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Lugar
Día
‐
‐
‐
‐
BASKET ARAGÓN
Col. Romareda 02‐feb
ALCUBIERRE
CIUDAD ZARAGOZA 02‐feb
Dominicos
CDM SALDUBA 02‐feb
Escolapios
CDM SALDUBA 03‐feb
Pinares Venecia
Pompiliano
03‐feb
HORMIGONERAS UCA‐
MON

CDM SALDUBA

Hora
‐
‐
12:45
12:45
18:45
*
20:45

02‐feb 12:45

¡OS ANIMAMOS A QUE VAYÁIS A VER OTROS PARTIDOS!
Los equipos Preinfantil Masculino y Femenino descansan esta jornada y a partir
de la semana siguiente habrá nuevo calendario
* El partido del Social Plata está todavía por confirmar

DESTACADOS DE LA JORNADA
ACTITUD
INTENSIDAD

Iam Brayan

Cadete Femenino
ENTREGA

Diego Angós

ANOTACIÓN

EVOLUCIÓN

Carlos Cabana

Nabil Zourafy

25 puntos

Perder el miedo a mirar a canasta y
demostrar su poderío en la realización de entradas

30 de enero de 2013

REVISTA DIGITAL
Conoce al Cadete Femenino
La portada de esta semana se la queremos dedicar al equipo Cadete Femenino de
baloncesto. Se trata de un grupo de chicas nacidas entre 1999 y 1997 en su segundo
año formando parte de Basket Aragón y con algunas incorporaciones. Les deseamos mucha suerte para lo que queda de temporada. ¡Ánimo!

Conóceles una a una…
María García: Jugadora completa, que siempre juega
pensando en el equipo. Le falta soltarse y confiar en sí
misma, tiene muy buenas cualidades y lo hace todo bien.
Ana García: Jugadora con un gran talento para este deporte, ágil y con muy buen dribling. Siempre aparece en
los momentos difíciles y sabe llevar la manija del equipo.
Lucía Boned:Jugadora muy completa con un buen manejo de balón y siempre jugando en equipo. Tiene una gran
progresión por delante y poco a poco va siendo una pieza importante en el equipo.
Sofía Paricio: Tiene unas características físicas muy buenas solo falta que se lo crea y le
ponga más ganas. Ha demostrado que cuando quiere lo hace todo muy bien.
Marta Cardenal: Jugadora con fuerza y estatura, con buen bote y buen tiro de media distancia, una 4 en toda regla. Tiene cualidades y va progresando día a día.
María Burbano: Nuestro último fichaje. Jugadora joven con muchas ganas y con un progreso fantástico. Intensidad y rapidez dos de sus cualidades.
Mónica Duarte: Jugadora que progresa continuamente. Tiene altura, intensidad y, sobretodo, agilidad. Poco a poco va siendo más importante.
Nerea Jiménez: Va progresando semana a semana, está ganando en resistencia e intensidad tanto en entrenamientos como en partidos. Cada día se le ve con más ganas.
Carol Oliván:Jugadora atlética con mucha rapidez y agilidad. Sus características físicas
le permiten ser una jugadora versátil y poder utilizarla en cualquier posición.
Laura Magdalena: Rapidez e intensidad son dos de sus cualidades. Destacar que es muy
buena defensora. Se toma muy en serio los partidos y juega siempre en equipo.
Lucía Romo: La más alta del equipo, una pivot con buenos conceptos del baloncesto.
Tiene siempre buena colocación en el campo y cuenta con una buena visión de juego.
Debe animarse a mirar más la canasta para garantizar puntos al equipo.
Laura Lahoz: Fuerza, rapidez e intensidad son sus cualidades. Le falta controlarse con
las faltas. Anima con su actitud al resto y se ha convertido en la capitana del equipo.
Ana Rivera: Gran 1x1 y buen tiro de media distancia. También puede jugar en distintas
posiciones. Necesitamos sus puntos y que acabe de explotar, tiene muchas cualidades.
Nano Pardos: joven entrenador con gran pasión por el baloncesto que ha conseguido unir
a este gran grupo de chicas.

CADETE FEMENINO
Bajo Aragón 50
Basket Aragón 55

SOCIAL PLATA
Ayto. Figueruelas 57
Basket Aragón 49
Derrota contra el penúltimo clasificado, en
un partido muy peleado por nuestra parte. De
nuevo, el estar en mínimo de efectivos "6",
marcó el devenir del partido. Durante los 3
primeros cuartos, el marcador estuvo ajustado llevando la ventaja desde el principio del
partido. Pero pequeños parciales, que se vienen repitiendo en los últimos encuentros en
el 1ºy 4º cuarto, son los que han marcado el
resultado final. Aunque ayer se intentó, en
esos momentos son en los que se acusa
el cansancio por falta de rotación. Quizá,
mejorando este aspecto y la resolución debajo del aro, se consigan atar próximos partidos, en los que nos encontremos en dicha
situación. Destacar un arbitraje ejemplar y
una gran deportividad por parte del otro
equipo.

Partido igualado y muy bonito por parte
de ambos de equipos. En la primera mitad los parciales nos fueron favorables,
llegando al descanso 4 arriba. En el tercer cuarto fallamos mucho e hicimos un
balance defensivo lento que le permitió
al rival colocarse 5 puntos arriba. El
último cuarto lo afrontamos muy motivadas y confiando en remontar la desventaja, la gran defensa, los buenos ataques y mucha intensidad nos permitió
realizar un parcial de 15-5 a nuestro favor, a pesar de los nervios. Al final, una
victoria muy importante.
Nunca había visto al equipo tan motivado, todas las chicas mostraron una
actitud impresionante y que cuando
INFANTIL MASCULINO
están al 100% se puede derrotar a
Basket Aragón 48 — Marianistas 40
cualquier equipo de la categoría.
¡Enhorabuena!
Rival directo y partido decisivo. Estuvimos
JUNIOR FEMENINO
a un nivel muy bueno durante todo el enPirineos 46 — Basket Aragón 23 cuentro. El segundo cuarto fue clave y se
ganó con autoridad (14-3). Lo que me gustó
El primer cuarto estuvo muy bien, de muchísimo es que supimos demostrar todo
hecho supimos atacar tanto en zona
el trabajo que llevamos. Corrimos bien, jucomo en individual, pero al acabar el gamos con espacios y ajustamos en defensa
cuarto, se acabó el partido. Así que o muy bien y con intensidad. No es momento
metemos 35 puntos en el primer cuar- de dormirse en los laureles y hay que seguir
to o somos más contsantes durante los trabajando para continuar avanzando ya que
40 minutos. Hay que trabajar más en nos queda mucho camino por recorrer.
los entrenamientos para ofrecer el
mismo nivel de juego en todo el parti- La semana que viene el rival es muy fuerte
pero demostraremos todo lo que sabemos
do. Espero que algún día sepamos
demostrar lo que realmente sabemos hacer.

2ª ARAGONESA MASCULINO

PREINFANTIL MASCULINO

Ejea 62 — Basket Aragón 80

Basket Aragón 26
Augusto Alierta Godoy 60
Partido contra un rival superior en el que
una mala primera parte nos hizo llegar al
descanso muy por debajo en el marcador. En la segunda mitad reaccionamos y
jugamos de tú a tú a uno de los mejores
equipos de la competición. Seguimos
pensando que podéis dar más y tenéis
que jugar con más ganas ya que los partidos durar 40 minutos Hay que prestar
más atención en los entrenamientos y
atender a los entrenadores.

Otra victoria más para estos chicos que
están encarrilando una racha positiva
que les permite afrontar la segunda
vuelta para colocarse más arriba en la
tabla. El rival, a priori más flojo que
nuestros pero que en todo momento dio
la cara. Ahora toca trabajar duro esta
semana para afrontar un encuentro contra un rival asequible para conseguir la
5º victoria consecutiva. Destacar la brillante actuación de Carlos Cabana.

FÚTBOL SALA
Monegros 1 — Sala Aragón 3
Partido cómodo en el que el resultado fue corto para el juego que desplegamos. Nos pusimos pronto 0-2 y el rival creó poco peligro. Aunque como siempre nos empeñamos en darles regalos que
supieron aprovechar y nos encajaron el 1-2, lo que nos incomodó un poco hasta que finalmente
metimos el tercero y finiquitamos el partido. En resumen, 3 puntos que nos llevan al primer puesto

Destacar la actuación de Iam, Javi y Diego.

PREINFANTIL FEMENINO
Moncayo 54 — Basket Aragón 3
Basket Aragón 29 — Moncayo 46
Dos partidos contra el mismo rival en un mismo fin de semana, y nada tuvo que
ver el primer encuentro con el segundo. El viernes, las ganas y la intensidad que
mostramos dejaron mucho que desear y eso se vio reflejado en el marcador. Sin
embargo, el sábado el partido fue todo lo contrario, dimos la sorpresa y en más de
una ocasión pusimos en problemas al rival y le obligamos a pedir tiempos muertos.
En el último cuarto se vieron obligadas a presionar para llevarse el partido. Perdimos, pero lo hicimos con la cabeza bien alta y nos marchamos bien orgullosos.
Está claro que la diferencia entre ambos partidos no está en la progresión sino en la
actitud. Así que no quiero volver a ver lo del viernes y sí lo del sábado. ¡Ánimo!

