RESULTADOS (4-5 MAYO):
1ª Nacional Fem.

LA SALLE ZUREKIN BUS

48

42

Senior Fem.

LAGUNAK SERNAMAN

Liga terminada

-

-

-

Senior Masc.

Liga terminada

-

-

-

Junior Fem.A

Liga terminada

-

-

-

Junior Fem. B

LOYOLA

49

41

Junior Masc.

Liga terminada

-

-

Cadete Fem.

MEGACALZADO ARDOI

27

45

LAGUNAK

Cadete Masc A
Cadete Masc. B
Infantil Fem. A

ARANGUREN MUTILB. AZUL
LAGUNAK B
LAGUNAK A

77
56
77

54
46
29

LAGUNAK A
NAV. VILLOS. B BASKET NAV.
SAN IGNACIO

Infantil Masc.

SAN IGNACIO

46

45

LAGUNAK

Infantil Fem. B

LAGUNAK B

35

39

NOAIN A

MinibFem Mixt.

LAGUNAK A

49

53

LICEO MONJARDIN R

-

PRÓXIMOS PARTIDOS:
PDVO. SAN IGNACIO

MUERTO

Nº282

Del 6 al 12 de mayo de 2019

LAGUNAK B

Miércoles 8 de mayo
18:30

TIEMPO

Cadete Masc. B

LOYOLA

Sábado 11 de mayo
09:00

PDVO. MUNICIPAL BARAÑAIN

Cadete Masc. B

GAZTE BERRIAK

10:30

PDVO. MUNICIPAL BARAÑAIN

Cadete Masc. A

ARENAS

09:10

PDVO. LICEO MONJARDIN

Infantil Fem. B

LICEO MONJARDIN Y

12:00

PDVO. MUNICIPAL BARAÑAIN

BENJAMINES

LOYOLA

www.balonestolagunak.com

JUNIOR FEM 2ª
¡¡ESTÁN A LAS PUERTAS DEL
1ER PUESTO!!
REPORTAJE:

Seguimos con buenas noticias relacionadas con nuestras
juniors. Esta semana toca hablar del segundo equipo del club.
Las chicas comandadas por Edu y Bernat han realizado una
temporada digna de reconocimiento. Una primera fase en liga
regular en la que no perdieron ni un solo partido les permitió
meterse en el grupo de los 8 primeros equipos de su categoría.
En la segunda fase, agrupada también en 8 equipos, han
quedado en 2ª posición, lo que les ha permitido ¡¡pasar
directamente a la final!! Dentro de 2 fines de semana les toca
enfrentarse a un conocido Gazte Berriak, un rival que no ha
perdido ni un solo encuentro y que suponemos que será costoso
de combatir. Pero nuestras chicas son optimistas y estamos
seguros de que si salen centradas y valientes, cualquier cosa
puede pasar… ¡¡Mucha suerte a por todas!!!
¡¡Os esperamos el Ansoáin (pdvo. Municipal) el próximo 19 de
mayo a las 11:00 para animarles!!

“CRACKS” DE LA SEMANA:

*TODOS LOS EQUIPOS QUE HABEIS FINALIZADO LAS LIGAS:
Puede que os parezca poco tiempo pero allá queda
octubre de 2018 (hace 7 meses) cuando comenzasteis
vuestros partidos. Para algunos, estreno en la
categoría y para otros la consolidación en este
deporte que lleváis años practicando. Ha habido
momentos mejores y otros peores, como suele pasar,
pero siempre hay que quedarse con todo lo bueno que
nos han dejado estos meses. No sólo importa ganar si
no que lo realmente valioso es todo el aprendizaje
que habéis adquirido en este tiempo. Los
entrenamientos, vuestra relación con los y
las compañeros y con los entrenadores,
vuestro compromiso con y para el equipo y
con el Club…son valores extradeportivos que
os han hecho que seáis mejores jugadores y
jugadoras, y eso lo vais a conservar siempre.
Desde la revista Tiempo Muerto queremos
daros un fuerte aplauso por haber estado ahí
esta temporada 2018-2019.
¿Pensando ya en la que viene??
REPASANDO LA JORNADA
-1ª NAC. FEM.: último partido de la temporada en el cual ninguno

de los dos equipos se jugaba nada. Buen partido de nuestras
amarillas con buenas defensas y movimiento de balón, lástima la
mala fortuna en el decisivo ¡último minuto!
-JUNIOR FEM.B: Jugábamos contra un buen equipo, que nos
presionó en defensa durante todo el partido. A pesar de que supimos atacar al aro,
fallamos canastas fáciles tras buenas jugadas. En cuanto a la defensa, tuvimos
despistes habituales en cuanto al rebote y fallos de concentración. A pesar de ello
nos sirvió como un buen entrenamiento para ¡¡la final! JFB.
-CADETE MASC. A: Partido intenso contra Mutilva en el que hemos jugado bien
aunque por unos fallos, sobre todo defensivos, se nos han ido en el marcador y no
hemos tenido tiempo para remediarlo. Raúl Baquedano.
-CADETE MASC. B: Partido muy disputado y contrario al de la ida, debido a que
allá ganamos con más facilidad, nos hicieron mucho daño a la contra y nos fuimos en
un punto concreto del partido, queda mucho por aprender, pero sobre todo, ¡¡¡AUPA
LAGUNAK!!! Lucas Antón.

-INFANTIL FEM.A: Este sábado jugamos contra San Ignacio. Fue un partido fácil
que nos puede servir para mejorar cosas. Hemos jugado bien pero cuando
estábamos cansadas perdíamos bastantes pases aunque al final conseguimos la
victoria. ¡Ánimo chicas! María y Nahia.
-INFANTIL MASC.: Gran partido jugado por todo el equipo. Lástima que se nos
escapó la victoria a falta de tres segundos. Gran temporada y muy buena
progresión. Ahora os toca seguir trabajando para seguir mejorando.
-INFANTIL FEM.B: Este sábado jugamos contra Noáin. Ha sido el primer partido
que hemos perdido. Hemos tenido momentos muy buenos y otros malos por no estar
concentradas. Ha sido un partido bastante agresivo. Al final hemos perdido de 4.
Andrea García.
-MINI F. MXT: Se presentaba un partido intenso, ya que el rival era muy físico y
tenían jugadoras de calidad. Hubo ratos en los que supimos frenar a esas jugadoras
defendiendo con piernas y bloqueando el rebote. En ataque no supimos correr
utilizando las calles pero en estático supimos invertir el balón y atacar el uno
contra uno.

_________________________________________________________

PRÓXIMOS EVENTOS:
NUEVA JORNADA BENJAMÍN
¿Cuándo? Sábado 11 de mayo
¿Dónde? Polideportivo municipal
¿Hora? A las 12:00h
Los txikis del club tienen un nuevo día de
partidos en los que intentarán poner en
práctica todo lo aprendido estos meses en
la Escuela. Estáis todos invitados a venir a
participar, ayudando en los partidos arbitrando, anotando y
animando sin parar a nuestros pequeños campeones.

