RESULTADOS
1ª Nacional Fem.

TABIRAKO BAQUE

Senior Fem.

LAGUNAK FURGOVIP

Senior Masc.

PAYVI TABERNA

Junior Fem.A

LAGUNAK A

Junior Fenm. B

LAGUNAK B

Junior Masc.

LICEO MONJARDÍN

Cadete Fem

MENDILL. EGÜES 2004

Cadete Masc A

RUIZCA METALES IES
V. EBRO GENESIS
LAGUNAK B

Cadete Masc. B
Infantil Fem. A
Infantil Fem. B

ARANGUREN
MUTILBASK. 05 AZUL
LAGUNAK B*

Infantil Masc

ARENAS

MinibFem Mixt

LAGUNAK

80
54
87
85
50
55
35
33

46
75
53
34
37
48
58
64

LAGUNAK SERNAMAN

81

30

TAFALLA

57

29

LAGUNAK A

52
38
47

43
33
61

GARES 2005*

10:00
10:15
10:30
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PREPARANDO EL DÍA DEL CLUB:

Sábado 17 de noviembre de 2018

LAGUNAK
LAGUNAK A

LAGUNAK
LARRAONA

Sábado 3
PDVO. MUNICIPAL BARAÑÁIN
PDVO. LAGUNAK
PDVO. TOKI ONA (Bera)

MUERTO

AUTOCARES ARTIEDA

PRÓXIMOS PARTIDOS:

16:00
16:00
16:30

TIEMPO

1ª Nac. Fem
Junior Masc
Junior Fem B

EASO SAN MARTIN MERKATUA
CANTOLAGUA
TOKIONA BORTZIRIAK

PDVO. MUNICIPAL BARAÑÁIN

Senior Masc.

SAN IGNACIO

PDVO. ELIZGIBELA
PDVO. ARANGUREN

Senior Fem.
Junior Fem. A

CB BURLADA
ARANGUREN MUTILBASKET 12

Domingo 4

La liga ya ha comenzado para todos nuestros equipos, así que nos hemos puesto manos a la
obra para planificar el día del Club. Muchos ya sabréis de qué va el asunto pero para los
más olvidadizos y en especial para los y las nuevas jugadoras, os hacemos una breve
explicación:
El equipo de máxima categoría del club, el 1ª Nacional Femenina, juega en el polideportivo
municipal a las 16:00h. Estáis todos invitados a asistir a las gradas para animar a nuestras
chicas. Aprovechamos así para estar puntuales, porque en cuanto termine el encuentro
(17:45-18h aprox.) tendrá lugar la presentación de todos nuestros equipos.
Desfilaremos de uno en uno por la pista, nos haremos una foto con nuestros compañeros y
compañeras de equipo y, finalmente, una foto grupal de Club (la que veis es la del año
pasado). El acto de presentación suele durar una hora más o menos, para las 19h estará
finalizado.
A las gradas puede acudir toda persona que así lo desee (amigos, familiares, etc.) pero la
presentación individual y la toma de fotos oficial está ofrecida EXCLULSIVAMENTE a
jugadores que pertenezcan a la Asociación Saski. Es Saski quien, entre otras muchas
cosas, organiza el evento. Para ser miembro sólo hay que pagar la CUOTA SASKI, cuota que
se os explicará en un papel que os entregaremos durante estos días. Así que ¡estad atentos!
Después de la presentación ofrecemos la posibilidad de ir todos juntos (jugadores y padres,
madres, hermanos, ¡¡quien quiera!!) a cenar al Common Good. La información de la cena
(horario, menú, precio, cómo apuntarse, etc.) la iremos concretando conforme se acerquen
los días.
¿¿Os lo vais a perder??

.

¡¡¡NOSOTROS NOOOO!!

LOS “CRACKS” DE LA SEMANA
-

Enara Tanco (Mini Femenino Mixto): Muy buen trabajo en defensa luchando por todos los
balones y valiente de cara al aro contrario, realizando un partido muy completo.

-

Andrea García (Infantil Femenino B): Se nota tú mejora día a día tanto en tus ganas como
en tu intensidad jugando, sigue así y vendrán pronto cosas mejores.

-

Ainhoa Ramírez (Junior Femenino B). Este año tiene que ser de crecimiento personal, tu
responsabilidad es mayor y demostraste el domingo que vas a estar ahí para tu equipo,
anotando, asistiendo y defendiendo. ¡A por más!

-

Garazi Echeverría (Infantil Femenino B): No sólo estás haciendo partidazos con tu equipo
sino que además estás mejorando y entrenando con el A, demostrando que no te conformas.
¡¡Sigue así!
ACERTIJO:
¿Sabrías decir qué laguneros son las
calabazas de esta foto?
Pista: uno es entrenador y
jugador bienvenido este año y el otro
un valioso entrenador, a la par que
colegiado de renombre
*Solución al acertijo de la semana
pasada: Estíbaliz Molinuevo
(jugadora), Ananda Díaz (entrenadora
y jugadora), Nerea Oiarbide
(jugadora), David Arricibita (entrenador) y Berta (coordinadora)

-

JUNIOR FEM. A: Esta semana nos tocaba enfrentarnos a Navarro Villoslada. El partido
empezó bastante bien, consiguiendo una gran diferencia de puntos. Conforme fue
transcurriendo el partido nuestra defensa se relajó un poco. No obstante fuimos capaces de
seguir las indicaciones que nos dios nuestro entrenador en cuanto a defesa, ya que en ataque
conseguimos una buena organización y rápidos contrataques. Finalmente conseguimos mejorar
nuestra intensidad defensiva consiguiendo así una nueva victoria. Leire y Nerea.

-

JUNIOR FEM. B: Este domingo jugamos contra Miravalles. Desde el primer minuto nos
estuvieron defendiendo en zona provocando que en muchas ocasiones no supiéramos cómo
atacarla correctamente. En cuanto a la defensa tuvimos buenas acciones que nos permitieron
hacer contraataques, pero éstas no fueron constantes ya q cometimos muchos fallos
permitiendo meter canastas fáciles. Al final fue una buena victoria por 13 puntos. Bea y Miren

-

JUNIOR MASC.:
CADETE FEM: Al principio del partido empezamos fallando bastantes canastas y bastante
desconcentradas, pero supimos entrar en partido a partir del segundo tiempo y remontamos el
partido y supimos jugar con claridad. Ari Larráinzar.
CADETE MASC. A: Partido en Tudela que comenzó bastante disputado con buenas jugadas
que no supimos convertirlas en puntos. Esto cambió en la segunda parte en la que ellos se
vieron muy superados, esto se reflejó en una abultada victoria con diferencia de 31 puntos.
Daniel Sola

-

-

-

-

REPASANDO LA JORNADA
-

-

-

1ª NAC. FEM.: Primera derrota de las nuestras en un partido en el que en ningún momento
fueron capaces de desarrollar su juego. El rival consiguió imponer su ritmo desde el comienzo
y hacer el partido incómodo para las amarillas, aumentando poco a poco la ventaja hasta el
final del encuentro. Ahora toca pensar en el siguiente encuentro en casa para recuperar
sensaciones.
SENIOR FEM.: Contra uno de los mejores equipos de la categoría hicimos 3 periodos buenos
pero el tercero (6-28) decidió el resultado claramente. El cansancio nos pudo y lo hecho hasta
entonces no fue tan determinante, defendimos algo peor y anotamos pocas canastas en
ataque, lo que determinó el partido. El resto estuvo muy bien, seguimos mejorando defensa a
todo campo y defendimos muy bien el rebote contra gente muy grande. En ataque seguimos
anotando pocos puntos en 5x5.
SENIOR MASC.

CADETE MASC. B: Jugamos contra Tafalla y ganamos con facilidad pero en ataque y en
defensa no estuvimos muy acertados ¡podríamos haber dado mucho más! Empezamos bien la
temporada ¡¡a seguir así!! ¡¡Aúpa ekipoooo!!
INFANTIL MASC.: Mal partido el que disputamos el sábado. La falta de acierto, carácter y
ganas nos impidió ganar ante un equipo que le puso más ilusión. Toque importante de atención
para lo que va a ser la temporada. Si nos confiamos, mal lo llevamos.
INFANTIL FEM. A: Hoy nos tocaba jugar contra Aranguren, unas rivales muy difíciles. Los
dos primeros cuartos no jugamos muy bien, nos robaban muchos pases porque no intentábamos
hacer cosas nuevas no cogíamos rebotes y la defensa no estuvo muy bien. Pero en los dos
últimos nos pusimos las pilas. Atacábamos mejor con cortes, mejores pases... y en defensa
hicimos más ayudas y empezamos a jugar como un equipo. ¡¡AUPA LAGUNAAK!! Iraia y Naroa

-

INFANTIL FEM. B: Empezamos con poca intensidad, pero cuarto a cuarto fuimos
mejorando. Aunque estuvimos poco precisas debajo de canasta acabamos ganando el partido.
Andrea García

-

MINI FEM MIXTO: En el partido nos faltó intensidad en defensa, ante un rival muy fuerte
y rápido. No supimos ser valientes y jugar duro a canasta, también hubo ratos en los que
supimos pasar, cortar y finalizar duro.

