HORARIOS PRÓXIMA JORNADA
EQUIPO
Jornada
Preinf Fem BASKET ARAGÓN
PreinfMasc BASKET ARAGÓN
Inf Masc BASKET ARAGÓN
Cad Fem
BAJO ARAGÓN
Junior Fem

AD PIRINEOS

Social
2ª Arag

Ayto Figueruelas
CB. EJEA

Fútbol

Monegros Sur FS

17‐11‐2012
Lugar
Día Hora
CD MONCAYO
CDM Villahermosa 26‐ene 11:00
AUGUSTO ALIERTA CDM Villahermosa 26‐ene 12:00
MARIANISTAS
CDM SALDUBA 26‐ene 12:45
BASKET ARAGÓN
Ciudad de Zgz 26‐ene 12:00
Pirineos Sagrado
BASKET ARAGÓN
26‐ene 16:00
Corazón
BASKET ARAGÓN
Pol. Figueruelas 26‐ene 17:00
BASKET ARAGÓN
Pol. Ejea
26‐ene 16:00
BUJARALOZ
Las
SALA ARAGÓN
26‐ene 9:45
Lomas

* Preinf Fem: viernes 25/01 a las 18.30 h en Colegio Moncayo (parƟdo aplazado J5)

DESTACADOS DE LA JORNADA
ACTITUD
INTENSIDAD

Marcos Calvo

Aaron Fernández

Asumir la responsabilidad del
equipo como base y tomardecisiones acertadas

9ª edición

23 de enero de 2013

REVISTA DIGITAL
Conoce al Infantil Masculino
La portada de esta semana se la queremos dedicar al equipo Infantil Masculino de
baloncesto. Se trata de un grupo de chicos nacidos en 1999 y es el segundo año que
forman parte de Basket Aragón. Tienen gran pasión por el baloncesto, su esfuerzo
y ganas de superación hacen que mejoren cada día. Les deseamos mucha suerte
para lo que queda de temporada, el trabajo duro se verá recompensado. ¡Ánimo!

Conóceles uno a uno...
Marcos Calvo: juega de base y tiene un gran talento
para este deporte. Está aprendiendo a jugar con cabeza
para tomar decisiones adecuadas y guiar a sus compañeros, capacidad fundamental para un base.
Sergio Pardina: se esfuerza cada día en mejorar y
nunca se da por vencido, le da igual la altura y calidad
del rival, sabe lo que tiene que hacer.
Jorge Simón: el mejor tirador del equipo. Tiene que
perder el miedo a entrar a canasta para convertirse en un jugador importante en ataque.
Mario Muñoz: su talento queda demostrado en la pista todas las semanas, ha mostrado
gran progresión desde que comenzó, su altura y capacidad de salto hacen que se haga
muy grande en la zona y coja muchos rebotes. El equipo le necesita.

ENTREGA

Antonio Gimeno: jugador fuerte y rápido con una gran proyección, ayuda mucho al equipo debajo de canasta. Otra torre dentro de la zona.

Andrea Tío

Santiago Segura: sacrificio continuo caracteriza a este chico, se esfuerza y lucha por mejorar cada día.
Miguel Zapata: fuerte y decisivo son sus cualidades. No tiene miedo a ningún rival y se
echa el equipo a las espaldas cuando es necesario. Tiene que aprender a jugar más con la
cabeza para ser un jugador muy completo.

ANOTACIÓN

EVOLUCIÓN

Marta Cardenal

Andrea Abellán

28 puntos

Poco a poco se está convirtiendo en
una pieza importante para el equipo

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

Juan Valdivia: el más rápido de todos, corre atrás para defender y en contraataque es imparable. Debe mejorar la finalización de las entradas para garantizar puntos seguros para
su equipo.
Alex Paricio: jugador versátil capaz de jugar de exterior y de interior. Lucha hasta el
final y no da un balón por perdido.
Nabil Zourafy: último en llegar al equipo, tiene unas condiciones físicas inmejorables
para este deporte y poco a poco va demostrando su lugar en este equipo.
Daniel López: entrenador con gran experiencia que aporta a este grupo de chicos conocimientos básicos de baloncesto.

CADETE FEMENINO

SOCIAL PLATA

FÚTBOL SALA

Basket Aragón 76 — Ejea 0

Basket Aragón 33

AD Límite 4 — Sala Aragón 1

Destacar en líneas generales la intensidad, las ganas de hacer las cosas bien y
el buen ambiente que hay en el equipo.
Buen partido para las chicas que llevan
menos tiempo jugando, demostrando
que van progresando semana a semana.
También fue un partido importante para
las más peques que tomaron las riendas
del equipo, demostrando que tienen mucho futuro por delante. Lo que mas me
gustó es que el banquillo estuvo animando durante todo el partido, tenemos
que seguir siendo una piña.

Cervecería Export 53

Partido que nos devuelve a la realidad, ni
éramos tan buenos la semana pasada ni
tan malos ésta. Cada equipo dominó una
media parte y la diferencia estuvo en que
el rival supo aprovechar mejor que nosotros sus ocasiones de gol. El rival nos
presionó e inutilizó nuestra forma de jugar y parte de la culpa fue mía por no
cambiar la táctica. A seguir trabajando
duro y con los pies en la tierra porque
ningún equipo perdona.

Este Sábado nos jugamos mucho, hago
un llamamiento para que vengáis a
animar a las chicas y ayudarnos a
conseguir una victoria que sería muy
importante para nosotras.

Partido muy trabado en ataque en el que
hemos salido muy descentrados y nos ha
costado entrar en juego. Cuando parecía
que cogíamos el ritmo del partido nos
anotaron 3 triples consecutivos en el que
el rival remató el partido. Tan solo fuimos capaces de dar la cara en el segundo
cuarto pero el rival ensombreció nuestra
labor con un parcial 0-9.
Tras este partido nos descolgamos un
poco de la tabla y además ahora nos tocan los primeros clasificados. ¡Ánimo
compañeros!

Basket Aragón 67—Fuentes 57
Tercera victoria consecutiva que da
ánimos a los chicos para encarar la segunda vuelta de la liga regular. Se trabajó muy bien durante todo el partido,
muy concentrados y peleando hasta el
final sin bajar los brazos. Gracias a ello
pudimos llevarnos otra victoria en los
último minutos del partidos.
Mención especial a Lisón y Dani por su
esfuerzo de jugar lesionados para ayudar al equipo. ¡A recuperarse!

PREINFANTIL MASCULINO
Zuera 79 —Basket Aragón 39

PREINFANTIL FEMENINO
Marianistas 27 — Basket Aragón 24

Partido difícil el que afrontábamos esta semana, con algunas bajas importantes como
Marta y María. Empezamos aguantando en
defensa y corriendo en ataque sacando muy
JUNIOR FEMENINO
bien la presión y el 2x1 que nos hacían; el
Basket Aragón 25 — Huesca 37 partido se mantuvo parejo durante los 3 primeros cuartos pero una pájara de 3 minutos
Partido de nuestro nivel que al final
en el último cuarto nos pusimos 10 abajo y
no supimos resolver a nuestro favor.
tocó remontar, con una muy buena defensa
Tuvimos el encuentro en varias ocalas dejamos sin anotar en el resto del cuarto
siones y volvimos a notar nuestra falpero solo conseguimos reducir la diferencia
ta de experiencia. Espero que algún
a 3 puntos. Pero la clave del partido como
día tenga mejor fortuna y la balanza
bien sabéis fueron los 25 o 30 pasos de salise decante hacia nosotros. ¡A seguir
da que hicimos, hay que mejorar eso y mutrabajando que quedan muchos partichas cosas más, así que a seguir trabajando.
dos!
¡Enhorabuena a todas y a seguir así!

2ª ARAGONESA MASCULINO

La ventaja adquirida por aprender a multiplicar antes que a sumar se refleja en este marcador
que en el partido de ida fue muy diferente. Y es que cada uno en su casa trabaja como quiere
los conceptos evolutivos de un deportista en desarrollo y formación. Comulguemos o no con
la zona que se nos puso propia de categorías superiores, el caso es que jugamos mal y muy
poco rato. Comenzamos a poner sobre la mesa lo aprendido en el ultimo cuarto y remontamos
15 puntos en 3 minutos, pero ya era demasiado tarde. Fueron mejores sobre el papel. Nosotros
aprendemos a nuestro ritmo y cada uno de vosotros a vuestro modo particular. Sigo diciendo
lo mismo: si os lo tomarais más en serio todos otro gallo cantaría. ¡Capacidad tenéis!

INFANTIL MASCULINO
Basket Aragón 45 —CB Zaragoza 69
Encuentro complicado ya que había varios jugadores del equipo A de CBZ. No nos rendimos y les plantamos cara en todo momento. Me gustaría recordar que en el descanso íbamos sólo 6 abajo. En el tercer cuarto jugamos muy bien, pero su jugador más alto anotó
muchos punto debajo del aro lo que hizo que nuestro gran esfuerzo se viese mermado en el
marcador. El último cuarto salimos a por todas y ofrecimos un juego más rápido para intentar remontar el encuentro, pero al final no pudo ser y sólo sirvió para que el rival aumentase su ventaja. El resultado no refleja lo que fue verdaderamente el partido.
El trabajo realizado durante la semana se vio en el partido, estoy muy contento con vosotros chicos. Este es el camino a seguir. Con la intensidad y actitud del sábado pasado habríamos ganado más partidos. A trabajar con ganas para demostrar en la segunda vuelta lo
que sabemos hacer de verdad.

