
RESULTADOS: 

1ª Nacional Fem. AUSARTA BARAKALDO 73 39 LAGUNAK SERNAMAN 

Senior Fem. LAGUNAK FURGOVIP 43 66 EGA PERFIL ONCINEDA 

Senior Masc. CBSA EL NAVARRICO 81 81 SERNAMAN LAGUNAK 

Junior Fem.A LAGUNAK A 94 50 SAN IGNACIO 

Junior Fem. B descanso    

Junior Masc. LARRAONA B 48 56 LAGUNAK 

Cadete Fem. NAV.VILLOS.A BASKET NAV. 70 43 LAGUNAK 

Cadete Masc A CB VALLE EGÜÉS 70 65 LAGUNAK A 

Cadete Masc. B LAGUNAK B 46 74 LARRAONA 

Infantil Fem. A LAGUNAK 46 50 MEGACALZADO ARDOI 

Infantil Masc. LAGUNAK 43 24 NAV. VILLOS. A BNC 

Infantil Fem. B LAGUNAK B 48 6 JESUITINAS 

MinibFem Mixt. LAGUNAK 53 45 ARENAS 

BENJAMINES descanso    

 

PRÓXIMOS PARTIDOS: 

Sábado 1    

16:00 PDVO. MUNICIPAL BARAÑÁIN 1ª Nac. Fem. NAV.VILLOS. B. NAVARRA 

 Jugado el 20/11/2018 Senior Fem. UNIV. NAVARRA 

10:00 PDVO. MIRAVALLES Junior Fem B MIRAVALLES 

18:00 IK. PAZ DE ZIGANDA Junior Masc. P. DE ZIGANDA IKASTOLA 

10:30 PDVO. MUNICIPAL BARAÑÁIN Cadete Fem. PAZ DE ZIGANDA IK 

09:00 PDVO. MUNICIPAL BARAÑÁIN Cadete Masc. A MEGACALZADO ARDOI 

12:30 PDVO. MUNICIPAL SANGÜESA Cadete Masc. B CANTOLAGUA 

12:10 PDVO. ARROSADÍA Infantil Fem. A LICEO MONJARDÍN A 

Miércoles 19 

18:30 

PDVO. TERESIANAS Infantil Masc. TERESIANAS 

09:30 COLEGIO EULZA Infantil Fem. B LUIS AMIGÓ 

 descanso MinibFem Mxt.  

Domingo 2    

10:00 PDVO. MARISTAS Junior Fem. A CB VALLE DE EGÜES 

12:00 PDVO. MUNICIPAL BARAÑÁIN Senior Masc. UNIV. DE NAVARRA 
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REPORTAJE:   

PUESTA DE LARGO DE NUESTROS EQUIPOS 
El pasado sábado 17 desfilaron ante su público los 14 equipos con los que contamos 

esta temporada 2018-2019. Tenéis todas las fotos disponibles en nuestra web 

(www.balonestolagunak.com) pero queremos ir mostrando aquí, poco a poco, a 

todos ellos. Comenzamos con los más peques:  

 

      ESCUELA BENJAMÍN                       MINIBASKET FEMENINO MIXTO 

 
INFANTIL MASCULINO                

 
INFANTIL FEMENINO B               INFANTIL FEMENINO A                        

…continuará… 

 
 



LOS “CRACKS” DE LA SEMANA 
 

* NINGMING ZURBANO (Minibasket Femenino Mixto): el sábado 

estuviste muy activa en defensa, moviendo los pies y atenta a robar las líneas 

de pase, tras robarlas supiste finalizar duro al aro chocando con tu 

defensora. ¡¡Sigue así, campeona, no hay quien te gane corriendo!! 

 

* COLABORADORES DE CADA FIN DE SEMANA: es decir, entrenadores 

y jugadores que cada jornada estáis dispuestos a ayudar al club arbitrando o 

anotando aquellos partidos que la Federación no llega a cubrir con árbitros o 

anotadores. Vuestra colaboración no tiene precio, sabemos que es un esfuerzo añadido al 

trabajo que ya hacéis con vuestros propios equipos y seguramente que no esté valorada como 

se merece, por eso esta semana queremos destacar vuestra excepcional labor con el Club. 

¡GRACIAS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACERTIJO: (un poco más complicado….) 

Mikel se compró, en una súper 

oferta, una canasta y un balón de 

baloncesto. Si la canasta vale un 

euro más que el balón, ¿Sabrías 

decir cuánto le costó  a Mikel el 

balón de baloncesto?   

 

 

*Solución al acertijo de la semana pasada:  
 

 

 

 

REPASANDO LA JORNADA 

- 1ª NAC. FEM.: Partido contra el mejor equipo de la categoría, con jugadoras 

físicamente superiores. Dos partes total mente diferentes; un inicio malo con poca 

efectividad durante la primera mitad. Y una segunda parte más trabajada en ambos 

aspectos, provocando la igualdad en el marcador en ¡los dos últimos cuartos! 

¡¡Seguimos trabajando!! 

- SENIOR FEM.:  

- SENIOR MASC.: 

- JUNIOR FEM.A: Este sábado nos tocó enfrentarnos contra San Ignacio. Tras 

liderar el partido desde el primer minuto tuvimos algunos momentos de flaqueza 

pero conseguimos sacarlos adelante y seguir con ritmo el partido, también pusimos 

en práctica la zona que llevamos tiempo entrenando y que aún debemos mejorar. 

Zaira 

- JUNIOR MASC.: El domingo en Larraona nos enfrentamos a un adversario de un 

nivel similar al nuestro. Pese a un primer cuarto en el que salimos dormidos, 

aumentamos la intensidad y logramos adelantar al rival en el marcador, logrando una 

victoria magistral. ¡Seguid así! Mikel Iso 

- CADETE MASC.A: Partido contra Valle de Egüés muy disputado de principio a fin 

en el que después de conseguir remontar el partido poniéndonos por delante en el 

marcador no supimos aprovechar al máximo esa ventaja y terminamos perdiendo el 

partido por una escasa ventaja. Alejandro Sola 

- CADETE MASC. B: Partido perdido contra un rival alto y con velocidad (Larraona) a 

pesar de empezar con ganas y positivos cometimos varios fallos en el ataque, en la 

defensa, pases y en el contra taque, finalmente acabamos con orgullo amarillo y... 

otro día será ¡¡AUPA LAGUNAK!! 

- CADETE FEM.: Volvimos a caer en los mismos errores, defensa floja por nuestra 

parte y no supimos parar su ataque y su anticipación. En la primera mitad se nos 

fueron por lo menos de 20 puntos. Tras el descanso mejoramos tanto en ataque 

como en defensa y remontamos un poco.  Pero aun así, los fallos de la primera parte 

nos pasaron factura y nos acabaron sacando una diferencia de más de 25 puntos. 

Aunque nos esforzamos, se nos hizo muy cuesta arriba alcanzarles, ya que ellas se 

mostraron muy fuertes en defensa. Miriam y Naroa Aldatz 

- INFANTIL FEM.A: Este sábado jugamos contra Ardoi. La defensa durante el 

partido no ha sido de las mejores que hemos hecho. En ataque no entrábamos lo 

suficiente y tirábamos mucho. Hemos hecho unos cuantos pasos por recibir el balón 

quietas. Durante el partido hemos tenido ratos buenos y malos, acabando cerca de 

remontar pero no lo suficiente. Nahia y María 

- INFANTIL FEM.B: No fue un partido en el que necesitásemos estar muy intensas 

para conseguir un buen resultado, y no fue nuestro mejor partido en cuanto a 

defensa y ataque, pero logramos tener gran ventaja desde el primer cuarto, y nos 

mantuvimos ahí en todo el partido logrando una victoria más para el equipo. ¡Aúpa 

Lagunak!   Garazi Echeverria. 

- INFANTIL MASC.: Partido con dos partes diferenciadas. Dos primeros cuartos 

con muchas pérdidas y poco control y los dos últimos con buenos contraataques y 

buena actitud defensiva. A seguir currando. 

- MINIFEMMXT: El sábado se presentaba un partido muy duro con un rival muy 

físico. Al principio no supimos estar con la nuestra, ni estábamos atentas a las 

líneas de pase, luego nos pusimos las pilas y robamos una cuantas líneas de pase, eso 

nos hizo ganar una pequeña ventaja que la llevamos hasta el final del partido. 

 

         


