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REPORTAJE:
¡¡¡ Muy buenas a todos y todas !!! El

verano se terminó y por fin empezamos una
temporada más de baloncesto.
Tras 2 campañas marcadas por la pandemia,
repletas de restricciones, imprevistos y
limitaciones
empezamos
una
nueva
temporada, la 2021-22, a pleno rendimiento
y a priori sin ningún tipo de restricción.
Nuestros padres, amigos y seguidores
podrán ir a vernos competir al Polideportivo
Municipal de Barañáin y podrán disfrutar de
nuestra mejoría, esfuerzo y de nuestros
triunfos…
Las competiciones oficiales ya han arrancado
y lo han hecho de manera paulatina, siendo
los equipos de las categorías Senior y Junior
los primeros en debutar con diversos
resultados.
Destacamos
los
triunfos
abultados del Senior Masc., de nuestro
Junior Masc. de 1ª y el del Junior Fem. de
2ª.
Para este próximo fin de semana serán los equipos de categoría Cadete los que jueguen
sus primeros partidos oficiales tras disputar ambos sendos amistosos el sábado pasado.
Y con ello, poco a poco, estaremos a pleno rendimiento a nivel de competición. ¡¡¡ Ya era
hora !!! ¡¡¡ Aúpa Lagunak !!!

LA PREGUNTA DE LA SEMANA
Este fin de semana pasado se disputó el derbi navarro en la liga EBA entre los equipos
de Valle de Egüés y Ardoi. Ambos equipos llegaba a la cita con un récord de invictos de
3 victorias y 0 derrotas. El partido fue muy disputado y se resolvió en la prórroga.
¿Sabrías decirme qué equipo se llevó la victoria?

En este partido hubo “representación lagunera” ya que uno de nuestros entrenadores
es jugador de uno de estos 2 equipo. ¿Sabrías decirme su nombre y en qué equipo juega?
Seguro que los chicos de nuestro Junior Masc. B ya saben de quién hablo…

CRÓNICAS
Senior masculino:
Primera victoria contra uno de los rivales mas flojos del grupo. Muy buena actitud e
intensidad. Esperemos que sea la primera de muchas y volvamos a recuperar la ilusión.

Senior femenino:
Este sábado el Senior Femenino jugaba su primer partido de liga contra Liceo Monjardín
“M”. Las nuestras acudieron al partido con varias bajas por lesión y no fueron capaces
de empezar concentradas. Esto supuso que durante los tres primeros cuartos fuesen
las locales las que marcasen el ritmo del partido y se pusiesen muy por delante en el
marcador. A pesar de que en los últimos diez minutos las amarillas consiguieron
disfrutar y mejorar su juego, no les fue posible contrarrestar la diferencia en el
resultado. No es el inicio deseado, sin embargo, no hay duda de que el próximo sábado
nuestras senior saldrán a por todas. ¡Ánimo, chicas!

Junior masculino A:
Este sábado tuvimos nuestro primer partido de liga contra Navarro. Comenzó siendo un
encuentro igualado debido a nuestra dejadez defensiva y nuestros fallos en ataque. Sin
embargo, en la segunda parte,
gracias a una defensa mucho más
fuerte y a un ataque ordenado,
logramos separarnos de ellos en el
marcador, consiguiendo así nuestra
primera victoria en liga.

Junior masculino B:
Primer partido de liga, muchas
imprecisiones al principio del partido
por los dos equipos. Durante el
partido, se fue notando el fisico ya
que andabamos con pocos jugadores.
Poco
orden
en
estatico
y
permitiendo muchas transiciones mal
defendidas.

Junior femenino:
A pesar del resultado abultado, el partido no era tan fácil, pero es que lo hicimos muy
bien. Controlando el partido desde el inicio hasta el final, con buen juego en ataque y
jugadoras que destacaron mucho. ¡Aupa Lagunak!

Cadete femenino (amistoso):
Empezamos con muy buena actitud y mucha actividad defensiva, pero en los dos últimos
cuartos bajamos la intensidad y en ataque se nos atragantó la zona rival. Se termino
perdiendo por seis puntos un partido que nos sirve para mejorar de cara al comienzo de
liga de la semana que viene. ¡Aupa Lagunak!

Cadete masculino (amistoso)
Después de un gran verano, venimos con ganas de jugar el primer partido. Empezamos
los primeros minutos con mucha energía, intentando plasmar en el campo todo lo
aprendido en los entrenamientos, pero el otro equipo no tardó en anotar sus primeros
puntos y sobreponerse. Los siguientes cuartos jugamos bastante bien: defendiendo,
dando pases... pero aún teníamos pequeños errores. Se notaba que habíamos mejorado,
pero aun así no pudimos remontar.
Aunque nos ganaron en la cancha, no nos pudieron derrotar en ganas de seguir mejorando
y aprender cosas nuevas. ¡Seguro que se vienen victorias pronto!

RESULTADOS JORNADA DEL 9-10 DE OCTUBRE
SENIOR MASC.

LAGUNAK

66-36

MEGACALZADO ARDOI

LICEO MONJARDÍN M

55-43

FURGOVIP LAGUNAK

JUNIOR MASC. A

NAVARRO VILLOSLADA A

30-63

LAGUNAK

JUNIOR MASC. B

LAGUNAK

30-82

LARRAONA B

GARES 2006

34-78

LAGUNAK

CADETE MASC.

LAGUNAK

30-79

LARRAONA

CADETE FEM.

LAGUNAK

45-51

VALLE DE EGÜÉS

SENIOR FEM.

JUNIOR FEM.

PRÓXIMA JORNADA DEL 16-17 DE OCTUBRE
SÁBADO 16
10:30 CADETE MASC.

CB NOAIN

Pdvo. Municipal. Avda. La Lostra (Noain)

11:00 JUNIOR MASC. A

MUTILBASKET

Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

13:00 JUNIOR FEM.

LICEO MONJARDÍN R

Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

13:00 CADETE FEM.

LUIS AMIGÓ

Pdvo. Luis Amigó. Ctra. Tajonar (Mutilva)

16:00 SENIOR FEM.

LARRAONA

Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

16:00 JUNIOR MASC. B

ARENAS05

Sdr Arenas. Mosquera 1 (Tudela)

20:00 SENIOR MASC.

ARENAS

Sdr Arenas. Mosquera 1 (Tudela)

