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Primera Nacional
LAS CLAVES
1.Rebote ofensivo
Las ausencias de Solans,
López y Pino son claves para
el rebote. Sumadas a que
Duluc, Rangel y Espinal llevan semanas con problemas
físicos, convierten el valor
más firme de COSEHISA en
un problema. Olivar tiene
gente que va muy bien al
rebote ofensivo y por ahí
empezaron a ganar ventajas
que serían decisivas. Su peor
serie en el lanzamiento
(47,3% contra 60,4%)quedó
respondida por su dominio
en los rechaces (38,8% por
23,1% de COSEHISA) que les
valieron 13 posesiones más..

2.Las pérdidas

Compitieron al límite
Puedes cometer errores, ser incapaz de resolver los problemas que te
plantea el rival, pero si lo
das todo puedes salir con
la cabeza alta y orgulloso
de tu partido. Algo así es
cómo se sentían los jugadores amarillos, aunque
les duela la derrota, tras
tener encendido el piloto
verde esperanza durante

EM El Olivar, 84
COSEHISA Monzón, 74
(17-22, 28-20, 19-15 y 20-17)

EM El Olivar: S.Bernal (1), Velázquez (8), Abarca (20), Cano (10),
Laliena (4) cinco inicial, Ramiro (5),
J.Bernal (22), Segura (0), Llufriu (6),
Espinosa (4), López (4). 24 faltas.
COSEHISA: Artasona (1), Pérez
(7), Mallen (0), Duluc (25), Espinal
(11), cinco, Rangel (15), Lasus (15)
y Domper (0).18 faltas.
Árbitros: Simón y Lázaro

todo el choque ante el
cuarto clasificado. Hubo
actitud pero sin premio.
Desgaste contra pintura
Los amarillos tienen
vocación de correr pero si
las fuerzas se merman
hay que acabar en estático aunque no lo busques.
Olivar apretaba a toda la
pista y COSEHISA aceptaba el reto de jugar corto.
Cuando ya no se pudo los
balones al poste bajo
crearon mil situaciones
de anotar dentro y fuera.
Lo que eran desventajas
atrás para los verdes se
convertían en oportunidad de hacer daño en el
rebote ofensivo con su
agilidad. Por ahí y los
robos acumulados en dos
zarpazos edificaron su
victoria los zaragozanos.

Descontrol equilibrado
Cuando nadie controla
se suceden los parciales.
Haces cosas bien pero no
terminas de tener continuidad. Les pasó a los
dos. Tras el 17-7(5´) COSEHISA devolvió un 0-15
que Olivar equilibraba en
los 3´finales del segundo
cuarto con un 16-3. La
segunda parte siguió con
cruce de parciales, más
modositos, 9-2, luego 410, un 15-8 y 0-6. Total
73-68 y cinco por jugar.
Bien porque le tocaba
parcial a los de Rovira,
bien porque la fatiga se
cobró un par de pérdidas
y de tiros libres claves,
bien por el acierto de la
pareja J.Bernal/Abarca,
Olivar llegó a un +10 que
era definitivo. Rangel
MVP (15+8 reb+7 ass).

Olivar apretó y apretó.
Cuando la fatiga asomó por el
pabellón se acumularon las
pérdidas. De ir por detrás Olivar llegó por encima al descanso. En el tramo decisivo un par
de errores amarillos lo dejaron
sin opción a responder. COSEHISA (0,881 ptos/pos., mejor
que el 0,866 de Olivar) se dejó
ahí los 10 ptos. de desventaja
final. Buena parte de ellos mérito del trabajo de Olivar.

3.Ausencias
Es inevitable hacer mención.
Los que estuvieron cumplieron, juniors incluídos (9 reb,
1 rec. en 30´), pero las bajas
son muy importantes para el
juego amarillo.
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Segunda Aragonesa
COSEHISA Monzón B,13
MARISTAS, 85

La única canasta de la primera parte

(0-17, 6-20, 5-23 y 2-25)

COSEHISA: Castan (3), Allue (2),
Alaman (4), Marco (0), Navarra (0),
cinco, Visa (2), Arrieta (0) y Clarimón (0).16 faltas y 5/9 T.L.
Maristas: Ruiz (15), Palacios (15),
García (27), Yus (10), Pola (10), cinco , Rodrigo (2), Zúñiga (6). 10 faltas eliminado Rodrigo (32´) 5/16 TL
Árbitros: Ferrando y Andreu

La tormenta perfecta
Con total seguridad
que la anotación de COSEHISA B en el partido del
pasado sábado debe ser
la más escuálida del baloncesto aragonés en categorías senior desde sus
inicios hace un cuarto de
siglo. Ahondando la singu-

laridad se ampliaría al
ámbito nacional o incluso
al europeo. Pero eso queda para los coleccionistas
de números o los amantes de fenómenos raros.
¿Es posible repetirlo?
La cuestión no es el

qué sino cómo se ha podido llegar a ese punto. Y
no para no repetirlo, objetivo ciertamente fácil,
sino más bien para concluir que es casi imposible repetirlo porque el
conjunto de circunstancias que entraron en ac-

Alaman volvía tras dos meses

ción desencadenaron una
tormenta perfecta.
Bajas, importantes en
número y en el notable
desequilibrio que generaron. Dos salían de lesiones largas. Una tarde espléndida que produce
“una astenia primaveral
galopantes desde el primer segundo”. Y cuando
ves que lo intentas y
creas situaciones que
habitualmente se anotan
y el balón no entra, mientras en el tuyo sí lo hacen
una y otra vez, tu mente
estrecha el aro hasta verlo impenetrable. Te desesperas. No lo entiendes.
R. Lahoz les invitó a
emplear la 2ª parte en
prepararse para partidos
futuros sin tormentas.
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Junior Campeonato de Aragón
CB Zaragoza, 59-MBA Monzón, 56
(15-16, 14-11, 17-10 y 13-19)

CB Zaragoza: Peiró (3), Pardos (22), Gómez (0), Fernández(9), Cea
(5), cinco, Pérez (6), Lou (5), Soriano (4), Tenaguillo(5) y Matas (0).
19 faltas. 1 triple y 14/23 t.l.
MBA Monzón: Mallen (9), Toyas (4), Domper (13), Vidaller (6), Trespallé (9), cinco, Araguas (0), Jiménez (0), Vallejo (2) y Salazar(13).
23 faltas. Eliminado Toyas (36´). 4 triples y 10/18 t.l.

MBA no pudo resolver
en el último minuto

Sin suerte
MBA viajaba con el
pálpito de que podía caer
una victoria que refrendara la mejoría detectada
en los entrenamientos.
No pudo ser pero compitieron hasta el último
balón y conquistaron sensaciones positivas cara a
los últimos compromisos y
el playoff.
Diversificar
MBA empezó con ambición, Mallen, Domper y
Salazar calientes, llevando la delantera durante
cuarto y medio. En el segundo el marcador se paró durante cinco minutos
y CBZ le daba la vuelta en
el último tramo antes del
descanso.
Pardos (con minutos

en el líder de nacional)
golpeaba y a MBA le costaba seguir la estela y
fallando algún tiro libre.
El tercer cuarto (46-37)
marcaba fin de la aventura. Pero MBA se comportó
mejor que otras tardes,
no dejándose ir, encontrando la red en sus tiros
(con Domper, Trespallé y
Salazar) y reaccionando
hasta 48-46 (34´) primero
y por segunda vez desde
el 56-48 (37´)para igualar
a 56 en el último minuto.
CBZ se adelantó 57-56
desde el libre y MBA tuvo
dos oportunidades de tomar el mando sin suerte.
La correspondiente falta
la aprovechó CBZ para
59-56 dejando a MBA con
la miel en los labios.
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Infantil masculino y Junior masculino

Infantil masculino
CB Peñas A, 74
COSEHISA Monzón, 49
(13-19, 26-1, 19-17 y 16-12)

Peñas A: Javierre (3), Preotu (4),
Freire (1), Sanz (17), SanMartín
(8), Anaut (2), Vigil (13), Navarro
(6), Duque (0), García (4), López
(6), Bueno (5). 22 faltas. 16/21 t.l.
COSEHISA Monzón: Albas (22),
Abbad (10), Porte (4), Posa (5),
Ferraz (2), Rivera (3), Castanera
(0), Revenga (3), Carrasco (0).
20 faltas. 15/32 T.L.
COSEHISA no ha afrontado en las mejores condiciones la parte más interesante del calendario
infantil provincial. Las
bajas por lesión han pues-

Segundo cuarto

to más responsabilidad en
el juego de los más inexpertos y de los alevines.
Segundo cuarto
Des co mpens acio nes
que permiten parciales
como el del segundo
cuarto y que alejan al
grupo de intentar opositar a las victorias. Pero
como éstas no son ni el
objetivo ni lo más importante, la parte positiva es

que esos alevines e infantiles con mínima
experiencia la están
adquiriendo
con
minutos
de
exigencia
ante rivales
de
calidad.
Peñas
fue
mejor y COSEHISA debe
luchar
para

serlo la próxima vez.

Infantil femenino

No hubo partido
Veníamos hablando
de una línea de mejora
pero las últimas semanas los problemas físicos pasan factura entre
semana y en los compromisos ligueros. Sin
capacidad de esfuerzo
no están pudiendo competir para mejorar y no
hay partido desde el

momento en que no pueden
ir hasta el límite o un paso
más allá.Deseamos que recuperen fuerzas e ilusión.

CB Peñas, 51
COSEHISA Monzón, 0
(25-0, 26-0 y —-)

COSEHISA Monzón: Broto,
Revenga, Jiménez, Ardanuy,
Fumanal, Serrat y Carrera.
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ZARABASKET CUP CASTILLO DE MONZÓN 17-20 Abril

Confirmados 26 equipos y grupos
Fase de grupos Infantil masculino
Grupo A
*Grup Barna (Barcelona)
*Monzón Basket Academy
MBA (Huesca)
*C.B.Fundal Alcobendas (Madrid)
*C.B. Tarragona (Tarragona)

Grupo B
*Catalana Occcidente
MANRESA (Barcelona)
*KK Petrovgrad
Zrenjanin (Serbia)
*AEN Girona (Girona)
*C.B.Binéfar (Huesca)

Grupo C
*Manyanet MOLINS (Barcelona)
*C.B.Vass Alcobendas (Madrid)
*C.B.Benalmádena (Málaga)
*C.B.Prat (Barcelona)

Grupo D
*U.E.Horta (Barcelona)
*Espacio Torrelodones
(Madrid)

*Jac Sants Barcelona)
*Remacat SA Suria (Barcelona)

Fase de grupos Infantil femenino
Grupo A
*Ros Casares (Valencia)
*Bages Femení (Barcelona)
*C.B.Prat (Barcelona)
*C.B. Cornellá (Barcelona)
*C.B. Benalmádena (Málaga)

Grupo B
*U.E.Mataró (Barcelona)
*Denia (Alicante)
*C.B.J. L´Hospitalet(Barcelona)
*GEIEG (Girona)
*Monzón Basket Academy

*El Torneo reunirá a
más de 700 personas,
deportistas y familiares,
durante la Semana Santa.
*Pabellones: Los Olímpicos y el Joaquín Saludas,
con acceso gratuito.
*SESENTA Y SIETE partidos (40 masculinos y 27
femeninos). Cada equipo
asegura cinco encuentros
*Se juega con reglas
FIBA salvo los 5´ de descanso y 1´entre cuartos.
El arbitraje corre a cargo de colegiados FAB.
*Servicios auxiliares como el autobús urbano y la
piscina climatizada son
novedad como el acceso
de participantes y acompañantes a una visita
teatralizada al Castillo.
*Nivel deportivo muy
destacado, con equipos
de preferentes y de nivel
playoff. Los serbios de
Zrenjanin le dan el toque
internacional. Los inscritos proceden de Cataluña
(15), Aragón y Madrid (3),
Andalucía y País Valenciano (2) y Serbia (1).
Ampliaremos.
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La diáspora
Sandra YAGO y Silvia RIVAS

Segunda Aragonesa AISLECO Barbastro y CB SORIA

Sandra y Silvia son las representantes en activo de la generación que empezó hace doce años en la provincial infantil cerrando todos sus
partidos en derrotas. Algunas de ellas, como Sandra y Silvia, ya formaban parte de los grupos de minibasket, otras se sumaron a la actividad
en esa temporada 01-02 en el que el único objetivo era aprender, adquirir hábitos y gusto por el juego. Ya en el pabellón nuevo inician un
ciclo de 4 temporadas en el que progresan, completan su baloncesto año a año y empiezan a llegar las victorias, los campeonatos provinciales
y las tres participaciones en los Campeonatos de Aragón.
Sin embargo, los tiempos traían vientos de derrota. Las chicas iban abandonando, tanto entre las pioneras como entre las generaciones que
se iban incorporando. Los estímulos externos, entre otros las modas imperantes de relativismo social y de dejar aparte cuanto signifique esfuerzo y compromiso, tiraban más que los valores internos del deporte. No eran ellas, solo eran “hijas de su tiempo”. La 05-06 fue la última
de ese equipo. Los restos pasaron al CB Barbastro. Raquel Maresma allí sigue, Sandra Yago vuelve ésta campaña y se verán las caras seguramente en el playoff Aisleco Barbastro-CB Soria con Silvia Rivas. Desde entonces mil intentos y dificultad tras dificultad. Tiempos.
Novbre-1995. Preselección Aragón infantil, con Alfredo Lanau
Cadete 0304, tras la eliminatoria con A.Alierta del C.Aragón
Junior primer año, 98-99. Debuta en EBA

Infantil de primer año 0102. Silvia (4) y Sandra (12).

Temporada 11-12, Calasanz

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La Semana

Sito empieza su calendario de finales.
Peruga sigue arriba. Pepa suma minutos

Sito preocupado

“Quizá sea necesario fichar” ha
dicho Sito hace
pocas horas al
conocerse la recaía de Winchester
en la osteopatía
de pubis y probable adiós a la temporada. En este
momento hay dos
platillos de la balanza
bastante
colmados y queda
por ver cual pesa
más. En uno el
reenfoque
que
hace Sito del momento
actual,
horas antes de la
primera final del

calendario del GBC ante el
UCAM Murcia. “Es un error
pensar solo en la permanencia. Lo primero es salir de la
situación complicada por la
que pasa el grupo, segundo
seguir intentando ser mejores y por fin no conformarse
con la permanencia y escalar puestos”. En el otro
platillo están la menguada
economía, la esperanza de
que la afición hará de sexto
jugador en Illumbe y el
código ético de un grupo
que mantendrá la disciplina, el nivel de exigencia y
mucho trabajo. ¿…..?
Pensando en Playoff
Toñín Ara se trajo a casa
un playoff muy enfocado, y
ésta semana Aisleco Barbastro empieza el suyo.
Dani Peruga sigue 2º con
Vic, en igualdad con Mollet
y Argentona a 6 partidos

del final. El playoff muy
cerca pero hasta 8 equipos
están en la pomada. Ante
Mataró +24 para Vic con 7
ptos+3 reb en 15´. Matemalas era baja pero su
equipo ganó en Marin y
pelean por ser 2ºs y tener
ventaja de campo en todos
los cruces. Sutina sigue
también ahí con Lleida.
En EBA Jorge Serna sacó
un +6 ante SantFeliu con
Pau López de vuelta (32´y
12 ptos), Sergi Ruiz en el
trabajo de fontanería y
Ricky Rivas tripleando para
13 ptos en 22´. Villacampa
era baja.
Pepa Castan SUMÓ SU
PARTIDO 200 LF2 en Leganés. En la segunda parte se
dejaron los 11 ptos. que les
costaron la derrota ante un
rival directo de la zona
media. Pepa va a mejor y
sumó ya 13´con 4 ptos.

C/Francisco Tomás y Valiente, 2-1º
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Baloncesto en Graus

El Club Baloncesto Graus heredero
de una tradición de más 30 años
El Club Baloncesto
Graus en su segundo año
de vida va camino de recuperar el baloncesto federado en Graus 18 temporadas después. Si la próxima
campaña confirman el junior masculino en provincial, representativo de la
Ribagorza, tal vez tendría
efecto llamada para que
se hablase de baloncesto
y no de un “deporte de
perfil femenino”. Lograr
una continuidad por detrás y una proyección
hacia las categorías senior puede ser un reto titánico incluso para José
Antonio Felipe, fundador
del Club como antes lo fue
del Basket Alta Ribagorza.
Sin embargo, aunque experto y difícil de desalentar, Felipe sabe que el objetivo es hacer del baloncesto una oportunidad
para la formación, el disfrute y la participación de
los jóvenes ribagorzanos.
Nada más y nada menos.

Cadete masculino. Todo un símbolo

Los antecedentes
El basket en Graus era un
deporte escolar y entre los
mayores uno de calle para
jugar con los amigos o en
torneos veraniegos. Para
algo más necesitas instalaciones, una organización que
te arrope y fondos. La SDR

Cadete-junior femenino

Gradense hizo posible en la
83-84 abrir el historial federado en una senior provincial
de 13 participantes que estaba en pleno crecimiento.
En la 89-90 le acompaña la
Peña La Bullanga con un
juvenil masculino.
Todo se viene abajo y
durante tres campañas

Graus está ausente del baloncesto federado. Reaparece en la 93-94 como Longaniza de Graus y se mantiene
tres temporadas. No hay
relevo generacional, la provincia se ha esponjado con
la aparición de ligas locales
y la senior desaparece como
opción dos años después. La
alternativa es bajar a la
local de Barbastro.
El Servicio Comarcal de
Deportes tira del carro organizativo desde la 0203, con
mentalidad panribagorzana
y alumbra un Infantil chicasdel SCD Ribagorza Graus. En
la 0405 ya son Infantil y cadete, que dos años después
es solo cadete. Luego cuatro
años sin actividad.
Un cadete mx. reaparece
en la 11-12 y los vasos comunicantes funcionan con el
vital Basket Alta Ribagorza
para promover proyectos en
común, como el cadete chicos. SE NECESITA UN CLUB y
sentar una filosofía y estructura. El futuro es de ellos.

Infantil mixto
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Otros Baloncestos
La Ribagorza tiene una
densidad tan baja y una
Naturaleza tan espléndida
que ha propiciado el desarrollo de las propuestas
deportivas en el medio natural y de perfil individual,
como los deportes de monte (caza, senderismo, BTT,
motor,..), de río (pesca,

Baloncesto en Graus

piraguas, barranquismo,..)
o los deportes de nieve y
montaña. En deporte colectivo el futbol casi en monocultivo que devino en una
Liga de futbol del Sobrarbe
y la Ribagorza que a su vez
tiró de las inversiones para
poner las infraestructuras
al día. El Pabellón fue clave

GABÓN, 1ª pista de
Mini en África
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para que el SCD plantease
alternativas y oportunidades en la Ribagorza, donde
lo pequeño necesariamente
debe ser hermoso.
Dichas oportunidades tal
vez se estén valorando más
en los pequeños núcleos que
en el mismo Graus, porque
en ellos la implicación y el
esfuerzo por
ofrecerle a los
hijos actividades de calidad
se multiplica.
El Baloncesto Graus es
un gran valor
para
darle
cuerpo a estas

oportunidades. Y su mestizaje con el Basket Alta Ribaforza tan acertado como
necesario. Hacer masa crítica es clave. Han dinamizado
la actividad deportiva, han
aflorado la riqueza de un
voluntariado creativo y responsable y han hibridado el
viejo atractivo de la Naturaleza con el baloncesto al
proponer un destino para los
campus, torneos, etc..que
se complementa con el disfrute de las oportunidades
del medio natural. El llamado turismo deportivo. Y el
baloncesto es un activo más.
Graus debe mimar al
Baloncesto Graus como un
activo estratégico esencial,
que lo es.

Anselmo López
y el método FEB
Alevines
Benjamines

(Foto FEB)

(Foto FEB)
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Tener conciencia ajustada de los medios organizativos, materiales y humanos
de los que disponemos hoy
en nuestras zonas rurales
requiere de una mirada
atrás. La perspectiva que da
el tiempo nos facilita tanto
la valoración de los progresos como alertarnos para
cuidar y mejorar lo conseguido. Nos situamos en Mayo
de 1982, entresacamos los
contenidos del editorial de
EL RIBAGORZANO que dedicaba su nº 15 al deporte en
el Sobrarbe y Rigagorza

Marginación deportiva y
marginación general
“….los pueblos y naciones que
han logrado un mayor grado de
desarrollo y respeto hacia la
persona humana nos encontramos…..con un alto nivel de
desarrollo y una atención esmerada de los gobiernos e
instituciones con todo lo relacionado con la actividad deportiva, ya sea en su promoción y enseñanza como en la
práctica e instalaciones”.
“….Descendiendo a nuestras comarcas vemos lo lejos
que estamos de alcanzar una
ligera aproximación aceptable
a todo lo relacionado con el
deporte, su práctica y aprendizaje”.
“Sobrarbe y Ribagorza, al
igual que muchas zonas rurales
de la península, también están
marginadas en el campo deportivo, y no es por casualidad.
Sino que es la lógica consecuencia de la marginación y el
olvido general en el que nos
encontramos a todos los niveles, ya sean económicos, culturales y sociales.”
“El mal comienza desde la
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Baloncesto en Graus

misma escuela.
No existe una
educación
deportiva con la
que los niños vayan aprendiendo
la
importancia
del deporte como expresión física, sentido de
compañerismo,
conciencia
de
colaboración y
superación.
El
deporte,
salvo
raras excepciones, ha sido la
asignatura que
se ha pasado por
alto, sin darle la
debida
importancia. Siendo así, para poco
hacen falta unas instalaciones
donde practicarlo.”

Deporte, más que fútbol
“Pocas son las iniciativas que
se han propuesto y plasmado
para cambiar de alguna manera esta situación…”. “Los
Ayuntamientos poco han puesto de su parte para intentar
soluciones factibles al problema de las instalaciones…”.
“No digamos ya a otro nivel de
más altas esferas, como diputaciones, federaciones o ministerios..”. “Eso sí, nos encontramos que casi con exclusividad se han efectuado grandes
desembolsos
para
realizar
campos de futbol…”.“….No
queremos con esto ponernos
en contra de una iniciativa
importante como es la liga de
fútbol de Sobrarbe y Ribagorza. Desde aquí decimos !adelante¡….. Ha costado su trabajo
y vale la pena mantenerlo pues
ha posibilitado el acercamiento y conocimiento de las gentes de ambas comarcas...”.
“Pero también no es menos
cierto, y por eso queremos

Partido de cadetes de la temporada 2003-2004
llamar la atención a las
entidades deportivas y
ayuntamientos de nuestras comarcas, que no
sólo el fútbol es deporte, que existen muchas
otras actividades deportivas que requerirían
presupuestos no tan
elevados como los que
manejan los equipos
participantes, y sin embargo
tierra...para otros hará falta
podrían ser practicados por un
un mayor presupuesto. Pero
mayor número de personas.”
para todos habrá que realizar

Labor de promoción
“Ya es hora, de una vez por
todas, que las instituciones,
ayuntamientos y organismos
competentes en materia deportiva, se planteen y busquen
rápidamente soluciones aceptables al deporte rural….”.
“….ya es hora de que se inicie
una educación y práctica deportiva en la escuela….”.
“….ya es hora de que se realicen unas inversiones en instalaciones y en el fomento decidido de todas las posibles actividades deportivas…”. “...para
muchos deportes tenemos el
encuadre natural de nuestra

una ingente labor colectiva de
promoción. Una verdadera
educación deportiva”.
“Con el tiempo, nuestros
hijos nos lo agradecerán y
nuestros pueblos lo notarán”.

En 1982 Ribagorza contaba con
11 campos de futbol en 10 poblaciones, 8 piscinas, 6 pistas polideportivas y 2 campos de tiro.
Existían 12 Clubs con actividad 8
en fútbol, 3 en tenis, 2 en pesca,
montañismo, piragüismo, tiro al
plato y esquí, y 1 en caza, voley,
balonmano, ajedrez, tiro con arco,
natación, cross y cicloturismo.
Los programas básicos eran el
fútbol (Liga Sobrarbe Ribagorza),
piragüismo, tiro plato, atletismo, esquí y montañismo El resto era actividad esporádica, menor o escolar.
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Miscelánea
Ciencia con Sandra Meler

Sandra Meler no
había jugado en Los
Olímpicos hasta la
pasada Navidad en
la que participó en
el Desafío Solidario
con las veteranas
de ExpoCinca (nº8).
Tras sus años en el
baloncesto de base
tocaba estudiar y el
empuje y rasmia que
ponía en la pista se
debía reconducir al servicio de la
Ciencia.
Su experiencia con “el Circo de
la Ciencia” que despertaba la
curiosidad por los fenómenos
básicos de la Física, la Química o
la Biología en los estudiantes de
secundaria le ha animado a tomar

Con Pepelu Ferrando

la iniciativa y poner sobre la
mesa el binomio Ciencia y Diversión. Si te divierte lo que te
sorprende la Ciencia puede
hacerlo y también emocionarte. ! Quién se lo iba a decir!,
Sandra misionera de la Ciencia.

Sara Esteban Calvo, la saga

El COAB, por 3ª
vez consecutiva,
representado en
el Campeonato
de España Mini
El Colegio Oscense de Árbitros “jugará su tercer Campeonato de España de Mini” consecutivo al haber sido seleccionado
José Luis Ferrando para viajar
hasta San Fernando la próxima Semana Santa. Tras sus años mozos
de jugador José Luis ha pasado por los banquillos y ahora, ya en
exclusiva, por el arbitraje donde lleva una progresión que se premia
además de convertirse en un estímulo más para seguir creciendo.

Tanto ella como su hermano Maxim tienen a quien parecerse. En su físico se dejan
entrever los genes Calvo pero
en la afición deportiva y la seriedad con la que la ejercen
también son dignos herederos
de su madre Mónica, excampeona de España de salto de
altura. El éxito no se hereda, se lo tienen
que ganar ellos. Si Maxim es un valor firme
en basket su hermana Sara lo es en Voley.
La jugadora del CV Barcelona está entre las
5 de su Club convocadas para la española
junior el 12 de Abril en Guadalajara. Torneo
en Grecia el 18 y preEuropeo del 25 al 27 en
Pescara contra Polonia, Italia y Dinamarca.
Cita tan exigente como estimulante.

El baloncesto rural, con el Basket Alta Ribagorza,
reconocido en Ainsa en la Gala de la APDH
La foto de los prebenjamines del Valle de Benasque transmite al mismo tiempo
alegría, ilusión y esfuerzo. Los niños y niñas de la foto identifican con absoluta fidelidad la imagen y filosofía de un Club que, en un medio con muchas dificultades para
desarrollar sus inquietudes, ha sabido generar estímulos y oportunidades para las
familias del mismo nivel de calidad que los que gozan en cualquier capital. Nos alegramos por el premio a la promoción deportiva tanto como nos identificamos con el
significado que debería tener para cualquier otro enclave baloncestístico del área
rural. ¡ El baloncesto existe, el baloncesto rural es visible !.
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Miscelánea
“combátanse sin tregua y sin descuido los caprichos de los niños...”
Joaquín Costa, “Mi principio fundamental de educación”

Partidos del fin de semana 29 y 30 de Marzo de 2014
CB Jaca
COSEHISA

Sb 29-11,00 horas. Infantil chicos. El viaje se
añade como dificultad a la lucha de los locales

Cosehisa B
Los Zorros

Sb 29-20,15 horas. 2ªAragonesa. Partido igualado. El que entre antes en partido tomará ventaja

MBA
CB Peñas

Sb 29-16,15 horas. Junior Aragón. Prueba para
medir la mejoría local. Peñas en gran momento

COSEHISA
Almudévar

Dg 30-11,00 horas. Junior provincial. Interesante
e igualado. OPOZAL luchará hasta el final.

COSEHISA
San Agustín

Sb 29-18,30 horas. 1ª Nacional. Cierre de la liga
regular ante el 2º clasificado, un gran equipo.

MINIBASKET
VI Concentrac.

Dg 23-En AINSA y BOLTAÑA se celebra la VI
Concentración Provincial de MINIBASKET

Últimos segundos…….

Efemérides

Ayuntamiento y Turismo colaborarán con Zarabasket para darle los mejores
alicientes a la organización del III Torneo Infantil que adquiere la vitola de internacional. Durante la Semana Santa del 17 al 20 de Abril Monzón tendrá más de
600 visitantes, entre deportistas y familiares, relacionados con un Torneo que adopta
el nombre de Zarabasket Cup CASTILLO TEMPLARIO MONZÓN.

3

Javi Arrieta debutó en segunda Aragonesa en un partido en el que volvía al
equipo tras un par de meses con
El junior Javier Arrieta debutó en 2ª Aragonesa
molestias Javier Alaman. Aún
siguen en el dique seco Issam Boutalib, Carlos Cuello y Angel Maresma.

2

Luz Gabas presentó “Regreso a
tu piel” en Monzón. Luego vendrán las principales capitales,
Ferias del Libro, etc… Luz difunde el
“sello medieval” de Monzón al incluir en las páginas 2 y 3 el mapa de
la ciudad del siglo XVI que, en 2006,
fue referencia para la maqueta que
luce en el Hall del Ayuntamiento.

1

Pregunta de la semana
¿Sabes..?
Esta semana nos situamos en la
temporada 04-05, la tercera del
historial del Pabellón de Los Olímpicos. El equipo de la foto corresponde al último año cadete de la
última generación femenina con
continuidad.

Elena Jiménez

*Empezamos las felicitaciones de cumple con la alevín
Elena Jiménez (V-28), un día
después
que el matador Darío
Perales. Ya
la semana
que viene
el miércoles el MBA
Adriá Hernández
e
Javier Lorenzo 85-86 Iván Pardo,
con quien
compartimos buenos momentos. Javier Lorenzo el Jueves
4 cambia de decena.

1.-

La final a 4 provincial se jugó
en Monzón. ¿Rivales de la F4?

2.-¿Qué jugadoras del equipo
eran hijas o hermanas de baloncestistas del Club ? En Facebook
más preguntas de ese año 04-05

¡ Participa ! en Facebook C Baloncesto Monzón

Darío Perales, taller Mor de Fuentes 0506

