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

Este pasado fin de semana pudimos disfrutar de un gran partido de nuestro Senior
Masc. de 1ª. Nuestros chicos, capitaneados por Iñigo Muruzabal, realizaron un gran
encuentro contra el Muthiko Alaiak. Fue un partido muy disputado que se decidió en
los momentos finales y donde destacó, gracias a su aciertos en los momentos finales,
un jugador lagunero sobre el resto… Si quieres saber quién fue sigue leyendo ya que
gracias a su actuación se ha ganado nuestro “Crack de la semana”.
Tras el partido de los
Senior, pudimos llevara
cabo las presentaciones
de algunos de nuestros
equipos (sólo algunos
para así no incumplir
alguna de las normas
Covid de la instalación).
Los equipos masculinos
de Senior, Junior A y
Preinfantil desfilaron
ante la afición y se
hicieron su foto de
equipo para esta
temporada 2021-22.
En las próximas fechas
irán desfilando el resto
de los equipos del Club.

LA PREGUNTA DE
LA SEMANA
La NBA lleva ya 1/4 de competición y ya se van
perfilando los equipos favoritos, los equipos más
flojetes, los equipos sorpresa… Hay un equipo
que está haciendo una gran temporada contra
todo pronóstico y en ese equipo juega un jugador
español (desconocido para el gran público)
¿Sabrías decirme cómo se llama? Una pista…
juega en un equipo donde la mascota es un oso.

(*) Respuesta pregunta anterior: Se trata de
Manu Ríos. Nuestro junior de 2º año está en su
segunda temporada en Lagunak y alternando
entrenamientos con el equipo filial del Basket
Navarra. Sigue trabajando duro Manu, que con
trabajo llegarás lejos.

CRÓNICAS
Senior masculino:

Segunda victoria de la temporada,
contra uno de los equipos mas veteranos
de la categoría. Partido muy trabado,
con poco acierto por parte de los dos.
Que no se resolvió hasta los minutos
finales.

Senior femenino:

Partido muy disputado, pero una pena...
un partido que estaba ganado a falta de
un cuarto, se pierde porque las
jugadoras entran en barrena y el
paquete del mister no es capaz de
volver a activarlas.

Junior masculino A:

Partido que daba inicio a la segunda
vuelta liguera.
Empezamos el partido siendo muy poco
resolutivos en ataque y sin solidez
defensiva por lo que acabamos la
primera mitad del encuentro 11 puntos abajo, tras un buen parcial en el tercer cuarto
logramos volver a un marcador igualado, aunque, finalmente debido al cansancio y
escasez de jugadores el rival acabó superándonos en un partido realmente igualado.

Junior masculino B:

Un partido en el que nos vimos desbordados desde el primer cuarto. Muy blandos en
defensa y en ataque poco acertados por lo que el resultado fue muy abultado. Toca
seguir trabajando para volver a la buena dinámica y recuperar buenas sensaciones.

Junior femenino:

Este sábado jugamos contra Burlada. No fue un partido muy complicado. El ataque fue
intenso y la defensa por igual. El resultado fue favorable.

Minibasket masculino:

Partido del mini contra el mejor equipo de la categoría. Nuestros chicos supieron
plantar cara a Oncineda, equipo que llegaba a nuestro partido habiendo ganado todos
sus encuentros por una diferencia de más de 50 puntos. Nuestros minis, lejos de
echarse hacia atrás supieron pelear bastante bien contra ellos teniendo muy buenos
parciales. Aún así muchos de nuestros despistes nos volvieron a castigar haciendo que
la derrota fuese más abultada de lo que debería haber sido. Muy buen trabajo, a
seguir así!

NUESTRO CRACK DE
LA SEMANA
Sergio Esteban (Senior Masc.): Destacar

a Sergio Esteban. Gran partido contra un equipo
duro en el juego interior. Después de arrastrar
una lesión desde el inicio de temporada que no le
ha permitido jugar varios partidos Sergio se
resarció contra los de Muthiko con un gran
partido y metiendo las canastas decisivas del
último minuto. ¡Enhorabuena Sergio!

RESULTADOS JORNADA DEL 27-28 DE NOVIEMBRE
LAGUNAK

48-44

MUTHIKO ALAIAK

VALLE DE EGÜÉS

41-39

FURGOVIP LAGUNAK

JUNIOR MASC. A

LAGUNAK

55-61

NAVARRO VILLOSLADA

JUNIOR MASC. B

LAGUNAK

50-82

NAVASKET

JUNIOR FEM.

LAGUNAK

78-15

BURLADA C

MINI MASC. MIX.

LAGUNAK

32-66

ONCINEDA AZUL

SENIOR MASC.
SENIOR FEM.

PRÓXIMA JORNADA DEL 11-12 DE DICIEMBRE
SÁBADO 11
9:10

CADETE MASC.

LICEO MONJARDÍN

Pdvo. Liceo Monjardín. Aoiz s/n (Pamplona)

10:30 PREMINI MASC. MIX.

PERALTA

Colegio Eulza. Avd. Eulza (Barañáin)

10:40 PREINFANTIL MASC.

PERALTA

Pdvo. Arrosadía. Tajonar s/n (Pamplona)

12:00 MINI MASC. MIX.

ARENAS

Sdr. Arenas. Mosquera 1 (Tudela)

13:00 JUNIOR FEM.

GAZTE BERRIAK

Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

13:00 CADETE FEM.

SAN IGNACIO

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

16:00 JUNIOR MASC, A

MUTILBASKET

Pdvo. Irulegui. Monte Irulegui (Mutilva)

16:00 SENIOR FEM.

NAVARRO
VILLOSLADA B

Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

DOMINGO 12
12:00 JUNIOR MASC. B

ONCINEDA

Pdvo. Lizarrería. La Merindad 1 (Estella)

18:00 SENIIOR MASC.

UNIVERSIDAD DE
NAVARRA

Pdvo. Universidad de Navarra. Campus universitario
(Pamplona)

