TIEMPO MUERTO
www.baloncestolagunak.com

Del 4 al 10 de Noviembre

REPORTAJE:
Este fin de semana se disputaron menos partidos de los habituales debido a la
festividad de todos los Santos. No obstante se podría decir que la cosa se le dio
bastante bien a nuestro club en la sección femenina, haciendo un pleno de victorias
(3-0), y no tan bien a la sección masculina (0-3).
De cualquier manera empezamos la semana con ganas de mejora y hambre de victorias.
También querríamos recordaros que el fin de semana de 16-17 de noviembre
celebraremos nuestro Día del Club, con presentación de los equipos y fotos, acabando
el día con una cena de club en nuestro restaurante patrocinador Common Good.
¡¡¡ Esperamos que os animéis todos a venir !!!

LA PREGUNTA DE LA SEMANA
¿Qué famoso jugador español de baloncesto,
uno de los mejores de la historia, ha anunciado
su retirada de las pistas esta semana?
A lo mejor es demasiado fácil la pregunta… así
que ¿sabrías decirme en qué equipos de la NBA
desarrolló su carrera?
(*) Los jugadores del número anterior son:
Rudy Gobert, Raulzinho Neto y Ricky Rubio
(jugadores de los Utha JAZZ en la temporada
2018/19)

CRÓNICAS DE LA SEMANA
Senior Masculino:
Partido ante un rival de nuestro nivel en el que no fuimos capaces de mantener la
concentración durante los 40 minutos y sumamos otra derrota.
Seguimos repitiendo errores.
Senior femenino A:
Nuestras chicas empezaron a tope, sabiendo que jugábamos contra un rival que va a
estar en los puestos de arriba luchando para entrar en la Final 4, consiguiendo un 6 a
19 en el primer cuarto. El Huerto, compuesto de jugadoras veteranas, avisaron en el
segundo cuarto que el partido no había acabado con un 15 a 9 quedando a 7 puntos de
diferencia.
Ya en la segunda parte, con un tercer cuarto igualado (14-17 para las de Lagunak), fue
en la recta final que el ritmo de nuestras jugadoras se impuso a la veteranía, siendo al
principio del último cuarto, poniéndose a 3 puntos El Huerto, cuando conseguimos
hacer un parcial de 14-2 para cerrar el partido con un 44-59.
Senior femenino B:
Empezamos el partido con una defensa fuerte y sin permitir canastas fáciles. Esto nos
permitió llegar al descanso con el marcador a favor. En la segunda mitad mantuvimos la
intensidad defensiva, con menos contraataques y mas jugadas en estático.
Junior masculino A:
Hoy hemos jugado contra San Cernin, un equipo aparentemente de nuestro mismo
nivel. Hemos conseguido mantener un buen nivel durante el primer cuarto, tal es así
que nos hemos ido por delante al final de éste. Pero después de unos minutos de buena
defensa nos hemos visto superados por su ataque, no estando concentrados en lo que
debíamos jugándonos esto una mala pasada.
Nuestro rendimiento respecto a otros partidos ha bajado y podríamos haber hecho
algo más al respecto.
El resultado final ha sido 54-62, victoria para San Cernin.
Junior masculino B:
Este sábado jugamos contra Berriozar. Empezamos el partido un poco despistados
pero en el segundo cuarto supimos concentrarnos más, y así igualar el partido hasta el
punto de ponernos por delante. La segunda parte fue más igualada que la primera, pero
nuestros fallos desde la linea de tiros libres y la cantidad de jugadores laguneros
expulsados y lesionados determinaron el partido. - Alejandro Sola Junior femenino:
Este sábado hemos jugado contra Burlada, un equipo con gente muy fuerte y grande,
por lo que teníamos que esforzarnos un poquito más de lo normal, cosa que al principio

conseguimos pero a lo largo del partido nos fuimos relajando, empatando el partido,
pero después nos pusimos las pilas y nos hicimos con la victoria.

NUESTROS “CRACKS” DE LA SEMANA
*NAROA TOFIÑO: Nuestra jugadora Cadete.

Buen comienzo de la temporada para Naroa, ayudando
al Junior en sus partidos. Esta semana muy buen
trabajo en defensa luchando por todos los balones y
siendo valiente de cara al aro contrario, realizando un
partido muy completo. Sigue trabajando así!!!

*PREMINI MASCULINO MIXTO: El equipo más joven del club realizó el

pasado jueves un entrenamiento de miedo!!! Se nota que están mejorando a pasos
agigantados y todo ello sin dejar de divertirse. Una muestra de ello fué como
afrontaron los entrenamiento de Halloween… ¡¡¡TRUCO O TRATO!!!

RESULTADOS JORNADA DEL 2-3 DE NOVIEMBRE

LARRAONA B

67-48

LAGUNAK

SENIOR FEM.1ª

EL HUERTO

44-59

FUROVIP LAGUNAK A

SENIOR FEM. 2ª

FURGOVIP LAGUNAK B

70-22

TAFALLA

JUNIOR MASC. 1ª

LAGUNAK A

54-62

SAN CERNIN A

JUNIOR MASC. 2ª

BERRIOZAR MKE

51-48

LAGUNAK B

LAGUNAK A

72-52

BURLADA B

SENIOR MASC. 1ª

JUNIOR FEM. 2ª

PRÓXIMA JORNADA DEL 9-10 DE NOVIEMBRE
SÁBADO 9
16:00 SENIOR MASC.

MEGACALZADO
ARDOI

Pdvo. Lagunak Ronda Barañáin s/n (Barañáin)

16:00 SENIOR FEM. A

NAVARRO
VILLOSLADA A

Pdvo. Municipal. Av. Plaza Norte (Barañain)

10:30 JUNIOR MASC. B

GAZTE BERRIAK

Pdvo. Municipal. Av. Plaza Norte (Barañain)

11:15 JUNIOR FEM.

FUNDACIÓN ARDOI

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

10:00 CADETE MASC. A

RUIZCA METALES

Ciudad de Tudela, Av. República Argentina s/n
(Tudela)

10:00 CADETE MASC. B

TAFALLA

Velódromo, Abaco s/n (Tafalla)

11:00 CADETE FEM.

ARANGUREN
MUTILBASKET 04

Pdvo. Larrabide, c/ Sangüesa 34 (Pamplona)

9:10

BURLADA

Pdvo. Arrosadía, Tajonar s/n (Pamplona)

PATXI LARRAINZAR

Col. Eulza, Av. Eulza (Barañáin)

PREINFANTIL FEM.

12:30 PREMINI MASC.
MIXTO
DOMINGO 10
12:00 SENIOR FEM. B

ZIZUR ARDOI AVIA B

Pdvo. IES Zizur Mayor. Parque Talluntze s/n
(Zizur Mayor)

12:00 JUNIOR MASC. A

CBSA EL NAVARRICO Pdvo. Municipal. Av. Plaza Norte (Barañain)

