3ª edición

HORARIOS PRÓXIMA JORANDA
EQUIPO
Preinf Fem
PreinfMasc
Inf Masc
Cad Fem
Junior Fem
Social
2ª Arag
Fútbol

Jornada
BASKET ARAGÓN
BASKET ARAGÓN
BASKET ARAGÓN
Alcubierre
Basket Lupus
BASKET ARAGÓN
Silos OFAP
Inmaculada Conc

17‐11‐2012
Marianistas
SDM Zuera
Maristas
BASKET ARAGÓN
BASKET ARAGÓN
ICARO
BASKET ARAGÓN
SALA ARAGÓN

Lugar
Villahermosa
Villahermosa
SALDUBA
CDM Monsalud
APLAZADO
CDM Salduba
Sto. D Silos
Col. Inmaculada

REVISTA DIGITAL
Día
17‐11
17‐11
17‐11
17‐11
‐
17‐11
18‐11
17‐11

Hora
12:00
12:00
12:45
10:15
‐
18:30
9:30
9:30

JUGADORES DESTACADOS DE LA JORNADA
ENTREGA

Héctor Ariño
INTENSIDAD

No rendirse

13 de noviembre de 2012

ACTITUD

Mario Muñoz

María Casanova

Defensa fuerte
sobre el rival

Adaptación al equipo

ANOTACIÓN

EVOLUCIÓN

Adrián Moreno

Miguel Rodrigo

24 puntos

Poner en práctica lo aprendido en entrenamientos

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

ASÍ FUE LA PRESENTACIÓN
Son muchas las ilusiones que hemos puesto en esta nueva temporada. Ver
como los chicos y chicas disfrutan en cada entrenamiento, en cada partido, jugando con el balón y con sus compañeros, es lo que más ilusión nos
hace a todos los que formamos parte de este proyecto. Para nosotros, no
hay mayor regalo que una sonrisa de un deportista. Este domingo, la presentación fue un derroche de entusiasmo y pasión por parte de todos.
¡GRACIAS A TODOS POR PARTICIPAR!

Foto de la temporada 2012-2013

INFANTIL MASCULINO FÚTBOL SALA

¿LO SABÍAS?
PREINFANTIL MASCULINO
Montearagón 47 — Basket Aragón 35
Partido entre dos equipos igualados. Un partido emocionante en el que el marcador reflejó la igualdad del
encuentro. En la primera parte los despistes defensivos
y la ausencia de pases en ataque nos hizo estar por debajo en el marcador. La segunda parte fue completamente distinta, ataques cortos y muchos pases nos permitieron conseguir canastas fáciles que perimitieron
acortar distancias. ¡BUEN PARTIDO!

En 1891 el canadiense James
Naismith, profesor de Educación Física del Springfield College de Massachussets, Estados
Unidos, creó el baloncesto como
una forma para mantenerse activo en el interior de su casa
mientras pasaba el invierno en
Nueva Inglaterra, cuyas bajas
temperaturas impedían realizar
ejercicio en el exterior.

Basket Aragón 26 — C.N. Helios 64
Un partido contra un rival fuerte en el que se notó la falta de
intensidad defensiva durante todo el encuentro. Tenemos
que ser un equipo más agresivo en defensa y generoso en
ataque, pero ambas cosas nos faltaron en el partido. Se pueden hacer las cosas mejor chicos. Así que ¡A TRABAJAR!

CADETE FEMENINO
Basket Aragón 41— Bajo Aragón 71
Partido difícil por la intensidad que mostró el equipo contrario y su rápida salida al contraataque. Aguantamos el primer
cuarto con pocos puntos del rival, pero a partir del segundo
cuarto empezó a aumentar la desventaja. Nuestras chicas estuvieron dormidas durante casi todo el partido, con falta de intensidad y con una defensa muy blanda.

La leyenda cuenta que después
de desechar varias ideas, se le
ocurrió redactar las reglas para
que dos equipos compitieran en
meter una pelota a una canasta
situada a tres metros de altura.
El primer juego oficial de baloncesto fue celebrado el 20 de enero de 1892 con nueve jugadores
por bando en una cancha de la
mitad del tamaño de las actuales
y un balón de futbol. Las primeras pelotas fabricadas especialmente para el basquetbol no se
manufacturaron sino hasta la
década de 1950.

A trabajar fuerte para mejorar, sobre todo, la defensa y conseguir el próximo sábado la segunda victoria de la temporada.

JUNIOR FEMENINO
Basket Aragón 41— Maristas 44
Encuentro muy igualado durante los 40 minutos. Una vez más nos faltó rematar la faena.
El partido estuvo muy bien, pero nos falta un poco de mente fría para seguir anotando en
el último cuarto. Poco a poco lo iremos consiguiendo chicas, no os preocupéis, que tarde o
temprarno saldrá todo el trabajo realizado si seguimos trabajando bien. Animo y para arri-

Sala Aragón 1— Intersala Diamond 4
Partido de tú a tú ante un rival que en ningún momento fue superior a nosotros. La suma
de varios fallos, sobre todo en el saque de córner, puso el marcador 0-2 a favor del equipo rival. Fallamos muchas ocasiones de gol, mientras que el rival aprovechó todos nuestros errores. En la segunda parte salimos con la intención de dominar el partido, y nos
pusimos 1-2. Cristián falló una ocasión de gol clara y después ellos marcaron el tercer y
cuarto gol, quedando el marcador final 1-4. Resultado muy abultado para lo que se vio
en el partido.

2ª ARAGONESA

SOCIAL PLATA

Basket Aragón 52 — Dakota 75

Peacher´s Son 63 — Basket Aragón 70

Partido en el que el rival se mostró
muy superior a nosotros desde el principio. La falta de intensidad defensiva
y las pérdidas fáciles de balón permitieron que anotasen canastas fáciles en
contraataque. Hay que cambiar la actitud y demostrar que sabemos hacer las
cosas mejor.

Partido muy igualado de principio a
fin, en el cual se tuvieron que disputar
2 tiempos extras. Y en el último de
estos, con un esfuerzo final se pudo
decantar el marcador a nuestro favor.
Poco a poco, se va notando la mejoría
del equipo. Y aunque se acusa el ser
pocos jugadores a la hora de disputar
los encuentros, se van sacando buenos
resultados y mejorando en nuestro juego. Destacar a Adrián Moreno por su
anotación.

Os invitamos a que vengáis a vernos la
próxima semana.

INFANTIL MASCULINO
Cristo Rey 48 — Basket Aragón 53
La intensidad en defensa y el juego en EQUIPO fueron las claves para ganar un partido
ante un rival de nuestro nivel. En el primer cuarto salimos un poco dormidos y fuimos por
detrás en el marcador. En el segundo cuarto, defendimos fuerte, corrimos en contraataque
y movimos el balón como un verdadero equipo y nos colocamos por delante en el marcador. El último cuarto comenzó con empate y gracias a una gran defensa de Mario sobre su
mejor jugador (24 puntos en 20 minutos y 0 en el último cuarto) y de nuevo al trabajo en
equipo, pudimos llevarnos una victoria que nos da ánimos para enfrentarnos a un rival
fuerte la próxima jornada.
Destacar que la anotación estuvo repartida entre TODOS los jugadores de nuestro equipo,
mientras que en el rival sólo 4 jugadores sumaron algún punto. Esto demuestra lo importante que es jugar en equipo. Así que a seguir entrenando fuerte y con ganas. ¡ÁNIMO!

