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HORARIOS PRÓXIMA JORANDA
EQUIPO
Jornada
Preinf Fem La Salle Montemolín
Preinf Masc BASKET ARAGÓN
Inf Fem
BASKET ARAGÓN
Inf Masc Teresianos del Pilar
Junior Fem
Dominicos
Social Plata
Escolapios

18‐5‐2013
BASKET ARAGÓN
Corazonistas
Alierta Augusto
BASKET ARAGÓN
BASKET ARAGÓN
BASKET ARAGÓN

Lugar
La Salle Montemolín
APLAZADO
PDM Gran Vía
APLAZADO
Dominicos
Escolapios

18‐may
‐
18‐may
‐
19‐may
19‐may

Hora
??
‐
9:15
‐
17:30
16:30

SIGUE LOS RESULTADOS DE LOS PARTIDOS EN TWITTER
@CDAragón2012

JUGADORES DESTACADOS DE LA JORNADA
ACTITUD

Infantil Masculino
INTENSIDAD

Ana Boned
Defendió con gran intensidad y
luchó el rebote con muchas
ganas

Lograron una victoria
gracias a un gran trabajo en equipo

ENTREGA

REVISTA DIGITAL
Se acerca el final…

Muchos de nuestros equipos ya han terminado sus partidos oficiales, y a otros les queda poco. La llegada del calor y del buen tiempo
ponen fin a la temporada deportiva. Como todas los Clubes y Asociaciones Deportivas queremos hacer una fiesta para poner fin a esta gran temporada. El próximo domingo 9 de junio en el Parque
de Atracciones, despediremos la temporada todos juntos y se hará
la entrega de trofeos. Hemos elegido este lugar porque creemos que
la relación calidad/precio es accesible para todos vosotros.
El Parque de Atracciones es un lugar ideal para que los chicos disfruten con sus compañeros y amigos durante todo el día y ofrece la
posibilidad de comer allí:

Nicolás García
Por su excelente adaptación e integración en el
equipo

ANOTACIÓN

EVOLUCIÓN

Ana García

Lena López

25 puntos

14 de mayo de 2013

Sigue dando un pasito adelante cada
semana y se ha convertido en una
pieza clave para su equipo.

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

A.
B.
C.
D.

Menú infantil + Pulsera
Menú infantil
Menú Adulto
Sólo entrada.

La entrega de trofeos se hará de 12.30 a 13 horas, así que el que no
pueda disfrutar de todo el día en el Parque podrá asistir sólo a la
entrega de trofeos. Para confirmar vuestra asistencia vamos a pasar
una circular en los entrenamientos a lo largo de esta semana.
Necesitamos saber qué deportistas van a asistir con la mayor
brevedad posible (antes del sábado 18 de mayo).

¡OS ESPERAMOS A TODOS!

PREINFANTIL FEMENINO
Basket Aragón 55 — Rosa Molas 22
Victoria bien trabajada este fin de semana.
Estuvimos muy fuertes y concentradas en
defensa lo que nos hizo despegar en el
marcador nada más empezar. En ataque
jugamos más tranquilas y ordenadas sobre
todo en la segunda mitad, ahí nos estancamos un poco en anotación lo que nos indica que hay que trabajar más los ataques en
estático.
Muy buen partido de todas, a continuar así
chicas y a por el último partido de copa.

FÚTBOL SALA
Monegros Sur 3
Sala Aragón 1
Partido en el que no nos jugábamos
nada al estar eliminados de la copa y
se ha notado más de lo que queríamos.
Tuvimos fallos en todas las líneas y la
falta de intensidad nos llevaron a la
derrota.
La temporada se ha acabado para nosotros , pero seguiremos trabajando
para el año que viene.

JUNIOR FEMENINO
Basket Aragón 26 —AD Pirineos 39
Partido que nosotras teníamos complicado ya
que son las segundas clasificadas. Realmente no
era un partido complicado si hubiésemos estado
más gente y hubiésemos podido descansar.
Siempre que estamos pocas me siento muy orgulloso de vosotras por que dais el 200%. Es verdad que pudimos haber anotado un poco más
pero nos faltó agresividad de cara al aro y seleccionar un poco mejor las situaciones en ataque.
Sólo nos queda un partido, el más complicado y
siendo el último, me gustaría que estuviésemos
todas para poder despedirnos de esta temporada.

¡FIESTA FIN DE
TEMPORADA!
9 de junio
Parque de Atracciones

INFANTIL FEMENINO
PREINFANTIL MASCULINO
Olivar 58 — Basket Aragón 31
Encuentro contra uno de los rivales más
difíciles del grupo, invictos y al que llegábamos con bajas importantes. Fruto de
ello, salimos con mucho miedo, sin ideas,
jugando muy precipitados y a merced de
lo que el rival nos permitía hacer. Después
de la charla mantenida en el descanso, nos
dimos cuenta de que podíamos jugarle cara a cara a un rival como olivar y así fue,
perdiendo la segunda parte únicamente por
seis puntos y jugando como verdaderamente sabemos. No podemos salir con
miedo cuando jugamos contra rivales superiores. De todas maneras nos fuimos con
la cabeza bien alta ante un rival difícil.
Nos queda un partido en el que espero que
juguemos igual sea como sea el otro equipo y que acabemos con una victoria esta
temporada. ¡Ánimo chicos!

Pompiliano 44 —Basket Aragón 49
Partido bueno e igualado por parte de
los dos equipos. Empezamos el cuarto
dormidas con un 6-0 de parcial en
contra por culpa de despistes defensivos. Después del tiempo muerto, nos
pusimos las pilas y empezamos a defender agresivas, llegando bien a las
ayudas. En elsegundo cuarto el ataque
mejoró, jugamos más ordenadas. Al
descanso nos íbamos 5 arriba. En el
tercer cuarto seguimos moviendo bien
el balón y realizamos varios contraataques a la perfección. El último cuarto
cometimos demasiadas faltas, tenemos
que aprender a defender sin manos. Se
nos pusieron a 3 puntos a falta de 4
minutos pero supimos conservar la
renta durante el resto de cuarto. ¡ Enhorabuena por esa intensidad que demostrasteis, victoria trabajada por todo
el equipo!

INFANTIL MASCULINO

CADETE FEMENINO

Basket Aragón 53

Basket Aragón 44

Calasancio 52

AD Pirineos 45

Todo su esfuerzo tiene su recompensa, y el sábado recogimos un poquito
de esa recompensa. La verdad es que
los 3 primeros cuartos estuvieron muy
bien llegando al final del tercer cuarto
con 47 puntos. Todo ello, gracias a
una gran intensidad defensiva y una
muy buena concentración. El último
cuarto a sido un poco diferente, salieron sus dos mejores jugadores e inexplicablmente, nos vinimos un poco
abajo. Esto es una de las cosas que
tenemos que cambiar. Nosotros valemos mucho y no debemos tener miedo a nadie.

Partido que afrontábamos con ganas de revancha, tras una semana en la que algunas
entrenaron hasta 4 días para demostrar en el
partido que merecían el tercer puesto.

Queda poco de temporada así que a
trabajar la recta final.

Trabajamos bastante bien en defensa durante los dos primeros cuartos pero de cara al
aro no estábamos para nada acertadas. El
equipo rival tuvo más acierto que nosotras
pero no más tiros ejecutados. Hay que quedarse con la entrega de todo el equipo, con
la lucha hasta el final del partido. Es una
pena no poder llevarse el tercer puesto pero
hay que quedarse con los buenos partidos
realizados durante la temporada.
¡Gracias a todo el equipo por este año y a
volver con ganas la próxima temporada!

