Senior Fem.

RESULTADOS (2-3 MARZO):
55
34 LAGUNAK SERNAMAN
ARANGUREN MUTILBASKET
61
64 LAGUNAK FURGOVIP

Senior Masc.

*X6/*M12

Junior Fem.A

SAN IGNACIO

Junior Fem. B

MIRAVALLES

Junior Masc.

LAGUNAK

Cadete Fem.

CB BURLADA A

Cadete Masc A

LAGUNAK A

Cadete Masc. B

ELORTZIBAR

Infantil Fem. A

CB ONCINEDA SK

Infantil Masc.

LAGUNAK

Infantil Fem. B

LAGUNAK B

MinibFem Mixt.

ARDOI TORTUGAS

1ª Nacional Fem.

EASO S.MARTIN MERKATUA

TIEMPO

MUERTO

(pendiente de juego)

56
53
67
59
44
51
28
37
48
52

LAGUNAK A

73
56
83
51
98
48
35
56
33
2

Nº275

Del 4 al 10 de marzo de 2019

LAGUNAK B
BERRIOZAR MKE BCN
LAGUNAK
SAN IGNACIO A
LAGUNAK B
LAGUNAK A
ARANGUREN MUTILB. 05
CANTOLAGUA
LAGUNAK

PRÓXIMOS PARTIDOS:
Sáb 9
16:00

PDVO. MUNICIPAL BARAÑAIN

1ª Div. Fem

U. DEUSTO LOIOLA INDAUTXU

*X6
*M12
10:30

PDVO. OBERENA (20:30h)
PDVO IRIBARREN (20:15h)
PDVO. MUNICIPAL BARAÑAIN

Senior Masc.
Junior Fem. A

OBERENA
MUTHIKO ALAIAK
CB VALLE DE EGÜES

17:00

PDVO. MUNICIPAL NOAIN

Junior Masc

CB NOAIN

M12

PDVO LICEO MONJARDIN

Cadete Fem.

LICEO MONJARDIN 2M3

19:15

PDVO IRIBARREN

Cadete Masc. A

09:00

PDVO. MUNICIPAL BARAÑAIN

Cadete Masc. B

SUNSTROOM NAVARRO
VILLOSLADA BASKET NAVARRA
LOYOLA

09:10

PDVO. ARROSADIA

Infantil Fem. A

ARANGUREN MUTILBASKET 06

12:10

PDVO. ARROSADIA

Infantil Masc.

LARRAONA

10:30

PDVO. MUNICIPAL NOAIN

Infantil Fem. B

NOAIN A

-

Descanso por cambio de fase

MinibFem Mxt.

-

-

DESCANSO

Benjamines

-

10:00

PDVO. MUNICIPAL BARAÑAIN

Junior Fem. B

LOYOLA

12:00

PDVO. MUNICIPAL BARAÑAIN

Senior Fem.

PAZ DE ZIGANDA IK ZURIA

Dom 10

www.balonestolagunak.com
REPORTAJE:

¡¡NOS VAMOS A VER AL BASKONIA!!
Seguro que vuestros
entrenadores ya os
habrán dado la noticia
pero esta semana
queremos recordaros
que el viaje a ver al Baskonia
organizado por la Asociación Saski ¡¡ya está en marcha!!
El domingo 17 de marzo nos iremos en autobús a Vitoria para
disfrutar de un auténtico partizado de baloncesto. Veremos a dos
de los mejores equipos que juegan en la ACB: el Kirolbet Baskonia y
el Iberostar Tenerife (17:00h).
Es importante que os acordéis de que hay que apuntarse ¡¡antes del
10 de marzo!! Tenéis toda la información para hacerlo en nuestra
página web: www.baloncestolagunak.com
Animad a vuestros padres y amigos a que nos acompañen ese día, no
sólo por ver un buen baloncesto sino también por disfrutar de una
bonita jornada con todos los compañeros, amigos y familiares que
formamos parte del club.
Cualquier duda podéis preguntarla a vuestros entrenadores o
mandar un email a la dirección: lagunakbaloncesto@gmail.com

*imágenes sacadas de baskonia.com y baloncestolagunak.com

“CRACKS” DE LA SEMANA

* ALICIA MATEOS Y ANDREA GARCÍA (Infantiles): Estas dos
jugadoras fueron el pasado sábado a DonostiaSan Sebastián a animar a nuestro equipo
Nacional Femenino. ¡Muchas gracias, chicas,
por acompañar al equipo en uno de sus viajes!
Siempre se agradece tener gente del club en
la grada animando.
¿Os animáis los demás a venir otro día?

UN MOMENTO PARA
REFLEXIONAR…
Hoy toca traer a la memoria
las palabras de otro jugador que ya se
retiró de las canchas:

“CUANDO NO ESTÁS
PRACTICANDO, ALGUIEN MÁS
ESTÁ MEJORANDO”
¿Sabrías decir quién es este otro jugadorazo? ¿Entiendes lo que
sus palabras quieren decir?
*Respuesta a la semana pasada: LeBron James, su
apodo es “The King” (“El Rey”)

REPASANDO LA JORNADA

-1ª NAC. FEM.: Derrota contundente en una cancha muy dura y difícil. Un
partido marcado por la intensidad propuesta por las rivales en el que
pronto se vieron las primeras diferencias. Pasado por vestuarios nuestras
chicas no consiguieron acercarse en el marcador. Mal partido de nuestras
chicas, toca levantarse y ganar el próximo.
-SENIOR FEM.:
-SENIOR MASC.:

-JUNIOR FEM.A:
-JUNIOR FEM.B: Era un rival fácil y que ya conocíamos bien, pero
durante el partido nos ha fallado mucho el rebote y sobretodo la defensa
contra la buena del equipo no ha sido buena, por lo tanto, nos han metido
muchos puntos. En cambio, hemos tenido buenos ataques ya que hacíamos
muchos cortes. Al final, el partido ha estado reñido pero hemos conseguido
ganar. Esti y Miren.
-JUNIOR MASC.:
-CADETE MASC. A: Partido en el que aun habiendo hecho cosas bien, los
fallos y la concentración hicieron la derrota contra un equipo superior a
nosotros. Lucas cañas
-CADETE MASC. B: Partido contra un equipo intenso y fuerte, a pesar de
algunos fallos cometidos supimos arreglarlos pero aun así no pudimos
hacernos con la victoria. ¡¡Aúpa Lagunak!!. Ander Azkarate.
-CADETE FEM.: Al principio del partido no teníamos la suficiente
intensidad y perdíamos en defensa por despistes, pero a partir del segundo
cuarto reaccionamos y mejoramos tanto en ataque como en defensa
empezando a robar balones y a meter más canastas hasta casi igualarlas.
Naroa Aldatz y María Cebriain.
-INFANTIL FEM.A: Este partido hemos jugado contra Oncineda, unas
rivales bastantes fuertes. Empezamos el partido un poco flojas pero
íbamos metiendo puntos. Después del descanso salimos mejor pero en un
minuto de este cuarto nos robaron 3 balones seguidos y les sirvió para
empatar el partido. El último cuarto lo jugamos bien y conseguimos ganar
el partido de 7 puntos. Ahora a mejorar mucho más, ¡aúpa Lagunak! Judith
y Maider.
-INFANTIL MASC.: Partido muy intenso el cual no pudimos llevarnos la
victoria, sabíamos que iba a ser un partido reñido, aun así no paramos de
luchar y seguimos adelante como un buen equipo. ¡Aúpa Lagunak!. Ayrton
-INFANTIL FEM.B:
-MINI F. MXT:

