TIEMPO

RESULTADOS
Nacional Fem

LAGUNAK SERNAMAN

44
65
84
49
47
37

EXPRESS HONDARRIBIA IKA.

LAGUNAK A

75
50
43
58
40
73

Senior Masc.

SERNAMAN LAGUNAK

Junior Fem.

L. MONJARDIN A

Junior Masc.

LAGUNAK

Cadete Fem

LAGUNAK

Cadete Masc A
Cadete Masc. B

PAZ ZIG. IKAST.

69

49

LAGUNAK B

Infantil Fem. A

LAGUNAK A

46

21

AUTOBUSES LA PAMPL. ARDOI

Infantil Fem. B

LUIS AMIGO
LAGUNAK

MinibFem Mixt

PLASTICOS PERALTA*

13
33

33
43

LAGUNAK B*

Infantil Masc

MUERTO

Nº259

Del 22 al 28 de octubre de 2018

CB VALLE DE EGÜES B

www.balonestolagunak.com

LAGUNAK A
CB ONCINEDA SK
ARANGUREN MUTILB. 03
ARENAS

NOAIN. Partido suspendido
LAGUNAK

PRÓXIMOS PARTIDOS:

REPORTAJE:
HOMENAJE A UN VERDARERO “CRACK”
Seguramente que muchos de vosotros habéis tenido la
suerte de conocer a Iñaki -JUGÓN- Cruz pero no podíamos
empezar esta temporada sin hacer mención a su figura. Tras
muchos años como entrenador, promotor, colaborador y
coordinador de Saski Lagunak, el pasado junio Iñaki decidió
que iba a tomarse un tiempo de merecido descanso respecto
a sus labores coordinativas del Club para brindarse
plenamente a su trabajo y más aún, a su familia, que desde aquí les enviamos un cariñoso
saludo.

Sábado 27
19:00

POL. LANDAKO
(Durango)

16:00

PDVO. MUNICIPAL
BARAÑÁIN
PDVO. SAN JORGE

17:15
10:30
09:30
10:00
09:15
09:10
10:00
9:30
11:00

PDVO. MUNICIPAL
BARAÑÁIN
PDVO. OLAZ
PDVO. IES V. DEL
EBRO
PDVO. MUNICIPAL
BARAÑÁIN
PDVO. ARROSADIA
SDR ARENAS
COLEGIO EULZA
COLEGIO EULZA

Prim. Div.
Fem.(P.V.)
Senior Fem.

TABIRAKO BAQUE

Senior Masc.
Junior Fem.A

PAYVI TABERNA
NAV. VILLOS. A BASKET NAV.

Cadete Fem.
Cadete Masc. A

MENDILLORRI EGÜES 2004
RUIZCA METALES IES V. EBRO GENESIS

Cadete Masc. B

TAFALLA

Infantil Fem. A
Infantil Masc.
Infantil Fem.B
Minibasket Fem

ARANGUREN MUTILBASKET 05 AZUL
ARENAS
GARES 2005*
LARRAONA

Junior Fem B

MIRAVALLES

Junor Masc.

LICEO MONJARDÍN

AUTOCARES ARTIEDA

Domingo 28
10:00
12:00

PDVO MUNICIPAL
BARAÑÁIN
PDVO. LICEO
MONJARDÍN

Sirvan estas líneas para mandarle un caluroso abrazo y enorme
agradecimiento por toda su dedicación, no sólo de parte de
compañeros y amigos entrenadores sino también de las muchas y
muchos jugadores que le conocen y han tenido la suerte de
aprender de sus entusiastas enseñanzas.
Hace ya unos cuantos años que llegó a Barañáin desde tierras
Estellicas y desde el primer momento supimos que íbamos a ser
afortunados por tenerlo en nuestras filas, no sólo por ser un
gran conocedor del deporte que nos apasiona sino por ser una
buenísima persona, siempre dispuesta a enseñar y ayudar en
cualquier tarea.
Aunque esta temporada no le vamos a ver a diario por los
entrenamientos, contamos de alguna manera con él desde la
distancia y, en el fondo, también sabemos que en un futuro no muy lejano podremos volver
a verle en las canchas para seguir disfrutando del basket junto a toda la familia Saski.
¡Un abrazo enorme, compañero!

REPASANDO LA JORNADA
LOS “CRACKS” DE LA SEMANA:

-

Senior Masculino: nadie dijo que los inicios fueran fáciles y poco a poco los entrenamientos
irán dando sus frutos, por lo que, pese a sufrir en los primeros partidos, tenemos confianza
plena en que el trabajo de nuestros referentes masculinos se irá notando conforme avance la
temporada. ¡Ánimo, chicos!

-

Marta Lalana (Infantil Fem. B): pese a sufrir un sustillo durante el encuentro, seguiste
animando y apoyando a tus compañeras hasta el final del partido. Aunque a veces las lesiones
nos impidan luchar por un balón, animar desde el banquillo es una parte igual de importante
que estar corriendo en la pista.

-

-

Nacional Femenino. Mención tiene el inicio de temporada tan bueno que están realizando. La
temporada es muy larga y vendrán partidos muy complicados pero nadie duda de que nuestras
chicas darán lo mejor de sí mismas en cada encuentro que está por venir.
Edu Martínez (entrenador): saltando de aquí para allá y de pabellón a pabellón está Edu,
dándolo todo con sus equipos y además, le queda energía para guiar a los más pequeños de la
casa los miércoles y viernes. Gracias a entrenadores como él podemos completar los
entrenamientos de los muchos equipos que somos.

ACERTIJO:

-

1ª NACIONAL FEM: El partido comenzó con un intercambio de golpes en el que cada triple de
las nuestras era contestado con una canasta rápida del equipo rival. A partir del minuto 5, las
amarillas subieron su nivel defensivo y frenaron la anotación rival, logrando abrir diferencias
en el marcador y marcharse con 11 puntos de ventaja tras los 10 primeros minutos, ventaja
que supieron mantener hasta el descanso. Tras el paso por vestuarios, un nuevo arreón
permitió aumentar la renta y rematar definitivamente el partido, sumando así la segunda
victoria en casa ante un rival que, pese a lo que refleja el marcador final, es un serio
candidato a estar en los puestos de arriba al final de la temporada.

-

SENIOR MASC: Derrota ante un equipo sólido y con las ideas más claras que los nuestros.
Hubo minutos buenos en el que se demostró el potencial de nuestros sénior, pero se llegó al
último cuarto con una diferencia insalvable.

-

JUNIOR FEM A.: Este finde jugamos contra un equipo inferior al nuestro, por lo que pudimos
coger ventaja en el marcador desde el primer momento y nos lo tomamos como un
entrenamiento más, intentamos sobre todo practicar nuestra iniciativa defensiva para
aplicarlo contra equipos más complicados. Ahora nos queda seguir entrenando para mejorar
como equipo. Patricia e Iraitz.

-

JUNIOE MASC.: Primera victoria de nuestros juveniles. El partido se puso de cara en el
primer cuarto, sin embargo, bajamos el nivel ante un rival inferior. Las decisiones en ataque
no fueron adecuadas en muchos momentos y en defensa también queda mucho por mejorar.

-

CADETE FEM: Este finde jugamos contra multibasket. La primera parte fue bastante
igualada pero hacía el final empeoramos en defensa y se fueron en el marcador .En la segunda
parte nos concentramos algo más en defensa y conseguimos remontar hasta estar a un punto
por debajo, pero por varios fallos tanto en defensa como en ataque hacia el final, perdimos.
Ane Aizkorbe.

-

CADETE MASC. A: Primer partido de temporada, partido cómodo desde el principio. Como
todos los inicios de temporada, cosas buenas y ¡¡mucho trabajo para mejorar!! ¡¡A currar!!

-

CADETE MASC. B:

-

INFANTIL FEM A: Esta semana hemos jugado contra Ardoi de un año menos, en el primer
cuarto salimos y lo hicimos bastante bien aunque podríamos habernos esforzado más, en el
segundo cuarto un poco flojas en defensa pero ya en el tercer y cuarto cuarto lo hicimos
bastante bien en cuanto a defensa aunque podríamos haber hecho aún mejor el partido.
Aunque fueran de un año menos eran muy buenas y controlaban muy bien el balón. ¡AUPA
LAGUNAK! Alicia y Edurne

-

INFANTIL FEM. B: Debut en liga de nuestras con buenas sensaciones. Victoria 33-13 contra
un Luis Amigó que no supo igualar nuestra intensidad. Desde el prinicipio mostramos una
superioridad notable aunque no se reflejó en el marcador hasta el 2º cuarto cuando
empezaron a entrar los tiros. Gran defensa durante los cuatros tiempos y aplicando los
conceptos en ataque trabajados. A seguir mejorando.

-

PREMINI FEM MIXTO: Merecida victoria del mini en Peralta. Buena defensa durante todo el
partido y en ataque momentos en los que mostramos como podemos llegar a jugar entrenando
y trabajando duro.

¿¿¿RECONOCES A ESTOS SINIESTROS Y EXTRAÑOS LAGUNEROS????

