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Del 25 al 1 de Diciembre  

REPORTAJE:  

Jornada agridulde esta del 23-24 de noviembre en la que cabe destacar el gran 
partido que hizo nuestro Preinfantil Femenino, la imbatibilidad de nuestros equipos 
Junior fem. de 2ª y Senior Fem. de 1ª y la notable mejoría, aunque sin recompensa 
final, de nuestro Senior Masculino.  
Por otro lado aprovechamos para comunicar a nuestros lectores Saski que hemos 
recibido la invitación del Basket Navarra para que asistamos a su partido oficial de 
liga Leb Plata que disputarán este domingo 1 de diciembre contra el CB Marbella 
(12:00 en Arrosadía). El Club Basket Navarra dará invitaciones a todos los jugadores 
Saski que quieran asistir pudiendo invitar con ellos a padres y hermanos/as.  

LA PREGUNTA DE LA SEMANA  

 

¿Qué jugador del Basket Navarra fue proclamado MVP de esta última jornada 
haciendo la friolera de 22 puntos y 17 rebotes para un total de 42 de valoración?  



 

CRÓNICAS DE LA SEMANA  

Senior masculino:  

Primer partido de la segunda vuelta tras una semana de reflexiones en equipo para 
cambiar las dinámicas. Tras un primer cuarto con buena velocidad en ataque pero poca 
intensidad defensiva, el equipo se puso las pilas y se pudieron ver muchas cosas 
buenas. Actitud correcta, ideas correctas y buen trabajo en ambos lados de la cancha.  
Si seguimos en esta línea en los partidos, la victoria llegará enseguida.  

Senior femenino A:  

Victoria de las chicas del Senior A por 37 a 45 contra Egüés.  

En una cancha incomoda, tanto por el frío, el suelo, el horario y el rival, supieron 
aferrarse a lo que mejor saben hacer que es defender en equipo. Un partido con poco 
acierto pero muy consistente en defensa, donde todos los cuartos supimos llevarlos 
por donde queríamos nosotras. Aprovechando nuestras ventajas y supliendo nuestras 
carencias, contra uno de los mejores equipos de la categoría, las chicas se llevaron la 
victoria.  

Senior femenino B:  

Empezamos el partido sin la intensidad necesaria en defensa, mientras que en ataque 
movíamos el balón sin ser demasiado agresivas hacia canasta, lo que nos hizo ponernos 
por detrás en el marcador. Poco a poco fuimos subiendo la intensidad tanto en ataque 
como en defensa, lo que nos permitió acercarnos al rival, pero fue demasiado tarde.  

Junior masculino A:  

Sabiendo de antemano que se trataba de un adversario superior, el sábado teníamos 
claro el nivel de intensidad al que debíamos jugar. Sin embargo, las múltiples bajas que 
sufrimos y la falta de concentración provocaron errores que nos costaron una total 
derrota. Ahora solo queda entrenar y cambiar la actitud.  

Junior masculino B:  

Partido difícil contra Paz de Ziganda en el que empezamos bien, pero después de un 
segundo cuarto desastroso llegamos al descanso perdiendo. En la segunda parte 
jugamos mucho mejor tanto en defensa como en ataque y esto nos permitió acabar 
ganando el partido.  

Junior femenino:  

Hemos empezado bien. En la segunda parte hemos defendido peor y en ataque hemos 
perdido muchos pases. En el último cuarto, más concentradas, hemos podido sacar el 
partido.  

Cadete masculino A:  

Jugamos contra Valle de Egües. Al principio empezamos con ganas, pero con varios 
fallos en pases y en movilidad. Intentamos corregirlos, pero nos presionaban y no 
sabíamos qué hacer. Empezamos a presionar y robar algún balón. Eso nos hizo 



  

motivarnos y decidir buenas opciones, aunque no fue posible hacernos con la victoria 
¡Aúpa Lagunak!  

Cadete masculino B:  

Un partido no muy difícil en el que no debíamos relajarnos. Al principio no éramos 
duros para entrar a canasta y fallaban los tiros, pero después estuvimos muy intensos 
en defensa y en ataque aplicando las técnicas que nos enseñaron. Un buen partido y 
una buena victoria para nuestro equipo.  

Cadete femenino:  

Este sábado jugamos contra Liceo Monjardín. En el primer cuarto hemos aguantado, 
pero luego, en los otros tres cuartos se nos han ido de mucho. En parte ha sido porque 
no cogíamos los rebotes defensivos y porque nos costaba mucho hacer el balance. Hay 
que seguir mejorando. ¡¡¡Ánimo chicas!!!  

Preinfantil femenino:  

Este sábado hemos jugado contra Paz de Ziganda ikastola, un equipo fuerte. En los 
primeros cuartos fallamos en defensa y acompañamientos en ataque. Pero en el último 
cuarto nos centramos más en defensa y en los acompañamientos y por eso pudimos 
vencerles. Tenemos que mejorar tanto en defensa como en ataque.  

Preminibasket masculino:  

Nuestros chicos no pudieron hacerse con la primera victoria del año ante el CB 
Peralta. Tras un inicio bastante igualado los fallos de concentración y la falta de 
intensidad hicieron que el equipo rival se fuera en el marcador. Seguimos peleando 
hasta el final pero nos vimos superados por el rival. ¡¡¡A seguir peleando!!!  

NUESTRAS “CRACKS” DE LA SEMANA  

 

EQUIPO PREINFANTIL 

FEMENINO: 
Poco a poco se van viendo las ideas de 

juego trabajadas y cuando eso se une a 
una actitud valiente sois muy difíciles de 

parar! A seguir mejorando!!!  
     

 



RESULTADOS JORNADA DEL 23-24 DE NOVIEMBRE  

SENIOR MASC. 1ª MUTHIKO ALAIAK 66-61 LAGUNAK 

SENIOR FEM.1ª CB VALLE DE EGÜES 37-45 FURGOVIP LAGUNAK A 

SENIOR FEM. 2ª LICEO MONJARDIN R 64-56 FURGOVIP LAGUNAK B 

JUNIOR MASC. 1ª NAVARRO VILLOSLADA A 114-41 LAGUNAK A 

JUNIOR MASC. 2ª LAGUNAK B 74-56 PAZ DE ZIGANDA 

JUNIOR FEM. 2ª VALLE DE EGÜES B 47-54 LAGUNAK A 

CADETE MASC. 1ª VALLE DE EGÜES 86-56 LAGUNAK A 

CADETE MASC. 2ª NOAIN 31-66 LAGUNAK B 

CADETE FEM. 1ª LICEO MONJARDIN A 72-30 LAGUNAK A 

PREINFANTIL FEM 1ª PAZ DE ZIGANDA 26-40 LAGUNAK 

PREMINI MASC. MIXTO B LAGUNAK 19-34 CB PERALTA 

 

PRÓXIMA JORNADA DEL 30-1 DE DICIEMBRE  

 

 SÁBADO 30 

17:45 SENIOR MASC. PAYVI TABERNA Pdvo. San Jorge s/n (Pamplona) 

16:00 SENIOR FEM. A ONCINEDA Pdvo. Municipal. Av. Plaza Norte (Barañain) 

18:00 JUNIOR MASC. B RUIZCA METALES Pdvo. Municipal. Av. Plaza Norte (Barañain) 

10:30 JUNIOR FEM. AIR GARES Pdvo. Municipal. Av. Plaza Norte (Barañain) 

13:00 CADETE MASC. A SAN IGNACIO Pdvo. Larrabide, c/ Sangüesa 34 (Pamplona) 

9:00 CADETE MASC. B LARRAONA B Pdvo. Municipal. Av. Plaza Norte (Barañain) 

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

9:10 PREINFANTIL 

FEM. 
LARRAONA Pdvo. Arrosadia. Tajonar s/n (Pamplona) 

9:00 PREMINI MASC. GAZTE BERRIAK VERDE Pdvo. Mun. Edif. Idaki Mendikale 1 (Ansoáin) 

 

 DOMINGO 1  

12:00 JUNIOR MASC. A ARANGUREN MUTILBASKET Pdvo. Municipal. Av. Plaza Norte (Barañain) 

 

 

 


