
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

    

*Dani González ya es de primera          *Nacho Revenga triatleta*Dani González ya es de primera          *Nacho Revenga triatleta*Dani González ya es de primera          *Nacho Revenga triatleta*Dani González ya es de primera          *Nacho Revenga triatleta    
*Los Campus MBA verano ya se mueven     *Gala 2014 de la DOB*Los Campus MBA verano ya se mueven     *Gala 2014 de la DOB*Los Campus MBA verano ya se mueven     *Gala 2014 de la DOB*Los Campus MBA verano ya se mueven     *Gala 2014 de la DOB 

Fases Finales Provinciales 

Lluvia de Minibasket y Lluvia de Minibasket y Lluvia de Minibasket y Lluvia de Minibasket y     
medallas en Estadillamedallas en Estadillamedallas en Estadillamedallas en Estadilla 
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Provincial de Minibasket             Fases finales ESTADILLA: Cuadro de honor  

EL Mini triunfador de las finales 

 

 

      
    

 

    

 
F3 Alevín masculino Final Alevín femenina Final Alevín mixto 

 
     

Campeón Basket Alta Ribagorza 

Subcampeón CB Jaca Subampeonas Basket Alta Ribagorza 

Campeonas Ampa Santa Ana Binaced Campeón CB Juventud Osca 

Subcampeón EB Barbastro 

Bronce EID Sobrarbe 

F4 Benjamín 

Campeón C.B. Monzón A 

Bronce Basket Alta Ribagorza Cuarto clasificado Baloncesto Graus 

Subcampeón EID Sobrarbe 2004 
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Provincial de Minibasket                     ECOS de las fases finales ESTADILLA   

>Canal 25 TV,  
previa y finales 

En la VIII tuvimos a Tele-
Monzón. Ahora Canal 25 
ha cubierto previa y fina-
les, como, en general, to-
dos los medios. Necesita-
mos lo mismo todo el año.  

El presidente de la Comarca del Somontano y Alcalde de Estadilla Jaime Facerías y el presidente de la delegación Oscense 
de la FAB Francisco Corrales presidieron la entrega de medallas y trofeos tras las finales disputadas en la mañana del pa-
sado sábado en el Pabellón Municipal de Estadilla, que ponían el colofón al Circuito provincial tras VIII Concentraciones 
y rozando los 200 partidos.  Más allá de resultados queda la sensación de haber vivido una gran jornada deportiva cuidado-
samente organizada por la DOB, Baloncesto Graus y el Excmo. Ayuntamiento de Estadilla. Discurrió con una gran anima-
ción por los muchos familiares desplazados y hay que 
felicitarse porque se disputó en un ambiente de camarade-
ría y deportividad en la que el gran vencedor fue el Mini-
basket. Participaron 11 equipos provenientes de las seis 
Comarcas que han seguido el Circuito provincial 13-14. 
Ha sido la primera edición organizada bajo el control 
federativo de la DOB, en la que Deportes de la DGA ha 
confiado para llevarla a puerto. Especialmente hay que 
reconocer al elenco más joven del Colegio de Árbitros el 
empeño, cariño y ecuanimidad que han puesto a lo largo de toda la temporada con muchas jornadas maratonianas.      

 

>Calor, color, algo 
de tensión y miradas  
Es un juego y por ahora lo único 
que debe ser. Sin embargo, está 
la cercanía del público, su calor 
y el ambiental, sentirse mirado, 
frustrado, aplaudido,...sensaciones nuevas para crecer, aprendizaje emocional.  

>Tiro de tres 
A tener muy en cuenta. La 
aparición del T.3. generó 
un índice mayor de tiros a 
media/larga distancia que, 
a su vez, produjo más es-

pacios para todos,..En 
total se anotaron 16 tri-

ples, Monzón benjamín 6, y 
en alevines Barbastro 4, 

por 2 de Binaced, Alta Ri-
bagorza mx y Sobrarbe 

>Gestos y síntomas de crecimiento   
Las finales resumieron bien los progresos de todos, 
participantes y equipos, con la temporada. Si el foco 
está en crecer y no tanto en ganar, cabe hablar de éxito 
general. Vimos gestos difíciles de juego exterior, de 
espaldas, tiros cortos, miradas, equilibrios imposibles...  



EB Barbastro entró peor 
que Juventud Osca en 
escena (4-7). Eva Castel 
les pedía más intensidad 
defensiva para detener el 
bullidor juego oscense. 
Los de negro lo consiguie-
ron y con acierto exterior 
y mandando mucho juego 
cerca del aro sumaron un 

14-6 que les ponía por 
delante. Las rotaciones-
sin Ger en pista-y la reac-
ción del Juventud Osca le 
pusieron otra vez encima. 
Barbastro, ya desdibuja-
do, se extravió emocio-
nalmente para recibir un 
4-28 letal del Juventud, 
con sabor casi a título. 
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Provincial de Minibasket            Fases finales ESTADILLA: Alevín masculino 

Barbastro se apoyó mucho en su juego interior 

Juventud Osca más el juego exterior y en transición  

 
 

*EB Barbastro, 20-Juventud Osca,34     *EID Sobrarbe, 19-Juven. Osca, 30   *EB Barbastro, 55-EID Sobrarbe, 21 
 

Juventud Osca fue el justo campeón al conseguir la actuación más redonda de los tres equipos. Ganó en 8 de las 10 
partes de 7´que jugaron, empataron en 1 y sólo perdieron 1 con Barbastro. Barbastro ganó en 4, empató 1 y perdió 
5, dominando si sus hombres altos estuvieron metidos y costándoles más con las rotaciones. EID Sobrarbe  ganó 1 
parte, empató 2 y perdió 7, apurando muchísimo a Juventud Osca y acusando fatiga con Barbastro.   

Resultados Categoría Alevín masculino 

(4-7, 14-6, 2-10, 0-11 y 2-7)   
EB BARBASTRO: Ferrer (2), Saura (0), Caseny (0), Marco 
(0), García (0), Ger (12), Bareas (2), Lalueza (0), Paulino 
(2), Legasa (2) y Planes (2). 0/2 T.L. y dos triples 
JUVENTUD OSCA: Delgado (4), Ordovas (6), Terrón (0), 
G.Pérez (2), Bergua (2), Abio (2), Coiduras (4), C.Pérez 
(6), Casanovas (3) y Mallén (12). 1 triple.  

EB Barbastro, 20-Juventud Osca,34     

Tirón final del J. Osca 

 Los dos hombres claves del partido para sus equipos, Juventud Osca y EB Barbastro 



Juventud Osca salió des-
perezándose pero le bas-
tó para marcar un 4-10 en 
la primera parte. Sobrar-
be subió su nivel de lu-
cha. El juego se movía en 

tono de igualdad parte a 
parte que si bien dejaba 
a Sobrarbe “en partido” 
le daba un colchón sufi-
ciente a Juventud Osca. 
Solana les recordó que 

con haber ganado a Bar-
bastro no bastaba porque 

Sobrarbe apretó con or-
gullo y estilo agonístico. 
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Provincial de Minibasket            Fases finales ESTADILLA: Alevín masculino 

Para los espectadores menos implicados fue un partido entretenido, con detalles interesantes y un Sobrarbe muy agonístico  

EID Sobrarbe, 19-Juventud Osca, 30     

J. Osca controló con apuros  
a un Sobrarbe muy luchador 

Lardies tuvo una mañana de acierto en sus lanzamientos triples 

Sobrarbe estuvo muy trabajador y creó problemas en el rebote 

(4-10, 2-3, 2-4, 6-6 y 5-7)   
EID SOBRARBE: Jiménez (0), Bielsa (0), Supervia (10), 
Pardina (0), Ballarín (2), Fantova (0), Cosculluela (0), 
Lardies (7), Morollón (0), Hombrados (0) y Mager (0). 
2/7 T.L. y un triple. 
JUVENTUD OSCA: Delgado (2), Ordovas (2), Terrón (0), 
G.Pérez (0), Bergua (0), Abio (2), Coiduras (4), C.Pérez 
(3), Casanovas (6) y Mallén (11). 4/11 T.L.  

Juventud Osca volvió a emplear con asiduidad el contraataque 



 
Calor, fatiga, decepción, 
y cuando te das cuenta el 
marcador señala un 5-41. 
Barbastro empezó como 
un tiro, ya digerido el par  

 
tido con el Juventud, y 
destrozó bajo aros. So-
brarbe despertó con dos 
buenas partes finales me-
reciendo el parcial 16-14. 
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Provincial de Minibasket            Fases finales ESTADILLA: Alevín masculino 

Bien por la decepción del partido anterior, bien por fatiga (dos partidos seguidos) Sobrarbe tardó más que Barbastro en llegar  

Barbastro empezó dominando a placer pero los de Sobrarbe no se quisieron ir sin mostrar que también tienen baloncesto 

EID Sobrarbe, 21-EB Barbastro, 55     
(0-15, 0-16, 5-10, 10-8 y 6-6)   
EID SOBRARBE: Jiménez (0), Bielsa (4), Supervía (4), 
Pardina (2), Ballarín (0), Fantova (2), Cosculluela (0), 
Lardies (9), Morollón (0), Hombrados (0) y Mager (0). Un 
triple. 
EB BARBASTRO: Ferrer (4), Saura (0), Caseny (1), Marco 
(2), García (0), Ger (21), Bareas (19), Lalueza (0), Pauli-
no (4), Legasa (2) y Planes (2). 1/9 T.L. y dos triples 

Un Sobrarbe muy cansado no 
pudo responder a Barbastro 

Barbastro jugó con calidad y mucha superioridad bajo aros 



 
Dos equipos igualados 
que, según los antece-
dentes, tenían en Binaced 
a un aspirante un punto 
favorito. Basket Alta Ri-
bagorza, convirtiendo su 
ligereza en mayor agili-
dad, agobiaron y luchan-
do palmo a palmo dificul- 

 
taron lo indecible la ano-
tación mediocinqueña. 
Una parte por jugar y con 
el 12-16 podía pasar cual-
quier cosa. Pasó que el 
aro “de las rojas” se hizo 
enorme y, con Baldellou 
bendecida, Binaced dobló 
su marcador en solo 7´.  
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Provincial de Minibasket            Fases finales ESTADILLA: Alevín femenino 

Baldellou (las dos de la izquierda) destrozó la igualdad al final con sus triples. Las finalistas (derecha) tras el partido. 

Ampa Santa Ana de Binaced 
no rompió hasta el tramo final 

(4-6, 5-6, 2-0, 1-4 y 2-16)   
BASKET ALTA RIBAGORZA: Ballarín (0), Subra (5), Bui-
san (0), Saludes (5), Ruiz (2), Zapatero (2), De Oliveira 
(0), Arispe (0), Iglesias (0). 2/6 T.L. 
 
AMPA Santa Ana BINACED: Buera (0), Serra (0), Sorinas 
(4), Baldellou (16), Solans (0), Berdala (4), Chesa (0), 
Herbera (8). 0/19 T.L. y dos triples 

B. Alta Ribagorza, 14-Binaced, 32 

Físicamente superiores Binaced “casi asedió” al final el aro ribagorzano  

Alta Ribagorza mantuvo el marcador equilibrado cuatro partes 



 
Los entrenadores de Jaca 
esperaban algo más de 
sus jugadores-as pero 
ellos y ellas tardaron más 
de la cuenta en quitarles 
la razón con buenas ac-
ciones de un equipo que 
durante todas las Concen-
traciones se había mos-
trado como incómodo e 
intenso. Basket Alta Riba- 

 
gorza aprovechó la tibie-
za jacetana para sentirse 
campeón con el 0-25 en 
sólo dos periodos. Mien-
tras los “rojos” bajaron 
pistón CB Jaca lo subió y 
cerró el partido con un 3-
16 que si no les permitió 
poder optar al oro sí los 
reconcilió emocionalmen-
te consigo mismos.    
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Provincial de Minibasket            Fases finales ESTADILLA: Alevín mixto 

Basket Alta Ribagorza puso 
de salida tierra de por medio  

B. Alta Ribagorza, 32-CB Jaca, 18 
(11-0, 14-0, 4-2, 3-6 y 0-10)   
BASKET ALTA RIBAGORZA: Bergua (0), Palacín (7), Del-
mas (0), Ocon (2), Lafon (0), Ruiz (0), Pérez (15), Jaulín 
(0), Gilmartín (6) y Bielsa (2). 2/6 T.L. y 2 triples. 
 
CB JACA: Seral (2), Termeas (0), Lores (0), García (0), 
Lemus (2), Vega (0), Calvo (0), Avellana (0), Garcés (8) y 
Callau (6).  

Basket Alta Ribagorza se marchó en las dos primeras partes ante unos jacetanos muy fríos en esos compases . Las finalistas (abajo a la derecha) tras el partido. 

CB Jaca despertó en el tercer cuarto y cuajó dos buenos últimos periodos  



 
Graus apenas pudo elabo- 

 
rar jugadas ante el ritmo 

de la defensa 
amarilla. Mon-
zón era más 
rápido y fuer-
te, están muy 
coordinados y 
anotan de to-
das las formas. 
M a n t e n e r s e 
con buena ac-
titud como 
hizo Graus 
tiene mérito. 
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Provincial de Minibasket   Fases finales ESTADILLA: semifinales Benjamín 

Monzón, unas balas al contraataque 

 

CB Monzón A confirmó en Estadilla su trayectoria a lo 
largo de la temporada llevándose a su favor todos los 
parciales de los diez periodos disputados. Sobrarbe 
2004 sumó 4 a favor y 6 en contra, por 5 y 6 de Basket 
Alta Ribagorza y 2 y 9 de Baloncesto Graus. Si el éxito  
no está en ganar sino en crecer todos lo consiguieron. 

Resultados Categoría Benjamin SemifinalesSemifinalesSemifinalesSemifinales    
*Baloncesto Graus, 2-CB Monzón A, 53      
*EID Sobrarbe 2004, 31-Basket Alta Ribagorza, 16    
    

Final consolaciónFinal consolaciónFinal consolaciónFinal consolación    
*Baloncesto Graus, 27-Basket Alta Ribagorza, 31       
    

FinalFinalFinalFinal    
*CB Monzón A, 57-EID Sobrarbe 2004, 6 

Baloncesto Graus hizo lo que 
pudo con un Monzón lanzado   

 

BALONCESTO GRAUS: Tolosa (0), Sistac (0), Vilas (0), 
Lacambra (0), Ciutad (0), SanAgustín (0), Mur (0), Girón 
(2) y Nájera (0).  
 

CB MONZÓN A: Nerín (4), Abbad (4), Clavero (17), Gar-
cía (4), Recio (2), Kone (6), Gazo (2), Albas (12) y Galin-
do (2). Tres triples. 

B. Graus pudo elaborar muy pocas opciones de anotar, pero lo intentaron  

Baloncesto Graus, 2-CB Monzón, 53 



Paso a paso Sobrarbe fue 
acumulando ventajas has-
ta el 21-8 con el que 

mandaba al descanso. 
Alta Ribagorza jugó en-
tonces su mejor periodo 

para dejar un tono de 
igualdad con el 23-16. 
Sobrarbe no se despis-
tó y le devolvió el par-
cial con 8-0 que les 
clasificaba para la fi-
nal. Su mayor madurez 
física es determinante 
y la hicieron valer.    
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Provincial de Minibasket   Fases finales ESTADILLA: semifinales Benjamín 

Graus tuvo una buena mañana y los jovencitos del Sobrarbe no pudieron pararlos 

Las caras exteriorizan el esfuerzo, la alegría, la concentración, pero nunca sufrimiento, angustia y esas cosas tan del deporte de los mayores. Miren, miren.  

Hubo lucha, esfuerzo defensivo y buenas acciones de ataque por ambos lados. Un punto de mayor madurez en algunos jugadores de Sobrarbe decantó la balanza.  

Sobrarbe superior a Basket 
Alta Ribagorza, que inquietó 

Sobrarbe 2004, 31-B.A.Ribagorza, 16 
(8-2, 7-4, 6-2, 2-8 y 8-0)   

EID SOBRARBE 2004: Bergua (2), Dobre (4), Abadí (6), 
Palacín (10), Fantova (3), Guerrero (0), García (0), Re-
vestido (2), Rosales (2) y Lanau (2). 0/2 T.L. y 1 triple.  
Basket ALTA RIBAGORZA: Zurita (4), Berona (0), Castillo 
(0), Plaza (2), Raso (2), Rubio (2), Artero (2), Bergua 
(0), Ortigosa (4), Pardo (0) y Mesones (0). 0/4 T.L. 



Tal vez fue el partido más 
bonito de la matinal. 
Igualdad, capacidad de 
reacción, empeño en no 
dar paso al desánimo,...y 
muy buenas acciones téc-
nicas por uno y otro equi-
po. Los periodos iban ca-

yendo del lado rojo por 
escaso margen. Los azu-
les multiplicaron su efica-
cia defensiva y el final de 
partido parecía que era 
suyo…..pero no, prórroga. 
Alta Ribagorza acertó y 
Graus no pero las tuvo. 
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Provincial de Minibasket   Fases finales ESTADILLA: 3º-4ºpuesto Benjamín 

Alta Ribagorza se hizo con las riendas al principio, Baloncesto Graus cuajó un gran final de partido y en la prórroga los dos tuvieron opciones de decantarlo 

En el acta solo podía ganar uno. Los dos equipos lo merecieron, ambos crecieron durante el partido y los dos se tienen que sentir bien con el bonito encuentro 

 

(4-6, 6-8, 4-7, 8-4 y 5-2. Prórroga 0-4)   

BALONCESTO GRAUS: Tolosa (2), Sistac (8), Vilas (0), 
Lacambra (3), Ciutad (6), SanAgustín (4), Mur (0), Girón 
(4) y Nájera (0). 1/8 T.L.  
Basket ALTA RIBAGORZA: Zurita (5), Berona (4), Castillo 
(0), Plaza (0), Raso (2), Rubio (0), Artero (6), Bergua 
(2), Ortigosa (12), Pardo (0) y Mesones (0). Un triple. 

Baloncesto Graus y Basket 
Alta Ribagorza lo merecieron 

Balto.Graus, 27-B. Alta Ribagorza, 31 



 
Era una final (también 
hay que aprender a con-
trolar la emotividad) pero 
los dos se pusieron a ju-
gar intentando superarse. 
Los amarillos sin bajar el 
pistón hasta el final y los 
de blanco, sabedores de 
los partidos de la tempo-
rada que no pueden con  

 
el ritmo de Monzón, lu-
charon sin desánimo 
(sentimiento más de ma-
yores que de niños) bus-
cando su primera canas-
ta, su primera recupera-
ción, su primer tiro claro. 
Felicitaciones a los dos. 
Nadie debe sentirse supe-
rior y nadie frustrado.   
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Provincial de Minibasket                Fases finales ESTADILLA: final Benjamín 

Monzón defendió intenso y veloz, corrió contraataques de tiralíneas, anotó desde el triple,….Sobrarbe 2004 se olvidó del chaparrón y puso orgullo hasta el final  

La alegría de los amarillos tras desplegar un baloncesto de muchos kilates durante toda la temporada. Los equipos finalistas Sobrarbe 2004 y CB Monzón A 

 

(16-0, 12-0, 15-2, 10-4, 4-0…..)  
CB MONZÓN A: Nerín (8), Abbad (7), Clavero (12), Gar-
cía (4), Recio (2), Kone (0), Gazo (2), Albas (18) y Galin-
do (4). 2/5 T.L. y tres triples. 
 

EID SOBRARBE 2004: Bergua (0), Dobre (0), Abadí (0), 
Palacín (2), Fantova (0), Guerrero (0), García (0), Reves-
tido (2), Rosales (2) y Lanau (0). 0/2 T.L. 

Sobrarbe opuso orgullo  ante 
el gran baloncesto de Monzón  

EID Sobrarbe 2004, 6-CB Monzón, 57 



Las modernas pedagogías 
deportivas exigen respe-
tar el derecho de los ni-
ños-as a NO SER UN CAM-
PEÓN.  
     Pero serlo  no es malo y 

también hay que aprender 
a serlo y celebrarlo. Unos 
sacan su timidez, otros 
imitan celebraciones que 
han visto en sus modelos 
de referencia, otros la 

guardan para 
su entorno 
más íntimo,...  
Del mismo 
modo que hay que intentar 
celebrar haber hecho una 

campaña con compromiso 
y buen comportamiento.  
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Provincial de Minibasket                Fases finales ESTADILLA: celebraciones 

Recepción municipal al CB Monzón benjamín, siguiendo la tradición  

En el Cole con los ausentes 

y la CibelEs(tadilla) 
Como es costumbre con 
cualquier deportista o equi-
po que conquista un título 
serán recibidos por la Al-
caldesa y Concejal de De-
portes ésta semana.  
En Estadilla ya lo celebra-
ron (izquierda) con un pic-
nic y a falta de la Cibeles 
buena fue la alberca. Ya el 
lunes les entregaron las 
medallas a los compañeros 
que no estuvieron en Esta-
dilla  y las enseñaron en 
sus clases (derecha). 

Cada cual lo celebró a su manera 
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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-sub20 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-sub20 chicos  

MBA Verano 2014  

Inscripciones en  www.obasketball.org 

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 



    
Campus de Verano 2014                                                              MBA        Monzón Basketball Academy 

       JULIO                                          Chicos 
 

Lunes Martes Miércoles  Jueves    Viernes  Sábado     Féminas    infantiles    Cadetes  Juniors y <20 

    30      1        2           3             4               5                  x  x      x 
     

     7      8        9           10            11              12                                                 x  x 
   14    15      16           17            18              19    x     x  x         x 

   21    22      23           24            25              26                                                 x  x 
 

Notas: 
-Si se quieren desarrollar dos turnos (caso muy habitual) se aconseja alternar semanas para  
 estar frescos mentalmente (vg. Chicas-infantiles turnos 1º y 3º, cadete o juniors y <20 turnos 2º y 4º).   
-Pero como a veces hay disponibilidad temporal restringida caben cualesquiera otras  
 elecciones o combinaciones.   
-Si hay dudas respecto a las categorías (vg. Es el verano de cambiar de alevín a infantil,..) conviene 
  ¡ CONSULTARLO ! Es un CAMPUS pensado para las necesidades de cada participante¡  
  y se pueden aceptar excepciones (en el Verano 2013 se hicieron y funcionaron bien) 

Turnos y categorías 

 
Inicio y final del ciclo semanal 
*PRIMERA CITA el lunes en el Pabellón de Los Olímpicos  
  a las 11 horas ya cambiados.  
*CLAUSURA del CAMPUS, sábado a las 11,30 horas.  

Horario y áreas de contenidos diarios 
*08,30 horas   FÍSICO-1 (¿Cómo trabajar la resistencia aeróbica?)       

*09,30 horas   FUNDAMENTOS-1 (asentar fundamentos generales)       
*11,00 horas   Break para desayuno (fruta, cereales,..)       
*11,30 horas   FUNDAMENTOS-2 (ampliar fundamentos+tiro bási-
co)       
*13,00 horas   PISCINA, COMIDA (14,00) y DESCANSO        
*16,30 horas   CHARLAS (psicología deportiva, coaching,...)       
*17,10 horas   FÍSICO-2 (¿Cómo trabajar articulaciones, músculos…?)       
*18,00 horas   FUNDAMENTOS-3 (tiro específico)       
*19,00 horas   TÁCTICA INDIVIDUAL (Toma de decisiones)       

Plan semanal y diario  
 

*PAUSA. No es el tiempo de 
buscar intensidad o ritmo.  Nece-
sitamos un entorno tranquilo y 
tiempo para asentar y explorar 
cosas nuevas.  
 

*REPETIR+CORREGIR
Las veces que haga falta, y enten-
diendo el por qué de lo que haces 

*ADAPTACIÓN Todo gira 
alrededor tuyo. ¡ ES TU TIEM-
PO !. Por eso se trabajará desde 
tu nivel en lo que necesites.  
*AUTOGESTIÓN La res-
ponsabilidad de mejorar física y 
técnicamente es tuya. ¡ Tienes que 

aprender a hacerlo y seguir,…! 

 
      

*CLAUSTRO MBA Jordi Bargalló (prestigioso 
formador catalán), José Luis Subias (entrenador superior 
y exjugador ACB), Nacho Gella (LEB oro, LEB plata y 
medallista con selección femenina U16 de Dominicana), 
Carlos Gracia (preparador físico en UCAM Murcia ACB, 
Cartagena EBA,…), Chus Fernández (prestigioso for-
mador), Rangel Ramírez, Ramón Lahoz, Daniel Peruga, 
Guim Expósito, Raúl Espinal, José Manuel Fernández,... 
*CLAUSTRO EXTERNO Entrenadores y/o 
personas invitadas con las que trabajarás un día o parte del 
día. Así en el verano 2013 entre otros estuvieron Jorge Ser-
na (EBA y Selecciones Aragonesas, Profesor de Universi-
dad San Jorge), Edu Torres (ACB y Liga México) y Sito 
Alonso (ACB y España U20 y U17). Es muy importante 
recibir diferentes enfoques y abrirte a nuevas ideas.  

¿Con quién vas a entrenar?  
 

*Deportivas Pabellón de Los Olímpicos, Joaquín Salu-
das, Pistas de Atletismo, Piscinas Municipales.  
*Comidas Restaurante de las Piscinas Municipales 
(frente a Los Olímpicos).  
*Alojamiento Residencia Municipal de deportistas, 
situada a 200 metros del Pabellón y Piscinas. 

Instalaciones 

(Reversible+Seguros+Campus) 
 

*Plazas/Turno Se convocan 15 plazas/turno , tienen 
prioridad de elección los alumnos del 2013.  
*Coste Turno Campus =180 euros   
*Campus+Comida mediodía=225 euros   

*Campus+Alojamiento (PC)=385 euros   

COSTE de las plazas 

INSCRIPCIONES EN                                             www.obasketball.org 



El foco de la semana hay 
que ponerlo en Dani Gonzá-
lez, una vez apagados los 
primeros ecos del pronun-
ciamiento de Sito Alonso 
por Bilbao Basket. Ahora 
los rumores apuntan a Do-
blas y Salgado como pareja 
de confianza para acompa-
ñarle, aunque al pivot de la 
cantera del Baskonia 
(compañero en juniors de 
Calderón) también lo rela-
cionan con el CAI. 
  
Dani celebra el ascenso    
Pero estábamos con Dani 
González y su Sícoris de 
segunda catalana. Su se-
gunda vuelta fue poniéndo-
les escalón a escalón cada 

vez más cerca del playoff. 
Acabaron cuartos de grupo 
y la opción de asaltar un 
ascenso a primera catalana  
(la antesala de la nacional o 
Copa Catalunya). El pasado 
fin de semana se la jugaban 
con Sant Joan Despí y Síco-
ris se impuso por 77-69. 
Las fotos hablan por sí so-
las. Enhorabuena, por la 
parte que le toca, a coach 
González. 
 
Nuri Sierra 3ª en 3000 m    
Defiende con las chicas de 
HINACO Monzón la primera 
división femenina y es un 
valor para lograrlo en la 
reunión definitiva que ¿se 
hará en Monzón?  
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La diáspora  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

C/Francisco Tomás y Valiente, 2-1º 

La Semana 

Dani González ya 
es de primera 

Nacho Revenga Triatleta  
 

La foto de arriba a la derecha de Rafa Gobantes nos recuerda a un Nacho vein-
teañero (derbi con el Boscos en Huesca de la 89-90, intentando evitar el tapón 
de Oliván). Años después y unos cuantos dolores de rodillas después que le 
obligaron a abandonar el EBA en el 97, se fotografiaba con “los veteranos” en 
la celebración del 30º aniversario del CB Monzón en 2008. Tras pasar por el 
“taller” sus prestaciones están muy lejos de ser las de un veterano y como 
triatleta crece sin parar hasta “salirse de la foto” o ser tan alto como el horizon-
te enfundado en su neopreno el pasado fin de semana en el regional de Zuera. 
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Miscelánea 

Gala 2014 de la DOB 

Monzón premiado  
Entre el listado de premios y 
reconocimientos que la DOB  
entregará en la Gala a celebrar 
en Huesca el viernes día 20 de 
junio aparecen tres nombres del 
baloncesto de Monzón: 
  

 *Rangel Ramírez: como 
máximo anotador en la categoría 
de primera nacional. 
  

 *Carlos Mallen: como 
mejor jugador en la categoría 
junior Campeonato de Aragón. 
  

 *Ana Uguet: incluída en 
el capítulo de distinciones por su 
trabajo y esfuerzo dedicado en 
su ya larga trayectoria en el ba-
loncesto. 

Premios provinciales 2014 

Una larga lista de premiados 

Lafuente, Armengol, y 
Lagen entre otros  

 

La lista abarca todos los estamentos que alcanzan 
prácticamente a todos los Clubes federados. Entre 
ellos hay nombres ligados al baloncesto de Monzón, 
de la zona oriental de la provincia o cuya lectura pro-
duce un respeto absoluto. Sin querer olvidar a nadie 

nos quedamos 
con Alberto 
Lagen (máx. 
anotador junior 
p r o v i n c i a l ) , 
Carlos López 
(mejor entrena-
dor junior pro-
vincial), Jorge 
L a f u e n t e 
(mejor jugador 
LEB oro), Bina-
ced infantil 
femenino, José 
Antonio Ar-
mengol (mejor 
árbitro), So-
m o n b a s k e t 
( d i s t i n c i ó n 
DOB) y Fer-
nando Campo
(mejor jugador  
de nacional y  
decano de la 
provincia). 

José Antonio Armengol 
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Miscelánea 

“LA MOTIVACIÓN ME VIENE DE LA PASIÓN QUE tengo  
por LAS Cosas que hago cada día”  

Rafael Nadal, entrevistado tras ganar su noveno título de Roland Garros 

Últimos segundos……. 
La semana intercolegial de minibasket fue todo un éxito no solo por los 60 chi-
cos y chicas de los Colegios Joaquín Costa, Aragón y Minte que participaron sino 
por el entusiasmo, entrega y el mu-
chísimo interés que pusieron. A veces 

hasta demasiado. ¡ Habrá que repetir ! 
 

El Torneo de Clausura se llevará 
a cabo el sábado 21 de junio 
por la mañana, así que quedáis 
a la espera de que se os concre-

ten categorías y posibles equipos que 
acudirán a la invitación.  

Las cuentas no salen. Prácticamen-
te no hay Club deportivo, asocia-
ción de diferente tipo,….que no 

afirme cada vez que le dan opción que 
su prioridad es formar personas antes 
que (deportistas, pintores, músicos, 
folkloristas, etc….). O bien estamos fra-
casando todos en nuestros loables in-
tentos o bien  somos accionistas de FA-
RISEOS y DERIVADOS S.A. 

La semana próxima os daremos las 
últimas noticias sobre un evento 
que ya está ahí y al que no DEBES 

FALTAR. Os emocionará y además se lo 
merecen. Campeonato de España BSR. 

3 

2+1 

Efemérides 
 
*Semana con muchos cum-
pleaños. Éste jueves Javier 
Sopena Suils, ya el viernes 
Lidia Alriols, El domingo 
Ana Uguet, Sonia Serrano, 
Chema Vallejo, Roberto 
López y Cristian Maluspar-
teanu. El martes-17 Ismael 
Turmo y Erick Pérez más 
Celia Peruga el miércoles 
18.  Casi nada. 

Lidia con el equipo alevín 

¿Sabes..?  
Se celebraba el 30 aniversario del Club Baloncesto Monzón en 2008, y además de los veteranos y 
el partido de Liga EBA con el Ramón Llull se presentaron los de la base. Tenéis para un rato solo 
con reconocer caras aunque slo han pasado 6 años.  

¡ Participa ! en Facebook    C Baloncesto Monzon 

2 

1 

Foto de época, Celia con 14 años menos 

Ana “y los Ramirez” en Estadilla 2014 

Pregunta de la semana   

Chema Vallejo 


