
RESULTADOS: 

1ª Nacional Fem. BERA BERA BULTZ 49 39 LAGUNAK SERNAMAN 

Senior Fem. CB VALLE DE EGÜES 61 50 LAGUNAK FURGOVIP 

Senior Masc. SERNAMAN LAGUNAK 44 74 BASKET NAVARRA 

Junior Fem.A SAN CERNIN A 41 63 LAGUNAK A 

Junior Fem. B LAGUNAK B - - (descanso) 

Junior Masc. CB VALLE DE EGÜES B 59 54 LAGUNAK 

Cadete Fem. LAGUNAK 52 43 ARENAS 
Cadete Masc A ARENAS 35 77 LAGUNAK A 

Cadete Masc. B LAGUNAK B 56 43 GAZTE BERRIAK 

Infantil Fem. A LAGUNAK A 36 34 GAZTE BERRIAK 

Infantil Masc. EL REDIN 10 56 LAGUNAK 

Infantil Fem. B JESUITINAS * 16 54 LAGUNAK B 

MinibFem Mixt. LAGUNAK 48 50 PLASTICOS XIMA CB PERALTA* 

BENJAMINES Preparando los próximos partidos 

 

 

PRÓXIMOS PARTIDOS: 

Sábado 26    

16:00 PDVO. MUNICIPAL BARAÑÁIN 1ª Div. Fem. LA SALLE-ZUREKIN BUS 

18:00 PDVO. MUNICIPAL BARAÑÁIN Senior Masc. ESCALERAS AGUERRI 

18:00 PDVO. LICEO MONJARDÍN Senior Fem. KALEANGORA L. MONJARDIN 

10:30 PDVO. MUNICIPAL BARAÑÁIN Junior Fem. A LICEO MONJARDIN A 

19:30 PDVO. MUNICIPAL ZIZUR Junior Fem. B MEGACALZADO ARDOI 

20:15 PDVO. SAN CERNIN Junior Masc. SAN CERNIN B 

09:00 PDVO. MUNICIPAL BARAÑÁIN Cadete Fem. LICEO MONJARDIN B 

10:40 PDVO. IRIBARREN Cadete Masc. A RUIZCA METALES IES V. 

EBRO GENESIS 

 Jornada de descanso Cadete Masc. B  

10:40 PDVO. ARROSADÍA Infantil Fem. A SAN IGNACIO 

10:40 PDVO. ARROSADÍA Infantil Masc. SAN IGNACIO 

 Descanso por cambio de fase Infantil Fem. B  

11:15 PDVO. LARRAONA MinibFem Mxt. LARRAONA 
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REPORTAJE:   

CONOCIENDO A JUGADORES DE BASKET 

NAVARRA 
El pasado miércoles nos visitaron tres miembros de Basket Navarra, uno era el 

encargado del departamento de prensa y 

los otros dos fueron dos jugadores del 

primer equipo.  

Tras una llamativa entrada en pista para 

nuestros txikis (¡qué altos eran, eh! 

¡Tuvieron que agacharse para no chocarse 

con la puerta del polideportivo!) nos 

hicieron una breve presentación para que conociéramos un poquito su historia de 

cómo llegaron a jugar a baloncesto. En ese 

momento fue cuando nuestros benjas 

empezaron a quitarse las vergüenzas y 

comenzaron a hacer un montón de preguntas 

curiosas que esperaban una ansiosa respuesta.  

Después de un rato de charla, los peques del 

club jugaron a balonesto con estos chicos, 

comprobando en primera persona lo que es 

competir contra un jugador profesional. 

Antes de terminar este entrenamiento tan especial, los chicos de basket Navarra 

nos recordaron que estábamos invitados a su partido de ese fin de semena.  

Lo pasamos muy bien y fue muy divertido conocer a estos chicos, ¡gracias por 

visitarnos! ¡¡Seguro que nuestros benjas harán caso a todos los consejos que les 

dísteis…!! ¡Hasta la próxima!  

 

 

 

    
  



LOS “CRACKS” DE LA SEMANA 
 

* IRAIA AIZKORBE Y MARÍA BAYANO (Infantil Femenino A): en los 

partidos igualados cada detalle es clave y el sábado 

una entrada de Iraia y la última defensa de María 

dieron la victoria en un partido flojo. ¡Ahora a ser 

más duras y decididas!  
 
 
 

*LUCAS ANTÓN (Cadete Masculino B): aunque hay ratos 

en los que es difícil controlar los nervios, supiste volver al 

partido y ayudar al equipo. ¡Ánimo y sigue así!  

 

* MARTA LALANA (Infantil Femenino B): Después de pasar un 

tiempo un poco complicado por problemillas de salud, es 

estupendo verte que ya en tu segundo partido estás jugando y 

entrenando a tope en cada minuto.  ¡Sigue así, campeona! 

 

 

¡VUELVEN LOS ACERTIJOS!  

Como hemos escrito en el reportaje, la semana 

pasada tuvimos la visita de dos jugadores “barbudos” 

de Basket Navarra, ¿te acuerdas de sus nombres?  

 

Os damos una pista para que investiguéis: 

Sus números de camiseta son el #14 y el #16  

  

 

 

 

 

REPASANDO LA JORNADA 

- 1ª NAC. FEM.: Partido disputado de nuestras txikas que a pesar de ir todo el 

partido por detrás en el marcador supieron aguantar hasta el final con actitud e 

intensidad defensiva. Los fallos en el tiro y dos perdidas en los minutos finales 

condenaron a las amarillas. Hemos dado un paso adelante… ¡a seguir trabajando! 

- SENIOR FEM.:  

- SENIOR MASC.: Derrota frente al mejor equipo de la liga, que no ha perdido ni un 

solo partido. No obstante, las sensaciones de juego frente a un equipo mucho más 

físico no fueron tan malas, de hecho la segunda mitad solo se perdió por 6 puntos. 

Partido para terminar la primera vuelta y encarar la segunda con ganas de mejorar. 

 

 

 

- JUNIOR FEM.A: Este sábado jugábamos contra San Cernin. Sabíamos que nos 

iban a defender en zona, y gracias a la buena dinámica de la semana en los 

entrenamientos supimos atacarla. El rebote ofensivo fue una de las claves del 

partido y la buena actitud defensiva. Al final, otro partido para la saca. 

- JUNIOR FEM.B: DESCANSO 

- JUNIOR MASC.: El domingo disputamos un partido frustrante. Un pésimo primer 

cuarto permitió al rival alejarse en el marcador, y aunque aumentamos la intensidad 

del juego, no pudimos superar a un adversario claramente inferior. Ahora toca 

entrenar para no repetir errores. Mikel Iso. 

- CADETE MASC.A: Partido ante un rival más débil en el cual pudimos trabajar 

varias cosas muy bien y pese a algún que otro despiste supimos llevárnoslo. ¡¡A 

seguir trabajando, chavales!! Iker Balda 

- CADETE MASC. B: Un partido muy reñido. Jugamos bien en defensa y en ataque 

aunque hubiese cosas que mejorar ¡¡como en todo!! ¡¡A seguir así equipo!! Aimar 

Agudo. 

- CADETE FEM.: Desde el principio del partido hemos estado con un poco de 

ventaja, hemos defendido bien y casi no nos han hecho contraataques, hemos 

sabido llevar el partido y ganarlo. ¡A seguir así! María y Naroa 

- INFANTIL FEM.A: Este sábado jugamos contra Gazte Berriak, unas rivales 

bastante fuertes. El primer cuarto no lo jugamos muy mal pero faltaba hacer más 

cortes. Los dos siguientes fueron un desastre pero el último nos pusimos las pilas y 

tocando muchos balones conseguimos ganar el partido de una canasta. ¡AUPA 

LAGUNAK! Maider y Judith 

- INFANTIL FEM.B: Partido fácil. Desde el primer cuarto se notó la superioridad. 

Aunque estuvimos un poco bajas de intensidad nos valía para que el resultado final 

fuera abultado a nuestro favor. Aprovechamos para trabajar el ataque y los cortes. 

¡Aúpa Lagunak! 

- INFANTIL MASC.: Partido fácil en el cual una buena actitud defensiva nos 

permitió hacer transiciones rápidas. Hay que mostrar la misma actitud ante rivales 

de mayor calidad. A seguir currando. 

- MINI F. MXT: El sábado jugamos contra un equipo de nuestro nivel, pero, debido 

al cansancio acumulado no supimos hacer todas las cosas que sabemos hacer. Pese a 

ello, tuvimos el partido ganado, pero un triple del rival sobre la bocina nos hizo 

quedarnos con la derrota.    
 

         
 


