CADETE FEMENINO
Basket Aragón 43 - El Olivar 24
Buen primer cuarto de nuestras chicas que defendieron
bien y estuvieron acertadas en el tiro. Nada tuvo que
ver el segundo cuarto, se fallaron tiros fáciles debajo
de canasta y hubo muchos despistes en defensa, permitiendo que el rival empatase el partido al descanso. La
charla en el vestuario sirvió para que se diesen cuanta de que había que centrarse en
el partido y echarle más ganas. El tercer cuarto volvió a ser clave, demostraron que
son capaces de trabajar con intensidad en defensa y eso nos permite anotar canastas
fáciles en contraataque y nos pusimos 17 arriba lo que nos permitió llevarnos el partido.
Enhorabuena chicas, a seguir trabajando y mejorando. Con actitud y ganas lo conseguiremos.

JUGADORES DESTACADOS DE LA JORNADA
ACTITUD

María García
INTENSIDAD

Alex Paricio

Gran trabajo en
defensa durante
todo el partido

ENTREGA

Infantil Masculino
Fútbol Sala
Por el gran esfuerzo
colectivo ante el primer clasificado

ANOTACIÓN

Ana García
24 puntos

EVOLUCIÓN

Paula Villanueva
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REVISTA DIGITAL
Conoce al Preinfantil Masculino
Esta semana nos toca presentar al Preinfantil Masculino. Equipo de nueva
creación formado por chicos alevines y preinfantiles. Se trata de un grupo
de chicos muy luchadores y con gran motivación para superarse cada día.

Conóceles uno a uno...
Álvaro de Francia: buen 1x1 en ataque pero en defensa tiene que trabajar más y ser mas
constante. Debe trabajar duro para aprovechar el gran físico que tiene.
Álvaro Gil: jugador con un técnica y un cuerpo excepcional pero con falta de confianza.
Una roca en defensa, debe trabajar fuerte para mejorar en ataque.
Sergio Mínguez: un gran base con grandes habilidades con el balón. Debe trabajar la finalización en el 1x1 para convertirse en un jugador clave.
Miguel Rodrigo: una de las sorpresas de la temporada, sólo lleva unos meses jugando a
baloncesto, pero con su intensidad y lucha se ha convertido en una pieza clave en el equipo. Es un jugador muy completo tanto en defensa como en ataque.
Fran Grimal: otro de los pilares clave del equipo. Se lo toma muy en serio en los entrenamientos y da todo en los partidos.
Lucas Plou: otro de nuestros bases con gran visión de juego. Con cabeza e intensidad en
defensa puede convertirse en un diablo en la pista.
Óscar Pascual: alevín de segundo año en su primer año compitiendo. Debe perder el
miedo, concentrarse, mirar y jugar mas horas al día al deporte de la canasta.
Óscar Villena: alevín de segundo año con gran progresión, también su primer año compitiendo, necesita más agresividad en el campo para mejorar.
Alex Gómez: uno de los alevines de primer año, el mejor defensa del equipo, no le importan el rival siempre
esta ahí luchando cada balón. En ataque debe pedir más
la pelota y ser más agresivo hacia canasta.
Jaime de Francia: otro alevín de primer año, que con
constancia y tesón podrá jugar de maravilla, defiende
muy bien pero atacando debe perder el miedo. Ahora
esta semana esta lesionado, ¡mejórate campeón!
Juan Morato: la última incorporación del equipo, su
primer año de competición. Una torre físicamente, debe aprender a defender e ir al rebote.
Podrá convertirse en uno de los pilares del equipo. Tiene mucho que aprender ¡Ánimo, tú
puedes!
Juan: un chico que lleva toda la vida jugando al deporte de la canasta, tiene mucha ilusión y se nota que dirigir un equipo lo lleva en la sangre.
Pedro: segundo año como entrenador de Basket Aragón, orgulloso de llevar a este grupo
de chavales de gran proyección.

CADETE FEMENINO

JUNIOR FEMENINO

INFANTIL MASCULINO

Basket Aragón 61 - Inmaculada 29

Silos 45 - Basket Aragón 23

Calasancio 42 - Basket Aragón 40

Resultado un poco pobre debido a la
gran cantidad de tiros falladas en situaciones complicadas. El cuarto que
fuimos más directas al aro, lo ganamos. Si nos hubiésemos dedicado más
a penetrar el resultado habría sido diferente. Espero que el partido nos sirva para darnos cuenta delos fallos y
aprender de ellos.

Durante todo el encuentro estuvimos a un
buen nivel. Las cosas salieron bien en ataque pero no en defensa. Hay que estar más
concentrados durante todo el partido y en
cada entrenamiento aprovecharlo como el
último viernes, así es como avanzaremos.
Hay que ir a los partidos con más ánimo y
no pensando que vamos a perder. Tenemos
que creer en nosotros mismos. Ánimo chicos que las cosas están yendo bien.

Partido aplazado de la primera jornada donde todo el
equipo jugó bien en líneas generales. La primera
parte estuvo igualada debido a que nos costó atacar
la zona 2-3 que planteó el equipo rival. En defensa
tuvimos problemas para defender a su base que metió demasiados puntos hasta el descanso y el resultado quedó igualado.
Tras el descanso hicimos un excelente tercer cuarto,
con intensidad en defensa, robando balones y saliendo en contraataque para evitar que las rivales pudieron colocar nuevamente su zona. En estático, supimos mover el balón para buscar
tiros cómodos y tuvimos un porcentaje elevado de acierto. En el último cuarto, seguimos la misma dinámica y logramos ganar el partido cómodamente.
Poco a poco van progresando todas las chicas y sobre todo hay que destacar la actitud que están mostrado durante los últimos entrenamientos y partidos.

PREINFANTIL MASCULINO
El Olivar 66 — Basket Aragón 16
Derrota en un partido difícil y con saber amargo. Muchas de las canastas que metieron fueron por despistes defensivos. Hay que defender la canasta y los cortes para
que el rival no anote con facilidad. Los buenos ataques vienen después de una buena
defensa, y eso pudo verse el sábado. Hay que seguir trabajando en defensa para
aprender conceptos básicos y evitar que nos rompan y anoten fácilmente.
De todo se puede aprender y hay que sacar lo positivo, de los errores se aprende mucho. Destacar la labor en los rebotes cuando Pedro nos ha leído la cartilla en un tiempo muerto.
Hay que jugar constantes, y concentrados sin que el entrenador nos tenga que decir
todo el rato lo que hay que hacer.

PREINFANTIL FEMENINO
Colegio Británico 30 — Basket Aragón 23

SOCIAL PLATA

Partido que afrontábamos con mucha
seguridad y confianza en la victoria, pero
hasta que no ganas en el campo no hay
nada hecho, faltó actitud, lucha y esfuerzo. Fue un pequeño aviso de que hay que
trabajar y pelear por la victoria cada partido. Así que paso a paso chicas.

Ex Azuas 49 — Basket Aragón 37

El escaso número de jugadores condicionó el
partido y el resultado. A pesar de todo, el equipo
peleó y tuvo opciones de llevarse la victoria que
se decidió en los minutos finales del último cuarto. El números de jugadores es un factor clave
para la rotación de un partido, hasta el momento
se han perdido partidos a causa del cansancio
acumulado en los últimos minutos por estar en
El rival supo sacar ventaja mediante una
cuadro. Debemos implicarnos un poco más, asisdefensa zonal durante todo el partido,
tir a los partidos y avisar en caso de ausencia.
inapropiada en niveles de formación,
Destacar a Elías Olivares por sus 14 puntos, más
para compensar nuestra superioridad en de 20 rebotes y 5 tapones.

ataque. No fuimos capaces de darle la
vuelta al partido.

¡Ánimo chicos que podríamos estar arriba!

INFANTIL MASCULINO FÚTBOL SALA

2ª ARAGONESA MASCULINO

Gran Vía 5 — Sala Aragón 1

Stadium Casablanca 80 — Basket Aragón 69

Partido que planteamos para defender y salir al contraataque ya que el potencial de
ellos era muy superior ya que son los campeones con 0 partidos perdidos. El rival
dominó el partido, 3 fallos y 1 gol en propia nos partieron el partido. Aun así tuvimos 6 o 7 ocasiones de gol. Muy bien trabajado, luchado y defendido.

Partido que dominamos durante la primera parte llegando al descanso 14 puntos arriba. Sin embargo, la segunda parte del partido nada tuvo que ver con la primera. La
acumulación de errores en ataque y la falta de intensidad en defensa provocó que el
equipo rival le diese la vuelta al partido.

Destacar a todo el equipo por su actitud y entrega

