
RESULTADOS: 

1ª Nacional Fem. LAGUNAK SERNAMAN 50 70 UNIV. DEUSTO LOIOLA INDAUTXU 

Senior Fem. LAGUNAK FURGOVIP 53 80 ARANGUREN MUTILBASKET 

Senior Masc. MUTHIKO ALAIAK 71 75 SERNAMAN LAGUNAK 

Junior Fem.A LAGUNAK A 73 59 CB ONCINEDA SK 

Junior Fem. B LAGUNAK B 62 18 C.B. BERIAIN 

Junior Masc. BERRIOZAR MKE BNC 64 53 LAGUNAK 

Cadete Fem. ARENAS 62 60 LAGUNAK 

Cadete Masc A descanso - -  

Cadete Masc. B GAZTE BERRIAK 57 46 LAGUNAK B 

Infantil Fem. A LAGUNAK 46 45 CB ONCINEDA SK 

Infantil Masc. ARANGUREN MUTILB 05 66 41 LAGUNAK 

Infantil Fem. B CB V. DE EGÜES ROJO* 10 53 LAGUNAK B 

MinibFem Mixt. LAGUNAK  71 19 LICEO MONJARDIN M 

 

PRÓXIMOS PARTIDOS: 

Sábado 17    

16:00 PDVO. MUNICIPAL BARAÑÁIN 1ª Nac.Fem. CB SAN IGNACIO 

12:20 PDVO. ELIZGIBELA Junior Fem. B CB BURLADA B 

20:10 PDVO. ELIZGIBELA Junior Fem.A CB BURLADA A 

16:00 PDVO. LAGUNAK Junior Masc. CB NOAIN 

10:30 PDVO. LICEO MONJARDÍN Cadete Fem. LICEO MONJARDÍN B 

09:00 PDVO. MUNICIPAL BARAÑÁIN Cadete Masc. A SAN CERNIN A 

 descansa Cadete Masc. B  

09:10 PDVO. AZPILAGAÑA Infantil Fem. A ARANGUREN MUTILB. 06 

12:10 PDVO. ARROSADÍA Infantil Masc. LARRAONA 

11:15  PDVO. TERESIANAS Infantil Fem. B TERESIANAS 

12:55 IK. PAZ DE ZIGANDA MinibFem Mxt. PAZ DE ZIGANDA IK. 

DE 11 A 13H COLEGIO EULZA BENJAMINES TERESIANAS 

Domingo 18    

10:00 PDVO. MUNICIPAL BARAÑÁIN Senior Masc. OBERENA 

12:30 IK. PAZ DE ZIGANDA Senior Fem. PAZ  ZIGANDA IK. ZURIA 
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¡¡Ya está aquí el DÍA DEL CLUB!!  

Sábado 17 de noviembre de 2018 
 

Presentación de equipos y cena de celebración 
¡Ay, ay, ay.. qué ilusión!  

Camiseta y pantaloneta impecables, zapatillas de 

entrenar bien atadas…esperando a que digan mi  

nombre….y ¡ya lo han dicho! Salgo bien alegre 

desde la puerta de pasillo a la pista…¡pero cuánta 

gente ha venido! ¡Está la grada llena! Qué bien 

que me vea mi familia y amigos lo elegante que 

estoy vestido de Lagunak, el amarillo me sienta 

muy bien… Saludo a la grada y me coloco en el 

banco que está preparado delante de la canasta, 

donde el resto de mi equipo va a acompañarme para salir bien majos en la foto. Qué bien 

posamos, ¡¡somos un equipazo!! Pero ¡cuántos laguneros somos! Chicas y chicos de todas las 

categorías y estamos hoy aquí para celebrar que a todos nosotros nos gusta el balonesto. 

Después nos haremos una foto todos los equipos juntos, grandes y pequeños, que se vea bien 

la gran familia lagunera que somos. Para acabar el día con los amigos, podemos ir a cenar 

todos juntos, nuestras familiar incluidas, al Common Good de Barañain. Podremos pasar un 

buen rato con nuestros amigos y amigas de baloncesto,  

 Os recordamos que la presentación de los 

equipos será en el polideportivo municipal y 

vuestro entrenador os dirá la hora exacta a la 

que quedaremos. El acto de la tiene intención de 

empezar a las 17:45h aproximadamente. cuando 

termine el partido de las chicas del 1ª Nacional, 

que juegan a las 16:00h, y finalizará para las 

19:00h. 

¡Os esperamos! 

 

 

  



 

LOS “CRACKS” DE LA SEMANA 

 
 

* INFANTIL MASCULINO: Buen esfuerzo 

realizado el sábado por todos. Ante las 

ausencias las lesiones supisteis dar lo mejor 

de todos y competisteis contra el mejor 

equipo de la categoría. Ahora queda seguir 

mejorando y no aplicar la misma intensidad 

contra todos los rivales. 

* Naroa Tofiño (Infantil Fem A): 

en este comienzo de temporada 

estás que te sales, ayudando a todas en defensa y anotando de muchas 

maneras diferentes. ¡No pares, hay que seguir mejorando! 
 

*Alba Carballo (Minibasket Femenino Mixto): El sábado estuviste muy 

activa en defensa agobiando a tu par y no le dejaste estar tranquila en 

ningún momento. ¡¡Animo crack!!  
 

*Asier Valencia y Lucas Cañas (Cadete Masculino A): 

Muchas gracias, chicos, por ayudarnos a anotar el partido de 

vuestros compañeros del junior de hace un par de semanas. Si 

todos colaboramos, ayudamos muchísimo al Club, permitiendo que 

se disputen todos los partidos de las jornadas.  

 

 

ACERTIJO: 

 

¡Vaya jaleo de jugadores!  

¿Puedes encontrar entre todos ellos a dos 

famosos hermanos jugadores de baloncesto 

que juegan en la NBA? 

Y… ¿sabrías decirnos cómo se llaman? 

 

*Solución al acertijo de la semana pasada: 

Se trataba del equipo femenino, así que 

quienes metieron las canastas fueron 

jugadoras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPASANDO LA JORNADA 
 

 

- 1ª NAC. FEM.:  

- SENIOR FEM.:  

- SENIOR MASC.: ¡Primera victoria de la temporada! Tras muchos minutos demostrando ser 

superiores al rival, el partido se complicó más de lo debido, llegando a la prórroga. Sin 

embargo, no nos vinimos abajo y pudimos sacar adelante el partido. 

- JUNIOR FEM.A: El pasado sábado jugamos contra Oncineda, un equipo que aun siendo 

inferior al nuestro categóricamente, nos hizo sufrir durante el partido. Respecto al ataque, 

pudimos correr bastantes contraataques, aunque en la segunda parte nos costó bastante 

atacar su zona, pese haberlo entrenado durante la semana. Además, el tiro de fuera no fue 

muy acertado. En defensa, nos costó hacer ayudas y cambios entre jugadoras. Finalmente, 

aunque nuestra actitud no fuese la más acertada, acabamos ganando el partido. Iraitz y Amaia 

- JUNIOR FEM.B: Empezamos el partido muy relajadas, sin presionar en defensa y no 

tomando bien las decisiones en ataque, a pesar de que el equipo era bastante inferior al 

nuestro. Más tarde, mejoramos el juego para así aumentar la diferencia en el marcador a 

nuestro favor. Al final del partido supimos mantener un juego más o menos bueno para acabar 

el partido con una victoria. Paula y Ainhoa 

- JUNIOR MASC.: Pese a la derrota, este partido fue el mejor de la temporada. Los junior 

demostraron que tienen mucho potencial y le plantaron cara a un equipo que no conoce la 

derrota. A partir de ahora, el nivel de este partido será el mínimo exigible. 

- CADETE MASC.B: Partido complicado contra un equipo rápido, no empezamos con muchos 

aciertos y eso se notó en el resultado. 

- En el cuarto tiempo nos pusimos las pilas y nos acercamos un poco más en el resultado pero no 

fue suficiente. A seguir trabajando ¡Aúpa Lagunak!. Alan Simón 

- CADETE FEM.: El partido fue peor de lo que podríamos pensar, perdimos balones en contra 

ataque, no defendíamos hacia delante y no trabajamos nada el balance. A pesar de todo 

pudimos mejor algo pero el resultado no cambió. Saioa Villafranca. 

- INFANTIL FEM.A: Partido intenso, Oncineda contra LAGUNAK. La defensa ha empezado 

algo floja, pero después de ponernos las pilas e ir ganando durante la mayoría del partido, 

consiguen la prórroga en el último segundo gracias a un triple de una de sus jugadoras. 

Prórroga intensa, con el banquillo y la grada en tensión y animando. Durante toda la prórroga, 

la ventaja era de un punto o dos, pero conseguimos la victoria ganando de 1 punto.  AUPA 

LAGUNAK! Maider y Judith 

- INFANTIL FEM.B: Empezamos el partido mal, todas estábamos dormidas. En el segundo 

tiempo empezamos a espabilar y a mejorar y a partir del tercer cuarto nos dejaron correr y 

acabamos de sentenciar el partido. Irune Sanz 

- INFANTIL MASC.: Partido difícil en el que supimos mantener la calma, pese a ser los 

primeros de la liga. Todos los jugadores dimos lo mejor de cada uno. Aunque perdimos nos 

fuimos con un buen sabor de boca. Javier Martorell 

- MINIFEMMXT: El encuentro de este sábado no fue muy complicado, pero aún y todo supimos 

trabajar las cosas entrenadas. Corrimos utilizando las calles y en defensa estábamos todo el 

rato delante de la nuestra, además, fuimos valientes al aro. 

 
 

 


