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ACTIVIDADES NAVIDEÑAS

19 de diciembre de 2012

REVISTA DIGITAL

JORNADA PUERTAS ABIERTAS: Domingo 23 de diciembre a las 19
h en el Pabellón de Pompiliano (C/ Arzobispo Morcillo, 25). Os esperamos con ropa de deporte para disfrutar de una tarde entre amigos.
I JORNADAS NAVIDEÑAS BASKET ARAGÓN: los días 2, 3 y 4 de
enero esperamos a todos los jugadores de baloncesto que os habéis
apuntado en el CDM Ciudad de Zaragoza a las 16 horas.

DESTACADOS DE LA JORNADA
ACTITUD

Lena López
INTENSIDAD

Sergio Beltrán

Asumir la responsabilidad y tomar decisiones
acertadas

ENTREGA

Juan Morato
Por su ímpetu y entusiasmo

ANOTACIÓN

Aitor García
24 puntos

EVOLUCIÓN

Alex Gómez

MÁS FOTOS EN LA PÁGINA WEB Y EN FACEBOOK
www.clubdeportivoaragon.es
http://www.facebook.com/cd.baloncesto

El año 2012 está llegando a su fin, hemos compartido muchos momentos felices y son muchos los logros conseguidos gracias a todos vosotros.
Vivimos unos momentos difíciles para mucha gente, pero nosotros seguiremos haciendo felices a los niños detrás de un balón.
Para nosotros es momento de hacer balance y es imposible no acordarnos de nuestros deportistas y sus familias. Por eso queremos desearos
que paséis unos buenos días con vuestros familiares y amigos y os transmitimos nuestros mejores deseos para el año 2013.

¡Felices fiestas!

PREINFANTIL MASCULINO
Basket Aragón 46 - Inmaculada 30
Estuvo reñido hasta el final pero nuestro ímpetu hizo que en el último cuarto nos
despegáramos en el marcador pasando de ganar por 3 puntos a ganar por 16
Este equipo nos ganó el partido de ida por 13 puntos.
Vuestra mejora en casi un mes y medio ha sido suficiente para poder devolverles la
moneda con creces. Cuando os lo tomáis en serio se nota y eso sale reflejado en los
partidos. Quiero felicitaros a todos por el partido realizado en el que no disteis en
ningún momento el brazo a torcer. Sergio hizo por fin lo que se le encomendó,
Álvaro Gil hizo un último cuarto muy determinante, Fran se hizo fuerte en defensa
y Juan redondeó con sus rebotes e intimidaciones bajo el aro.
Vendrán partidos más fáciles conforme avance la liga y tenéis que crecer como
equipo pero para eso necesitáis que todos pongan de su parte y comprendáis que
los equipos los forman todos los componentes del mismo y que ayudándoos unos a
otros vais a cosechar más éxitos como este.
Vuestro entrenador os guiará como ha hecho hasta ahora por la senda del éxito.
Sólo tenéis que hacer caso a lo que dice y evolucionar.
¡Ánimo que pronto vendrán más victorias!

FÚTBOL SALA

JUNIOR FEMENINO
Basket Aragón 15 - Bajo Aragón 65
El partido que comenzó muy tarde y
eso nos debió desconcentrar un poco.
Jugamos sin orden y con mucha precipitación en ataque. Podemos hacer
mucho mejor.
Además os recuerdo que nuestra equipación es blanca y el rival vestía de
amarillo y negro.

2ª ARAGONESA MASCULINO
Basket Aragón 82 — Corazonistas 72
Victoria importante para nuestros chicos del 2ª Aragonesa, en un partido con gran
acierto. La primera parte estuvo igualada y fue en el tercer cuarto cuando comenzamos a jugar como sabemos hasta ponernos 20 puntos por encima. Sin embargo, el
partido no estaba decidido y el rival apretó en defensa y provocó que nos precipitásemos en ataque y poco a poco fue recortando distancias. A pesar de ello, en los dos
últimos minutos controlamos el partido y nos llevamos una merecida victoria. Destacar a Aitor por su elevado acierto desde la línea de 3 puntos.

Basket Aragón 17
Corazonistas 30
Encuentro en el que estuvimos muy
poco acertados de cara al aro. La clave del partido fue la baja anotación ya
que se desaprovecharon muchas ocasiones claras que no supimos ver. El
resultado final, sólo fueron 13 puntos
abajo lo que indica que con una anotación más regular se podría haber
ganado el partido.

¡A trabajar duro!
¡Ánimo chicos y a trabajar que en la
vuelta este partido es nuestro!

SOCIAL PLATA
Basket Aragón 47 — Che y Moche 46

PREINFANTIL FEMENINO
Basket Aragón 41 — Rosa Molas 24

Boscos C 2 — Sala Aragón 2
Partido muy cómodo para nosotros con innumerables ocasiones pero como siempre
erradas. En la primera parte el resultado fue 0-2, aún así el marcador estaba siendo
injusto con nosotros porque los bordamos. En la segunda parte seguimos en la misma
línea pero con exceso de confianza y falta de actitud para cerrar el partido con una
victoria. A falta de 4 minutos nos marcaron 1 gol y acto seguido el segundo, finalizando el partido con un empate a 2. Pasamos del que pudo ser nuestro mejor partido
a vivir nuestros 5 peores minutos con diferencia. ¡A trabajar para la siguiente fase!

INFANTIL MASCULINO

Partido el cual se pudo sacar adelante
con victoria, pero que volvió a estar
marcado por la falta de jugadores por
nuestra parte. Al estar 6 contra 11 (2 de
ellos, salidos de una lesión). Se buscó
un juego mas lento, por medio de posesiones largas. Para poder rentabilizar el
fondo físico del equipo. Se jugó muy
bien en defensa, siendo el balance
nuestro único punto débil, al no tener
rotación. En ataque se jugó con más
cabeza y se controló el tema de faltas.
Una buena victoria, contra el equipo
que teníamos justo encima de nosotros
y nos deja a mitad de tabla, a una victoria del 3er puesto

Último partido para despedir el año.
Empezamos el primer cuarto un poco
dormidas y algo espesas tanto en ataque como defensa (para variar…) pero a partir del segundo cuarto fuimos
cogiendo ritmo de partido, jugando
con algo de cabeza y lo más importante echándole más GANAS; y se
convirtió en un partido fácil para disfrutar y aprender.
Destacar a Lena por su cambio de
actitud, intensidad y esfuerzo.
¡Feliz Navidad a todas!

