
RESULTADOS (13-14 ABRIL): 

1ª Nacional Fem. REPRODUCCIÓN ART ARASKI 51 55 LAGUNAK SERNAMAN 

Senior Fem. NAV. VILLOS. BASKET NAV 44 72 LAGUNAK FURGOVIP 

Senior Masc. SERNAMAN LAGUNAK 64 72 CBASK 

Junior Fem.A LAGUNAK A 

AARANGUREN MUTILB. 01 

85 

68 

50 

59 

SAN IGNACIO 

LAGUNAK  

Junior Fem. B GARÉS 2001 46 74 LAGUNAK B 

Junior Masc. NAV. VILL. B BASKET NAV. 25 61 LAGUNAK 

Cadete Fem. LAGUNAK - - Jornada de descanso 

Cadete Masc A LAGUNAK A 59 67 CB VALLE DE EGÜÉS 

Cadete Masc. B LAGUNAK B - - LOYOLA APLAZADO 

Infantil Fem. A LAGUNAK A 30 36 MENDILLORRI EGÜÉS 2005 

Infantil Masc. CB VALLE DE EGÜÉS 25 42 LAGUNAK 

Infantil Fem. B LAGUNAK B 0 2 TRAMOTAXI ARDOI 

MinibFem Mixt. NOAIN 82 79 LAGUNAK A 

RESULTADOS (27-28 ABRIL): 

1ª Nacional Fem. LAGUNAK SERNAMAN 48 64 BERA BERA BULTZ 

Senior Fem. LAGUNAK FURGOVIP 58 60 CB VALLE DE EGÜES 

Senior Masc. BASKET NAVARRA 120 32 SERNAMAN LAGUNAK 

Junior Fem.A Liga acabada - -  

Junior Fem. B LAGUNAK B 57 27 MIRAVALLES 

Junior Masc. LAGUNAK 55 61 CB VALLE DE EGÜES B 

Cadete Fem. No hubo jornada - -  

Cadete Masc A No hubo jornada - -  

Cadete Masc. B No hubo jornada - -  

Infantil Fem. A GAZTE BERRIAK 44 37 LAGUNAK A 

Infantil Masc. LAGUNAK  2 0 EL REDIN (NO PRESENTADO) 

Infantil Fem. B LAGUNAK B (NO PRESENTADO) 0 2 CANTOLAGUA 

MinibFem Mixt. No hubo jornada - -  

REPASANDO LA JORNADA (28-29 ABRIL)  

-JUNIOR FEM.B: En el partido disputado este finde supimos enfrentarnos a las 

rivales mejor que en otras ocasiones. En ataque tomamos buenas decisiones y 

conseguimos anotar sin grandes problemas. Nuestro mayor problema fue el rebote, 

ya que dejamos que tiraran a canasta muchas más veces de las que deberían. Por 

suerte no tuvieron un gran acierto bajo el aro y esto nos permitió mantener una 

buena distancia en el marcador. Ofi y Ainhoa Ramírez 

-INFANTIL FEM.A: Este sábado hemos jugado contra Gazte, unas rivales muy 

fuertes físicamente. Empezamos el partido flojas y perdiendo muchos pases, nos 

sacaron mucha ventaja. En el segundo mejoramos y nos entraron más. Acabamos el 

partido mejor pero sin conseguir la victoria. A seguir mejorando, ¡AUPA LAGUNAK! 

Irune y Judith. 

-INFANTIL FEM.B: las infantiles no acudieron a su partido en Sangüesa. 

-INFANTIL MASC.: El rival de nuestros chicos infantiles no se presentó al 

partido. Aprovecharon la pista para jugar un partido entre ellos. 
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REPORTAJE: 

FANTÁSTICAS NUESTRAS JUNIORS  

El fin de semana previo a las vacaciones de Semana Santa pudimos 

disfrutar en el polideportivo de una vibrante final a 4 de nuestras 

Juniors de 1ª.  El viernes día 12 se enfrentaron a San Ignacio en un 

partido que supieron controlar desde su inicio, dando buenos 

momentos de juego que poco a poco acabaron reflejando la 

diferencia final del marcador. Tras un día de descanso y 

concienciación, el domingo nuestras chicas se enfrentaban en la 

ansiada final al favorito Aranguren. A las laguneras no les pudo la 

presión y supieron plantarle cara en todo momento al equipo líder de 

la liga regular. Llegaron al descanso con apenas 2 puntos de 

desventaja (31-33). Reanudado el encuentro, el partido siguió siendo 

equilibrado y muy emocionante, comenzando el último cuarto en 46-

50. La victoria  sólo se decidió en los momentos finales, en los que 

las de Mutilva estuvieron más acertadas en el tiro exterior.   

MAGNÍFICA ACTUACIÓN DE LAS 

CHICAS EN TODA LA F4 

 ¡¡¡GRAN TEMPORADA Y ENHORABUENA 

POR LO CONSEGUIDO!!  

 

  

¡¡Disfruta de todas la fotos 

de la F4 (y más) visitando 

nuestra web!! 

www.baloncestolagunak.com 



“CRACKS” DE LA SEMANA: 
 

* Miren Jiménez (JFB): en todos los equipos hacen falta 

jugadoras que entiendan su rol, y tú no sólo lo haces sino que 

además aprovechas las oportunidades en los partidos como 

el del sábado, en el que anotaste la cifra más alta en tus 

últimos tres años con un auténtico partidazo. ¡Sigue así! 

*COLABORADORES EN LA F4: 

Muchísimas gracias a todos y todas 

los que estuvisteis ayudando en la 

organización de la FINAL FOUR. 

Sin vosotros no hubiera sido 

posible disfrutar del 

exitoso fin de semana 

celebrado en Barañáin.  

¡¡ASÍ DA GUSTO!! 

 

 

 

 

 

 

 

REPASANDO LOS PARTIDOS  

DEL 13 Y 14 DE ABRIL 

-1ª NAC. FEM.: Buena victoria de nuestras chicas, que salieron enchufadas desde el 

minuto uno para  acabar con una ventaja de 9 al final del primer cuarto. Las vitorianas 

apretaron y subieron líneas, pero las amarillas no se achantaron y supieron aguantar el 

marcador. ¡Una victoria moralmente importante! Próximo partido: el último en casa.... ¡a seguir! 
-SENIOR FEM.:  

-SENIOR MASC.:  

-JUNIOR FEM.B: Aunque estaban pocas jugadoras y no eran unas rivales fuertes, 

sabíamos que no debíamos descuidarnos y por eso salimos bastante centradas. 

Durante todo el partido fuimos con el marcador a nuestro favor y gracias a eso 

pudimos trabajar diferentes tipos de defensas y ataques. Miren y Esti. 
-JUNIOR MASC.:  

-CADETE MASC. A: Un partido muy apretado durante la mayoría del tiempo con 

pequeñas arrancadas de ambos equipos pero al final Egüés se ha impuesto al final; 

un partido en general bueno pero con detalles que pulir ¡A seguir trabajando! Asier 

Valencia. 

-CADETE MASC. B: APLAZADO  

-CADETE FEM.: DESCANSO 

 

 

 

-INFANTIL FEM.A: Este sábado hemos jugado contra Mendillorri, un equipo 

fuerte. En el primer cuarto empezamos bien, saltando en ayudas en defensa y 

entrando a canasta. En el segundo cuarto empezamos a no saber reaccionar cuando 

nos saltaban al dos contra uno por lo que acabamos perdiendo muchos pases. Al 

cabo de unos minutos empezamos a reaccionar y supimos llevar el partido pero 

acabamos perdiendo. ¡AUPA TIAS! Maider e Iraia. 

-INFANTIL MASC.: Partido jugado con muy buena intensidad y buenas decisiones 

en el que supimos jugar en equipo y ganar el partido. Ahora a seguir mejorando. 

-INFANTIL FEM.B: El sábado jugamos contra Ardoi empezamos bien tanto en 

ataque como en defensa pero nos faltó bloquear el rebote y entrar más duras a 

canasta poco a poco fuimos mejorando esto hasta ganar finalmente el partido. 

Marta Lalana.  

-MINI F. MXT: En el partido nos faltó intensidad en defensa, ante un rival muy 

fuerte y rápido. No supimos ser valientes y jugar duro a canasta, también hubo 

ratos en los que supimos pasar, cortar y finalizar duro. 

 

PRÓXIMOS PARTIDOS: 

Sábado 4 de mayo 

20:00 PDVO. SAN IGNACIO Junior Fem. B LOYOLA 

11:15 PDVO. MUNICIPAL ZIZUR Cadete Fem. MEGACALZADO ARDOI 

18:00 PDVO. ARANGUREN Cadete Masc. A ARANGUREN MUTILB. AZUL 

09:00 PDVO. MUNICIPAL BARAÑÁIN Cadete Masc. B NAV. VILLOS. B BASKET NAV. 

12:10 PDVO. AZPILAGAÑA Infantil Fem. A SAN IGNACIO 

12:10 PDVO. ARROSADÍA Infantil Masc. SAN IGNACIO 

09:30 COLEGIO EULZA Infantil Fem. B NOAIN A 

11:00 COLEGIO EULZA MinibFem Mxt LICEO MONJARDIN R 

Domingo 5 de mayo 

12:00 PDVO. LA SALLE BILBAO Nac. Fem. LA SALLE-ZUREKIN BUS 

 

 
 

 


