Monzón toma el relevo de Bilbao

El CAI pone en juego
su título en Monzón
No te lo puedes perder
¿Quieres probar la práctica del BSR?

El III Trofeo
Templario 3 c 3
Ciudad de Monzón
23 de Agosto

Recepción Municipal
al equipo benjamín,
campeón provincial

Dani González Un

amarillo
que triunfa en Lleida

¡FELIZ VERANO A TODOS, HASTA SEPTIEMBRE!
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MONZÓN 27-28-29 de Junio

Todo preparado para el nacional
Monzón será el anfitrión de cinco equipos llegados
desde cinco Comunidades Autónomas diferentes y
llenos de ilusión por vivir una experiencia inolvidable
compitiendo por el título. El domingo sabremos si,
tras completarse el torneo de todos contra todos,
hay nuevo campeón o el CAI retiene “en casa” la corona conquistada en Bilbao el 2012.
Mucho baloncesto y convivencia, actos paralelos en
la ciudad de los que disfrutar, visitas que hacer en
los escasos tiempos libres, muchas y buenas razones
para que sea un fin de semana para el recuerdo.
Monzón completa así todo el espectro del baloncesto. Nacionales masculinos (infantil 2008, sector junior en 2010), femeninos (cadete en 2012), ACB (VI
ediciones del Torneo de Fiestas), selecciones de base
masculinas y femeninas. Ahora el nacional de BSR
promesas. ¡ Bienvenidos a todos !

Historial
Bilbao fue la sede de los dos primeros Campeonatos. En 2011, con título para AMEB Madrid y
plata para CAI, y en 2012 con oro para CAI y
plata para Bilbao BSR.

AMEB Madrid (blanco) fue el primer campeón en 2011

Calendario del Campeonato de España

Pabellón “Los Olímpicos”-Monzón
Viernes, 27 de Junio
*17,30 h. Econy Las Palmas-CAI deporte adaptado Zaragoza
*19,30 h. Bilbao BSR-Sant Nicolau Sabadell

Sábado, 28 de Junio
*09,00 h. Andalucía-CAI deporte adaptado Zaragoza
*11,00 h. Bilbao BSR-Econy Las Palmas
*13,00 h. Sant Nicolau Sabadell-Andalucía
*15,00 h. Bilbao BSR-CAI deporte adaptado Zaragoza
*17,00 h. Econy Las Palmas-Sant Nicolau Sabadell
*19,00 h. Bilbao BSR-Andalucía

Domingo, 29 de Junio
*10,00 h. Andalucía-Econy Las Palmas
*12,00 h. CAI dep. adaptado Zaragoza-Sant Nicolau Sabadell

Entrega de trofeos (sobre las 13,45 h)
Batucada y entrega de trofeos al finalizar el torneo.

En el acceso Norte del Pabellón
¿Quieres sentir la experiencia de jugar al
BSR? Te invitamos a probarlo. Excitante.

CAI, subcampeón 2011 y campeón 2012
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Lo que debes saber de un nacional de BSR
Silvia Rivas (Disport)

“El Baloncesto en Silla de Ruedas (BSR) es un
deporte muy espectacular por sus acciones y
la grandeza de los deportistas que lo practican”
Silvia Rivas (Asociación
deportiva Disport) lleva
trabajando
bastantes
semanas para que todo
salga perfectamente en
Monzón. Al ser una modalidad muy alejada de
los focos mediáticos le
hemos pedido que nos
acerque a las características de un torneo de
BSR, para entenderlo
mejor. Y disfrutarlo,
porque es una modalidad espectacular y en la
que España goza de
prestigio internacional.
P.-¿Árbitros, estadísticas,..se organiza como en
el baloncesto de todos conocido?
R.-Las estadísticas sí, y se
van a ocupar voluntarios de
hacerlas. Los arbitrajes no
ya que son específicos del
BSR y son nombrados por la
federación Española de deportes de discapacitados
físicos (FEDDF).
¿Es compleja la logística?
Aún siendo pocos los equipos
(en las dos primeras ediciones 6 y en Monzón 5) hay
que sumar los esfuerzos de
muchas personas y entidades
para hacerlo posible. Desde
Disport hasta los colaboradores y voluntarios. La FEDDF,
Ayuntamiento de Monzón,
CAI deporte adaptado, Club
Baloncesto Monzón, comercios, voluntarios que acompañan a los equipos y se
ocupan de muchas tareas
específicas. ¡Gracias a todos! Sin el concurso de todos
ellos sería imposible sacar
un nacional adelante.

¿Los alojamientos?
Cada cual se organiza según
preferencias pero tres equipos se alojarán en la Residencia de Deportistas y los
otros dos en establecimientos de Monzón.
Convéncenos de lo que nos
perdemos si no pasamos
por Los Olímpicos:
Monzón es la primera ciudad
de Aragón en albergar un
nacional promesas. En Zaragoza ya ha habido escolares
pero no ésta categoría en la
que toman parte jugadores
que ya han disputado campeonatos internacionales y
hasta con las absolutas
(como es el caso de la aragonesa Sira Moris). Es una
modalidad espectacular por
sus bloqueos, etc...y por la
grandeza de los deportistas
que lo practican.
Dicen que es bastante difícil ¿Es así?
Si lo quieres saber hay que
probarlo. Invitamos a todo el
mundo a hacerlo y así valorar más las cualidades de sus
practicantes. Fuera del pabellón pondremos canastas y
una silla para el que quiera
practicar un poco, incluso
asesorados por algún jugador
o entrenador que descanse.
Es muy bueno ver, practicarlo más.
¿Qué importancia hemos de
darle al nacional BSR?
No deja de ser un nacional.
Habrá muy buen nivel y debe servir como ejemplo de
superación para todos, con o
sin discapacidad. Como dice
uno de ellos “hay que ser
feliz con lo que uno tiene”.
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Muchos de los deportistas que acudirán a Monzón la próxima semana llevan muchos días esperando la fecha del que será
para ellos un gran acontecimiento. En la página de Facebook que va actualizando las novedades del III Nacional de BSR
promesas se ha publicado un vídeo en las últimas horas en el que diferentes personalidades del deporte de alta competición
y de base, muchos de ellos con raíces en Monzón, saludan a los baloncestistas de BSR. Éste es un pequeño resumen.

>Un saludo a todos
los
participantes.
¡Viva Monzón!

Queralt Casas
Reciente campeona de Liga 1314 con el Rivas. Drafteada en la
WNBA, internacional en todas
las categorías de base y medallista. Actual campeona de Europa absoluta con España.

>No os lo podéis
perder. Nos vemos
en Los Olímpicos

>Se la dificultad que tiene, que disfrutéis

>Que lo paséis muy
bien, suerte a todos

Sito Alonso Con 163 partidos ACB, entrenador del Bilbao
Basket los próximos tres años, en Agosto mundial con España U17
Me llenó de ilusión saber que el nacional promesas se
iba a celebrar en Monzón, ciudad muy importante para
mí porque allí intenté, como vais a hacer vosotros, llegar a la élite. Os mando mucho ánimos para que disfrutéis del BSR y a los montisonenses animarles a que vayan a verlo. En Badalona tuve contacto con el BSR y se
de la dificultad que tiene y de lo difícil que es.

>Un saludo a todos del Monzón benjamín
Campeones Provinciales 2014

Patricia Ramírez
Psicóloga del deporte de alto
rendimiento, 19 años de profesión. Practicó gimnasia rítmica
Desearos mucha suerte a
todos los que vais a participar en el nacional, que
gane el mejor. Se que es
en Monzón y os deseo que
lo paséis muy bien y que
lo disfrutéis. Un beso.

>Os mandan mucha
energía las chicas
del equipo de LF2
Distrito Olímpico

Nacho Ordin
Jugador con record de % tiros
libres en ACB, internacional de
base y con España B

Distrito Olímpico
Grupo B de LF2, del que forma
parte Pepa Castan (nº7), mejor
deportista de Monzón en 2009
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Recepción Municipal al Benjamín por su campeonato

En Monzón hay una larga
tradición de ofrecer las
gestas deportivas y los
títulos en la figura de sus
mandatarios y éstos en
reconocerles en una re-

cepción por su esfuerzo.
Tradición que se extiende
cada vez más y que nos
parece un acierto.
La Alcaldesa y el Concejal
de deportes les hicieron

los honores, les felicitaron por ser un exponente
más en la mejor tradición
deportiva de la ciudad
pero también les recordaron la importancia de ser

buenos estudiantes.
Una visita al despacho de
Rosa María Lanau y las
fotos en los porches cerraron una tarde muy
emocionante para ellos.

Disfrutaron al sentirse el centro de todo en el Salón Azul del Ayuntamiento, en el que fueron recibidos por la Alcaldesa y Concejal de Deportes

Barbastro se apoyó mucho en su juego interior

La Alcaldesa les invitó a conocer su despacho y espacio en el que recibe a gente importante. Los peques se sintieron como en su casa
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Dani González aumenta su historial de éxitos

Crece el prestigio
como entrenador
del montisonense
afincado en Lleida
Su reciente ascenso a la 1ª catalana a los mandos de un
Sícoris muy joven pone el enésimo acento en su trayectoria
como formador y entrenador de baloncesto. Los estudios
superiores llevaron a Dani González de Monzón a Lleida
donde siguió con su afición basketera, primero como jugador
y luego como entrenador. Allí continúa añadiendo renglones
a su historia vital, deportiva y profesional. Sus éxitos, que
consideramos también nuestros, nos dan pie a pedirle que
nos acerque un poco a la realidad del basket catalán de base
a través de su experiencia personal. Paralelamente, en forma
gráfica, ilustramos y celebramos sus raíces como amarillo.
El Sícoris, una gran familia
El Sícoris es un club muy especial ya que formamos una gran
familia. Todos los entrenadores y
ayudantes hemos sido jugadores
del club en uno u otro momento
y gran parte de los jugadores
provienen de la escuela Frederic
Godás y están con nosotros
desde que cogieron un balón por
primera vez, lo cual permite que
conozcamos muy bien la filosofía
del club. Tenemos mejores y

peores generaciones, pero el
denominador común es que
todos son muy peleones.
Esta es mi segunda etapa en
Sícoris y la primera como entrenador. Yo trabajaba en Tárrega,
donde pude ayudar a Sisco Sol
con el senior de primera catalana y posteriormente con el Copa
Cataluña, y hace 4 años me
trasladé a Lleida. Un día, casi
por casualidad, hablando con
Roger Miquel (actual jugador del
Senior de Sícoris y entrenador
del club) le comenté que volvía a

Benjamín 90-91, de pie arriba a la izquierda. Con alevines 92-93, nº 13

vivir a Lleida y me propuso entrenar al equipo Cadete de se-

Campus de Junio del 94. Dani abajo a la derecha

gundo año que tenía que jugar
las fases para acceder a Preferenta A. Todo un reto. Por aquel
entonces el director técnico era
Esteve Malet, uno de mis mejores amigos, (que también estuvo
en COSEHISA Monzón en el EBA
0102 y al que entrené el año
anterior en Tàrrega) y entre
todos me convencieron. Era la
generación del 95. Una generación muy especial, a la que ya
había entrenado en Minibasket
pero en Lleida Básquet, el eterno
rival. No conseguimos pasar las
fases, lo cual fue un gran palo,
pero creo que esta fue la única
mala experiencia con este grupo.
Los entrené hasta el año pasado,
en su último año junior, en el
que fuimos la gran revelación,
consiguiendo el subcampeonato
de Cataluña de interterritorial y
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el puesto a mi
mejor amigo,
Pepe
Malet,
hermano
de
Esteve.
Para
ayudar a convencerle
me
ofrezco a ayudarle de segundo. Así que
nos embarcamos.
Después de
habe r
sido
desmantelado
cinco
años
atrás cuando
estaba en 1ª
catalana, estaba un poco a
Último año en Tárrega. Amistoso con COSEHISA el
la deriva, lu3 de Febrero del 2010. Dani (izquierda) arbitrando.
chando por la
zona media-baja de la tercera
con hasta 5 jugadores complecatalana. Lo cogimos con mucha
tando los entrenamientos del
ilusión. Para ser sinceros el año
Copa Cataluña de Pardiñas enpasado formamos un equipo
trenado por Jorge Serna.
para ascender y lo conseguimos,
Este año he entrenado al equipero la alegría fue bastante más
po junior interterritorial (antigua
contenida, ya que lo veíamos
Preferente B) y también hemos
como un objetivo asequible, todo
disfrutado mucho. Hemos sido
y que no fue fácil. Todas las
quintos, con sabor agridulce,
temporadas, sea en la categoría
todo y que el objetivo era la
que sea, presentan momentos
permanencia. Hubo opciones de
de dificultades que tienes que
pasar el corte del play off hasta
salvar para seguir adelante.
la última jornada y nos quedamos con la miel en los labios.

El ascenso una sorpresa
Trayectoria con el senior
Mi aventura con ellos comienza
el año pasado, en Tercera Catalana. La plaza de primer entrenador queda libre y Raul Nuño
(actual director técnico) le ofrece
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Este año ha sido muy diferente,
el equipo era una incógnita,
mantuvimos el bloque principal,
con la incorporación de Jordi
Silvestre, Oriol Zapater y Oriol
Castillón e incorporamos a 4

>Existe la extraña
creencia de que
un jugador senior
ni puede ni debe
aprender técnica
individual

juniors de la generación del 95.
Nuestro objetivo era la permanencia y al final nos hemos
“encontrado” con el ascenso y
con la satisfacción de haber
ganado al menos una vez a todos los equipos.
¿Qué si también hay cuotas en
senior?. Claro, las dificultades
económicas del club han obligado este año a que los jugadores
hayan tenido que pagar parte de
los gastos para jugar, además de
los viajes de su bolsillo. Habiendo cuotas pueden surgir problemas con las rotaciones, pero no
los ha habido. Primero porque
los jugadores han entendido que
somos un equipo en una categoría muy competitiva y que los
minutos no se regalan y luego
porque somos un equipo muy
homogéneo en el que cada día
nos saca las castañas del fuego
un jugador diferente.
¿Se entrena mucho?, ¿para mejorar o solo lo colectivo?. Entrenamos 3 días por semana de

Clinic con Lolo Sainz, entonces
seleccionador español, 95-96
22.00 a 23.30, y de todo tipo,
técnica y táctica individual, táctica colectiva, ataque, defensa.
Por suerte, Pepe entiende el
baloncesto como yo y tiene la
convicción de que los jugadores
deben ser hoy mejores de lo que
lo eran ayer. Existe la extraña
creencia de que un jugador senior ni puede ni debe aprender
técnica individual. Para nosotros
eso son excusas de gente a la
que no le gusta trabajar y prefiere ver entrenar desde la banda.
Nuestro estilo de entrenamiento
nos ayudado a mantenernos en
forma y en calor (¡vaya frío en
invierno en nuestro pabellón!).

Junior de primer año 97-98 (izquierda) y de segundo año 98-99 (derecha), siempre con su número de la suerte, el 13.
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ña.
El
perfil medio de los
equipos de
la liga es
de jugadores jóvenes y rápidos,
con
exteriores
muy talentosos
e
inter ior es
bajitos
y
con buena
mano. Ahí
creo que
ha estado
la diferencia y lo
que nos ha
p e r m itid o
estar arriba, nuestro juego interior era el más
completo y compensado de la
liga, con jugadores de todos los
perfiles. Y nuestros exteriores
son talentosos y atléticos. Yo no
se como saltan así de fácil…

Pinturas Lepanto, liga EBA 9899, junior de segundo año, cubrió la baja temporal de Jordi Muñoz

Una 2ª muy competitiva
La 2ª catalana es una liga muy,
muy competida, y a diferencia
con la 3ª ya comienza a exigirte
cosas tácticamente hablando. Al
no poder ir a ver partidos porque
el 90% de los equipos son de
Barcelona hemos tenido que
estar en contacto con entrenadores y amigos que he ido
haciendo durante todos estos
años. Este año he estado en
contacto continuo con Lluis Amat
(Pinturas Lepanto Monzón 9899), que entrena a Sant Joan de

Vilatorrada, donde juega Oliver
Fernandez (mismo año que Amat
en PLM) y nos hemos ido informando los unos a los otros. En la
segunda vuelta hemos tenido
que ir con la lección bien aprendida para no caer en los errores
cometidos en la primera.
Todos los equipos tienen al
menos 2 jugadores que te pueden armar un lío. Con decirte
que el último clasificado ha ganado 9 partidos… Yo nunca
había visto algo así. La mayor
parte de los equipos tiene un
senior A en EBA o Copa Catalu-

Los retos del año próximo
El año que viene se presenta
ante nosotros un reto muy bonito, hemos devuelto al club al
que, por historia debería ser su
sitio natural, la primera catalana.
Curiosamente, la última vez que
se ascendió a primera catalana,

>Repite como
entrenador el
ascenso a 1ª
catalana que ya
consiguió antes
como jugador

yo era jugador. Así que puedo
decir que he ayudado a conseguirlo dos veces.
Por la experiencia que tengo
en la categoría, de mi etapa en
Tárrega, la gran diferencia va a
estar por dentro, aquí ya sí que
son grandes de verdad. En los
exteriores no hay tanta diferencia. Todo y que cada vez se
castigan más los errores, la defensa 1x1 gana importancia, las
ayudas tienen que ser mas cortas y justificadas…
Ahora tenemos un mes y medio para planificar la temporada
y diseñar la plantilla de cara al
año que viene. No sabemos
cómo irá, lo seguro es que por
nosotros no va a quedar.
Un abrazo muy grande a todos los
de Monzón.
Dani González.

Divertida escena del PLM 99-00, en la fábrica de Pinturas Lepanto, con Dani ya senior, Lluis Amat, Oliver Fernández...y Sito debutando como primero

C/Francisco Tomás y Valiente, 2-1º
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VERANO 2014

Mejorar es de tu responsabilidad. ¿Te podemos ayudar?

Verano
2014
MBA
Inscripciones en

www.obasketball.org

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

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

Monzón Basketball Academy

JULIO

Turnos y categorías
Lunes

MBA

Martes Miércoles Jueves

Chicos

Viernes Sábado

30

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

Féminas

infantiles Cadetes Juniors y <20

x
x

x

x

x

x
x
x

x
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. Consideramos como infantiles a los que cambian 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)

Plan semanal y diario
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 básico)

*13,00 horas
*16,30 horas
*17,10 horas
*18,00 horas
*19,00 horas

PISCINA, COMIDA (14,00) y DESCANSO
CHARLAS (psicología deportiva, coaching,...)
FÍSICO-2 (¿Cómo trabajar articulaciones, músculos…?)
FUNDAMENTOS-3 (tiro específico)
TÁCTICA INDIVIDUAL (Toma de decisiones)

¿Con quién vas a entrenar?
*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 formador), 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 Serna (EBA y Selecciones Aragonesas, Profesor de Universidad 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.
INSCRIPCIONES EN

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

*REPETIR+CORREGIR
Las veces que haga falta, y entendiendo el por qué de lo que haces
*ADAPTACIÓN Todo gira
alrededor tuyo. ¡ ES TU TIEMPO !. Por eso se trabajará desde
tu nivel en lo que necesites.
*AUTOGESTIÓN La responsabilidad de mejorar física y
técnicamente es tuya. ¡ Tienes que
aprender a hacerlo y seguir,…!

Instalaciones
*Deportivas Pabellón de Los Olímpicos, Joaquín Saludas, 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.

COSTE de las plazas (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

www.obasketball.org
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Miscelánea
500 deportistas y
1000 familiares
abren un verano
prometedor

Turismo
deportivo

La campeona de Europa Queralt Casas en la II Edición

III Edición del Trofeo Templario
3 c 3 “Ciudad de Monzón”

Se abre la inscripción
el 15 de Julio para la
cita del 23 de Agosto
Ya hay fecha oficial para la III edición del evento, el
23 de Agosto. La organización, MONZÓN 3c3 BALONCESTO, guardará plaza a los participantes de
otros años hasta fin de Julio. El 1 de Agosto se abre a
equipos nuevos hasta completar el tope de 30 equipos. La novedad está en que habrá dos torneos paralelos, el femenino y el mixto.

Se habla de hasta 350.000 visitantes en el Valle de Benasque
el inminente verano. El basket,
de la mano del Alta Ribagorza,
ofrece todo un símbolo con la III
edición del Torneo VALLE ESCONDIDO. La riada obligó a suspender horas antes de lanzarse el balón al aire y ahora nada podrá
parar al deporte, a hacer Valle, a la promoción de productos gastronómicos del Valle y la Ribagorza o el Somontano o la puesta en valor
de los atractivos naturales del Valle. Mientras en otras Comunidades
se apuesta por el turismo deportivo (no solo por los llamados de naturaleza) aquí cuesta poco dejar a los organizadores solos ante el
trabajo y las facturas por pagar. Enésimo ejemplo en Benasque/
Sahun/Castejón de las ventajas de atraer y sembrar con una oferta y
trabajo bien hechos a 1500 personas por la causa que sea. ¡Chapeau!

Renueva el capitán
Jorge Lafuente
Es el primer jugador de la plantilla 14-15

Sito será la piedra
angular del proyecto
de Bilbao los tres
próximos cursos

Pablo Lacoma y Ruben Garcés, I edición

La nota oficial del Bilbao Basket aclara lo que
sabíamos. Mundial U17 en Dubai, luego BB.

Jorge seguirá siendo el capitán del Peñas
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Miscelánea

“LA gente quiere victorias rápidas. No saben
lo que cuesta crear y construir”
Gregg Popovich, entrenador de San Antonio Spurs tras ganar su 5º anillo NBA

Últimos segundos…….

3
2

Álex Esteban, el pequeño de la saga Esteban Calvo, está con el FC Barcelona
en los cuartos del nacional infantil que se juega en Galicia. Los blaugranas,
según dicen, están entre los favoritos para luchar por las medallas.

La actividad no para durante el verano, con CAMPUS MBA todo el mes de Julio, cursos de entrenadores para Dennis Ramírez, Ramón Lahoz y Rangel Ramírez
(Superior), Rodrigo Alvira preparando su próximo curso en una Universidad USA,..
Nacho Gella, que estará en Monzón en los dos primeros turnos del Campus
MBA antes de viajar a Dominicana, se encuentra ahora en la meca del baloncesto femenino de base español. Casi nada poder trabajar en Gran Canaria con
la cantera más laureada del baloncesto femenino. ¡Gracias a Domingo y Begoña!

1

Efemérides
*Hasta fin de mes muchos
cumpleaños. Ésta semana, el
viernes, David Solans, Manolo
Castro y Jordi Fortuño, el
sábado Rodrigo Alvira, Beatriz
Aznar y Jefri Pérez. El domingo Sergio Mur. Ya la próxima
el martes Carlos Martí y Marga López, el jueves Carlos
Galindo, David Sampietro el
viernes, Juan Vallejo y Andrés
L.López el sábado. Jorge Arbues cierra el mes.

Jordi Fortuño temporada 0304

La pregunta de la semana

Andrés López, Copa ULEB 0203. Lleida.

¿Sabes..? ¿Temporada
y clasificación? ¿Quién le
entrega a Juan Vallejo el
trofeo y por qué?

David Sampietro, Carlos y Dani Martí

