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EL PARTIDO DE LA JORNADA: FÚTBOL SALA
El Junior Femenino jugará 2 partidos este fin de semana

DESTACADOS DE LA JORNADA
INTENSIDAD
ACTITUD

Adrián Moreno

Julia Coscullano
Loreto Martínez
La actitud de la segunda parte
es la que tenéis que tener todos
los días

ENTREGA

Álvaro de Francia
Anotó 19 puntos y repartió asistencia a todos sus
compañeros

ANOTACIÓN

EVOLUCIÓN

Carol Oliván

Lena López

23 puntos
Jugó un partido muy completo

12 de marzo de 2013

REVISTA DIGITAL

El Infantil Masculino de Fútbol Sala se juega el liderato
Si en la anterior edición de la Revista Digital, le dedicamos la portada
a nuestro equipo Cadete Femenino, por su gran trayectoria en esta
temporada, esta semana es el turno de nuestro Infantil Masculino de
Fútbol Sala.
El sábado 16 de marzo a las 9:00 en el pabellón Actur V nuestros
chicos se juegan el primer puesto de su grupo contra el segundo clasificado, UCAMON, que se encuentra a tan sólo 2 puntos.
La pasada jornada, no hicieron los deberes y a falta de dos jornadas, si
se llevasen la victoria se proclamarían directamente campeones. En
caso de no lograr la victoria, les quedaría una jornada más contra el
último clasificado pero es posible que no dependieran de sí mismos.

Desde aquí les deseamos mucha suerte

Demostró un gran nivel de juego, fruto
del trabajo realizado durante todo el
año. Esto es lo que se espera de ella.

¡Ánimo campeones!

INFANTIL MASCULINO FÚTBOL SALA
PREINFANTIL MASCULINO
Basket Aragón 53 — Alagón 36
Partido contra los últimos de grupo que debíamos
ganar y recuperar sensaciones. Prueba de ello es
que salimos muy concentrados y eso nos permitió
acabar el primer cuarto con un contundente 25-8 a
nuestro favor. El resto del partido lo controlamos
bien y lo dedicamos a poner en práctica lo aprendido durante esta semana. Hay que seguir mejorando y atender más, algo que sabéis y que debéis
intentar para mejorar tanto en equipo como individualmente. ¡A seguir trabajando!

CADETE FEMENINO
La Salle Montemolín 48 — Basket Aragón 60
El primero cuarto estuvo igualado, nos faltó algo de intensidad en defensa y en los ataques no estábamos acertadas. El segundo cuarto marcaría la clave del partido:
uno de los mejores cuartos del año, una defensa muy
intensa y un contraataque imparable nos colocaba 11
arriba al descanso. El tercer cuarto volvió a estar más
igualado aunque podríamos haber conseguido más ventaja al final del cuarto. Nos costaba parar a las dos grandes del equipo contrario y nos costó atacar en estático la
zona 2-3. En el último tiempo bajamos la intensidad, lo
que provocó que se colocaran a solo 4 puntos. El tiempo
muerto sirvió para que se pusieran las pilas y volver a
encontrar esa intensidad que nos faltaba, consiguiendo
recuperar la renta e irnos 12 arriba al final del partido.
Saco cosas muy positivas y otras que debemos mejorar
estos días, hay que intentar jugar los 40 minutos con la
misma intensidad. Tenemos que darlo todo en el partido
de vuelta para lograr llegar a semifinales. Se puede chicas, lo habéis demostrado y tenéis que seguir demostrándolo!

PREINFANTIL
FEMENINO
Basket Aragón 55
Pompiliano 30
Partido que afrontábamos con
mucha concentración y con muchas ganas de demostrar que la
forma de jugar en la ida nada
tiene que ver con lo que sabemos y podemos hacer. Empezamos el partido haciendo nuestro
juego en ataque, defendiendo
medianamente bien, pero algo
flojas en rebote; de ahí 1 abajo
al descanso. Nada tuvo que ver
la segunda parte donde nuestro
nivel de juego fue realmente
bueno. En defensa, no dejando
que anotaran ni una canasta
fácil y cogiendo todos los rebotes defensivos que nos permitían rápidas transiciones. En ataque, moviendo el balón, anotando de diferentes posiciones y
casi todas las jugadoras, destacar a Lena que con sus 19 puntos ayudó a marcar la diferencia
de 25 puntos y dejar el basket
average a nuestro favor. Mis
felicitaciones a todas por el trabajo realizado día a día y por
esta victoria que os la merecéis.

Sala Aragón 3 — Monegros Sur 3
Nos enfrentábamos a un equipo al que a priori, podíamos haber ganado con facilidad, y ni el resultado ni el juego dicen lo contario. Un empate a 3 y gracias,
frente a un equipo bastante más flojo que nosotros en un partido en el que dependíamos sólo de nosotros. Estuvimos muy espesos en ataque, sin ideas, y las
pocas que tuvimos, las perdonamos. Realizamos un partido deplorable del que
también hay que sacar lo positivo y continuar en busca de nuestro objetivo, la
liga, en la que sólo dependemos de nosotros mismos.
¡A trabajar duro esta semana que nos toca un rival directo!

2ª ARAGONESA
Corazonistas 80 — Basket Aragón 55

SOCIAL PLATA
Basket Aragón 55 — Peacher´s Son 48

JUNIOR FEMENINO

Partido en el que se comenzó a tope,
tanto en defensa como en ataque. Y
Maristas 45 — Basket Aragón 37
que se pudimos ganar, gracias a la defensa individual durante todo el enEl sábado pasado no pudimos mantener la
buena racha que llevábamos y volvió a pacuentro. Una buena fluidez en el atasarnos lo que en otras ocasiones. No supique y el acierto de tiro, marcó el resulmos mantener la concentración durante todo tado del encuentro. Y sobre todo se
el partido y regalamos el partido. Cuando el notó que estuvimos 9 jugadores y no 6
rival es de nuestro nivel no se puede bajar la como en las 6 jornadas anteriores.
intensidad, si nos despistamos nos recuperan la ventaja. Así que hay que mantener el
mismo nivel durante todo el partido para
evitar lo del sábado pasado.

¡Enhorabuena!

INFANTIL MASCULINO
Basket Aragón 32 — Calasancio 55
El partido se preveía igualado, tras haber perdido por tan sólo 2 puntos en el partido de ida, pero por desgracia no fue así. Sólo demostramos nuestro nivel durante 4
minutos y eso no puede ser. Llevamos 2 semanas entrenando mal y eso se nota después en los partidos. Espero que esta semana trabajemos mejor y el sábado lo demostremos.

