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HORARIOS PRÓXIMA JORANDA
EQUIPO
Pre Fem
Pre Masc
Inf Fem
Inf Masc
Cad Fem
Jun Fem
Social
2ª Arag
Fútbol Sala

Jornada
BASKET ARAGÓN
El Olivar
Pompiliano
BASKET ARAGÓN
BASKET ARAGÓN
BASKET ARAGÓN
BASKET ARAGÓN
San Antonio
Monegros Sur

11‐5‐2013
Rosa Molas
BASKET ARAGÓN
BASKET ARAGÓN
Calasancio
Pirineos
AD Pirineos
Ayto. Figueruelas
BASKET ARAGÓN
SALA ARAGÓN

Lugar
CDM Villahermosa
El Olivar (viejo)
Pompiliano
CDM Salduba
Ciudad de Zaragoza
CDM Salduba
PDM Cesar Augusto
La Isla
Bujaraloz‐Las Lomas

11‐may
11‐may
12‐may
11‐may
11‐may
11‐may
12‐may
12‐may
12‐may

Hora
12:00
12:45
13:00
12:20
9:15
18:30
11:00
19:00
12:00

7 de mayo de 2013

REVISTA DIGITAL
¡SE ACERCA EL VERANO!

SIGUE LOS RESULTADOS DE LOS PARTIDOS EN TWITTER
@CDAragón2012

JUGADORES DESTACADOS DE LA JORNADA
ACTITUD

Preinfantil Masculino
INTENSIDAD

Junior Femenino

Todos los jugadores
anotaron y realizan
un gran partido

Mantuvieron una gran intensidad y concentración durante
todo el partido que les permitió
llevarle la victoria

ENTREGA

Fútbol Sala
Mostraron un gran juego
en equipo y no se rindieron en ningún momento

ANOTACIÓN

EVOLUCIÓN

Andrea Tío

Juan Morato

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

Su entusiasmo y pasión por el baloncesto le lleva a mejorar cada día. Se
ha convertido en una pieza fundamental en la zona y en el rebote

YA ESTÁ TODO PREPARADO

PREINFANTIL MASCULINO
Rosa Molas 39 — Basket Aragón 54
Segunda victoria consecutiva en copa ante
un rival con el que perdimos los dos partidos de liga y al que le teníamos muchas
ganas. El encuentro comenzó igualado durante la primera parte (10-8 ,10-13) y sólo
nos fuimos uno arriba producto de faltas
tontas y demasiados rebotes ofensivos del
rival. En la segunda mitad mejoramos, nos
alejamos en el tercer cuarto y lo finiquitamos en el último. Hicimos una gran
circulación de balón, corrimos bien el contraataque y realizamos una buena defensa
con mucha intensidad y mostrando una
gran actitud. Ahora llegan partidos mas
complicados pero estoy seguro que si jugamos como los dos últimos tendremos opciones de victoria. Que no se nos olvide
que hay que seguir trabajando de esta manera. ¡Enhorabuena chicos!

INFANTIL FEMENINO
Basket Argón 41—Corazonistas 25
Primer partido de copa para las Infantiles. Estuvimos bastante bien durante todo el partido,
destacando un ataque muy bien ordenado, jugando con muchos pases, cortes y ocupando
bien los espacios. También destacar que corrimos muy bien el contraataque siempre que pudimos. Tendremos que mejorar próximamente
las ayudas del lado débil, ahí estuvimos un poco más flojas pero por el resto muy contento,
enhorabuena en especial a las preinfantiles que
hicieron un partido muy serio y completo. A
seguir así y a mejorar los pequeños detalles!

PREINFANTIL FEMENINO
Basket Aragón 19-Doctor Azúa 46
Partido difícil el que nos tocaba jugar
entre semana y si no estábamos todas
concentradas y al 100% íbamos a pasarlo mal. Y así fue, no salieron bien
las cosas desde el principio, canastas
falladas desde debajo de canasta, pases pocos y precipitados, despistes en
defensa y estos errores contra un
equipo bueno se pagan. He de resaltar
que las ganas y el esfuerzo estuvieron
presentes casi todo el partido, pero hay
que empezar a corregir esos errores. A
seguir trabajando.

JUNIOR FEMENINO
R y C Huesca 36 — Basket Aragón 45
Tras la victoria de la semana anterior, las chicas llegaban a Huesca con una gran
motivación para demostrar de lo que son capaces. El partido fue muy completo
en todas las facetas del juego. El rival nos planteó una defensa a todo campo que
poco a poco aprendimos a superar lo que les obligó a retirarla en la segunda parte. En estático, movimos el balón y atacamos su defensa zonal de una forma
fluida y generando buenas situaciones de tiro. Luchamos el rebote, no dimos
ningún balón por perdido, defendimos fuerte y robamos balones para salir en
contraataque. El partido estuvo muy igualado hasta los minutos finales y cualquiera de los equipos podía llevarse la victoria, los últimos minutos sufrimos
mucho pero aguantamos muy bien y la victoria fue nuestra.
Me resulta imposible destacar a una jugadora porque la victoria fue fruto del trabajo de TODAS. Sin duda una merecida victoria gracias a la intensidad y concentración durante los 40 minutos. ¡ENHORABUENA!

INFANTIL MASCULINO

CADETE FEMENINO

FÚTBOL SALA

La Salle Gran Vía 62

AD Pirineos 61

Sala Aragón 1

Basket Aragón 33

Basket Aragón 37

Jugamos un partido muy flojo en el que
pudimos demostrar mucho más. Comenzamos confiados, dormidos en defensa y con
pocas ideas en ataque lo que provocó que
fuésemos por detrás en el marcador durante todo el partido. El equipo rival supo
aprovechar nuestra falta de intensidad en el
rebote y en los ajuste defensivos y lo pagamos con un marcador demasiado abultado.
Las pocas veces que jugamos con calma
salieron buenas jugadas.

Llegábamos con muchas ganas de
hacerlo bien pero esas ganas no se
donde las dejamos a la hora del
partido. Entiendo que en ataque
nos costara atacar una zona tan cerrada como la del sábado, no fuimos un equipo y cada una quiso
hacer la guerra por su cuenta. En la
defensa no tenemos excusa, fue
horrible, sin seguir ni un corte y
dejando jugar a sus anchas al rival.
Bajamos todos los brazos y la desesperación pudo conmigo, por
tanto tengo gran parte de culpa en
el resultado. De lo errores se
aprende y queda el partido de vuelta, donde hay vida hay esperanza.
¡A levantarnos chicas!

La Salle Montemolín 2
Pese a la derrota, gran partido de nuestros chicos que dieron todo lo que
tenían y eso se notó en el juego que
desplegaron durante todo el partido.
Jugamos con fluidez y dinamismo pero la pelota no quería entrar, y eso sumado al acierto rival en las pocas ocasiones que tuvieron, mermó la moral
de nuestros chicos. A pesar de ello,
estamos muy contentos con la actitud
y el trabajo mostrado por el equipo y
jugaremos el último partido con la cabeza bien alta. Nadie destacó por encina de nadie, porque todos fueron un
equipo. ¡Ánimo chicos!

Llevábamos tres semanas sin jugar un partido y lo notamos demasiado. Pero hay que
entrenar con más ganas para poder demostrar en el partido lo que sabéis hacer. ¡A
seguir entrenando fuerte!

