RESULTADOS:
RESULTADO
57-62

EQUIPO
1ª DIVISIÓN FEMENINA

TIEMPO

CONTRARIO
TABIRAKO BAQUE

MUERTO

1ª REGIONAL FEMENINA
57-30

JUNIOR FEMENINO

VALLE EGUES

45-69

CADETE FEMENINO 1ª CAT

ARANGUREN MUTILBASKET
02

69-59

CADETE FEMENINO 2ª CAT

CANTOLAGUA

CADETE MASCULINO 1ª CAT
47-46

CADETE MASCULINO 2ª CAT

SAN ADRIÁN A

57-49

INFANTIL MASCULINO

SAN CERNIN

51-42

PRE INFANTIL FEMENINO 1ª CAT

BURLADA A

26-42

PRE INFANTIL FEMENINO 2ª CAT

MENDILLORRI AZUL 2005

48-66

PREINFANTIL MASCULINO

20-63

PRE MINIBASKETMIXTO

CAMPO

ARANGUREN MUTILBASEKT
07

EQUIPO

CONTRARIO

10

16:00

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

1ª DIVISIÓN FEMENINA

ARDOI

10

18:15

POLIDEPORTIVO SAN CERNIN

1ª REGIONAL FEMENINA

SAN CERNIN

11

12:00

POLIDEPORTIVO LICEO

JUNIOR FEMENINO

LICEO MONJARDÍN A

10

19:30

TRINKETE MENDILLORRI

CADETE FEMENINO
1ª CATEGORIA

MENDILLORRI EGUES

10

09:30

POLIDEPORTIVO ZELANDI

CBASK

10

9:15

POLIDEPORTIVO LARRAONA

10

10:00

IES VALLE DEL EBRO

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

10

10:00

POLIDEPORTIVO ARENAS

ARENAS

10

9:30

POLIDEPORTIVO LIZARRERIA

10

11:00

COLEGIO EULZA

10
10

12:10
9:10

POLIDEPORTIVO AZPILAGAÑA
POLIDEPORTIVO LICEO

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 5 al 12 de febrero

Esta semana presentamos a nuestro equipo Junior Femenino, que este año
está dando un salto de calidad ante rivales de un año más, que les permite
acercarse a los puestos cabeceros. ¡De ahí en adelante depende de ellas!

“JUNIOR FEMENINO: ¡ESTE AÑO TOCA!”

VALLE EGUES ADEMAR

PRÓXIMOS PARTIDOS:
HORA
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Nuestro equipo Junior Femenino es uno de esos grupos que tras muchos años en el
club, siguen dando pasos adelante, mejorando y progresando para tratar de
alcanzar el nivel más cercano a su máximo.
Las chicas entrenadas por David Arricibita y Andrea Tollar, forman parte de una
generación que ha estado muchas temporadas trabajando y compitiendo, pero que
por una u otra razón siempre se quedaba al margen de los puestos cabeceros de la
clasificación, fuera del top 4 de su categoría.
Este curso baloncestístico, las cosas pueden cambiar. El grupo está trabajando
bien, corrigiendo cosas, y pese a que todavía les queda mucho camino por delante,
las perspectivas son positivas. Los puntos a favor, son un grupo muy unido tras
muchos años jugando juntas, y el refuerzo de Lucia Lumbreras, jugadora que
alterna el junior con nuestros equipos superiores.

LICEO I
TERESIANAS
LICEO MONJARDÍN I

En él debe, hay que apuntar que el grupo
todavía tiene que aprender a competir
cuando cuesta, contra las rivales de
verdad, contra las buenas. En ese
aspecto tienen cuentas pendientes, y de
su mejora o no, dependerá el que este
año toque instalarse en la élite de la
categoría, jugando por los primeros
puestos al final de la temporada.

LOS “CRACKS” DE LA SEMANA:
Tras una buena semana de entrenamientos y partidos llega el momento de destacar
a nuestros cracks. Esta vez consideramos que nuestros y nuestras cracks son:
-

-

Adar Lizarbe (entrenador): este año has dado un paso adelante, cogiendo
más responsabilidades y haciendo funciones muy importantes para el
beneficio de todo el club. Eres una gran pieza del engranaje, y gracias a tu
esfuerzo y trabajo, todos somos un poco mejores. ¡Eres un pedazo crack!
Cadete Masculino B: nuestros chicos realizaron un gran partido ante un
rival que les ha vencido por muchos puntos en dos anteriores ocasiones.
Nuestros cracks, lucharon y compitieron al máximo y jugaron a tope los
40’, mostrando su mejor cara de la temporada. Esperamos que esta sea la
línea de aquí en adelante, y que esta victoria, en vez de acomodarnos, sirva
para enseñarnos una mejor línea de trabajo y crecer entreno a entreno.

ACERTIJO:

REPASANDO EL “FINDE”:
Nacional Femenino: difícil partido el del Nacional en Durango, ante uno de los rivales más duros
de la categoría, y con varias bajas importantes. Este partido sirvió para mostrar otra vez que
tenemos un equipazo, en el que el papel de todas es importante. Las de Jotas mandaron desde el
principio en el marcador, alcanzando ventajas cercanas a los 10 puntos, que fueron variando a lo
largo del partido. Al final, en un ambiente complicado, las laguneras consiguieron mantener la
compostura y llevarse el partido a su bolsillo en un encuentro muy disputado.
Junior Femenino: la primera parte nos fue bien en ataque, quitando que no nos entraba nada. Eso
era un ejemplo de nuestra flota de concentración, que se reflejó en defensa. En la segunda parte
dios la vuelta al marcador, a pesar de que empezamos el tercer cuarto dormidas y sin hacer una
buen defensa. June Martínez

Cadete Femenino A: esta semana teníamos un partido duro. La intensidad del partido la hemos
mejorado en el último cuarto, aunque el movimiento de balón nos ha costado. Los balances al subir
la intensidad, también nos han ido mejor, al igual que el resto del juego, consiguiendo empatar dos
de los cuartos. ¡A seguir! Edurne y María
Cadete Femenino B: en la primera parte empezamos con mala defensa y después de una pérdida
de balón o canasta no éramos capaces de bajar para que no nos hicieran contraataques. Después
del descanso empezamos a estar más activas y eso nos hizo ganar el partido. Gabriela y Ariadna
Cadete Masculino B: partido contra un rival muy difícil, en el que supimos mantener la intensidad
desde el inicio, lo que nos permitió tener un marcador igualado durante todo el partido, aunque
con algunos fallos en defensa. Final de infarto, con la canasta de la victoria en el último segundo.
Iñigo Ancizu
Pre Infantil Masculino: buen partido el del sábado, mucho intensidad en este partido aunque nos
hubiésemos relajado un poco después del primer cuarto. ¡Así SI, equipo! Ayrton
Pre Infantil Femenino A: este sábado hemos jugando contra Burlada un partido duro, nos han
salido algunas cosas que hemos entrenado. Hemos luchado en todo momento con ellas, y al final
nosotras hemos conseguido la victoria por esfuerzo. ¡Buen trabajo chicas!
Pre Infantil Femenino B: partido complicado de inicio para las amarillas, nos han planteado una
defensa cerrada y dura y nos han podido coger desprevenidas y hacer contraataques. A media
parte el partido estaba muy igualado, pero hemos corregido cosas y hemos salido fuertes en el
tercer cuarto, robando balones y sin permitir contraataques rivales, hemos roto el partido.
Enhorabuena por conseguir cambiar la dinámica del partid. Ahora, a recuperar efectivos y a
trabajar bien toda la semana.

Respuesta semana anterior acertijo:
Uno tiene 8 ovejas y el otro tiene 4

Pre Minibasket Mixto: partido flojito de las amarillas ante un rival difícil y luchador. A pesar de
que nos costó hacer frente a un equipo que defendió y corrió el doble, hubo algún momento de
agresividad en defensa y alguan que otra jugadora decidida al aro. Contra equipos peleones es
dónde se nota que la falta de concentración, actividad y valentía nos pasa factura. ¡Esto nos sirve
para aprender, así que ánimo y a seguir trabajando!

