1ª edición

HORARIOS PRÓXIMA JORANDA
EQUIPO
Jornada
PreInf Fem
Rosa Molas
BASKET ARAGÓN
PreInfMasc Montearagón BASKET ARAGÓN
Inf Masc BASKET ARAGÓN
Romareda
Cad Fem
Baloncesto Ejea BASKET ARAGÓN
Jun Fem Fundación CD 17 BASKET ARAGÓN
Social
BASKET ARAGÓN Tocho‐Mocho
2ª Ara
Pinares Venecia BASKET ARAGÓN
Fútbol
SALA ARAGÓN
Romareda C.D

Lugar
Rosa Molas
APLAZADO*
Ciudad Zgz
Pabellón Ejea
Villahermosa
CDM Salduba
CDM Torrero
CDM Salduba

Día
03‐11
‐
02‐11
03‐11
04‐11
03‐11
04‐11
03‐11

REVISTA DIGITAL
Hora
12:00
‐
18:00
10:00
11:30
19:30
11:45
12:45

* El partido del Preinfantil Masculino se jugará el próximo jueves 8 de noviembre a las 18.15

JUGADORES DESTACADOS DE LA JORNADA
ESFUERZO

Diego Angós
INTENSIDAD

31 de octubre de 2012

¡BIENVENIDA!
Después de casi dos meses de pretemporada, reencuentro con los compañeros, nuevas incorporaciones tanto de jugadores como de entrenadores, y
muchas novedades para esta temporada, por fin ha llegado el momento de
ponerse la equipación y... ¡TODOS A JUGAR!
En septiembre de 2011 nos implicamos en un ilusionante proyecto. Todos
los partícipes de esta nueva aventura,
hemos sido entrenadores o jugadores
desde niños y nuestra pasión y entusiasmo por el baloncesto, nos llevó a
fundar Basket Aragón, con un único
objetivo, disfrutar haciendo deporte
con nuestros amigos. Compañerismo,
compromiso, constancia y esfuerzo colectivo son algunos de los valores
que queremos transmitir a todos nuestros deportistas.

ACTITUD

Ana Boned

Miguel Zapata

ANOTACIÓN

ENTREGA

Daniel Paesa

Álvaro Gil

OS INVITAMOS A QUE VISITÉIS NUESTRA PÁGINA WEB
www.clubdeportivoaragon.es

La gran aceptación por parte de todos, nos llevó la temporada pasada a
organizar muchas actividades para los deportistas y estamos muy satisfechos, la temporada 2011-2012 fue para nosotros un gran éxito colectivo.
Por eso, es momento de mirar hacia delante y continuar con nuestro proyecto con el mismo entusiasmo con el que empezamos a trabajar.
Además, este año hemos incluido la sección de fútbol, con el mismo
propósito, y todos juntos formamos el Club Deportivo Aragón. Para nosotros, el mundo del fútbol es algo desconocido pero estamos seguros que
poco a poco nos adaptaremos. Queremos crecer juntos cada día.
Una de las novedades de esta temporada es la creación de una “Revista
Digital”, un boletín semanal que entre todos haremos con mucha ilusión.
Incluirá resúmenes de los partidos de cada fin de semana, horarios, novedades e información sobre las actividades que se realizarán durante la
temporada. Además incluirá secciones de curiosidades y anécdotas. Queremos que compartáis con nosotros, y con todos, aquello que os inquieta.

PREINFANTIL MASCULINO

2ª ARAGONESA

INFANTIL MASCULINO

Basket Aragón 17— EM El Olivar 42

Basket Aragón 76

Marianistas 52 — Basket Aragón 46

Primer partido de la
temporada de nuestro
primerizo Preinfantil
Masculino. Empezamos
aguantando en defensa y
en ataque un poco desacertados. A partir del segundo cuarto, empezamos a meter canastas y el partido se volvió más
divertido, aguantando el resultado hasta el final.
Se nota que los chicos están aprendiendo y que los
refuerzos de última hora se están adaptando.

C.B. Ejea 34

Destacar la intensidad de Alex en defensa y la
anotación de Álvaro.

PREINFANTIL FEMENINO
Basket Aragón 32— Colegio Británico 37
Fue el primer partido de liga y para alguna el primero
de la temporada, tras las incorporación de compañeras
a última hora. Falta mucho trabajo y esfuerzo para llegar a jugar como un equipo . Destacar que las ganas y
la ilusión están presentes en cada entrenamiento y se
vieron también en el partido. A seguir así chicas que
vamos por el buen camino y los resultado ya llegarán.

La liga para el 2ª Aragonesa
ya había comenzado y hasta
ahora no habían podido conseguir ninguna victoria.
Comenzamos el partido con
intensidad y buen ritmo. En
el primer cuarto nos impusimos con un juego rápido y
una elevada anotación que
nos llevó a dominar el partido. El resto del partido seguimos trabajando con intensidad en defensa y dejamos pocas opciones a nuestro rival.
Ánimo y a por el siguiente
partido

CADETE FEMENINO

Empezamos el primer cuarto un poco dormidos en defensa
y se fueron en el marcador. En el segundo cuarto defendimos con intensidad, robamos balones y cogimos rebotes
que nos permitieron salir en contraataque. La segunda parte estuvo muy igualada y al final no pudimos llevarnos la
victoria por pocos puntos.
Se nota el trabajo realizado hasta ahora en la mejora de todos y poco a poco volveremos a coger ritmo y a ganar partidos. Todavía nos queda mucho por aprender.
A seguir todos por este camino

JUNIOR FEMENINO

SOCIAL PLATA

Basket Aragón 32— Marianistas 35

Steaua del grifo 45

Partido que cogíamos con muchas
ganas tras una semana buena de entrenamientos. La verdad es que me
gustó mucho y sobre todo, la actitud
fue muy diferente a la de otros partidos. Este es el camino que hay que
seguir para el resto de la temporada.
Trabajando duro poco a poco irán
cambiando las cosas, así que ya sabéis chicas... Ánimo y a seguir trabajando así.

Basket Aragón 47
La primera victoria también llegó
para el equipo senior que milita en
la liga Social Plata. El partido estuvo igualado en todo momento y se
decidió a nuestro favor en los instante finales.
¡Ánimo a todos compañeros!

INFANTIL MASCULINO FÚTBOL SALA
A.D. Corazonistas 5 — Sala Aragón 0

El inicio de la temporada se ha retrasado una semana para nuestro equipo cadete.
Las chicas están trabajando duro y esperan con ilusión el partido de la próxima
jornada. El rival, a priori fácil, nos permitirá poner en práctica lo trabajado hasta
ahora.
Ánimo chicas y a seguir trabajando duro.

Partido que afrontamos con ilusión ya que era el comienzo de una nueva etapa.
Comenzamos bien situados y aguantando porque vimos que nuestro rival nos
iba a causar innumerables problemas, un fallo en defensa ocasionó el primer
gol y nos descolocó y nos llevó a cometer varios fallos que terminaron con un
cómodo 5-0 para el equipo rival. A pesar de todo, no perdimos la cara y seguimos luchando hasta el final.

