1ª Nacional Fem.
Senior Fem.
Senior Masc.
Junior Fem.A
Junior Fem. B
Junior Masc.
Cadete Fem.
Cadete Masc A
Cadete Masc. B
Infantil Fem. A
Infantil Masc.
Infantil Fem. B
MinibFem Mixt.
Benjamines

RESULTADOS (9-10 FEBRERO):
LAGUNAK SERNAMAN
60
41
LAGUNAK FURGOVIP
(DESCANSO)
CB VALLE EGÜÉS B
SERNAMAN LAGUNAK
72
62
LAGUNAK A
ARANGUREN MUTILB. 12
70
47
LAGUNAK B
PAZ DE ZIGANDA
63
59
CB ONCINEDA SK
LAGUNAK
55
67
PAZ DE ZIGANDA IK
LAGUNAK
40
51
SAN CERNIN A
LAGUNAK A
126
59
LAGUNAK B
CANTOLAGUA
64
22
LAGUNAK A
CB BURLADA A
42
46
NOAIN
LAGUNAK
13
86
LAGUNAK B
PAZ DE ZIGANDA
38
35
LAGUNAK
PAZ DE ZIGANDA IK
39
59
LAGUNAK
espectáculo ARANGUREN
CAMPUS PROMETE

PRÓXIMOS PARTIDOS:
Sáb 16
19:45

POL. HONDARTZA

1ª Div. Fem

EXP. HONDARRIBIA IKASBASKET

18:15

PDVO. SAN CERNIN

Senior Fem.

AUTOCARES ARTIEDA

16:00

PDVO. LAGUNAK

Junior Masc.

LICEO MONJARDIN

10:30

PDVO. MUNICIPAL BARAÑÁIN

Cadete Fem.

SAN CERNIN A

09:00

PDVO. MUNICIPAL BARAÑÁIN

Cadete Masc. A

CB VALLE DE EGÜES

10:50

PDVO. LARRABIDE

Cadete Masc. B

LICEO MONJARDIN L

12:10

PDVO. ARROSADÍA

Infantil Fem. A

AUTOB. LA PAMPLONESA ARDOI

11:00

COLEGIO EULZA

Infantil Masc.

ARENAS

09:30

COLEGIO EULZA

Infantil Fem. B

LUIS AMIGO

10:00

SDR ARENAS

MinibFem Mxt.

ARENAS

12:00

PDVO. MUNICIPAL BARAÑÁIN

Senior Masc.

PAYVI TABERNA

12:00

PDVO. LIZARRERIA

Junior Fem. A

CB ONCINEDA SK

12:00

PDVO. MUN - EDIF. IDAKI

Junior Fem. B

GAZTE BERRIAK
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REPORTAJE:

LLEGÓ LA HORA DE LUCHAR POR EL TÍTULO
Varios de nuestros equipos han comenzado ya la segunda
fase de sus ligas, en las que claramente tienen opciones
de luchar por un puesto de honor en el podio. Se trata
de nuestras Juveniles e Infantiles de 2ªcategoría.
Las chicas comandadas por Eduardo y Bernat comenzaron hace ya unas tres
jornadas la segunda parte de su campeonato, en la que están peleando cada
fin de semana por obtener unos buenos resultados que les hagan estar en lo
mejorcito de su categoría. Las aspiraciones son bastante optimistas, así
que queremos darles desde aquí un fuerte ánimo para que sigan trabajando
cada día e intenten conseguir ¡¡lo más que puedan!

Dom 17

Al igual ocurre con nuestro Infantil Femenino B. Nuestras jóvenes
jugadoras lideradas por Marc tuvieron una primera fase encomiable,
superando a sus rivales en cada uno de los partidos. Ahora encaran una
segunda vuelta algo más complicada, con rivales más “peleones” y similares
a ellas en características pero si se aplican con esfuerzo y tesón, estamos
seguros de que el resultado será buenísimo, ¡¡sea cual sea!!

LOS “CRACKS” DE ESTA SEMANA

* IKER BALDA Y RAÚL SANTANA (CMA)
El trabajo diario y entrega en los partidos se
ven reflejados, uno salió del partido con 4
puntos (de sutura) y el otro realizando unos
minutos ¡COJO-nudos! A recuperarse cuanto
antes y a seguir así, ¡gente que lo dé todo es
lo que necesita el club!
* SAIOA ZABALZA (JFB). Fuiste importantísima el
domingo, demostrando que aunque a veces salgas demasiado
relajada al campo, hay otras que eres capaz de ayudar a tu
equipo a culminar la remontada con una canasta y un triplazo,
y ajustando en defensa para ganar el partido. ¡Así siempre,
Saioa!

UN MOMENTO PARA
REFLEXIONAR…
La historia ha dado muchos
jugadores buenísimos no sólo
por su calidad en pista sino
también por sus valores y
personalidad.
¿Sabrías decir quién es este
jugadorazo? Investiga de quién
se trata y te invitamos a
prestar atención a sus palabras.
REPASANDO LA JORNADA
-1ª NAC. FEM.: Partido contra un rival difícil en su cancha, desde el primer
momento el alto ritmo del partido y los errores defensivos marcaron una amplia
desventaja en el marcador. A pesar de la diferencia en el primer cuarto nuestras
txikas siguieron peleando hasta colocarse a ¡solo tres puntos a falta del último
cuarto! Un nuevo cuarto con muchas imprecisiones provocaron nuevamente que las
locales se distanciasen en el marcador, una diferencia que no supimos aguantar y
¡acabamos perdiendo el basketaverage! Mucho que mejorar, ánimo y a currar.

- SENIOR FEM.:
- SENIOR MASC.:
- JUNIOR FEM.A: Un partido en un principio fácil, que por no saber hacer ayudas
nos metieron muchas canastas fáciles. O mejoramos la defensa del 1c1 o vamos a
tener complicaciones en los próximos partidos.
- JUNIOR FEM.B: Sabíamos que teníamos por delante un partido duro, sobre
todo por la altura de las rivales. Aunque no supimos atacar a fondo y hacer
suficientes cortes, hicimos buenos 1x1 que nos dieron canastas. Pero en defensa, no
supimos ser constantes y aunque robamos algunos pases, consiguieron superarnos
fácilmente en bote y tampoco supimos hacer bien las ayudas. Después del descanso,
todo fue mejor, cogimos más rebotes, cosa que les hizo no tener segundas
oportunidades. Finalmente, después de un final de partido muy reñido supimos
concentrarnos y acabar ganando el partido. Iraitz y Ane Aizkorbe.
- JUNIOR MASC.:
- CADETE MASC. A: Partido contra San Cernin, superiores a nosotros, en el que
no hemos jugado mal sino que ciertos errores defensivos, el juego duro de ellos y
las pérdidas de balón nos han llevado a perder el partido. Sin embargo podemos
sacar varias cosas positivas. ¡Ánimo para el siguiente! Raúl Santana.
- CADETE MASC. B: Un partido fácil, en la primera parte salimos un poco
empanados pero a partir de la segunda parte empezamos a jugar bien en ataque
como en defensa y supimos seguir el partido bien ¡a seguir así equipo!. Aimar
Azcarate
- CADETE FEM.:
- INFANTIL FEM.A: Este fin de semana hemos jugado contra Burlada, un equipo
duro y fuerte. No fue nuestro mejor partido hasta el último cuarto, que nos
pusimos las pilas y remontamos. Al final tuvimos prórroga y seguimos luchando, pero
perdimos de 4. ¡El próximo lo ganamos! ¡Aúpa Lagunak! Patri y Alba.
- INFANTIL FEM.B: este fin de semana hemos jugado contra Paz de Ziganda, no
ha sido nuestro mejor partido. Hemos empezado bastante mal en defensa, sin
apretar, pero poco a poco ha ido mejor. En ataque cada vez hemos sido más duras
para entrar a canasta. Al final el partido lo hemos ganado. Andrea García.
- INFANTIL MASC.: Partido fácil ante un rival flojo. A pesar de ello nos lo
tomamos en serio y supimos jugarlo con intensidad. A seguir mejorando.
- MINI F. MXT: El sábado jugamos contra un rival muy rápido y que nos puso
problemas en defensa, no supimos pararlas poniéndonos delante. En ataque hubo
muy buenos detalles pero no nos sirvieron de mucho, dado que la defensa rival fue
muy dura.

