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10 de enero

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

Comenzamos un nuevo año repleto de ilusión. Dejamos atrás el 2021 y encaramos este
2022 y lo hacemos con resultados esperanzadores.
Este fin de semana pasado no se disputaban partidos de competición pero hemos
aprovechado para jugar algunos de los partidos aplazados de la primera parte de la
temporada. Los resultados han sido buenos y lo mejor de todo es que hemos podido
“acortar” estas vacaciones navideñas y no desengancharnos del basket.

También comentaros
que el partido de
este sábado de
nuestro Senior Fem.
de 1ª Cat. frente
Ardoi ha tenido que
ser aplazado por
varios positivos en
Covid en el equipo
rival. Ocasión ideal
para ir a animar a
nuestro Senior Masc.
a las 16:00 en el
Polideportivo
Lagunak.

LA PREGUNTA DE LA SEMANA
¿Sabrías decirme qué jugador español ha regresado de la NBA a España, a competir en
la liga LEB Oro (2ª división nacional)? ¿Y sabrías decirme en qué equipo? La noticia
dejó a muchos impactados. Y es que, la llegada de este jugador hace dar un salto de
calidad cuantitativo a su equipo y a toda la competición. Un auténtico lujo….

(*) Respuesta pregunta
anterior: Se trata de ni más ni
menos que Kyrie Irving. El
jugador de los Brooklyn Nets,
es un tipo peculiar en sus
convicciones. No es poco
habitual oír declaraciones suyas
apoyando a los terraplanistas o
a grupos con diversas teorías de
la conspiración.
Todo un personaje… lo que no le
quita de ser uno de los
mejores…

CRÓNICAS
Cadete femenino (Amistoso):

Aunque teníamos muchas bajas sanitarias que nos hicieron contar con seis jugadoras,
jugar un partido tras tres semanas nos sirvió para practicar movimientos y situaciones
trabajadas durante las navidades.

Junior Masc. B:

Encuentro en el que enfrentábamos al último equipo de liga, condicionado por un
exceso de confianza por nuestra parte y por las vacaciones de Navidad que recién
habían concluido. Lo propio de este partido en circunstancias normales hubiera sido
una victoria abultada, sin embargo, destacadas actuaciones individuales del equipo
rival llevaron la igualdad en el marcador hasta el último cuarto. En suma, gracias a una
notable mejoría de nuestro juego en el tramo final
conseguimos aventajarnos y acabar ganando.

Premini Masc. Mix.

A pesar de las bajas, los chicos dieron el máximo.
Tras una primera parte bastante igualada, en la
segunda hubo varios altibajos. A pesar de una buena
remontada en el último cuarto, no se pudieron hacer
con la victoria.

Preinfantil masculino:

Resumiendo este partido, lo hemos jugado bien. La
defensa y el ataque era activo, marcamos muchos
puntos y robamos muchos balones. El rival ya lo
conocíamos de años pasados. Terminamos con la
victoria. Hay que hacer mención del único triple del
partido, que no contó. ¡¡Aupa Lagunak, a seguir
mejorando!!

RESULTADOS JORNADA DEL 8 DE ENERO
CANTOLAGUA

56-68

LAGUNAK

CADETE FEM.

LAGUNAK

78-13

SAN CERNIN

PREINFANTIL MASC.

LAGUNAK

64-14

PERALTA

PREMINI MASC.

LAGUNAK

29-32

PERALTA

JUNIOR MASC. B

PRÓXIMA JORNADA DEL 15-16 DE ENERO
SÁBADO 15
9:00

JUNIOR FEM.

BURLADA B

Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

9:00

BERIAIN

PREMINI MASC. MIX. Pdvo. Municipal. Travesía San Fco. Javier (Beriain)

10:30 BERIAIN

MINI MASC. MIX.

Pdvo. Municipal. Travesía San Fco. Javier (Beriain)

10:40 PREINFANTIL MASC.

BERRIOZAR

Pdvo. Arrosadía. Tajonar s/n (Pamplona)

11:00 JUNIOR MASC. B

ARENAS

Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

12:00 CADETE MASC.

SAN FERMIN IK.

San Fermín Ik. Ctra. Pamplona (Cizur Menor)

13:00 CADETE FEM.

MUTILBASKET

Pdvo. Irulegi. Calle Monte Irulegi (Mutilva)

16:00 SENIOR MASC.

ARENAS

Pdvo. Lagunak. Ronda Barañáin s/n (Barañáin)

16:00 SENIOR FEM.

ARDOI

APLAZADO

DOMINGO 16
10:00 JUNIOR MASC. A

ARDOI

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

