19ª edición

HORARIOS PRÓXIMA JORANDA
EQUIPO
Jornada
Pre Fem BASKET ARAGÓN
Pre Masc
Rosa Molas
Inf Fem

4‐5‐2013
Doctor Azua 8
BASKET ARAGON

BASKET ARAGÓN

Lugar
Pab. Doctor Azúa
Rosa Molas
CDM Gran Vía
(Hípica)
La Salle Gran Vía
Pirineos
IES Ramón y Cajal
SUSPENDIDO
Pompiliano
CDM Salduba

Corazonistas

Inf Masc La Salle Gran Vía BASKET ARAGON
Cad Fem
Pirineos
BASKET ARAGON
Jun Fem
R y C Huesca
BASKET ARAGON
Social
Cervecería Export BASKET ARAGON
2ª Ara
BASKET ARAGÓN
Maristas
Fútbol sala SALA ARAGÓN La Salle Montemolín

REVISTA DIGITAL
Hora
01‐may 12:30
04‐may 9:30
04‐may 10:00
04‐may
04‐may
05‐may
‐
05‐may
04‐may

11:00
12:30
12:30
‐
19:00
12:20

JUGADORES DESTACADOS DE LA JORNADA
ACTITUD

Junior Femenino
INTENSIDAD

ENTREGA

Álvaro Gil

Mario Álvarez

Hizo un gran trabajo defensivo
frente al jugador más determinante del rival

ANOTACIÓN

EVOLUCIÓN

Miguel Rodrigo

Laura Gil

17 puntos

Realizó un partidazo y dio un paso
adelante en el liderazgo del equipo. Fue clave tanto en ataque como en defensa
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30 de abril de 2013

Y llegó la copa
Como todos los años y debido a que muchas de nuestras ligas acababan en febrero y marzo, inscribimos nuestros equipos en la copa para
así poder completar hasta el mes de mayo con partidos.
Con el fin de mejorar y perfeccionar el nivel de algunos de nuestros
deportistas algunos doblarán jugando en dos equipos simultáneamente
recibiendo la oportunidad de intentar competir en una categoría superior a la que ha estado compitiendo durante el año.
Los entrenadores irán decidiendo a quien premian en cada caso. La
principal novedad es que hemos inscrito un infantil femenino para
premiar también a las chicas de esta edad que han competido este año
en cadete quedando campeonas de la liga regular y cabeza de serie de
los play off. Ahora tendrán la oportunidad de medir su nivel real junto
con algunas preinfantiles que subirán de categoría para echar una mano a las mayores.
La copa también nos ayuda a pensar como vamos a confeccionar los
equipos del año siguiente y a que deportistas de otros clubes puedan
mezclarse con nosotros para competir con vistas a su futura incorporación.
Los de Sala Aragón también están compitiendo en la copa y haciendo
muy buen juego incluso goleando y sobre todo disfrutando que es lo
más importante.
En fechas venideras informaremos acerca de una merienda-comidaágape (no sabemos aun que vamos a hacer exactamente) de club para
cerrar la temporada deportiva 2012-2013. Será en junio. De momento
todos a disfrutar de la copa y en dos meses del campus de verano

PREINFANTIL MASCULINO

SOCIAL PLATA

JUNIOR FEMENINO

Basket Aragón 55 — SDM Zuera 49

Basket Aragón 34 - Mecux 31

Basket Aragón 54 — Moncayo 46

Partido contra un rival directo que afrontábamos con muchas ganas tras la última
derrota en liga y el varapalo de la semana
anterior frente a Azua. Fruto de ello, un
gran primer cuarto hizo irnos con un claro
24-6 al final de los primeros diez minutos.
Un segundo cuarto menos bueno unido a la
mejoría del rival reflejaba un igualado 2824. Sin embargo, una gran defensa en la
segunda parte y un ataque fluido y con las
ideas claras fueron motivos suficientes para llevarnos el partido.

Partido de muy baja anotación marcado por la gran intensidad defensidad durante todo el partido. La victoria fue muy ajustada pero tuvimos
buenas sensaciones en la pista y nos
llevamos un partido frente a un rival
que está por encima de nosotros en la
clasificación.

Un recuerdo del Campus de
Semana Santa

Es el primer partido que jugamos intensos
los cuarenta minutos con gran actitud y
demostrando que nos queríamos llevar la
victoria ante un rival directo. Hay que seguir esta línea todos los partidos y entrenamientos. Acabé muy contento chicos.
A seguir trabajando para que lleguen más
victorias en estos partidos que quedan.

INFANTIL MASCULINO FÚTBOL SALA
Sala Aragón 10 — Ana Mayayo 1
Partido cómodo donde el adversario se presentó con 11 jugadores de los cuales 7
eran alevines y venían de jugar otro partido lo que nos dio mucha ventaja que supimos aprovechar para tocar y tocar hasta trenzar jugadas muy buenas. El resultado
fue muy corto para las ocasiones que tuvimos durante todo el partido. El equipo
jugó muy bien pero no hay que confiarse ya que la mayoría del equipo rival eran
alevines. Tras una primera parte que dominamos de principio a fin le sucedió una
segunda en la que nuestra fortuna de cara a portería se vio acrecentada con el acierto
de nuestros chicos. Supimos aprovechar las ocasiones de gol que desaprovechamos
en la primera. El resultado final podría haber sido más abultado. Después de una
apretada de tuercas esta semana pasada volvemos a la victoria y ahora toca mantener este nivel para llegar hasta la final de la copa, la cual no va a ser nada fácil y
requerirá el esfuerzo y trabajo de todos los del equipo. ¡A trabajar duro!

¡Bravo chicas! Días como este son los que me gustaría ver todos los fines de semana. Son días que os apetece jugar, días que trabajáis en equipo, días que estáis
concentradas, días en los que vosotras, el público y yo disfrutamos con vuestro
juego. Si hubiésemos jugado más de un partido así otro gallo cantaría.
Tras un excelente primer cuarto donde cogimos ventaja, permitimos que el rival
igualase el partido conforme pasando los minutos. Esta vez, no bajamos la intensidad y jugamos los 40 minutos concentradas lo que nos permitió estar en todo
momento por delante en el marcador hasta llevarnos una merecida victoria frente a un rival que está muy por encima en la tabla.
A por el siguiente chicas que ya estamos en la recta final de la temporada.

2ª ARAGONESA MASCULINA

PREINFANTIL FEMENINO

Basket Aragón 58 - C.B. Fuentes 65

Silos 26 — Basket Argón 29

Dura derrota la sufrida este domingo, sólo
decir que ya no hay muchas opciones de
luchar por el título pero mientras haya alguna este equipo no se rendirá y luchará
hasta el final. Una vez más agradecer a toda la afición que nos arropó durante todo el
partido, se agradece siempre vuestra presencia en la grada, esperamos algún día
poderos dedicar una victoria.
¡Gracias a todos!

Victoria importante de cara a meternos
en play off de copa pero aun no terminamos de coger el ritmo. Nos cuesta
mucho entrar en partido, salimos muy
relajadas y nos toca ir a remolque, y al
final nos acaba pillando el tiempo. Tenemos que jugar más concentradas los
40 minutos y empezar a controlar los
nervios a la hora de tener el balón. Y
sobre todo seguir trabajando la circulación de balón. ¡Vamos chicas!

NOVEDAD: Equipo Infantil Femenino para la Copa
Nuestras chicas en edad infantil han jugado esta temporada en Liga Cadete. Ha llegado la Copa y van a tener la oportunidad de medirse contra chicas de su edad y
demostrar su evolución esta temporada.
Para completar el equipo subirán cada jornada algunas jugadoras del equipo preinfantil. Sin duda, se va a hacer un grupo muy competitivo

