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Primera Nacional

COSEHISA LLEGÓ AL PARTIDO EN LA SEGUNDA MITAD
LAS BAJAS Y CASABLANCA CLAVES

LAS CLAVES
1.Sin defensa
COSEHISA ¿entró? en juego
sin defensa. Daba igual la
disposición que Casablanca
anotaba y anotaba, hasta el
descanso 46 ptos en solo 39
posesiones. Los locales, con
70% de efectividad, estaban
acertados ¿peroooooo…?

2.Los juniors
COSEHISA solo ganó en número de juniors (4 a 1), a veces
hasta tres en pista. Su aportación fue correcta y no pudo ir
a más (45´en total, 15 ptos, 6
rebotes, 2 ass) porque nada
más acabar jugaban partido jr.
Debutaron en la liga Nestor
Trespallé y León Vidaller, con
lo que ya son cinco juniors con
minutos en Nacional.

Casablanca retomó el ritmo de Noviembre

Si hace una semana
quedaba el consuelo de
haberlo intentado no flotaba esa sensación entre
los jugadores al acabar el
partido. Casablanca empezó con un ritmo muy
exigente, especialmente
en lo mental, y los amarillos unieron todos los de-

StadiumCasablanca, 81
COSEHISA Monzón, 55
(20-12, 26-13, 17-16 y 18-14)

Stadium CASABLANCA: Delgado
(11), D.Calvo (13), Rodríguez (4),
Rodrigo (8), Oliver (4), inicial, Marcos (13); I.Calvo (0), Mastrocinque
(7), Andreu (10), A.Calvo (8), Alocén
(3) 26 faltas. Eliminado Andreu 37´
COSEHISA: Artasona (2), Duluc (5),
Pérez (3), Espinal (16), Rangel (14),
cinco inicial, Domper (6), Mallen (9),
Trespallé, Vidaller. 20 faltas. Eliminado Espinal 37´.

fectos posibles para evitar una apertura en canal
de las diferencias. Hasta
el descanso más del 30 %
de pérdidas, menos del
40% en la pintura, tensión
defensiva ausente. Solo la
entrada de los juniors
alegró un poco el diagnóstico pero no evitaba la
tendencia al k.o. en el
primer asalto.
Estabilizar desde atrás
Había que escoger una vía
de agua que taponar y
evidentemente era la de
atrás. Tal vez pudiera
coincidir con una mejoría
en ataque y abrir un parcial que pasase algo del
verde local al verde esperanza. Se tiró de chistera
con una defensa inhabi-

tual y que tras algún despiste frenó la secuencia
de anotación de los de
Gutiérrez. Y efectivamente coincidió con mayor
profundidad de los bases
amarillos, la irrupción de
Espinal y Rangel, para un
parcial favorable en 4´de
3-10. Pero entre los errores en tiro libre, descuidos en rebote (Casablanca 46% en ofensivos durante la segunda parte) y
el desacierto en la zona
(solo 40%) nunca se logró
inquietar. El colchón de
Casablanca era tan firme
como cómodo. COSEHISA
estabilizó al enfermo pero no pudo cambiar el
diagnóstico. La racha local de derrotas tocaba a
su fin.

3.Mal día
En ninguna otra faceta pudo
COSEHISA superar a los verdes. Y eso que el 42 % de
tiro, a pesar de los triples, no
era referencia imbatible.. Pero
hay días en los que nada funciona. Borrón, cuenta nueva,
esperar recuperaciones y volver a intentarlo.

Nestor Trespallé
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Segunda Aragonesa

Nuevos rivales mismo guión
COSEHISA mejoró con los cambios defensivos
respecto. Toca seguir
esperando recuperaciones

COSEHISA B nota la escasez de efectivos en la zona

Exiliados, 74
COSEHISA B, 43
(21-6, 17-9, 17-16, 19-12)

Exiliados: H.Gil (26), Pérez (8),
A.Gil (7), Izurzu (29),Carnicero
(4), Pina (3). 12 faltas, 15/19 t.l.
y 3 triples.
COSEHISA B: Clarimón (5), Visa (6), Marco (17), Allué (4), Lacoma (6), Garcés (5), Mercader
(0). 28 faltas, 7/12 t.l., 2 triples.
Dada la racha de lesiones y bajas por circunstancias personales el
guión se mantiene semana a semana sin importar

Sergio Baena
Pablo Lacoma

el rival. Dificultad para
imponerse en los dos
aros, discontinuidad en la
amenaza exterior, insuficiencia de efectivos para
poner un ritmo mucho
más alto a los partidos,...Consecuentemente
antes o después se deja
notar en el marcador.
Con Exiliados no hubo
que esperar al tercer
cuarto, clásico de otras
tardes, y ya desde la salida el equipo se colapsó
(25-11) y un parcial dio la
puntilla (35-11).
Tras el descanso los
cambios defensivos generaron equilibrio
pero sin poder
aspirar a ningún tipo de
reacción que
acercase a COSEHISA. Un 100 al empezar
el último cuarto zanjó cualRuben Garcés quier idea al

y no bajar la ilusión mientras tanto.

19 de Febrero de 2014
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Junior Campeonato de Aragón/Cadete femenino

TARDE DE CARNAVAL
MBA fue blanco y negro, remontándose a sí mismo y sus circunstancias
St.Casablanca A, 73
MBA Monzón, 81
(19-11, 27-17, 12-21 y 15-32)

Casablanca A: Sánchez (4),
Barco (11), Azzarin (0), Sebastián (19), Palacín (10), Calvo (9),
Usón (10), Rojo (0), Baena(5).
30 faltas. 1 triple y 16/30 T.L.
MBA Monzón: Mallen (17), Toyas (16), Araguas (2), Ibarz (12),
Domper (10) Vidaller (16), Castillón (0), Trespallé (8) y Salazar
(0). 25 faltas. Sin eliminados. 3
triples, 21/34 t.l.
Por lo que fuera, la
tarde resultó carnavalesca. Nada era lo que parecía ni parecía lo que era.
Casablanca se disfrazó de
líder durante la primera
mitad, con agresividad
defensiva y firmeza en el
rebote, velocidad para
salir a aprovechar las
ventajas de los errores
naranjas y acierto en todo el rango de distancias
para rozar el medio centenar de puntos al descanso. Los naranjas se

Casablanca resultó un muro infranqueable en la 1ª parte

disfrazaron de confusión,
aturdimiento y desesperación. Algún que otro
rebote, nulidad en las
carreras, muy espesos en
estático y pensando que
el aro tenía menos calibre
que el balón. En un pis
pas, mientras se retocaban la máscara Casablan-

Todos buscaban explicaciones. Las debieron encontrar a tiempo

ca se disparó en el segundo cuarto. Hasta el coach
se unió al desespero valiéndole la descalificación
por los que iban disfrazados de árbitros.
Cambiaron de camiseta
No se sabe si también
antes de empezar pero en

Tampoco funcionaba el juego a pista abierta

el descanso debieron permutar
sus
camisetas
porque los
problemas
y virtudes
se cambiaron
de
bando. Los
de naranja
sin entrenador pero
metidos,
reboteando,
corriendo y
metiendo
de fuera.
Todo
el
equipo a
una y con orgullo para
creer en que podían derretir la ventaja verde
hasta superarla, lo que
consiguieron a 5´del final. Luego la ortodoxia se
impuso y no hubo otro
vuelco. Como dicen, hasta el último pitido no
acaba un partido.
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Escolares: cadete masculino y femenino
Cadete masculino

Baloncesto Graus fue mejor,
BigMat solo dos cuartos
La irregularidad de los
entrenamientos se trasla(8-20, 6-22, 18-14 y 16-18)
da a los partidos. Hasta el
BigMat Ochoa Monzón: P.Martínez descanso los grausinos ju(2), J.Martínez (0), Araguas (24), Ar- garon solos hasta llevarse
danuy (0), Abbad (18),Jalle (2), Mo- treinta de ventaja.
reno (0), Ferraz (0), Lacoma (2), RoiTras el descanso camge (0), Ortega (0). 3 triples y 9/20T.L. bió la cosa. Se intentó, a
B.Graus: Maestro (14), Baldellou
veces salió bien y otras
(19), Sistac (5), Costa (2), Serena
no pero se quiso. Entre
(11), Lasarte (17), Benabarre (0),
que los azules estaban
Puertolas (2), Gimeno (2), Ocon (0),
cómodos y la mejoría loLarregola (2). 1 triple y 8/20 T.L.
BigMat Ochoa Mzn,48
C.B. Graus, 74

Lacoma estuvo muy participativo

cal el parcial de la 2ª mitad Bien por la reacción y aporse fue para BigMat Ochoa. tación más amplia.

Espectaculares acciones de los grausinos

Cadete femenino

El quinteto de BigMat Ochoa
aguantó hasta el final
Otro partido con cinco
Alcolea basket, 30
y
ésta
vez se pudo acabar
BigNat Ochoa Mzn, 39
en igualdad numérica.
Era difícil jugar el balonAlcolea: Casasnovas (4), Mazas (4), cesto habitual buscando
Fornies (0), Carrasquer (2), Oljuan
el campo abierto lo que
(8), Cherifi (0), Manso (4), Guillén
indirectamente favoreció
(4), Diallo (0), Cojocaru (4). Sin
el mantener el resuello.
eliminadas. 0/2 T.L.
BigMat Ochoa Monzón: Gómez (4), Las diferencias, así, nunFumanal (0), Fernández (10), Balde- ca fueron grandes y hasta
llou (9), Augusto (16). 2 triples, 1/3 tl el final los dos tuvieron la
(6-8, 6-6, 6-10 y 12-15)

opción para
encontrar la
racha
que
decidiese el
encuentro.
El tirón bueno llegó con
el 24-34 a
tres minutos
del
final,
ventaja sólida en un par
tido de tan
poca anotación. Ahora
se jugará la
2ª fase.
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Escolares: infantil femenino

Dejó buen sabor
Jaca justificó su condición de líder
ante Monzón que se superó en la
segunda mitad llamativamente
Jaca no tuvo rival desde el punto de vista con-

table, cosa que nadie ha
conseguido aún, y cerró

COSEHISA Monzón, 4-CB Jaca, 55
(2-32, 2-15, 0-8 y cierre)
COSEHISA: Araguas (2), Revenga (2), Serrat (0), Medina (0),
Broto (0), Carrera(0), Fumanal (0)
CB Jaca: Martín (2), Garcés (14), R.García (6), Ziach (10), Sopena (7), Agustín (6), Bordeta (0), Calle (0), Hernando (8),
L.García (0), Lecuona (2) y Pérez (0).
acta pero dejó una buena
sensación de grupo cohesionado, con fundamentos
que dejan vislumbrar recorrido y un baloncesto
en el que el factor físico
no es su determinante.
Las chicas de COSEHISA entraron en juego con
su timidez y defectos de
base habituales pero tras
el descanso salió a la pista otro equipo. Luchador,
con cabeza alta, muchos
más pases y generando
múltiples situaciones de
intentar anotar. ¡Por fin!.

Hay que felicitarlas porque han dado un paso
adelante. Unas y otras
nos dejaron buen sabor.
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HUESCA-9 de Marzo

PROGRAMAS PREVISTOS PARA LA V CONCENTRACIÓN
Programa alevines Pabellón C.P. Alcoraz

Programa benjamines Pabellón Juan XXIII

09,30 h-Pista 1 Juventud Osca-Baloncesto Graus
Pista 2 C.B.Monzón-CB Jaca

10:00 h-Pista 1 Sobrarbe A-CB Monzón B
Pista 2 EB Barbastro-CB Monzón A

10,15 h-Pista 1 Basket Alta Ribagorza-EB Barbastro
Pista 2 Baloncesto Graus-Sobrarbe femenino

10:50 h-Pista 1 EB Barbastro-CB Graus
Pista 2 Basket Alta Ribagorza-CB Monzón B

11:00 h-Pista 1 EB Barbastro fem-Sta. Ana Binaced fem
Pista 2 Basket Alta Ribagorza fem-Sobrarbe fem

11:40 h-Pista 1 Sobrarbe A-CB Monzón A
Pista 2 Sobrarbe B-CB Monzón B

11:45 h-Pista 1 Basket Alta Ribagorza-Juventud Osca
Pista 2 CB Jaca-Baloncesto Graus

12:30 h-Pista 1 Sobrarbe B-CB Monzón A
Pista 2 Basket Alta Ribagorza-CB Graus

12:30 h-Pista 1 Sobrarbe-EB Barbastro
Pista 2 C.B.Monzón-Sta. Ana Binaced fem

Prebenjamines(1º+2º) Pabellón Juventud Osca

13:15 h-Pista 1 EB Barbastro fem-B.Alta Ribagorza fem
Pista 2 Sobrarbe-Sta. Ana Binaced fem

Según las inscripciones se elaborará un horario la semana próxima. Se comunicará a las familias si se puede
atender éste programa y los horarios convocados.

*Se recuperan dos par-

tidos alevines de los que
quedaron pendientes de
la III Concentración
(Monzón).

*En benjamines se ade-

lantan dos partidos que
debían jugarse en la VI
Concentración (Ainsa)

para adecuar el programa
a la disponibilidad de pistas y no alargar la cita.

Almudévar y del propio
Juventud Osca.

*En

V Concentración
se jugará como es costumbre según cinco periodos de 7 minutos con un
minuto de descanso entre
ellos. Los arbitrajes correrán a cargo del Comité de
Árbitros de la DOB.

Escuelas
(prebenjamines) Juventud Osca pone a disposición su remozado pabellón para ellos, confirmando que debutarán en ésta
jornada los/las peques de

*La

*

Con la V Concentración ya hemos pasado
el ecuador del programa
anual. Restarán una sexta cita en Ainsa (30 Marzo), en Castejón y Benasque (27 Abril ) y una última en Monzón (18 Mayo).
Queda por ver una fiesta
de clausura y las finales.
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La diáspora
Dani GONZÁLEZ
Entrenador C.B.Sicoris Lleida

Temporada 91-92, alevín

Ingeniero e ingenioso. Humilde y trabajador pero también orgulloso de sus capacidades. Si todos conocemos mil ejemplos de que muchas veces más puede convertirse en menos, Dani lo es de los que siempre miran como dar más. Lo hizo como
jugador y desde hace una década en la banda formando o dirigiendo.
¿Cómo es posible, por muy enamorado del juego que seas, que un jugador repleto de grises se convirtiera en elección de Sito para el EBA durante dos temporadas?.
Sencillo. La fuerza de voluntad por dar cada día el máximo. Y eso no son grises
sino una cualidad valiosa y hoy en día escasísima. En dos años actuó en 7 partidos
EBA, 3 en la 9900 y 4 en la 0001, para un total de 11 minutos en los que falló sus 2
tiros de campo, 1 B.P., recibió 1 tapón y cometió 4 faltas,…..todo acciones negativas según las estadísticas al uso. Si le preguntamos a Sito diría seguro que ayudó a
sus compañeros a ser mejores y que se siente muy orgulloso de él porque siempre
entregó todo lo que tenía. Dani la última década, como entrenador, exige lo mismo.

Liga EBA 00-01. Con Sergio Lou y César Marca

Temporada 89-90, benjamín

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La Semana

Sito perdió en Bilbao ¿y a Doblas? .
Arcau dos derrotas y Pino 0-3 en playoff

Celia Peruga

Salva Arco no pudo destacar como tampoco su
equipo ante el Real Madrid
más Real de muchísimos
años. Y Salva se verá la
cara este domingo con su
excoach en un partido vital
para ambos. Ni se hablarán
hasta que todo acabe. Sito
no pudo aguantar el tercer
acto de Bilbao al sumar a la
baja de Neto la de su referencia interior y líder emocional David Doblas al pisar
mal. Su baja sería grave.
Arcau se quedó sin sumar victorias al hacer por –
2 y –4 con presencias escasas. Y Lluis Pino Y Edu Torres están en cuartos de
final ante el líder de la fase

regular (Veracruz), incomodándoles en todos los partidos pero sin ese plus necesario para concretar. El 0-3
parece irremontable lo que
no parece defraudar a los
objetivos de la temporada
de ilusionar a la mejor afición de México en “el ojo
del Huracán” (apodo de su
pista, donde se vive el partido con enorme pasión).
Sutinas starting en Andorra
Juampi empezó partido
y jugó 12´(5 ptos+2 ass) en
el buen partido de Força
Lleida en campo del líder y
máximo aspirante a ser ACB

de la LEB oro. Celia Peruga
declaró el domingo que
partido para olvidar mientras su hermano Dani volvía
a las victorias con Vic, que
siguen ilusionados con plaza de playoff. Matemalas
descansaba, como Toñín
Ara (aún en su cárcel) pero
que vió a su equipo sonreir
ésta vez. Silvia Uguet también sonrió con Barbastro
aunque un accidente laboral la dejó con las ganas de
jugar. Los chicos de Jorge
serna(Pau López aún ausente) vieron impotentes la
capacidad del CB Tarragona
cuando se pone y encima
ve el aro como una piscina.
Corral (Universidad CBZ) y
Sergio García (San Agustín)
siguen ganando y colíderes.
Pepa Castan sigue intentando volver pero sobre seguro. La única urgencia es la
recuperación total.

C/Francisco Tomás y Valiente, 2-1º
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El sueño americano de Dani Arcau

“Un poco más, un poco más, un…”
DANI ARCAU cerrará el segundo año en los Argos de Great Falls, su
paso del Ecuador en el baloncesto universitario USA. Si tienes en
mente seguir sus pasos o saber más sobre la experiencia de vida,
escolar y deportiva que supone cruzar el charco tienes que leer esto

Cadete. Debut en EBA. Copa Aragón 07 /Dos años junior en Estudiantes. Máximo reboteador en las series Colegiales /Último partido en EBA en Febrero del 2011

Dani Arcau (1992-2,06 m) era un mar de dudas en su
primera temporada senior (10-11) como la inmensa
mayoría cuando tienen que se sumergirse de golpe en
el baloncesto de los mayores.
Jugó fuerte, se centró en dejar el bachiller listo y
decidió aprovechar la ocasión de formar parte del programa de la CBA (Canarias Basketball Academy) para
preparar el asalto al basket USA. Un año después podía elegir una pequeña Universidad de Montana como
la opción más adecuada para él tanto por su programa académico como por el deportivo.
En sus 5 años de Monzón asentó la pasión, en la
corta experiencia con el CBZ en campeonatos de España a superarse, en el Estudiantes de Madrid a convivir
con el sufrimiento (gran trabajo con sus pies) y en Canarias a vencer al cansancio. USA añade su toque: los
problemas siempre son parte de tu camino, a buscar
objetivos, preocuparte sólo de lo que sabes hacer, tener confianza en tus virtudes, pensamiento siempre
orientado al éxito… Se ha ganado estar en Montana
y no está dispuesto a que lo aparten de su camino.

Cambios y distancias
Cualquiera que se plantea ir a otra cultura, lengua,
clima, bien sea por deporte,
estudios o trabajo tiene un
muro delante que le dice
“quieto ahí”. La aventura
atrae pero un demonio interior, y más en estos tiempos, te dice “no vale la pena”. La verdad es que fue
un gran cambio en términos generales. Como ya
había estado viviendo fuera de casa tres años los
kilómetros no se notan
tanto, pero los hábitos y el
tipo
de
g e n t e
cambia
mucho de
España a
Estados
Unidos.

rencia horaria también afecta. Claro, hay 8 horas de
diferencia entre la península y Montana que afectan a la hora de conversar
con mi familia, amigos y
novia (que esta terminando la carrera de ADE, este
año de Erasmus en Italia),
pero nos las arreglamos
como podemos durante el
día o la noche. Cuando se
puede, para intercambiar
al menos unas palabras y
comentar cómo nos fue
durante el día. Con las
nuevas tecnologías se hace
mucho mas llevadera la
distancia. Con Skype o Facebook saber qué
están haciendo es
cuestión de segundos. Enseñé a mis
padres a usarlas y
es una gozada intercambiar videollamadas.

La distancia es
llevadera con las
nuevas tecnologías

Y la dife-
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El sueño americano de Dani Arcau
“Gran Canaria marcó un antes y un después en mi vida”

Otros Baloncestos
Dos años freshman, el
primero en la CBA
La primera impresión cuando llegaste allí debió ser
importante aunque no definitiva. Sí, si te soy sincero,
todo se me hizo desde un
principio mucho mas fácil
de lo que pensaba. La gente en Montana es muy
amable y respetuosa. Odio
su comida y su fast food,
pero son buena gente. Ayudó también mucho el hecho
de haber pasado el curso
anterior con el coach Rob
Orellana en Gran Canaria.
Es como si ya hubiese sido
freshman antes. Entonces,
si te parece, rebobinamos
un año atrás y nos cuentas
algo de tu año freshman-1ª
parte, en la CBA. ¿Es para
tanto Dani?, recuerdo que
nos contabas que sentías
como si te hubieses alistado
en la marina. Tú mismo.
Eran noches sin dormir
debido a calambres por
todo el cuerpo después de
4 entrenamientos diarios.
Tenías que tener la cabeza
muy bien amueblada para
aguantar el día a día y no
decirte a ti mismo !basta,
hasta aquí hemos llegado¡.
De los 50 chicos que empezamos la 11-12 en la CBA
solo 23 aguantamos hasta
final de curso, bien por
voluntad propia o porque
el entrenador no quiso contar más con ellos. Tampo-

“De la CBA salí
muy preparado,
sobre todo
mentalmente”

co hay que olvidar que
aproximadamente la mitad
igualmente estudiaban en
el Instituto bilingüe de
Tafira Alta. Ese año en
Gran Canaria marcó un
antes y un después en mi
vida. Fue el año mas bonito y gratificante de
los 21 que llevo hasta ahora pero también el mas duro y
sufrido con diferencia. Una confidencia
Dani, los que aguantasteis ¿teníais casta
de superhombres o la
tentación de abandonar también llamó a
la puerta? Siempre
llegan los días en
que te lo planteas.
Había que querer
mucho a este deporte
para
decirte
constantemente: un
poco mas, un poco
mas, un poco mas.

Muchas veces pensabas
si realmente
valía la pena
seguir
con
eso...eran 24
horas diarias
dedicadas al
basket. ¿De
verdad iba a
mejorar por
tirar a canasta 1000
veces cada
día?.
¿De
verdad iba a
saltar
mas
por
hacer
1000 saltos
a la comba
diarios?. ¿De
verdad iba a
estar
mas
f u e r t e
haciendo 300
flexiones y
600 abdominales
por
día?. Es verdad que salí
muy preparado y muy en
forma de la CBA, pero sobre todo, salí preparadísimo mentalmente después
de todos esos meses
"sufriendo" en los entrenamientos. Tal como lo cuen-

“Era feliz

por el simple
hecho de tener
tiempo libre”
tas casi parece más recomendable la Marina. Tras
todo eso ¿tu adaptación a
Great Falls te parecería juego de niños? Tanto como
eso,...pero sí se tradujo en
que fuera mas llevadera.
Ya sabía lo que era sentirse feliz por el mero hecho
de tener tiempo libre. Sabía de sobras lo que cuesta
ganarte una beca de 35000
dólares anuales. Ahora me
parece irrelevante el tener
que levantarme a las 6:45
de la mañana 3 veces por
semana para ir al gimnasio
por mi cuenta, o acostarme a la 1 de la noche estudiando cualquiera de mis
asignaturas
de
INEF
(Healthy and Human Perfonmance) o Biología (sé
que te gusta mucho, a mí
no tanto, jajaja).
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El sueño americano de Dani Arcau

Comunicarte, el
primer problema
Ya estamos en Montana Dani. Primer día, supongo que
un shock total. Por lo que
ves, lo que te imaginas y
que no entiendes casi nada.
Cuenta, cuenta, los mayores
problemas-los que a ti te
parecieron-cuando llegaste.
Los obvios y por encima de
todos el idioma. Tener
bachillerato no te sirve
para hablar fluido, bueno,
en realidad, ni para
hablarlo. A base de esfuerzo, de ser amable y pedir
por favor que te lo expliquen de nuevo siempre
encuentras un sí por respuesta. Tenías que tratar
con compañeros de equipo y
con profes o coach, y necesitabas una solución de urgencia. Me inventé un truquito, sobretodo con mis
compañeros de equipo, el
de hacer el papel de gracioso dentro del vestuario.
Como los primeros meses
prácticamente no podía
mantener una conversación
con ellos me los intentaba
ganar a base de
carcajadas. Algo
parecido
tuve
que hacer con
los
profesores
para
poder
apr obar
mis
asignaturas. Yo
a lo mejor entendía 3 de cada
10 palabras que
me decían, pero
después de CADA
CLASE iba y les
preguntaba
si
podían
encontrarme un hueco
para
explicármelo todo mejor. El 90 % de
las veces te decían que sí. Oye,
imagino que por
Montana hispanos
los justos, así que
para agarrarte a
ese palo …..No
son
frecuentes
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“Los futbolistas

los hispanohablantes,
piensa que
mi Universidad
está
situada en
el NW del
país. Pero
te olvidas
de algo, los
futbolistas.
La inmensa mayoría de los
jugadores de futbol de mi
Uni son extranjeros, o lo
que es lo mismo, latinos.
Mexicanos, chilenos, colombianos... eso fue también una gran ayuda a la
hora de pedir rescate.

m e n s a
mayoría lo
son), donde
casi
todas las
personas
residen sin
beca
de
n i n g ú n
tipo,
lo
que resulta un gasto muy importante
para sus
familias. Yo tengo la
suerte de poder estar
estudiando en este
College "for free".

de mi College,
latinos, fueron
una gran ayuda”

La Universidad de
Great Falls y la NAIA
Si te parece chafardeamos
un poco la Universidad, condiciones de clima, deporte..
Great Falls, en el estado
de Montana, es una Universidad bastante pequeñita
para lo que es el negocio
de Estados Unidos. Unos
1000 alumnos. Es una Universidad privada (la in-

Es un lugar muy frío,
demasiado frío. No os
exagero,
podemos
estar a unos 30 bajo
cero ahora mismo, y
en momentos puntuales se pueden rozar
los menos 50. Afortunadamente el lugar está aclimatado para las bajas temperaturas, pero igualmente
se hace muy duro un trayecto a pie, aunque sean
solamente 5 minutos. No
estáis en la conocida NCAA
¿verdad? No, pertenece a la
NAIA, una asociación de
todo tipo de deportes y
universidades con un nivel
parecido a la NCAA II según
muchos expertos. De hecho
el ano pasado perdimos
solamente de 1 punto en
un amistoso contra la universidad de Montana State
University, de NCAA I. Entonces no está mal Dani,.
Que nadie subestime esta
competición, porque mi
compañero de equipo Marcel Towns es capaz de sal-

”Que nadie
subestime
la NAIA”

tarme por encima!. Marcel
es una grandísima persona,
de los mejores jugadores
de la competición. Estoy
intentando meterle en el
mundillo FIBA después de
este año como senior, y si
es como jugador en España
mucho mejor.
Vamos con el entrenador,
qué perfil tienen, el trato es
parecido al de aquí, las sesiones,...Normalmente las
clases son por la mañana
de 8 a 2 y el entrenamiento diario de 4 a 6. Nuestra
relación con el head coach
es bastante escasa. Es como un mini dios dentro del
basketball program. Tiene
sus asistentes, con los que
sí puedes intercambiar
información de tus preocupaciones, falta de minutos
o de tus entrenamientos
extra. Pero el jefe llega al
pabellón, te entrena, te
pega 4 gritos y se va. El
entrenador por regla general es mucho mas cercano
en Europa que al otro lado
del charco. Aquí les pagan
por entrenarte, enseñarte
unas normas en la cancha y
ganar partidos. Cómo se
va a hacer ya es otra cosa,
la cuestión es ganar.
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El sistema de
competición

ble para aguantar 20 minutos jugando a buen nivel,
así que para llegar a los 30
o 35 ni te cuento. Técnica
y tácticamente ya es otra
cosa. Bastante mas limitados. Mucho mas talento
que entrenamiento Guillermo, por lo menos en mi
equipo.

Con la mentalidad de las
Ligas de aquí eso de los rankings, de partidos en tu Conferencia pero otros con
equipos de aquí o de allá nos
parece un lío. Explícanos
cómo funciona. Está toda
programada de antemano.
En la presente temporada
jugamos 29 partidos, uno 1
menos que el pasado, de
los cuales 16 de ellos son
de conferencia. Me explico. Los 13 primeros partidos de la temporada cuentan en tu cómputo global
de victorias-derrotas, pero
no afectan a la hora de
hacer los emparejamientos
para los playoff. También
viajamos a Canadá, este
año 2 veces. Después de
esos 13 partidos (donde
tuvimos un balance de 103), empieza la verdadera
liga. Supongo que son como
en Europa, ¿y los playoff? Sí,
son dieciseis partidos todos contra todos a ida y
vuelta (1 grupo de 9 equipos), donde los 6 primeros
se clasifican para playoff.
El 3º juega contra el 6º en
campo del tercero, y el 4º
contra el 5º en el campo
del mejor clasificado durante la temporada. El
ganador de esas eliminatorias se enfrentará al 2º
mejor clasificado durante
la temporada regular, y el
ganador de ese partido
pasa automáticamente a
los nacionales junto al primero, que ya no tiene que
jugarse ninguna eliminatoria como premio por haber
acabado campeón de Conferencia.

A comienzo de año jugabas
más, ahora lo hacéis con un
solo pivot y el senior te deja
pocos minutos. ¿Qué pasa
con los grandes? No es que
mi liga no sea para altos
sino que yo creo que cada
día se usa menos la presencia del pívot en el College basketball. Cada vez
se juega mas rápido, con
mas posesiones, y por lo
tanto a mas puntos. En la
mayoría de las ocasiones
al pívot se le usa únicamente para capturar rebotes e imponer su físico en
defensa.

Consejo
¿Vale la pena o no?
¿Qué le decimos al número
cada vez mayor de chicos y
chicas que piensan en salir?
¿Vale la pena o no?
Obviamente recomiendo a
cualquier chico y chica que
se aventure a cambiar de
aires. Ya no solo Estados
Unidos, el salir de España
por unos meses o años les
irá de maravilla para espabilarse y vivir una experiencia única en sus vidas.
Aprenderán de verdad a
"sobrevivir" como quien
dice. Desde hacerse la comida hasta preguntar en
un idioma distinto donde
puedo encontrar un banco.
Esta claro que hay gente
que durante las primeras
semanas se encontrará
perdida, se sentirá sola,
pensará en regresar... pero creedme, después de un
año no queréis marcharos.
En resumen, tiene sus cosas buenas y malas como
en todo pero de verdad
creo que vale la pena el
atreverse y vivir este tipo
de aventuras por ti mismo.

Estilo de juego
Siempre hemos oído decir de
que hay unos físicos espectaculares, pero ¿y lo demás?
La verdad es que sí son tan
físicos como se dice. Los
partidos son un correcalles
constante sin un final. Si te
descuidas un segundo te
han metido un mate al contraataque. Hay que tener
una condición física increí

Página 12
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Miscelánea
“Preparado para seguir sumando en o fuera de la ACB”

SITO ALONSO ENCIENDE 150 VELAS EN LA ACB
En los cinco años como primer
entrenador ACB, casi 2 en
Badalona y 3 en San Sebastián, ha dirigido 149 partidos
de Liga, con 70 victorias y 79
derrotas. Además, 3 partidos
de Copa del Rey y 10 de Euroliga. Los vientos en la ACB
marcan algo. Hay desazón,
desigualdades, presupuestos
menguantes y condiciones de
trabajo muy lejos de sus mejores días. Aún y con todo son
muchos los que querrían estar
ahí. Sito, en el trascendental
partido de éste fin de semana
ante La Bruixa, dirigirá su
partido de Liga 150, hito
nada desdeñable con lo volátil
que está el negocio.
Le preguntamos si nota
que, desde el partido del
debut, hayan cambiado las
cosas Muchas. A nivel personal el conocimiento que
tengo de la liga y de las
cosas que la rodean es superior. La combinación de
experiencias muy positivas
con otras que no lo son
tanto te hace crecer en
mentalidad y aprender de
las reacciones del entorno y
de tus propios clubes en
situaciones de éxito y en los
de dificultad extrema.
La liga ha sufrido cambios importantes también,
nuevas normas de juego,
nuevos dirigentes, diferente
situación económica de los
clubes. Aspectos que obligan a cambiar las diferentes decisiones que se toman
en una liga profesional.
En realidad una organización, como las personas,
tiene que estar en permanen-

“La Liga ha de ir al
unísono de las
aficiones y Clubes”

te evolución. ¿En qué dirección crees que va la liga para
los próximos tres o cuatro
años? La Liga ha de ir al
unísono con las aficiones y
los clubes que hacen un
esfuerzo por soportar la
obligatoriedad económica
de esta competición. El
aficionado manda, sin él la
liga no tiene sentido. Por
eso estoy seguro de que se
buscará un cambio en la
manera de ejecutar los calendarios y en la misma
liga que sirva para estrechar las grandes diferencias presupuestarias que
existen en este momento.
Deportivamente creo que
los entrenadores hemos
crecido en busca de soluciones para poder competir

Alfonso Alonso senior.
Desde siempre,
referencia, apoyo y una
inspiración

en estas condiciones y también para formar a jugadores que antes no entrarían
en rotaciones tan importantes en esta liga.
¿La crisis es una gran
oportunidad para los jóvenes
y para que los Clubes promuevan plantillas de futuro
con menos tensiones del
entorno? En mi caso, nunca
lo ha sido, creo que apostar
por un jugador preparado
no va en función de su
DNI. Pero es obvio que

Todos, al mismo tiempo, maestros y amigos

ahora tienen una oportunidad única para jugar. Los
presupuesto bajan, y para
abaratar las plantillas los
jóvenes son una buena
oportunidad. Más que para
ellos, que siempre han querido, creo que los entrenadores ahora estamos más
concienciados y las directivas también. Pero eso no
significa que hayamos
aprendido del todo, tenemos que mejorar para ayudarles a formarse mejor y
también no presionarlos
más de la cuenta, aunque,
por supuesto, sí exigirles.
¿Te parecen más asequibles los 300 partidos que,
de empezar ahora, llegar a
los actuales 150?. Es difícil
saberlo. El nivel de comprensión ha cambiado. Yo
he vivido muchas experiencias a pesar de mi juventud. Aunque haya clubes
que llevan en su ADN el
respeto por el entrenador,
ahora se mira también las
situaciones de cada equipo
y de cada club. Plantilla,
situación económica..etc.
No sabría responder exactamente a la pregunta, pero sí creo que el entrenador
español es mucho mejor
cada día y que está preparado para conseguir más
partidos profesionales que
no sean solo en la ACB.
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Miscelánea
“PaRA que una lámpara esté siempre encendida
no debemos de dejar de ponerle aceite”
La madre Teresa de Calcuta

Partidos del fin de semana 1 y 2 de Marzo de 2014
MBA
Helios

Sb 1-16,15 horas. Junior Aragón. Clave para los
puestos del 4º al 6º. El acierto lo decantará.

COSEHISA B

Dg.2-11,15 horas. 2ªAragonesa. Dependerá del
nº de efectivos el ritmo a imponer, factor clave.

Valdefierro

COSEHISA
Utebo

Últimos segundos…….

Sb 1-18,30 horas. 1ª Nacional. Muy igualado y
que requerirá un elevado espíritu de lucha a lo
largo de todo el partido. COSEHISA puede recuperar jugadores que le ayuden a un mayor equilibrio y nivel físico. Clave para acceder al playoff

Efemérides

Treinta años atrás, en Febrero del 84, éste grupo de chavales le dio el primer
título provincial de base al CB Monzón. No había Autonomías así que Sector en
Vitoria con Barça, CAI, San Viator (cura Merino), Real Madrid (San Agustín de Madrid) y unos cuantos más
como ellos. No se rajaron ni
para ir (presupuesto anual del
Club inferior a 250.000 ptas) ni
en la pista. Apuntaban raza.
Campeones Huesca 9900 y gran papel
Mientras unos le dicen a
en Calpe en el Peñón de Ifach alevín.
Yasin Murciano agachado, primero izqda.
Rangel Ramírez que no se
le entiende nada los árbi*Ésta semana tenemos minis
tros lo descalifican por lo que
actuales
como Juan y Esmedice. ¿Quién tiene razón?

3

2

En Febrero del 84 se jugó
el primer playoff de descenso de la ACB con dos
examarillos pugnando, Homs y
Subías. Bajaron los dos.

1

Infantil 83-84. Sector nacional en Vitoria

Pregunta de la semana
¿Sabes..?

1.-Jugadores y
técnicos del COSEHISA EBA 9899.

ralda Lordán, Pablo Nerín o
Alejandro Recio, infantiles
como Elena Araguas o Jorge
Rivera, ex recientes como el
coach Iván Macarulla o los
jugadores Marcos Arenillas o
Yasin Murciano
o Elena Janer y
de hace algún
año más a Paco
Barrabés, Sergio
Medina y KateriElena Araguas na Chatzinikolau. Felicidades a todos, ya
cumplidos o por cumplir.

2.-

Esta semana
os será fácil dar con
los ACB/LEB.

3.-

¿Qué hace
Joaquín Arnal con
un ramo de flores?
Respuestas en Facebook C baloncesto Monzón

Junior 0506. Marcos Arenillas abajo nº 14

