la tensión hasta el fi-
nal (algo que deberán 
tener siempre presente 
en el Campeonato de Es-

paña) y darle la vuelta a 
la tendencia en solo dos 
minutos, con los amarillos 
exprimidos física y men-
talmente. 
 

Ocho minutos y adentro 
    COSEHISA marcaba rui-
na con el 9-20 en solo 8 
minutos. Uso (8)y Pursl 
(5) disfrutaban de espa-
cios mientras a los amari-
llos les costaba no defen-
derse en ataque y montar 
ataques. Los locales bus-
caban ventajas en la pin-
tura pero fueron los ju-
niors Domper y Mallen los 
que desatascaron desde 
fuera hasta darle la vuel-
ta al partido (24-23, 13´). 
Espinal empezaba a hacer 
acto de presencia y Martí 
(13 puntos) monopolizaba 

con Sergio García (5 pun-
tos) la resistencia en el 
segundo cuarto. 
  

Malditos dos minutos 
    Luego fue un pulso en-
tre el tiro exterior del CAI 
(interiores en especial) y 
posteo sobre base/
escolta y el tornado que 
desató Espinal en el tres 
(23+11 reb+ 2 ass+4 int. 
+1 tap+2 mates+7 faltas 
cobradas) con el apoyo de 
Rangel (18+12) y Duluc. 
COSEHISA lo tenía enfoca-
do pero CAI no daba un 
paso atrás. Y se acabó la 
gasolina (con solo seis 
seniors) y todos los desva-
ríos posibles se acumula-
ron en dos minutos (4 
pérdidas). Pero salieron 
con la cabeza alta.  
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Primera Nacional 

CAI aguantó en su lucha los cuarenta minutos, dos más que COSEHISA  

CON LA CABEZA ALTA 

COSEHISA Monzón, 76 
CAI Zaragoza, 80 
(15-20, 27-20, 18-16 y 16-24) 
COSEHISA: Artasona (7), Duluc (8),  
Mallen (5), Pérez (1), Rangel (18), 
cinco inicial, Espinal (23), Domper 
(8), Trespallé e Ibarz. 19 faltas. 
Eliminado Pérez 40´. 
CAÍ Zaragoza: García (12), Uso (8), 
Bermúdez (4), Pursl (17), Martí (27), 
cinco inicial, Hernández (0), Romero 
(2), Nesic (4), Jaime (0) y Vicente 
(6) 20 faltas. Eliminado Nesic 40´ 
Árbitros: Pérez y Ferrando 

LAS CLAVES 
 

1.Las defensas 
 O los ataques, según se mi-
re. Ni COSEHISA podía dete-
ner la anotación exterior de 
los pívots del CAI (5 de los 9 
triples de su equipo) ni los 
rojillos la sangría interior (26 
de 41). La otra forma de ver-
lo es el buen tono de los ata-
ques encontrando donde 
hacer daño (55,6 % COSEHI-
SA por 50,7% CAI).  

2.Los juniors  
Los EBA,s del CAI llevaron el 
peso y Domper+Mallen 
(cansados) ayudaron mucho. 

3.Los triples 
Le sirvieron a CAI para evitar  
bolas de break y equilibrar 
junto con las recuperaciones 
el plus local del rebote y su 
acierto cara al aro.  

Pablo Domper juega con Espinal (30 de valoración) 

David Solans 



     Es la pregunta que se 
hacían en COSEHISA como 

si las salidas de vestuario 
estuviesen embrujadas. 
Cierto es que merecen 
algo más pero también 
que falta algo para lo-
grarlo. De entrada todos 
los efectivos para tener 
más agresividad, rebote, 
elevar el ritmo y argu-
mentos de anotación va-
riados.  
 
El valor de la diversidad  
     Contrariamente a lo 
habitual COSEHISA empe-
zó con mucha anotación. 
Hasta cinco jugadores 

p a r t i c i p a r o n 
cuando en el 
segundo cuarto 
solo las accio-
nes de Visa su-
bieron al mar-
cador y en el 
tercero el casi 
mono logu i s ta 
fue Ibarz. Tal 
desequilibrio te 
tumba al primer 
problema de 
acierto rival o 

pérdidas tuyas. Concre-
tando: de 40-42 (29´) al 

45-59 (36´). Solo quedaba 
tiempo para el orgullo.  
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Segunda Aragonesa 

¿Y si no hubiese tercer cuarto?
Un parcial de 3-17 rompe la igualdad  de 29´  

COSEHISA B, 55 
Gestiona, 66 
(21-18, 6-10, 13-22, 15-16) 
 

COSEHISA B: Cuello (12), Cla-
rimón (0), Marco (6), Allué (14), 
Ibarz (10), cinco inicial, Salazar 
(0), Visa (9), Blázquez (4). 28 
faltas, 10/21 t.l., 5 triples.  
Gestiona: Monje (4), Martí (10), 
Budría (20), Urzainqui (4), Ven-
drell (9), cinco inicial, Noguero 
(2), Blanco (10), Martinez (6), . 
20 faltas, 16/29 t.l. y 5 triples. 

Sergio Baena 

COSEHISA B necesita recuperar a todos sus efectivos y que la suerte le acompañe 

Dani Clarimón José Mari Visa 



     No era un partido sen-
cillo. Olivar con muchas 
ganas de sumar su prime-
ra victoria, MBA tentado 
por la confianza de la 
amplia ventaja en la ida y 
en medio pocos efectivos. 
No había lugar para las 
lentejuelas y sí para 
asentar desde atrás y es-
perar el momento de dar 
un golpe que abriera dife-
rencias tranquilizadoras.   

15 minutos a fuego lento 
Tras el 9-0 Olivar demos-
tró que no venía de pa-
seo. Hubo que estar muy 
atentos atrás y edificar 
desde la disciplina delan-
te. Con 16-17 en el 
13´MBA dibujó su primer 
parcial de 10-0 con la 
aportación de los cinco 
en pista. La inercia los 
llevó hasta 33-20 en el 
22´. Olivar solo aguanta-
ría cuatro minutos más 
antes de recibir un 20-0 
al entrar en absoluta se-
quía de anotación y en-
contrarse atrás con los 

mejores minutos de Dom-
per y Mallen. Reseñable 

el debut oficial de Casti-
llón tras meses de baja. 
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Junior Campeonato de Aragón/Cadete femenino 

MBA, desde la defensa   
Pacientes y sólidos aunque el juego careció de brillantez 

MBA Monzón, 59  
Olivar, 34 
(13-8, 16-12, 16-7, 14-7) 
 

MBA Monzón: Mallen (12), To-
yas(5), Araguas (5), Domper (21)  
Ibarz, Vidaller, Castillón (3), Tres-
pallé (7) y Salazar(6). 19 faltas. 
Sin eliminados. 5 triples, 14/27 t.l. 
Olivar: García (1), Encinas (2), 
Gonzaga (0), Tarragó (4), Aznar /
(12), Martín (0), Segura (7), Mar-
co (2) y Jimeno (6). 24 faltas, eli-
minado Tarragó (32´). 1 triple y 
3/19 t.l.   

Álvaro Espinosa y David Araguas 

Raul Castillón volvió a jugar La labor en rebote fue decisiva 

Toyas juega interior sobre Salazar 

     Meritorio partido de ambos equipos. Las del Alta Ribagorza por-
que van con moral a la fase del título (con Binaced, una victoria por 
bando pero average para las del Cinca Medio) y del quinteto amarillo 
(nunca mejor dicho) porque supieron levantarse tras cada parcial 
para poner emoción en el desenlace. Con 50-36 reaccionaron hasta 
52-50 en el 37´. Entonces se quedaron con cuatro y era pedir mucho.  

Cadete femenino Alta Ribagorza volvió a imponerse 
BigMat Ochoa dió batalla con 5 

Basket Alta Ribagorza, 59-BigMat Ochoa, 54 
(15-6, 10-16, 16-10 y 18-22) 
B. Alta Ribagorza: Dalmau (2), Albero (8), Gonçalves (0), Guerri (20), Saludes 
(4), Martinez (15), Perucho (2), Mena (8), DeMur (0), Campo (0). 2 T3, 3/9 tl.  

 
 

BIGMAT OCHOA: Augusto (15), Baldellou (2), Fernández (10), Gómez (6), 
Alriols (21). 2/6 tl. Eliminada Laura Gómez 37´.  
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IV Concentración de Minibasket         JACA-16 de Febrero  

*Para la mayoría de los 

equipos del Circuito JA-
CA era el Tourmalet. Si a 
los jacetanos les toca 
hacer muchos Km. para 
estar presentes en las 
concentraciones ya cele-
bradas y las que quedan 
por hacer (excepto Hues-
ca, centro de gravedad 
para casi todos) ésta vez 
les ha tocado al resto. 
Madrugar, viaje largo, lue-
go jugar,….debe ser to-
mado como una experien-
cia más tan importante 
como las de pista.  

*Cuentan que los que 

se descuidaron con la 
hora de llegada fueron 
los árbitros pero se limó 
el desfase temporal hasta 
acabar con un diferencial 
respecto al horario previs-
to dentro de lo razonable.  

*El CB JACA está sa-

tisfecho de cómo discu-
rrió todo y las impresiones 
que hemos recogido van 
en la misma línea. ¡ En-
horabuena a todos !  

*La Murga (Sabiñánigo) 

llevó a su grupito de Es-
cuela por 1ª vez y son 
nuevos en la fiesta. Bien-
venidos y a repetir. En 
Huesca si se suman Almu-
dévar y Juventud Osca 
serían siete grupos.  Un 
lujo. Alcolea !animaros¡   

Programa alevín-Pabellón Olimpia 

!QUE SIGA LA DIVERSIÓN¡ 
Una gran mañana en JACA  

Próxima cita, en la V Concentración del circuito provincial de Mini: HUESCA 9 de Marzo 

RESULTADOS 
JUVENTUD OSCA, 61-C.B.JACA MIX, 22  
E.I.D SOBRARBE MASC, 61-COSEHISA MONZON MIX, 30   
E.I.D. SOBRARBE FEM, 38-AMPA STA ANA BINACED FEM, 27  
BALONCESTO GRAUS MIX, 37-BASKET ALTA RIBAGORZA MX, 28 
E.B. BARBASTRO MASC, 49-BASKET ALTA RIBAGORZA FEM, 20  
E.I.D SOBRARBE FEM, 57-E.B.BARBASTRO FEM., 28 
JUVENTUD OSCA, 32-E.B. BARBASTRO MASC., 52  
COSEHISA MONZON MIX, 38-BALONCESTO GRAUS MIX, 35   
BASKET ALTARIBAGORZA FEM, 26-STA ANA BINACED FEM, 31  
C.B.JACA MIX, 46-E.B.BARBASTRO FEM., 44 
BASKET ALTA RIBAGORZA MX, 26-E.I.D SOBRARBE MASC, 82 

CLASIFICACIÓN 
1.E.B. BARBASTRO MASC     15 ptos 
2.JUVENTUD OSCA      15 ptos  
3.E.I.D. SOBRARBE FEM.       15 ptos 
4.E.I.D SOBRARBE MASC      13 ptos 
5.C.B.JACA MIX                       12 ptos 
6.B. ALTA RIBAGORZA MX  11ptos.  
7.B.ALTA RIBAGORZA FEM 11 ptos 
8.STA ANA BINACED FEM      9 ptos 
9.COSEHISA MONZON MX   9 ptos 
10.E.B.BARBASTRO FEM.        8 ptos 
11.BALONCESTO GRAUS MX 8 ptos 
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IV Concentración de Minibasket         JACA-16 de Febrero  

Programa benjamín-Pabellón Oroel 
RESULTADOS 
E.I.D. SOBRARBE 2005, 16-E.B. BARBASTRO, 29   
C.B. MONZON A, 50-C.B. MONZON B, 0 
BASKET ALTA RIBAGORZA, 10-E.I.D. SOBRARBE 2004, 31 
C.B. MONZON B, 10-BALONCESTO GRAUS, 31  
BASKET ALTA RIBAGORZA, 30-E.I.D. SOBRARBE 2005, 21  
C.B. MONZON A, 54-BALONCESTO GRAUS, 4  
E.I.D. SOBRARBE 2004, 26-E.B. BARBASTRO, 10  

CLASIFICACIÓN 
1.C.B MONZON A                  16 ptos 
2.E.I.D SOBRARBE 2004        14 ptos 
3.B.ALTA RIBAGORZA         13 ptos 
4.E.B. BARBASTRO                12 ptos 
5.BALONCESTO GRAUS       12 ptos 
6.E.I.D. SOBRARBE 2005         9 ptos 
7.C.B MONZON B                    8 ptos 

CB MONZON A, 50-CB MONZON B, 0 
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IV Concentración de Minibasket         JACA-16 de Febrero  

Programa benjamín-Pabellón Oroel 

EID SOBRARBE 2005, 16-EB BARBASTRO, 29 

EID SOBRARBE 2004, 31-BASKET ALTA RIBAGORZA, 10 

BALONCESTO GRAUS, 31-CB MONZON B, 10 
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IV Concentración de Minibasket         JACA-16 de Febrero  

Programa benjamín-Pabellón Oroel 

CB MONZÓN A, 54-BALONCESTO GRAUS, 4 

EID SOBRARBE 2004, 26-E.B. BARBASTRO, 10 

EID SOBRARBE 2005, 21-BASKET ALTA RIBAGORZA, 30 
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IV Concentración de Minibasket         JACA-16 de Febrero  

ENCUENTROS DE ESCUELAS-Pabellón Oroel 

EID SOBRARBE 2005, 21-BASKET ALTA RIBAGORZA, 30 

EB BARBASTRO-CB JACA 

 

ALTA RIBAGORZA-LA MURGA 

CB JACA-CB MONZÓN 

EB BARBASTRO-ALTA RIBAGORZA 
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IV Concentración de Minibasket         JACA-16 de Febrero  

ENCUENTROS DE ESCUELAS-Pabellón Oroel 

ALTA RIBAGORZA-CB JACA 

ALTA RIBAGORZA-CB MONZÓN 

CB MONZÓN-LA MURGA 



     Salva Arco (11 ptos+8 
reb) fue el MVP de Manresa 

pero conociéndole debe 
estar más enfadado que 
contento con su regreso 
porque el equipo estuvo 
lejos de lo que quieren. 
Sito también estaba enfa-
dado por el tufillo a partido 
horroroso que parte de la 
crítica calificó el GBC-
Valencia (50-57) y especial-
mente por el 2-20 del ter-
cer cuarto (1/13 en tiros) y 
la 3ª peor anotación de 
GBC en el histórico ACB. 
Primero, las defensas exis-
ten. ¿Fracaso del ataque o 
éxito defensivo?. Segundo, 
partido a 73 posesiones 
GBC y 70 Valencia. Y terce-
ro, Sito tuvo que recordar 
quien es quien y salarios. 

Matemalas           
     Iván está 
tocado por el 
agua bendita, 
clase aparte. 
En Castellón 
+11 para colo-
carse segundos 
y  mirando 
hacia arriba. 
Ivan MVP (29 
de valoración) 
con 21 ptos+6 
rebotes. 
Jorge Serna y 
sus chicos (Pau 
ausente, Ric-
ky, Sergi, Edu)
n e c e s i t a b a n 
premio. En Cornellá +2 
para cerrar primera vuelta 
con ten t os .   Cor ra l 
(Universidad CBZ) y Sergio 
García (San Agustín) siguen 
ganando y colíderes. Eva 
Castel sumó ante Peñas C. 
Derrotas para el resto, 

Juampi mal día(2+1 en14´)  
Arcau dos derrotas por 2, 
Silvia Uguet 17 ptos que no 
sirvieron (-5), Proa con 
Toñín aún en la cárcel –4 
contra Celia que volvían a 
ganar y Peruga debacle con 
Mollet (-24) con 4+1+4rec   
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La diáspora  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

C/Francisco Tomás y Valiente, 2-1º 

Sergi RUIZ y Edu VILLACAMPA 
C.B.Pardinyes Liga EBA grupo C 
 

     También serían hoy centenarios EBA de Monzón con casi total seguridad. Edu Villacampa sumaba 45 
partidos de amarillo (de los 215 partidos EBA o LEB de su historial) y Sergi Ruiz 70 (de los partidos EBA 
de su historial).  
     Edu era una promesa del Lleida ACB que tras jugar LEB2 en Vic buscó la proximidad a casa y a la 
facultad de Derecho. No tuvo suerte en la 0607 de su llegada porque una lesión molestó bastante tiempo 
hasta que tuvo que parar. Poca coincidencia con un Jordi Muñoz que volvía en Navidad tras meses de 
recuperación, pareja que prometía daños colaterales al rival ajenos a la batería de fuego desde el perímetro 
con Jonathan Ramirez, Bordas, etc...Su segunda campaña tras los éxitos en Valls y un año en Lleida fue en 
la 1011 donde también bajó al final por molestias. ¿Cuántos partidos en doble doble puntos+rebotes?. 
     Sergi vivió tres épocas: 0708 (meritoria temporada en labores poco lucidas), 0910 (solo media campaña 
al llegar tarde y sufrir lesiones. Temporada difícil en un equipo difícil) y la 10-11 en el que su rol era muy 
importante y sin la regularidad debida una de las claves de la buena temporada del equipo que mereció 
despedirse con fase de ascenso a LEB. Hoy siguen juntos en el Pardinyes EBA de Jorge Serna. 

La Semana 
Iván MATEMALAS la volvió a liar. Sito 
puntos e íes. Serna y sus chicos sonríen 

Salva ARCO 0304 

Primera temporada de Edu 2006-2007 Temporada 10-11, Edu y Sergi 

Sergi Ruiz verano de  2007. Debut 

Sito disconforme  
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Otros Baloncestos       Baloncesto de altas miras 

El Baloncesto en la Alta Ribagorza 
Girando en torno a hacer Valle, los valores y la promoción turística  

Equipo de Escuela 1º-2º primaria Equipo benjamín 3º-4º primaria 

Equipo cadete femenino (ESO) 

Equipo alevín femenino 5º-6º primaria 

     Había un magnífico Pabellón (Pinturas Lepanto hizo un stage EBA en el 
95) pero no había baloncesto. El Basket Alta Ribagorza en ocho años de 
existencia ha obrado el milagro. No ya el tejer un historial de continuidad 
(ya harto difícil en cualquier lugar) sino del mero hecho de tenerlos en 
una Comarca con poco más de 5 habitantes por Km2. En Aragón solo hay 
cinco con una cifra inferior. Su coeficiente de practicantes por habitante 
es elevadísimo donde reinan la dispersión, las distancias y las dificultades 
de transporte. Milagro es conseguir masa crítica sin centralizar, HACIENDO 
VALLE. Entrenan un día en Benasque y otro en Castejón.      

 
Ver otros mundos y que vean el nuestro 
     Los valores están ahí, los sienten y creen en ellos. Pero la opción de 
dinamizar infancias y adolescencias abriendo los altos valles es un tesoro. 
Como dinamizar lo contrario. Gozan de la suerte de sentirse entendidos en 
que el baloncesto también vende Valle. Torneo Valle Escondido, Campeo-
natos de España, Campus, Clinics,... Por muchos años.  

Equipo alevín mixto 5º-6º primaria 



     Toda generación como 
mínimo va ligada a otras 
dos, una por delante y 
otra por detrás, al agru-
parse las categorías en 
franjas de dos años. La 
generación del 75 tenía, 
por tanto, contacto con 
la del 76 (Josel Casas) y a 
su vez ayudaba a la del 
74 en sus competiciones. 
Con la edad se fusionan 
más generaciones.  
     En mini e infantiles 
supieron perder finales 
provinciales y no bajar ni 
en interés ni en perseguir 
su objetivo: desarrollarse 
hasta ser los mejores ju-
gadores que podían llegar 
ser. Abrieron la lata en 2º 
año cadete, campeones 
de Huesca y durante 
30´soñaron con serlo de 

Aragón. Sito Alonso, Xavi 
Navarro, Queco Sanz, J.L 
Supervía, Judez,...fueron 
mejores pero en orgullo 
empataron. También  
jugaron  el campeonato 
de Aragón jr. Años des-
pués más éxitos. 
     Hoy son todos grandes 
profesionales, con res-
ponsabilidad en empre-
sas, artistas, profesores 
de universidad o secunda-
ria, algunos ejercen cer-
ca, otros en Aragón, Es-
paña y también los hay en 
el extranjero. Muy ocupa-
dos pero han respondido 
como un resorte, igual 
que para saltar a la pista. 
Con alguno no hemos lle-
gado a tiempo pero los 
escucharemos más ade-
lante. Igual que a otros.   
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Historias de anteayer                   El baloncesto ¿es solo un pasatiempo?    

La generación más exitosa de los 90 valora lo 
que el basket les ha aportado en sus vidas 

Pabellón de La Salle Montemolín, primavera del 91. Final de Aragón cadete Monzón-CAI Zaragoza, los dos equipos llegaban imbatidos 

     Tema central en entrenadores, educadores, chicos y 
chicas y por supuesto en padres. No distingue entre gran-
des o pequeñas ciudades, áreas rurales o urbanas. Si in-
cluimos a médicos, psicólogos, sociólogos, etc...con el 
binomio deporte y salud, suman ríos de tinta. Si la inmen-
sa mayoría de jóvenes y familias son conscientes de que 
no van a vivir del deporte (baloncesto), bien por condi-
ciones bien por la devaluación que ha sembrado la crisis, 
¿por qué dedicarle tiempo, medios, esfuerzos personales 
y familiares, acatar normas de grupo, adquirir compromi-
sos y responsabilidades o compaginar dos exigencias como 
el deporte y el estudio (más adelante el trabajo)?.  
     Es muy frecuente responder a estos dilemas con el 
convencimiento de que solo es un pasatiempo, una diver-
sión sin más trascendencia. Hay otro extremo, con los 
que piensan que son jugadores con proyección de futuro, 
que se desaniman y lo abandonan todo al descubrir que 
nunca serán profesionales. ¿No hay un espacio intermedio 
para el deporte y los valores? Vamos a intentar responder 
preguntando a los que han pasado por la experiencia de 
dedicar mucho tiempo e ilusión sin descuidar nunca sus 
estudios y hasta que las circunstancias les han impedido 
mantenerse dando el máximo en sus estudios, trabajo y 
deporte, unos antes, otros años después. 
     Nos hemos limitado a plantear la pregunta y a transcri-
bir las valoraciones y que cada cual saque sus propias 
conclusiones. Hoy se las hacemos a la generación del 75, 
como homenaje 23 años después a su esfuerzo y constan-
cia para, sin estar especialmente dotada, ser la más lau-
reada de los años 90 y solo igualada diez años después 
aunque nunca superada. 

La generación del 75 



PABLO VALLEJO-nº9 
      “Ha sido grande la huella 
que me dejó el equipo Me-
tropolitan.  
     Primero marcó mi  futuro 
profesional ya que estudié 
INEF gracias al amor que me 
hizo sentir al deporte, al 
baloncesto y  a la educa-
ción. go me hizo valorar la 
amistad y el compañerismo. 
Fruto de ello es que mi gru-
po de amigos cercano son 
todos de este equipo.  
     También aprendimos la 
cul tura del esfuerzo 
(siempre de la mano de Gui-
llermo) sin esperar nada 
mas, simplemente por que 
éramos más felices dándolo 
todo y disfrutábamos de 
ello. Finalmente jugar a 
baloncesto me ha aportado 
un abanico de  anécdotas, 
situaciones y conocimiento 
de personas que no lo cam-
biaría por nada .”   
 
MIGUEL ABOS-nº5 
     "El baloncesto puso en 
nosotros el espíritu de equi-
po. No éramos altos, y se 
nos enseñó a bloquear un 
rebote a 3 metros del aro. 
No éramos unos francotira-
dores y se nos hizo hincapié 
en el valor del entrenamien-
to hasta que fueron entran-
do. No éramos unos atletas y 
aprendimos lo que eran las 
series, las carreras alrede-
dor del pabellón viejo y las 
vueltas a la pista hasta que 
las ranas criaban pe-
lo...Todo con una disciplina 
que no era discutida, con un 
objetivo claro: mejorar.  
     Por supuesto que nos 
tomábamos el pelo (¡qué 
años, aquellos en los que 
todos teníamos!) y no todos 

jugábamos los 
mismos minutos, 
pero trabajába-
mos para mejorar 
sin dejar de asu-
mir nuestro rol 
por el bien del 
equipo, ayudán-
donos.  
     Los títulos 
provinciales y 
regionales esta-
ban en nuestra 
mente, pero rara 
vez pensábamos 
en ellos. Íbamos a 
entrenar con las 
ganas de juntar-
nos con un grupo 
de amigos alrede-
dor de personas 
enamoradas de lo 
que hacían: Gui-
llermo, David 
Vallejo (DEP), 
entre otros, que 
nos hicieron creer 
que podríamos 
conseguir las me-
tas que nos pusié-
ramos... ¡o al 
menos que no 
debíamos rendir-
nos tras la prime-
ra derrota con 
Barbastro!. Se nos 
enseñó a planifi-
car las cosas: 
¡Teníamos más 
sistemas que mu-
chos equipos de 
ACB!.  
     Nuestro grupo 
ya venía de serie 
con un amor al 
trabajo y con la visión de 
que sacar buenas notas en el 
Colegio o Instituto era algo 
bueno, pero podemos de-
cir  que el baloncesto afian-
zó esos valores.       

     Coincidió personalmente 
con unos años de nuestra 
vida en los que se te pone el 
mundo patas arriba e incluso 
más allá (13 a 18 años) y 
creo, con absoluta sinceri-

dad, que el ejemplo del 
deporte y el espíritu de 
equipo ayudaron en gran 
medida a nuestros padres en 
nuestra formación." 
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Como complemento a su preparación los 12 cadetes dividieron en dos grupos. Seis jugaban con 
el junior y los de la foto en la liga senior local con el refuerzo de Nacho Ordín (12 años). 

Equipo junior 90-91, con seis cadetes 

Documento sin calidad pero con esencia. C.Aragón juvenil 90-91 en Huesca, pabellón del Parque 
Los más jóvenes y Javi Conesa baja, mejor pívot provincial. Aún así experiencia impagable.   

Ese verano del 91 fue movido, con bolos en Pomar y La Almunia 
de San Juan (foto) para inaugurar pistas municipales al aire libre.  



 ALFONSO PUÉRTOLAS-nº8 
     “Yo tuve la oportunidad 
y suerte de jugar con una 
excelente generación de 
amigos que disfrutaba del 
baloncesto como juego y 
como formación, en un mo-
mento histórico para el CB 
Monzón.  
     Llegué con 13 años a 
Monzón, en el 88, y jugué 
más de 12 años en diferen-
tes categorías. El tiempo 
que le dedique al balonces-
to, aun sabiendo que no me 
ganaría la vida con él, no lo 
cambiaría por nada del mun-
do. Aún recuerdo las broncas 
por llegar tarde a casa de 
entrenar y luego las horas de 
estudio, pero así aprendí a 
organizar mi tiempo.  
     Aprendí lo que es esfor-
zarme y querer mejorar, a 
perder y saber que eso no te 
hace peor, sino que te de-
muestra que no siempre 
salen las cosas como quieres 
y que hay rivales mejores 
que tú de los que puedes 
aprender. En los negocios 
“mejora continua”. La gene-
rosidad del esfuerzo, las 
horas que David Vallejo me 
dedicó para que mejorase 
mi manejo de la mano dere-
cha hasta llegar a jugar de 
base y lo que eso me hizo 
crecer como jugador y per-
sona. Son cosas que nunca 
olvidas y te graban a fuego 
valores imprescindibles para 
la vida. También aprendí a 
ganar y disfrutar de los éxi-
tos en equipo, nadie gana 
solo, en resumen conseguí 
saber JUGAR EN EQUIPO Y 
DARLO TODO POR ÉL.  
     El baloncesto, mis com-
pañeros y entrenadores, me 
ayudaron en gran medida a 
ser la persona que soy hoy, a 
tener ambición, a asumir 
retos, a pelear por cada 
pelota y sobre todo sobre 
todo, a tener confianza en 
mí mismo afrontando los 
retos que te vas poniendo en 
la vida.  
     No siempre hay que me-
ter 25 puntos para que tu 
equipo gane o ser titular. Se 
puede ser el jugador número 
12 un año y llegar a titular, 
eso sólo depende de lo que 
te lo curres, lo sé por expe-
r i e n c i a .          
     Actualmente dirijo con 
Miguel Ángel Abos y Kike 
Puértolas, los dos jugadores 

de baloncesto, una empresa 
en la que empezamos tres y 

ya somos casi treinta, y que 
gestionamos con los mismos 

valores que aprendimos en 
nuestra formación personal 

y deportiva 
con el balon-
cesto, esfuer-
zo, perseve-
rancia y al 
final siempre 
unas risas, 
porque siem-
pre hay que 
disfrutar de lo 
que se hace.      
     …Si tuvie-
se la oportu-
nidad pagaría 
por volver a 
hacer alguno 
de aquellos 
entrenamien-
tos antes que 
por jugar un 
partido, así 
que los que 
aún lo podéis 
hacer, disfru-
tar, aprender 
y sentir cada 
s e g u n d o … 
Nunca podré 
a g r a d e c e r 
suficiente lo 
que el balon-
cesto, mis 
entrenadores, 
G u i l l e r m o , 
David y Pablo, 
mis compañe-
ros y rivales, 
me enseña-
ron . Como 
dijo en su día 
Pepú Hernán-
dez BA-LON-
C E S - T O . 
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Cadete 89-90. Las generaciones del 74 y 75 Juvenil 91-92. Otra vez generaciones del 74 y 75 

Junior 91-92. Subcampeones provinciales y 
terceros de Aragón. Generaciones del 92 al 95 

Sub21 94-95. Campeones de Aragón. Siete juga-
dores de la final cadete del 91 en la foto.. Cua-
tro del METRO y tres del CAI (Sito, Xavi y Queco) 



DAVID BARINGO-nº4 
     Aunque hace (¡qué vérti-
go!) más de dos décadas que 
lancé mi última canasta en 
el pabellón de la calle Cal-
vario, la manera de enten-
der el deporte y las relacio-
nes humanas en el Club Ba-
loncesto Monzón me acom-
pañarán por siempre.  
     La insistencia de Guiller-
mo en los fundamentos y en 
el trabajo sin balón me sir-
vió para entender que no se 
puede construir nada sin una 
buena base. Los aburridos 
estiramientos y el afinar la 
técnica de tiro me fue útil 
para aprender que el trabajo 
paciente y la atención a los 
pequeños detalles acaba por 
dar mejores resultados. Gra-
cias a la rutina de los entre-
namientos semanales supe 
que, si eres un poco ordena-
do y no tiras tu tiempo a la 
basura en tontadas, el de-

porte y 
los estu-
dios son 
un exce-
l e n t e 
c o m p l e -
mento. 
     L a 
adrenali-
na y la 
p r e s i ó n 
que se 
siente en 
la pista 
de juego, 
se parece 
a veces a 
la del 
juego de 
la vida: el 
basket me 
ayudó a 
entender 
que los 
éxitos y 

los fracasos merecen más la 
pena si se juegan con un 
equipo de amigos.  
 

JUANJO SAMPIETRO-nº7 
     Todas las horas de entre-
namiento y competición nos 
aportaron no sólo anécdotas 
inolvidables para recordar 
cada vez que nos juntamos 
los amigos y reírnos un 
buen rato sino también 
una serie de experiencias 
de vida que me he aplica-
do a mi mismo y a los equi-
pos de trabajo en los que 
he estado: solidaridad en 
el esfuerzo, compañeris-
mo, sacrificio, orientación 
clara a objetivos y sobre 
todo aprender a disfrutar 
mucho de lo que haces, 
para que no decaiga la 
ilusión de superarnos cada 
día....¿para empezar esta 
bien no?  

     Te puedo asegurar que 
todos llevamos grabado a 
fuego esos años y nos siguen 
llenando de muchos momen-
tos de risas...algún día po-
dríamos hacer una relación 
de anécdotas entre todos y 
darían para un libro 
 
FERNANDO ROYO-nº12 
     "Al cabo del tiempo 
cuando echo la vista atrás y 
recuerdo las vivencias del 
tiempo que pase jugando a 
baloncesto, me doy cuenta 
de que se han quedado mar-
cadas muchas cosas, que 
han forjado mi forma de ser 
y que me han ayudado en 
muchas ocasiones.  
     De esos años lo que mas 
aprendí fue a esforzarme 
por realizar bien las cosas, a 
trabajar en equipo y valorar 
cualquier tarea por fea o 
poco sobresaliente que fuera 
puesto que al final todo su-
ma (el esfuerzo por una de-
fensa vale igual que la ca-
nasta que decide un parti-
do).  
     Pero sobre todo lo que 
mas valoro es que aprendí a 
superar las dificultades y a 

levantarme tras un fracaso. 
En definitiva es una forma-
ción que valoro mucho y que 
me ayuda en mi vida. ¿Qué 
si entiendo, con la perspec-
tiva que da el tiempo, que 
supuso para mí una ventaja 
practicar baloncesto?. Sí, sin 
ningún género de dudas." 
 
JOSEL CASAS  nº13 
     “Mis muchos años dentro 
del Club Baloncesto Monzón 
me sirvieron para aprender 
básicamente tres cosas que 
he trasladado a mi vida. 
     La primera que sin un 
equipo serio y una buena 
táctica no se logra nada. 
También que se juega mejor 
cuando no te dispersas pen-
sando en otras cosas o vas 
con miedos en el momento  
de la acción.  
     Por último que los parti-
dos que jugamos en la vida 
no acaban hasta que oímos 
el pitido final, aunque en 
momentos sintamos que 
estamos ya derrotados debe-
mos seguir luchando y cre-
yendo siempre en la victoria 
C.B. Monzón, te llevo siem-
pre en mi corazón”  
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Senior B 96-97. Las generaciones 75 y posteriores se mezclan Juvenil 93-94. Josel Casas (nº5) con los del 77 

Senior B 97-98 con 5 de la G 75 

Cadete 91-92. Josel Casas,  el veterano, con los 
del 76. Nacho Ordin (13 años) fue campeón de 
España infantil con el Aragón de José Luis Abos 



JOAQUIN RADIGALES-nº15 
“¡Cómo pasa el tiempo !, 
parece que fue ayer y casi 
han transcurrido ya 25 años 
desde aquel partido con el 
CAI Zaragoza. Sí, recuerdo 
que perdimos y quedamos 
subcampeones de Aragón en 
categoría cadete…. fue una 
gran decepción para todo el 
equipo porque como depor-
tistas solamente pensába-
mos en la victoria. Pero no 
pudo ser y, visto desde las 
perspectiva del tiempo pasa-
do, lo que entonces era una 
derrota hoy parece una gran 
victoria.  
     Una gran victoria por los 
valores que el deporte nos 
entregó a todos los compo-
nentes de aquel equipo.  Nos 
enseñó a ser disciplinados y 
constantes en los entrena-
mientos. Aprendimos que 
donde no llega una mano al 
rebote llega la del compañe-
ro, conocimos el significado 
del respeto y ser respetado. 
Recuerdo que pasamos horas 
y horas de entrenamientos 
duros. Nuestro objetivo era 

ganar y aunque no siempre 
lo conseguíamos nos hizo 
más fuertes y humanos. El 
baloncesto nos entregó una 
de las claves de la vida: las 
canastas no llegan porque sí, 
hay que tirar y tirar muchas 
veces.” 
  
RAMÓN CASTEL-nº10 

     Todo empezó 
hace ya más de 20 años, se 
dice pronto, cuando me decidí 
a apostar por este deporte. Yo 
venía del fútbol y era todo 
nuevo para mí. En todos 
los inicios cuesta ponerte 
en marcha y, en mi caso, 
incluirme en un grupo que 
prácticamente estaba 
hecho y el cual se había 
formado desde categorías 
inferiores. Me costó un 
poco pero bueno la gente 
era muy maja y logré 
adaptarme rápido.  El ser 
compañeros de clase con 
la gente que jugaba ayu-
daba bastante y el tener 
buen rollo con todos, se 
notaba también en el 
campo.  

Pasó la etapa 
cadete, juvenil y sub-21 
llena de bonitos recuerdos 
y experiencias enriquece-
dores y me ofrecieron 
estar en el primer equipo. 
No me hacía la idea, jugar 
con la gente que hasta ese 
momento veía los domin-
gos ( y con todos los ficha-
jes de fuera que llegaron 
al club, que antes habían 
sido rivales ). Accedí a 
jugar, compaginándolo 
con mis estudios,  y la 
verdad es que fue muy 
positivo y de lo cual estoy 
muy orgulloso. Haber esta-
do en el club en los años 

en que el baloncesto en Mon-
zón era un boom a todos los 
niveles. Todo lo que se vivió, 
la fase de ascenso, jugar en 
liga EBA, el pabellón siempre 
“lleno” de gente animando sin 
cesar, el interés de todo el 
pueblo por el baloncesto, te 
paraban por la calle pregun-
tando,  etc… ¡¡¡una auténtica 
pasión!!! 

Aquello pasó y des-
pués seguí jugando a otro ni-
vel y, de hecho, aún nos jun-
tamos un grupo de gente a 

pasar el rato. 
De positivo hay mu-

cho en este etapa, el formarte 
como persona en todos los 
niveles, saber adaptarte a 
situaciones difíciles, perseve-
rancia, disciplina, enriquecer-
te del saber de los demás 
hace que tú te desarrolles 
también, capacidad de organi-
zación …en fin son muchas 
cosas. Sólo puedo decir 
“gracias” por darme la posibi-
lidad de formar parte. 
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Senior B, 1ª autonómica 99-00 con todavía 3 miembros de la G 75 

Dos campañas en EBA. La 2ª 96-97, Ramón entre Pablo Villalba y el doctor  

Fase de ascenso a EBA, Mayo del 95. R.Castel entre Sito Alonso y Ángel Corvinos 

Premios del Deporte 1994 

Primer año senior, Ramón Castel ya en el primer equipo 93-94 
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Adiós a Miguelito Lemus, Adiós a Miguelito Lemus, Adiós a Miguelito Lemus, Adiós a Miguelito Lemus,     
un hombre del deporteun hombre del deporteun hombre del deporteun hombre del deporte     
      

     Estos días ha sido recordado por sus re-
cientes intervenciones en el Atlético Monzón. 
Además del fútbol el motor fue otra de sus 

pasiones. Miguelito 
(1942-2014), con Goyo 
García Carpintero, 
montó motocross en 
las fiestas del 73 y 74.  
En el 75 tuvieron que 
fundar el Moto Club 
Monzón del que fue el 
primer presidente. 
Todos deberíamos ser 
únicos y Miguelito lo 
fue. Descanse en paz. 

     Tras ocho años de basket en Binéfar tomó una decisión incómoda pero 
vital con vistas a potenciar su sueño, que va más allá del baloncesto. 
Optó por invertir su último año junior en la CBA. Ésta es su experiencia. 
     “La Canarias Basketball Academy (CBA) es una organización en el 
que convivo con muchas personas de diferentes edades (entre 14 y 
21 años),categorías(precadetes, cadetes, juniors, seniors) y nacio-
nalidades (españoles, holandeses, chinos, rusos etc...), por lo que el 
idioma estandard es el inglés.  
 
Primera experiencia lejos de casa 
     Una de las cosas que me han ayudado tan lejos de casa ha sido la 
compañía de mis compañeros, sobre todo de los jugadores que se 
encuentran en mi misma situación (primer año en la academia, fue-
ra de casa,2° de bachiller...).  
     En la academia amanece temprano, cada día a las 5 de la maña-
na nos levantamos para realizar la primera sesión del día con Rob 
Orellana (casi dos décadas en la NCAA, ayudante de Tarkanian en la 
UNLV campeona) durante una hora y media de técnica individual 
con ejercicios específicos destinados a la mejora. A continuación 
una furgoneta nos lleva al IES Felo Monzón-Grau Bassas para las 6 
horas de clase. Las tardes se dosifican entre horas de estudio y rato 
libre, una hora de ejercicio físico y un entrenamiento de dos horas 
con ejercicios tácticos. En cualquiera de los casos convivimos con 
un balón las 24 horas del día. 
 
Objetivos claros 
El objetivo que persigo con este año de adaptación deportiva y edu-
cativa es conseguir una beca de deporte para una universidad esta-
dounidense y competir con los mejores ,además de lograr hablar el 
idioma inglés de forma fluida y conseguir una carrera universitaria.  

“Conseguir una beca para una “Conseguir una beca para una “Conseguir una beca para una “Conseguir una beca para una     
Universidad de Estados Unidos”Universidad de Estados Unidos”Universidad de Estados Unidos”Universidad de Estados Unidos”    

DAVID GUERRERODAVID GUERRERODAVID GUERRERODAVID GUERRERO    
 aclimatándose en la CBA aclimatándose en la CBA aclimatándose en la CBA aclimatándose en la CBA    

“Sito Alonso”  
 Hace veinte años (1994-2014) 
llegaba a Monzón para crecer 

    Era su primera ex-
periencia lejos de casa, 
de Helios (donde ya en-
trenaba) y del balonces-
to zaragozano (Helios, 
CAI y La Salle). Para su 
madre era un niño, ya se 
sabe, pero a ninguno nos 
pareció que hiciera cosas 
de niño. Convicción, 
determinación, entrega, 
bastante vocabulario 
pero ni una excusa. Sus 
objetivos estaban más 
allá de anotar (siempre 
ha sido entrenador). Tras 
tres temporadas solo 
quiso entrenar. Estudiar, 
ver, escuchar, absorber, 
exigirse, ….verbos habi-
tuales de su léxico desde 
el primer día. Lo sigue 
haciendo. Soplemos 
todos las 20 velas.    

Miguelito en 1975 

MotoCross, San Mateos 1975, un éxito 

Final de liga ida, 1995 



¿Sabes..?  

1.-Jugadores y 
técnicos del CO-
SEHISA EBA 9697. 

2.-Localiza los 
internacionales y 
olímpicos. 

3.-¿Con expe-
riencias en ACB o 
LEB (primera B)? 
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Miscelánea 

“el DEPORTE ES PARA LA NATURALEZA HUMANA LO QUE 

EL ASTRO SOLAR PARA LOS ANIMALES Y LAS PLANTAS” 
J.M.B.U. número 2 de LA RAZA, órgano oficial de “Unión Aragonesa”. Monzón 20-Mayo-1936 

Últimos segundos……. 
Álejandro LÓPEZ ha dicho adiós a la temporada. Era 
una operación de rutina pero la prudencia aconseja eli-
minar cualquier riesgo de un golpe en la cara. Se echará 
de menos a Alex, pero lo importante es recuperar bien.  

  
Ramón Lahoz sigue con su racha de partidos con varios 
minutos de 4 contra 5. Esta semana en Castejón de Sos 
y ante un equipo con muy buena condición física no pu-

dieron mantener su parcial remontante los 3 últimos minu-
tos. ¿Para cuando un capítulo en los cursos de entrenadores 
sobre cómo proceder en casos así tanto en el caso de jugar 
con cuatro como en el opuesto de contar con cinco? 
  

Pronto habrá noticias sobre el Campeonato de España 
de baloncesto en silla de ruedas promesas a celebrar 
en Monzón. Espectacular. Seguirla en Facebook CAMPEO-

NATO DE ESPAÑA DE BSR PROMESASMONZÓN (HUESCA) 

Partidos del fin de semana 22 y 23 de Febrero de 2014 

3 

2 

1 

Efemérides 

*Por orden, desde el miérco-
les 19 tirarles de las orejas a 
Cecilia Monter y Bermabé 
Noya, el jueves 20 a Nacho 
Gella (entrenador MBA) y 

Sergio Baena (2ª 
aragonesa), el 
viernes 21 a 
Ramiro Español 
y el sábado 22 
al MBA Adriá 
Montserrat y a 
José Mª Puyal 
(ver pregunta 
de la semana). 

Alcolea 
BIGMAT OCHOA 

V.21-20,30 horas. Cadete femenino. Partido 
pendiente. Las amarillas son superiores 

Casablanca A 
MBA 

Dg.23-18,00 horas. Junior Aragón. Mucha igual-
dad pero, sin confianzas, cierto tono visitante . 

Exiliados 
COSEHISA B  

Dg.23-17,30 horas. 2ªAragonesa. ¿Qué tal saldrá 
el tercer cuarto? No obsesionarse es un paso. 

COSEHISA 
CB Jaca 

St.Casablanca
COSEHISA 

Dg.23-16,00 horas. 1ª Nacional. Los dos quieren 
volver a ganar.¿Resistiremos cuarenta minutos? 

Sb.22-12,00 horas. Infantil femenino. Las 
jacetanas son el mejor equipo provincial. 

Pregunta de la semana 

JL Subias y Nacho Gella 

Álex LÓPEZ 

Alevín del 88-89. Cecilia Monter nº 10 

Sergio Baena 

BIGMAT OCHOA 
CB Graus 

Sb.22-10,00 horas. Cadete masculino. Puede 
haber partido aunque Graus es más fuerte 

Respuestas en Facebook    C baloncesto Monzón 


