
 

 
 
 www.baloncestolagunak.com   

Del 18 al 24 de Noviembre  

REPORTAJE:  

Otro año más Saski Lagunak celebró su habitual Día del Club. Pudimos disfrutar de 
todos nuestros jugadores y jugadoras de todas las edades que forman parte de 
Saski. Detrás de este proyecto hay muchas personas implicadas, muchas de ellas 
desde hace bastantes años y otras que también aportaron su granito de arena y ya no 
están. Este número de la revista Tiempo Muerto está dedicado a todas las personas 
que forman o han formado parte de Saski Lagunak. Gracias a todos ellos a día de hoy 
este Club sigue en pie.  
 

 

Muchas gracias y a seguir dando Guerra!!!  

(*) Pregunta de la semana anterior: Luka Doncic se contoneaba al ritmo del “Aserejé” 

la famosa canción de Las Ketchup (vaya tela…)  



 

CRÓNICAS DE LA SEMANA  

Senior masculino:  

Mal partido en defensa en el que nuestra actitud fue una losa constante.  A 
pensar en la segunda vuelta.  

Senior femenino A:  

Las chicas del senior A de Lagunak se llevaron una nueva victoria contra Larrona 
haciendo mucho daño desde la línea del triple y sabiendo jugar los espacios que 
abrieron los triples.  

Senior femenino B:  

La primera mitad del partido no fuimos lo suficientemente intensas, lo que hizo que el 
otro equipo estuviera a un nivel superior. A partir del descanso, jugamos a mayor 
velocidad y de manera más estratégica. Gracias a ello, conseguimos remontar y ganar 
el partido.  

Junior masculino A:  

El partido del sábado fue sobre todo muy exigente a nivel físico por el reducido 
número de jugadores que había en ambos equipos. El partido empezó bastante 
empatado. Al final de la primera parte Egüés nos adelantó, pero supimos ponernos a la 
altura gracias y una buena defensa y al juego en contraataque. Por desgracia, al final 
Lagunak perdió con un ajustado marcador.  

Junior masculino B:  

Buen partido en el que empezamos bien en ataque y un poco blandos en defensa 
cometiendo muchas faltas, tras un segundo cuarto en el que no supimos atacar la zona 
y un tercero en el cual empezamos a mover más el balón y conseguir tiros cómodos, 
conseguimos ya en el último adelantarnos bastante en el marcador para acabar 
llevándonos la victoria.  

Junior femenino:  

Durante los primeros minutos del partido empezamos sin apretar en defensa y 
corriendo muy poco. En la segunda parte corregimos la defensa y al final acabamos con 
un buen parcial.  

Cadete masculino A:  

Partido jugado contra uno de los equipo mas difíciles de la liga, Aranguren  

Mutilbasket. Le pusimos muchas ganas e hicimos buenas acciones tanto en ataque como 
en defensa. No fue posible la victoria pero les hicimos frente bastante bien a pesar 
de su nivel. ¡A seguir trabajando!  

  



 

 

Cadete masculino B:  

Era un partido duro contra un rival fuerte. En la primera parte estuvimos muy intensos 
en defensa, los tiros no entraban pero seguimos intentándolo. En la segunda parte, 
tras la presión del rival, nos cogieron una ventaja que sentenció el partido.   

Cadete femenino:  

Fue un partido de subidas y bajadas, tuvimos buenos momentos en los que estuvimos 
agresivas y pudimos llevar el ritmo del partido pero poco a poco nos fuimos relajando y 
no pudimos remontar el partido. Aúpa Lagunak!  

Preinfantil femenino:  

Este sábado jugamos contra CBASK, un rival competitivo, que ya conocíamos. 
Empezamos perdiendo de poco, en la mayoría del partido estuvimos muy activas tanto 
en ataque como en defensa. Aunque había veces que se nos escapaban en defensa y 
nos conseguían meter puntos. Pero supimos reaccionar y ganamos por mucha diferencia  

Premini masculino:  

Partido que empezamos muy bien, defiendo mucho, agobiando al balón y jugando con 
muchos pases y buenos tiros, pero que nos confiamos en el tercer cuarto, dejando de 
defender y haciendo malos tiros para, tras un final apretado, acabar perdiendo por 
una canasta.  

  

NUESTRAS “CRACKS” DE LA SEMANA  
  

BIDANE ZABALZA, ANE CESTAU Y  

SAIOA OROZ: 

Navegando por la web de la Federación nos 
encontramos con una muy grata sorpresa a nivel 
estadístico…  
Resulta que nuestras 3 jugadoras son líderes de 
anotación en sus respectivas categorías!!! Gran 
trabajo porque no es nada fácil!  

Bidane Zabalza: 92 pts totales (13,14 pp) 

Ane Cestau: 55 pts totales (11 pp)  

       Saioa Oroz: 83 pts totales (27,57 pp) 

A SEGUIR ASÍ CHICAS!!! 



 

RESULTADOS JORNADA DEL 16-17 DE NOVIEMBRE  

SENIOR MASC. 1ª UNIVERSIDAD DE NAVARRA 90-57 LAGUNAK 

SENIOR FEM.1ª FIRGOVIP LAGUNAK A 69-33 LARRAONA 

SENIOR FEM. 2ª FURGOVIP LAGUNAK B 48-42 CB VALLE DE EGÜES 

JUNIOR MASC. 1ª CB VALLE DE EGÜES 63-58 LAGUNAK A 

JUNIOR MASC. 2ª LICEO MONJARDIN H 53-62 LAGUNAK B 

JUNIOR FEM. 2ª LAGUNAK A 77-48 BERRIOZAR MKE 

CADETE MASC. 1ª LAGUNAK A 39-113 ARANGUREN MUTILBASKET AZ. 

CADETE MASC. 2ª LAGUNAK B 54-67 ARANGUREN MUTILBASKET BL. 

CADETE FEM. 1ª MEGACALZADO ARDOI 64-40 LAGUNAK A 

PREINFANTIL FEM 1ª CBASK 29-55 LAGUNAK 

PREMINI MASC. MIXTO B CALASANZ C 42-40 LAGUNAK 

 

PRÓXIMA JORNADA DEL 23-24 DE NOVIEMBRE  

 SÁBADO 23 
16:45 SENIOR MASC. MUTHIKO ALAIAK Pdvo. Iribarren. Ermitagaña s/n (Pamplona) 

18:00 JUNIOR MASC. A NAVARRO VILLOSLADA A Pdvo. Ermitagaña. Bartolomé de Carranza 14 

(Pamplona) 

10:30 JUNIOR MASC. B PAZ DE ZIGANDA Pdvo. Municipal. Av. Plaza Norte (Barañain) 

11:30 JUNIOR FEM. CB VALLE DE EGÜES B Pdvo. Olaz. Cta. Pamplona Huarte km5 (Olaz) 

9:30 CADETE MASC. A CB VALLE DE EGÜES Pdvo. Olaz. Cta. Pamplona Huarte km5 (Olaz) 

10:30 CADETE MASC. B NOAIN Pdvo. Municipal. Av. La Lostra (Noain) 

13:00 CADETE FEM. LICEO MONJARDÍN Pdvo. Larrabide, c/ Sangüesa 34 (Pamplona) 

10:40 PREINFANTIL FEM. PAZ DE ZIGANDA Pdvo. Arrosadia. Tajonar s/n (Pamplona) 

11:00 PREMINI MASC. CB PERALTA Col. Eulza. Avd. Eulza (Barañáin) 

  

 DOMINGO 24  

12:00 SENIOR FEM. A CB VALLE DE EGÜES Pdvo. Olaz. Cta. Pamplona Huarte km5 (Olaz) 

18:00 SENIOR FEM. B LICEO MONJARDIN R Pdvo. Liceo Monjardin, Aoiz (Pamplona) 

 

 

 


