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Del 27 al 2 de Febrero 

REPORTAJE: 

El baloncesto está de luto. Hace pocas horas conocíamos la noticia del fallecimiento de 
Kobe Bryant a la edad de 41 años. Un accidente de helicóptero truncó su vida y la de 8 
personas más entre las cuales se encontraba su hija de 13 años Gianna. 
Para muchos de nosotros Kobe no solo fue un jugador de baloncesto, fue un ídolo, una 
leyenda y un referente para toda una generación. Un competidor nato que se gano a 
base de esfuerzo y talento su espacio entre los mejores jugadores de la historia y que 
será recordado aún cuando hayan pasado 100 años. 
5 anillos de la NBA, 2 de ellos 
con nuestro admirado Pau 
Gasol, MVP de la temporada 
2008, 18 veces All-Star, 
infinidad de récords 
estadísticos y el haber 
entrado en el grupo de los 
mejores de la historia es 
parte de su legado. La otra 
parte su familia, mujer y tres 
hijas que llorarán la muerte de 
su padre y de su hermana. 
Descansa en paz Kobe, te 
echaremos de menos. 



LA PREGUNTA DE LA SEMANA 

¿Cuál era el apodo por el que se le conocía al genial Kobe Bryant? 

* El personaje de la Pregunta de la Semana del número anterior era Eduardo 
Hernández-Sonseca, jugador del Basket Navarra y entrenador del Cadete Masc. A 
de Lagunak. Es su segundo MVP de la temporada y seguro que no será el último. 
¡¡¡ Sigue así JUGÓN !!! 

CRÓNICAS DE LA SEMANA 

Senior masculino: 
Partido intrascendente dado que el resultado no contaba para la siguiente fase y en el 
que aprovechamos para introducir nuevas ideas de estrategia defensiva y ofensiva de 
cara a la segunda fase. Derrota pero dando la cara ante un equipo que en la primera 
vuelta nos masacro, seguimos mejorando. 

Senior femenino A: 
Victoria contundente de las chicas del Senior A contra el equipo de Burlada por 72 20. 
Con 7 jugadoras se presentaba el equipo de Lagunak, que supieron estar unidas y jugar 
en equipo no dando ninguna opción al rival. Destacar el acierto de Bidane Zabalza con 
35 puntos. 

Senior femenino B: 
Hemos comenzado el partido muy intensas en defensa y eso nos ha permitido irnos al 
segundo tiempo con bastante ventaja. Minutos antes del descanso hemos cometido 
fallos en defensa que han reducido esta ventaja. En la segunda parte nos ha costado 
volver a la intensidad del principio, pero hemos conseguido acabar el partido con una 
gran mejora en el ataque. 

Junior masculino A: 
Partido difícil contra un rival de nuestro nivel. No supimos responder a la intensidad 
planteada por el rival durante el inicio del partido y esto marcó el partido. En algunos 
momentos conseguimos igualar el ritmo y acercarnos en el marcador. Sin embargo la 
falta de intensidad al final del partido amplio la distancia en el marcador. 

Junior masculino B: 
Partido reñido hasta el final en el que hemos tenido momentos de desconexión que nos 
han condenado a la derrota. 

Junior femenino: 
Este domingo jugamos contra Burlada. Empezamos bien los primeros minutos pero 
luego nos vinimos abajo sobre todo en defensa. El resto del partido jugaron con más 
intensidad y nos ganaron. 



Cadete masculino A: 
Este sábado jugamos contra San Cernin, un partido al cual le hemos puesto muchas 
ganas, tanto defensiva como ofensivamente, pero acabamos con un marcador negativo. 
¡A por el siguiente! 

Cadete femenino: 
Hoy hemos jugado muy concentradas, tocando muchos pases y activas tanto en 
defensa como en ataque, aunque ellas han estado siempre unos puntos arriba, supimos 
estar intensas y aunque no nos sirvió para ganar el partido, sí lo hizo para mejorar. ¡A 
seguir así chicas! 

Preinfantil femenino: 
Este sábado hemos jugado contra Altsasua. En los primeros cuartos no hemos jugado 
muy bien. Pero en los últimos hemos empezado a hacer cambios de defensa y ahí ha 
sido cuando hemos empezado a robar balones y hemos podido correr. ¡Y al final hemos 
ganado! 

Preminibasket masculino: 
Partido contra un rival que nos había ganado anteriormente por relajarnos y bajar la 
intensidad, por lo que en este partido estuvimos activos de principio a fin, lo que nos 
proporcionó una victoria tranquila. A seguir trabajando!!! 

 

NUESTRAS “CRACKS” DE LA SEMANA 

ALBA CENICEROS: Hace ya mucho que dejaste de ser la 
pequeña que juega con mayores, para ser una jugadora que 

mejora cada día hasta ser capaz de meter 8 puntazos a Ardoi, 
sigue así!!


BIDANE ZALBALZA: La última jornada frente a Burlada fuiste 
capaz de anotar nada más y nada menos que 35 puntos que 

llevaron al equipo en volandas hacia la victoria. Sigue así, 
siendo referente de este equipo y la lideresa del objetivo del 

ascenso.




RESULTADOS JORNADA DEL 25-26 DE ENERO 

PRÓXIMA JORNADA DEL 1-2 DE FEBRERO 

 SÁBADO 1

  
 DOMINGO 2

SENIOR MASC. 1ª LAGUNAK 58-71 UNIVERSIDAD DE NAVARRA

SENIOR FEM.1ª FURGOVIP LAGUNAK A 72-20 BURLADA A

SENIOR FEM. 2ª CB VALLE DE EGÜÉS B 40-53 FURGOVIP LAGUNAK B

JUNIOR MASC. 1ª LAGUNAK A 40-83 CB VALLE DE EGÜÉS

JUNIOR MASC. 2ª LAGUNAK B 67-73 NOAIN

JUNIOR FEM. BURLADA B 81-59 LAGUNAK A

CADETE MASC. 1ª SAN CERNIN A 78-48 LAGUNAK A

CADETE FEM. 1ª LAGUNAK A 55-60 MEGACALZADO ARDOI

PREINFANTIL FEM 1ª LAGUNAK 60-30 CBASK

PREMINI MASC. MIXTO B LAGUNAK 72-21 CD CALASANZ C

9:30 JUNIOR FEM. FUNDACION ARDOI Pdvo. Lagunak. Ronda Barañáin s/n (Barañáin)

11:30 CADETE MASC. A RUIZCA METALES Pdvo. Lagunak. Ronda Barañáin s/n (Barañáin)

11:30 CADETE MASC. B TAFALLA Pdvo. Lagunak. Ronda Barañáin s/n (Barañáin)

9:00 CADETE FEM. LICEO MONJARDIN A Pdvo. Larrabide, c/ Sangüesa 34 (Pamplona)

12:10 PREINFANTIL FEM. PAZ DE ZIGANDA Pdvo. Iribarren. Ermitagaña s/n (Pamplona)

9:30 PREMINI MASC. PERALTA Pdvo. Municipal. Río 51 (Peralta)

16:00 SENIOR FEM. A ARANGUREN 
MUTILBASKET

Pdvo. Maristas. Paseo de Champagnat 2 
(Sarriguren)

18:00 SENIOR FEM. B LICEO MONJARDIN R Pdvo. Lagunak. Ronda Barañáin s/n (Barañáin)

12:00 JUNIOR MASC. A NAVARRO VILLOSLADA Pdvo. Lagunak. Ronda Barañáin s/n (Barañáin)

10:00 JUNIOR MASC. B LARRAONA Pdvo. Larraona. c/Pedro I s/n (Pamplona)


