
RESULTADOS (23-24 MARZO): 

1ª Nacional Fem. LAGUNAK SERNAMAN 45 80 AUSARTA BARAKALDO EST 

Senior Fem. LAGUNAK FURGOVIP 84 81 UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

Senior Masc. UNIVERSIDAD DE NAVARRA 112 46 SERNAMAN LAGUNAK 

Junior Fem.A LAGUNAK A 84 34 LARRAONA A 

Junior Fem. B CB BURLADA B 51 80 LAGUNAK B 

Junior Masc. LAGUNAK 77 53 PAZ DE ZIGANDA IKASTOLA 

Cadete Fem. LAGUNAK 45 58 MEGACALZADO ARDOI 

Cadete Masc A LAGUNAK A - - (descanso por cambio de fase) 

Cadete Masc. B GAZTE BERRIAK 53 55 LAGUNAK B 

Infantil Fem. A LAGUNAK A 39 63 LICEO MONJARDIN A 

Infantil Masc. LAGUNAK 49 28 TERESIANAS 

Infantil Fem. B LAGUNAK B 42 32 ARANG. MUTIB. 05 BLANCO 

MinibFem Mixt. LAGUNAK A 78 42 NOAIN 

 

PRÓXIMOS PARTIDOS: 

Sáb 30   

18:00 IK. PAZ DE ZIGANDA Junior Fem. B PAZ DE ZIGANDA 

13:00 PDVO. SAN IGNACIO Junior Masc LOYOLA 

10:30 PDVO. MUNICIPAL BARAÑAIN Cadete Fem. CB BURLADA 

 Jornada de descanso Cadete Masc. A  

09:15 PDVO. MUNICIPAL BARAÑAIN Cadete Masc. B CBASK 

 Jornada de descanso Infantil Fem. A  

12:10 PDVO. ARROSADIA Infantil Masc. SAGRADAO CORAZON G 

12:55 IK. PAZ DE ZIGANDA Infantil Fem. B PAZ DE ZIGANDA 

11:30 PDVO. LICEO MONJARDIN MinibFem Mxt. LICEO MONJARDIN R 

Dom 31    

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

12:00 PDVO. MUNICIPAL BARAÑAIN Senior Masc. SDC ECHAVACOIZ 

17:00 PDVO. TERESIANAS Nac. Fem. NAV. VILLOS. BASKET NAVARRA. 

18:00 IK. PAZ DE ZIGANDA Senior Fem PAZ DE ZIGANDA IK GORRIA 
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REPORTAJE: 

FASES FINALES DE NUESTROS CADETES: 
 

Ya hablamos hace unos días del Cadete Masculino A, que 

desde el primer partido de octubre se jugaba cómo 

disputar su segunda fase. Hoy ya sabemos que 

luchará por una buena posición entre los puestos del 

5 al 9 de su categoría. ¡Suerte, chicos! 

 

Pero hoy queremos destacar a nuestro  

Cadete Masculino B y a 

nuestro Cadete Femenino. 

Ambos equipos ya están 

jugando sus fases finales 

desde varios fines de semana.  

Los chicos entrenados por 

Irene, Bea y Ane consiguieron en la 

última jornada meterse en el grupo de 

arriba, quedando así englobados en la 

lucha por los puestos del 7 al 12.  

Mientras que las chicas comandadas por 

Ananda y Eduardo pelean cada partido 

de esta 2ª y última 

fase para obtener una merecida posición entre 

los puestos 9 y 15 de su categoría.  

¡¡Mucha suerte y ánimo a todos!! 
  



“CRACKS” DE LA SEMANA: 
 

 

* CRISTINA GINER (Senior Femenino): Hiciste un 

partido muy bueno, además de meter el triple que supuso la 

prórroga, tu actitud positiva durante todo el encuentro se 

contagió al resto del equipo, aportando energía y ánimo en 

los momentos más complicados. ¡Gracias! 

* SENIOR FEMENINO: las últimas lesiones, y otros 

diversos motivos, han 

mermado el número de 

jugadoras disponibles tanto 

para entrenamientos como para los últimos 

encuentros. Sabemos que ésto es un factor 

importante pero no queremos que perdáis el 

ánimo y las ganas de seguir compitiendo, ¡que aún queda liga! 

   

  
 

 

 

ACERTIJO COMPLICADO…: 

 

¿Sabrías calcular qué número es 

el triángulo? 

 

 

 

Respuesta a la pregunta de la semana que pasada:  

 

 

 

 

REPASANDO LA JORNADA  

-1ª NAC. FEM.:  

-SENIOR FEM.:  

-SENIOR MASC.:  

-JUNIOR FEM.A: El sábado nos enfrentábamos a Larraona. Empezamos el partido 

relajadas y con el marcador ajustado, pero en el segundo cuarto nos pusimos las 

pilas y cogimos una ventaja muy grande que se mantuvo hasta el final del partido. 

-JUNIOR FEM.B: Este sábado jugamos contra Burlada, un rival que ya 

conocíamos. En la primera parte empezamos activas tanto en defensa como en 

ataque, aunque con pocos cortes. En la segunda parte tuvimos varios despistes en 

defensa del 1x1. En ataque nos bloqueamos un poco al ser contra zona pero 

finalmente supimos volver a estar centradas y ganar el partido con buenas 

sensaciones. Ari y Ane Aizkorbe. 

-JUNIOR MASC.:  

-CADETE MASC. A: (descanso) 

-CADETE MASC. B: Partido muy intenso contra un equipo muy competitivo en el 

que  Lagunak supo contrastar con una canasta decisiva en los últimos segundos. 

Jesús Chocarro. 

-CADETE FEM.: El partido empezó bien, intensas tanto en defensa como en 

ataque. Al descanso llegamos con una diferencia de 10 puntos. Pero en la segunda 

parte desconectamos totalmente en defensa y empezamos a deshincharnos en 

ataque, por eso nos remontaron. Al final nos pusimos las pilas pero  quedaba poco y 

ya era tarde. Ane Aizkorbe y Ainhoa Lázaro. 

-INFANTIL FEM.A: Este partido jugamos contra Liceo, un equipo duro. Nosotras 

no supimos cómo defender, ni cómo atacar. Con este partido perdido nos hemos 

quedado sin posibilidades en la liga. Hicimos algunas cosas bien pero no fue lo 

suficiente. ¡Aúpa Lagunak! Alba y Alicia. 

-INFANTIL MASC.: Partido fácil en el que empezamos bien, aunque en el segundo 

cuarto nos relajamos y nos recortaron. Acabamos bien el partido jugando intensos y 

conseguimos ganar. Javier Martorell. 

-INFANTIL FEM.B: En la primera parte empezamos desconcentradas, fallando 

varios tiros a canasta y perdiendo muchos pases, pero en la segunda parte también 

hubo momentos en los que nos pusimos las pilas y supimos remontar a pesar de 

poder hacerlo mucho mejor, acabamos ganando de diez puntos. Andrea Muñoz. 

-MINI F. MXT: el encuentro del sábado se decidió gracias a nuestra intensidad 

en defensa, robando las líneas de pase y corriendo las contras como bien sabemos. 

Habéis demostrado que si estáis activas en defensa, las cosas van mucho mejor. 

 

 


