Cadete Masc A

RESULTADOS:
78
43
PAZ ZIGANDA IK. ZURIA
48
51
SERNAMAN LAGUNAK
80
82
CB BURLADA A
40
58
CB BURLADA B
43
84
LAGUNAK
33
58
LICEO MONJARDÍN B
61
33
LAGUNAK A
47 105

Cadete Masc. B

descanso

Infantil Fem. A

ARANGUREN MUTILB. 06

Infantil Masc.

LARRAONA

Infantil Fem. B

TERESIANAS

MinibFem Mixt.

PAZ DE ZIGANDA IK.

BENJAMINES

LAGUNAK

1ª Nacional Fem.
Senior Fem.
Senior Masc.
Junior Fem.A
Junior Fem. B
Junior Masc.
Cadete Fem.

LAGUNAK SERNAMAN

34
59
27
62
54

35
15
69
61
10

CB SAN IGNACIO
LAGUNAK FURGOVIP

TIEMPO

MUERTO

OBERENA
LAGUNAK A
LAGUNAK B
CB NOAIN
LAGUNAK
SAN CERNIN A
LAGUNAK
LAGUNAK
LAGUNAK B
LAGUNAK
TERESIANAS

PRÓXIMOS PARTIDOS:
Sábado 24
16:00

PDVO. MUNICIPAL BARAÑÁIN

Senior Fem.

EGA PERFIL ONCINEDA

16:00

ALFONSO X EL SABIO (S.Adrián)

Senior Masc.

CBSA EL NAVARRICO

10:30

PDVO. MUNICIPAL BARAÑÁIN

Junior Fem.A

SAN IGNACIO

18:00

PDVO. ERMITAGAÑA

Cadete Fem.

NAV.VILLOS.A BASKET NAV.

09:30

PDVO. OLAZ

Cadete Masc. A

CB VALLE EGÜÉS

09:00

PDVO. MUNICIPAL BARAÑÁIN

Cadete Masc. B

LARRAONA

12:10

PDVO. ARROSADÍA

Infantil Fem. A

MEGACALZADO ARDOI

12:10

PDVO. ARROSADÍA

Infantil Masc.

NAV. VILLOS. A BNC

09:30

COLEGIO EULZA

Infantil Fem. B

JESUITINAS

11:00

COLEGIO EULZA

MinibFem Mxt.

ARENAS

12:00

PDVO. LARRAONA

Junior Masc.

LARRAONA B

18:00

PDVO. LASESARRE

1ª Nac.Fem.

AUSARTA BARAKALDO

Domingo 25
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REPORTAJE:

PARTIDAZOS DE LOS Y LAS BENJAMINES EN EL
COLEGIO EULZA
El pasado sábado 17, y coincidiendo con el día del club,
nuestos pequeños y pequeñas de la casa se estrenaban
en su primer partido de la temporada en el colegio
Eulza.
Desde las 11:00 de la mañana hasta las 13:00h
pudieron disfrutar, junto a sus compañeros de
entrenamiento, del gustillo de participar en varios
partidos de 3x3. Esta vez contra equipos del colegio
Teresianas, muchas gracias a dicho colegio por aceptar
la invitación y venir a jugar.
2 horas de partidillos en las que pudimos observar las
muchas ganas y empeño que le van poniendo todos
nuestros peques, intentando hacer cambios de mano,
botar sin mirar el balón con la cabeza bien alta,
defender todo el rato a su atacante, no estar parados
sin hacer nada…
Para muchos de ellos era la primera vez en su vida que
jugaban un partido de baloncesto con público y árbitro y
esperamos que, poco a poco, vayan conociendo lo
divertido que es intentar poner en práctica todo lo que
sus entrenadores les enseñan en los entrenamientos.
Verán que no siempre es fácil pero también sabrán que
lo importante es intentarlo y ¡no parar de pasarlo bien!

¿Estáis pensando ya en el próximo partido?
¡Nosotos sí!
¡Esperamos que sea lo antes posible!

LOS “CRACKS” DE LA SEMANA
* MARIO SARASA (CMA): Ejemplo de trabajo, constancia y disciplina en
entrenos que se ve vio reflejado en el partido. ¡Trabajazo defensivo contra
rivales física y técnicamente superiores! ¡Sigue así!
* MIKEL FERNÁNDEZ (Minibasket Femenino Mixto):
estuviste muy activo en defensa no dejando que tu atacante
estuviera en el partido en ningún momento. ¡¡Sigue así
campeón!!
*ANDREA VÁZQUEZ (1ª Nacional Fem.): Gran actuación este fin de semana
que te ha valido para ser la mejor jugadora de la jornada en nacional. Si eres
capaz de mantener esa concentración y acierto en los partidos venideros
¡podrás ayudar a tu equipo a conseguir importantes victorias!
*TODOS LOS MIEMBROS DEL CLUB (JUGADORES,
ENTRENADORES,
COLABORADORES,
FAMILIA,
AMIGOS…): muchísimas gracias a todos y todas por colaborar
el pasado sábado en el día del club. Gracias a vuestra
disposición todo salió estupendamente. Esperamos que lo
disfrutarais mucho y que en la cena, los que fuisteis, lo
pasarais muy bien.

-

-

-

-

-

ACERTIJO:

¿Sabes calcular
cuánto vale el balón
de baloncesto?
*Solución al acertijo de la semana pasada: se
trata de los hermanos Gasol (Pau y Marc)

-

-

-

REPASANDO LA JORNADA
-

-

1ª NAC. FEM.: Importante victoria en casa para recuperar sensaciones tras tres derrotas
consecutivas. Un partido en el que las nuestras salieron concentradas desde el inicio y fueron
poco a poco abriendo brecha en el marcador y controlando el partido. La concentración
defensiva hizo que el equipo rival no encontrase opciones fáciles para anotar, mientras que en
ataque eran capaces de generar ventajas para encontrar situaciones cómodas de lanzamiento,
alcanzando así una renta de 35 puntos.
SENIOR FEM.:

SENIOR MASC.: El domingo se nos escapó la victoria tras haber sido superiores en el juego.
Supimos hacerle frente a la defensa en zona e individual de Oberena, sin embargo, el acierto
en el tiro de los visitantes y algunas imprecisiones al final del partido hicieron que Lagunak
perdiera por dos puntos.
JUNIOR FEM.A: Teníamos muchas ganas de competir el partido. Empezamos el partido con
buena intensidad en defensa. A pesar de tener poco acierto en ataque, después del descanso
seguimos con la misma actividad y al final nos pudimos ir en el marcador. Lucía y Ane.
JUNIOR FEM.B: Estuvimos bastante centradas desde el principio lo que nos permitió hacer
una buena defensa, robar balones y hacer contraataques. Ainhoa Oficialdegui y Villafranca.
JUNIOR MASC.: Este sábado jugamos contra Noáin un equipo que ya conocíamos de hace
unos años. El principio del partido salimos muy agresivos y nos fue muy bien pero poco a poco
nos fuimos relajando y nos fueron cogiendo ventaja. Tampoco nos entraron muchas canastas y
al final perdimos. Hay cosas para estar contentos, como la actitud de algunos jugadores, sin
embargo, hubo muchos minutos muy malos que nos pasaron factura. David Vital.
CADETE MASC.A: Un partido difícil contra un rival muy físico y con una serie de jugadores
física y técnicamente superiores no obstante conseguimos frenarles en los primeros compases
del partido pero por falta de físico no pudimos llegar a su nivel al final y nos dejamos llevar
tanto en defensa como en ataque a seguir trabajando chavales.
CADETE FEM.: Empezamos el partido cogiendo bastantes rebotes y parecía que lo íbamos a
tener fácil. Se nos complicó, nos vinimos abajo y acabamos perdiendo. Nos tiene que servir
para cambiar la actitud en momentos difíciles. ¡Ánimo chicas! Esha y María
INFANTIL FEM.A: En ataque teníamos buenas sensaciones y lo estábamos haciendo
bastante bien pero los tiros no nos entraban. Tuvimos ratos de defensa un poco floja y otros
en que apretamos más y robamos balones gracias a la defensa agresiva. En los momentos en
los que estábamos con defensa floja, nos metieron muchas canastas fáciles. Así, cuando
íbamos ganando por 4 puntos y quedaba un minuto y medio de partido, nos metieron dos
canastas fáciles por no coger dos rebotes. Pero gracias a un tiro libre metido por una de las
nuestras ganamos el partido por un punto. Una de las suyas hizo un tiro a la desesperada, que
tocó varias veces el aro pero al final no entró. Buen partido por parte del equipo pero hay que
seguir mejorando. ¡¡Aupa Lagunak!!! Oihane y Garazi
INFANTIL FEM.B: Atacamos bastante bien durante todo el partido y las canastas nos
entraban más que de normal, pero a la hora de defender no dábamos todo lo que podíamos y
eso hacía que nos superaran fácilmente, no fue uno de nuestros mejores partidos. Saioa
INFANTIL MASC.: Flojo partido en el cual nunca tuvimos una buena actitud. En ataque
perdimos muchos balones lo cual permitió al equipo contrario meter muchas canastas fáciles.
A seguir mejorando para competir mejor.
MINIFEMMXT: Se presentaba un partido intenso, ya que el rival era muy físico y tenían
jugadoras de calidad. Hubo ratos en los que supimos frenar a esas jugadoras defendiendo con
piernas y luchando en rebote. En ataque, corrimos utilizando las calles pero en estático no
supimos atacar el uno contra uno.
Benjas: Muy buen partido de los benjamines en el que pusisteis en práctica todo lo aprendido
en los entrenamientos, os movíais muy bien por el campo, con buenos cambios de mano y muy
buen trabajo como equipo, pero lo más importante: os lo pasasteis genial. ¡¡A seguir
esforzándose, benjas!!!

