RESULTADOS:
RESULTADO
54 - 58
58 - 54
86 - 84

EQUIPO
1ª DIVISIÓN FEMENINA

TIEMPO

CONTRARIO
MARISTAS CORUÑA
MEGACALZADO ARDOI
GRUPO TIRSO

MUERTO

1ª REGIONAL FEMENINA

Nº256

JUNIOR FEMENINO

CADETE FEMENINO 2ª CAT

BERRIOZAR

REPORTAJE:

ARANGUREN 2005

“FASE DE ASCENSO A LF 2”

CADETE MASCULINO 1ª CAT
CADETE MASCULINO 2ª CAT
INFANTIL MASCULINO
51 - 36

PRE INFANTIL FEMENINO 1ª CAT
PRE INFANTIL FEMENINO 2ª CAT

39 - 40

PREINFANTIL MASCULINO

59 - 54

PRE MINIBASKETMIXTO

Este fin de semana, los 4 mejores equipos del norte de España no profesionales, se
enfrentaban en Galicia por una plaza de ascenso a Liga Femenina 2. Nuestras
chicas, junto con Maristas de La Coruña, Ardoi de Zizur y Tirso de Santander eran
los protagonistas de un fin de semana lleno de buen basket.

SAN IGNACIO
TERESIANAS

BENJAMÍN

PRÓXIMOS PARTIDOS:
DÍA

HORA

CAMPO

EQUIPO

CONTRARIO

1ª DIVISIÓN FEMENINA
1ª REGIONAL FEMENINA

26

10:00

COLEGIO EULZA

Del 23 al 29 de mayo

La temporada del Nacional llegó a su fin con la disputa de la FASE DE
ASCENSO a LF2. Además, el Pre Infantil A Femenino CAMPEÓN

CADETE FEMENINO 1ª CAT

77 - 68

WWW.BALONCESTOLAGUNAK.COM

JUNIOR FEMENINO
CADETE FEMENINO 1ª CAT
CADETE FEMENINO 2ª CAT
CADETE MASCULINO 1ª CAT
CADETE MASCULINO 2ª CAT
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

El primer día les tocó enfrentarse a las nuestras contra el anfitrión, Maristas.
Tras un mal inicio de partido, las amarillas consiguieron darle la vuelta al marcador
antes del descanso. La segunda parte fue una constante lucha que finalizo por una
derrota por 4 puntos, por pequeños detalles.
El segundo día toco el derbi ante Ardoi, dos equipos que se conocen a las mil
maravillas se enfrentaban a cara de perro por mantenerse con posibilidades para el
último día. Otro encuentro muy igualado, otro partido que cayó para el rival,
merced al acierto final de su mejor jugadora, la ex profesional Liñeira.

TERESIANAS

El último día, con nada por jugarse, más allá del honor y el orgullo, nos tocó jugar
contra Tirso, equipo que también había perdido los dos días anteriores. El guión, el
mismo. Partido igualado, gran trabajo lagunero durante los 40’, pero toco perder,
esta vez por dos puntos, ante un rival con 4 extranjeras profesionales.
El resumen es sencillo. Hay que estar muy orgulloso de nuestras chicas, que
compitieron al máximo, dejando el pabellón bien alto, y demostrando que sin
jugadoras profesionales, extranjeras y con chicas de la casa, un equipo puede
competir al 100% gracias al trabajo, esfuerzo y compromiso de la gente del club.

STREETBALL 2018:

REPASANDO EL “FINDE”:

El sábado 2 de junio debe ser una fecha marcada en el calendario de todos
vosotros, porque se realizará el I STREETBALL DE BARAÑAIN.

Cadete Masculino B: SUBCAMPEONES DE 2ª CATEGORÍA

Los horarios de juego serán de 11h a 14h y de 16h a 19h. En el turno de mañana los
protagonistas serán los más pequeños (hasta los 12 años solo juegan a la mañana),
pudiendo los mayores jugar tanto a la mañana como a la tarde.
Si quieres apuntarte, meteté en la web www.baloncestolagunak.com

NUESTRAS PRE INFANTIL FEMENINO A, CAMPEONAS:
Las chicas de Adar, Patri y Ane, consiguieron vencer el tercer partido de la fase por el
título, consiguiendo terminarla invictas, gracias a derrotar en el partido final a Aranguren.
Las nuestras, guerreras y competidoras como nunca, supieron leer el partido mejor que
nunca, echarle garra y coraje, y sobre todo, buen juego, y demostrar que son el mejor
equipo de la liga, ante las vigentes campeonas de liga.

Los chicos de Gorka y Maider (no pudo estar en la
final por estar en la Fase), cayeron derrotados ante
Berriozar en la final de la categoría, en un partido
en el que ganó el equipo que mejor supo competir.
Los nuestros no supieron hacer valer su
superioridad técnica y perdieron por esos detalles
que marcan la diferencia en estos partidos, el saber
jugar una final, el tener esa garra de más, esa
dureza especial, ese saber competir cuando más
cuesta y es más difícil.
Estamos seguros que este partido marcará una gran diferencia cara a la temporada próxima.
Estos chicos han alcanzado un gran nivel de juego, pero ahora su salto de calidad radica en saber
competir de verdad, y convertirse en auténticos jugadores. El año que viene será el momento.

Pre Infantil Masculino: TERCER CLASIFICADO

A destacar, el gran trabajo tanto de jugadoras como de entrenadores durante todo este
año, y temporadas anteriores. Esto no es trabajo de un solo año, es un proceso de club, que
ha tenido aquí un momento muy destacado, pero que estamos seguros que con trabajo,
sacrificio y lucha, no será el último.

El equipo de Pater volvió a demostrar que esta temporada han dado un salto de calidad a todos los
niveles y pese a perder por pocos puntos ante San Ignacio, demostraron que son un equipo
trabajado y esforzado, que saber hacer muchas cosas muy bien.

ACERTIJO:

El partido fue siempre igualado, con pocas diferencias para ambos equipos, pero al final, San
Ignacio hizo valer su saber jugar estas situaciones, y acabo llevándose el gato al agua ante unos
laguneros que no dieron su brazo a torcer en todo el partido.
El año que viene nuestros chicos tienen que mantener está tónica y dinámica de trabajo y seguir
dando pasos hacia adelante para asentarse en los puestos cabeceros de la categoría, pero sobre
todo, crecer como jugadores de basket.
Pre Minibasket Mixto: este sábado jugamos contra un equipo inferior a nosotras pero con
jguadoras rápidas que consiguieron competirnos. Hicimos una buen defensa robando muchos
balones y no permitiendo rebotes ofensivos. En ataque fuimos duras al aro, conseguimos muchas
segundas oportunidades y jugamos con cortes. Fuimos valientes en defensa y eso se notó en el
marcador. ¡¡Buen trabajo de todo el equipo!!

ADIVINA ADIVINAZA, ¿QUÉ DOS JUGADORES DE ROJO Y DOS DE
AZUL SALE EN LA FOTO? Las chicas ahora son juniors y ellos cadetes
Respuesta semana anterior: Aitor, Aritz e Iñaki

Este último partido demostrasteis muchas cosas de las aprendidas a lo largo del año, como
pueden ser entradas, reversos y cambios de mano. También demostrasteis que cuando defendéis
bien, nadie os puede superar.

