RESULTADOS JORNADA DEL 19-20 OCTUBRE
SENIOR MASC. 1ª

LAGUNAK

53-66

FONSECA LICEO MONJARDÍN

SENIOR FEM.1ª

LICEO MONJARDÍN A

29-45

FURGOVIP LAGUNAK A

SENIOR FEM. 2ª

FURGOVIP LAGUNAK B

67-34

GAZTE BERRIAK

JUNIOR MASC. 1ª

LAGUNAK A

43-79

SAN IGNACIO

JUNIOR MASC. 2ª

NOAIN

86-72

LAGUNAK B

CADETE MASC. 1ª

SAGRADO CORAZON G

50-63

LAGUNAK A

CADETE MASC. 2ª

EL REDIN

36-57

LAGUNAK B

LAGUNAK A

58-65

BURLADA B

PREINFANTIL FEM. 1ª

LAGUNAK

70-22

BURLADA

PREMINI MASC. MIX B

LAGUNAK

24-64

SAN CERNIN

JUNIOR FEM. 2ª

CADETE FEM. 1ª

PRÓXIMA JORNADA DE 26-27 OCTUBRE)
SÁBADO 26
18:00 SENIOR MASC.

SAN IGNACIO

Pdvo. San Ignacio. Larrabide s/n (Pamplona)

16:00 SENIOR FEM. A

SAN IGNACIO

Pdvo. Municipal. Av. Plaza Norte (Barañain)

12:30 JUNIOR MASC. B

LARRAONA

Pdvo. Municipal. Av. Plaza Norte (Barañain)

10:30 JUNIOR FEM.

SANDUZELAI

Pdvo. Municipal. Av. Plaza Norte (Barañain)

SAN CERNIN A

Pdvo. Larrabide. C/Sangüesa 34 (Pamplona)

SAN IGNACIO

Pdvo. Larrabide. C/Sangüesa 34 (Pamplona)

9:00

CADETE MASC. A

13:00 CADETE FEM.
9:15

PREINFANTIL FEM.

CBASK

Pdvo. Arrosadía. Tajonar s/n (Pamplona)

9:00

PREMINI MASC. MIX. B

BERRIOZAR MKE

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

TIEMPO MUERTO
www.baloncestolagunak.com

REPORTAJE: COMIENZAN LAS
COMPETICIONES
Este fin de semana comienza la competición el último de nuestros equipos que aún no
había debutado, nuestro Junior Femenino dirigido por Fernando Velázquez y Adar
Lizarbe, de tal forma que ya habrán arrancado sus competiciones todos los equipos
del club.
Empezamos esta temporada después de un verano algo “movidito” con las ilusiones
intactas y con muchas ganas de trabajar, mejorar y competir. Cabe resaltar en este
inicio de temporada el buen comienzo de nuestro Senior Femenino de 1ª que todavía
no conoce la derrota y el debut en competición oficial de los más pequeños, nuestro
equipo del Premini Masculino Mixto que jugaban el primer partido oficial de sus
vidas!!! Enhorabuena peques!!!

LA PREGUNTA DE LA SEMANA!!!
DOMINGO 27
10:15 SENIOR FEM. B

BURLADA B

Pdvo. Elizgibela. Francisco Ardanaz s/n (Burlada)

12:00 JUNIOR MASC. A

ARDOI

Pdvo. Municipal. P. Kiroaldea s/n (Zizur Mayor)

Del 21 al 27 de octubre

Y para los más pequeños va dirigida nuestra Pregunta de
la Semana!!! Aunque seguramente los que la sepamos
seamos los NO tan pequeños…
¿Quién es el famoso personaje de la ilustración?

CRÓNICAS DE LA JORNADA
Senior masculino:
Partido frente a un rival difícil en el que el equipo fue de menos a más. La falta de
acierto cara al aro en la primera parte nos lastró, pero el equipo peleó hasta el final
trabajando en bloque. Derrota pero buen sabor de boca y a seguir trabajando.
Senior femenino A:
Victoria en un partido feo, con muchos errores debajo del aro y pérdidas de balones
por ambas partes.
El encuentro comenzó con un 0-7 en los primeros 2 minutos para las nuestras pero,
cogiendo el hilo de nuestra defensa y abrir el campo, conseguimos llegar al 11-15 en
favor de nuestras chicas al final del primer cuarto.
Segundo cuarto muy similar al primero, y fue en el tercer cuarto cuando empezamos
a tener más acierto, dejando en 5 puntos a las chicas de Liceo en ese periodo. El
último cuarto lo seguimos en la misma línea, dejando a las rivales en 7 puntos y
llevando la tercera victoria consecutiva para nuestras chicas.
Senior femenino B:
El sábado a las 16 en Barañáin se pudo ver una victoria amplia por parte de las de
Lagunak contra Gazte Berriak. Durante los primeros minutos, gracias a la defensa
intensa, se fueron en el marcador y fueron ampliando la ventaja poco a poco. Se
dieron situaciones muy buenas, y se va viendo cómo poco a poco las nuevas
incorporaciones al club van entendiendo la manera de jugar.
Junior masculino A:
Éste fin de semana jugamos contra San Ignacio, un partido difícil de por sí en el que
además éramos sólo 8 jugadores.
En este partido ha habido un cambio de actitud a mejor pero no fué suficiente para
estar a la altura del rival y al final acabamos perdiendo el partido.
Junior masculino B:
Partido no apto para cardiacos, competido hasta el tercer cuarto, en el que se han
visto nuestras carencias. Bien jugado y bien luchado hasta el final, en el que hemos
vuelto a hacer nuestro juego.
Cadete masculino A:
Este sábado jugamos nuestro primer partido contra unos oponentes nuevos, Sagrado
corazón. Empezamos bien, con buena intensidad, pero en la segunda parte del
partido nos relajamos y nos recortaron. Aun así acabamos el partido con el resultado
a favor. A seguir así!!!
Cadete masculino B:
Partido difuso, un rival inferior que consiguió hacernos jugar a medio gas y que nos
costara entrar en el duelo.

Según avanzaban los minutos nos encontrábamos mejor en pista pero no lo suficiente
para irnos a casa con buenas sensaciones a pesar de la victoria.
Cadete femenino:
Este sábado jugamos contra Burlada, un equipo muy fuerte. En todo el partido
perdimos muchos pases. En el primer y segundo cuartos iban ganado de bastante.
Empezamos a remontar pero no dio tiempo y perdimos 58-65. Aupa Lagunak!!
Preinfantil femenino:
Este sábado, jugamos contra
Burlada. Era un rival bastante
fuerte. A pesar de eso metimos
muchas canastas, pero nos costaba
bloquear rebotes. También fue el
primer partido en el que arbitramos
una de cada equipo, y aunque no lo
hicimos mal, todavía tenemos que
aprender mucho más. (Partido
amistoso)

NUESTRAS “CRACKS” DE LA SEMANA
El galardón de Crack de la Semana será para nuestro Senior
Femenino A que ha tenido un arranque de temporada
espectacular (3-0) ganando con solvencia a rivales como
Burlada, Mutilbasket o Liceo Monjardín. Despés de bajar
dos categorías por motivos extradeportivos afrontamos
esta temporada con toda la ambición y con el objetivo de
volver a jugar en categoría Nacional. Ánimo chicas y a por
todas!!!

