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 MARZO):
69
70 LAGUNAK SERNAMAN
EGA PERFIL ONCINEDA
61
47 LAGUNAK FURGOVIP
SERNAMAN LAGUNAK
40
65 -MUTHIKO ALAIAK
39
87 -EL NAVARRICO
ARANGUREN MUTILB. 01
75
47 LAGUNAK A
LAGUNAK B
MEGACALZADO ARDOI
68
51
LAGUNAK
66
67 LARRAONA B
Jornada de descanso
LAGUNAK A
56
72 ARANGUREN MUTIL. AZUL
NAV. VILLOS. B BASKET NAV.
34
57 LAGUNAK B
MEGACALZADO ARDOI
56
44 LAGUNAK A
NAV. VILLOS. A BCN
28
57 LAGUNAK
LAGUNAK B
37
28 LICEO MONJARDIN Y
CB BURLADA
LAGUNAK A
64
61
CBSI VITALDENT

TIEMPO

MUERTO
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Del 18 al 24 de marzo de 2019

www.balonestolagunak.com
REPORTAJE:

DÍA EN FAMILIA SASKI: VIAJE A VITORIA
Y PARTIDAZO DEL BASKONIA

PRÓXIMOS PARTIDOS:
Sáb 23
16:00

PDVO. MUNICIPAL BARAÑAIN

1ª Div. Fem

AUSARTA BARAKALDO EST

10:30

PDVO. MUNICIPAL BARAÑAIN

Junior Fem. A

LARRAONA A

12:20

PDVO. ELIZGIBELA

Junior Fem. B

CB BURLADA B

16:00

PDVO. LAGUNAK

Junior Masc

PAZ DE ZIGANDA IKASTOLA

09:00

PDVO. MUNICIPAL BARAÑAIN

Cadete Fem.

MEGACALZADO ARDOI

09:00

Descanso por cambio de fase
PDVO. MUN.-EDIF.EDAKI

Cadete Masc. A
Cadete Masc. B

GAZTE BERRIAK

09:10

PDVO. ARROSADIA

Infantil Fem. A

LICEO MONJARDIN A

09:10

PDVO. ARROSADIA

Infantil Masc.

TERESIANAS

09:30

COL. EULZA

Infantil Fem. B

ARANGUREN MUTIB. 05 BLANCO

11:00

COL. EULZA

MinibFem Mxt.

NOAIN

10:00

PDVO. UNIV. DE NAVARRA

Senior Masc.

UNIVERSIDAD DE NAVARRA

12:00

PDVO. MUNICIPAL BARAÑAIN

Senior Fem.

UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Dom 24

Por fin llegó el día de ir a Vitoria para ver el partido del Baskonia.
Tras quedar en la puerta principal de Lagunak, todos los laguneros y
acompañantes nos subimos al autobús para hacer un viaje cortito
(poco más de una hora) y llegar al monumental pabellón Buesa Arena
de la capital alavesa.
Nuestros chicos y chicas ocuparon sus asientos con ganas de
disfrutar de un encuentro de alto nivel. Fue un partido igualado
hasta el tercer tiempo, en el que el equipo local comenzó a dar
muestras de superioridad y empezar a marcar la diferencia que,
finalmente, reflejó el marcador. Victoria del equipo anfitrión y
máximo disfrute de toda la afición de Barañáin, que al acabar el
partido pudieron hacerse una foto con Aker, la mascota del equipo.
Esperamos que lo pasarais igual de bien que todos los implicados en
la organización del viaje. Nada más que agradeceros a todos vuestro
buen comportamiento y ¡¡esperamos veros el año que viene!!

“CRACKS” DE LA SEMANA:

REPASANDO LA JORNADA

* MIKEL FERNÁNDEZ (MiniFem mixto): jugaste muy
bien el sábado, esforzándote al máximo y siendo duro en
defensa. Cuando te esfuerzas y le pones empeño eres
capaz de hacer muchas cosas. ¡¡Sigue así!!
* “Los dobladores": RAÚL, ANCIZU y JAVI (Cadetes
que suben con el Junior) y MIKEL, KAIET y JULEN (Juniors que suben
con el
Senior),
todos ellos
con muy
buen
rendimiento. Cada fin de semana hacen el esfuerzo de jugar dos partidos
además de doblar entrenamientos y es de agradecer. ¡Seguid así!
* MAIDER VICENTE (entrenadora del CMA y jugadora del Nacional): el
sábado fuiste muy importante para la victoria de tu
equipo, no solo anotando, sino ayudando a tu equipo a
estar concentrado y calmado en los momentos más
complicados. Esa actitud es el camino, ¡sigue así!

¡¡ATENCIÓN!!….PREGUNTA:
¿Sabrías decir cuál fue el resultado del partido
Baskonia-Tenerife (17/03/2019)?

-1ª NAC. FEM.: Partido duro y trabajado hasta el final. Un inicio intenso con ideas

claras marcaron una ventaja a favor para nuestras amarillas. Tras pasar por los
vestuarios las chicas de Sernaman no aguantaron ante un rival con mucho acierto, a
falta de 6 minutos nuestras chicas ¡perdían de 11! Pero este partido era importante
y tocaba remar...tras salir de un tiempo muerto con otra intensidad y ganas,
¡Lagunak consiguió empatar el choque! Tras un intercambio de tiros libres en el
minuto final… ¡la victoria era amarilla! ¡A seguir…llega el líder!
-SENIOR FEM.:
-SENIOR MASC.:
-JUNIOR FEM.A:
-JUNIOR FEM.B: Empezamos muy concentradas cogiendo muchos rebotes y
haciendo contraataques. En el tercer cuarto nos empezamos a relajar y ellas nos
empezaron a meter muchos puntos. Al final conseguimos acabar bien y con un buen
resultado. Oroz y Paula.
-JUNIOR MASC.:
-CADETE MASC. A: Último partido de la liga regular contra un equipo inferior en
edad pero superior en técnica individual. Los chicos amarillos comenzaron muy
enchufados y endosaron un 23-12 a favor al inicio del segundo cuarto. Tras
igualarnos al descanso, el cansancio en nuestros amarillos y el acierto del rival
decidió el partido. ¡A seguir trabajando! ¡¡Nueva fase, nuevos retos!!
-CADETE MASC. B:
-CADETE FEM.: (jornada de descanso)
-INFANTIL FEM.A: Este sábado jugamos contra Ardoi en Arrosadia. En el ataque
nos faltaba paciencia con el balón por eso nos costaba meter canastas. En cuanto a
la defensa, no fue muy bien ya que se nos escapaban y no cerrábamos para coger el
rebote. También hicimos cosas bien, pero no pudimos alcanzar la victoria. ¡Aúpa
Lagunak! Nahia y Patri.
-INFANTIL MASC.: Un partido intenso mostrando un buen físico y una buena
defensa, hubo algún cuarto que nos relajamos pero al final con esfuerzo
conseguimos la victoria. Pablo Valencia
-INFANTIL FEM.B: Este sábado jugamos contra Liceo Monjardín, un equipo
bastante duro y rápido. En el primer cuarto estábamos un poco dormidas y con muy
poca intensidad por lo que no fue muy bien, pero en los últimos 3 cuartos supimos
ponernos las pilas y conseguir la victoria ¡Aúpa Lagunak! Ángela Simón.
-MINI F. MXT: el encuentro del sábado fue un encuentro disputado, con un rival de nuestro
nivel pero con un mayor físico. Hubo despistes en defensa y en el rebote y esos pequeños
errores decidieron el partido.

Los que fuisteis a la excursión lo tenéis muy fácil… ¿Estuvisteis atentos al marcador??

