HORARIOS PRÓXIMA JORANDA
EQUIPO
Inf Masc
Inf Fem

Jornada
Corazonistas
BASKET ARAGÓN

BASKET ARAGÓN
Moncayo

Lugar
Hora
CDM Gran Vía Hípica 1‐jun 12:45
CDM Gran Vía Hípica 1‐jun 10:30
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REVISTA DIGITAL
Cada vez quedan menos partidos

Os recordamos que la FIESTA FIN DE TEMPORADA será el próximo 9
de junio en el Parque de Atracciones. Las entradas se repartirán en los
entrenamientos a partir del miércoles o el día 9 a partir de las 11:30

PREINFANTIL FEMENINO

INFANTIL MASCULINO

Basket Lupus 33
Basket Aragón 34

Basket Aragón 32
Romareda 68

ÚLTIMA SEMANA DE ENTRENAMIENTOS

Partido amistoso que estuvo igualado
de principio a fin. Estuvimos un poco
descentradas, perdiendo balones tontos
que permitieron al rival encestar canastas fáciles. Nos faltó intensidad en
el rebote, nos quedábamos todas mirando el balón y nadie lo cerraba ni
saltaba a por él. Hicimos varios contraataques buenos y en defensa estuvimos mejor que en ataque. Hay que trabajar y seguir mejorando chicas.
¡Ánimo y a volver con ganas el año
que viene!

Empezamos con muy buen ritmo como en el
partido anterior. Estábamos dando un nivel
muy alto. El segundo cuarto nos costó un poco
más y empezamos a acumular errores tontos
pero aún así estuvimos en partido. El problema llegó después del descanso. Desaparecimos por completo del partido y el equipo rival
no perdona nunca. Se nos fue de las manos,
los errores eran más gordos. Aún así me acuerdo del primer partido de liga que casualmente
fue contra Romareda y os puedo asegurar que
no tuvo nada que ver. Hemos mejorado mucho
desde ese partido y eso ha sido gracias a vuestro trabajo semanal. Nos queda mucho camino
por recorrer así que ya sabéis buenas zapatillas
y a andar sin parar.

JUGADORES DESTACADOS DE LA JORNADA
ACTITUD

Preinfantil Masculino
INTENSIDAD

Sofía Paricio
Otra jornada en el que volvió a
demostrar lo que sabe hacer.
Hizo un partido muy completo
¡ESTO SE ESPERA DE TI!

A pesar de estar pocos en el partido lucharon hasta el final

ENTREGA

Antonio Gimeno
Por su fortaleza en el
rebote

PREINFANTILMASCULINO
ANOTACIÓN

Álvaro de Francia
14 puntos

EVOLUCIÓN

Paula Munarriz
Por la excelente recta final
de temporada

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

Basket Aragón 33 — Corazonistas 45
Último partido de la temporada en el que no nos jugábamos nada pero queríamos acabar la temporada
con una victoria. Sin embargo, tuvimos muchas bajas y sólo nos presentamos seis al partido. Este
factor inesperado hizo que saliéramos descentrados y a merced del rival, lo que nos hizo irnos al descanso quince abajo y con sólo diez puntos en nuestro casillero. El tercer cuarto fue totalmente diferente, salimos intensos y con ganas de ganar el partido lo que se reflejó con un 21-4 de parcial acabando el cuarto dos puntos por encima tras una fantástica presión a toda la pista. Durante el último
cuarto nos derrumbamos por el cansancio y el esfuerzo realizado lo que nos privó de la victoria. Quizá fuera fallo mío el haceros seguir defendiendo a todo el campo el último cuarto. Aún con los fallos
de la primera parte y el último cuarto acabé muy contento ya que estuvimos a punto de ganar a in
gran equipo. Ha sido un placer entrenaros estos meses desde que llegué y espero que el año que viene
sigamos mejorando todos. ¡GRACIAS!

