14ª edición

HORARIOS PRÓXIMA JORNADA
EQUIPO
Jornada
Junior Fem BASKET ARAGÓN
Social
Tocho Mocho
2ª Arag BASKET ARAGÓN

FUNDACIÓN CD 17
BASKET ARAGÓN
CASABLANCA

Lugar
CDM SALDUBA
Pab. Arrabal
St. Casablanca

REVISTA DIGITAL
Día
2‐02
2‐02
5‐02

Hora
12:20
18:00
‐

EL FIN DE SEMANA DEL 2-3 DE MARZO NO HAY JORNADA DE LOS EQUIPOS
ESCOLARES
LOS DÍAS 4 Y 5 DE MARZO NO HABRÁ ENTRENAMIENTOS PORQUE LAS INSTALACIONES PERMANECERÁN CERRADAS
LA SEMANA QUE VIENE NO HABRÁ EDICIÓN DE LA REVISTA Y LOS HORARIOS DE LA SIGUIENTE JORNADA SE PUBLICARÁN EN LA WEB EL MARTES
¡OS DESEAMOS QUE PASÉIS UN BUEN PUENTE!

DESTACADOS DE LA JORNADA
INTENSIDAD
ACTITUD

Paula Munarriz

ENTREGA

Fútbol Sala

Marcos Calvo

Hicieron un partido muy
serio ante un rival directo,
fruto del trabajo e intensidad de todos.

Jugó a un gran nivel ante
un rival muy fuerte

ANOTACIÓN

Ana García
23 puntos

26 de febrero de 2013

EVOLUCIÓN

Loreto Martínez

El cadete femenino se juega el primer puesto
EL PARTIDO DEL CADETE FEMENINO SE APLAZÓ POR EL
VIENTO Y SE JUGARÁ ESTE PRÓXIMO
VIERNES 1 DE MARZO A LAS 18:00 H EN EL COLEGIO
CONDES DE ARAGÓN
Se trata del último partido de la primera fase y a partir de la semana
siguiente comienzan los Playoffs. Se clasifican los 2 primeros de los 3
grupos de la competición y los 2 mejores terceros, para formar un nuevo grupo de 8 equipos. En función del balance de victorias y derrotas
se hace una nueva clasificación del 1º al 8º. Las eliminatorias se juegan a partido de ida y vuelta.
Nuestras chicas, de momento, sólo han perdido un partido y si ganan
se colocarán primeras de su grupo, con tan sólo una derrota, pero sobre todo se colocarían primeras en los playoffs contando en todo momento con el factor cancha a favor. En caso de que no se llevarse la
victoria el próximo viernes, se colocarían segundas de su grupo y entrarían al playoffs en la cuarta posición.
Sin duda un partido emocionante y decisivo para nuestras chicas del
cadete.

¡MUCHA
SUERTE!

FÚTBOL SALA

2ª ARAGONESA MASCULINO

JUNIOR FEMENINO

INFANTIL MASCULINO

Sala Aragón 7

Gestiona 53

Marianistas 43

CN Helios 71 — Basket Aragón 21

A.D Límite 0

Basket Aragón 74

Basket Aragón 48

Partido en el que sabíamos lo que nos
jugábamos y al cual salimos muy enchufados. Apretamos durante todo el partido
y no dimos ninguna opción al rival y evitamos que nos diese algún susto.

Partido que afrontábamos con varias
bajas pero con las mismas ganas e intensidad que estamos mostrando en lo
que llevamos de segunda vuelta. El partido fue complicado en la primera parte
porque nos dejamos llevar por su juego
de ahí que al descanso la renta fuera
escasa. Tras el mismo supimos imponer
nuestro ritmo jugando rápidas transiciones e imponiendo velocidad al balón
en nuestro ataque a zona, clave para
sentirnos cómodos en la pista, y ayudados por una gran defesa llegamos al
tramo final del partido con una amplia
ventaja en el marcador.
Felicitar al equipo ,no sólo por la octava victoria consecutiva , sino por el trabajo y ganas que pone en cada entreno
y partido. Por último agradecer y dedicar la victoria a un grupo de padres y
jugadoras del preinfantil femenino que
acudió al pabellón a animarnos.
¡A seguir trabajando!

El partido era realmente complicado
ya que estábamos pocas y era uno de
los encuentros que sabíamos que se
podía ganar. Y gracias a la evolución
de las últimas semanas pudimos sacarlo adelante y llevarnos una victoria
tan importante para nosotras. Sólo
nos falló el segundo cuarto, pero el
resto estuvo muy bien y conseguimos
meter 48 puntos contra su defensa
zonal durante todo el partido. Me alegro por vosotras chicas. ¡A seguir en
esta línea!

¡Muy bien chicos! Hemos conseguido
lo que hasta ahora sólo había conseguido Maristas. Helios es el líder indiscutible de esta liga y lo ha demostrado durante todos los partidos, cerrando acta en todos sus encuentros.
Aguantamos hasta el último segundo,
y fue tras un error absurdo, así que
podéis estar muy orgullosos. Se cometieron algunos fallos que se puede corregir fácilmente pero lo más importante es que a pesar del marcador y del
nivel del rival, no nos rendimos en
ningún momento, se peleó cada balón
y cada rebote. Así que espero que sigamos jugando de esta forma lo que
queda de temporada.

Un 10 para todo el equipo por vuestro
trabajo, lucha, esfuerzo y sobre todo apoyo y compañerismo. ¿Puede pedir algo
más un entrenador?
¡Enhorabuena y a seguir así!

PREINFANTIL MASCULINO
Basket Aragón 38
Juventud Utebo 58
Partido contra un rival directo que se nos
escapó por una mala segunda mitad. Tras
una gran primer cuarto en el que salimos
muy enchufados, no bajamos el ritmo en
el segundo y eso nos permitió irnos solo
4 abajo al descanso a pesar de haber fallado muchas canastas fáciles. En la segunda parte, inexplicablemente y como
viene siendo habitual en algunas fases de
los partidos, nos descentramos y nos fuimos totalmente del partido. Cuando quisimos remontar ya era demasiado tarde.
Debemos estar concentrados todo el partido y afrontarlo con la misma actitud e
intensidad en todo momento. Si conseguimos hacerlo llegarán las victorias en
esta segunda vuelta de la competición.

PREINFANTIL FEMENINO
¡YA SÓLO QUEDA 1 MES
PARA EL CAMPUS DE
SEMANA SANTA!

Augusto Alierta Godoy 30
Basket Aragón 27
Muy buen partido, bien trabajado, jugando en la misma línea que el anterior y
saliéndonos las cosas cada día mejor.
Estas son las ganas y la actitud con las
que hay que venir cada día. Salvo los
minutos iniciales y el segundo cuarto
donde nos dormimos un poco, estuvimos
compitiendo y fuimos superiores a ellas;
tenemos que mejorar nuestras finalizaciones para que nuestro buen juego acabe reflejado en el marcador. Paciencia y
a seguir así!

