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Si quieres desarrollar 
hábitos de juego para dar 
minutos a todos los 
miembros de un equipo 
largo los problemas vie-
nen si solo dispones de 
cinco o seis jugadores. El 
objetivo ya no es hacer tu 
juego sino acabar. Otras 
disposiciones, otro ritmo, 
otra mentalidad. El equi-
po que está acostumbra-
do sabe cómo hacerlo. El 

Jalle y Moreno recibieron 
la ayuda de cinco infanti-
les, que acababan de ju-  

que no rápidamente se da 
cuenta de que con cinco 
no basta.  
     Los parciales son el 
primer problema. Bien 
por aciertos del rival, 
porque te atascas o por-
que coinciden ambas inci-
dencias, te llega un par-
cial al que no sabes, no 
puedes responder. De 
salida 10-2 que marca el 
primer cuarto. En el 2º    

gar su partido. La fatiga 
se dejó notar pero cuan-
do los locales no tenían 

su  mejo r 
quinteto (los 
cuartos pa-
res) pudieron 
jugar más de 
tu a tu y sa-
car dos par-
ciales equili-
bradoa. Ante 
los más fuer-
tes de La 
Murga no hu-
bo ni repues-
ta física ni 
técnica. Pue-
de decirse 
que se sacó 
provecho del 
partido. 

cuarto un 8-0 para empe-
zar y un 11-0 para aca-
bar. Tras el descanso si-
guieron igual pero dieron 
su último esfuerzo en el 
último cuarto haciendo 
un final de partido muy 
digno y loable.   
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2ªAragonesa/Cadete masculino fase final 

2ªAragonesa 

Con cinco no basta 
EM Olivar, 80 
COSEHISA Monzón B,44 
(25-16, 19-3, 16-6 y 20-19) 
 
OLIVAR: 17 faltas, 4/8 T.L.  
COSEHISA: Lacoma (24), Navarra 
(2), Clarimón (4), Garcés (3), Bláz-
quez (11). 8 faltas.y 7/17 T.L.   

La Murga, 81-BIGMAT OCHOA Monzón, 46 
(24-6, 13-13, 23-9 y 21-18) 
La Murga: Martínez (0), Ascaso (23), Cabrero (4), Sedano (7), Mo-
rancho (5), Muro (15), Arpa (11), Gil (4), Español (6) y Domínguez 
(6). 9/21 T.L.  
BIGMAT OCHOA: Jalle (2), Moreno (6), Abbad (3), Albas (16),Posa 
(12), Ferraz (1), Otin (6). 4/10 T.L. 

2ªFase Cadete  masculino  

Aprovechando el partido, 

aún bajo mínimos 



 
Se aventuraba un partido 
reñido hasta el final en 
consonancia con el inte-
resante encuentro jugado 
hace un mes en Monzón. 
No defraudó aunque ésta 
vez COSEHISA fur más 
continuo, no cayó en alti-
bajos durante la segunda 
mitad y contó con más 
rebote que le hizo el par-
tido mucho más difícil a 
La Murga. En contraparti-

da, la cortedad de efecti-
vos (5 infantiles y 2 alevi-
nes) iba a ser un elemen-
to que habría que gestio-
nar en un partido duro.  
 
Cuarto a cuarto 
COSEHISA llevó la delan-
tera desde el 2-11 (6´) y 
solo se vió por detrás en 
el 18-17 del 12´. Las tres 
faltas tempranas de 
J.Gabarre lastraron a La 
Murga como los errores 
desde el libre de un CO-
SEHISA que podría haber-
se ido con mayor ventaja 
en el descanso. Ya en el 
25´alcanzaron el +10 (38-
48) que subió hasta +15 
en el último empujón del 
tercer cuarto. Ninguno de 
los intentos locales por 
entrar en partido fructifi-
có, con ventajas siempre 
en torno a la docena ex-
cepto el 51-60 del 32´. 
Con dos eliminados CO-
SEHISA tuvo que nadar y 
guardar la ropa para no 

verse en inferioridad nu-
mérica. Meritorio partido 

en el compromiso que 
cerraba la Liga.  
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Ligas Escolares                Infantil masculino 

La Murga, 60-
COSEHISA Monzón, 
77  
(14-17, 14-16, 17-27 y 15-15) 
La Murga: J.Rufas (8), Ascaso
(0), Lacasta (2), M.Rufas (12), JC 
Gabarre (21), P.Ranera (0), 
M.Gabarre (0), B.Ranera (2), Ara 
(5) y Gargallo (10). 22 faltas y 
10/23 T.L.  
COSEHISA Monzón: Albas (6), 
Abbad (31), Posa (17), Ferraz 
(8), Carrasco (2), Revenga (11), 
Otín (2). 22 faltas y 10/24T.L. 

Convincentes y 

muy sólidos 

Espectacular bandeja elevada de Gonzalo Posa, que hizo un buen partido 

Dani Abbad tuvo una gran incidencia en el juego ofensivo con sus entradas 

Revenga y Ferraz tuvieron mucho trabajo defensivo y sumaron en ataque 

La defensa J.C. Gabarre era una de las claves del partido.  



Ésta vez COSEHISA llegó 
al partido desde el primer 
balón. Pusieron empeño 
atrás más que buena co-
locación, rebotearon y 
sacaron canastas en bue-
nas combinaciones al con-
traataque y atacando en 
igualdad. Paso adelante 
en muchos aspectos del 
juego que les valió el pre-

mio de dominar el partido 
durante cerca de  cuarto 
y medio (17-16, 14´). 
 
La Murga, intensidad  
Las locales empezaron a 
subir su nivel de exigen-
cia y mantuvieron una 
constante presión defen-
siva que acabó por agotar 
las cortas existencias de 
las amarillas 
(solo seis juga-
doras y de ellas 
tres tocadas).  
     Una vez sin 
energía para 
mantener una 
regularidad CO-
SEHISA empezó 
a cometer vie-
jos errores y a 
perder la conti-
nuidad. Buenas 
y malas accio-
nes se mezcla-
ron con cada 

vez mayor frecuencia de 
las últimas. Pero lo posi-

tivo es el paso adelante. 
Ahora a mantenerlo. 
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Ligas Escolares                Infantil  femenino 

Un paso adelante 

hasta donde  

llegó el aire 

La Murga, 72 
COSEHISA Monzón,33  
(9-12, 22-11, 22-8 y 19-2) 
 
La Murga: Arranz (15), Abad (2), 
Jarné (4), Sarasa (0), M.Périz 
(3), Betes (12), Garrido (10), 
Ruano (6), Senar (12) y S.Périz 
(8) . 21 faltas y 2/6 T.L.  
 

COSEHISA Monzón: Fumanal 
(4), Revenga (8), Araguas (2), 
Wood (16), Carrera (0) y Broto 
(3). 6 faltas y 5/22T.L. 
Árbitro: A. Pueyo 

COSEHISA logró combinar ataques con varios pases y hasta en contraataque 

Todas las jugadoras desplazadas hicieron un buen partido hasta donde alcanzó el aire 

La defensa fue más ordenada y reboteó mejor. Toca mejorar en los detalles  

Luz Wood intentando detener a la incansable Arranz 
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8ª Concentración Circuito Minibasket-MONZÓN  1/Junio/2014 

CB Monzón A-EB Barbastro 

CB Monzón B-Alta Ribagorza 

CB Monzón B-Alta Ribagorza 

CB Monzón B-Alta Ribagorza 

CB Monzón B-Baloncesto Graus 

CB Monzón B-Alta Ribagorza CB Monzón B-Sobrarbe 2005 

CB Monzón B-Sobrarbe 2005 CB Monzón B-Alta Ribagorza Alta Ribagorza-Baloncesto Graus 

Partido de Escuelas Alta Ribagorza  

Turno 1º 09.30 h 

Pista1.E.B. BARBASTRO Fem-COSEHISA MONZON MIX   
Pista3.E.B. BARBASTRO masc.-Ampa Sta.Ana BINACED (amistoso) 
Turno 2º 10:15 h 

Pista1.CB Basket Alta Ribagorza FEM-Baloncesto GRAUS MIX  
Pista2.E.I.D. SOBRARBE FEM – C.B.JACA MIX 
Turno 3º 11:00 h 

Pista1.E.I.D. SOBRARBE FEM– E.B.BARBASTRO masc. 
Pista2.E.I.D SOBRARBE MASC-COSEHISA MONZON MIX   
Pista3.CB Basket ALTA RIBAGORZA MIX-Ampa Sta.Ana BINACED  
Turno 4º 11:45 h 

Pista1.E.B. BARBASTRO Fem-Baloncesto GRAUS MIX  
Turno 5º 12:30 h 

Pista1.CB Basket ALTA RIBAGORZA MIX-E.I.D. SOBRARBE FEM 
Pista2.CB Basket Alta Ribagorza FEM-C.B.JACA MIX  
Turno 6º 13:15 h 

Pista2.CB Basket ALTARIBAGORZA FEM-COSEHISA MONZON MIX  

Turno 1º 09.30 h 

Pista2.C.B.MONZÓN A-BALONCESTO GRAUS 
Pista4.E.B. BARBASTRO- C.B. MONZON B 
Turno 2º 10:15 h 

Pista3.BASKET ALTA RIBAGORZA-E.I.D. SOBRARBE 2004 
Pista4.Escuelas:  3 partidos de 2 x 6´  
Turno 3º 11:00 h 

Pista4.E.I.D. SOBRARBE 2005-BALONCESTO GRAUS  
Turno 4º 11:45 h  
Pista2.E.B. BARBASTRO-BASKET ALTA RIBAGORZA 
Pista3.BALONCESTO GRAUS-E.I.D. SOBRARBE 2004 
Pista4.Escuelas:  3 partidos de 2 x 6´  
Turno 5º 12:30 h 

Pista3.Sobrarbe 2005-E.B.BARBASTRO 
Pista4.Basket Alta RIBAGORZA-C.B. MONZON A 
Turno 6º 13:15 h 

Pista 3.C.B.MONZÓN B-E.I.D. SOBRARBE 2004 
Pista 1 y 4.Escuelas: 3 partidos de 2 x 6´  

Previsión del programa de categoría alevín        

Previsión del programa de categoría benjamín y Escuelas 



Sito no pudo con un sólido 
Gran Canaria y se salió de 
cuentas. Más que cuentas 
eran ilusiones por dar el 
máximo hasta el final. Nun-
ca se hizo tanto con tan 
poco. Cajasol, que era el 
posible daminificado para 
dar paso a Joventut o GBC, 
hizo un partidazo en Valen-
cia con el Jefe Aito suman-
do su partido 1.000 en la 
Liga ACB. Historia viva y 

coleando, con muchos pro-
yectos sobre el horizonte.  
Sito acabará igualito que si 
se jugasen el playoff y tam-
bién con proyectos en el 
horizonte. Acaba contrato 
en GBC y ….... 
 
Sandra Meler, Ciencia Ácida         
Sandra sigue con el mismo 
ímpetu que cuando jugaba. 
¡ Jóvenes !, mirar el cartel 
de al lado y llamar para 

apuntaros. No os 
a r repent i ré i s .  
Dani Peruga se 
cayó del playoff 
en un último mes 
sin suerte. Silvia 
Rivas perdió en 
semifinal. Corral 
y García definen 
éste fin de sema-
na. Matemalas 
finalista. Fornas 
1-1 con Burgos. 
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La diáspora  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

C/Francisco Tomás y Valiente, 2-1º 

La Semana 
Sito fuera de playoff en la jornada de 

las 1.000 del Jefe Aito. Peruga out 

Junior primer año, 98-99. Debuta en EBA 

Maestro (1.000 partidos) y discípulo (casi 160). Final de Copa con el Joventut. 

Nacho Revenga y Santos Termis Runners 
 

Nacho y Santos se encontraban el pasado domingo en una carrera en Zaragoza. Ni fue la primera vez ni 
será la última. Casi 20 años después de su primera foto juntos con la misma camiseta hoy siguen compar-
tiendo el gusto por los retos personales. Sacar tiempo de donde sea para montarse en una bici, hacerle 
kilómetros a las zapatillas,...Carreras urbanas, triatlón, qué más da,..Como el diablo sabe más por viejo 
que por diablo aún serían capaces de rendir buenos minutos en nacional. Buena forma y buena cabeza.  



Nos quedamos con la difu-
sión del Minibasket según 
el método FEB-aplicación 
del método de trabajo del 
equipo de Anselmo López-y 
las primeras acciones en el 
quinto continente, ÁFRICA. 
Se seguía la filosofía esta-
blecida en el I Congreso 
Mundial de Mini de Mayo 
del 70 que pregonaba la 
cooperación internacional, 
el intercambio de informa-
ción a escala mundial y la 
no discriminación para 
hacerlo llegar a todos los 
niños del mundo. Fue un 
éxito multiplicar jugadores, 
obligarse a crear Clubes, 
competiciones y una transi-
ción del Mini al Basket. En 
el Congreso FIBA de Junio 
del 73 en Madrid Anselmo 
López introdujo el concep-
to de MISIONEROS del MINI-
BASKET para trabajar en 
Sudamérica. ¿Por qué?. ¿Es 
un concepto válido hoy?    

La difusión del mini en sus 
primeros pasos desde que 
Archer le diera vida en 1950 
fue una labor de apostolado. 
Archer trabajaba para el 
Centro Católico de la juven-
tud de Scranton, y sus cana-
les de apostolado también le 
sirvieron para propagar el 
Mini a Canadá y Puerto Rico 
(1951), Japón, Malasia, Sin-
gapur, Australia, México, 
Brasil y Ecuador en 1952, a 
toda Sudamérica en 1955. El 
Departamento de Estado 
financiaba. A Europa, el 
cuarto continente, llegó 
indirectamente (la ya expli-
cada conexión con la revista 
REBOTE) en 1962. En el 68 
saltó a África por Gabón y en 
el 69 a Camerún, Togo y 
Ghana.  
     El método FEB ampliaba 
territorios y densificaba sus 

redes (éxito de la operación 
100.000 en tiempo récord) 
utilizando los canales esco-
lares para aplicar los esfuer-
zos comunes de CSD, Fede-
ración, Juventudes y otras 
instituciones. La exportación 
a África siguió el mismo pa-
trón, adoptando acuerdos 
con inspecciones de educa-
ción y seleccionando Centros 
de misioneros franceses. 

     El éxito del macrofestival 
de Mini en Lima en Mayo del 
73 convence a Buenos Aires 
y Sao Paulo a postularse 
como sedes para reeditarlo. 
El C.I.M. necesitaba dar a 
conocer el Mini y conseguir 
que se practicara en toda 
Sudamérica. Densificar. País 
por país, ciudad por ciudad. 
¿Quiénes lo harían?. Los MI-
SIONEROS del MINI.   
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Historias de anteayer         Historias del MINI (4)     

¿No necesitamos, más aún en zonas rurales, misioneros que vayan pista por pista? 

Los Misioneros del MINIBASKETLos Misioneros del MINIBASKETLos Misioneros del MINIBASKETLos Misioneros del MINIBASKET    

Asuntos internosAsuntos internosAsuntos internosAsuntos internos 

El C.I.M. creó en junio del 73 los MISIONEROS del MINI. Objetivo: dar a conocerlo y que se practicara. La calidad, árbitros, entrenadores, clubes, vendrían después. 

Jay Archer, el apóstol 



El método FEB funcionó muy 
bien. Básicamente porque el 
baloncesto era pequeño y 
con ansias de crecimiento. 
CRECER o CRECER. Digamos 
que todos se sintieron parte 
de una misma aventura. 
Hasta la Federación, que 
rápidamente fue desplazada 
del control operativo y filo-
sófico (asunto para otro ca-
pítulo). Entonces, simplifi-
cando, el baloncesto era 
UNO, incluso en términos 
internacionales (problemas 
de tamaño comunes). Para 
todos, pues, el MINI y su 
difusión tenía un alto valor 
estratégico, era un asunto 
interno. Y , como nos ense-
ña la etología, consecuente-
mente se amparaba en las 
virtudes de unas elevadas 
COHESIÓN INTERNA y espíri-
tu de COOPERACIÓN.  
     El Mini lo cambió todo, 
exigió crear categorías (en 
España la III división desde 
la 68-69) a nivel nacional e 
internacional. El crecimien-
to generó diversidad, ritmos 
distintos, competitividad 
creciente,…..y con un tama- 

 

ño tan grande empiezan a 
aparecer muchas sensibilida-
des diferentes, una moneta-
rización que a su vez se con-
vierte en factor de diferen-
ciación, los problemas de 
escala degradan el tejido 
ajeno a las grandes concen-
traciones demográficas, el 
centro de gravedad se aleja 
de los Colegios,….en defini-
tiva, deja de haber cohesión 
y cooperatividad. Ya no es 
un asunto interno. Y en el 
mundo exterior la descon-
fianza y la agresividad hacen 
su trabajo (grandes entida-
des que “explotan los pe-
queños silos” de los que 
trabajan en primera línea de 
captación-en una tarea más 
social que deportiva-
reclutando a sus mejores 
elementos).   

El MINI fue un producto ur-
bano-donde el fútbol no 
podía competir al disponer 
solo de patios pequeños-y 
hasta unos siete/ocho años 
después no se ruraliza (las 
cátedras deportivas,..), 
igual que primero fue mas-

culino. La última década y 
media, con regresión econó-
mica y la incidencia de los 
cambios educativos, las nue-
vas tecnologías y las redes 
sociales, lo rural está en 
grave crisis. En las capitales 
lleva camino aunque no se 
quiere ver. La crispación, el 
bajo nivel medio, la escasa 
fidelización,...son detalles 
reveladores. 
     En la provincia de Huesca 
hay 55 Centros de primaria 
(43 de ellos públicos) y solo 
en un 20% hay alguna activi-

dad de MINI, aún contando 
que hay Clubes que reúnen 
en su Escuela niños de aquí 
o de allá. Infraestructuras 
en desuso, educación física 
en contracción, regresión y 
sujeta a modas. ¿Ya no es un 
instrumento educativo de 
primer orden (Congreso 
Mundial 1970)?  
     ¿Cómo volver a conseguir 
que el MINI sea un asunto 
interno?. ¿Necesitamos resu-
citar a los Misioneros del 
MINI?. Estudiar, abrirse a 
cambios. Acción. Urgente.   
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Historias de anteayer         Historias del MINI (4)     

¿Necesitamos hoy recrear a los Misioneros del MINIBASKET?¿Necesitamos hoy recrear a los Misioneros del MINIBASKET?¿Necesitamos hoy recrear a los Misioneros del MINIBASKET?¿Necesitamos hoy recrear a los Misioneros del MINIBASKET?    

¿Podremos devolver el MINI a asuntos internos?¿Podremos devolver el MINI a asuntos internos?¿Podremos devolver el MINI a asuntos internos?¿Podremos devolver el MINI a asuntos internos? 

Tal y como se practica y estructura el deporte infantil, y el MINI no es ajeno, ¿se centra en emocionar a los niños o en satisfacer las expectativas de los adultos? 

¿Es realmente un dilema competir o emocionar, angustiar o divertir? 

El MINI, asunto interno 

Misioneros Centro a Centro 



Durante estos años he obser-
vado a muchos jugadores/as 
de cantera que utilizan estos 
sistemas de sujeción en los 
tobillos, ya sean vendajes o 
tobilleras (sobre todo estas 
últimas), incluso desde edades 
muy tempranas. Cuando les 
preguntas por qué las llevan, 
suelen responder: “Para no 
lesionarme” ó “Porque me 
hice un esguince y desde en-
tonces las llevo” (el cual puede 
haber ocurrido hace 4 meses).  
 

En la revista de la se-
mana pasada llegamos 
a la siguiente conclu-
sión: En el baloncesto 
todo empieza por el 
tobillo. Es la primera 
articulación que traba-
ja en todos los movi-
mientos y desplaza-
mientos del juego: sal-
tar, correr, tirar, de-
fender,...Podemos de-
cir que teniendo un 
tobillo más fuerte y 
móvil podemos realizar 
éstas acciones de for-
ma más efectiva, por lo 
que aumentará el ren-
dimiento y disminuirá 
el riesgo de lesión. 

En el caso ex-
puesto en la entradilla, 
un esguince ocurrido 
hace 4 meses,  por otra 
parte el caso más co-
mún, el jugador/a lleva 
este vendaje las prime-
ras semanas (prescrito 
por un profesional) para 

ayudar a ese tobillo que 
aún no ha recuperado 
sus niveles normales de 
fuerza, estabilidad y mo-
vilidad. Pero una vez 
recuperado dichos nive-
les y el jugador/a tenga 
confianza debe ser reti-
rado poco a poco. Po-
déis encontrar en el 
perfil de ProBasket, 
ejercicios para recupe-
rar antes estas cuali-
dades. 

Abusar de los 
vendajes o las tobilleras 
tiene unas consecuencias 
y hay que pensar en 
ellas. Todos estamos de 
acuerdo en que propor-
cionan una estabilidad 
extra en nuestros tobi-
llos, por lo cual estare-
mos más protegidos, pe-

ro también producen 
una cierta rigidez y una 
falta de movilidad en el 
mismo. 

Relacionado con 
las reflexiones de la se-
mana pasada, podemos 
deducir que el vendaje 
disminuirá nuestro ren-
dimiento, ya que no de-
jará que esa articulación 
alcance el rango máximo 
de movilidad que posee-
mos, y por lo tanto no 
podrá ejercer toda la 
fuerza que es capaz. 

Es cierto que dis-
minuye el riesgo de le-
sión, pero también es 
cierto que un uso exage-
rado de estos sistemas 
de sujeción, debilita la 
musculatura fijadora 
del tobillo.  

Pensemos en el  
caso de una escayola en 
un brazo durante una 
semana. Al estar inmovi-
lizada pierde mucha 
musculatura, algo así 
sucede con nuestros to-
billos pero en menor me-
dida. Los tobillos en este 
caso, estarán menos pro-
tegidos y sufrirán más al 
absorber las fuerzas 
(relacionado con el artí-
culo anterior), lo que 
nos puede provocar 
“dolores”. 

 

También pense-
mos que un vendaje o 
tobillera no nos salva al 
100% de tener un esguin-
ce, ya que puede venir 
precedido por una ac-
ción traumática (pisar a 
un jugador, una mala 
caída…), y al tener la 
musculatura poco refor-
zada, la afectación en la 
articulación puede ser 
mayor y nos costará más 
tiempo recuperarnos. 
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Aula MBA                          Temas que interesan 

Vendajes y tobilleras en el baloncesto, Vendajes y tobilleras en el baloncesto, Vendajes y tobilleras en el baloncesto, Vendajes y tobilleras en el baloncesto,     

¿realmente son necesarios?¿realmente son necesarios?¿realmente son necesarios?¿realmente son necesarios? 

Consecuencias de abusar 

¿Disminuye riesgos?  
 

Abusar de vendajes  
y tobilleras tiene  

consecuencias y un 
descenso en el  
rendimiento 



Otra cosa diferente 
son los casos de jugadores 
que por prescripción de un 
médico, fisioterapeuta u 
otro profesional tenga que 
llevar tobilleras o venda-
jes, en estos casos sí que 
es obligatorio su uso y pa-
ralelamente se recomienda 
un fortalecimiento de los 

músculos estabilizadores 
de la misma.  

También tendre-
mos que pensar en el con-
texto donde nos encontra-
mos. No es lo mismo un 
jugador infantil que un ju-
gador veterano, formación 
o rendimiento. 

Además pensemos 
que las zapatillas de balon-
cesto ya llevan sistemas de 
sujeción adecuados para 
nuestros pies, para propor-
cionarnos una ayuda extra 
ante las inestabilidades en 
las acciones del juego. 

Si eres de los que 
siempre llevas tobilleras o 
vendajes y quieres empe-
zar a quitártelas, no tienes 
que hacerlo de golpe, sería 
un error, ya que tu tobillo 

no está aún preparado. 
Tendrás que ir dejándolas 
poco a poco: empezando 
por la activación o calenta-
miento, y cuando te veas 
con confianza en algún en-
trenamiento o algunos 
ejercicios puntuales que no 
sean muy agresivos. Todo 
ello acompañado de ejerci-
cios progresivos de fortale-

cimiento y de reeducación 
de ese tobillo. 

En el perfil de fa-
cebook de Probasket, po-
déis encontrar ejercicios 
para aumentar la fuerza, 
estabilidad y movilidad. 
Realizarlos un par de veces 
por semana, 5-10 minutos 
antes del entrenamiento,  
de forma individual. Estos 
ejercicios siempre se reco-
mienda realizarlos antes de 
la colocación del vendaje o 
de la tobillera. 
 

Carlos Gracia Betorz.  

Preparador físico CB Cartagena 
y Academia MBA.  
W e b :  h t t p : / /
www.probasket.es/    
Perfil facebook: https://
www. f a c ebo o k .co m/
probskt 
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¿Y la gente que los llevan? 

Si se llevan por 
prescripción se  
recomienda un  

fortalecimiento de 
los músculos  

estabilizadores 

Me las quiero quitar. ¿…? 

 
 
 

 
Hay que quitárselos 

poco a poco y con 
ejercicios de  

fortalecimiento y 
reeducación 
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Miscelánea 

“antes de dominar el balón es necesario saber dominarse a sí mismo” 
Principios de la Filosofía del Mini. I Congreso Mundial, Madrid 1970 

Últimos segundos……. 
Buscan voluntarios en Monzon para el Campeonato de España Promesas de Ba-
loncesto en Silla de Ruedas por Comunidades Autónomas. La competición tendrá 
lugar en el Pabellón Polideportivo Los Olímpicos del 27 al 29 de junio. Interesa-

dos enviar un correo electrónico a info@dxtadaptado.com .   
 

Mario Revenga (con el 
12)y Luis Jalle (con el 
4) jugaron en Sabiñá-

nigo  tras una maratón por 
la provincia para llegar a 
tiempo. Por la mañana Ma-
rio había sido campeón pro-
vincial infantil de 80 m.l. y 
Luis de disco y martillo en 
cadetes. ¡ Compromiso de 
campeones ! 

Opinar en Facebook so 
bre fechas del Yellow 
Day (Y-day), megaen-

cuentro de veteranos, ¿Junio, 
Septiembre, Octubre? 

Partidos del fin de semana 17-18 de Mayo de 2014 

3 

2 

1 

Efemérides 

*Sara Augusto y Carolina Escude-
ro cumplieron años el jueves 14 . 
Fernando Figueras (nº 10 de la 
foto de “La pregunta”) el 15. 
Julio Ramos, nuestro “tanque 
USA del 85” el 16. Juan Carlos 
Cebrián el 17, Ruben Nayas el 18 
tras cerrar temporada con CBZ y 
Aurelio Cortés, “todo un Airón 
Club de hace 40 años” el 19.  

COSEHISA B 
Sainz 

Sb 17-10,30 horas. 2ª Aragonesa. Hay que ter-
minar bien: actitud, esfuerzo y deportividad 

SagradaFamilia 
CB Monzón A 

Sb 17-11,00 horas. Benjamín. En el clásico Tor-
neo de Compañía. Jugar, disfrutar, aprender. 

COSEHISA B 
Olivar 

Cimpalía Mª 
CB Monzón A 

Sb 17-16,00 horas. Benjamín. Segundo partido 
del Torneo de Compañía. ¡ A tope y sin miedo ! 

Sb 17-12,00 horas. 2ª Aragonesa. Dos partidos 
seguidos, ¿aguantarán?. Sarna con gusto... 

Sara Augusto 

Ainhoa Irisarri 

Pregunta de la semana   

Carolina Escudero Aurelio Cortes  

¿Sabes..?  
Tenemos un mix ésta se-
mana, con Nacho Revenga 
y Santos Termis en el nú-
cleo del asunto 

1.-Equipo de mini del 92-
93, Torneo de Escola Pía 
en Sabadell. ¿Miembros? 

2.-Repasamos una pre-
gunta ya hecha. En la foto 
hay cinco EBA,s ¿…..? 

3.-¿Quién sería un buen 
futbolista y entrenador? 

¡ Participa ! en Facebook    C Baloncesto Monzon 


