INFORMACIÓN IMPORTANTE
LOS HORARIOS DE LA SIGUIENTE JORNADA SE
PUBLICARÁN EN LA WEB.
El fin de semana del 6 y 7 de abril sólo jugarán el Junior Femenino,
Social Plata y 2ª Aragonesa. Los equipos escolares vuelven a la competición el fin de semana del 13 y 14 de abril .
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REVISTA DIGITAL
CAMPUS DE SEMANA SANTA

¡Ya sólo quedan unos días para marcharnos de Campus!

LA SEMANA DEL 1 AL 5 DE ABRIL NO HABRÁ
ENTRENAMIENTOS
¡OS DESEAMOS QUE PASÉIS UNAS FELICES VACACIONES
DE SEMANA SANTA!

DESTACADOS DE LA JORNADA
INTENSIDAD
ACTITUD

Preinfantil Femenino

Sergio Pueyo

ENTREGA

Miguel Rodrigo

¿Ya tienes todo preparado?
Van a ser 5 días intensos de convivencia
con los compañeros, tendremos tiempo para aprender y mejorar, para disfrutar de las
actividades, de la nieve y de la piscina y
sobre todo, de pasarlo genial.
Durante todo el año trabajamos con ilusión para que los deportistas
disfruten haciendo deporte. Pero sin duda, cuando empezamos a organizar un Campus, sólo pensamos en que los participantes vivan una
experiencia irrepetible.
Este año se han incorporado nuevos deportistas y muchos de vosotros
todavía no os conocéis. Por eso este Campus nos permite cumplir un
nuevo objetivo, que todos nuestros deportistas se conozcan e interaccionen entre ellos.
Los papis, os quedáis en casa, pero podéis estar tranquilos porque
vuestros hijos van a disfrutar mucho.

ANOTACIÓN

EVOLUCIÓN

Ana García

Óscar Villena

18 puntos

Poco a poco va aprendiendo y adaptándose al equipo.

SALIDA DEL AUTOBÚS: 1 de abril a las 9.30 h en las taquillas del
Príncipe Felipe. Los participantes deberán estar a las 9:15 h.
Os mandaremos un email cuando el autobús llegue a Aratorés y el enlace donde podréis ver lo que hacen vuestros hijos cada día.
¡No os olvidéis el bocadillo!

PREINFANTIL MASCULINO
Utebo 79—Basket Aragón 30
Último encuentro de liga que disputábamos
contra los líderes de grupo. Esto, unido a las
múltiples bajas que viene siendo habitual en
los últimos partidos hacía que fuera más difícil
el conseguir la victoria. Un mal primer cuarto,
unido al acierto del rival de cara al aro nos puso el partido muy cuesta arriba que ya no conseguimos levantar. Sirvió para seguir trabajando y de preparación para la copa primavera
que empieza pronto y en la que podremos ya
contar con todos nuestros jugadores. Me volvió a gustar la actitud ya que aún sabiendo la
superioridad del equipo contrario luchamos
cada balón hasta el último segundo. Ahora a
prepararse para la copa, donde estoy convencido de que las victorias llegarán.
¡Ánimo!

PREINFANTIL FEMENINO

INFANTIL MASCULINO FÚTBOL SALA

Basket Aragón 26

Sala Aragón 9 — Augusto Alierta Godoy 5

Augusto Alierta Godoy 30
Último y decisivo partido de la temporada ya que ganando de 3
acabaríamos primeras del segundo
grupo. No pudo ser, el partido sé
pudo decantar para cualquiera de
los dos equipos y está vez cayó en
el otro lado. pero eso no es lo importante, me quedo con el esfuerzo
de todas, la lucha y entrega desde el
principio hasta el final,l as ganas
con las que afrontamos el partido y
lo unidas que estábamos todas por
conseguir un objetivo. Eso no se
aprende en los entrenamientos ni lo
enseña nadie, eso lo lleva dentro
cada una de vosotras y por eso estoy
tan orgulloso del equipo que tengo.
¡Gracias chicas!

Partido que viendo la clasificación parecía un mero trámite en el que nos llevaríamos la
victoria a priori sin muchas dificultados. Sin embargo, no fue así ya que el equipo visitante y la acumulación de muchos fallos por nuestra parte a causa de la mala concentración, hicieron que en el minuto 5 de partido perdiésemos 0-3 tras 3 tiros a puerta. Tras
un tiempo muerto, arreglamos algunas cosas y todo cambió y en apenas 5 minutos nos
colamos 2-3. Así terminó la primera parte, y tras hablar entre todos lo que nos jugábamos, mostramos un gran cambio de actitud que nos hizo ganar el partido con una amplia
ventaja. Destacar a Sergio con 4 goles y desearle una temprana recuperación a Javi que
se hizo daño en la espalda.
Nuestro rival directo perdió su partido, lo que nos coloca primeros de grupo y por tanto
¡CAMPEONES! Al final, la regularidad y el trabajo realizado se ha visto recompensado
con este primer puesto. ¡ENHORABUENA A TODOS!

2ª ARAGONESA
Basket Aragón 62 — Corazonistas 63
SOCIAL PLATA
Basket Aragón 46 — Cañoneros 53

CADETE FEMENINO
Moncayo 66 — Basket Aragón 45
Partido complicado para nuestras chicas, aunque desde mi punto de vista no merecimos perder de tanto. El primer cuarto fue la clave del partido, la mitad de los puntos nos los metieron en contraataque y a nosotras no nos entraba nada de nada, desesperante. Nuestro balance
fue muy lento, cosa que me fastidia porque hemos trabajado mucho los contraataques y el
balance durante toda la temporada.
Los dos últimos cuarto les jugamos de tú a tú, corriendo cuando podíamos y más aplicadas
en defensa. Aunque el acierto del rival, que no fallaban una, les permitió conservar la ventaja que consiguieron en la primera parte del partido.
Nos deja mal sabor de boca este resultado, aunque estoy seguro de que en la vuelta lo van a
dar todo, confío mucho en mi equipo y lo vamos a intentar hasta el final. Hay que levantarse
chicas y ser todos una piña. ¡Ánimo!

JUNIOR FEMENINO
Corazonistas 59

LA FOTO DE LOS CAMPEONES

Basket Aragón 25
Otro partido más después de
haber entrado en una dinámica
un poco mala y de la que nos
está resultando difícil salir de
ella. Podemos mejorar nuestro
juego, pero difícilmente lo haremos sin trabajo y esfuerzo continuo. Tenemos que estar todas al
100%. Lo seguiré intentando
hasta el final, ya que por lo menos veo que os lo pasáis bien y
os lleváis bien entre vosotras.

