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Del 13 al 19 de Enero

REPORTAJE:
Jornada de grandes emociones la vivida este fin de semana en Lagunak. Dos de
nuestros equipos han inaugurado su casillero de victorias; el Senior Masculino contra
Larraona B (65-51) y el Premini Masculino contra Berriozar (46-36). Gran partido de
ambos equipos al que habría que sumar la meritoria victoria de nuestro Junior Masc. A
contra San Cernin (54-60). Aunque no todo fue de color de rosa, después de pelear
durante todo el partido contra un gran rival nuestros chicos del Cadete B cedieron en
la prórroga ante el CB Valle de Egüés (63-69).
Por otro lado nuestros dos equipos Senior Fem. siguen intratables y sumando victoria
tras victoria y el Junior Fem. vuelve a la competición después de haber tenido jornada
de descanso.

LA PREGUNTA DE LA SEMANA
¿Sabríais decirme qué jugador, actualmente número 1 del último Draft está a punto de
volver a las canchas después de una lesión donde tuvo que ser operado de la rodilla?
Una pista… Su equipo en la
NBA es el New Orleans
Pelicans.
* Los personajes de la
pregunta de la semana del
número anterior son Sergio
Rodríguez, Sergio Llull y Xavi
Rey. Los tres han coincidido en
diferentes convocatorias de la
selección española.

CRÓNICAS DE LA SEMANA
Senior masculino:
Ya era hora.
Senior femenino A:
Victoria importante de las chicas del Senior A contra Ardoi por 46 a 52. El partido
más duro físicamente que nos hemos encontrado. Nos hizo empezar con desventaja en
el marcador aunque terminamos ganando el primer cuarto pero concediendo
demasiados puntos en el segundo cuarto; nos fuimos 26-21 al descanso.
Haciendo un buen tercer cuarto, jugando a nuestro juego conseguimos al final de éste
adelantarnos a falta de 4 minutos para el final del partido, donde varias grandes
defensas y buenos contraataques dieron la vuelta al marcador, haciendo en menos de 3
minutos un 0-7 a favor de Lagunak.
Senior femenino B:
El primer cuarto empezó igualado, aunque según pasaban los minutos fuimos
distanciándonos en el marcador, llegando al descanso con una diferencia de 14 puntos.
En el tercer periodo recortaron distancias, llegando a ponerse a 6 puntos. En el último
cuarto defendimos más intensas y conseguimos puntos fáciles al contraataque,
obteniendo una gran victoria.
Junior masculino A:
Este finde nos enfrentabamos a san Cernin. El partido fue muy bueno por nuestra
parte concretamente en la primera mitad de este en el que nos llegamos a poner 16
puntos arriba. En el tercer cuarto ellos estuvieron muy acertados y supieron jugar
mejor las ventajas acortando el marcador. En el cuarto periodo supimos frenarles con
una intensa defensa y finalmente acabamos 54-60 sumando una victoria más.
Junior masculino B:
Partido que se esperaba difícil contra un rival intenso pero que gracias a un buen
comienzo conseguimos una ventaja que nos permitió ganar el partido. ¡A seguir
trabajando!
Cadete masculino A:
Al principio del partido empezamos con ventaja y con ganas. Luego nos empezamos a
relajar tanto en defensa como en ataque, pero al final supimos llevar el partido arriba.
Cadete masculino B:
Partido complicado aguantado hasta el final, pero que lamentablemente en la prorroga
fuimos inferiores en defensa, lo que provoco canastas fáciles para ellos. A seguir
mejorando y ¡aúpa Lagunak!

Cadete femenino:
Este sábado jugábamos contra San Ignacio, un rival nada fácil pero al que podíamos
ganar. Empezamos el partido corriendo mucho y con intensidad, pero a lo largo del
mismo fuimos bajando la intensidad. A mediados del tercer cuarto nos volvimos a
poner las pilas y a robar más balones. Sin embargo no fue suficiente para ganar el
partido ya que ellas pegaron más que nosotras.
Preinfantil femenino:
Seguimos con la buena racha de partidos ganados. Este sábado hemos jugado contra
Ademar Afrodita. Al principio nos costó entrar en el juego, ya que nos despistamos en
algunas cosas, pero al ir pasando el partido fuimos mejorando la manera de juego y al
final conseguimos la victoria de este partido.
Preminibasket masculino:
Partido intenso contra un rival que ya nos había ganado anteriormente pero que,
gracias a una muy buena defensa, actitud e intensidad en el juego, pudimos plantar
cara y al final, llevarnos esa ansiada victoria. ¡¡¡A seguir trabajando!!!

NUESTROS “CRACKS” DE LA SEMANA
EQUIPO SENIOR MASCULINO: Después de varias semanas variando los
métodos de trabajo los chicos de Gorka Pérez han conseguido su primera victoria de la
temporada. A disfrutarla y que sirva de aliciente para que ésta sea la primera de
muchas. ¡¡¡ AÚPA LAGUNAK !!!

EQUIPO
PREMINIBASKET
MASCULINO: Nuestros
chicos del Premini consiguieron
su primera victoria de la
temporada. Siendo este el
primer año que compiten ellos
luchando contra chicos más
experimentados y en una clara
línea ascendente donde la
mejora se nota prácticamente a
diario. ¡¡Enhorabuena chicos!!
¡¡Vuestros entrenadores están
muy orgullosos de vosotros!!

RESULTADOS JORNADA DEL 11-12 DE ENERO
SENIOR MASC. 1ª

LAGUNAK

65-51

LARRAONA B

SENIOR FEM.1ª

AVIA ZIZUR ARDOI A

46-52

FURGOVIP LAGUNAK A

SENIOR FEM. 2ª

TAFALLA

52-88

FURGOVIP LAGUNAK B

JUNIOR MASC. 1ª

SAN CERNIN A

54-60

LAGUNAK A

JUNIOR MASC. 2ª

LAGUNAK B

59-53

SAN CERNIN B

CADETE MASC. 1ª

LAGUNAK A

53-42

MEGACALZADO ARDOI

CADETE MASC. 2ª

LAGUNAK B

63-69

VALLE DE EGÜÉS B

CADETE FEM. 1ª

LAGUNAK A

44-55

SAN IGNACIO

ADEMAR AFRODITA

24-62

LAGUNAK

LAGUNAK

46-36

BERRIOZAR MKE

PREINFANTIL FEM 1ª
PREMINI MASC. MIXTO B

PRÓXIMA JORNADA DEL 18-19 DE ENERO
SÁBADO 18
19:30 SENIOR MASC.

MEGACALZADO ARDOI

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

16:00 SENIOR FEM. A

PAZ DE ZIGANDA

Pdvo. Municipal. Av. Plaza Norte (Barañain)

CBSA EL NAVARRICO

Alfonso X El Sabio. Pelayo Sola s/n (San Adrián)

17:15 JUNIOR FEM.

SANDUZELAI

Pdvo. San Jorge. Av. San Jorge s/n (Pamplona)

10:30 CADETE MASC. A

SAGRADO CORAZÓN G

Pdvo. Municipal. Av. Plaza Norte (Barañain)

JUNIOR MASC. A

9:00

CADETE MASC. B

EL REDÍN

Pdvo. Municipal. Av. Plaza Norte (Barañain)

9:00

CADETE FEM.

ARANGUREN
MUTILBASKET 04

Pdvo. Larrabide, c/ Sangüesa 34 (Pamplona)

12:10 PREINFANTIL
FEM.

BURLADA

Pdvo. Arrosadia. Tajonar s/n (Pamplona)

13:00 PREMINI MASC.

PATXI LARRAINZAR

Ik. Paz De Ziganda. c/Ermitaldea 1 (Villaba)

DOMINGO 19
SENIOR FEM B

ZIZUR ARDOI AVIA B

10:00 JUNIOR MASC. B LICEO MONJARDÍN L

Pdvo. Lagunak. Ronda Barañáin s/n (Barañáin)
Pdvo. Liceo Monjardín. c/Aoiz (Pamplona)

