Junior Masc.

RESULTADOS:
58
62
LAGUNAK FURGOVIP
71
42
CBASK
46
58
LAGUNAK A
69
66
LAGUNAK B
47
22
LAGUNAK
67
56

Cadete Fem.

LAGUNAK

Cadete Masc A

ARANGUREN MUT. AZUL

Cadete Masc. B

TAFALLA*

Infantil Fem. A

MENDILL. EGÜES 2005

Infantil Masc.

LAGUNAK

Infantil Fem. B

LAGUNAK B

MinibFem Mixt.

LAGUNAK (amistoso)

BENJAMINES

Preparando los próximos partidos

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

LAGUNAK SERNAMAN

42
61
17
48
64
69
38

38
49
89
40
44
22
50

REPRODUCCIÓN ART ARASKI
NAV. V. BASKET NAVARRA

TIEMPO

MUERTO

SERNAMAN LAGUNAK
AVIA ZIZUR ARDOI
CB BURLADA B
NAV. VILL. B
BASKET NAVARRA
MENDILL. EGÜES 2004
LAGUNAK A
LAGUNAK B
LAGUNAK A
CB VALLE DE EGÜES
TERESIANAS
NAVARRO VILLOSLADA

PRÓXIMOS PARTIDOS:
Sábado 19
18:00

MANTEO POL. DONOSTIA

1ª Div. Fem.

BERA BERA BULTZ

16:00

PDVO. MUNICIPAL BARAÑÁIN

Senior Masc.

BASKET NAVARRA

18:00

PDVO. SAN CERNIN

Junior Fem. A

SAN CERNIN A

--

Descanso por cambio de fase

Junior Fem. B

10:30

PDVO. MUNICIPAL BARAÑÁIN

Cadete Fem.

ARENAS

12:00

SDR ARENAS, TUDELA

Cadete Masc. A

ARENAS

09:00

PDVO. MUNICIPAL BARAÑÁIN

Cadete Masc. B

GAZTE BERRIAK

09:10

PDVO. AZPILAGAÑA

Infantil Fem. A

GAZTE BERRIAK

12:10

PDVO. ARROSADÍA

Infantil Masc.

EL REDÍN

11:15

PDVO. JESUITINAS

Infantil Fem. B

JESUITINAS *

11:00

COLEGIO EULZA

MinibFem Mxt.

PLASTICOS XIMA CB PERALTA*

11:15

PDVO. TRINKETE

Junior Masc.

CB VALLE DE EGÜES B

12:00

PDVO. OLAZ

Senior Fem.

CB VALLE DE EGÜES

Domingo 20
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REPORTAJE:

NOS VISITA BASKET NAVARRA
Este miércoles día 16 tenemos la suerte de
contar con la visita de jugadores del equipo
masculino de máxima categoría que existe en
Navarra.
Nos referimos al equipo de baloncesto
Basket Navarra. Muchos de vosotros ya
conoceréis pero explicamos para los más
pequeños que se trata del único equipo
profesional de baloncesto con el que
contamos en nuestro territorio. Chicos que
tienen como trabajo esto que tanto nos gusta
a nosotros, ¡¡jugar a baloncesto!!
Todos los y las jugadores del club estáis invitados a venir el miércoles
16 de 16:00h a 17:00h para conocerles. ¡OS ESPERAMOS!
Además de visitarnos en el entrenamiento para que podamos
conocerles en persona, nos van a dar invitaciones para que podamos asistir
al partido que juegan el
viernes día 18 a las 20:30h en el pabellón Arrosadía.
Así que animad a vuestros padres, hermanos y/o amigos a que os acompañen
ese día para disfrutar de un buen partido de baloncesto.
y ¡no os olvidéis de ir vestidos de Lagunak!
*Todo el que quiera invitación, que hable con su entrenador/a

LOS “CRACKS” DE LA SEMANA

* Junior Femenino B: habéis acabado una primera fase en la que cada
partido ha sido una
victoria, ahora toca
trabajar el triple para
mejorar y ganarse en
los próximos partidos
poder jugar una final.
¡Ánimo equipo!

-

-

-

*JUGADORAS Y JUGADORES QUE
“DOBLÁIS” EN EQUIPOS: es decir,
todos aquellos que cada semana
entrenáis con dos equipos y jugáis dos
partidos. Vuestro esfuerzo hace que el
club sea mejor cada día y, también muy
importante, os ayuda individualmente a
intentar ser mejores jugadores y jugadoras. Sabemos que esto requiere
esfuerzo extra por eso esta semana queremos hacer mención a vuestra
labor. ¡Ánimo!

-

-

-

REPASANDO LA JORNADA
1ª NAC. FEM.: ¡Dura derrota para nuestras txikas de primera! Araski salió en
tromba e impuso un 0-6 desde la pintura, ¡las amarillas supieron reaccionar y darle
la vuelta con buenos minutos! Tras el descanso la igualdad fue la tónica del partido,
atascadas contra la zona rival y el gran acierto desde la línea de 3 de Araski
¡condenaron a las nuestras! A pesar de ello, en un último esfuerzo recortaron
distancias de cara al basketaverage ¡Toca levantarse y trabajar!
SENIOR FEM.:
SENIOR MASC.: Buena victoria para comenzar el año. Los del equipo regional
visitaban Altsasu con ganas de ganar el partido y fueron superiores al rival. Pese a
sumar muchas pérdidas y notar el parón de Navidades, hubo momentos buenos en el
partido que valieron una importante victoria.
JUNIOR FEM.A: El sábado jugábamos contra Ardoi, el segundo clasificado y el
rival a batir. Desde el principio salimos muy concentradas, defendiendo muy bien
aunque nos costaba anotar canastas. A partir del descanso empezamos a jugar de
una manera que nos permitió empezar a anotar, manteniendo la buena defensa, nos
hicimos con el partido.

-

-

-

-

-

-

JUNIOR FEM.B: Era un rival inferior, pero, a pesar de ello, no supimos controlar
el partido como debiéramos. Estuvimos despistadas en defensa, dejando que
cortaran y que avanzaran de fondo a fondo sin ponerles dificultades. En ataque no
supimos aprovechar las ventajas y nos falló el bloqueo de rebote. Sin embargo,
pudimos entrenar sistemas en ataque y en defensa, de cara a una segunda fase más
complicada. Ainhoa y Esti
JUNIOR MASC.: Victoria contra Navarro Villoslada, quizá el partido más completo
de los Júnior en lo que va de temporada. Pese a comenzar por detrás en el
marcador, no nos vinimos abajo y con actitud y buen juego le dimos la vuelta al
marcador. Tuvimos la concentración que nos ha faltado en otros partidos. A seguir
mejorando.
CADETE MASC.A: Fue un partido contra un rival similar a nosotros y sin
demasiadas alternancias en el marcador a pesar de nuestro pobre juego en muchas
etapas del partido que nos hicieron perderlo. ¡A seguir adelante! Hugo Manzanares
CADETE MASC. B: Partido en Tafalla contra un equipo inferior al nuestro. A pesar
de nuestra superioridad, empezamos el partido dormidos, pero conforme los
minutos pasaban más nos despertamos y mejor jugamos. ¡A seguir así! Lucas Bueno
CADETE FEM.: Empezamos el partido concentradas pero a medida que pasaba el
tiempo perdimos la concentración. Por ello perdimos muchos balones, no cogíamos
rebotes... A pesar de ello aguantamos el partido, poco a poco conseguimos mejorar
cosas y ¡ganamos! Ainhoa Acinas y Esha
INFANTIL FEM.A: Este sábado jugamos contra Mendillorri. Un partido muy duro
y reñido. En la primera parte hemos tenido bastantes fallos en ataque tanto como
en defensa porque en defensa saltábamos tarde para las ayudas y en ataque
hacíamos pocos cortes. En la segunda parte hemos hecho un poco más de cortes
pero no hemos hecho mucho cambio. Al final no conseguimos ganar el partido. Iraia
y Naroa.
INFANTIL FEM.B: En el 1er cuarto estuvimos bajas de intensidad y dormidas,
pero en el 2o cuarto se marcaron las diferencias y seguimos progresando hasta el
final del partido, aportando en defensa, buen ataque, rebotes, transiciones rápidas,
etc. Parecía que iba a costar pero al final fue un partido más cómodo de lo q
parecía en un principio. Carol
INFANTIL MASC.: Partido muy disputado los tres primeros cuartos debido a
nuestra floja defensa. En el último cuarto cambiamos nuestra actitud y
conseguimos una cómoda victoria.
MINI F. MXT: El rival del sábado contaba con jugadoras muy altas y físicas, hubo
ratos en los que no defendimos bien y no cerramos el rebote, esos pequeños
detalles fueron los que marcaron el partido. Contra rivales tan grandes tenemos
que estar atentas todo el partido. ¡ánimo chicas!

