HORARIOS PRÓXIMA JORANDA
EQUIPO
Inf Masc
Pre Masc
Social

Jornada
BASKET ARAGÓN
BASKET ARAGÓN
BASKET ARAGÓN

25‐5‐2013
Romareda
Corazonistas

Lugar
Hora
CDM Gran Vía Hípica 25‐may 12:00
CDM Gran Vía Hípica 25‐may 12:00
La Salle IBS Marqueta Pab. Santo Domingo 25‐may 18:30

Algunos equipos jugarán partidos amistosos.
Los entrenadores informarán a los jugadores en los entrenamientos
SIGUE LOS RESULTADOS DE LOS PARTIDOS EN TWITTER
@CDAragón2012

JUGADORES DESTACADOS DE LA JORNADA
ACTITUD

María Maser
INTENSIDAD

ENTREGA

Elena López

Sofía Paricio
Demostró que cuando
quiere puede y se entrega
con el equipo

ANOTACIÓN

EVOLUCIÓN

Andrea Tío

Marta Cardenal

12 puntos

En esta recta final está demostrando
la gran progresión que ha sufrido
esta temporada

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

22º edición

21 de mayo de 2013

REVISTA DIGITAL
Cada vez quedan menos partidos
PREINFANTIL FEMENINO

INFANTIL FEMENINO

La Salle Montemolín 33
Basket Aragón 34

Basket Aragón 21
Augusto Alierta Godoy 45

Partido que se nos complicó un poco más
de lo deseado. A priori rival fácil, al que
ya habíamos ganado los dos partidos de
liga, puede que eso nos hiciera salir demasiado confiadas y relajadas, de ahí el parcial en contra que nos metieron el primer
cuarto. Pero a partir de ahí todas nos pusimos las pilas y fuimos a por el partido,
presionamos, corrimos contraataques, jugamos decente en estático y sobre todo
echamos ganas. Prueba de esto es que
conseguimos empatar el partido y forzar
la prórroga; dónde volvimos a salir concentradas y con la idea de llevarnos la victoria, algo que costó pero que al final luchando todas juntas logramos conseguir.
Ha sido un placer y un orgullo poder dirigiros y enseñaros este año. ¡Gracias a todas!

Partido complicado para nuestras chicas. Se
notó que no hemos entrenado juntas durante el
año y faltó un poco de entendimiento en el
campo. No supimos salir de la presión que
propuso el rival, perdimos muchos balones
permitiendo canastas rápidas de las visitantes.
En defensa estuvimos un poco blandas, nos
faltó algo de intensidad en muchos instantes.
Creo que el marcador fue demasiado injusto,
es probable que el equipo rival fuera superior
pero nos defendían constantemente utilizando
brazos y agarrando a las jugadoras, haciendo
faltas que no fueron entendidas por el árbitro
como tal. No supimos jugar con ese factor
pero no creo que sea la forma de enseñar a
defender más adecuada a las chicas. No me
voy del todo disgustado con el equipo, aún nos
queda un partido y lo vamos a dar todo para
terminar la copa con una victoria. ¡Último
esfuerzo chicas, ánimo!

JUNIOR FEMENINO
Dominicos 76 — Basket Aragón 27
Último partido de temporada y contra las primeras. Sabíamos que era complicado pero la verdad es
que no empezamos mal. El primer cuarto estuvo muy bien quedando 10-8. Supimos salir de la presión sin problemas y jugamos muy bien nuestras opciones. El segundo y el tercero fue muy diferente,
el equipo rival metió la directa y nosotras no pudimos aguantar. Tuvimos muchos fallos no forzados
que les beneficiaron y aprovecharon con fáciles contraataques. En el último y ya sin ninguna presión
ellas se relajaron un poco y nosotras tuvimos menos fallos y eso se notó en el resultado del cuarto 1710. Bueno chicas ya no hay ningún partido hasta el año que viene y espero que el próximo años estemos con más ganas para esta liga que yo creo que podíamos estar más arriba.

