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.

RESULTADOS (16-17 FEBRERO):
51
52 LAGUNAK SERNAMAN
AUTOCARES ARTIEDA
76
47 LAGUNAK FURGOVIP
SERNAMAN LAGUNAK
PAYVI TABERNA
42
71
CB ONCINEDA SK
41
65 LAGUNAK A
GAZTE BERRIAK
46
42 LAGUNAK B
LAGUNAK
68
60 LICEO MONJARDIN
LAGUNAK
55
44 SAN CERNIN
LAGUNAK A
58
56 CB VALLE DE EGÜÉS
LICEO MONJARDIN L
40
52 LAGUNAK B
AUTOB. L. P. ARDOI
35
38 LAGUNAK A
LAGUNAK
60
42 ARENAS
LAGUNAK B
61
25 LUIS AMIGO
ARENAS
57
48 LAGUNAK
E. HONDARRIBIA IK.

PRÓXIMOS PARTIDOS:
Sáb 23
16:00

PDVO. MUNICIPAL BARAÑAIN

1ª Div. Fem

TABIRAKO BAQUE

18:00

PDVO. SAN IGNACIO

Senior Masc.

SAN IGNACIO

10:30

PDVO. MUNICIPAL BARAÑAIN

Junior Fem. A

CB BURLADA A

-

Descanso por cambio de fase

Cadete Fem.

-

09:15

PDVO. MUNICIPAL ZIZUR

Cadete Masc. A

MEGACALZADO ARDOI

-

Descanso por cambio de fase

Cadete Masc. B

-

12:10

PDVO. ARROSADÍA

Infantil Fem. A

ARANGUREN MUTILB. 05 AZUL

-

Jornada de descanso

Infantil Masc.

-

09:15

PDVO. MUNICIPAL ZIZUR

Infantil Fem. B

TRAMOTAXI ARDOI

-

Jornada de descanso

MinibFem Mxt.

-

10:00

PDVO. MUNICIPAL BARAÑÁIN

Junior Fem. B

GARES 2001

12:00

PDVO. MUNICIPAL BARAÑÁIN

Senior Fem.

CB BURLADA

12:00

PDVO.MUNICIPAL SANGÜESA

Junior Masc

CANTOLAGUA

Dom 24

TIEMPO

MUERTO
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Del 18 al 24 de febrero de 2019

www.balonestolagunak.com
REPORTAJE:

NUEVA JORNADA BENJAMÍN
Hace dos semanas, el domingo 10 de febrero, tuvo lugar una nueva jornada
de partidos de los más peques de la casa.
Casi dos horas de espectáculo en el polideportivo municipal, nuevamente
contra los chicos y chicas del Club Aranguren, que, aunque sea unos rivales
conocidos, les tenemos que volver a agradecer que vinieran a nuestra casa a
disfrutar de una mañana de baloncesto junto a nosotros.

Nuestros benjamines ya van dando muestras de lo aprendido en los
entrenamientos, con más o menos fortuna, pero siempre con ganas de
intentar cosas nuevas y de no rendirse ni un minuto.
Sabemos que hay muchas cosas difíciles que hacer en un partido pero
estamos seguros de que si siguen con estas ganas y entusiasmo, pronto el
esfuerzo dará sus frutos, pero sobre todo…
¡¡Cómo nos gusta ver lo bien que lo pasáis!!

“CRACKS” DE LA SEMANA

* MAIDER TORRES (Infantil Femenino A): no sólo anotaste
18 puntos, además la mayoría de ellos vinieron en buenas
situaciones y lecturas, acompañadas de una mejora defensiva
enorme. ¡Sigue así!

UN MOMENTO PARA
REFLEXIONAR…
Seguimos con las reflexiones que han
dado para la historia jugadores
míticos de nuestro deporte.
Estas fueron sus palabras:

“SI TÚ NO CREES EN TI,
ENTONCES NADIE MÁS LO
HARÁ”
¿Sabrías decir quién es este
jugadorazo? Investiga y reflexiona.
*Respuesta a la semana pasada: MAGIC JOHNSON.

REPASANDO LA JORNADA
- 1ª NAC. FEM.:
- SENIOR FEM.:
- SENIOR MASC.:
- JUNIOR FEM.A:
- JUNIOR FEM.B: Era un partido contra un rival muy fuerte, probablemente el
más fuerte de la categoría. Empezamos muy concentradas sin apenas cometer
fallos en defensa y con un gran acierto. Sin embargo, conforme pasaba el partido
nuestra defensa fue empeorando y permitimos muchos rebotes. Además nos
veíamos incapaces de atacar la zona en la que nos estaban defendiendo. Al final
partido perdido de 4. ¡Mejoraremos! ¡Aúpa equipo! Arai y Saioa Zabalza.
- JUNIOR MASC.:
- CADETE MASC. A:

- CADETE MASC. B: Partido importante contra Liceo, nos esperábamos un partido
sencillo con pocas complicaciones así que empezamos relajados. Eso nos hizo ir por
debajo en el marcador, pero en el tercer tiempo nos pusimos las pilas. Empezamos a
robar balones y a meter los tiros y terminamos ganando ¡A seguir trabajando!
Alan Simón
- CADETE FEM.: Al principio del partido hemos empezado teniendo fallos pero
nos hemos puesto desde el inicio por delante. Durante el partido hemos ido
mejorando y aunque en algún momento hemos perdido balones por trabajar poco las
recepciones y los pases, con esfuerzo hemos conseguido ganar el partido. ¡Aúpa
equipo! Oroz y Esha.
- INFANTIL FEM.A: En el primer cuarto empezamos defendiendo intensas y en
cuanto al ataque estuvo bien; en el segundo cuarto defendimos no tan intensas
como en el primero y nos metieron más puntos. En el tercero nos pusimos las pilas
hicimos buen ataque y defensa aunque también tuvimos varios fallos. En el cuarto
pasó lo mismo ¡y conseguimos la victoria! Alicia y Edurne
- INFANTIL MASC. Partido complicado, contra un equipo poco técnico pero muy
duro, supimos jugar con intensidad y no nos dejamos contagiar por su juego
¡Partidos así se necesitan! Pablo Ibáñez
- INFANTIL FEM.B: Este sábado jugamos contra Luis Amigó. Empezamos un poco
dormidas, aunque eso no nos hizo estar en desventaja después supimos ponernos las
pilas y estar agresivas tanto en ataque como en defensa, lo cual nos hizo llevarnos
la victoria del partido. Irune Sanz.
- MINI F. MXT: El sábado nos enfrentamos a un rival duro y peleón, pero pese a
ello supimos luchar y hacer las cosas que sabemos hacer. Cuando apretamos las
líneas de pase pudimos robar balones y finalizar solos bajo el aro, no por ello nos
llevamos el partido, tenemos que finalizar más duro al aro y no dejarnos llevar al
finalizar.

