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Del 23 de Diciembre al 5 de Enero  

REPORTAJE:  

Este pasado fin de semana descansaron nuestros dos equipos de máxima categoría, 
masculina y femenina. Con la Navidad como telón de fondo muchos de nuestros equipos 
afrontaban el último partido del 2019 con muchas ganas e ilusión sabiendo que después 
tendríamos un parón liguero de  varias semanas.  
Pero no descansamos lo más mínimo, los entrenamientos han continuado y de hecho 
muchos de nuestro equipos han afrontado y afrontarán torneos y partidos amistosos. 
Nuestros chicos del Premini Masc. disputaron el XXXI Torneo Isidoro Pinedo 
(Larraona) donde se fajaron a gusto en dos partidos estando a punto de conseguir la 
victoria en uno de ellos. Por otro lado nuestras chicas y chicos de la Escuela fueron 
invitados al Torneo de 
Aranguren y pudieron 
disfrutar de una jornada 
completa de basket y de 
amistad. Nuestras chicas 
del Cadete y del 
Preinfantil cogerán 
carretera y manta para 
disputar sendos amistosos 
contra el Club Ostadar 
SKT en Guipúzcoa este 
sábado 4 de Enero.  
Y ya el plato fuerte para 
el final… Nuestras chicas 
del Senior Fem. A jugarán 
el Torneo de Paz De Ziganda el sábado 4 de Enero. Serán dos partidos (10:00 contra  



 

 

 

Atlético San Sebastián y 20:30 contra Paz de Ziganda) e intentarán hacerse con el 
Torneo frente a rivales de categoría.  

¡¡¡ Pasad muy buenas Fiestas con baloncesto de por medio !!! ¡¡¡ 
AÚPA LAGUNAK !!!  

LA PREGUNTA DE LA SEMANA  

 

¿De quién se trata el entrenador/jugador “tuneado” 
del Lagunak?   

(*) Nuestro personaje de La Pregunta de la Semana 
del número anterior se trata de Darío Brizuela, que 
ha abandonado las filas del Estudiantes para formar 

parte del Unicaja de Málaga. ¡Un gran paso en su 
carrera!  

 

 

 

CRÓNICAS DE LA SEMANA 
Senior femenino B:  

A pesar de ser un fin de semana prefiestas, en las que ninguna federación de deportes 
salvo la de baloncesto puso partidos, fuimos muchas al partido, siendo serias desde el 
primer momento y pudiendo hacer nuestro juego. Eso nos permitió ir jugando de 
diferentes maneras y anotando con seguridad, distanciándonos en el marcador de 
manera progresiva. Destacando el juego de Leire Ciaurriz, que anotó muchas canastas 
de todos los colores.  

Junior masculino A:  

Partido difícil debido al número de jugadores lesionados. El partido fue muy físico y 
fue difícil mantener el ritmo todo el partido. La primera parte fue igualada pero los 
errores defensivos provocaron que Ardoi se marchara en el marcador.  

Junior masculino B:  

Partido en el que empezamos igualados en el primer cuarto y donde perdimos el 
partido ya en un desastre de segundo cuarto. Lo importante fue que no bajamos los 
brazos en un 3 y 4 cuarto en los que mejoramos la defensa y supimos tomar mejores 
decisiones para acabar perdiendo de 18.  



 

 

Junior femenino:  

Partido ganado con gran diferencia en el marcador, de más de 20 puntos. En el primer 
cuarto la intensidad era floja en cuanto a ataque y defensa, perdíamos balones y no 
atacábamos al aro. Pero a partir del segundo nos activamos y supimos atacar 
organizadas y defender con energía consiguiendo encestar y robar balones.  

Cadete masculino A:  

Partido disputado en Tudela, en el cual comenzamos mal, pero al final remontamos poco 
a poco ya que reducimos mucho la distancia al llegar al descanso y eso nos dio un 
impulso de motivación. Mala suerte que no pudimos ganar. Buenas sensaciones de cara 
a próximas jornadas.  

Cadete masculino B:  

Partido bastante difícil en el cual nos faltaban los dos interiores del equipo, por lo que 
partíamos con cierta inferioridad. A pesar de todo hicimos un gran partido, aunque lo   
acabaríamos perdiendo. Tuvimos unos minutos muy buenos y en algunos se nos escapó 
el rival. Pero bueno hay que animarse y seguir luchando. ¡Aúpa Lagunak!  

Cadete femenino:  

Este sábado hemos jugado contra Burlada, un equipo muy fuerte. Durante todo el 
partido íbamos muy igualados, aunque había momentos buenos en defensa y en ataque 
siendo duras y con una buena intensidad, y momentos en los que no acercábamos. Al 
final perdimos de tres, pero el partido estuvo muy reñido. ¡¡Aupa equipo!!  

Preinfantil femenino:  

El sábado pasado jugamos contra Liceo Monjardín M. Estuvimos muy despistadas en 
defensa y no nos colocamos bien para poder robar los pases. En ataque no 
acompañamos bien y dimos muchos pases equivocados. A pesar de todos los fallos 
cometidos ganamos el partido, pero aún quedan muchas cosas por mejorar.  

Preminibasket masculino:  

Nuestros chicos jugaron contra un rival de gran calidad y aunque no se consiguió la 
victoria se notó durante el partido una clara progresión yendo de menos a más.  
Acabamos el partido defendiendo mucho mejor y también con mejoría en ataque.  

¡¡¡ No hay que desistir, la primera llegará pronto !!!  

 

 



 

RESULTADOS JORNADA DEL 21-22 DE DICIEMBRE  

SENIOR FEM. 2ª FURGOVIP LAGUNAK B 75-27 BURLADA B 

JUNIOR MASC. 1ª LAGUNAK A 51-71 MEGACALZADO ARDOI 

JUNIOR MASC. 2ª LAGUNAK B 68-86 LOYOLA 

JUNIOR FEM. 2ª LAGUNAK A 71-33 PAZ DE ZIGANDA 

CADETE MASC. 1ª ARENAS AZUL 46-44 LAGUNAK A 

CADETE MASC. 2ª ARENAS BLANCO 45-44 LAGUNAK B 

CADETE FEM. 1ª BURLADA B 62-59 LAGUNAK A 

PREINFANTIL FEM 1ª LAGUNAK 44-24 LICEO MONJARDÍN M 

PREMINI MASC. MIXTO B SAN CERNIN 58-27 LAGUNAK 

 

PRÓXIMA JORNADA DEL 11-12 DE ENERO  

 

 SÁBADO 11 

16:00 SENIOR MASC. LARRAONA B Pdvo. Lagunak, Ronda Barañáin s/n (Barañáin) 

17:00 SENIOR FEM. B TAFALLA Velódromo Abaco s/n (Tafalla) 

20:15 JUNIOR MASC. A SAN CERNIN A Pdvo. San Cernin, Avd. Barañáin 3 (Pamplona) 

10:30 JUNIOR MASC. B SAN CERNIN B Pdvo. Municipal. Av. Plaza Norte (Barañain) 

11:00 CADETE MASC. A MEGACALZADO ARDOI Pdvo. Larrabide, c/ Sangüesa 34 (Pamplona) 

9:00 CADETE MASC. B CB VALLE DE EGÜÉS B Pdvo. Municipal. Av. Plaza Norte (Barañain) 

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

9:10 PREINFANTIL 

FEM. 
ADEMAR AFRODITA Pdvo. Arrosadía. c/Tajonar s/n (Pamplona) 

12:30 PREMINI MASC. BERRIOZAR MKE Col. Eulza, Avd. Eulza (Barañáin) 

 

 DOMINGO 12  

12:00 SENIOR FEM. A AVIA ZIZUR ARDOI A Pdvo. IES Zizur Mayor, Parque Talluntze s/n 

(Zizur Mayor) 

 

 

 


