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‐
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12:45

DEPORTE Y COMPAÑERISMO
La pasada jornada Fran Grimal, del Preinfantil Masculino, sufrió una rotura
de peroné y se perderá lo que queda de temporada. Sus compañeros, en el
partido de esta semana, han querido dejarle un mensaje de ánimo.

¡OS ANIMAMOS A QUE VAYÁIS A VER OTROS PARTIDOS!
PENDIENTES DE LA HORA DEL CADETE FEMENINO. SE PUBLICARÁ EN LA WEB

DESTACADOS DE LA JORNADA
ACTITUD
INTENSIDAD

Mario Álvarez
Aaron Fernández

ENTREGA

Segunda Aragonesa
Llevan 7 victorias consecutivas
y están demostrando un buen
nivel de juego

Preinfantil
Femenino

Desplegaron un verdadero juego en equipo y se
llevaron la victoria gracias al trabajo de todas

ANOTACIÓN

María Maser
Aunque anotó 8 puntos hizo la
canasta que devolvió la moral a sus
compañeras y levantó a la grada.
Y con un diente roto desde el
primer cuarto!!!

EVOLUCIÓN

Juan Valdivia
Hizo un partido muy completo, mostró
gran intensidad en defensa y supo resolver situaciones de 1x1 con éxito.
Esto es lo que se espera de él.

Llevo 20 años dirigiendo equipos de nivel escuela hasta profesional y son este tipo de cosas las que me demuestran que el esfuerzo de todos siempre tiene recompensa. Ganar un partido, formar al mejor jugador o tener el mejor equipo de la
competición no es lo que lleva al éxito. Son los pequeños detalles como éste, los
que hacen que disfrute de verdad.
Los Preinfantiles, aunque anárquicos, tienen una calidad humana, un entusiasmo,
una ilusión y un compañerismo soberbios, y eso les hace grandes. Para mí este es
el verdadero espíritu deportivo y el que pretendo transmitir a cada uno de vosotros. Ganaremos o perderemos los partidos pero creceremos como personas que es
lo único que podemos heredar de nuestros maestros y padres: La educación.
“No ha venido esta semana al cole y como no tenemos dinero para camisetas con
un cartel sobrará para que le diga al medico que lo recupere pronto” decía uno
de los chicos. Yo hice la foto y me fui rápido al banquillo….disimulando….

FÚTBOL SALA

JUNIOR FEMENINO

INFANTIL MASCULINO

La Almozara CP 1

Basket Aragón 33—Helios 55

Maristas 42 - Basket Aragón 28

Encuentro complicado ya que en la
ida se perdió de 50 y dimos una sensación muy mala de equipo, sensación que no dimos ayer. Se perdió si,
pero el caso es muy diferente. Se demostró que poco a poco están saliendo las cosas y que en esta segunda
vuelta se dará bastante más nivel. Me
alegro por vosotras por que cada día
estáis más contentas. A seguir con
este ritmo chicas.

Un partido en el que sólo demostramos lo que somos en los últimos 10
minutos. Durante los 30 primeros minutos no mostramos lo que sabemos y
no supimos aprovechar la baja intensidad defensiva del rival. Eran más altos
que nosotros, pero no eran intensos en
defensa y no movimos rápido el balón
para buscar opciones claras de canasta. En el último cuarto dimos otra imagen y pusimos al rival en apuros, anotamos 14 puntos, los mismos que en el
resto del partido. Si hubiésemos jugado los 40 minutos así, la victoria habría sido nuestra. La semana que viene
nos toca el rival más fuerte de la categoría, así que hay que trabajar duro
para afrontar la recta final.

Sala Aragón 1
Partido en el que jugamos solos y en el
que sólo nosotros estuvimos presentes en
el campo. Tanto el fue el dominio durante los 50 minutos que los únicos 2 goles
que hubo los marcamos nosotros ya que
SOCIAL PLATA
el rival no vio puerta en todo el partido.
Acosamos continuamente al rival, tuviUxue 53 — Basket Aragón 47
mos una ocasión detrás de otra, pero no
tuvimos la puntería suficiente para lle- Partido muy igualado contra los lideres
varnos el partido. Muy bien luchado y del grupo, en el cual se salió con una
así la ligas será nuestra. ¡Ánimo!
mentalidad cambiada. Desde el minuto 1
se plantó cara en el marcador, todo ello
con un ataque ordenado y una defensa
PREINFANTIL MASCULINO muy intensa, marcando bien a sus jugaRosa Molas 49 — Basket Aragón 42 dores interiores. Aunque no se haya conseguido la derrota, se salió con muy bueNos costo entrar en calor el sábado. Empenas sensaciones de equipo, después del
zamos despistados los dos primeros cuartos encuentro. Queremos destacar a Adrián
perdiendo hasta por 25 puntos un partido
Moreno (18 puntos, 4 robos y 7 asistenque a priori parecía sencillo. Solo demostracias).
mos en la segunda parte que éramos mejores
llevando a cabo lo que estamos entrenando.
Cuando ponéis interés y atención las cosas
cambian chicos. Esta vez perdimos, pero
jugamos bien.
Álvaro Gil ya se ha recuperado pero se le
noto esta semana ausente. Sergio esta entrando en su juego y Alex se va poniendo al
nivel de los mayores. El resto de los pequeños luchan como jabatos para ayudar al
equipo al máximo dentro de sus posibilidades. A pesar de todo pudimos ganar el partido de no ser por la mala suerte de los últimos tiros a canasta que se nos salían del aro.
Yo veo que hemos mejorado mucho y el
siguiente partido lo vais a demostrar.
Animo!!

PREINFANTIL FEMENINO
2ª ARAGONESA MASCULINO

Basket Aragón 46

Basket Aragón 67

La Salle Montemolín 42

CADETE FEMENINO

Silos 64

El Olivar 24 — Basket Aragón 40

Llegó la 7ª victoria consecutiva ante
uno de los favoritos de la competición
La primera parte estuvo igualada, pero
tras el descanso nuestro equipo impuso
su dominio en defensa y demostró en
ataque lo que sabe hacer hasta ponerse
17 puntos arriba Sin embargo, malas
decisiones en ataque en el último cuarto, provocó que el partido se igualase y
se decidiese a nuestro favor en los dos
últimos minutos, donde los tiros libres
fueron muy importantes.
¡Enhorabuena!

Partido muy bien afrontado, con ganas,
poniendo en práctica lo que trabajamos
en los entrenamientos; y poco a poco va
saliendo y vemos los resultados. Victoria muy importante para coger moral y
seguir trabajando en la misma línea. Va
a costar hasta que juguemos del todo
bien, pero poco a poco vemos detalles a
los que nos tenemos que agarrar para
seguir esforzándonos. Tenéis toda mi
confianza y apoyo y como siempre digo
tengo el segundo mejor equipo de Basket Aragón. A por todas chicas!!

Buen partido de todo el equipo hasta el
descanso, trabajando muy bien en defensa y jugando fácil en ataque, destacando
sobre todo en el segundo cuarto. A partir
del descanso defendimos muy blando y
en ataque jugamos desordenado. No podemos jugar dos cuartos bien y dos mal
porque ahora nos tocan los play off donde te la juegas todo en un partido y lo
podemos pagar caro.
¡A seguir trabajando!

