
RESULTADOS: 

1ª Nacional Fem. No hubo jornada    

Senior Fem. AVIA ZIZUR ARDOI 63 34 LAGUNAK FURGOVIP 

Senior Masc. SERNAMAN LAGUNAK 53 76 MEGACALZADO ARDOI 

Junior Fem.A LARRAONA A 31 65 LAGUNAK A 

Junior Fem. B CB. BERIAIN 67 68 LAGUNAK B 

Junior Masc. GAZTE BERRIAK 52 83 LAGUNAK 

Cadete Fem. ARANGUREN MUTILB. 03 46 38 LAGUNAK 

Cadete Masc A LAGUNAK A 44 68 SUNSTROOM NAV. 

VILLOS. B. NAVARRA 
Cadete Masc. B LAGUNAK B 40 56 P. DE ZIG.  IKASTOLA* 
Infantil Fem. A LAGUNAK A 36 18 NAV. VILLOSLADA A 

Infantil Masc. SAN CERNIN A 56 26 LAGUNAK 

Infantil Fem. B LAGUNAK B 58 20 CB VALLE  EGÜÉS ROJO 

MinibFem Mixt. No hubo jornada    

BENJAMINES ARANGUREN partidazos LAGUNAK 

 

 

PRÓXIMOS PARTIDOS: 

Sábado 12    

16:00 PDVO. MUNICIPAL BARAÑÁIN 1ª Div. Fem. REPRODUCCIÓN ART ARASKI 

16:00 POL. ZELANDI, ALTSASU Senior Masc. CBASK 

10:30 PDVO. MUNICIPAL BARAÑÁIN Junior Fem. A AVIA ZIZUR ARDOI 

11:30 PDVO. MUNICIPAL BARAÑÁIN Cadete Fem. MENDILLORRI EGÜÉS 2004 

10:30 PDVO. ARANGUREN  Cadete Masc. A ARANGUREN MUTILB AZUL 
09:00 VELÓDROMO TAFALLA Cadete Masc. B TAFALLA 
09:10 PDVO. AZPILAGAÑA  Infantil Fem. A MENDILLORRI EGÜES 2005 

10:40 PDVO. ARROSADÍA Infantil Masc. CB VALLE EGÜES 

09:30 COLEGIO EULZA Infantil Fem. B TERESIANAS 

11:00 COLEGIO EULZA (amistoso) MinibFem Mxt. NAVARRO VILLOSLADA 

Domingo 13    

10:00 PDVO. LAGUNAK Junior Masc. NAVARRO VILOSLADA  B 

BASKET NAVARRA 

11:30 PDVO. ARROSADÍA   Senior Fem. NAVARRO VILLOSLADA 

BASKET NAVARRA 
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REPORTAJE:   

 

¡FIESTA DE NAVIDAD 2018! 
El pasado 28 de diciembre tuvo lugar la esperada 

fiesta de navidad de la Asociación Saski. Como 

todos los años, todos los y las jugadoras Saski 

pudieron participar en una divertidísima fiesta en la que hubo una sana 

competición, llevando a cabo una buena mezcla de ejercicios de baloncesto con 

otros más gamberretes. ¡No hay mejor manera para despedir el año!  

Se hicieron dos equipos: NEGROS y AMARILLOS (los colores del club), en los que 

los participantes tuvieron 

que demostrar sus 

destrezas baloncestísticas 

y sus no tan conocidas 

habilidades para el baile, la 

interpretación, creatividad 

para dibujar, equilibrio con 

los ojos cerrados, soltura 

para saltar a la comba o, 

como tanto gustó a nuestos chicos y chicas, capacidad de impulso para mandar lo 

más lejos posible una colchoneta... 

 

Una de las pruebas más exitosas fue “Derriba al antrenador”, en la que los 

participantes tuvieron que demostrar su puntería para alcanzar unas dianas muy  

especiales con unas pelotillas de espuma. Parece que más de uno le cogió gustillo a 

la prueba… 

Aunque eran muchas las pruebas que se disputaron, no vamos a explicar más aquí 

porque queremos que vosotros mismos las recordéis entrando en nuestra página 

web para ver las divertidas fotos que se sacaron ese día. También disponéis de un 

vídeo en el que se resume toda la fiesta, ¿Os habéis encontrado ya?  

    

Puedes ver las fotos y vídeo en www.baloncestolagunak.com 
  



LOS “CRACKS” DE LA SEMANA 
 

*CADETE MACULINO A: Estas últimas 

dos semanas hemos demostrado que con 

trabajo, esfuerzo, compromiso y actitud 

¡podemos pelear contra rivales superiores! 

¡Es el camino! ¡¡Chapó por ellos!!  

 

*ALBA CENICEROS (IFA): 

Tu trabajo incansable en 

cada entrenamiento está 

significando una mejora enorme como jugadora. El sábado 

tomaste en cada momento la decisión correcta para ayudar a tu 

equipo, con y sin balón, atacando y defendiendo. ¡¡Sigue así!! 

 

* ESTI MOLINUEVO (JFB): en un partido muy gris, fuiste capaz 

de anotar dos tiros libres a pocos segundos del final que daban la 

victoria a tu equipo. 

 

 

 

 

 

*Solución al acertijo de antes de navidad: Gorka 

 

REPASANDO LA JORNADA 

- 1ª NAC. FEM.:  

- SENIOR FEM.:  

- SENIOR MASC.: Partido para olvidar de los nuestros. Pese a llegar 

al descanso con un punto de ventaja, el desacierto, las pérdidas y los 

fallos defensivos llevaron al equipo a una abultada derrota. 

- JUNIOR FEM.A: El sábado pasado jugábamos contra Larraona. En 

la primera parte nos fuimos en el marcador, después contra una 

zona nos costó un poco más. Al final acabamos bien el año y ya 

estamos preparándonos para jugar contra Ardoi. 

- JUNIOR FEM.B: Hoy hemos jugado contra un equipo bastante 

inferior al nuestro. Empezamos el partido empatando, con una 

defensa muy baja y un ataque con bastantes fallos y sin movilidad. 

Durante el partido tuvimos momentos de mejora, pero no nos 

terminamos de despegar debido a nuestra horrible defensa. 

Llegamos a un final muy empatado que termino ganando bajo la 

mínima gracias a dos tiros libres de Esti. Miren y Bea 

- JUNIOR MASC.: Partido bastante asequible desde el principio. 

Nos sirvió para trabajar cosas en ataque y en defensa y en general 

la actitud fue bastante buena. Aun así regalamos demasiados puntos 

al rival, por lo que hay que seguir trabajando. 

- CADETE MASC.A: partido muy serio contra el mejor equipo de la 

categoría! Una muy buena actividad defensiva y disciplina en ataque 

provoco pelear cada cuarto y jugarles de "tú a tú"! ¡Esto va 

mejorando....completamos dos semanas muy buenas! Seguimos � 

- CADETE MASC. B: Partido disputado tanto en ataque como en 

defensa, aunque al final cogieron ventaja el equipo contrario. Buenas 

sensaciones cara al futuro, aunque queda bastante por progresar. 

Lucas Antón. 

- CADETE FEM.:  

- INFANTIL FEM. A: Este finde jugábamos contra Navarro 

Villoslada en Azpilagaña. En el primer cuarto empezamos un poco 

flojas sin apretar mucho en defensa y tirando mucho pero también 

fallando. Luego nos pusimos las pilas y mejoramos tanto ataque y 

defensa apretando más y haciendo ayudas y siendo más duras. Al 

final conseguimos ganar. Alicia y Edurne.  

- INFANTIL FEM.B: En el primer tiempo empezamos flojas en 

ataque pero en defensa no íbamos muy mal hasta que  en el segundo 

tiempo nos sirvió con mejorar un poco la intensidad para irnos en el 

marcador. En el tercero y cuarto tiempo mejoramos en ataque y 

empezamos a meter más canastas lo que permitió sentenciar el 

partido. Andrea Muñoz.  

- INFANTIL MASC.: Partido que no lo supimos competir desde el 

principio lo que nos costó una diferencia muy grande antes del 

descanso. En los dos últimos cuartos sí que sacamos nuestro 

carácter y dimos una mejor imagen. A seguir trabajando 

 
 

         


