
RESULTADOS (11-12 MAYO): 

1ª Nacional Fem. Liga terminada - - - 

Senior Fem. Liga terminada - - - 

Senior Masc. Liga terminada - - - 

Junior Fem.A Liga terminada - - - 

Junior Fem. B Jornada descanso previa a  

¡¡LA FINAL!! 

   

Junior Masc. Liga terminada - - - 

Cadete Fem. Liga terminada - - - 

Cadete Masc A LAGUNAK A 86 29 ARENAS  

Cadete Masc. B LOYOLA (08/05/2019) 

LAGUNAK B 

51 

50 

38 

47 

LAGUNAK B 

GAZTE BERRIAK 

Infantil Fem. A Liga terminada - - - 

Infantil Masc. Liga terminada - - - 

Infantil Fem. B LICEO MONJARDIN Y 39 29 LAGUNAK B 

MinibFem Mixt. Liga terminada - - - 

 

 

 

PRÓXIMOS PARTIDOS: ¡¡LOS ÚLTIMOS DE LA LIGA 2018-2019!! 

Sábado 18 de mayo 

09:30 PDVO. ZELANDI, ALSASUA  Cadete Masc.B  CBASK 

Domingo 19 de mayo 

11:00 PDVO. MUNICIPAL –EDIF. 

IDAKI, ANSOAIN 

Junior Fem. B 

¡¡LA FINAL!! 

GAZTE BERRIAK 
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www.balonestolagunak.com 

REPORTAJE:  

¡¡ESTUPENDA  JORNADA BENJAMÍN!! 
El padado sábado pudimos disfrutar de 

una bonita mañana de partidos, en los 

que nuestros txikis se enfrentaron a los 

colegas del colegio Jesuitas de 

Pamplona, LOYOLA.  

Pudimos disfrutar de 

multitud de partidos en los que dio 

muchísimo gusto comprobar la 

evolución que han tenido los 

jugadores laguneros más 

pequeños. Con más voluntad 

que nunca en pusieron en práctica todo lo 

aprendido en los entrenamientos de cada semana 

después de todos estos meses.  

¡Así da gusto! Vimos auténticos buenos movimientos de baloncesto, 

utilizando la mano más débil en el bote,  dando buenos pasos a 

canasta, muchos cambios de mano, y, especialmente, sabiendo jugar 

en equipo. Es decir, saber cuándo hay que pasar el balón al 

compañero o compañera de equipo porque está en una mejor 

situación que yo.  

¡¡Todavía nos queda todo el mes para poder seguir disfrutando de 

este bonito deporte!! 

 
 

 

 

 

 



 

 
“CRACKS” DE LA SEMANA: 

 

*VOLUNTARIOS QUE VINÍSTEISA AYUDAR EN LA JORNADA 

BENJAMÍN 

Sin vosotros no hubiera sido posible que 

la jornada fuera tan exitosa como lo 

fue. Muchísimas gracias por prestar 

vuestra ayuda a los más peques y, por 

supuesto, al Club. 

 

*Entrenadores DE LA ESCUELA: 

Iker, Patricia, Gisela y Edu 

Se dejaron ver vuestras enseñanzas 

trabajadas meses atrás en los 

benjamines. Poco a poco se van dando 

muestras de la destreza que han 

adquirido nuestros peques desde sus 

inicios. ¡Enhorabuena!    

 
   

 

 

 

 

 

 

REPASANDO LA JORNADA: 

 

-CADETE MASC. A: 86-29 contra el Arenas de Tudela. 

-CADETE MASC. B: Partido jugado contra Gazte Berriak, el cual 

estuvo muy empatado, pero empezamos a ponerle ganas y pudimos 

llevar el partido adelante tanto en ataque como en defensa, un 

resultado ajustado pero acabamos ganando, ¡¡a seguir mejorando!! 

Markel Crespo 

-INFANTIL FEM.B: Este sábado jugamos contra Liceo Monjardín. Los dos 

primeros cuartos íbamos un poco mal porque el ataque iba muy lento, perdíamos 

muchos pases y la defensa era mala. En los dos últimos cuartos nos pusimos las pilas 

y conseguimos remontar un poco pero no lo suficiente como para conseguir la 

victoria. ¡AUPA CHICAS! Nahia Rosano 

 

  

 

TENEMOS UNA CITA EL DOMINGO EN 

ANSOAIN PARA ANIMAR A LAS JUNIORS  

EN LA FINAL 
Como un buen plan lagunero para el domingo a la mañana, os recordamos que 

podemos ir a animar a las juniors de 2ª categoría a una localidad muy 

cercana como es Ansoain.  

Se la juegan a todo o nada en un único partido, que tendrá lugar en el 

polideportivo municipal a las 11:00h 

¡¡nos vemos allí! 

  

 

 

 

 

 

 

PRÓXIMOS EVENTOS A SEÑALAR: 
Muchos de vosotros ya sabéis que está en marcha el campus de verano de 

Saski. Os recordamos que podéis encontrar toda la información respecto a 

inscripciones y planning en nuestra web. 

¿os lo vais a perder? ¡Seguiremos informando!  

 

 
 

 

 
.  


