
RESULTADOS: 

1ª Nacional Fem. PAZ DE ZIGANDA 55 54 LAGUNAK SERNAMAN 

Senior Fem. LAGUNAK FURGOVIP 43 41 P. ZIGANDA IK. GORRIA 

Senior Masc. SDC. ECHAVACOIZ 63 64 SERNAMAN LAGUNAK 

Junior Fem.A LAGUNAK A 47 82 ARANGUREN MUTILB. 01 

Junior Fem. B LAGUNAK B 70 32 TOKIONA BORTZIRIAK 

Junior Masc. LAGUNAK 51 75 LOYOLA 

Cadete Fem. SAN CERNIN A 43 41 LAGUNAK 

Cadete Masc A SAN IGNACIO A 80 58 LAGUNAK A 

Cadete Masc. B LAGUNAK B 53 43 LICEO MONJARDIN L 

Infantil Fem. A Descanso    

Infantil Masc. LAGUNAK 29 25 SAGRADO CORAZÓN G 

Infantil Fem. B GARÉS 2005 27 65 LAGUNAK B 

MinibFem Mixt. LAGUNAK 20 72 ARDOI TORTUGAS 

BENJAMINES LAGUNAK partidazos ARANGUREN 

 

PRÓXIMOS PARTIDOS: 

Sábado 22    

 No hay jornada  1ª Div. Fem.  

16:00 PDVO. MUNICIPAL BARAÑÁIN Senior Masc. MEGACALZADO ARDOI 

20:00 PDVO. LARRAONA Junior Fem. A LARRAONA A 

18:00 PDVO. MUNICIP. -EDIF.IDAKI Junior Masc. GAZTE BERRIAK 

11:30 PDVO. ARANGUREN  Cadete Fem. ARANGUREN MUTILB. 03 

10:30 PDVO. MUNICIPAL  

BARAÑÁIN 

Cadete Masc. A SUNSTROOM NAV. 

VILLOS. B. NAVARRA 
09:00 PDVO. MUNICIPAL BARAÑÁIN Cadete Masc. B P. DE ZIG.  IKASTOLA* 
09:10 PDVO. AZPILAGAÑA  Infantil Fem. A NAV. VILLOSLADA A 

10:40 PDVO. ARROSADÍA Infantil Masc. SAN CERNING A 

11:00 COLEGIO EULZA Infantil Fem. B CB VALLE DE EGÜÉS ROJO 

 No hay  jornada MinibFem Mxt.  

Domingo 23    

12:00 PDVO. MUNICIPAL ZIZUR Senior Fem. AVIA ZIZUR ARDOI 

18:00 PDVO. MUNICIPAL BERIÁIN  Junior Fem B CB. BERIAIN 
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REPORTAJES:   

 

PARTIDAZOS DE NUESTROS BENJAMINES 
 

El pasado domingo 16 tuvimos la segunda jornada benjamín disputada en casa. En 

esta ocasión nos vino a visitar el club Aranguren Mutilbasket de Mutilva (¡gracias 

por venir!). Los txikis disfrutaron de varios partidos durante casi hora y media de 

espectáculo en el polideportivo municipal. ¿Estáis preparados para la siguiente?  

    

 

 

 

 

 

PARTIDO DE NUESTRO REFERENTE MASCULINO  

EL SÁBADO EN EL POLI 
Este sábado día 22 a las 16:00h, 

modificando un poco su horario habitual, 

nuestro senior masculino disputa en casa el 

partido correspondiente a la jornada 

previa al descanso navideño. A varios de 

sus componentes ya les conoceréis por ser 

entrenadores del club, pero ¿les habéis 

visto en acción? Tenemos una una ocasión 

estupenda para asisitir a la grada a 

animarles. Tras la victoria por la mínima en 

su anterior partido jugado ayer mismo, vayamos el sábado a darles nuestro apoyo. 

   ¡Contamos con vosotros! 
       

  



LOS “CRACKS” DE LA SEMANA 
 

* BENJAMINES: jugasteis varios partidos consecutivos, 

intentando aplicar lo entrenado estos meses. Queda 

mucho por mejorar pero lo más importante es que 

disfrutasteis un montón. ¡Aúpa txikis! 

 

* LARA MATEOS (JFA), SAIOA VILLAFRANCA 

(JFB), AINHOA RAMÍREZJFB), SAIOA ZABALZA 

(JFB) y AMAIA FERNÁNDEZ (JFB): 

Colaboradoras de lujo que tuvimos en la jornada 

benjamín del domingo. Gracias a vuestros 

arbitrajes los más peques de la casa pudieron 

disfrutar de una mañana de varios 

partidos contra diferentes equipos.  

¡Muchas gracias por ayudar! 

*ANDER AZKARATE (CMB): Tu trabajo fue clave para la victoria del equipo, 

sobre todo en defensa pero también las buenas decisiones en ataque. Tu actitud y 

constancia tanto en partidos como en entrenamientos nos ayudan a mejorar como 

equipo. ¡Sigue así!  

 

 

 

 

 

 

 

ACERTIJO:  

 

 

 

 

 

 

*Solución al acertijo de la semana pasada: Gorka 

 

REPASANDO LA JORNADA 

- 1ª NAC. FEM.: segundo derbi consecutivo contra un equipo inferior, derrota con dos tiros 

libres ¡en los últimos segundos! Dura derrota, siendo mejores todo el partido, algún fallo 

defensivo en los minutos finales y sin ideas contra la zona planteada definió el resultado. 

- SENIOR FEM.:  

- SENIOR MASC.: Sufrida victoria del equipo senior masculino en Etxabacoiz. Lagunak dio 

mejores sensaciones en el campo pero no se reflejaban en el marcador. Hubo emoción hasta el 

final y los tiros libres decidieron el partido a nuestro favor. Importantísima victoria para 

seguir sumando. 

- JUNIOR FEM.A:  

- JUNIOR FEM.B: Ha sido un partido irregular, hemos empezado fuerte y luego hemos 

flojeado un poco, pero al final hemos conseguido sacar el partido. En ataque ha habido cortes 

y gracias a los robos de la defensa hemos podido hacer unos cuantos contraataques. Arai y 

Leire. 

- JUNIOR MASC.:  

- CADETE MASC.A: Partido disputado a pesar de que eran bastante superiores. Hemos 

mantenido una intensidad constante durante todo el partido, pero algunos fallos y su 

superioridad nos han hecho perder. Javier Bringas 

- CADETE MASC. B: Un partido intenso donde Lagunak ha sabido contrastar la 

intensidad del rival mucho juego en la zona y buen actitud defensiva y ofensiva por 

parte de los dos equipos. Jesús Chocarro. 

- CADETE FEM.: Desde el principio estuvimos centradas y consiguiendo llegar a canasta, 

aunque fallamos canastas que parecían fáciles. En cuanto a defensa, fuimos hacia delante 

aunque nos castigaban pitándonos muchas faltas. A pesar de todo demostramos ser un equipo 

luchador hasta el final. ¡Ánimo chicas, todavía queda mucho! Villafranca y Oroz. 

- INFANTIL FEM.B: El inicio del partido ha sido un poco flojo pero no hemos tardado nada 

en ponernos las pilas. A medida que avanzaba el partido hemos ido mejorando, aunque han 

entrado la mitad de las canastas que tirábamos, con esfuerzo iremos mejorando. ¡Aúpa 

Lagunak! Ángela. 

- INFANTIL MASC.: Primeras dos partes un poco flojas, en el tercer cuarto empezamos a 

meter y a coger ventaja, último cuarto muy intenso e igualado. ¡Buen partido! Álvaro Ancizu. 

- MINIFEMMXT: El rival del sábado fue superior a nosotros en todos los aspectos, 

no supimos estar con nuestra defensa ni atentas a las ayudas. Pero hubo momentos 

en los que trabajamos muy bien la salida de presión con pases y botando muy poco. 

¡¡A seguir trabajando para ser más fuertes en defensa!! 

- BENJAMINES: El pasado domingo algunos de nuestros benjamines disputaron el primer 

partido de su vida, en lo que fue una fiesta con Aranguren Mutilbasket como invitado, y unos 

cincuenta futuros cracks jugando partido tras partido. Todos ellos se lo pasaron bomba y 

¡repetiremos el 27 de diciembre! 

         

 

 

 

 

 

DE CARA A LAS NAVIDADES LA REVISTA SE TOMA UN 

DESCANSO PERO ¡VOLVERÁ EN ENERO! 

ESTAD ATENTOS A LAS INDICACIONES QUE OS DIGAN 

VUESTROS ENTRENADORES SOBRE LOS ENTRENAMIENTOS 

QUE TENDRÉIS DURANTE LAS VACACIONES DE NAVIDAD, 

PUESTO QUE HABRÁ HORARIOS QUE SE VERÁN 

MODIFICADOS.  

 

PROXIMO EVENTO: 

¡¡¡FIESTA DE NAVIDAD!!! 

Día: viernes 28 de diciembre de 2018 

Hora: de 18:15h a 20h. 

Lugar: polideportivo municipal. 


