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AISCONDEL Monzón fue el primer 
campeón de 2ª división ajeno a la capital 
zaragozana. En Fb-93 se fraguó la fase de 
ascenso en Barbastro y el título ante CAI  
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San Valentín 
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Pau López y  

Ricky Rivas  
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corte del Rey Arturo 
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COSEHISA no 

fue regular ante el 

líder Universidad 
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Horarios de la IV 

Concentración de 

Mini-Jaca 16-F 
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MBA cambió la dinámica de dominio del Romareda en el tercer cuarto  
pero no pudo evitar un final a cara y cruz. La foto captura el triple de 
Nestor Trespallé, a 15” para acabar, que decidió la suerte del partido . 

MBA en el último suspiro 



    Universidad era el fa-
vorito, aún con sus ausen-
cias, mostrando que los 
argumentos para su lide-
rato pasan por la solidez 
colectiva aderezada de 
chispazos individuales. 
COSEHISA jugó una prime-
ra parte aceptando el 

ritmo alto y mantenién-
dose erguido mientras sus 
índices de acierto le 
acompañaron. Universi-
dad no lo hacía mal pero 
el balón no entraba.  
 
Primer golpe de castigo 
    COSEHISA sacaba bien 
la presión pero al primer 
descuido de concentra-
ción, ¡ zas !, 12-0 con el 
junior Pardos de killer. 
Todo el colchón amarillo 
desapareció en tres minu-
tos y aunque volvió a to-
mar ventajas (32-27, 17´)
con Lasus sembrado (no 
jugaría la segunda parte 
por lesión) la dinámica 
había cambiado. COSEHI-
SA era irregular (excesi-
vas faltas, ansiedad ofen-

siva,…)y Universidad em-
pezaba a acumular con-
tras claras. 
  
Segundo golpe y sonados 
    Con 35-31 en el 
18´Universidad volvió a 
castigar la irregularidad 
de COSEHISA que no 
alumbraba soluciones co-
lectivas ni las tenía indi-
viduales. Triples, contras, 
rebotes,...para un 4-24 
en diez minutos que deja-
ron el asunto para tirar la 
toalla (39-55). COSEHISA 
siguió, aunque con escasa 
fe,  y Universidad ésta 
vez no bajó concentra-
ción para evitar sobresal-
tos finales. Solo con unos 
buenos minutos no se 
puede con un líder.   
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Primera Nacional 

Universidad fue más constante y en dos golpes decidió con claridad  

UNO-DOS Y A LA LONA 

COSEHISA Monzón , 59  
Universidad Zgza., 76 
(22-13, 13-24, 8-18 y 16-21) 
COSEHISA: Artasona (4), Lasus (9)  
Duluc (9), López (12), Pino (2) c.ini- 
cial, Espinal (10), Mallen (0), Pérez 
(11), Rangel (2) y Domper (0). 22 
faltas 
UNÍVERSIDAD: Catalán (8), Serra-
no (21), Hinojosa (2), Pradas (5),Co- 
rral (7), c.inicial, Pérez (8), Herrán(6) 
Cuairán (4), Cobos (4) y Pardos(12). 
19 faltas. Eliminado Herrán 36´ 
Árbitros: Lázaro y C.Peinado 

LAS CLAVES 
 

1.Primer cuarto 
 COSEHISA entró con con-
centración, rebote, ritmo y 
acierto (+ 60%). Universidad 
no podía correr y en estático 
fluidez pero no entraban 
(27%). Difícil que COSEHISA 
mantuviese números y que 
Universidad no los mejorase.   

2.El junior que sale  
En el 2º cuarto y se sale. Ocho 
puntos seguidos de Pardos 
cierran el parcial de 0-12 que 
iguala el choque y cambia 
confianzas y tendencia.  

3.Los triples 
Es cuestión de cuando no de  
cuantos. Lasus equilibró el 
golpe de Pardos y Serra-
no+Catalán hicieron sangre 
con los suyos en el tercer 
cuarto saliendo de indirectos 

4.No olvidar  
Universidad mantuvo tensión 
acordándose de hace un año. 
COSEHISA olvidó reglas (fatiga  
lesión, salud o bajas formas).   



     Una vez más la falta 
de anotación (bajas en 
las pinturas y algún tira-
dor) castigó el buen hacer 
de muchos momentos del 
partido. Con Lacoma en-
chufado el primer cuarto 
marcaba luz. 
 
Los cuartos pares  
     Cuando el balón ya no 
entraba, aún y cumplien-
do en defensa, San Anto-
nio limaba punto a punto 

hasta mandar por 
20-18 a cuatro para 
el descanso. Con 
más frescura el 
cuarto impar volvió 
a colocar a COSEHI-
SA delante (23-28, 
21´y 33-35 en el 
28´). Un 7-0 en tres 
minutos tras el 40-
38 del 31´era ya una 
ventaja muy estima-
ble en un contexto 
de baja anotación. 
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Segunda Aragonesa 
Dos parciales locales en el último tercio, claves  

La parca anotación en los 
cuartos pares decisiva 

San Antonio, 53 
COSEHISA B, 43 
(10-16, 13-7, 17-14, 13-6) 
 

San Antonio: Usón (2), Buberte 
(0), Berges (12), Ferrer (15), 
R.Blasco (4), D.Blasco (5), Or-
tega (13) y Rubert (2). 14 faltas, 
9/15 t.l. y 2 triples. 
COSEHISA B: Lacoma (17), Na 
varra (0) Castan (0), Cuello (9), 
Garcés(5) Clarimón (0), Marco 
(2), Visa (8), Blázquez (0), Allué 
(2). 17 faltas, 2/8 t.l., 4 triples.  

Sergio Baena 

Lacoma empezó inspiradísimo 

Lalo Castán 



     Romareda se llevó la 
primera mitad a su moli-
no con Alvira y Aguarón 
anotando y una defensa 
que no dejaba entrar en 
ritmo a los naranjas. El 
16-23 del 15´reflejaba 
bien la tendencia.   
 
Cambiando el ritmo 
MBA tenía que tomar ries-

gos. Subir líneas y el rit-
mo podía cambiar la diná-
mica (30-29 en el 26´y 
máxima en el 28´con 38-
31) pero también podía 
ponerles en aprietos si se 
acumulaban las faltas. Así 
fue, los tiros libres y la 
brega de los zaragozanos 
los mantuvieron en parti-
do hasta igualarlo a 54 en 
el 37´. Los libres podían 
decidir pero con medio 

minuto 58-58. Trespallé 
anota un triple que dina-
mita el partido al fallar 

Romareda en el suyo. Fal- 
ta rápida. Y Trespallé 
aumenta la diferencia. 
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Junior Campeonato de Aragón/Junior provincial 
Todo se decidió en el minuto final  

MBA aprovechó 
sus opciones   

MBA Monzón, 63  
Romareda, 58 
(11-13, 12-14, 19-11, 21-20) 
 

MBA Monzón: Mallen (23), Vida-
ller (8), Araguas (3), Domper (2), 
Toyas (3), Ibarz (4), Trespallé 
(15) y Salazar(5). 18 faltas, Elimi-
nados Toyas (33´)y Vidaller (40´). 
3 triples y 20/28 en T.L. 
Romareda: Sánchez (14), Agua-
rón (19), Murillo (2), Mainer (0), 
Alvira (8), Pérez (13), Esteras (0), 
Asin (0) y Gil (2). 23 faltas, elimi-
nado Aguarón (40´) 15/22 t.l./1t.3   

Junior provincial COSEHISA aguantó a Ramón y Cajal 

Álvaro Espinosa y David Araguas 

Rodrigo Alvira empata a 58 

     COSEHISA fue superior en la pri-
mera mitad, anotando mucho y firmes 
en su aro donde solo hacían daño Moli-
na y González. La segunda parte, con 
solo seis hombres, iba a poner fatiga y 
problema de faltas en juego. Despiertan 
los locales Boned y Lacambra, con 
González aún caliente. El 41-52 del 
26´se ampliaba hasta 47-61 cuando 
COSEHISA se queda solo con cuatro 
jugadores (33´). Aguantan y mantienen 
diferencia en el 38´con 58-72. Un nue-
vo eliminado los deja con tres, 62-72 y 
un minuto por jugar. Los locales no 
llegan a tiempo de entrar en partido, 
solo de acercarse con un triple final. 

León Vidaller coloca el 58-57 

Mallen rompe la zona zaragozana 

Ramón y Cajal, 73 
MBA Monzón, 76 
(12-22, 12-24, 23-13 y 26-17) 
 

Ramón y Cajal: Guillen (1), Paul 
(0), Capistrós (7), Boned (23), Ga 
lindo (0),  Gonzalez (17), Franco 
(0), Fau (4), Lacambra (13), Moli-
na (8), Arnal (0). 13/35 t.l. y 6 t.3  
COSEHISA Monzón: Vidaller(29)  
Toyas (6), Ibarz (31), Araguas (2), 
Salazar (7) y Espinosa (1). 27 fal 
tas, eliminados Salazar (30´), 
Toyas (33´) e Ibarz (40´). 19/30 
en T.L. y 3 triples. 
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Ligas escolares                        Cadetes 

Sobrarbe, 36 
BigMat Ochoa,107 
(7-26, 15-18, 8-22 y 6-41).  

 
Sobrarbe: Collantes (0), Vaca 
(4), Del Campo (17), González 
(11), Moreno (4), Bergua (0).  
BIGMAT OCHOA Monzón:  
Araguas (86), Lacoma (4, 
P.Martínez (6), Freire (0) y 
Moreno (11), J.Martínez (0)  

BIGMAT OCHOA fue superior en todos los cuartos 

Cadete femenino 

Graus no aguantó el  
ritmo a  BIGMAT OCHOA  

Cadete masculino 

BIGMAT OCHOA dobló su 
ventaja en el cuarto final 

________________________________________________________________________________________________________ 

BigMat Ochoa, 61-C.B.Graus, 23 
(10-6, 23-7, 14-6 y 14-8) 
 
 

BIGMAT OCHOA: Augusto (20), Baldellou (7), Fernández (14), Gómez (4), 
Solana (2), Alriols (14), Fumanal (0) y Jiménez (0). 2/4 T.L. 
C.B. Graus: J.Trillo (6), Vigo (10), Puyet (0), G.Trillo (0), Mur (7), Riazuelo 
(0), Pallaruelo (0), Valls (0) y Satuel (0). 1/6 T.L.  

Paula Fernández anota sobre la defensa de Trillo 

A Somonbasket no le salió nada 

     Iban a por la victoria a pesar 
de que las bajas redujeron a seis 
los jugadores disponibles. Los 
locales estaban en las mismas. 
En el primer cuarto tomaron ya 
una ventaja importante, con So-
brarbe jugando un segundo igua-
lado. Tras el descanso nuevo 
arreón amarillo que dejan en el 
marcador una diferencia irrecu-
perable. La fatiga y el bajón mo-
ral facilitaron a BigMat doblarla.      

David Araguas 
llegó a los 86 
puntos en una 
mañana casi 
irrepetible   

David Araguas estableció la mejor anotación conocida en el Club 

     Los primeros minutos, aún con   
igualdad, enseñaban a un CB Graus 
con el tono bajo y muy lejos de su 
nivel de brega y de juego habitual.   

     En cuanto las locales dominaron 
el rebote defensivo empezaron a 
sumar contraataques que las riba-
gorzanas no llegaban a defender. 

Buscaron animarse y 
ver la forma de entrar 
pero nada cambió y así 
BIGMAT OCHOA 
aumentó su ventaja sin 
encontrar resistencia.  

Inés Baldellou asiste a una compañera 



     COSEHISA, no sin apu-
ros, superó bien sus bajas 
y el desequilibrio que las 
mismas produjeron en el 
grupo. Incluso los proble-
mas físicos redujeron a 
siete, durante el partido, 

los efectivos, dos de ellos 
aún alevines. 
     Todo el equipo se 
comportó correctamente, 
metiéndose poco a poco 
en partido y consiguiendo 
pequeñas ventajas que le 

permitían 
llegar con-
fianza y la 
m e j o r 
m e n t a l i -
dad a una 
s e g u n d a 
parte en la 
que el ter-
cer cuarto 
podía ser 
decisivo. 
     Tras el 
23-29 del 

23´COSEHISA marcó un 
parcial de 0-20 que no 
dejaba ningún margen a 
un final igualado.   
     Hay que felicitar al 
grupo porque supieron 
adaptarse a unas circuns-
tancias nada habituales 
para varios COSEHISA´s 
con esfuerzo y deportivi-
dad. 

     El primer 
cuarto fue un 
calvario, inten-
tando superar 
con bote a unas 
rivales más fuer-
tes y técnicas. 
Kilómetros y es- 
fuerzo baldíos. 
Ya en el segundo 
cuarto aparecie-
ron los pases y 
el juego sin ba-
lón y hasta el final no dejaron de mejorar. 
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Ligas escolares                      Infantiles 

FBH Peñas C, 26 
COSEHISA Monzón, 53 
(12-17, 9-8, 2-18, 3-10) 
 
FBH Peñas B: Bara (0), Martínez
(2), Arteaga (1), D.Martínez (4), Ca- 
llen (4) y Cires 1), Elcacho (0),  Sán-
chez (14). 19 faltas y 2/4 t.l. 
COSEHISA Monzón: Vera (0), 
Ferraz (8), Abbad (17), Carrasco (2), 
Revenga (12), Posa (2), Otín (12) y 
Rivera (0). 17 faltas y 3/12 t.l. 

Mario Revenga jugó a buen nivel 

Infantil femenino 
COSEHISA de  
menos a más 

Infantil masculino 

COSEHISA superó  
bien sus bajas 

________________________________________________________________________________________________________ 

COSEHISA Monzón, 6-C.B.Graus, 56 
(0-22, 5-20, 1-14 y cierre) 
 

COSEHISA: Broto (0), Serrat (0), Revenga (3), Medina (0), Araguas (0), 
Fumanal (0), Carrera (3) y Jiménez (0) 
C.B. Graus: Macarulla (10), Brualla (10), Nadal (6), Serena (2), 
Satue (2), Sistac (0), Trillo (12) y Fraga (8) 

Sergio Ferraz llevó la batuta 

Carrera estuvo mucho más suelta 

Cuando consiguieron pasarse el balón el juego mejoró notablemente 
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IV Concentración de Minibasket         JACA-16 de Febrero  

*Vuelve el Circuito. 

     En la preciosa ciudad 
de Jaca en la que, aquel 
que tenga tiempo, seguro 
que encuentra mil cosas 
que hacer.  
     Los peques ya empe-
zarán la segunda vuelta 
de sus series y los mayo-
res van completando jor-
nadas con algo más de 
confusión por aquello de 
que juegan mezclados 
masculinos y femeninos y 
cada uno lleva un régimen 
de enfrentamientos distin-
to. Vamos, como en las 
conferencias de la NBA. . 

*En JACA se siguen 

manteniendo las pautas 
de todas las citas anterio-
res, con encuentros de 5 
partes x 7 minutos, dirigi-
dos por árbitros de la 
DOB, en los que todos/as 
deben jugar y descansar 
una parte como mínimo. 

*El CB JACA ha prepa-

rado todo al detalle con la 
DOB para que una vez 
más sea una fiesta en la 
que todos os sintáis gana-
dores y contentos. 

*Las Escuelas (2006-

2007) también tienen su 
tiempo reservado en la 
cita, acontecimiento muy 
divertido para ellos y muy 
seguido por los padres.   

4ª Concentración JACA alevín-Pabellón Olimpia 

4ª Concentración JACA benjamines-Monte Oroel 

Domingo 16 de Febrero-IV Concentración circuito provincial de Mini 

JACA sede de la cuarta fiesta 
del Minibasket provincial 

Turno 1º 10.00 h 

Pista1.JUVENTUD OSCA-C.B.JACA MIX  
Pista2.E.I.D SOBRARBE MASC-COSEHISA MONZON MIX   
Pista3.E.I.D. SOBRARBE FEM-AMPA STA ANA BINACED FEM  
Turno 2º 10:50 h 

Pista2.BALONCESTO GRAUS MIX-BASKET ALTA RIBAGORZA MX 
Pista3.E.B. BARBASTRO MASC-BASKET ALTA RIBAGORZA FEM  
Turno 3º 11:40 h 
Pista3.E.I.D SOBRARBE FEM-E.B.BARBASTRO FEM. 
Turno 4º 12:30 h 

Pista1.JUVENTUD OSCA-E.B. BARBASTRO MASC  
Pista2.COSEHISA MONZON MIX-BALONCESTO GRAUS MIX   
Pista3.BASKET ALTARIBAGORZA FEM -AMPA STA ANA BINACED FEM  
Turno 5º 13:20 h 
Pista1.C.B.JACA MIX-E.B.BARBASTRO FEM. 
Pista2.BASKET ALTA RIBAGORZA MX-E.I.D SOBRARBE MASC 
 
 
 
 
Turno 1º 10.00 h 

Pista1.E.I.D. SOBRARBE B-E.B. BARBASTRO   
Pista2.C.B. MONZON A-C.B. MONZON B 
Turno 2º 10:50 h 

Pista1.BASKET ALTA RIBAGORZA-E.I.D. SOBRARBE A 
Pista2.C.B. MONZON B-BALONCESTO GRAUS  
Turno 3º Desde 11:40 h hasta 12:30 h 

Tiempo reservado para los encuentros de Escuelas (prebenjamines, 
alumnos-as de 1º y 2º de primaria). 
Turno 4º 12:30 h  

Pista1.BASKET ALTA RIBAGORZA-E.I.D. SOBRARBE B  
Pista2.C.B. MONZON A-BALONCESTO GRAUS  
Turno 5º 13:20 h 

Pista1.E.I.D. SOBRARBE A-E.B. BARBASTRO  

Pasión 
       Deportividad 
      Compañerismo 
             Diversión 



     Hoy hemos de empezar 
con Iván Matemalas. No ya 
los 27 puntos ni los seis 

triples para poner a su 
equipo en el lote que igua-
lan en la segunda plaza de 
LEB plata. Un triple imposi-
ble le valió a su equipo 
Palma Air Europa la oportu-
nidad de la prórroga (luego 
haría falta otra más). Si 
hubiese sido la Copa del 
Rey habría millones de 
blogs analizándolo (¡ Iván, 
ese pie izquierdo...!).  
     Sito, callado y esperan-
do tras la minipretempora-
da copera que GBC vuelva a 
competir sin tregua.        

 
En Salt Lake City 
     Pepa necesita dos parti-
dos más para su tobillo. Su 
Distrito Olímpico rompió 

racha con Siglo XXI. Arcau 
victoria y derrota para un 
16-9 importante. Su labor 
de rotación le baja sus nú-
meros. Ahora están en Salt 
Lake para un torneo y, en-
tre medio, hueco para el 
Utah Jazz y los Sixers. 
          En LEB Juampi volvió 
con victoria, en EBA a Jor-
ge Serna le volcó el lumino-
so en el último cuarto con 
Motgat y Carlos Gracia si-
gue sonriendo. Dani Peruga 
–10 en Mataró en Copa Ca-
taluña mientras en Aragón 
Corral (con problemas de 
fascitis) ganó en Monzón y 
García en Utebo. En chicas 
Celia Peruga cayó por 20 
en 1ªaragonesa, descansa-
ba un Toñín Ara que debe 
estar que trina con su san-
ción y  Silvia Uguet en 2ª 
aragonesa sobradas. Eva 
Castel en infantil superó a 
Jaca. 
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La diáspora  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

C/Francisco Tomás y Valiente, 2-1º 

Pau LÓPEZ y Ricky RIVAS 
C.B.Pardinyes Liga EBA grupo C 
 

     Los dos formarían hoy parte de exclusivísimo Club de los CENTENARIOS EBA de Monzón si la vela 
no hubiese agotado antes su cera. Á COSEHISA (476 partidos) le tocaba soplar 500 velas y a Pau (88) y 
Joan Enric (73) las 100 como antes Jordi Muñoz, Dani Peruga, Emilio Huguet o Miki Blanca.  
     Ricky llegó primero, en la 0203, vinculado por Lleida ACB junto con Jordi Grimau, Álex Mesa y Xavi 
Puyada. Falso cuatro tras la marcha de Guido Cuadrelli, ahí encontró valor a su tiro de tres y 1c1. Tras dos 
años en Valls LEB2 y en Mollerusa EBA tras dejar Sabadell LEB2, vuelve a Monzón en la 0506 donde el 
puesto de tres le sentó fatal. Con la temporada ya empezada su tercera estancia la hizo en la 10-11 en la 
que volvió al 43,2% en triples, acorde con su valía. Pau, tras dos años LEB2 en su Cornellá y tres de EBA 
entre Mollerusa e Igualada, llega a Monzón con Jorge Serna en la 0809. Tras un paréntesis en Lleida EBA, 
dos más en Monzón, para firmar siempre números de crack (por encima del 40% en t.3., rozando el 80% 
en libres, por encima de las 3 ass. y un pick and roll central de libro). ¿Por qué no se asentó como hombre 
de LEB oro o franquicia en plata?. Talento, lectura, conocimiento,…¿físico?, ¿acaso todos lo tienen?. Pau 
(247 partidos FEB) y Ricky (164) siguen dando lecciones en el Pardinyes EBA de Jorge Serna. 

La Semana 
Iván MATEMALAS anota un triple sobre 
la bocina que vale prórroga y victoria 

Iván MATEMALAS 2004 

Ricky 2003, despedida de la temporada Triple de Ricky. Temporada 10-11 
Pau López verano de  2007 

Suspensión de PAU. Último partido del 
historial EBA de Monzón, en Barberá. 

Hay que aguantar Dani 



     La liga profesional mexicana 
está agotando sus últimos com-
promisos y los Huracanes de Edu 
Torres, con Lluis Pino asistente y 
responsable de la preparación 
física, ya han confirmado su parti-
cipación en los playoff. La clasifi-
cación para el Mundial ha subido 
la cotización del basket mexicano 
dentro y fuera de un país de 120 
millones de habitantes y cuatro 
veces más grande que España.    
   

Mi experiencia en México 
     Soy Lluis Pino, entrena-
dor asistente de los Huraca-
nes Tampico de la Liga Na-
cional de Baloncesto Profe-
sional en México. Es una liga 
corta, a nuestro entender, 
pues solo dura 6 meses con-
tando la pretemporada, y 
luego los playoff. Pero es 
muy densa, siempre se jue-
ga los jueves y sábados de 
cada semana, alternando 
unas  semanas en casa  con 
otras de gira.   
     Respecto a lo que se 
acostumbra a ver en 
Europa, es una liga 
extraordinariamente 
física, donde no pre-
domina la altura. Po-
cos jugadores de 
2’08-2’10 y muchísi-

mos de 2’01-2’03 muy fuer-
tes, intensos, atléticos, que 
marcan el estilo de juego de 
la liga.  
 

Una liga mestiza 
     La liga, por entrenadores 
es como un mestizaje de 
baloncestos muy interesante 
de analizar.       
     En primer lugar hay cua-
tro equipos con entrenadores 
Portoriqueños que hacen un 
juego por conceptos elabora-
do y donde predomina el 
agarrar y tirar. Suelen jugar a 
muchos puntos.  
     Luego hay tres equipos 
con entrenadores españoles 
(Iván Déniz, Sergio Valdeol-
millos y Edu Torres). Son 
equipos con mucha carga 
táctica, muy organizados, 
buscando llevar el tiempo de 
partido. También podríamos 
incluir aquí al entrenador 
argentino con su aporte de 
intensidad y de corazón. 
     Por último, un mestizaje 
de entrenadores americanos 
y mexicanos que dominan la 
competición. Menos carga 
táctica pero muy descara-
dos, imprevisibles y difíciles 
de defender. 
 

La semana del entrenador        

     El trabajo del entrenador 
se divide en dos partes. A 
principio de semana seria 
tipo Europa, con tres días 
para trabajar en los que pue-
des hacer dobles entrena-
mientos. En la segunda parte 
de la semana se basa en 
tirar y estudiar al equipo con-
trario por las mañanas y ju-
gar por las tardes. Aquí tam-

bién existe mezcla, 
pues. También es 
un hecho relevante 
si juegas en casa o 
fuera, porque los 
viajes en México 
son muy largos al 

ser un país tan grande y la 
mayoría de viajes son por 
carretera. El autobús es par-
te fundamental del equipo y 
cada gira son muchísimas 
horas viajando de una ciu-
dad a otra. 
 

Los españoles        

     El entrenador español es 
muy respetado y admirado, 
valorado por su aporte a la 
liga en disciplina y talento 
táctico. El caso del jugador 
español es más difí-
cil. Empezaron aquí 
Dani López y Jesús 
Fernández (hoy jun-
tos en Andorra LEB 
oro) pero por diver-
sas razones no aca-
baron de encajar. 
Cuentan como extranjeros y 
el mercado americano es 
muy extenso y cercano. Por 
las características de la liga 
su dureza, fuerza e intensi-
dad se ajusta mas al perfil de 
jugadores norte o centro 
americanos.  
 

El baloncesto mexicano 

     El jugador Mexicano tiene 
un nivel elevado, mucho mas 
del que yo conocía. También 
coincide con el boom de que 
México 40 años después 

vuelve al mundial. Creo que 
pueden hacerlo bien y de-
mostrar que este país es una 
potencia en este deporte y 
ya no muy lejos de las con-
sagradas como Argentina, 
Brasil o Puerto Rico. Tiene 
su propia generación dorada 
liderada en este momento 
por el jugador de los Atlanta 
Hawks y ex Fuenlabrada 
Gustavo Ayón. 
     México quiere impulsar el 
baloncesto aprovechando su 

buen momento 
aunque como en 
España la sombra 
del fútbol es muy 
alargada. Aquí, 
incluso más. En 
los pabellones el 

ambiente es bastante apa-
sionado, aquí el deporte en 
general se vive con mucha 
intensidad. Podría aventurar-
me a decir que hay un aforo 
medio en la liga de unos 
3.000 aficionados por parti-
do. 
     Muchas gracias por dar-
me la oportunidad de sentir-
me un poco mas cerca de 
Monzón, allí es donde empe-
zó mi carrera deportiva, un 
sitio siempre muy especial 
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Infantil provincial masculino 

La experiencia mexicana de Lluis Pino 
Una liga vertiginosa de un baloncesto que estará en ESPAÑA 2014 

Es una liga muy 
física donde no 
predomina el  

tamaño sino la  
intensidad 

El entrenador  
español es muy 
respetado por 
su disciplina y  
talento táctico 

Edu Torres y Lluis Pino en uno de los eventos de acción social de los Huracanes 



     Muchos chicos y chicas 
piensan salir fuera al aca-
bar el bachillerato pero 
pocos se atreven a dar el 
paso. Y no es frecuente 
que en lugar mirar a USA lo 
hagas hacia el Norte. Carlos 
Nasarre sí se subió a la 
aventura de nuevo idioma, 
cultura, baloncesto, clima, 
pero con Jay Marriott cerca 
siempre es más fácil.  

     Hay una relación directa entre 

los Nasarre y Jay, que también 

tiene que ver con la estancia de 

Jay en el COSEHISA 0708. Pero 

es otra historia. Hoy es tiempo de 

saber de la mano de Carlos las 

características del basket de forma-

ción inglés y de Ivybridge Acade-

my, debutante en la EABL. 

  

Un día en la Academia 

     En Plymouth amanece tempra-

no ya que cada día a las 7 de la 

mañana tenemos entrenamiento 

con Jay Marriott durante una hora y 

media, con ejercicios tanto tácticos 

como individuales. Al acabar un 

bus nos lleva a nuestra escuela, el 

Ivybridge Community College que 

está a unos 10 minutos de Ply-

mouth, en la que solemos realizar, 

después de cuatro horas de clase 

(aquí la Universidad empieza a los 

19, como si hubiese un año más de 

bachiller), otra sesión extra diaria al 

contar con gimnasio y cancha libre.      

  

Los entrenamientos 

Los entrenamientos son muy dife-

rentes al ser una academia y no un 

equipo propiamente dicho. Particu-

larmente por la mañana cuando se 

hace trabajo de mejora individual. Y 

qué mejor que hacerlo con los 

entrenadores del primer equipo 

(profesional de la BBL, la ACB de 

aquí). En el College ya nos mete-

mos en conceptos de equipo con 

nuestro entrenador David Brock, 

asistente de Jay Marriot, america-

no con experiencia de asistente en 

Alabama University, una de las 

mejores en la NCAA de División I.  

A casa se llega sobre las 4,30/5 y 

el resto de la tarde se emplea en 

descansar, realizar tareas escola-

res o pasear 

por la ciu-

dad,... 

     La Ply-

mouth Rai-

ders Acade-

my se divide 

en dos Co-

lleges entre 

los que la 

relación es 

total. Ivybridge y Discovery College, 

que juega en la liga 1 de escuelas 

que no tiene buen nivel y ganan 

todos los partidos de mas de 50 

puntos.  

 

La Liga y los días de partido           

     Los miércoles día de partido, 

realmente bonitos ya que estas en 

clase a las 12  y a las  2.30 o 3.30 

jugando ante buena parte de los 

estudiantes de Ivybridge. Jugamos 

la Élite Academy Basketball Lea-

gue con 33 equipos distribuidos en 

4 conferencias. La nuestra es la 

South-West donde juegas contra 

Academias de Londres, Bristol..etc, 

y vamos cuartos. Las academias 

son algo así como las canteras de 

los equipos de la BBL pero con un 

concepto distinto al de España que 

separa por edad en cadete, junior 

etc En la web de la liga http://

www.eabl.org/ se puede completar 

la información.  

     Es la mejor liga de Inglaterra, en  

cada partido se sufre para ganar y 

hay un nivel muy muy bueno. Se 

juega un baloncesto muy físico y 

organizado. Me ha sorprendido 

sobre todo en lo físico, estoy segu-

ro de que ningún equipo desento-

naría en primera nacional y en 

especial unos cuantos equipos con 

mas nivel que algún Junior College 

de USA. Es una liga sub 19 pero 

también pueden jugar jugadores 

que cumplan 19 años una vez 

iniciada la temporada. Así el equipo 

abarca desde los 17 hasta los 19 

pero en la Academia hay chavales 

desde los 16 , que solo entrenan.  

También me ha sorprendido la 

cantidad de jugadores internaciona-

les en la liga. En Ivybridge cinco 

compañeros lo son. 
 
Más allá del basket 
      

La forma de vivir británica 
es diferente. Solo realizan dos 
comidas-desayuno y merienda/
cena-lo cual fue duro al principio 
pero, como pasó con el idioma, a 
los pocos meses pasa a ser un 
detalle secundario. El trato con la 
gente es exquisito aunque seamos 
muchas nacionalidades convivien-
do juntas. En mi caso vivo con un 
ingles y un irlandés. Desde luego 
es una experiencia muy buena en 
lo personal y sobre todo para dar 
una paso mas en el baloncesto.        
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Carlos Nasarre 

Juega en la Academia IVYBRIDGE Community College, de los Raiders de Plymouth de la BBL 

Carlos NASARRE, de Huesca a Plymouth  



     La temporada no 

había sido fácil, nunca 

lo es para los equipos 

vinculados. Incluso 

con derrotas dolorosas 

en fondo y forma. Pe-

ro todo condujo a dos 

últimas jornadas que 

decidirían clasificar a 

fase de ascenso a pri-

mera B ganando en 

Barbastro y asalto al 

título si se cerraba liga 

con victoria ante el 

CAI. La fase sería la 

segunda consecutiva 

pero el título no tenía 

precedentes. 
        
Mañana de San Valentín. 
      Fue una jornada repleta 
de pasiones y sentimientos a 
flor de piel, aunque encon-
trados. Mañana de San Va-

lentín de 1993, Barbastro, 
penúltima jornada de la liga 
regular, derbi entre SMA 

Barbastro Viñas del Vero y 

A i s c o n d e l 

Monzón. Los 
primeros abo-
cados a la fase 
de permanen-
cia, los segun-
dos pugnando 
con CAI Zara-
goza, Caja 
Rural Teruel, 
C o n s e r v a s 
Daroca y Sal-
vador por las 
dos plazas 
para la liga de 
ascenso a 
primera B, 
tras la ACB. 

Dos sueños incompatibles, el 
de SMA intentar abrir el 
historial de victorias ante 
Monzón y el de Aiscondel 
asegurar la segunda plaza. 
Pero la épica del deporte es 
así y, en la mañana de San 
Valentín, era inevitable que a 
uno de los dos equipos y a su 
afición se le rompiera el co-
razón. 
      
Escenario inolvidable  
      Fue ambiente de gala, 
más de 700 aficionados en 
las gradas, solo superados 
por Arvidas Sabonis y su 
Zalguiris y la Jugoplástika 
de Toni Kukoc en pleno 
proceso de maduración. 
Acudió todo Barbastro, gen-
te de varios pueblos del So-
montano, nutrida afición 
montisonense con los bufan-
das amarillas al mando, y la 
plana mayor del Peñas de la 
ACB, con su presidente To-

ño Rivas, Javier Zaragoza, 
entonces ayudante de Nava-
rro, “Lucas”, algún jugador 
como Iván Pardo,…los dos 
equipos con vinculados: Na-

cho Biota y el malogrado 
Alfredo Alquézar por Bar-
bastro, y Quique Saludador

(aunque no iba a poder ju-
gar) y el “nene” Aso por 
Monzón.  
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Nunca un equipo ajeno a la capital del Ebro había ganado la liga 
de segunda división nacional. Aiscondel fue el primero en el 93  

El Blues de SAN VALENTIN 

Antecedentes. Monzón 22 Noviembre 1992. Aiscondel 110-SMA Barbastro 64.  
Saludador forcejea con Nacho Biota mientras Clau acude a parar la entrada de Celigueta.  

 El Ángel Orús estaba a reventar el día de San Valentín del 93 



Favoritos, ¿en un derbi?  
      Los números decían que 
no había color, Aiscondel 
mucho más experto, con 
mucha pólvora en el períme-
tro y enorme superioridad en 
la pintura. Pero los derbis no 
saben de números y si las 
emociones se imponí-
an…..no iba a ser la primera 
vez que la lógica se quedara 
en el armario. Dos Guiller-
mos en los bancos, Juste y 
Uguet, dos hermanos, los 
Abadías, frente a frente, 
Pablo contra Hugo, el espec-
táculo podía comenzar. Todo 
el mundo atento, nadie se lo 
quería perder. 
     Balón al aire y 2-10 en el 
5´ que se amplía a 8-22 y 
luego hasta 8-34 en el 15´. 
La afición amarilla se multi-
plicaba mientras la local 
sufría atónita porque se les 
escapaba el sueño. Revenga, 
Hugo Abadías, Aso y Riva-

res dominaban los aros, Jor-

di Homs convertía los rebo-
tes en asistencias que acaba-
ba Rafa Rodríguez o Javier 

Celigueta. Solo el león local 
Pablo Abadías respondía y 
el partido se convirtió en una 
fiesta interminable para Ais-
condel y su hinchada y en 
una pesadilla también inter-
minable para SMA Barbastro 
porque cada parcial marcaba 
una desventaja mayor que la 
anterior hasta cerrarse el 
partido con 51-96. El 
“nene”Aso había destrozado 

(28 ptos+30 rebotes), bien 
secundado por Conesa(3), 
Celigueta(13), Revenga

(11), Corvinos(7), Homs(0), 
Rius(0), Rafa Rodríguez

(20), Lorenzo Rivares(10) y 
Hugo Abadías(4). Por Bar-
bastro Pablo Abadías luchó 
y luchó(14), Alquézar(6), 
Jacobo Miranda(6), Armi-

sen(2), Nacho Biota(5), 
Salinas(8) y Fernando Clau

(10). Aiscondel se fue hasta 
Alquézar a celebrarlo, donde 
solo Lorenzo Rivares fue 
capaz de mantener el ritmo y 
hacer el debido honor a los 
esfuerzos de la cocinera. 
 
Apoteosis con el CAI  
      Barbastro se iba a centrar 
en su fase por la permanen-
cia, que salvaría, y Aiscon-
del tenía su gran cita una 
semana después en la calle 
Calvario con CAI Zaragoza 
para lograr ser el primer 
campeón ajeno a la dictadura 
de Zaragoza (el Conservas 
Daroca del año anterior no 
contaba porque para el caso 
era un equipo maño que ade-
más entrenaba en la capital 
del Ebro). Los bufandas 
prepararon un almuerzo po-
pular, hubo placas para los 
bufandas y para el campeón 
de Aragón de cross Eliseo 

Martín que además hizo el 
saque de honor, el alcalde 
Ernesto Baringo recibía una 
foto del equipo y Monzón 
llenaba el pabellón (dejando 

más de 325.000 
ptas. en taquilla, 
para las que hoy 
serían necesarias 
ni se sabe) para 
gritar, cantar, 
saltar,…porque 
los amarillos 
ganaban la gloria 
con el 107-87,  
sin Aso (convo- 
cado con el 
ACB) pero con 
unos excelsos 
Revenga (15) , 
Rodríguez(37) 
y Celigueta 
(28). El equipo 
volvió a cele-
brarlo. Luego 
vendría la fase 
de ascenso, pero 

eso ya es otra historia. 
     Nostalgia sí que la hay, 
sobre todo de un derbi como 
el de aquel 14 de Febrero, 
pasión y sentimientos, cam-

po lleno, día para unos noche 
para otros, pero vivo para 
todos. ¿Quién no daría algo 
importante por repetirlo en 
estos tiempos? 

12 de Febrero de 2014                              Revista Digital MonzoBasket nº8                                                     Página 12 

Historias de anteayer                   UN TÍTULO SIN PRECEDENTES    

Celebrando en Alquézar la vuelta a la fase de ascenso 

Los BUFANDAS AMARILLAS, almuerzo, placas, banderas, globos...… 
En segundo plano el Alcalde Ernesto Baringo, que recibió una foto del equipo. 

Celebración de un título histórico. Monzón celebraba a su vez el Carnaval.  

Enrique Saludador anticipando a su hombre. En segundo plano Rafa Rodríguez 
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Miscelánea    

Rodrigo ALVIRA se 
enfrentó al MBA de 
sus compañeros de 
Campus de verano      
      

  Seguro que no acabó con-
tento ni por la derrota ni 
por detalles personales a 
corregir. Solo era un parti-
do y los dos buscaron con 
ahínco hacerlo lo mejor posible. Su sueño es 
jugar en USA el próximo curso. Fe y trabajo. 

     No jugó oficialmente a baloncesto ni a otros deportes más allá del atletismo, aun-
que nos consta que se acercó y practicó bastantes, individuales y colectivos, en los que 
aprendió a buscar y encontrar el éxito en los partidos que nunca jugó.  
     Chema no es un soriano más, que cumplirá sus jovencísimos 62 en cuatro semanas, 
sino un explorador de la vida. En Monzón reflejó su talento e inconformismo con lo 
establecido en una maravillosa carrera atlética hasta ser nombrado MEJOR DEPORTISTA 
PROVINCIAL de 1971 (MªPilar Sahún en chicas) tras un despliegue de méritos como cam-
peón provincial junior en cross, 400 m. y 400 mv (con record provincial), absoluto en 
400 m y de Aragón en 800 m, más actuaciones destacadas en los mítines de Avignon, 
Igualada y Monzón. ¿Cuáles serían sus rankings de no aparcar tan pronto sus retos? 
     Pero Chema debía hacerle caso al explorador. Estudios, profesor de educación físi-
ca,….y acercamiento a los ambientes de teatro experimental de Zaragoza, desde el 78 
en el grupo teatral EL GRIFO, exploración del cine en varios cortos y en el 85 el Re-
quiem por un campesino español de Francisco Betriu, con Banderas, Fernán Gómez, 
Gutiérrez Caba, Ferrándiz, Labordeta, SanJosé o Conrado San Martín (propietario del 
Adamil). Luego Tata Mía (86), El aire de un crimen (88), ¡Ay Carmela ! (90), La Viuda 
del Capitán Estrada (91), Jamón Jamón (92), Los años bárbaros (98), La Gaviota de 
Chejov con el Teatro de la danza en el Lope de Vega de Sevilla (2002), la serie Cuénta-
me (3ª temporada, 2003) o presentador del premio a la mejor edición en los V premios 
Goya (91). Tras unos cuantos años el cine de pantalla grande vuelve a acordarse de él, 
en la producción hispanoargentina EL REFUGIO del director Alejandro Cortés, rodada 
en Farasdués, cerca de Ejea, el pasado verano y en Argentina. Pronto la veremos. Un 
detalle más, corresponsal en Vietnam del Sur del Pollo Urbano. Siempre explorando.    

“Dejar hacer a la Naturaleza y de vez 
en cuando recoger los resultados” 
El excampeón atlético y 

actor CHEMA MAZO  
ha vuelto a rodar   

“La Copa de Llull”  
 Jugó en Los Olímpicos en 
2005 con el Olesa de liga EBA 

    El 5 de Noviembre de 2005 Llull jugaba con 
Olesa su partido de Liga EBA en Los Olímpicos, 
vinculado con Manresa ACB. Sergio ya mostraba 
una capacidad física singular, buena mano y se 
decía que debía mejorar en defensa y distinguir 
entre precipitación y velocidad. Ahí lo tenemos 
(nº4) en un directo de Alemany sobre Camarena. 
COSEHISA ganó 87-80 y Sergio Llull aportó 14 pun-
tos (solo 1 de 6 en triples)+3 reb+2 ass en 29 mi-
nutos. El MVP Jordi Muñoz valoró 30 con 23+7reb.    

Chema recitando Escena de“EL REFUGIO”(Farasdués) 

Chema (en el centro) con el director de El Pollo Urbano (Dionisio Sánchez) 
que presenta a Chema en su finca experimental en el número de Diciembre. 



¿Sabes..?  

1.-Nombre de los jugado-
res y equipo técnico del  
COSEHISA 0506. 
 

2.-¿Cuál de ellos firmó un 
contrato con su Club ACB 
que resultó ser el primero 
con una cláusula de rescisión 

3.-¿Quién tiene un herma-
no actualmente en la ACB? 
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Miscelánea 
Trece mil visitantes en el castillo en 2013 (Datos oficiales de Turismo) 

“...Y cincuenta mil el parque acuático en dos meses” Miguel Aso 
“...Ver un museo lleva un esfuerzo, algo que hoy está mal visto...”  

Antonio MOSTALAC Arqueólogo e historiador, en una entrevista reciente 

Últimos segundos……. 
Jordi Grimau y UCAM Murcia de la ACB han separado sus cami-
nos de mutuo acuerdo. Jordi jugó Liga EBA con COSEHISA en la 
temporada 2002-2003, como vinculado del Lleida ACB que dirigía 
Edu Torres y donde jugaba su hermano Roger. No acabó la tempo-

rada con Sito Alonso al pasar en Abril al Gijón de LEB oro.  
 

 Ramón Lahoz sabe de primera mano que 
Helenio Herrera tenía razón. El histórico en-
trenador futbolero acuñó frases de éxito como 

que se juega mejor con diez que con once para ob-
viar los problemas derivados de una expulsión. Ramón jugó en Hues-
ca liga junior con cuatro jugadores durante siete minutos anotando 
19 puntos y manteniendo ventaja….hasta quedarse con tres.  
 

Luis Carlos LASUS sufrió un desgarro en el sóleo a segundos 
del descanso del partido con el Universidad de Zaragoza. Había 
anotado tres triples de cinco intentos. Luis Carlos será baja 

entre dos y cuatro semanas según el alcance. Ánimos desde MZBKT. 

Partidos del fin de semana 15 y 16 de Febrero de 2014 

3 

2 

1 

Efeméride 

*Muchos históricos que cum-
plen años. Como Jaime Cortés 
que los hace el día de San 
Valentín. La foto recuerda la 
inauguración del campo de 

las piscinas 
en POMAR. 
Una semana 
antes cum-
plió Fernan-
do Galindo, 
clave en la 
adjudicación 

de la fase de ascenso del 95. 
El entrañable 
Eduardo Ra-
mírez, perio-
dista, Javi 
Aventin el 
chófer de mil 
viajes EBA o 
Willie Tisaire 
exjugador de 
Helios y Ca-
latayud, lau-
reado entre-
nador y lo 
que quiera.  

AltaRibagorza 
BIGMAT  

Sbd.15-11,00 horas. Cadete femenino. Puede 
ser otro gran partido como en la 1ª vuelta. 

MBA 
St.Olivar 

Sbd.15-16,15 horas. Junior Aragón. Son supe-
riores pero deben mostrar un buen juego. 

COSEHISA  
Gestiona 

Dgo.16-11,30 horas. 2ªAragonesa. Deben seguir 
creciendo en buenas sensaciones. Ya saldrá.  

Jaime CORTES 

IV Concentración MINI 
               JACA 

COSEHISA 
CAI Zaragoza 

Sbd.15-18,30 horas. 1ª Nacional. En el CAI junior 
forman chicos con minutos EBA y ACB. Duros. 

Domingo 16-Desde las 10,00 horas. Doble jornada habitual en benjamín, alevín y también para las Es-
cuelas (1º y 2º de primaria). Otra mañana de emociones en la que todos deben sentirse ganadores.  

Pregunta de la semana 

Willie TISAIRE 

Jordi GRIMAU 2002 

Luis Carlos LASUS 

Fernando GALINDO 


