RESULTADOS:
RESULTADO

EQUIPO

TIEMPO

CONTRARIO

MUERTO

LA SALLE ZUREKIN

72 - 43

1ª DIVISIÓN FEMENINA

60 - 49

1ª REGIONAL FEMENINA

59 - 49

JUNIOR FEMENINO

77 - 32

CADETE FEMENINO 1ª CAT

58 - 55

CADETE FEMENINO 2ª CAT

CBASK

51 - 56

CADETE MASCULINO 1ª CAT

MENDILLORRI EGËS

55 - 59

CADETE MASCULINO 2ª CAT

NAVARRO VILLOSLADA B

59 - 39

INFANTIL MASCULINO

ARDOI

55 - 53

PRE INFANTIL FEMENINO 1ª CAT

ARANGUREN 05

45 - 27

PRE INFANTIL FEMENINO 2ª CAT

CANTOLAGUA

39 - 48

PREINFANTIL MASCULINO

63 - 58

PRE MINIBASKETMIXTO

CANTOLAGUA

Nº251

ARANGUREN

WWW.BALONCESTOLAGUNAK.COM

Del 18 al 25 de abril

Esta semana destacamos un reportaje sobre lo que nos espera este fin de
semana, tres partidazos de nuestros equipos mayores. ¡ID A VERLAS!

PAZ ZIGANDA

REPORTAJE:
“NOS TOCA FIN DE SEMANA LLENO DE PARTIDAZOS”
Este sábado tenemos una jornada muy intensa para tres de nuestros equipos,
Nacional Femenino, Senior Femenino y Junior Femenino.

TERESIANAS
CBASK

BENJAMÍN

PRÓXIMOS PARTIDOS:
DÍA

HORA

CAMPO

EQUIPO

CONTRARIO

21

16:00

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

1ª DIVISIÓN FEMENINA

BARAKALDO

21

16:00

POLIDEPORTIVO LICEO MONJARDIN

1ª REGIONAL FEMENINA

LICEO MONJARDÍN

22

10:00

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL OLITE

JUNIOR FEMENINO

ARDOI

21

11:00

POLIDEPORTIVO SAN CERNIN

CADETE FEMENINO
1ª CATEGORIA

SAN CERNIN

21

9:00

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

ARANGUREN 32

21

9:30

POLIDEPORTIVO LARRAONA

21

10:15

POLIDEPORTIVO BERRIOZAR

CADETE FEMENINO
2ª CATEGORIA
CADETE MASCULINO
1ª CATEGORIA
CADETE MASCULINO 2ª CATEGORÍA

21

10:30

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

21

9:10

POLIDEPORTIVO ARROSADIA

21

13:00

POLIDEPORTIVO NOAIN

21
21

12:10
13:00

POLIDEPORTIVO AZPILAGAÑA
POLIDEPORTIVO ARANGUREN

INFANTIL MASCULINO
1ª CATEGORIA
PRE INFANTIL FEMENINO
1ª CATEGORIA
PRE INFANTIL FEMENINO
2ª CATEGORIA
PREINFANTIL MASCULINO
PRE MINIBASKET
MIXTO CATEGORÍA A
BENJAMÍN

PATROCINADORES Y COLABORADORES

LARRAONA
BERRIOZAR
ARENAS

Las chicas de Jotas juegan un partido que enfrenta a primer y segundo clasificado.
Si ganan las de Barañain pasarán a liderar la liga a falta de dos jornadas, que les
puede dar el pase directo a la Fase de Ascenso Final a LF2, que la temporada
anterior se disputo en Barañain, en las que las nuestras fueron 2ª clasificadas.
EL PARTIDO SE JUEGA EL SÁBADO 21 A LAS 16H EN EL POLI
El Regional Femenino de Edu y David disputa también un vibrante partido que les
enfrenta a Liceo Monjardin en su pista. Las chicas del Senior van en tercer lugar, y
una nueva victoria les acercaría mucho a la Final 4, clasificación muy meritoria para
este equipo, creado esta temporada como nexo de unión entre nuestro Nacional y
nuestro Junior, y que está cosechando grandes resultados tanto a niveles de
resultados como formativos.

MENDILLORRI 2005
NOAIN
SAN IGNACIO
ARANGUREN 07

Como último plato fuerte del fin de semana, el domingo a las 10h en el
Polideportivo de Olite, nuestras junior juegan por el tercer y cuarto puesto contra
Ardoi, en el último partido de su temporada. El equipo dirigido por David y Andrea
Tollar tienen la oportunidad de acabar la temporada con broche de oro,
enfrentándose a un rival que les ha ganado en dos ocasiones pero que puede ser
derrotado por las amarillas si compiten al 100% de su nivel.
YA SABÉIS, ESTE FIN DE SEMANA TENEMOS TRES PARTIDAZOS PARA
DISFRUTAR Y ANIMAR A LOS NUESTROS Y LAS NUESTRAS.
AUPA LAGUNAK - ¡ÁNIMO CHICAS!

CRACKS DE LA SEMANA:

REPASANDO EL “FINDE”:

En una semana intensa llena de grandes partidos y muchos entrenamientos, esas
personas que han demostrado un esfuerzo y trabajo especial, son;

Nacional Femenino: las laguneras vuelven a la senda de la victoria con un partido muy completo de todo el
grupo que les permite recuperar su nivel habitual, tras una semana de entrenamientos que les han permitido
resetear. Este sábado PARTIDO EN LA CUMBRE, en el POLI A LAS 16H.

-

-

-

-

-

Ananda Díaz (Regional): a tu trabajo e intensidad defensivas le uniste el
domingo dos triples y por si fuera poco, un rebote ofensivo y canasta en el
último minuto que sentenciaban el importante partido que ganasteis. ¡Sigue así!
Pre Infantil Masculino: espectacular temporada de este equipo, que está
trabajando por encima del nivel que tenían a principios de temporada, pero que
tras un buen trabajo diario y esfuerzo en entrenos y partidos, han conseguido
superar su nivel hasta colocarse entre los equipos punteros de su liga.
María Bayano (pre infantil A): partidazo que jugaste el sábado, trabajando
todas esas cosas que estas intentando mejorar en los entrenamientos y
consiguiendo una mayor velocidad en tus acciones. ¡Esa es la actitud de trabajo!
Adelina Shaban y Eider Astiz (pre mini): es genial cuando jugáis sin miedo y
vais duras al aro, cuando os atrevéis a hacer diferentes finalizaciones y cuando
peleáis cada balón que véis. El sábado demostrasteis que con actitud y valentía
sois capaces de dar mucho. ¡A seguir así!
Ane Aizkorbe (cadete B): el sábado diste un gran salto como jugadora y
capitana. Fuiste el ejemplo de esfuerzo, actitud y orgullo cuando el equipo se
estaba echando hacia atrás, y conseguiste lo más difícil, que tus compañeras se
contagiaran. ¡Enhorabuena! Este fin de semana has jugado 2 partidos geniales.

ACERTIJO:

Regional Femenino: nos tocaba enfrentarnos ante un complicado ante el cual no podíamos perder si queríamos
optar a la F4. Comenzó el partido con muchas imprecisiones por parte de ambos equipos. Poco a poco rompimos
su defensa en zona y pudimos sacar algo de ventaja antes del descanso. La 2ª mitad fue parecida, hasta que
conseguimos mejorar la defensa y correr contraataques. Al final conseguimos la victoria para encarar lo que
queda de liga regular con más ganas y posibilidades de alcanzar la fase final. Laura Santana
Cadete Femenino A: este sábado nos enfrentamos a un equipo bastante inferior al nuestro. No debíamos ir
confiadas ni relajarnos en el partido. En la 1ª parte supimos mantener una buena actitud, lo que nos permitió
ponernos por delante en el marcador sin problema. Sin embargo, no aplicamos nuestras ideas defensivas del
todo. La actitud fue buena durante todo el partido, y conseguimos ganar sin problemas. Miren y Arai Asiain
Cadete Femenino B: al principio del partido empezamos con momentos en los que saltábamos tarde en las
ayudas en defensa y en el ataque hacíamos los pases mal. Luego en el tercer cuarto nos metieron muchas
canastas porque no saltábamos a las ayudas. Ya en el último cuarto, defendimos mejor, y el ataque también fue
mejor, y pudimos remontar y ganar el partido.
Cadete Masculino A: este sábado se presentaba un partido igualado, ante un rival de nivel similar. En la
primera parte no supimos hacer las cosas, en ataque no hicimos lo que sabemos y en defensa la falta de
comunicación e intensidad se noto mucho. Por ello llegamos a ir con 17 puntos de desventaja al descanso, tras
el cual hubo un gran cambio de actitud, elevamos el nivel defensivo y eso hizo que llegásemos al final del
partido con opciones. Por desgracia, dos malas decisiones finales lo sentenciaron. Inari Iturri

Cadete Masculino B: una muy buena primera parte con agresividad defensiva y movilidad en ataque nos permite
irnos con 10 puntos de ventaja al descanso. Un mal inicio del 3º cuarto provoca ir empatados al final y
acabamos perdiendo por una mala gestión del último minuto por nervios y un gran acierto rival desde el
exterior. ¡A seguir trabajando!
Pre Infantil Femenino A: este sábado jugamos contra Aranguren un partido difícil. Desde el principio salimos
con mucha intensidad. El segundo cuarto también luchamos con muy buena defensa aunque algunos errores
también tuvimos. En el tercero seguimos igual, pero en el cuarto nos relajamos un poco y consiguieron igualar el
marcador. Finalmente aguatamos la posesión y ganamos. Este ha sido uno de los mejores partidos de la liga,
pero seguro que los siguientes son aun mejores.
Pre Infantil Femenino B: buen partido de las amarillas, sobretodo la primera parte, recuperando nuestra
habitual alta intensidad y ritmo de juego elevado, consiguiendo una gran renta. En la segunda parte el rival
subió su intensidad y contacto físico, aprovechando su fortaleza, igualando el partido y compitiendo más. Toca
seguir trabajando para jugar contra equipos de nivel.

¿CÓMO PUEDE SER POSIBLE?
Respuesta semana anterior acertijo:
30 equipos

Pre Infantil Masculino: fue un partido fuera de nuestro horario habitual pero eso no tuvo que ver con nuestra
defensa floja y la poca comunicación defensiva. Gracias a un buen movimiento del balón conseguimos sacar
adelante el partido. Pablo Valencia
Pre Minibasket Femenino: partido con un inicio regular pero un final muy bueno. Al principio nos costó estar
preparadas en defensa, permitiendo correr al rival. Tras un regular inicio de la segunda parte en el que hicimos
tiros precipitados, y una defensa flojita, supimos darle la vuelta y peleamos duro los dos últimos periodos,
anticipando en defensa y siendo agresivas al aro. Merecida victoria de nuestras txikis. ¡Enhorabuena, equipo!

