TIEMPO MUERTO
www.baloncestolagunak.com

Del 28 al 3 de Octubre

REPORTAJE:
¡¡¡ HALLOWEEN !!!
Habrá quien crea que Halloween es una cosas de niños, que los adultos no se disfrazan
o que es una fiesta más sin importancia… Pero nada más lejos de la realidad! Muchos
jugadores de baloncesto profesionales (tanto en Europa como en la NBA ) aprovechan
esta fiesta para deslumbrar al personal con estrambóticos disfraces . Cada vez es
más común que jugadores de la NBA cuelguen fotos de sus disfraces de Halloween en
sus redes sociales y se ven auténticos piques de a ver quién tiene el disfraz más
currado. Parece que no sólo compiten en la cancha estos chicos…
Nosotros os animamos a que os disfracéis y compartáis vuestras fotos de Halloween
etiquetándonos en Instagram (@baloncestosaskilagunak) o Facebook (Saski Lagunak).
Elegiremos de entre todas la que más nos guste y será publicada en esta revista.
Animaros!!!

LA PREGUNTA DE LA SEMANA
Adivina qué jugadores de la NBA están
disfrazados de Halloween en la siguiente
foto. Alguno es fácil de reconocer, pero otros
no tanto…

(*) El personaje de la semana pasada se
trataba efectivamente de: CHICHO
TERREMOTO!!!

CRÓNICAS DE LA SEMANA
Senior masculino:
Partido flojo y decepcionante ante un rival de nuestro nivel. No tuvimos la
concentración ni la intensidad que requería la situación y nos llevamos un duro
correctivo. Hay que reflexionar sobre qué queremos esta temporada.
Senior femenino A:
Partido contra un equipo muy joven donde los comienzos de primer y segundo cuarto
fueron muy buenos pero el final de éstos desastrosos llevándonos al descanso con un
35-30.
A partir de ahí, las chicas de Lagunak salieron a tope dejando un tercer cuarto de
17-4 que sentenció el partido.
Enhorabuena a nuestras chicas pop la victoria en casa!!! (68-46)
Senior femenino B:
El partido empezó con baja intensidad y un resultado igualado. Durante el segundo
cuarto el equipo supo trabajar desde la defensa y distanciarse en el marcador. La
segunda mitad conseguimos presionar y correr en ataque.
Junior masculino A:
Comenzamos un poco dormidos y por eso se nos fueron en el marcador. Entonces
jugamos como mejor sabemos, pero el problema con las faltas personales hizo que no
fuese suficiente para alcanzarles en el marcador y terminaron ganando el partido.
Junior masculino B:
Cuarto partido de la temporada. Duro en general, pero en el que atascarnos en ataque,
las pérdidas de balón o la irregularidad en los rebotes en ambos lados de la cancha han
hecho que se nos escape la victoria. A seguir mejorando para los partidos que vengan.
Junior femenino:
Este fin de semana jugamos contra Sanduzelai. El partido en general fue bastante
bien, pero tuvimos momentos de desconexión en defensa. En ataque conseguimos jugar
ordenadas, quitando algún rato.
Cadete masculino A:
Este sábado jugamos contra San cernin, contra el cual empezamos jugando muy bien
los dos primeros cuartos, tanto en ataque como en defensa. En la segunda parte, nos
relajamos bastante y el partido no terminó tal y como esperabamos, con el maracador
en contra. ¡¡Habrá que seguir esforzandose más!!

Cadete femenino:
Este sábado jugamos contra San Ignacio, un partido no muy difícil. En los dos
primeros cuartos no nos entraba casi ninguna canasta, pero a ellas tampoco. Al final,
en el tercer y cuarto periodos empezamos a meter más canastas y a robar más pases.
Al final ganamos el partido.
Preinfantil femenino:
En ataque jugamos con muchos pases que nos permitieron hacer buenas jugadas. En
cuanto a defensa, si se nos escapaban recuperábamos para poder pararlas, gracias a
ello pudimos robar muchos balones.
Al ser nuestro segundo partido arbitrando cogimos más confianza para pitar.
Por el ataque y la defensa logramos la victoria.
Premini masculino:
Partido en el cual se pudieron trabajar los fallos del anterior encuentro y en el que
mejoramos en muchas cosas. Muy buen esfuerzo e intensidad, pese a que no nos
llevamos la victoria. ¡A seguir trabajando!

NUESTRAS “CRACKS” DE LA SEMANA
*JUDITH OROZ: Nuestra jugadora Cadete. Este

sábado tomaste la responsabilidad ofensiva que tantas
veces te pedimos, anotando 15 puntazos, tocando un
montón de pases y ayudando a tu equipo a ganar un
partido que se estaba poniendo complicado. Sigue así y
créetelo!!!

*JUNIOR FEMENINO: Nuestras chicas entrenadas por Fernando Velazquez
consiguieron una gran victoria en su debut liguero. Empezar la liga con buen pie
siempre es importante y en esta ocasión así ha sido. Enhorabuena equipo!!!

RESULTADOS JORNADA DEL 19-20 OCTUBRE

SAN IGNACIO

77-55

LAGUNAK

SENIOR FEM.1ª

FURGOVIP LAGUNAK A

68-46

SAN IGNACIO

SENIOR FEM. 2ª

BURLADA B

45-84

FURGOVIP LAGUNAK B

JUNIOR MASC. 1ª

MEGACALZADO ARDOI

81-64

LAGUNAK A

JUNIOR MASC. 2ª

LAGUNAK B

56-61

LARRAONA

JUNIOR FEM. 2ª

LAGUNAK A

89-51

SANDUZELAI

CADETE MASC. 1ª

LAGUNAK A

51-86

SAN CERNIN A

SAN IGNACIO

35-53

LAGUNAK A

CBASK

19-56

LAGUNAK

BERRIOZAR MKE

39-21

LAGUNAK

SENIOR MASC. 1ª

CADETE MASC. 2ª
CADETE FEM. 1ª
PREINFANTIL FEM. 1ª
PREMINI MASC. MIX B

PRÓXIMA JORNADA DE 26-27 OCTUBRE)
SÁBADO 2
16:00 SENIOR FEM. B

TAFALLA

Pdvo. Municipal. Av. Plaza Norte (Barañain)

19:30 JUNIOR MASC. B

BERRIOZAR MKE

Pdvo. Berriozar. Cendea de Ansoain s/n (Berriozar)

10:30 JUNIOR FEM.

BURLADA B

Pdvo. Municipal. Av. Plaza Norte (Barañain)

12:00 SENIOR MASC.

LARRAONA B

Pdvo. Larraona, Pedro I, s/n (Pamplona)

18:00 SENIOR FEM A

EL HUERTO

Pdvo. Huerto. Mº Urdax (Pamplona)

18:00 JUNIOR MASC. A

SAN CERNIN A

Pdvo. Lagunak, Ronda Barañain s/n (Barañáin)

DOMINGO 3

