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El partido de la jornada: MONCAYO vs BASKET ARAGÓN
El cadete femenino juega el primer partido de las semifinales

DESTACADOS DE LA JORNADA
INTENSIDAD
ACTITUD

Infantil Masculino
Jugaron un gran partido

Lucas Plou
Anotó 14 puntos y mostró una
gran entrega e intensidad. Por
fin jugó como el sabe.

ENTREGA

Diego Angós
Una vez más lo dio todo
bajo la portería

ANOTACIÓN

EVOLUCIÓN

Lena López

Marta Lacasta

20 puntos

Su gran interés y motivación le hacen
esforzarse por mejorar cada día

19 de marzo de 2013

REVISTA DIGITAL
EL MÁS DESTACADO
¿Sabías que Diego Angós, el portero de nuestro equipo de Fútbol Sala,
ha sido el que más veces ha salido destacado en la revista?
A falta de un par de semanas para comenzar la competición, nuestros chicos de Fútbol Sala, se quedaron
sin portero. Diego, se ofreció voluntario para ocupar
este puesto, sabiendo el gran reto que esto suponía
para él ya que se vestiría de portero por primera vez.
En lo que va de liga, ha demostrado, y con creces,
que está a la altura de defender la portería. Su esfuerzo, las ganas que presenta, la motivación para defender la portería y los ánimos que transmite a todos sus compañeros, son
sin duda las claves para que Diego haya sido destacado por sus entrenadores hasta en 5 ocasiones.
Además, hay que destacar su enorme calidad humana y su gran compañerismo, que junto con la gran temporada que está realizando le
hacen sin duda, merecedor de esta mención especial.
Sus entrenadores están encantados con sus valores deportivos y humanos y no dudan en reconocerlo jornada tras jornada. Le han ofrecido
ser jugador de campo la semana que viene, como premio por su gran
esfuerzo, y se ha negado porque es consciente de que en la portería es
dónde más puede ayudar a su equipo.
Desde aquí, queremos desearle que siga así.
¡ENHORABUENA CAMPEÓN!

PREINFANTIL MASCULINO

PREINFANTIL FEMENINO

INFANTIL MASCULINO FÚTBOL SALA

Basket Aragón 41 — Rosa Molas 51

La Salle Montemolín 33

Hormigoneras UMACON 2 — Sala Aragón 0

Encuentro que afrontábamos con las bajas de
hombres importantes como Fran o Sergio y
con el factor añadido de los hermanos De
Francia que debían marcharse al descanso.
Tras una gran primera parte con intensidad y
entrega, aunque con algunos fallos en defensa,
nos permitió que el rival no se alejara del marcador y siguiéramos dentro del partido. En la
segunda mitad, no dejamos de plantar cara pero el rival aprovechó su mayor profundidad de
banquillo y nuestro cansancio. Ya en el último
cuarto seguimos jugando bien y pusimos en
apuros al rival. Es el primer partido en lo que
llevamos de temporada que jugamos intensos,
como equipo y luchando durante los 40 minutos. Espero que todos os fuerais con la cabeza
bien alta por el gran partido que hicimos aún
con todos los obstáculos que tuvimos que
hacer frente. Este es el camino a seguir. Una
lástima que esta reacción se produzca con la
temporada tan avanzada. Los entrenamientos
hay que tomárselos igual de en serio que este
partido. ¡Ánimo!

Basket Aragón 49

Partido al que el rival salió muy fuerte ya que ambos equipos nos jugábamos todo, y
como consecuencia, a los 2 minutos nos metieron un gol y crearon 4 o 5 jugadas muy
peligrosas donde un espectacular portero nos mantuvo en el partido. Fue en ese momento cuando se acabó el partido para nuestro rival y comenzamos a dominar, sacamos todas nuestras armas y les dimos un repaso pero sin fortuna ante la portería rival, tuvimos
hasta 7 ocasiones claras de gol que no supimos materializar. Sin embargo, ellos tuvieron
una única oportunidad que aprovecharon para sentenciar el partido. En definitiva, un
duro marcador para un Sala Aragón que ha demostrado que debería ser el auténtico
CAMPEÓN de este grupo.

Partido muy completo desde el principio hasta el final, concentradas en
todo momento y desplegando un muy
buen nivel de juego. Volvimos a atacar ordenadas, moviendo el balón y
haciendo trabajar a la defensa lo que
nos permitió canastas fáciles. En defensa también realizamos un buen
trabajo, muy intensas todas, frenando
a su jugadora más alta y ayudando
todas en rebote para sacar rápido
balón. En resumen un muy buen partido, bonito de ver, y que nos deja
con toda la confianza para poder
plantar cara al líder la semana que
viene. Destacar a María y Sara por su
trabajo defensivo y en el rebote, y a
Ana y Paula por su intensidad tanto
en ataque como en defensa¡Enhorabuena chicas!

CADETE FEMENINO
Basket Aragón 31 — La Salle Montemolín 28
Partido complicado para nuestras chicas cadetes. Los dos primeros cuartos fueron
mejor que los dos últimos, se corrieron buenos contraataques pero aun así no estuvimos cómodas en la pista. En la segunda parte defendimos mal y nos superaron en los
cortes demasiado fácil y sobre todo, nos faltó concentración. No me fui contento con
la imagen que dimos aunque hayamos logrado pasar a semifinales. Se notó la falta
de entrenamiento, así que si queremos llegar a la final no podemos jugar así. Hay
que entrenar y trabajar duro para lograr nuestro objetivo.

No obstante, ganando el próximo día y con una derrota del Umacon, todavía tienen opciones de quedar primeros. ¡Ánimo y mucha suerte!

JUNIOR FEMENINO
Basket Lupus 60 — Basket Aragón 33
Basket Aragón 36 — Basket Lupus 55
Dos partidos en dos días contra el mismo rival y ambos
fueron similares. Los primeros 20 minutos dimos un buen
nivel de juego pero tras el descanso se nos olvidó jugar. A
pesar de que el segundo partido fue mejor que el primero,
en los dos demostramos que no tenemos ritmo. La clave
está en la falta de jugadoras tanto en los entrenamientos
como en los partidos, estando 7 es difícil mantener el mismo nivel en un partido.

INFANTIL MASCULINO
Corazonistas 52 — Basket Aragón 44
Gran partido el que jugaron nuestros chicos el sábado ante un rival, a priori superior. Mostraron un gran nivel e intensidad, tanto en defensa como en ataque, durante los 40 minutos,
lo que mantuvo el partido igualado hasta el final. En defensa, fueron claves las ayudas y el
balance para impedir canastas fáciles del rival. Y en ataque, supimos elegir las mejores
opciones, penetrando y doblando el balón cuando nos saltaba la ayuda. Además, hay que
destacar el gran trabajo en el rebote de Antonio, Mario y Nabil.
Sin duda uno de los mejores partidos de la temporada, y a pesar de la derrota, todos nos
fuimos a casa con una sonrisa, como si nos hubiésemos llevado la victoria. Y todo ello,
gracias a la gran intensidad de todos durante el partido. ¡ENHORABUENA!

