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Lugar
BASKET ARAGÓN Col. Británico
BASKET ARAGÓN
El olivar
BASKET ARAGÓN
Calasancio
EM El Olivar C
CDM Salduba
BASKET ARAGÓN
Sto. D. Silos
BASKET ARAGÓN Doctor Azua
BASKET ARAGÓN St. Casablanca
SALA ARAGÓN CDM SALDUBA

Día
01‐12
01‐12
01‐12
01‐12
02‐12
02‐12
02‐12
29‐11

Conoce al Preinfantil Femenino
Hora
12:30
11:00
11:30
12:45
9:30
20:00
16:00
17.30

Cad. Fem: PARTIDO APLAZADO JORNADA 1 Basket Aragón—Inmaculada Concepción Viernes 30-11 a las 18:00 h en Pab. Ciudad de Zaragoza

JUGADORES DESTACADOS DE LA JORNADA
ACTITUD

Aarón Fernández

La portada de esta semana se la queremos dedicar al equipo Preinfantil
Femenino de Baloncesto. Equipo de nueva creación formado por chicas
nacidas en el año 2000 y 2001, procedentes de diferentes colegios de Zaragoza. Actitud y muchas de ganas de aprender, caracterizan a este grupo.

Conóceles una a una...
Ana Boned: gran intensidad en defensa y en ataque sabe qué hacer, ahora solo
tiene que aprender como hacerlo.
Andrea Tío: buena técnica individual, gran capacidad defensiva y ofensiva pero le falta visión de
juego.
Úrsula Lozano: muy trabajadora con buen dominio de balón. Tiene que confiar más en sí misma.
Paula Munarriz: muy rápida e intensa y con mucha energía que tiene que aprender a controlar para sacar más ventaja.
Sara Bucurici: fuerza e intensidad en estado puro. Debe centrarse un poco más
para aprovechar sus cualidades.

ANOTACIÓN

EVOLUCIÓN

Sergio del Campo

Sofía Paricio

Julia Coscullano: rápida y lista, sabe moverse bien por el campo pero debe trabajar con más intensidad porque puede aprender mucho más.
Loreto Martínez: tiene buen tiro, ha mostrado una gran mejora defensiva y debe
trabajar el dominio de balón.
Lena López: gran físico y velocidad, un poco tímida en ataque. Gran proyección.
Marta Rada: muy intensa tanto en ataque como en defensa, siempre le echa muchas ganas.
Marta Lacasta: atenta, luchadora y con muchas ganas de aprender.
María Maser: gran progresión fruto del esfuerzo de cada día, generosa con el
balón y siempre dispuesta a aprender.
Marta Pardina: la más peque de todas, tiene gran entusiasmo e ilusión.

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

Blanca: joven entrenadora en formación, muy ilusionada.
Dani: entrenador y jugador de Basket Aragón. Muy contento de llevar a este grupo de chicas y con muchas cosas que enseñarles.

INTENSIDAD

ENTREGA

Aitor Pérez

Mario Álvarez

Anotar un triple que le dio
la victoria a su equipo

21 puntos

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

CADETE FEMENINO

El próxima día 23 de diciembre os esperamos a todos en el Pabellón de
Pompiliano para disfrutar de una tarde de partidos, concursos y regalos.

Agustinos 33 - Basket Aragón 45

Se trata de una actividad de convivencia entre todos los socios y sus
familias donde queremos que todos seáis partícipes de ella. Así que todos a buscar ropa y zapatillas de deporte para empezar a calentar.
Y después repondremos fuerzas con un picoteo.

¡Chicos y chicas, mamis y papis, os esperamos!
INFANTIL MASCULINO FÚTBOL SALA
Sala Aragón 7 — Sala Arrabal 3
Partido que dominamos durante los 50 min aunque 3
fallos garrafales ante el portero les permitieron ponerse por delante en el marcador. Ellos empezaron a
sucumbir nuestro acoso que conllevó a 7 goles a favor, 3 de ellos fueron jugadas muy elaboradas y esa
es la finalidad que buscamos, ¡que nos salgan siempre! Animo chicos que estamos remontando el vuelo.

Partido amistoso contra el primer clasificado de otro grupo. En la mitad del primer cuarto tuvimos acierto de cara al aro, con un juego ordenado en ataque y con jugadas laboradas. La segunda parte del primer cuarto fallamos muchas canastas fáciles. El segundo cuarto fue igualado, el equipo rival estuvo acertado en los pocos tiros que efectuaron. A partir del descanso y
después de decirle a las chicas que éramos más equipo que el rival, disputamos el mejor cuarto
de la temporada robando muchos balones, jugando ordenadas en estático y corriendo cuando
era posible el contraataque de una manera correcta y eficaz. Llegamos a conseguir una ventaja
de 16 puntos al final del tercer cuarto. El último cuarto nos relajamos un poco e intentamos
jugar fundamentalmente a pasar, cortar y ocupar espacios sin realizar casi contraataques. Los
minutos estuvieron muy repartidos entre todas. Destacar una mejora en la actitud de la mayoría del equipo, que debe ser el camino a seguir para el resto de la temporada. A seguir trabajando para conseguir buenos resultados en los partidos importantes que llegan.

SOCIAL PLATA

PREINFANTIL MASCULINO

Cañoneros 55 — Basket Aragón 63

Augusto Alierta 64 — Basket Aragón 18

Partido muy peleado desde el primer minuto, debido a la diferencia de centímetros con el equipo contrario. El balance en
la primera parte fue un punto por debajo
en cada cuarto. En la segunda parte el
juego se volvió más duro, debido a que
muchas faltas no se pitaron. Al final, pudimos llevarnos el partido. Destacar la
lucha grupa bajo el tablero y en defensa, y
una mejor estructura en ataque con decisiones más acertadas.

Enfrentamiento entre dos equipos de nivel
similar con una única diferencia, el equipo local quería ganar el encuentro y Basket Aragón salió descentrado al campo.
Se fallaron tiros fáciles debajo del aro, no
se pelearon los rebotes y se perdieron pases fáciles. Así, no se puede ganar un partido. El rival no es superior a nosotros.
Vamos leones, hay que sacar la garra.

INFANTIL MASCULINO
Basket Aragón 21 — CN Helios 72

2ª ARAGONESA MASCULINO
Basket Aragón 46 — Gestiona 43
Victoria muy importante para nuestros chicos del 2ª Aragonesa en un partido muy
igualado que se decidió en el último momento. A falta de 30 segundos y 2 abajo en el
marcador, se recuperó un balón que acabó en canasta provocando el empate. En los
últimos segundos, Aitor anotó un triple que supuso la victoria para su equipo. Destacar la labor de Aitor en defensa durante todo el partido.

Otro encuentro complicado consecutivo, contra el primer clasificado. Sin haber trabajado la salida de presión, no estuvo mal. Recuerdo que sólo la expliqué y
no nos ha dado tiempo de entrenarla bien. En esta semana nos tenemos que poner más las pilas ya ahora
empiezan nuestros partidos. A pesar del marcador, me
gustó el partido porque salieron cosas muy majas y lo
bueno es que nos dimos cuentas de esas cosas. ¡Vamos chicos a seguir trabajando!

