RESULTADOS:
RESULTADO

EQUIPO

TIEMPO

CONTRARIO

1ª DIVISIÓN FEMENINA
54-49
66 - 42

1ª REGIONAL FEMENINA

MUERTO

ONCINEDA
SAN CERNIN

JUNIOR FEMENINO

Nº255
CADETE FEMENINO 1ª CAT
49 - 61
44 - 65

CADETE FEMENINO 2ª CAT

70 - 65

CADETE MASCULINO 2ª CAT

WWW.BALONCESTOLAGUNAK.COM

Del 15 al 22 de mayo

Esta semana presentamos una de nuestras novedades que esperamos que
llegue para estar muchos años “I STREETBALL DE BARAÑAIN”.

ERROTXAPEA
BURLADA A

CADETE MASCULINO 1ª CAT

REPORTAJE:

SAN ADRIÁN EL NAVARRICO
B

INFANTIL MASCULINO
28 - 30

PRE INFANTIL FEMENINO 1ª CAT

MENDILLORRI AMARILLO

41 - 23

PRE INFANTIL FEMENINO 2ª CAT

NOAIN

25 - 28

PREINFANTIL MASCULINO

31 - 80

PRE MINIBASKETMIXTO

“STREETBALL”

NAVARRO VILLOSLADA

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

ARDOI TORTUGAS

BENJAMÍN

PRÓXIMOS PARTIDOS:
DÍA

HORA

CAMPO

EQUIPO

CONTRARIO

18
19
20

18:00
20:30
10:00

POLIDEPORTIVO COLEGIO MARISTAS

1ª DIVISIÓN FEMENINA

MARISTAS CORUÑA
MEGACALZADO ARDOI
GRUPO TIRSO

1ª REGIONAL FEMENINA

19

16:00

POLIDEPORTIVO BERRIOZAR

19

9:10

POLIDEPORTIVO LARRABIDE

19
19

10:50
9:30

POLIDEPORTIVO LARRABIDE
COLEGIO EULZA

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

BERRIOZAR

ARANGUREN 2005

SAN IGNACIO
TERESIANAS

La Plaza Consistorial será la sede de este espectacular día del baloncesto en la
calle, en la que todos los que queráis estáis invitados a participar.
Cuatro canastas, megafonía, buen ambiente, y mucho basket serán los ingredientes
de un día que seguro será espectacular.
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, busca este logo en la web www.baloncestolagunak.com

HORARIOS DE LA FASE DE ASCENSO A LF2:

REPASANDO EL “FINDE”:

Este fin de semana, de viernes a domingo, nuestro Nacional juega la Fase de Ascenso a LF2
por segundo año consecutivo, tras clasificarse directamente al ganar la 1ªDivisión Nacional
Femenina en su competición de La Rioja, País Vasco y Navarra.

Regional Femenino:

Los horarios de esta competición, a disputarse en el Pabellón Maristas de La Coruña son:
VIERNES 18 – 18h contra Maristas Coruña
SÁBADO 19 – 20.30h contra Megacalzado Ardoi
DOMINGO 20 – 10:00h contra Grupo Igualitario Tirso

PARTIDAZOS DEL FINDE EN LARRABIDE:

SEMIFINAL: las senior comenzaron consiguiendo ventajas en ataque, pero pequeños descuidos
tras buenas defensas regalaban puntos a Oncineda, Tras liderar el marcador durante el 1º cuarto,
en el segundo las locales le dieron la vuelta llegando 34-27 al descanso. El tercer periodo acababa
con la máxima desventaja para las laguneras, diez puntos, pero el equipo no se rindió y fue
trabajando jugada a jugada la remontada, hasta colocarse tres abajo. En el minuto final, no hubo
acierto, quedándose las laguneras a las puertas de la final
3º Y 4º PUESTO: en el partido de consolación las falta de concentración y la diferencia de
intensidad respecto al rival dejaron un gusto amargo a lo que en realidad es una temporada muy
meritoria. Aupa chicas, ¡el año que viene más y mejor!

Este fin de semana, nuestro Pre Infantil Masculino y nuestro Pre Infantil Femenino A juegan dos
partidos de mucho nivel y quilates en Larrabide. Además el Cadete Masculino B juega la final de 2ª
categoría en la difícil pista de Berriozar

Cadete Masculino B: muy buen partido en el que empezamos bastante despistados tanto en
ataque como en defensa provocando ventajas claras a favor del rival, y que tras unos buenos
minutos, sobretodo en la segunda mitad, conseguimos llevarnos la victoria. Ahora a trabajar duro
de cara a la final. ¡ AUPA LAGUNAK !

PRE INFANTIL FEMENINO A / 9.10 contra Aranguren LARRABIDE
Si nuestras chicas vencen, serán campeonas de Navarra. En caso de perder, serán subcampeonas.
PRE INFANTIL MASCULINO / 10.50 contra San Ignacio LARRABIDE
Si nuestros chicos ganan, acabarán segundos. Si no lo consiguen, un gran tercer puesto.
CADETE MASCULINO B / 16.00 contra Berriozar en BERRIOZAR
Final de la categoría, que decidirá los puestos de más alto nivel de 2ª categoría

Cadete Femenino B: esta semana nuestras chicas jugaron dos partidos. Contra Burlada fue un
partido de las amarillas por debajo de su nivel, ante un rival que se mostró duro y agresivo y ganó
por intensidad a las de Barañain, que no pudieron imponer su juego. Contra la Rotxapea, las
nuestras volvieron a recuperar su mejor juego y demostraron ganas de acabar bien la temporada,
ante un rival que lo puso muy difícil y compitió muy bien.

ACERTIJO:

Pre Infantil Masculino: igualado partido de los pre infantiles, en el cual vencieron por pocos
puntos, en un encuentro en donde no compitieron a su nivel, sin conseguir hacer su juego ofensivo
de forma fluida y continuada. Este fin de semana juegan un partidazo ante San Ignacio, en el que
se juegan el segundo puesto de la clasificación.
Pre Infantil Femenino A: gran victoria amarilla de las chicas de Adar, Patri y Ane ante un rival
que plantó cara todo el encuentro, pero que no pudo superar a las nuestras, que plantearon un
partido muy bonito, con ritmo y juego ofensivo, y buena defensa. Este sábado juegan un auténtico
partidazo contra Aranguren para conquistar la liga o quedar 2ªs.
Pre Infantil Femenino B: último partido de la temporada para las amarillas, que haciendo su
juego desde el principio, concentradas y atentas, logramos una gran ventaja en el primer periodo.
Hemos seguido con una buena defensa hasta el final, aunque con menos acierto en ataque, y un
par de lesiones, sin importancia, que han igualado un poco el juego. Gran temporada tras terminar
en el primer puesto, pero el tener jugadoras de más edad nos impide jugar la final.

TRES PERSONAS DE LA FOTO ESTÁN A DÍA DE HOY EN NUESTRO
CLUB. A VER SI ADIVINAS QUIENES SON Y LES PONES NOMBRE
Respuesta semana anterior: María Argota, Ananda Díaz, Bidane Zabalza y Carla García

Pre Minibasket Mixto: partido con un gran primer periodo, en donde las de Barañain compitieron
de tú a tú. Por desgracia, Lagunak no pudo competir el resto del partido, siendo superado por un
rival más rápido y agresivo en los cinco periodos finales.

