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AMISTOSO: Cad Fem: Agustinos vs Basket Aragón (Pab. Agustinos) 24-nov 9.30

JUGADORES DESTACADOS DE LA JORNADA
ACTITUD

Preinfantil Femenino
INTENSIDAD

ENTREGA

Iam Brayan

Sergio Mínguez

Por sus goles y
asistenicas

20 de noviembre de 2012

Por su energía y desperpapajo

ANOTACIÓN

EVOLUCIÓN

Álvaro de Francia

Jorge Simón

21 puntos

Perder el miedo a mirar a
canasta
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www.clubdeportivoaragon.es

Conoce al Infantil Masculino de Fútbol sala
La portada de esta semana se la queremos dedicar al equipo Infantil Masculino de Fútbol Sala. Los componentes de este equipo proceden de C.P.
José María Mir y C.P. Zalfonada. Gracias a Educa Sport y a su entrenador
se creó un equipo Infantil llamado SALA ARAGÓN que forma parte del
proyecto que Basket Aragón inició la temporada pasada. Serán los primeros, pero no los únicos en futuras temporadas.

¡Desde aquí les deseamos mucha suerte!
Conóceles uno a uno...
Diego Angós: jugador convertido en un gran portero de la noche a la mañana.
Gran carácter y entrega.
Javier del Cerro: Posición cierre. Destaca
por su gran pegada.
Iván Ariño: posición cierre. Destaca por su
regularidad y posicionamiento en el campo.
Iam Brayan: posición ala-pivot. La alegría
del equipo y atesora un gran toque.
Hector Ariño: posición ala. Destaca por su
desparpajo, velocidad e involucración con
el equipo.
Cristian Luna: posición pívot. Última incorporación, viene para aportar goles con
su pegada con ambas piernas, regate y velocidad.
Aaron Fernández: posición ala. Tiene mucho compromiso, es atento y ambicioso
por mejorar día a día.
Mario Álvarez: posición ala. Tiene gran facilidad para aprender y destaca por su
gran regate.
Sergio Pueyo: posición pívot. Jugador muy resolutivo y completo, gran regate
pegada y velocidad.
Diego Moreno: entrenador de fútbol sala desde hace 12 años. Amante del fútbol,
exigente y muy competitivo. Está orgulloso de llevar a este grupo de chavales por
4 año consecutivo.

CADETE FEMENINO
PREINFANTIL MASCULINO
Basket Aragón 62 — Zuera. 60
Un partido de poder a
poder. Empezamos
dominando el primer
cuarto, y también el
segundo, para irnos al
descanso 15 arriba.
Fuimos al rebote, peleamos, trabajamos en
defensa el 1x1. Aunque hay que trabajar
más en equipo y no abusar de individualidades en ataque.
En la segunda parte nos relajamos un poco y pensamos que
el trabajo ya estaba hecho y nos ganaron el tercer cuarto. No
supimos aguantar en defensa a su jugador más alto que consiguió anotar más de 10 puntos consecutivos.
En el último cuarto, continuaron las imprecisiones en defensa y en ataque, y llegamos a un final de infarto. A quince
segundos del final íbamos dos abajo y Sergio no convirtió
los tiros libres. Aun así creímos en la victoria, recuperamos
el balón y a falta de ocho segundos, tras otra falta, Álvaro F.
convirtió dos tiros libres para empatar. Presionando desde el
fondo conseguimos robar la pelota para que Sergio lanzase a
canasta y anotase una canasta que supuso una merecida victoria.
A trabajar y pelear por más victorias, si se trabaja desde el
principio, los resultados vienen solos.

EL PROTAGONISTA
DE LA JORNADA
Sergio Mínguez, jugador del
Preinfantil
Masculino,
robó un
balón a falta
de 5 segundos, cruzó
todo el campo, lanzó
y… anotó
una canasta en el último segundo que le dio la victoria a
su equipo (62-60).
¿Qué se siente al meter una
canasta como esa? No me lo
podía creer. La verdad es que
no sabía que íbamos empate,
simplemente tiré y la metí. Si
volviera atrás, la volvería a
tirar.
¿Es la primera? Es la primera en Basket Aragón.

¿Cómo lo celebraste? No lo
INFANTIL MASCULINO FÚTBOL SALA celebré porque tardé unos
segundo en reaccionar.
Inmaculada Concepción 2 — Sala Aragón 11
Tu opinión sobre el partido.
Partido muy importante para ambos equipos desJugamos bastante bien duranpués de las duras jornadas anteriores. El partido
te todo el partido, salvo en el
fue poco vistoso, dominamos el partido desde el
tercer cuarto, pero al final
principio con un sinfín de ocasiones gracias a los
conseguimos gana un partido
numerosos fallos del equipo rival.
importante para nosotros ya
que es nuestras primera victoHay que seguir trabajando para mejorar, el próximo ria.
partido nos espera un rival “de nuestra liga”.

Asociación Alcubierre 17 - Basket Aragón 62
Partido fácil para nuestras chicas que controlaron el partido desde el primer minuto. Intentamos centrarnos en mejorar aspectos como la colocación y ocupación
de espacios en ataque, ya que muchas vamos perdidas por el campo. Habrá que
seguir trabajando este aspecto para lograr un ataque ordenador y jugar como un
equipo. Los partidos contra rivales de nivel inferior al nuestro tienen que servirnos para poder trabajar cosas nuevas y mejora, no podemos confiarnos para partidos más complicados. Hay que entrenar al 100%, con más ganas, para seguir
mejorando y demostrar que podemos estar arriba. ¡Vamos chicas!

INFANTIL MASCULINO
PREINFANTIL FEMENINO
Basket Aragón 34 — Marianistas 31

Basket Aragón 23 — Maristas 50
Partido complicado ante el tercer clasificado. La primera parte estuvo bien a pesar
de la baja anotación que tuvimos hasta el
descanso, debido a que buscamos pocas
veces la canasta. En la segunda parte se
notó el físico que nos falta y acumulamos
errores defensivos que el rival no perdonó.

Destacar que en ningún momento se bajaPartido complicado el que se nos plan- ron los brazos y luchamos hasta el final.
Este es el camino a seguir, así que
teaba esta semana, pero salimos al
¡ánimo!
campo con muchas ganas y concentración, hicimos lo que sabemos hacer y
SOCIAL PLATA
al descanso 11 arriba. La segunda parBasket Aragón 46 — Ícaro 48
te fue como la primera, pero el rival
con un poco de fortuna y algún despis- La falta de jugadores fue el factor deterte nuestro maquilló el marcador final. minante del encuentro. Tras dominar el
partido por 10-12 puntos desde el inicio,
Esto demuestra que cuando todas
queréis, podéis; y además el entrena- una lesión en el último cuarto y alguna
falta técnica, dejó a los chicos del social
dor se va contento con el trabajo de
plata a tan sólo 2 puntos de la victoria.
todas. ¡Gran victoria chicas!

