RESULTADOS:
RESULTADO

EQUIPO

71 – 48 / 38 - 63

1ª DIVISIÓN FEMENINA

36 – 53 / 61 -41

1ª REGIONAL FEMENINA

CONTRARIO
TABIRAKO BAQUE
BERA BERA
VALLE DE EGÜES
MUTILBASKET ARANGUREN

JUNIOR FEMENINO

Nº249

CADETE FEMENINO 2ª CAT

MUERTO

WWW.BALONCESTOLAGUNAK.COM

Del 20 de marzo al 9 de abril

Esta semana toca hablar de nuestro viaje a Vitoria y de la nueva propuesta
de equipaciones personalizadas de la Asociación Saski.

CADETE FEMENINO 1ª CAT
68 - 67

TIEMPO

CANTOLAGUA

CADETE MASCULINO 1ª CAT

REPORTAJE:

91 - 42

CADETE MASCULINO 2ª CAT

SAN ADRIÁN A

40 – 68

INFANTIL MASCULINO

ARANGUREN MUTILBASKET

30 - 31

PRE INFANTIL FEMENINO 1ª CAT

GAZTE BERRIAK

“PARTIDO BASKONIA - FUENLABRADA”

PRE INFANTIL FEMENINO 2ª CAT
46 - 45

PREINFANTIL MASCULINO

80 - 34

PRE MINIBASKETMIXTO

VALLE DE EGÜES ADEMAR

El domingo día 25 nos juntamos 135 personas para ir a ver un auténtico partidazo
de baloncesto en el espectacular Buesa Arena.

SAN CERNIN

BENJAMÍN

PRÓXIMOS PARTIDOS:
DÍA

HORA

CAMPO

EQUIPO

CONTRARIO

8

18:00

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL ZIZUR

1ª DIVISIÓN FEMENINA

MEGACALZADO ARDOI

8

12:00

POLIDEPORTIVO LIZARRERIA

1ª REGIONAL FEMENINA

ONCINEDA

7

10:30

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

JUNIOR FEMENINO

ARANGUREN

7

16:00

POLIDEPORTIVO ERMITAGAÑA

CADETE FEMENINO
1ª CATEGORIA

NAVARRO VILLOSLADA

7

10:30

POLIDEPORTIVO LAGUNAK

7

12:10

POLIDEPORTIVO ARROSADIA

7

12:30

POLIDEPORTIVO IK PAZ ZIGANDA

11

19:30

POLIDEPORTIVO TERESIANAS

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

GÉNESIS

SAN CERNIN A
IK PAZ ZIGANDA
TERESIANAS

El partido enfrentaba a dos rivales directos en la clasificación de la ACB, el
Baskonia, uno de los cocos de la competición, contra el Fuenlabrada, equipo
revelación de la temporada, ambos en dura pugna por escalar puestos en la
clasificación general que les dé acceso a los play offs.
El encuentro no lucio tanto como nos gustaría, estando decidido antes del
descanso, pero nos dio la oportunidad de conocer el show de la ACB, con el
espectacular calentamiento, la presentación con juego de luces y fuego, los mates
y los triples de los profesionales, las cheerleaders y toda la acción de las gradas en
los vídeomarcadores con los diferentes concursos y actividades.
Además, nuestro cadete Julen Tofiño
demostró sus artes ocultas como
bailarín, ganando el concurso McDonalds
de mejor baile en la grada, gracias a sus
espectaculares movimientos que nada
tienen que envidiar a los de la pista.
Éxito de una actividad que por primera
vez dio la opción a las familias y
acompañantes de acudir y que fue
calificada de sobresaliente por todos.

NUESTRAS CADETES DE TORNEO:
Nuestro equipo Cadete Femenino A, con
varias integrantes del equipo B, y bajo el
mando de Edu y Ananda, han jugado esta
Semana Santa el tradicional Torneo
Ciudad de Logroño, como en anteriores
temporadas.

EQUIPACIONES PERSONALIZADAS:
Desde la Asociación Saski, vamos a realizar un pedido de equipaciones personalizadas para jugador@s,
entrenador@s, familiares, ex-jugador@s y demás personas del círculo del club.
Nuestra idea es que cualquier persona relacionada con la sección que desee tener su equipación, con
nombre y número incluido, lo pueda conseguir. Serían los mismos modelos de juego (los de la imagen),
con el nombre o apellido, si lo requerís.

Las chicas han podido competir contra
grandes equipos de otras Comunidades
Autónomas, elevando su nivel de juego y
adquiriendo una experiencia competitiva
que estamos seguros les servirá de aquí
en adelante en la competición Navarra.

ACERTIJO:
¿Qué

mítico jugador de los Lakers está representado en el logotipo de la
NBA?
Jerry West
Wilt Chamberlain
Oscar Robertson
'Magic' Johnson

1.
2.
3.
4.

Para poder llevar a cabo este pedido, es necesario saber exactamente el número de personas que están
interesadas, así como las características de cada pedido. Para ello, es necesario, en caso de querer hacer la
comprar, rellenar la ficha inferior.
El coste del producto es de 35€, en pago adelantado, al siguiente número de cuenta:
3035 0229 31 2290037687 ASOCIACION SASKI

La fecha estimada de llegada del producto es dos meses después de su realización. Esperamos hacerlo a
mediados de abril (fecha límite viernes 13 de abril), con lo que lo entregaríamos personalmente a cada uno
de vosotros a mediados de junio.
En caso de duda, por favor, no dudéis en llamar o enviar whatsapp al 635887489.

Yo, ______________________________________ quiero comprar la camiseta oficial
de juego de la Asociación Saski – Lagunak, con las siguientes características

Respuesta semana anterior acertijo:
22 días ha trabajado

COLOR:
TALLA:
NÚMERO:
NOMBRE:

