RESULTADOS:
RESULTADO

EQUIPO

TIEMPO

CONTRARIO

46 - 55

1ª DIVISIÓN FEMENINA

GERNIKA

57 - 43

1ª REGIONAL FEMENINA

LICEO M

57 - 34

JUNIOR FEMENINO

ARANGUREN 01

65 - 64

CADETE FEMENINO 1ª CAT

SAN CERNIN

49 - 47

CADETE FEMENINO 2ª CAT

BURLADA B

47 - 58

CADETE MASCULINO 1ª CAT

SAN CERNIN

53 - 56

CADETE MASCULINO 2ª CAT

ARANGUREN BLANCO

66- 27

INFANTIL MASCULINO

GAZTE BERRIAK

61 – 8

PRE INFANTIL FEMENINO 1ª CAT

SAN CERNIN A

64 - 31

PRE INFANTIL FEMENINO 2ª CAT

CALASANZ B

31 - 37

PREINFANTIL MASCULINO

ARENAS

PRE MINIBASKETMIXTO

LICEO E

Nº239

30- 48

CAMPO

EQUIPO

“FIESTA DE NAVIDAD”
El 29 de diciembre, tod@s los saski tuvimos la oportunidad de disfrutar de una
gran fiesta de Navidad, organizada por Ananda, con la colaboración de Bidane, en
donde los disfraces, la música y la actividad fueron los protagonistas.
CONTRARIO

19

20:15

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

1ª DIVISIÓN FEMENINA

CAMPUS PROMETE

21

12:30

POLIDEPORTIVO IK PAZ ZIGANDA

1ª REGIONAL FEMENINA

PAZ ZIGANDA ZURIA

20

16:00

POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO

JUNIOR FEMENINO

SAN IGNACIO

20

13:00

POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO

CADETE FEMENINO
1ª CATEGORIA

SAN IGNACIO

20

9:00

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

20

10:30

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

20

09:10

POLIDEPORTIVO ARROSADIA

20

10:40

POLIDEPORTIVO ARROSADIA

20

9:30

COLEGIO EULZA

20
20

12:10
11:00

POLIDEPORTIVO AZPILAGAÑA
COLEGIO EULZA

20

12:30

COLEGIO EULZA

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

Del 15 al 22 de Enero

REPORTAJE:

PRÓXIMOS PARTIDOS:
HORA

WWW.BALONCESTOLAGUNAK.COM

Primera revista del 2018, y como no, con la fiesta de Navidad como
protagonista de nuestro reportaje principal. Además, nuestras secciones
habituales y un acertijo muy interesante para cumplimentar.

BENJAMÍN

DÍA

MUERTO

Durante más de 2 horas hubo momentos para todo. Presentaciones divertidas al
ritmo de la música, baile, juegos y actividades de todo tipo, y hasta se hicieron
arboles de navidad con adornos aprovechando a los entrenadores.
Un auténtico éxito, gracias a la participación de todos.

NAVARRO VILLOSLADA
03
SAN ADRIÁN
GAZTE BERRIAK
ARANGUREN
MUTILBASKET 05
CBASK
NAVARRO VILLOSLADA
SAN CERNIN
SAN IGNACIO

PARA VER LAS FOTOS MIRAD EN www.baloncestolagunak.com

LOS “CRACKS” DE LA SEMANA:
Tras unas buenas semanas de entrenamientos y partidos, navidades incluidas, llega
el momento de destacar a nuestros cracks. Esta vez consideramos que nuestros y
nuestras cracks son:
-

-

-

Marta Lalana (pre infantil): tu buena actitud y hábito de entrenamiento
esta ayudándote a mejorar tanto a ti como a tus compañeras. Todo equipo
necesita gente que trabaje bien y de manera seria, y tu eres un ejemplo.
Aitor Baquedano (pre mini): estuviste muy bien en ataque, yendo duro al
aro y haciendo muchos molines, lo que te permitió tirar solo debajo del aro.
Además trabajaste muy bien en defensa. ¡Sigue así!
Patricia Lacalle (cadete): enhorabuena por el éxito conseguido en el
Campeonato de España de selecciones, con un gran torneo tanto a nivel
colectivo, como individual, aportando minutos de calidad cada día.
Esperamos que esto sea un acicate para rendir aun mejor con tu equipo.

ACERTIJO:

REPASANDO EL “FINDE”:
Nacional Femenino: partido irregular y trabado. Poco a poco las amarillas fueron cogiendo
rentas entre 4 y 10 puntos, que supieron mantener al final.
Regional Femenino: primer partido del año tras el parón de navidad, relativamente sencillo,
pese a nuestros errores de concentración. Empezamos ganando 18 a 0 pero la intensidad fue
bajando. Pudimos poner en práctica las cosas entrenadas en navidad. Patricia Iglesias
Junior Femenino: empezamos el partido con pocas fuerzas, y aunque alguna intento sacarlo
adelante, no se pudo hacer nada, ya que unas pocas no hace un equipo. Acabamos con la
sensación de que no se puede repetir un partido así. Leire Huarte
Cadete Masculino A: comenzamos el partido con buenas sensaciones, aunque el marcador se
mantuvo muy igualado en todo momento. Una racha de malas decisiones, junto a una buena
defensa rival, hizo que se nos escapara el partido. Un partido que sirve para darnos cuenta
de que podemos mejorar y seguir compitiendo contra los equipos de arriba.
Cadete Masculino B: partido muy igualado, desde el principio hasta el final. Gracias a una
buena defensa, conseguimos ganar por tres puntos en un final apretado. Mario Sarasa
Cadete Femenino A: el primer cuarto empezamos bien, cogiendo rebotes, robando líneas de
pase y haciendo contraataques. Después mantuvimos la intensidad durante todo el partido
aunque en el 3º y 4º periodo tuvimos momentos peores. Terminamos ganando de 1 en los
últimos segundos. A pesar del final feliz, tenemos que atacar y movernos mucho más rápido
para ser mejores.
Cadete Femenino B: hemos empezado el partido bastante bien, en cuanto a defensa. Les
llevábamos mucha ventaja. A partir de la segunda parte la defensa fue empeorando y nos
remontaron pero en el último cuarto, a pesar de ir perdiendo por 11, remontamos y ganamos.
Gabriela Garde y Paula Rastrollo
Pre Infantil Masculino: partido difícil el de este sábado. En los dos primeros cuartos se
noto falta de ritmo tras un mes sin competir. Gracias a un buen tercer cuarto en ataque
conseguimos una diferencia que supimos mantener hasta el final del encuentro.
Pre Infantil Femenino B: partido con buenos detalles, en donde el poco acierto cara al aro
pudo complicarnos la vida. Se vieron cosas positivas de movimiento sin balón y actitud, pero
hay mucho trabajo por delante en defensa y rebote.

¿Cuál práctica cada día?

Pre Minibasket Mixto: este fin de semana jugamos ante un rival de nivel parecido al
nuestro, pero que debido a nuestras buenas acciones parecía inferior. Hicimos cosas bien
tanto en ataque como en defensa, luchando por todos los balones y en ataque entrando
duras al arado y dando buenos pases. ¡Buen partido, chic@s!

