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Provincial de Minibasket               Fases finales ESTADILLA 

Las finales, ¡Vaya fiesta! 
F2/F3/F4 cierran en ESTADILLA 

el Circuito Provincial de Mini 

 

 
>  Final Alevín chicos 
*EB Barbastro-Juvent. Osca 10,20 h 

*Sobrarbe-Juventud Osca 12,00 h 

*EB Barbastro-EID Sobrarbe 12,50h 
 

Se anticipa igualdad, emoción e in-
certidumbre, según los antecedentes 
directos. J.Osca (3-1), Barbastro (2-
2) y Sobrarbe (1-2). No hay favorito.      

 
> Final Alevín chicas 
   *B. Alta Ribagorza  
   *Sta. Ana Binaced  
 

Como en chicos será un partidazo. 
Han jugado tres veces, con dos 
victorias para Binaced (+5 y +27) y 
una para B. Alta Ribagorza (+2).  

 
> Final Alevín mixto    
   *CB Jaca 
   *B. Alta Ribagorza  
 

Otra final en la que se puede dar 
cualquier resultado. En la fase 
regular una victoria para Jaca (+3) 
y otra para Alta Ribagorza (+15). 

Sábado 7, desde las 10,20 horas Sábado 7, a las 10,20 horas Sábado 7, a las 12,00 horas 

 
>Semifinal Benjamín 
    *B. Alta Ribagorza 
    *EIDSobrarbe2004     
A lo largo de la temporada Sobrarbe 
ha sido superior, pero vienen de em-
patar a 48 lo que le da  emoción.      

>Semifinal Benjamín 
    *Balonc. Graus 
    *CB Monzón A 
Monzón A ha jugado a gran nivel 
todo el año y es superior a todos. 
Pero es deporte y hay que jugar. 

Sábado 7, a las 9,30 horas  
 

>Final Benjamín 
 

Monzón A sigue imbatido ésta tem-
porada, con mucho margen y es fa-
vorito. Jugar la final con alegría el 
objetivo de los dos calificados.   

 
 

>Final 3º-4º Benjamín 
 

La 3ª plaza está más abierta en un 
Alta Ribagorza-Graus (2 victorias 
para Alta R. y 1 de Graus) que si es 
Sobrarbe-Graus (3-0 de Sobrarbe)   

Sábado 7, a las 11,10 horas 

Sábado 7, a las 11,10 horas 

Sábado 7, a las 9,30 horas 



 

*La última Concentración 
ofreció muy buenos partidos 
tanto en la emoción, como 
en puntuaciones altas o en 
las muchas jugadas de cali-
dad individual y colectiva 
que se pudieron ver. La pro-
gresión de todos los chicos y 
chicas es palpable.   
*El EB Barbastro masc.-
Sobrarbe fem. lo tuvo todo.  

 

Enhorabuena a los dos equi-
pos. Binaced también hizo 
dos muy buenos partidos.  
*El Basket Alta Ribagorza 
hizo “sus fundidos” para 
cubrir el programa de mixto 
y femenino. Total, cinco 
partidos y cinco victorias (es 
lo de menos). Esfuerzo e 
ilusión. Con Sobrarbe fem. 
partido ¡chapeau!.    
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Provincial de Minibasket           VIII Concentración-Monzón 

>  La categoría masculina, la 
más igualada con tres equipos  
en pugna hasta el final. Todos 

han demostrado sus progresos 
a lo largo de la temporada.  

E.B. BARBASTRO Fem, 50-COSEHISA MONZON mx, 24   
E.B. BARBASTRO masc, 34-Ampa Sta.Ana BINACED, 25 
(amistoso) 
Basket Alta Ribagorza Fem, 54-Baloncesto GRAUS mx, 14  
E.I.D. SOBRARBE Fem, 61- C.B.JACA mx, 36 
E.I.D. SOBRARBE Fem, 40– E.B.BARBASTRO masc, 41 
E.I.D SOBRARBE masc, 57-COSEHISA MONZON mx, 8   
Basket ALTA RIBAGORZA mx, 36-Sta.Ana BINACED, 33  
E.B. BARBASTRO Fem, 51-Baloncesto GRAUS mx, 32  
Basket ALTA RIBAGORZA mx, 68-SOBRARBE Fem, 62 
Basket Alta Ribagorza Fem, 43-C.B.JACA mx, 31  
Basket ALTARIBAGORZA Fem, 33-COSEHISA M mx, 15  
Sobrarbe fem., 44-Sobrarbe masc., 53 

Resultados Categoría Alevín 

1.JUVENTUD OSCA masc.  (12-1)   25 pto 
2.E.B. BARBASTRO masc.  (13-2)   28 pto 
3.E.I.D SOBRARBE masc.  (13-3)   29 pto 
4.E.I.D. SOBRARBE Fem.  (12-4) 28 pto 
5.STA ANA BINACED Fem. (8-7)     23 pto  
6.-C.B.JACA mx   (7-9)     23 pto  
7.B.ALTA RIBAGORZA mx. (7-9)     23 pto 
8.B.ALTA RIBAGORZA Fem. (7-8)     22 pto 
9.BALONCESTO GRAUS mx (2-13)   17 pto 
10.E.B.BARBASTRO Fem.  (2-13)   17 pto  
11.COSEHISA MONZON mx (1-15)   17 pto  
 
Partidos pendientes de contabilizar 
*EB Barbastro masc.-EB Barbastro Fem. 
*J.Osca masc.-Santa Ana Binaced Fem. 
*J.Osca masc.-B.Graus mx.(de /ª Conc.) 
*J.Osca masc.-B.Alta Ribagorza Fem. 

Clasificación General Alevín 
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Provincial de Minibasket           VIII Concentración-Monzón 

Programa categoría alevín 

EB Barbastro fem, 50-COSEHISA Monzón 24. Las chicas del Vero han progresado mucho y en Monzón bien los debutantes   

EB Barbastro masc., 34-Santa Ana Binaced fem, 25. Amistoso interesante y disputado con chicos/chicas de muy buen nivel    

B. Alta Ribagorza fem., 54-Baloncesto Graus mx, 14. Alta Ribagorza tuvo una gran mañana y Graus-solo con 5-dió la cara  
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Provincial de Minibasket           VIII Concentración-Monzón 

Programa categoría alevín 

CB Jaca mx., 36-EID Sobrarbe fem., 61. Las chicas de Sobrarbe impusieron físico y calidad a un Jaca que siempre pelea   

EB Barbastro masc., 41-EID Sobrarbe fem., 40. Partido magnífico de los dos equipos, que se disputó hasta la bocina final 

COSEHISA Monzón mix, 8-EID Sobrarbe masc., 57. Sobrarbe luchará por el título y Monzón tuvo actitud pero es muy bisoño.  
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Provincial de Minibasket           VIII Concentración-Monzón 

Programa categoría alevín 

Alta Ribagorza mix, 36-Sta. Ana Binaced, 33. A. Ribagorza y Binaced mostraron actitud y juego para optar a título en Estadilla  

EB Barbastro fem., 51-Baloncesto Grays mix., 32. Graus lo dio todo hasta que la fatiga les dejó. Barbastro otro buen partido 

Alta Ribagorza mix, 68-EID Sobrarbe fem., 62. De lo mejor de la mañana, espectacular. Las de Sobrarbe ya muy cansadas 
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Provincial de Minibasket           VIII Concentración-Monzón 

Programa categoría alevín 

Basket Alta Ribagorza fem, 43-CB Jaca, 31. El grupo del Alta Ribagorza no concedió ni una en toda la mañana, Jaca lo intentó 

Basket Alta Ribagorza fem, 33-COSEHISA Monzón, 15. Los amarillos mejoraron bastante pero las chicas estaban intratables 

EB Barbastro, líder de la Liga regular (Juventud Osca con 3 partidos menos). Alta Ribagorza con dos finalistas, fem. y mix.   



*Fue la concentra-
ción con más partidos 
programados para 
poder completar el 
plan previsto de 18 
partidos cada equipo. 
*Fue una fiesta para 
todos. Monzón A si-
guió en su línea, los 
peques de Barbastro 
y Monzón B “se har-
taron de jugar” al 
compaginar benjamín 

y Escuelas. Alta Riba-
gorza (que cumplió 
con su programa de 3 
partidos con solo 4 
jugadores-as) y So-
brarbe 2004 nos ofre-
cieron un partidazo, 
como Baloncesto 
Graus con Sobrarbe 
2004. Y los peques 
del Sobrarbe 2005 
cuajaron una muy 
buena actuación ante 

B a r b a s t r o 
2005 que les 
antecede en 
la tabla. 
*Para los 
más jovenci-
tos (Barbas- 
tro, Monzón 
B y Sobrarbe 
2005) fue el 
adiós a la 
temporada. 
Los otros 
cuatro se 
dijeron has-
ta luego por-
que aún les 
queda la Fi-
nal a 4 de 
Estadilla, la 
primera gran 
cita de su 
corta tra-
yectoria.    
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Provincial de Minibasket           VIII Concentración-Monzón 

C.B.MONZÓN A, 54-BALONCESTO GRAUS, 4 
E.B. BARBASTRO, 34- C.B. MONZON B, 24 
BASKET ALTA RIBAGORZA, 48-E.I.D. SOBRARBE 2004, 48 
E.I.D. SOBRARBE 2005, 4-BALONCESTO GRAUS, 54  
E.B. BARBASTRO, 10-BASKET ALTA RIBAGORZA, 60 
BALONCESTO GRAUS, 39-E.I.D. SOBRARBE 2004, 43 
SOBRARBE 2005, 25-E.B.BARBASTRO, 16 
Basket Alta RIBAGORZA, 10-C.B. MONZON A, 60 
C.B.MONZÓN B, 12-E.I.D. SOBRARBE 2004, 62 

1.C.B MONZON A   36 ptos 
2.E.I.D SOBRARBE 2004  30,5 ptos 
3.B.ALTA RIBAGORZA  29,5 ptos  
4.BALONCESTO GRAUS  26 ptos  
5.E.B. BARBASTRO   23 ptos 
6.E.I.D. SOBRARBE 2005  22 ptos 
7.C.B MONZON B   19 ptos 

Resultados categoría Benjamín 

Clasificación General Benjamín 

>  Siendo una categoría muy 
proclive a polarizarse en  

función de las diferencias de 
edad y de “la antigüedad” en el 
Mini, no ha defraudado a nadie  
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Provincial de Minibasket           VIII Concentración-Monzón 

Programa categoría benjamín 

Baloncesto Graus, 6-CB Monzón A, 72. Los chico de Dennis Ramírez mantienen un ritmo difícil para equipos más novatos 

EB Barbastro, 34-CB Monzón B, 24. El puntito de madurez física de Barbastro se impuso en un partido bastante interesante  

Basket Alta Ribagorza, 48-EID Sobrarbe 2004, 48. Un partidazo, que hicieron bien en dejarlo sin prórroga para no estropearlo 
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Provincial de Minibasket           VIII Concentración-Monzón 

Programa categoría benjamín 

Baloncesto Graus, 54-EID Sobrarbe 2005, 4. Graus tuvo una buena mañana y los jovencitos del Sobrarbe no pudieron pararlos 

Basket Alta Ribagorza, 65-EB Barbastro, 10. Barbastro algo fatigado compartiendo con Escuela la energía “roja” se impuso 

Baloncesto Graus, 39-EID Sobrarbe 2004, 43. Graus y Sobrarbe derrocharon energía, actitud y talento. Un gran partido de Mini 
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Provincial de Minibasket           VIII Concentración-Monzón 

Programa categoría benjamín 

EB Barbastro, 16-EID Sobrarbe 2005, 25. Barbastro saturado y Sobrarbe-ya en su 2º partido matinal-mucho más entonado 

Basket Alta Ribagorza, 10-CB Monzón A, 62 Partido 3º del Basket A.R. y ya sin “marcha” para aguantar al huracán amarillo 

Sobrarbe 2004, 62-Monzón B, 12 Diferencia física determinante ante los amarillos de “Escuela” que lucharon cuanto pudieron   
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Provincial de Minibasket           VIII Concentración-Monzón 

Encuentros de Escuelas 

Escuelas del CB jaca y CB Monzón 

Escuelas del CB jaca y EB Barbastro 

Escuelas del CB Monzón y EB Barbastro 
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Provincial de Minibasket           VIII Concentración-Monzón 

Los actores de reparto de la película del Mini 

Auxiliares de mesa 

Entrenadores 

Padres, familiares y Medios de comunicación 

 

 

Árbitros 



A pesar de tener a “la Sie-
rra de triatlón por Mallor-
ca” o a Edu Villacampa 
“campeonando” en Gijón 

en el Campeonato de Espa-
ñ a  l a b o r a l  c o n 
(L´Hospitalet) el centro 
vital de la semana sigue por 

el País Vasco en torno a la 
actualidad de Sito. 
 
De Bilbao a Bilbao    
Tras comunicarle a su presi 
Álvaro Bilbao que decidía 
cerrar etapa y buscar nue-
vas ilusiones y horizontes 
para crecer lo hacía públi-
co en rueda de prensa en la 
que se ponderaba “las bue-
nas temporadas, especial-
mente la primera y última, 
lo especial que había sido 
San Sebastián para él y que 
siempre habían trabajado 
para dar lo mejor”.   
Inmediatamente corrió el 
rumor-noticia de que su 
próximo destino sería Bil-
bao, comprometiendo una 
presencia que se oficializa-
ría tras su ciclo FEB con la 
U17 y el Mundial como gran 
reto, por aquello de las 
incompatibilidades. En de-
finitiva, Sito como man in 

Black, hombre de negro. 
 
Negro ya lo estaba 
Los rumores interesados 

hechos públicos de que 
estaba firmado por Basko-
nia se han convertido en 
lodos. Y el lodo te pone 
negro. Nadie avisado podía 
creer que podía salir ade-
lante y ahora resulta que la 
noticia es que no hay noti-
cia, que se comunica que 
no hubo comunicación, que 
Sito es marca blanca y Aito 
la label original. Sito negro 
pero pensando en la DT de 
Bilbao. Confianza mutua. 
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La diáspora  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

C/Francisco Tomás y Valiente, 2-1º 

La Semana 

Sito in Black  
tras cerrar etapa en GBC 

Jesús 
Gutiérrez 
 Entrenador y  

Analista de basket 
 

Es un atrevimiento colocar a 
Jesús entre la diáspora amari-
lla pero él sabe que no una 
falta de respeto. La cualidad 
está muy por encima de la 
cantidad y somos tan 
“gutistas” como él amarillo.  
Tras años on fire en proyec-
tos ambiciosos de EBA o 
LEB, o exprimiendo más allá 
de los pronósticos a grupos 
de base en Campeonatos de 
España, tanto chicos como 
chicas, le llega el proyecto de 
LF con MANN FILTER. 
Fantástico. Le devolverá a 
tiempos de Dominicos, con 
ilusiones en ebullición. ¡Lo 
celebramos Guti!  



Ni Real Madrid ni FC Barce-
lona sabían lo que era per-
der ésta temporada. Uno de 
los dos lo iba a tener que 
llorar al final. Real Madrid 
tiene una figura tan impo-
nente en Luka Doncic que a 
la postre se convierte en un 
agujero negro que se traga a 
todo el equipo. El Barça fue 
más coral, con Pol Figueras 

“en partido”, Atou trabajan-
do en la sangría del rebote 
(RM rozando el 60% en ofen-
sivos), Eric acertando en 
momentos calientes y...con 
el RM ya encima Max cogió 
su fusil. Acabó máximo ano-
tador del Barça en un rush 
final solo asequible a los 
creyentes. Su triple de es-
quina mató al RM. Tocaba.   
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Otros baloncestos   La generación de Maxim Esteban pudo con el oroLa generación de Maxim Esteban pudo con el oroLa generación de Maxim Esteban pudo con el oroLa generación de Maxim Esteban pudo con el oro    

Es una generación de éxito aunque el triunfo final se les resistía. Han crecido, han creído y la 
suerte ésta vez no les ha sido esquiva. El cuento de la lechera lo hicieron real. Maxim dice cómo. 
“Desde el primer día en que llegamos a Zaragoza ya teníamos todos en la 
cabeza la idea de ganar. Una gran parte del equipo llevamos juntos desde 
hace 4 años y queríamos sacarnos el mal sabor de boca de la experiencia 
del Campeonato infantil. Sabíamos que no era fácil pero íbamos a hacer 
todo lo posible para conseguirlo. Fuimos partido a partido, preparándonos 
para competir contra el rival que nos tocara. Llegamos a octavos, luego a 
cuartos y conseguimos levantar la semifinal, siempre compitiendo durante todo el camino contra grandes equipos como 
CAI y Joventut. Después de tanto tiempo esperando y luchando para ello llegamos a la final del Campeonato. Nuestra idea 
y manera en la que hemos afrontado la final ha sido la de ser nosotros mismos, jugar a nuestro baloncesto, reajustando 
algunos detalles para dificultar el juego del RM. Ha sido un Campeonato de mucha tensión, alegrías y nervios. Nos lleva-
mos un gran susto con la lesión de Atou. Nuestro gran fisio, Oriol Pastor, después de mucho trabajo, consiguió recuperar 
el tobillo en poquísimo tiempo para que Atou pudiera jugar y ayudar al equipo en la final! Muy contento de poder decir 
que soy Campeón de España y de haberlo conseguido con este gran equipo”. 

En una final de imbatidos 

Max disparó al oro 

Él triple de arriba supo ya a oro y los libres lo confirmaron Max se vio las caras con el MVP y “casi todo” Luka Doncic 

Campeonato de España cadete     

“La clave ser nosotros mismos” 
Maxim Esteban explica cómo han vivido el Torneo 
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Campus MBA                       VERANO 2014 

Mejorar es de tu responsabilidad. ¿Te podemos ayudar? 

Cuatro�ciclos�semanales�
* Lunes 30 de junio a sábado a 5 de Julio        Chicas + Infantil/Cadete chicos  
 

* Lunes 7 de julio a sábado a 12 de Julio         Cadete/Junior chicos  
 

* Lunes 14 de julio a sábado a 19 de Julio        Chicas + Inf./Cad./Jr. chicos  
 

* Lunes 21 de julio a sábado a 26 de Julio        Cadete/Junior chicos  

MBA Verano 2014  

Detalles en cbmonzon@hotmail.com 

Programa�centrado�en�tu�aprendizaje�
*De 8,30 horas hasta las 13,00 h. 
*Piscina, Comida y tiempo personal 
*De 16,30 horas hasta las 20,00 horas  
>Charlas de psicosociología deportiva, actividad pausada y  
detallada de trabajo físico, técnico y toma de decisiones.  
>Hacer pero también conocer por qué, cómo, cuando y donde.    

Trabajo�en�pequeño�grupo�
*Turnos con un máximo de 15 alumnos.  
*No importa tu nivel, sino que quieras crecer. 
*Trabajo general + específico (grupo reducido) adaptado a tu necesidad.  
*Entrenadores superiores (nacional, EBA, LEB) 
 Preparador físico (EBA y ACB) 
 Claustro externo (EBA, Selecciones, ACB) 

Externos/Media pensión/Alojamiento-Pensión completa 



El “núcleo” es la 
traducción del térmi-
no inglés CORE. Lla-
mamos así al comple-
jo formado por todos 
los músculos estabili-
zadores del tronco, 
que se encargan de 
mantener la postura 
y el equilibrio de la 
columna ante las per-
turbaciones deriva-
das de los movimien-
tos. Estos músculos a 
los que nos referimos 
como estabilizadores 
son: abdominales 
(recto y oblicuos), 
glúteos, paraespina-
les y los de nuestra 
cadera. 

El CORE es una 
parte muy importan-
te en nuestro depor-
te. Si yo tuviera que 
escoger los músculos 
más importantes para 

un jugador de balon-
cesto serían estos.  

El control de la 
estabilidad se pre-
senta en acciones ta-
les como: aceleracio-
nes y desaceleracio-
nes, cambios de di-
rección, penetracio-
nes en el perímetro 
defensivo y choque 
contra los defensas, 
el bloqueo del rebo-
te, cambios de mano, 
recuperación de posi-
ción de la defensa… 

Estas acciones se 
realizan a menudo en 
un espacio muy limi-
tado y requieren mo-
vimiento muy rápido, 
alta capacidad de 
coordinación, fuerza 
adecuada y sobre to-
do un buen control 
postural para reali-
zarlos equilibrados, o 

estaremos expuestos 
a un error en esa ac-
ción y en las sucesi-
vas. 
     Por ejemplo: mi 
jugador realiza un 
cambio de mano para 
irse de su defensor,  
realizar una parada 
en un tiempo y un 
tiro. Pero al tener un 

mal control postural 
(tiene que controlar 
su cuerpo y la inesta-
bilidad producida por 
el contacto con el 
adversario), sale des-

equilibrado de este 
cambio de mano y no 
es capaz de realizar 
la parada con el 
cuerpo bien alineado 
y no ejecuta bien el 
lanzamiento, lo que 
da como resultado, 
un menor porcentaje 
de acierto. 
      

El control que el ju-
gador tenga sobre 
estos músculos, va a 
ser vital para el ren-
dimiento en sus mo-
vimientos. 

4 de Junio de 2014                                Revista Digital MonzoBasket nº23                                                       Página 17 

Aula MBA                          Temas que interesan 

¿Qué es el “núcleo”? 

El control de la estabilidad 

Aula MBAAula MBAAula MBAAula MBA    

El “núcleo” en el El “núcleo” en el El “núcleo” en el El “núcleo” en el     
jugador de basketjugador de basketjugador de basketjugador de basket 



Por ello, en el entre-
namiento, necesita-
mos proponer ejerci-
cios que pongan a 
prueba  estabilidad 
de nuestros jugado-
res, para que sean 
capaces de aplicarlo 
en el juego. Tal y co-
mo proponíamos con 
el trabajo de propio-
cepción para los tobi-
llos, también pode-
mos realizarlo para el 
cuerpo. Una buena 
oportunidad para tra-
bajarlo puede ser en 
los ejercicios de 
fuerza que plantee-
mos a nuestros juga-
dores. La 
fuerza que 
entrenamos 
realizando 
un ejercicio 
simétrico, 
como una 
flexión, no 
se asemeja 
a la fuerza 
en el cam-
po, pero 
son el pri-
mer paso 
para reali-

zar ejercicios más 
específicos. 

 Para ello pode-
mos ir implantando a 
los ejercicios básicos 
variantes con su 
cuerpo o materiales, 
que añadirán inesta-
bilidad, lo cual es 
más específico de 
nuestro deporte. 
También es intere-
sante el uso de balo-
nes medicinales. Los 
medicinales aunque 
sean de poco peso, 
serán suficientes pa-
ra producir un des-
equilibrio mayor que 
un balón de balon-
cesto normal. Todo 
esto lo aconsejamos 
una vez que ya domi-
nan su cuerpo por 

completo en los ejer-
c i c i o s  b á s i c o s 
(flexiones, abdomi-
nales, sentadillas, 
zancadas…), los cua-
les tienen que ser el 
previo paso antes de 
añadir estos ejerci-
cios a su rutina.   

En el perfil de fa-
cebook de ProBasket, 
podéis encontrar ví-
deos de ejercicios 
básicos inestables de 
fuerza, realizados 
con balón de balon-
cesto y medicinales, 
para que cojáis ideas 
para poner a prueba 
el CORE de nuestros 
jugadores. Os anima-
mos a que les echéis 
un vistazo y comen-
téis o preguntéis 
vuestras dudas.  
Carlos Gracia Betorz. 
Preparador físico  
CB Cartagena y  
Academia MBA.  
Web: http://

www.probasket.es/    

Perfil facebook: https://

www.facebook.com/

probskt 
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Aula MBA                          Temas que interesan 

Entrenando el CORE “Primero hay que 
dominar  los  

ejercicios básicos. 
Luego implantar 

variantes que 
añadan al cuerpo 

inestabilidad” 
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+Que Baloncesto                    MONZÓN REAL 

La última visita oficial 

En su gira por Aragón 

Un accidente pospuso la gira prevista 
el 2 de Julio para el 19 de Noviembre 
de 1981. La prensa nacional significó 
el discurso del alcalde comunista de 
Monzón Joaquín Saludas.    

Presencia Real en Monzón 

Vacaciones familiares  en la nieve 

Madrid-Monzón-Esquí  
 

Madrid-Monzón en tren y luego el propio Rey 
conducía un Land Rover hasta las pistas. Años 

después un helicóptero desde el Isidro Calderón.  

3333----Enero 1977 Enero 1977 Enero 1977 Enero 1977     

27272727----DiciembreDiciembreDiciembreDiciembre----1975              31975              31975              31975              3----Enero 1976 Enero 1976 Enero 1976 Enero 1976     

 

Juan Carlos I no volverá a pisar Monzón como 
Rey de España, tal vez lo haga Felipe VI que ya 
se sabe el camino de sus vacaciones en la nie-
ve con la familia real.  
     Felipe V tenía Cortes en Monzón en 1701 
que no se llegarían a celebrar. Él mismo cerró 
toda opción en 1707 con su Decreto de Nueva 

Planta. Monzón lleva en sus genes históricos la 
presencia de Reyes y altos mandatarios por sus 
calles y largas estancias en el Palacio del Rey 
de la Plaza Mayor. Reyes de Aragón como Jai-
me I, Alfonso III, Pedro IV, Juan I, la Reina 
Dña. María, Martín I, y Reyes de España como 
Fernando, Carlos I, Felipe II y Felipe IV partici-
paron en Cortes en Monzón. Juan Carlos I ha 
sido el último en visitarnos oficialmente. 
     Reto a la FEB. Monzón se ofrece como sede 
para un partido galáctico Obama vs Felipe VI. 
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Miscelánea 

“no tiene éxito quien gana sino el que crece” 
Pep Marí. Jefe del departamento de Psicología del CAR de San Cugat 

Últimos segundos……. 
Esta semana se 
celebra el interco-
legial de minibas-

ket en el que partici-
pan 60 chicos y chicas 
de los Colegios Joaquín 
Costa, Aragón y Minte. 
Es gratuito y estricta-
mente participativo. 

No se veían 
desde hace 
b a s t a n t e 

tiempo. Nacho Biota y 
Miguel Aso compartie-
ron parquet en el Pe-
ñas y “se vieron bien” 
en la VIII Concentra-
ción de mini de Mon-
zón. ¡Recuerdos! 
 

Luis Jalle dejó 
huella en Vallado-
lid con su sexto 

puesto nacional cadete en disco. Y Mario Revenga se conformó con los títulos re-
gionales infantiles de altura y podio en 150 m. 

La saga Esteban Calvo está que se sale. Maxim sintió las emociones del título 
nacional cadete en baloncesto. Su hermana Sara cuando leáis esto estará con-
centrada-como invitada-con la absoluta de voleybol. Y el pequeño Álex Esteban 

Calvo (Infantil FC Barcelona) prepara maletas para el nacional de baloncesto.  

3 

2+1 

Efemérides 
 
*No os olvidéis de felicitar 
a Rafa Peirón (jueves 5 de 
Junio), al gran Toni Bové 
y al no menos grande Paco 
Corrales (domingo 8), a 
Ramón Revenga y a Mi-
guel Solé (lunes 9), y a 
Carlos Nasarre, Sergio 
Salillas y a Quique Barce-
lona el martes 10.  

Carlos Nasarre 

¿Sabes..?  
Va por Jesús Gutié-
rrez. En la tempora-
da 05-06 se hizo 
cargo del COSEHI-
SA de liga EBA.   

1.-La foto insinúa 
pero no enseña. 
¿Jugadores? 

2.-¿Los mejores 
éxitos de Guti en 
EBA?  

3.-¿Y en LEB? 
¡ Participa ! en Facebook    C Baloncesto Monzon 

Miguel Solé, centro abajo, Sept 1990 

2 

Pregunta de la semana   

1 

Ramón Revenga, abajo izqda 1975 

Paco Corrales, derecha, Abril 2014 


