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HORARIOS PRÓXIMA JORNADA
EQUIPO
Jornada
Preinf Fem
Pompiliano
PreinfMasc
Alagon
Inf Masc BASKET ARAGÓN
Cad Fem
DESCANSA
Junior Fem
ST VENECIA
La Salle IBS ‐ Mar‐
Social
quesa
2ª Arag
Dakota
Fútbol

ALIERTA AUGUSTO
GODOY

17‐11‐2012
BASKET ARAGON
BASKET ARAGON
CRISTO REY
BASKET ARAGÓN
BASKET ARAGÓN

BASKET ARAGÓN

Lugar
Pompiliano
Pab. Alagón
CDM SALDUBA
‐
St. Venecia
La Salle Montemo‐
lín
Pab. Arrabal

SALA ARAGÓN

CDM SALDUBA

BASKET ARAGÓN

Día
09‐feb
09‐feb
09‐feb
‐
10‐feb

Hora
11:00
10:30
12:45
‐
12:30

10‐feb 20:00
10‐feb 12:00
09‐feb 9:00

¡OS ANIMAMOS A QUE VAYÁIS A VER OTROS PARTIDOS!
Las jornadas del Preinfantil Femenino contra Pompiliano se han cambiado.
Se jugará primero fuera y el 9 de marzo en casa

DESTACADOS DE LA JORNADA
ACTITUD
INTENSIDAD

Sergio Pueyo

Diego Angós

ENTREGA

Lena López
Andrea Tío
Jugaron con el Cadete y demostraron un
gran nivel de juego

ANOTACIÓN

EVOLUCIÓN

Ana García

Infantil Masculino

16 puntos

Nada tiene que ver el equipo que
estamos viendo estas últimas jornadas con los primeros partidos de la
temporada. ¡Enhorabuena!

5 de febrero de 2013

REVISTA DIGITAL
Conoce al Junior Femenino
La portada de esta semana se la queremos dedicar al equipo Junior Femenino de
baloncesto. Se trata de un grupo de chicas nacidas entre 1996 en su segundo año
formando parte de Basket Aragón y con algunas incorporaciones. Hasta ahora no
han tenido suerte en los partidos ajustados y desde aquí les deseamos suerte para lo
que queda de temporada. ¡Ánimo chica!

Conóceles una a una…
María Molina: se esfuerza la que más por mejorar cada
día y lo demuestra en cada entrenamientos Es una pieza
clave de este equipo.
Paula Villanueva: jugadora muy rápida y con gran dominio del balón. Tiene que aprender a controlar el partido para transmitir tranquilidad a sus compañeras y a
tomar las decisiones adecuadas para el bien del equipo
María Casanova: jugadora muy completa, con buen tiro y técnica individual. Tiene que
creérselo un poco más y animarse a penetrar para convertirse en una jugadora a temer por
el rival.
María Macipe: lucha y entregan caracterizan a esta jugadora. Ayuda a sus compañeras en
el rebote y no da un balón por perdido. Sabe colocarse en el campo, imprescindible en
este deporte.
Laura Gil: tiene un buen tiro y sabe colocarse bien en el campo, lucha el rebote y no da
un balón por perdido. Tiene que animarse más a tirar a canasta.
Paula Font: una de las jugadoras más altas que sabe hacer muchas cosas bien, pero su
timidez le impide demostrarlo semana a semana.
Andrea Abellán: jugadora alta que tiene que poner más sangre en sus acciones y no tener
miedo en los partidos.
Celia Blas: jugadora fuerte y con cualidades para este deporte que tiene que comprometer
un poco más con el equipo para ser una pieza importante.
Carlota Navasa: muy luchadora y comprometida con el equipo. Sus despistes le juegan
malas pasadas en el campo.
Julia Domínguez: tiene una gran fortaleza física y rapidez, pero su timidez y miedo a
equivocarse le impide demostrar que sabe hacer muchas cosas bien.
Laura Lahoz: Fuerza, rapidez e intensidad son sus cualidades. Juega en el equipo cadete
y sube a ayudar a este grupo de chicas.
Ana García: jugadora infantil con excelentes cualidades que sube a jugar con las junior
para progresar cada día, su entrega y actitud le permiten estar al nivel de la competición y
dar un paso al frente en su formación deportiva.
Daniel López: entrenador con gran experiencia que está llevando muy bien a este grupo y
poco a poco está consiguiendo más compromiso y actitud.

FÚTBOL SALA

ASÍ SE VE DESDE FUERA

JUNIOR FEMENINO

INFANTIL MASCULINO

Sala Aragón 5

Los editores de esta revista queremos
hacer mención especial esta semana al
INFANTIL MASCULINO DE BALONCESTO. Nada tiene que ver el
juego que muestran este grupo de chicos con el de los primeros partidos.
Han aprendido muchas nociones de
baloncesto en pocos meses, aspectos
tácticos y técnicos, pero sobre todo
hay que destacar el gran juego en
equipo que muestran. El ser generoso
y pasarse el balón es algo que no todos pueden hacer. Una estrella en un
equipo puede anotar muchos puntos
pero ¿es capaz de ganar a todo un
equipo? Una asistencia hace feliz a
dos jugadores, al que la da y al que
mete la canasta.
La evolución que han experimentado
es digna de admirar, y no sólo en ataque. La defensa, aspecto clave en un
partido, depende del esfuerzo de todos, ellos se ayudan y así recuperan
balones e impiden canastas del equipo
rival. Depositan confianza en su entrenador y aprenden con facilidad.
Además, siempre cuentan con el apoyo de sus fans incondicionales, sus
papis, que viven cada partido con ilusión y entusiasmo y demuestran a todos que el deporte es un ámbito más
de encuentro con los amigos y sobretodo disfrutan viendo a sus hijos.
Sin duda, son un ejemplo claro de lucha, entrega y superación.

Basket Aragón 22—Dominicos 75

Romareda 37
Basket Aragón 46

Hormigoneras Ucamon 4
Partido emocionante ante uno de los mejores del grupo. El encuentro estuvo
igualadísimo desde el principio hasta el
final del cual se puede decir que se
aprovecharon bien las ocasiones que tuvimos y donde por fin la suerte estuvo de
nuestra parte. Partido con menos fallos
de los habituales y que nos ha enseñado
a ganar de otra manera, defendiendo y
sufriendo hasta el final Seguimos arriba
en la clasificación, en nuestro verdadero
lugar.
A seguir trabajando. ¡Enhorabuena!

¡HOLA AMIGOS!

¡Qué ilusión
volver a reencontrarnos!
Muchos de vosotros estáis
apuntados al campus de Semana
Santa. ¡Qué bien lo vamos a
pasar! Aún quedan algunas
plazas libres para los más
perezosos.

¡ENHORABUENA!

El resultado dice lo que fue el partido y
no mucho más hay que decir.
Es uno de los tres equipos que están por
encima de los demás que realmente deberían estar en otra liga. Me gustaría destacar el gran esfuerzo que hicisteis, estábamos 7 y no nos rendimos, aunque el marcador refleje otra cosa. Probamos a defender en zona que sólo entrenamos un
día y no salió mal, pero ellas sabían atacarla bien, en otros partidos nos dará
resultados.
Bueno chicas nosotras en estos partidos a
lo nuestro y no pasarlo mal.
La semana que viene más y mejor.

Partido complicado contra uno de los equipos
fuertes de la liga. Les faltaban los 2 mejores y
supimos aprovecharlo. Esto sirve para ver que
estos rivales realmente no son equipos si no
jugadores individuales. Nosotros trabajamos
para ser equipo y lo estamos consiguiendo. El
primer cuarto quedamos 8-15. Estuvo muy
bien, se defendió en equipo y se atacó en equipo dando un nivel muy bueno y dando unas
jugadas muy buenas. El 2º, prácticamente
igual, 7-13 aunque con menos acierto. El problema empezó en el calentamiento del descanso en el que no podemos desconcentrarnos. Y
como consecuencia, 5-6 en el del 3º, la defensa flojeo. En el último,17-12, el rival despertó
y defendieron a todo campo y nos descentró
un poco pero supimos solucionarlo para llevarnos la victoria. Este partido nos da una
que debemos aprender para dar el má2ª ARAGONESA MASCULINO- lección
ximo nivel durante todo el partido, que dura
40 minutos y no 20. No podemos relajarnos
Basket Aragón 54
tanto Vamos muy bien encaminados y no nos
podemos salir de este camino así que a seguir
Pinares Venecia 44
trabajando y ofreciendo al público el juego
Otra victoria más para estos chicos que
que realmente sabemos hacer. La semana que
encarrilan una racha brillante. Comenzaron viene tenemos un partido en el que hay que
un poco espesos en ataque, con problemas demostrar este nivel.

para atacar la zona impuesta por el rival e
insistiendo demasiado desde la línea de 3.
Al descanso, 10 bajo en el marcador, pero
en la 2ª parte ataques con más cabeza hicieron darle la vuelta al marcador.
Destacar el regreso a las
pistas de Juan, todo un
veterano, que a sus 37
años demuestra que
siempre hay momento
para hacer deporte y disfrutar del baloncesto con
pasión. ¡Un ejemplo para todos!

CADETE FEMENINO
Basket Aragón 63—Alcubierre 14
Partido fácil para nuestras chicas que
estuvieron enchufadas en todo momento.
Sirvió para que las pequeñas disfrutaran
de muchos minutos y demostraran que
van progresando cada semana. Destacar
a las 2 chicas preinfantiles que jugaron
de maravilla y con mucha ilusión.
¡A seguir así todas!

