
RESULTADOS (23-24 FEBRERO): 

1ª Nacional Fem. LAGUNAK SERNAMAN 55 69 TABIRAKO BAQUE 

Senior Fem. LAGUNAK FURGOVIP 104 65 CB BURLADA  

Senior Masc. SAN IGNACIO 66 58 SERNAMAN LAGUNAK 

Junior Fem.A LAGUNAK A 61 64 CB BURLADA A 

Junior Fem. B LAGUNAK B 69 29 GARES 2001 

Junior Masc. CANTOLAGUA 48 56 LAGUNAK 

Cadete Fem. LAGUNAK - - (descanso por cambio de fase) 

Cadete Masc A MEGACALZADO ARDOI 62 41 LAGUNAK A 

Cadete Masc. B LAGUNAK B - - (jornada de descanso) 

Infantil Fem. A LAGUNAK A 43 45 ARANGUREN MUTILB. 05 AZUL 

Infantil Masc. LAGUNAK - - (jornada de descanso) 

Infantil Fem. B TRAMOTAXI ARDOI 32 46 LAGUNAK B 

MinibFem Mixt. LAGUNAK - - (jornada de descanso) 

 

PRÓXIMOS PARTIDOS: 

Sáb 2    

20:00 PDVO. ARANGUREN Senior Fem. ARANGUREN MUTILBASKET 

*X6 

*M12 

PDVO. OBERENA 

PDVO IRIBARREN  

Senior Masc. OBERENA 

MUTHIKO ALAIAK 

16:30 PDVO. MIRAVALLES Junior Fem. B MIRAVALLES 

16:00 PDVO. LAGUNAK Junior Masc BERRIOZAR MKE BCN 

18:15 PDVO. ELIZGIBELA Cadete Fem. CB BURLADA A 

09:00 PDVO. MUNICIPAL BARAÑAIN Cadete Masc. A SAN IGNACIO A 

17:00 PDVO. MUNICIPAL NOAIN Cadete Masc. B ELORTZIBAR 

11:30 PDVO. LIZARRERIA Infantil Fem. A CB ONCINEDA SK 

12:10 PDVO. ARROSADIA Infantil Masc. ARANGUREN MUTILB. 05 

11:00 COLEGIO EULZA Infantil Fem. B CANTOLAGUA 

10:30 PDVO. MUNICIPAL ZIZUR MinibFem Mxt. ARDOI TORTUGAS 

Dom 3    

10:00 PDVO. SAN IGNACIO Junior Fem. A SAN IGNACIO 

18:00 PDVO. PIO BAROJA, DONOSTIA 1ª Div. Fem EASO SAN MARTIN MERKATUA 
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Desde inicios de temporada, nuestros equipos Infantil Masculino y Mini 

Femenino Mixto están jugándose una buena clasificación que les permita 

disputar, en futuras jornadas, un puesto de honor en sus respectivas 

categorías.  

Los chicos comandados por Pater e Iñigo y el grupo liderado por Fernando 

e Inari, sudan la camiseta en cada partido desde sus inicios en octubre.  

Su competición está estructurada en una liga regular que les está 

haciéndose enfrentar a los mejores equipos de su categoría.  En función de 

cómo queden en la clasificación, se disputarán las jornadas de semifinales, 

días en los que se sabrá si optarán a jugar la final y obtener un buen puesto 

en el pódium de su grupo.  

Sabemos que cada partido cuenta, y mucho, por eso queremos animarles a 

tope para seguir dándolo todo en cada encentro y  

¡¡¡no perder nunca las ganas de intentar hacerlas cosas lo mejor que se 

pueda!!! 
  



Ya estamos organizando el viaje para ir a Vitoria a 

ver el partido del Baskonia.  

Os adelantamos que será el domingo 17 de marzo, 

así que ¡¡estad atentos a póximas indicaciones para 

apuntaros cuanto antes!! 

 “CRACKS” DE LA SEMANA 
 

*  IÑIGO ANCIZU (Cadete Masculino A): ¡Realizaste 

un partido muy completo! Dando un paso adelante en 

defensa y demostrando que con actitud ¡todo se puede! 

¡Ánimo y a seguir así! No te relajes, ¡¡ya has demostrado 

lo que puedes hacer!! 
 

*  ANDREA MUÑOZ (Infantil Femenino B) 

tras un largo periodo fuera de las pistas 

debido a tu lesión en pretemporada, ya, por 

fin, volvimos a verte jugar. Este ha sido tu segundo partido en 

el que, además de hacerlo muy bien, te vimos hemos visto con 

muchas ganas. ¡¡Sigue así!! 
 
 

 

UN MOMENTO PARA 

REFLEXIONAR… 

Esta semana toca leer y 

reflexionar sobre las palabras 

de un crak que actualmente 

sigue dando espectáculo en las 

canchas: 

“NO DEBES TENER MIEDO DE FALLAR. ES LA ÚNICA 

FORMA DE TENER ÉXITO”” 
 

¿Sabes quién es este jugadorazo? ¿Sabrías 

averiguar cuál es su apodo?  
  

*Respuesta a la semana pasada: KOBE BRYANT. 

 

 

REPASANDO LA JORNADA  

 

-1ª NAC. FEM.: Partido contra uno de los mejores equipos de la liga. Primer cuarto con 

mucha anotación, en el segundo, el ritmo impuesto por el rival provocaron las primeras 

desventajas para las nuestras. A pesar de ello, las nuestras supieron ajustar detalles e igualar 

el marcador ¡a falta de un cuarto para finalizar el partido! Con el marcador ajustado a falta 

de dos minutos....el acierto del rival, acompañado de nuestros desajustes defensivos y sin 

ideas contra su zona ¡sentenció el partido! Marcador que no refleja el partido, pero que marca 

la línea a seguir. ¡Ánimo txikas! 

-SENIOR FEM.:  

-SENIOR MASC.: Partido importante que no supimos sacar adelante. Tras un buen primer 

cuarto, cogimos ventaja aunque la redujeron en los siguientes diez minutos. Una segunda parte 

con muy poco acierto en ataque y fallos en defensa y en el rebote nos condenaron a la 

derrota. 

-JUNIOR FEM.A:  

-JUNIOR FEM.B: El partido de este sábado fue relativamente fácil, con un resultado muy 

superior, a lo largo del partido pudimos practicar jugadas y acciones que habíamos trabajado 

durante los entrenamientos, nuestro único fallo fue el balance ya que nos metieron más 

contraataques de los que deberían, aun así conseguimos mejorarlo y terminamos el partido con 

muy buenas sensaciones. Amaia y Leire. 

-JUNIOR MASC.: Victoria en Cantolagua pese a un partido muy irregular. Durante la mayoría 

de minutos nuestra defensa no fue lo suficientemente buena y nos metieron demasiados 

puntos. Al final, la superioridad física y el acierto en ataque nos dieron la victoria. 

-CADETE MASC. A: Partido contra un rival que ya nos había ganado anteriormente en el que 

nuestros fallos tanto en defensa como en ataque nos han costado mucho, lo que nos ha llevado 

a perder el partido. Aun así se pueden sacar cosas positivas con las que trabajar. ¡¡Aúpa 

amarillos!! Iñigo ancizu 

-CADETE MASC. B: (descanso) 

-CADETE FEM.: (descanso) 

-INFANTIL FEM.A: Este sábado jugábamos contra Aranguren, unas rivales muy fuertes. En 

el primer tiempo, empezamos el partido intensas y yendo mucho a canasta y defendiendo las 

ayudas. En el tercer cuarto bajamos un poco y dejamos de ir hacia canasta pero en el cuarto 

nos volvimos a poner las pilas. Hicimos un buen partido pero en el último segundo nos metieron 

una canasta y ganaron. A pesar de eso jugamos muy bien. ¡Ahora sólo queda seguir mejorando! 

¡¡A seguir así!! Naroa e Iraia. 

-INFANTIL MASC. (descanso) 

-INFANTIL FEM.B: La primera parte empezamos desconcentradas y sin orden a la hora de 

defender y cortar a canasta, en el tercer cuarto mejoramos aunque íbamos justas en cuanto 

al resultado, hasta que en el último cuarto remontamos y acabamos ganando el partido. Saioa 

Lavilla 

-MINI F. MXT: (descanso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


