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Cuando una temporada 
sale todo torcido casi 
siempre se debe a que el 
sistema se descose. Los 
jugadores deben apoyarse 
en la física (trabajo físi-
co, técnico y táctico) y 
en la química (conexiones 
emocionales y su proyec-
ción en la energía y capa-
cidad estratégica en el 
campo). Si se cortan co-
nexiones todo se cae y las 
estadísticas se quedan 
solo en números sin alma. 
Algo así, desde la misma 
pretemporada, ha sufrido 
COSEHISA que le ha lleva-
do al “aunque quiera no 
puedo”. 
 

Solo en un partido de la 
temporada de Copa+Liga 
han participado los nueve   
jugadores senior de la 
plantilla. Las vacantes se 
reservaban para los ju-

niors MBA que han jugado 
40 partidos (Mallen 19, 
Domper 11, Ibarz 5, Vida-
ller 3, Trespallé 2). Lesio-

nes y temas personales 
(trabajo, etc..) han pro-
piciado sobre el 20% de 
ausencias que mermaban 

y desequilibra-
ban al grupo 
en liderazgo, 
técnica y tácti-
camente. Pino 
(9), López (8), 
Solans (6), La-
sus (4), Rangel 
(3), Duluc, 
Artasona  y Es- 
pinal (2) . Solo 
el base Pérez 
ha disputado 
todo el calen-
dario.  

Las bajas re-
cortan y hasta 
eliminan el 

trabajo semanal de mejo-
ra y la química deportiva 
del grupo. Las pérdidas, 
más allá de ritmos y com-
petencias, se disparan. 
COSEHISA ha tenido 315 
de 1470 posesiones juga-
das, un 21,4% por 12,9% 
de los rivales, que supo-
nen un diferencial de 8 
puntos extras por partido 
no anotados. 

Los rivales han anotado el 
62,5% de sus libres 
(234/379) por 48,9% de 
COSEHISA (183/374). Blo-
queo mental. Y las bajas 
han incidido en unos 100 
libres lanzados menos. 
Otros 8 puntos/pp menos.  
COSEHISA, pues, empeza-
ba sus partidos 0-16. 
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Primera Nacional 

Bajas, pérdidas y tiros libres, trío fatídico  

David Solans a la izada. (seis partidos), López lanzando (ocho) y Oscar Pino a la derecha (nueve) suman el 70% de las bajas 

Los Tiros libres, un peso en el cuello toda la temporada  

1.-Las bajas 

2.-Pérdidas 

3.-Tiros Libres 



COSEHISA B y Dakota se 
regalaron un partido di-
vertido, esforzado y con 
fases de calidad en el que 
la veteranía y saber estar 
de los zaragozanos pesó 
más que el ímpetu y ju-
ventud de los locales. 
Dakota supo conservar las 
fuerzas de su único quin-

teto para aprovechar las 
dificultades de COSEHISA 
en el tercer cuarto y des-
pachar un parcial contun-
dente. 
  
Alternativas y equilibrio  
COSEHISA B también dis-
ponía solo de cinco se-
niors pero contaban con 

la opción de rotar con 
tres juniors para superar 
el calor de una tarde pri-
maveral.  
     COSEHISA empezó 
bien (12-5, 6´) y  Dakota 
no tardó en ajustar mejor 
su individual y encontrar 
anotación para devolver 
el parcial y adelantarse 

16-24 (15´) que COSEHISA 
absorbería en las últimas 
acciones de la primera 
mitad.  
 
Tercer cuarto 
Sin puntería y llegando 
cada vez más tarde en las 
acciones defensivas CO-
SEHISA echó el ancla en 
su juego mientras Dakota 
sacó toda su experiencia 
y talento para romper la 
igualdad. El 37-53 reque-
ría ataques cortos y de-
fender con riesgo. Fun-
cionó un rato y las distan-
cias amenazaban con ba-
jar de los diez puntos 
pero Dakota siempre en-
contró solución. Con CO-
SEHISA agotado física y 
mentalmente aún logró 
marcar su máxima venta-
ja. Lo dicho, divertido.    
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Segunda Aragonesa 
COSEHISA Monzón B,52 
Dakota, 71 
(14-15, 15-15, 8-23 y 15-18) 
 
COSEHISA: Lacoma (11), Marco 
(9), Clarimón (2), Garcés (3), Ala-
man (4), cinco, Mallen (17), Jiménez 
(4) y Araguas (2). 20 faltas, elimina-
do Garcés 40´. 1 triple y 4/4 T.L.   
Dakota: Yubero (11), Torres (17), 
López (21), Herrero (12) y Martínez 
(10). 8 faltas, 3 triples y 10/20 TL  
Árbitros: Armengol y Bravo 

Divertido para los dos 

Dakota supo mover con paciencia sus piezas 

La experiencia de Dakota controlando espacios  El cadete David Araguas debutó en segunda aragonesa Dakota supo cerrar las penetraciones 



     Ramón y Cajal, con 
Boned anotando todo lo 
que caía en sus manos, 
empezó enseñando sus 
dientes (4-15) a un CO-
SEHISA lleno de dudas 
ofensivas y con dificulta-
des en el balance y en la 
defensa de los directos. 
Tras la primera canasta 
colegial en el segundo 
cuarto (10-19) COSEHISA 
se transformó, defendien-
do con acierto, rebotean-
do con seguridad y co-
rriendo muchos balones o 
trenzando con éxito si-
tuaciones de dos contra 
dos. El 21-0 en solo cua-
tro minutos cambió el 
marcador (31-19, 15´) y 
la tendencia. La intensi-
dad y la clarividencia pa-
saron al lado amarillo y 

las dudas y hasta el atas-
co emocional al de la ca-
pital. El descanso dejaba 
una amplia ventaja local 
pero también la ocasión 
para rearmar una defensa 
intensa y de riesgo que 
igualara el partido. 
 
Repitiendo el ciclo 
El inicio del tercer cuarto 
reprodujo el comienzo de 
partido. La tensión, el 
acierto y la ambición vol-
vían a ser visitantes y tras 
la primera canasta local 
un 0-14 dejaba partido 
nuevo (44-42, 26´) y la 
sensación de que las fal-
tas y la fatiga harían el 
resto.  
     Con  49-47 (28´) CO-
SEHISA se ve obligado a 
cambiar a zona impar 

para frenar penetraciones 
y de paso contemporizar 
con las amenazas de eli-
minación de hasta tres 
jugadores. En un visto y 
no visto 11-0 (60-47, 31´) 
que se alarga hasta un 
23-1 (72-48, 36´). Ramón 

y Cajal se encontró con el 
grifo ofensivo cerrado y 
atrás era superado una y 
otra vez por un equipo 
con mayor diversificación 
en sus amenazas y que 
mentalmente estuvo más 
continuo y estable.        
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Junior provincial 

COSEHISA Monzón,78-Ramón y Cajal, 52  
(10-17, 32-11, 16-19 y 20-5) 
COSEHISA: Vallejo (2), Jiménez (12), Toyas (21), Araguas (14), 
Mallen (26) cinco, Espinosa (3) y Jalle (0). 13 faltas. 2 T.3. y 4/7 T.L. 
Ramón y Cajal: Boned (23), Galindo (8), Fau (3), Molina (2), Arnal 
(0), cinco, Guillen (2), Capistrós (14), Paul (0) y Franco (0). 1 T.3 y 
5/15 T.L.  

COSEHISA afrontaba un compromiso en el que tenía in-
ferioridad bajo aros. El objetivo era mostrar una tensión 
defensiva elevada que alejase el balón del aro y que en 
algún momento rindiese puntos a campo abierto. Minuto 

a minuto fueron consi-
guiendo subir la intensidad 
defensiva y tras el descan-
so pudieron correr. Boscos 
hacía daño con Galindo en 
el rebote ofensivo y no se 
rindió nunca. Por los loca-
les muy buena actitud, con 
dos partidos en menos de 
24 horas.     

COSEHISA Monzón,60-SA Boscos Huesca, 48  
(15-11, 17-9, 13-11 y 15-17) 
COSEHISA: Vallejo (11), Jiménez (8), Toyas (17), Araguas (8), Sala-
zar (7) cinco, Espinosa (5) y Jalle (4). 13 faltas. 2 T.3. y 4/7 T.L. 
SA Boscos Huesca: Rodrigo (6), Galindo (16), Sanchez (2), Gras (8), 
Alarcón (10), Pescador (0), Blasco (2), Loscertales (0), Expósito (0), 
Villacampa (2), Coyo (2), Aladrén (0). 1 T.3 y 5/15 T.L.  

Buena dinámica en la  
doble jornada junior  



     San Jorge de 2005, 
final del Campeonato de 
Aragón entre CAI Zarago-
za y EUROBRIC 2000 de 
Monzón. Los amarillos 
tuvieron opciones pero 
hicieron el peor partido 
de la F8 y no pudieron 
confirmar su liderazgo de 
la fase regular. Entonces 
solo uno jugaba el Sector. 

Varios frentes abiertos 
Es una obviedad asignarle 
al CAI Zaragoza el favori-
tismo absoluto para el 
título y plaza para Cam-
peonato de España. Pero 
el finalista también ten-
drá el premio y el tercero 
esperará vacantes para el 
nacional. Para todos los 
de la F8 la fiesta del ba-

loncesto junior de Ara-
gón. Éste fin de semana 

en juego el orden de las 
plazas 6 a la 8.    
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Campeonato de Aragón junior masculino       Playoff FINAL a 8 

FASE FINAL del Campeonato de Aragón junior masculino 

Los Olímpicos-MONZÓN 23-26 y 27 de Abril 

La F8 vuelve a Los Olímpicos  
En juego, además del título aragonés, dos plazas para 
el Campeonato de España y la opción a vacantes del 3º   

Día de San Jorge, 23 de Abril Cuartos de Final 

Horarios 12,00 h./16,00 h./17,45 h./19,30 h. 

 

1) CAI Zaragoza 

8) Casablanca A (7º) 

4) Peñas Huesca  

5) CN Helios 

2) Casablanca B 

7) MBA Monzón (6º)  

3) CB Zaragoza A 

6) Romareda (7º/8º) 

  

Sábado 26 de Abril Semifinales 

Horarios Primera semifinal 17,30 h. 

                Segunda semifinal 19,30 h. 

Domingo 27 de Abril Finales 

Horarios. FINAL 3º y 4º puesto  16,30 h. 

                 FINAL 1º y 2º puesto  18,30 h. 

Los finalistas de 2005. EUROBRIC 2000 de Monzón arriba y CAI Zaragoza abajo 

El Alcalde de Monzón, Fernando Heras, entrega el trofeo de campeón 2005. 



     BigMat Ochoa empezaba 
su segunda fase tras bastan-
tes semanas sin competir, lo 
que siempre se deja notar 
en el flujo de ideas y en las 
prestaciones colectivas.  
     La Murga dejó ver pronto 
que sus armas pasaban por 
el dominio de los dos aros 
especialmente y en los pun-
tos que pudiesen generar en 
carrera a partir de los rebo-
tes claros. El 4-18 inicial no 
extrañaba pero BigMat reac-
cionó con ganas y ayudados 
por el acierto exterior (tres 
triples en esta fase) devolvió 

un 14-0 que empataba a 18 
dejando el encuentro intere-
sante. 
 
Atasco final 
El tercer cuarto, con La Mur-
ga ya en zona, dejó todo 
pendiente para el definitivo. 
Minuto a minuto aumentaba 
el desespero local al no en-
contrar aro e ir recibiendo 
un goteo de contraataques, 
tiros exteriores o canastas 
tras rebote que valían pun-
tos de oro. El parcial se ex-
tendió a todo el cuarto con 
un 0-14 que valió el partido.     
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Ligas escolares              Cadete masculino 
BIGMAT OCHOA Monzón, 25-La Murga, 41  
(4-18, 14-3, 7-6 y 0-14) 
BIGMAT OCHOA Monzón: Jalle (4) Araguas (19), Freire (0), Arda-
nuy (2), Roige (0), Lacoma (0), Moreno (0) y J.Martinez (0). 13 faltas, 
eliminado Ardanuy 29´. 3 triples 1/5 T.L. 
Peña La Murga: Arpa (7), Muro (11), Morancho (2), Ascaso (17), 
Cabrero (0), Sedano (2), Gabarre (2), Gil (0), Español (0) y Domín-
guez (0). 9 faltas. 1 triple y 4/17 T.L.  

La sequía local en el  
último cuarto facilita 

la victoria de La Murga 



Las bajas locales iguala-
ban la lucha por los rebo-
tes. Desde el comienzo se 
apreciaba una igualdad 
de fuerzas que rompería 
el que fuera capaz de 
hacer intervenir factores 
extra a favor o en contra. 
     Hacia el final del se-
gundo cuarto los locales 
anotaron al contraataque 
para doblar la anotación 
de otros cuartos y alcan-
zaron una buena ventaja. 
     La Murga igualó de 
nuevo en los inicios del 
tercer cuarto (35-33, 23´)
pero COSEHISA mantuvo 
el mando. Aún con dudas 
fueron recuperando ven-
tajas hasta 55-45 en el 
39´ que les daba el parti-
do. Pero La Murga no lo 
vio así, no se rindió y con 
un J.Gabarre sensacional 
limó hasta el 55-53 y dos 
tiros libres con tres se-
gundos por jugar. Solo 
anotó el primero pero La 

Murga reboteó y tuvo el 
tiro para ganar. 
     Muy interesante el 
juego de ambos equipos.       
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Ligas escolares            Infantil masculino  
Infantil masculino  
Emoción hasta 
el último  soplo 

COSEHISA Monzón, 55 
La Murga, 54 
 (11-11, 23-14, 9-14 y 12-15) 
COSEHISA Monzón: Albas (13), 
Abbad (5), Porté (2), Posa (31), 
Ferraz (0), Carrasco (0), Afounas 
(0), Castanera (4). 9 faltas. Elimi-
nado Albas 40´. 2 T3, 5/13 T.L. 
P. La Murga: Gargallo (22), 
J.Gabarre (21), P.Gabarre (0), 
J.Rufas (5), Ascaso (0), Lacasta 
(2), Ara (4), M.Rufas (0). 9 faltas. 
1 triple, 3/12 T.L.  

COSEHISA Monzón, 77 
Boscos Huesca, 41 
 (21-11, 19-13, 27-8 y 10-9) 
 
COSEHISA Monzón: Albas (23), 
Abbad (11), Vera (0), Porté (4), 
Posa (21), Ferraz (12), Carrasco 
(0), Afounas (4), Espier (0).  
Boscos Huesca: Cruchaga (4), 
López (11), Arner (3), Pardo (8), 
Torres (6), Garrapiz (0), Salas (0), 
Lanao (7), Viela (0) y Merejo (2) 

Doble jornada y dos 
mensajes. Defiendas 
ventaja o pretendas 
superarla hay que 
mantener la energía y 
la concentración has-
ta el final. Y hacerlo 
consiguiendo que la 
aportación del equipo 
supere a la suma de 
las aportaciones indi-
viduales de los juga-
dores. ¡Equipo! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La diferencia física entre 
los dos es notable y el par-
tido carecía de incertidum-
bre. El objetivo se centró 
en afinar diferentes aspec-
tos para el Torneo de Se-
mana Santa.    

Gonzalo Posa, mañana anotadora 

Los contras del 2º cuarto claves Víctor Albas dominó el rebote 

Dani Abbad hizo daño penetrando 
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III Torneo Infantil Zarabasket Cup CASTILLO TEMPLARIO DE MONZÓN 17-20 Abril 
III Torneo Infantil-17 al 20 de Abril     
ZARABASKET CUP  

CASTILLO TEMPLARIO 
de MONZÓN  

Todo a punto. Entrada libre     

Todo O.K. en 
los dos  

pabellones 
 

Ampliado el  
material del  

pabellón  
Joaquín Saludas  

 

 Por primera vez MONZÓN aporta-
rá los dos pabellones para el Tor-
neo Infantil de Semana Santa. En 
la primera edición fue suficiente 
con las dos pistas de LOS OLÍM-
PICOS, en la segunda se hizo ne-
cesaria una tercera pista (Pabellón 
de Binéfar) y en la presente edi-
ción, de alcance internacional, el 
programa exigía  cuatro pistas a 
máxima ocupación. Monzón las 
aporta actualizando el JOAQUÍN 
SALUDAS (inaugurado en 1982) 
con nuevas canastas laterales que 
amplían a dos los campos sin in-
terferir con espacios para otras 
modalidades. 
     Basket y Semana Santa en Mon-
zón, Simbiosis perfecta.  

Se han renovado las canastas y marcajes del Joaquín Saludas y ampliado la infraestructura a dos campos transversales 

Los dos campos transversales de Los Olímpicos. La central albergará las finales 



 

*El Torneo partió en 
2012 con 12 equipos 
masculinos. Ya en la se-
gunda edición crecieron 
los chicos hasta 16 y se 
abrió a las féminas que 
empezaron su andadura 
con ocho equipos. En la 
III edición el Torneo inicia 
su carácter internacional , 
los chicos repiten con 16 
y las chicas crecen hasta 
10 equipos.  
     

 *Los principales aspec-
tos para crecer afectan 
más a la logística más 
que a lo deportivo y sin 
duda se resolverán para 
acabar en cifras en torno 
a los 36 equipos a la vuel-
ta de nada (y de la crisis). 
 

*Aunque la proximidad 
explica el dominio catalán 
entre los participantes la 
ZARABASKET CUP llega 
cada año a Comunidades 
nuevas (Andalucía y Ser-
bia este año). Todo en un 
ambiente deportivo muy 
destacable y en el que la 
satisfacción media ha 
sido elevada.  
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III Torneo Infantil Zarabasket Cup CASTILLO TEMPLARIO DE MONZÓN 17-20 Abril 

III Torneo Infantil-17 al 20 de Abril    ZARABASKET CUP  

CASTILLO TEMPLARIO 
de MONZÓN  

 

En línea de crecimiento constante 

Final del I Torneo Infantil entre CAI Zaragoza y Stadium Casablanca. Título para CAI Zaragoza, Semana Santa 2012 

Finales del II Torneo Infantil. Ros Casares en chicas se impuso en la prórroga a GEIEG de Girona.  Manresa, en chicos, superó el físico de Mataró. Semana Santa 2013 



*Entre EB Barbastro, Ju-
ventud Osca y EID So-
brarbe saldrán los dos 
finalistas masculinos, con 
ligera ventaja, en este 
momento, para los dos 
primeros equipos. 
 
*Basket Alta Ribagorza y 
AMPA Santa Ana de Bina-
ced serán los finalistas 
femeninos, ya que EID 
Sobrarbe participa con un 
alevín no puro y EB Bar-
bastro es todavía muy 
inexperto. 
 
*CB Jaca y Basket Alta 
Ribagorza tienen más 
opciones que Graus entre 
los equipos mixtos, aun-
que hay enfrentamientos 
directos para definir.  

9 de Abril de 2014                                  Revista Digital MonzoBasket nº16                                                    Página 10 

VII Concentración de Minibasket   CASTEJÓN-BENASQUE 27 de Abril 

Programa de la VII Concentración 
 

9,30 horas 

Pista 1 B. ALTA RIBAGORZA, mx-BALONCESTO GRAUS mx   
10,15 horas 

Pista 1 C.B. MONZON mx-E.B. BARBASTRO masc   
Pista 2 Juventud OSCA-CB JACA mx 
11,00 horas 

Pista 1 EID SOBRARBE masc.-B. ALTA RIBAGORZA fem 
Pista 2 E.B. BARBASTRO fem.-SOBRARBE fem. 
11,45 horas 

Pista 1 E.B. BARBASTRO masc.-Santa Ana BINACED fem. 
Pista 2 Juventud OSCA-C.B. MONZON mx (de VI Concentración) 
12,30 horas 

Pista 1 B. ALTA RIBAGORZA mx-CB JACA mx 
Pista 2 BALONCESTO GRAUS mx-EID SOBRARBE masc.(de III Concen.)  
13,15 horas 

Pista 1 Santa Ana BINACED fem.-B. ALTA RIBAGORZA fem 
Pista 2 E.B. BARBASTRO fem-Juventud OSCA (de VI Concentración) 

Categoría Alevín          (Pabellón de Benasque) 

Llega la penúltima cita y las finales a la vistaLlega la penúltima cita y las finales a la vistaLlega la penúltima cita y las finales a la vistaLlega la penúltima cita y las finales a la vista 

*Castejón de Sos y Benasque serán las sedes que cu-
brirán la penúltima cita del Circuito provincial de Mini, 
con el mismo mimo y cariño que en todas las anteriores.       
     Seguro que será una gran jornada deportiva, cargada 
de partidos para seguir experimentando, y en la convi-
vencia. Más de uno, si el tiempo acompaña, aprovecha-
rá para completar el domingo en las tierras altas. 

*Tras la última cita en Monzón (18 de Mayo) la Dele-
gación provincial organizará las fases finales. Todo 
apunta al 7/8 de Junio y en ESTADILLA. Pendiente de 
confirmar lo que sí es seguro es que habrá una Final a 4 
entre los cuatro mejores equipos benjamines y tres fi-
nales directas entre los dos mejores alevines femeninos 
puros, masculinos puros y mixtos. Iremos informando.  



 
*CB Monzón A, EID So-
brarbe 2004, Basket Alta 
Ribagorza y Baloncesto 
Graus son los cuatro 
equipos que tienen más 
opciones de disputar la 
final a cuatro de Estadi-
lla. El EB Barbastro-
Baloncesto Graus podría 
definir la cuarta plaza.   
 
*La densidad del progra-
ma para cerrar el Circui-
to veremos si deja espa-
cio para las Escuelas en 
Castejón/Benasque. En la 
última de Monzón se con-
tará con dos módulos pa-
ra ellos.   
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VII Concentración de Minibasket   CASTEJÓN-BENASQUE 27 de Abril 

Categoría Benjamín                       (Pabellón de Castejón de Sos) 
Programa de la VII Concentración 
10,15 horas 

Pista 1 B. ALTA RIBAGORZA-BALONCESTO GRAUS     
Pista 2 C.B. MONZON A-EID Sobrarbe 2005 
11,00 horas 

Pista 1 C.B. MONZON B-EID Sobrarbe 2005 
Pista 1 EID Sobrarbe 2004-E.B. BARBASTRO 
11,45 horas 

Pista 1 C.B. MONZON B-BALONCESTO GRAUS    
Pista 2 E.B. BARBASTRO-C.B. MONZON A 
12,30 horas 

Pista 1 EID SOBRARBE 2005-B. ALTA RIBAGORZA 
Pista 2 C.B. MONZON A-EID Sobrarbe 2004 
13,15 horas 

Pista 1 E.B. BARBASTRO-BALONCESTO GRAUS    
Pista 1 B. ALTA RIBAGORZA-C.B. MONZON B 



     Sito sacó de Santiago la 
victoria, prácticamente 
definitiva, para dejar de 
mirar hacia abajo. Trabajo 
colectivo a destajo, Robin-
son en buena línea y “la  
pócima Salgado para los 
finales”. Ahora toca mirar 
hacia arriba y aunque está 
muy difícil han llamado al 
Cholo Simeone para pre-
guntarle por los detalles 
del “partido a partido”· 
     Pepa Castan no jugará 
en el partido de cierre para 
evitar problemas con un 
tobillo que aún muestra 
secuelas de su lesión.   
     Dani Peruga volvió a 
jugar poco en la nueva de-
rrota por 2 en uno de los 

duelos de la parte alta. El 
playoff se les pone duro. 
Jorge Serna y sus chicos 
cayeron en casa ante el 
líder Sant Nicolau que va 
lanzado hacia LEB plata. 
Força Lleida se dejó en 
Melilla la plaza de playoff 
de ascenso a ACB. Meritoria 
liga para un grupo joven. 
 
Repasando Playoff         
    Matemalas reapareció 
unos pocos minutos y en el 
primer cruce pueden hacer 
valer su ventaja de campo. 
Toñín Ara jugará la final de 
1ªaragonesa con Proa ante 
Romareda, subcampeón de 
liga, que ha eliminado al 
equipo de Celia Peruga 

para las que es un éxito 
haberse colado en semifi-
nales. Barbastro había re-
montado eliminatoria en el 
35´pero no pudo evitar un 
0-11 que las saca de los 

cuartos en los que sí estará 
Silvia Rivas con Soria. Ser-
gio García y Raul Corral 
sobrados en los cuartos. Y 
David Guerrero juega la F8 
junior en Canarias. 
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La diáspora  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

C/Francisco Tomás y Valiente, 2-1º 

La Semana 
Sito a por su tercera final ante Tenerife. 
Peruga a la baja. Ara in, Barbastro out. 

Junior primer año, 98-99. Debuta en EBA 

Silvia Rivas (nº5) no jugará “su derbi” con Soria ante Sandra Yago y Silvia Uguet 

Dani RODRIGUEZ  
y Roger FORNAS 

Actualmente jugando los playoff en LEB oro 
 

      
Prometían desde sus años de base en Badalona, 
Dani en la Penya y Roger en Sant Josep, pero 
tuvieron que buscar en el cambio de aires su 
camino. Roger llega a Monzón (vinculado con 
Lleida) tras dos años en León jugando EBA y 
entrenando con los LEB y Dani (también para 
entrenar en Lleida) tras un año en el EBA del 
Joventut.  
     Trabajan con Sito a destajo para mejorar y 
lo consiguen. Sus porcentajes crecen, su inci-
dencia en el juego es notable, Dani dirige y 
anota por encima de los veinte puntos de media 
y Roger cierra la campaña con doble/doble en 
anotación y rebote. Dani acaba el último mes 
de temporada en LEB. A los dos se les abre la 
puerta de la LEB y hoy son dos referencias con 
largo historial y que hacen ganar a sus equipos. 
     Roger juega los playoff con Palencia, que 
parte con ventaja de campo en todas las elimi-
natorias de ascenso a la ACB. Dani, con Breo-
gán, se enfrenta en cuartos al Peñas con ventaja 
de campo, donde también jugó en plata. Hasta 
una hipotética final no les tocaría saludarse en 
el calentamiento y enfrentarse en la pista.   

Temporada 03-04 

Dani Rodriguez arriba (342 partidos LEB+55 EBA) y Roger Fornas abajo (326 partidos LEB+108 EBA) 
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Miscelánea    
Premios del deporte 2013 Premios del deporte 2013 Premios del deporte 2013 Premios del deporte 2013     

Angelito Rios Angelito Rios Angelito Rios Angelito Rios     
   
Entre el listado de premiados por 
el PMD de Monzón por su trayecto-
ria deportiva consta un clásico del 
deporte local como Angelito RIOS. 
     Angelito Rios es un deportista a 
la vieja usanza. Deportista por 
encima del practicante. Relacionar 
tenis y Angelito es  fácil hasta para 
los más despistados. Siempre ha 
sido su pasión desde que era un 
deporte de minorías. Implicado 
seguidor-que es bastante más que 
espectador-de todos los deportes 
locales, directivo del At.Monzón y 
“secretario de prensa de cabecera” 
de mil y uno. ¿Verdad Sito Alonso y 
Joaquín Arnal? 

¿Arcau ¿Arcau ¿Arcau ¿Arcau 
en BSR? en BSR? en BSR? en BSR?     
 

No es que Dani se 
pase al BSR. Los 
ARGOS experi-
mentaron la du-
reza y dificultad 
de la especialidad 
en su postseason. 
“Demasiados ta-
pones” dijo Dani. 

Campeón social Airón Club. Julio de 1976 

En Muret, Fiestas de S. Juan 1977. Derecha, inaugurando Valonga 1972 

Joaquín Arnal visitó la concentración Joaquín Arnal visitó la concentración Joaquín Arnal visitó la concentración Joaquín Arnal visitó la concentración 
del Barça horas antes del CAIdel Barça horas antes del CAIdel Barça horas antes del CAIdel Barça horas antes del CAI----Barça Barça Barça Barça     

El Xavi de siempre El Xavi de siempre El Xavi de siempre El Xavi de siempre     
   
Por encima de 
pertenencias a 
ésta o aquella 
tribu  deportiva 
existen las perso-
nas y la amistad. 
Joaquín y Xavi se 
conocen de los 
“viejos tiempos 
antes de..” y 
siguen regando su 
amistad con ab-
soluta normali-
dad, como las de 
verdad. Con los 
“dos Arnalitos” 
de testigos pasa-
ron un buen rato antes de la gesta del CAI. 
     Cuando Joaquín deja Pinturas Lepanto EBA en 
el 99 Sito pasa a primer entrenador. El primer 
amistoso de pretemporada en una gira por Catalu-
ña se juega en Olessa, de Copa Cataluña, donde 
debuta como primer entrenador Xavi Pascual. 
Olessa ascendería, pero esa es otra historia.  

Talleres de CIENCIA y ARTE Talleres de CIENCIA y ARTE Talleres de CIENCIA y ARTE Talleres de CIENCIA y ARTE     

Sandra Meler y Sandra Meler y Sandra Meler y Sandra Meler y Arteria Arteria Arteria Arteria     
   
Sandra sigue adelante “con su partido” de acercar 
la Ciencia a niños, jóvenes y mayores. Les aconse-
jamos a los que nos visiten durante la Final a 8 del 

C . A r a g ó n 
junior mas-
culino que 
se acerquen 
bien el 26 o 
el 27 hasta 
A R T E R I A . 
Allí Sandra 
les sorpren-
derá  con 
sus talleres 

de CIENCIA PARA TODOS en el exterior del Ferial. 

Amarillos por el mundo  

Josel CasasJosel CasasJosel CasasJosel Casas        
   
Sigue dando que hablar en 
Chile y Argentina con su 2º 
disco RENACER. TV, radio, 
directos,...NO PARA.  

Borja Comenge  

Cesado Cesado Cesado Cesado     
   

Hasta que no te cesan NO 
ERES entrenador, dicen. El oscense (Grañén) lo es 
al ser cortado en Manresa. Su valía, fuera de toda 
duda, lo sacará adelante. Ánimo desde Monzón.  



9 de Abril de 2014                                   Revista Digital MonzoBasket nº16                                                   Página114 

Miscelánea 
“hay que conservar las tradiciones sin que se nos pegue el polvo del camino” 

Pregón de Semana Santa 2014. Carlos ESCRIBANO, obispo de Teruel, criado en Monzón. 

Últimos segundos……. 
La FINAL a OCHO del Campeonato de Aragón se celebra por segunda vez en 
Monzón. Será la quinta participación de juniors de Monzón en los 10 años del 
formato actual. En las cuatro anteriores se jugó la final (2005), dos semifinales 

(2004 y 2009)y un cuarto de final (2007). El formato F8 nació con la pretensión de ser 
la fiesta del baloncesto junior aragonés. Equipos, seguidores y familiares deben en-
tenderlo así. Aunque hay favoritos muy marcados para los diferentes objetivos en 
juego todos deben disfrutarla.  
 

Mientras en Monzón se decide 
el campeón de Aragón junior 
el Guipúzkoa Basket y el CAI se 

verán las caras en Illumbe. Abos, 
elegido GIGANTE del año, se querrá 
regalar una victoria de cumpleaños 
y SITO buscará lo mismo para cele-
brar su partido nº 100 con GBC.    

Monzón perfila dos actividades 
de alcance regional para el 
mes de Junio que tienen que 

ver con el MINI y los veteranos.  

Partidos del fin de semana 12-13 a 26-27 de Abril de 2014 

   

 

3 

2 

1 

Efemérides 

*Otras dos semanas abundan-
tes. Jorge Berdala, Alberto 
Lagen, Oscar Ariste, Marc 
Larregola, Claudia Alvira, 
Guido Cuadrelli, Nieves Martí-
nez, Jorge Blázquez, Ramón 
Nerín, Conchita Martínez, Pau 
López, Gerard Sempere, Mi-
quel Panadés Codina, Syra 
Viaña, Joni Maldonado, José 
Luis Abos, Ivan Matemalas, 
Jorge Montaner, Nuria Rivas, 
Babel Gracia, Álvaro Burrell, 
José Luis Pano, Miguel Ánel 
Abos, Néstor Trespallé, Mario 
Revenga, Jesús Raluy Salas y 
Fernando Royo. Felicidades. 

Romareda 
MBA 

V 11-19,30 horas. Junior Aragón. Partido decisi-
vo para definir las plazas finales de la 6ª a la 8ª 

PINARES Ven. 
Cosehisa B 

Jves 17 a Domingo 20. Internacional infantil mas 
culino y femenino. Pabellón J.Saludas y Los 
Olímpicos. ACCESO LIBRE. 26 equipos en liza 

Pregunta de la semana   

COSEHISA semifinalista junior en Utebo, 2009 

Jorge Blázquez 

¡ Participa ! en Facebook    C Baloncesto Monzón 

MBA 
CAI Zaragoza 

Zarabasket Cup 
CASTILLO 
TEMPLARIO 
de MONZÓN    

Dg 13-10,15 horas. 2ª Aragonesa. Minimizar 
errores y mantener la dinámica de juego. 

Sb 12-17,00 horas. Junior Aragón. CAI Zarago-
za muy superior. Ocasión para afinar para F8. 

¿Sabes..?  
Han pasado diez campañas desde que Dani Rodríguez 
y Roger Fornas compartieran su único año EBA en Mon-
zón en la temporada 03-04. Fue la plataforma para em-
pezar una larga carrera LEB. 

1.-Los dos la iniciaron en el mismo Club LEB, aunque 
sin coincidir ¿Alguien se acuerda? 

2.-Los dos llegaron desde liga EBA, Dani con un año 
de experiencia y Roger con dos. ¿Sus anteriores equi-
pos fueron….? 

3.-Los dos progresaron extraordinariamente conven-
ciendo de su salto a LEB. ¿Quién promedió >20 ptos? 
En Facebook más preguntas José Luis Abos, Torneo San Mateo 2013 

Mc. 23, Sb. 26 y Dg. 27. Final a 8 Campeonato de 
Aragón junior masculino. MBA intentará dar el 
máximo en el Torneo más importante del año. 

Final a 8 
Campeonato de 
Aragón junior 

Mario Revenga 


