
 

 

 
 www.baloncestolagunak.com   

Del 16 al 22 de Diciembre  

REPORTAJE:  

Esta semana va de ¡¡¡Cracks!!! Tanto a nivel colectivo como a nivel individual así que 
aprovecharemos para hablar de estos equipos, entrenadores y jugadores que nos han 
dado una alegría esta semana. Comenzamos!!!  

EL CADETE MASC. B que cuajó un gran partido 

frente al CBP Inregal. El partido fue intenso y 
disputado y tras una gran remontada del equipo nos 
pusimos 1 punto arriba en los últimos instantes del 
partido. Gran trabajo de presión defensiva a todo 
campo y muy bien por no desistir ante la adversidad. 
¡¡¡A seguir creciendo chicos!!  

EL PREMINI MASC. que en un partido complicado supo dar lo mejor de sí y pese 

a la adversidad nunca dejó de trabajar y de seguir peleando. ¡¡¡Ese es el camino 
chicos!!!  

EL CADETE FEM. en un partido contra un rival de alto 

nivel demostrasteis que sois capaces de competir, de luchar y 
de querer ser mejores. No paréis ahora que queda mucha liga, 
¡cada entreno es importante para ser mejor jugadora!  

INARI ITURRI nuestro entrenador del Preinfantil Fem. 

que este sábado tuvo una dura prueba para seguir creciendo 
como entrenador, con un partido complicado que supo manejar 
para llevarle a la victoria. ¡¡¡A seguir currando!!!  



LA PREGUNTA DE LA SEMANA  

¿Qué jugador de la liga ACB apodado como “la 
mamba vasca” acaba de hacer las maletas para 

cambiar de equipo? ¿Sabrías decirme a qué 
equipo? 

 

(*) Nuestro personaje de La Pregunta de la Semana del número anterior no es otro 
que el jugador del Valle de Egüés de Liga EBA Álex Calvo que está cuajando una gran 

temporada!  

CRÓNICAS DE LA SEMANA  

Senior masculino:  

Salimos sin la intensidad apropiada el primer cuarto y ese parcial nos condicionó para 
el resto del partido. El resto del encuentro fuimos a tirones dejando buenos 
momentos de juego y algunos no tan buenos. Seguimos trabajando para mejorar.  

Senior femenino A:  

Un buen comienzo jugando muy alegre, a lo que nosotras sabemos jugar y con acierto 
desde la línea de 3 puntos hicieron que las chicas del Senior Fem. A se volviesen de 
Sangüesa con una victoria debajo del brazo. Y van 11 victorias de 11 jugados. 
¡¡¡Felicidades chicas!!!  

Senior femenino B:  

Empezamos el partido con una buena defensa, lo cual nos hizo ser superiores durante 
el primer tiempo. Aunque el segundo tiempo nos relajamos y consiguieron reducir la 
ventaja, llegamos al descanso por encima en el marcador. En la segunda parte volvimos 
a hacer la defensa del inicio y recuperar la ventaja en el marcador, para terminar el 
partido con una diferencia de 36 puntos.  

Junior masculino A:  

Empezamos el partido bastante bien perdiendo el primer cuarto por una diferencia de 
alrededor de 10 puntos. Durante el segundo y parte del tercer cuarto mantuvimos esa 
diferencia. Durante el último cuarto y el final del tercero bajamos el ritmo y San 
Ignacio fue aumentando su diferencia, acabando el partido 28 abajo (79-51).  

Junior masculino B:  

Este finde jugamos contra un rival aparentemente inferior. Hicimos buenas defensas 
que, combinadas con buenos ataques, impidieron que pudieran hacer nada.  

 

 



 

Junior femenino:  

Durante el partido hemos estado con una intensidad muy buena, defendiendo y 
atacando con orden, aunque ha habido momentos que hemos estado con la intensidad 
baja y no hemos defendido. Pero aun y todo hemos peleado hasta el final.  

Cadete masculino A:  

Partido contra un rival que sabíamos que iba a ser duro. Empezamos el partido 
relajados y no pudimos seguirles el ritmo y se nos escaparon en el marcador. En la 
segunda parte mejoramos en ataque y conseguimos mejorar el resultado pero no ganar 
el partido. ¡¡¡Áupa Lagunak!!!  

Cadete masculino B:  

Partido muy complicado y rápido en el que Peralta dominó la primera parte. 
Conseguimos reaccionar defensivamente logrando robar balones que acabaron en 
canasta. Final emocionante en el que no se vio la victoria hasta el último momento.  

Cadete femenino:  

Este sábado hemos jugado contra Mendillorri. Empezamos bien e intensas, pero aún y 
todo ellas iban ganando. En el segundo cuarto seguimos así y conseguimos alcanzarles 
en el marcador llegando a la mitad empatadas.  
En el tercer cuarto nos manteníamos en cuanto al marcador, estábamos haciendo 
buena defensa, ataque... En el cuarto se nos fue un poco de las manos, perdimos 
algunos pases... Conseguimos remontar un poco, pero no lo suficiente.  
Finalmente perdimos de 5. 
¡Aupa Lagunak!  

Preinfantil femenino:  

Este sábado hemos jugado contra Arenas, las primeras de la liga. Jugamos muy bien 
en cuanto a defensa y ataque, lo único malo que hicimos fue no bloquear el rebote. En 
todo el partido luchamos mucho y eso nos hizo vencerlas.  

Preminibasket masculino:  

Partido difícil contra un equipo mucho más rápido que nosotros, pero en el cuál 
luchamos en todo momento y pudimos demostrar todo lo entrenado en estas semanas. 
Todavía falta mucho por aprender, pero vamos mejorando a muy buen ritmo. ¡Ánimo 
cracks!  

 



RESULTADOS JORNADA DEL 14-15 DE DICIEMBRE  

SENIOR MASC. 1ª FONSECA LICEO MONJARDÍN 78-63 LAGUNAK 

SENIOR FEM.1ª CANTOLAGUA 37-49 FURGOVIP LAGUNAK A 

SENIOR FEM. 2ª GAZTE BERRIAK 50-86 FURGOVIP LAGUNAK B 

JUNIOR MASC. 1ª SAN IGNACIO 79-51 LAGUNAK A 

JUNIOR MASC. 2ª CB ONCINEDA SK 36-72 LAGUNAK B 

JUNIOR FEM. 2ª LICEO MONJARDÍN R 60-51 LAGUNAK A 

CADETE MASC. 1ª LAGUNAK A 49-83 LARRAONA A 

CADETE MASC. 2ª LAGUNAK B 45-44 CBP INREGAL 

CADETE FEM. 1ª MENDILLORI 05F 49-42 LAGUNAK A 

PREINFANTIL FEM 1ª ARENAS 37-39 LAGUNAK 

PREMINI MASC. MIXTO B LAGUNAK 62-12 NOAIN BLANCO 

 

PRÓXIMA JORNADA DEL 21-22 DE DICIEMBRE  

 SÁBADO 21 

18:00 SENIOR FEM. B BURLADA B Pdvo. Municipal. Av. Plaza Norte (Barañain) 

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

13:00 JUNIOR MASC. B LOYOLA Pdvo. Municipal. Av. Plaza Norte (Barañain) 

10:00 CADETE MASC. A ARENAS AZUL SDR Arenas Mosquera 1 (Tudela) 

10:30 CADETE MASC. B ARENAS BLANCO SDR Arenas Mosquera 1 (Tudela) 

9:10 CADETE FEM. BURLADA B Pdvo. Larrabide, c/ Sangüesa 34 (Pamplona) 

12:10 PREINFANTIL FEM. LICEO MONJARDÍN M Pdvo. Arrosadía. c/Tajonar s/n (Pamplona) 

 PREMINI MASC. SAN CERNIN Pdvo. San Cernin. Avd. Barañáin 3 (Pamplona) 

 

 DOMINGO 22  

12:00 JUNIOR MASC. A MEGACALZADO ARDOI Pdvo. Municipal. Av. Plaza Norte (Barañain) 

 

 

 


