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HORARIOS PRÓXIMA JORNADA
EQUIPO
Preinf Fem
PreinfMasc
Inf Masc
Cad Fem
Junior Fem
Social
2ª Arag

Jornada
17‐11‐2012
Lugar
Día
MARIANISTAS
BASKET ARAGÓN
Marianistas
19‐ene
SDM ZUERA
BASKET ARAGÓN
Pab. Zuera
19‐ene
BASKET ARAGÓN
CB ZARAGOZA B CDM Villahermosa 19‐ene
BASKET ARAGÓN BALONCESTO EJEA
CDM Salduba 19‐ene
BASKET ARAGÓN
R Y C HUESCA
CDM Salduba 19‐ene
BASKET ARAGÓN CERVECERÍA EXPORT CDM Salduba 20‐ene
BASKET ARAGÓN
CB FUENTES
Pompiliano
20‐ene
PAB. UTEBO
Fútbol Sala
El límite AD
SALA ARAGÓN
19‐ene
J.LANUZA

15 de enero de 2013

REVISTA DIGITAL
Hora
9:00
16:15
11:00
12:45
18:45
12:30
16:00

II JORNADAS PUERTAS ABIERTAS

10:00

¡OS ANIMAM OS A QUE VAYÁIS A VER OTROS PARTIDOS!

DESTACADOS DE LA JORNADA
ACTITUD

Junior Femenino

I JORNADAS NAVIDEÑAS BALONCESTO

INTENSIDAD

ENTREGA

Infantil Masculino
Fútbol sala

Adrián Moreno

ANOTACIÓN

Carol Oliván
19 puntos

EVOLUCIÓN

María Burbano
Tiene gran motivación e interés y se
esfuerza en mejorar cada día. El
trabajo bien hecho da sus frutos

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

Los primeros partidos de 2013

FÚTBOL SALA

CADETE FEMENINO

CADETE FEMENINO

Sala Aragón 7 — La Almozara 1

Inmaculada 36 — Basket Aragón 44

Basket Aragón 65

Partido muy difícil durante los 40 minutos. En
los dos primeros cuartos nos costó mucho atacar la zona cerrada impuesta por las locales ya
que no entraban los tiros. Varios triples con
mucha fortuna del equipo rival nos dejaba 5
abajo al descanso. El tercer cuarto la intensidad defensiva aumentó pero seguíamos fallando tiros que no podemos permitirnos fallar y
no remontábamos el marcador. A falta de menos de 2 minutos perdíamos de 7 pero gracias
a unas buenas defensas y el acierto de las jugadoras forzamos la prórroga. En la prórroga
la defensa siguió como en los últimos minutos, el acierto en tiros de media distancia permitió que consiguiéramos la victoria. Partidos
como este son los que te dan moral; victoria
muy importante para asegurar el 2º puesto y
jugarnos el liderato contra Bajo Aragón.
¡Enhorabuena a todas!

Condes de Aragón 14

Dominamos el partido desde el principio
hasta el final debido a nuestras ganas,
sacrifico, esfuerzo y sobre todo acierto
de cara a la portería rival. El equipo contario no pudo hacer nada por la presión
férrea que impusimos que tan sólo les
permitió pasar de medio campo en 2 ocasiones. Poco más que decir del partido.
Destacar a todo el equipo por un partido
muy completo. ¡Ánimo y a seguir así!

SOCIAL PLATA
Mecux 57 — Basket Aragón 51
Partido importante en el que no pudimos llevarnos la
victoria por la falta de efectivos, como viene siendo
costumbre. También se notó la falta de forma física,
después de un mes sin entrenamientos tras el parón
navideño. Comenzamos con un parcial 12-0 y no
bajamos los brazos y poco a poco fuimos remontando. Al comienzo del último cuarto íbamos 5 arriba,
pero el rival volvió a comenzar fuerte y recibimos un
parcial 10-0, que decantó el partido a favor del rival.
Se ha notado una mejoría de la plantilla y un cambio
en la actitud a la hora de afrontar situaciones decisivas. Sin embargo, la clave del partido fue el cansancio y la falta de jugadores para la rotación.

Partido fácil y bastante bueno de
todo el equipo que salieron con
muchas ganas después del parón
navideño. Defendimos fuerte durante todo el partido y salimos bien
al contraataque siempre que pudimos, lo que nos permitió conseguir
canastas fáciles. Los ataques en
estático también fueron positivos,
consiguiendo buenas situaciones de
tiro y entradas fáciles. Destacar el
progreso semana a semana de algunas jugadoras.
¡Enhorabuena chicas y a seguir así!

JUNIOR FEMENINO
Moncayo 39 — Basket Aragón 30
Partido a priori difícil sobre el papel,
pero que en el campo estuvimos a
punto de dar un susto al rival y ser la
sorpresa de la jornada. El equipo contrario se confió demasiado y nosotras
desplegamos un juego vistoso. Me fui
contengo del partido porque demostrasteis una actitud positiva y que sabéis hacer las cosas bien. Espero que
sigáis en esta línea de trabajo ya que
sabéis hacer las cosas mejor de lo que
habéis demostrado en lo que va de
liga. ¡A seguir así!

2ª ARAGONESA MASCULINO
El Salvador 57
Basket Aragón 67
Partido difícil e importante el que jugamos
esta semana. Como siempre empezamos
muy bien con una ventaja de 15 puntos
pero nuestra impaciencia en ataque nos
hizo llegar al descanso empate en el marcador. El último cuarto empezamos uno abajo y se mantuvo igualado hasta el final
donde nuestra buena defensa y nuestro
acierto en ataque hizo que acabáramos 10
arriba. ¡Enhorabuena!

PREINFANTIL MASCULINO
CN Helios 60—Basket Aragón 10
Nada pudimos hacer contra este gran equipo y de momento nada contra los
clubes grandes que llevar 6 años trabajando con los chicos frente a unos meses
que llevamos nosotros.
Ya os dije que el partido no iba a ser fácil. lo que no imaginaba que el rival
fuera tan cruel de presionar los 40 minutos sin piedad olvidando la formación
consiguiendo que el partido no les sirviera a ellos ni a nosotros.
Tenemos que pensar que hay que seguir adelante. Que estos equipos no son de
nuestra liga y que nuestra mejora avanza día a día. Tenemos 2 años para prepararnos bien y alcanzar el nivel del resto. Eso implica mas atención en los
entrenamientos y menos cachondeo. Solo es una hora y cuarto la que tenemos
que estar concentrados haciendo lo que se nos manda. El respeto hacia el entrenador y los compañeros es muy importante para terminar aprendiendo y eso
parece ser que algunos no lo veis claro aún.
El próximo sábado toca Zuera, un partido que a priori deberíamos ganar pero
que depende de vosotros. Los entrenadores ya ponemos todo de nuestra parte.
No bajar la cabeza es muy importante en estos momentos porque ya vendrán
tiempos mejores. En un par de partidos o tres empezamos ya a ganar y a notar
que nuestro juego va cambiando a la vez que vuestra actitud a la hora de
aprender.
Ánimo a todos que pronto veremos la luz. Tiempo al tiempo

