18ª edición

HORARIOS PRÓXIMA JORANDA
EQUIPO
Pre Fem
Pre Masc
Jun Fem
Social
2ª Ara
Fútbol Sala

Jornada
27‐04‐2013
Lugar
Día Hora
Silos
BASKET ARAGÓN Sto. Domingo Silos 27‐abr 9:30
BASKET ARAGÓN
SDM Zuera
CDM Villahermosa 27‐abr 11:00
BASKET ARAGÓN
Moncayo
CDM Salduba
28‐abr 11:00
BASKET ARAGÓN
MECUX
CDM Salduba
27‐abr 18:30
BASKET ARAGÓN
CB Fuentes
Pompiliano
28‐abr 17:15
SALA ARAGÓN
CDM Salduba
27‐abr 13:30
Ana Mayayo

EL PARTIDO DE LA JORNADA: 2ª ARAGONESA
¡OS ESPERAMOS!

JUGADORES DESTACADOS DE LA JORNADA
ACTITUD

Diego Angós
INTENSIDAD

Javier del Cerro

En el partido frente
a Romareda

ENTREGA

Cadete Femenino

En el partido frente
a Liceo Europa

ANOTACIÓN

EVOLUCIÓN

Mario Muñoz

Laura Lahoz

12 puntos

Está mostrando en este tramo
final una gran intensidad

OS INVITAMOS A QUE VISITÉIS NUESTRA PÁGINA WEB
www.clubdeportivoaragon.es

24 de abril de 2013

REVISTA DIGITAL
Así han ido nuestros equipos
¡Qué pronto pasa el tiempo! Las competiciones ya están terminando y
ahora es momento de Copa. Así está siendo la temporada para nuestros equipos.
Preinfantil Femenino: acaban de comenzar la Copa, una gran oportunidad para cerrar una temporada estupenda.
Preinfantil Masculino: un grupo con gran trayectoria por delante. Le
ha tocado un grupo de Copa complicado pero su evolución les va a
permitir demostrar de lo que son capaces.
Infantil Masculino: un equipo de gran proyección, han hecho una espectacular segunda vuelta dando la cara ante los rivales más fuertes.
La liga ha terminado para ellos y en 10 días comienzan la Copa.
Cadete Femenino: un gran grupo de chicas en el que unas han mostrado una gran evolución y otras se han asentado en la categoría. Tras
no superar la semifinal, jugarán el 3º y 4º puesto la próxima semana.
Junior Femenino: un equipo joven con mucha ilusión que no ha tenido mucha suerte esta temporada. Han demostrado que son capaces de
plantar cara a los equipos de arriba y otras veces por mala suerte y falta de compromiso han perdido partidos fáciles.
2ª Aragonesa Maculina: un grupo de chicos con gran pasión por este
deporte. Tras una segunda vuelta impresionante, aún mantiene opciones de entrar en los play off por el título.
Social Plata: la falta de jugadores en la muchos partidos tiene a este
grupo en una inapropiada posición en la tabla. Disfrutan jugando a baloncesto entre amigos.
Infantil Masculino Fútbol Sala: tras quedar primeros de su grupo en
la liga regular, están jugando la Copa en la que pueden demostrar el
gran trabajo que han realizado este año.

PREINFANTIL MASCULINO

PREINFANTIL FEMENINO

Dóctor Azúa 73—Basket Aragón 23

Basket Aragón 24 — Corazonistas 41

Primer partido de copa contra uno de los
mejores equipos de grupo que afrontábamos, a priori, con muchas ganas e ilusión.
Un inicio horroroso seguido de un mal segundo cuarto nos hizo irnos al descanso
muy por debajo en el marcador. Ya en el
tercero mejoramos y en el último dimos la
cara contra un rival muy muy superior.
¡Hay que seguir trabajando!

JUNIOR FEMENINO
Bajo Aragón 68—Basket Aragón 36
En las ida nos dieron un repaso elegante.
Pero tenía sensación que en este iba a ser
diferente y así fue. Aún estando 6 para jugar el partido supimos sacarlo adelante. Lo
dimos todo en la primera parte quedando
30-28. Luego ya no pudimos más y de ahí
el resultado final. Estoy orgulloso de todas
vosotras chicas hicisteis un partido muy
muy bueno aunque el resultado no lo
muestre.

Partido muy malo, e igual me quedo
corto, no hubo nada de defensa, ni rebote, ni ataque, ni movimiento de balón, ni ganas, ni concentración,
ni…..ni…..ni…….y muchas cosas
más ninguna de ellas positiva. Todo lo
trabajado hasta ahora, esas ganas con
las que salíamos al campo, el movimiento de balón en ataque, la intensidad que mostrábamos en defensa han
desaparecido durante la semana santa.
Quiero pensar que va a ser sólo este
partido aislado y que desde el primer
entrenamiento va a ver un cambio de
actitud por parte de todas. No tiréis
por la borda todo el trabajo que habéis
realizado cada una de vosotras durante
el año. El esfuerzo y compromiso se
demuestra todos los días, no sólo
cuando queramos.

INFANTIL MASCULINO FÚTBOL SALA
Romareda 5 — Sala Argón 3
Partido trabado en el que ellos empezaron con más ganas e intensidad que nosotros y eso se notó en el marcador. No supimos
reaccionar ante sus 3 goles iniciales que dejaron al equipo cabizbajo y sin ideas. La segunda parte mejoramos y se notó, el equipo estuvo más sólido en defensa y más claro en ataque pero no
sirvió para dar la vuelta al resultado. Derrota merecida en un partido que fuimos inferiores al rival y no supimos dar la talla.
A trabajar duro para la próxima jornada

CADETE FEMENINO
Basket Aragón 46 - Moncayo 41
Sabíamos que era un partido difícil por la desventaja de puntos que traíamos a
casa pero dimos la cara durante todo el partido y luchamos hasta el final. Jugamos muy concentradas, con muchas ganas de demostrar que podíamos poner en
aprietos al equipo rival. Así que el partido estuvo igualado, corrimos muy bien el
contraataque y trabajamos bien en defensa.
Hay que quedarse con la imagen que dimos, con el esfuerzo y la concentración
con la que jugamos desde el principio. Estoy muy orgulloso de todas porque luchamos hasta el último minuto del partido aun sabiendo que ya no podíamos recuperar la desventaja seguimos con la misma actitud que el resto del partido.
Ahora toca luchar por el tercer puesto, creo que podemos conseguirlo y este
equipo se merece estar ahí. Agradecer a todas las personas que vinieron a animar
a las chicas, fue uno de los condicionantes por los que se ganó el partido.
¡Muchas gracias!

2ª ARAGONESA MASCULINA

INFANTIL MASCULINO

Basket Aragón 73—San Antonio 69

CBZ 58 — Basket Aragón 38

Victoria muy importante que nos pone
colíderes con Fuentes de Ebro. El partido en general fue pobre, en el que los 4
cuartos fuimos a remolque y gracias a un
pequeño parcial a falta de 3 minutos nos
pusimos por encima llevándonos la victoria. Tenemos que empezar los partidos
concentrados desde el principio, sacando
ventaja y no llegar siempre sufriendo al
final del encuentro.
La próxima jornada nos jugamos el primer puesto en Pompiliano, esperamos
vuestro apoyo.

Último partido de liga y la verdad es
que no defraudamos a nuestros fieles
seguidores. Fue un partido muy bueno
con muy buenas jugadas y mejores
defensas. Sólo nos falta tener más paciencia en algunos momentos. Lo que
nos falló es que quisimos ganar el partido demasiado pronto, hay que ir poco a poco. Dentro de poco empezamos la copa así que a seguir demostrando nuestro progreso.

INFANTIL MASCULINO FÚTBOL SALA
Sala Aragón 3— Liceo Europa 2
Partido contra un rival que en teoría era muy flojo, pero como siempre se nos pega
y hacemos que al final tengamos que sufrir. Una crónica corta de un partido en el
que sobran las palabras. Esperamos ganar y jugar mejor el resto de la copa, SABEMOS. PODEMOS Y DEBEMOS.

