INFANTIL FEMENINO

INFANTIL MASCULINO

Basket Aragón 33
Moncayo 56

Corazonistas 52
Basket Aragón 44

Último partido de copa que afrontábamos
con ganas. El primer cuarto fue el mejor del
partido, jugándole de tú a tú al rival, sobretodo atacando ordenadas y buscando buenas
situaciones de canasta. En el segundo cuarto
nos barrieron literalmente, eran muy superiores físicamente, el cuarto fue mérito de
dos chicas que están un nivel por encima de
nosotras y no supimos como pararlas. El
tercer cuarto estuvo de nuevo un poco más
igualado pero estuvimos blandas en defensa
y, además, no era nuestro día de cara al
aro. En el último cuarto nos volvieron a barrer en los primeros minutos, despistes defensivos provocados por la desventaja en el
marcador. Hay que quedarse con los buenos
partidos de copa y tener en cuenta que este
equipo no entrena junto durante el año y eso
se nota a la hora de entenderse en el campo.
Enhorabuena a todas, estoy muy contento
con la actitud que ha habido en los pocos
entrenamientos conjuntos, a volver con la
misma actitud la temporada que viene!

Último partido de la temporada. Encuentro sin presión,
sólo teníamos que disfrutar y hacer buen juego y así se
hizo, ¡madre mía si se hizo!. Empezamos con una intensidad espectacular jugando a un nivel alto pero con mala
suerte cara a canasta. Hasta el minuto 9 del primer cuarto
no vimos canasta pero conseguimos dejarlos a 12. El segundo cuarto fue mismo nivel de intensidad defensiva. El
ataque fue más fluido y los robos de balón aparecieron.
Gracias a esto conseguimos un parcial 2-10 en los últimos 2 minutos. El tercer cuarto más de lo mismo pero
forzando más errores suyos consiguiéndonos poner a 3
puntos. En el último cuarto yo pensaba que se iba a flojear pero no fue así. Seguimos manteniéndonos hasta el
final. La verdad chicos es que vosotros disfrutasteis, los
padres también y yo por supuesto. Para despedir la temporada estuvo fenomenal. Mi nota general de la temporada, contando los buenos y malos momento, es de un 7
sobre 10. Esta muy bien el nivel de juego, tanto en ataque
como en defensa y la intensidad la hemos ido subiendo
poco a poco. Eso a sido gracias a vuestro esfuerzo en los
entrenamientos. El año que viene ya sabéis lo que tenéis
que hacer, no bajar la guardia y seguir trabajando. Muchas gracias chicos por hacerme disfrutar de esta temporada.

El Infantil Masculino cerró la temporada deportiva para el CD
Aragón y lo celebraron como si hubiesen ganado la liga. Un grupo
sólido y unido dentro y fuera de la pista, con unas incansables ganas de aprender y superarse en cada entrenamiento, con una gran
aceptación de todas las actividades y junto a sus más fieles seguidos, tienen un gran compromiso e implicación.
Gracias a Inma por las fotos
Más fotos en la página web (sección galería)
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Comenzamos la temporada cargados de ilusión, con muchas novedades y
con ganas de enseñaros los innumerables valores de los deportes de equipo,
y gracias a todos vosotros, hemos podido lograr todos nuestros objetivos.
Por eso queremos transmitiros nuestro agradecimiento a todos los que hacéis que nuestro proyecto crezca día a día.
Gracias a los deportistas por disfrutar aprendiendo vuestro deporte favorito, conviviendo con los compañeros y haciendo nuevos amigos. Todas
nuestras actividades, están diseñadas para que disfrutéis, aprendáis y sobre
todo crezcáis y maduréis tanto deportiva como socialmente.
Gracias a los entrenadores por vuestra excelente labor, vuestra incansable e
impagable implicación y sobre todo por el entusiasmo que habéis mostrado
en cada una de las actividades que hemos organizado juntos.
Gracias a los padres y madres por dejarnos formar parte de la educación de
vuestros hijos y confiar en nosotros.
Siempre que haya alguien con ganas de aprender y de crecer junto a los demás, seguiremos aportando nuestro granito de arena.

¡GRACIAS POR FORMAR PARTE DE NUESTRA FAMILIA!
En septiembre recibiréis noticias nuestras para volver a los entrenamientos.
Os deseamos que disfrutéis del verano y de las vacaciones
Os recordamos que la FIESTA FIN DE TEMPORADA será el próximo 9
de junio en el Parque de Atracciones. El que no tenga las entradas se las
daremos el mismo día a las 11.30
NO OLVIDÉIS LLEVAR LA CAMISETA ROJA

