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Del 10 al 16 de Febrero 

REPORTAJE: 

Jornada la vivida este fin de semana para Lagunak donde desgraciadamente tenemos 
que hablar del fin de la racha de 4 victorias consecutivas de nuestro equipo Premini 
Masc. que no pudo contra el líder de la categoría Gazte Berriak. 
También relataros que las chicas del Preinfantil Fem. tuvieron en la palma de la mano 
la victoria y por tanto el liderato ante Larraona, en un partido donde nuestras chicas 
hicieron un gran trabajo y el cual se decidió por un solo punto de diferencia (35-34). 
Pero no todo son malas noticias, nuestro Senior Masc. empezó la segunda fase de 
competición con victoria en un gran partido de los de Gorka Pérez. ¡¡¡ A seguir así !!! 
Cambiando totalmente de tema se acerca el All Star Game de la NBA. Los mejores 
jugadores de la mejor liga del mundo se reunirán durante todo este fin de semana 
dando espectáculo de todos los colores. Habrá concurso de mates, de triples, de 
habilidades y partidos entre las estrellas de la liga norteamericana. 
¡¡¡ FIN DE SEMANA PARA DISFRUTAR !!! 

 
LA PREGUNTA DE LA SEMANA 

Esta semana tendrá lugar el All Star Game 
2020 donde se disputará el partido de las 
estrellas. En este partido hay 2 capitanes 
que eligen a los integrantes de su equipo al 
más puro estilo “patio de colegio”. ¿Sabrías 
decirme quiénes son estos dos capitanes y 
en qué equipos de la NBA juegan? 

* La respuesta a la Pregunta de la semana 
del número anterior es Thomas Heurtel, 
el jugador del Barça y ex de equipos 
como Alicante, Baskonia o Anadolu Efes. 



CRÓNICAS DE LA SEMANA 

Senior masculino: 
Partido complicado en San Adrián que terminó con victoria después de 40 minutos de 
trabajo duro. Nos sirve para empezar con buen pie la segunda fase y seguir cogiendo 
confianza en el trabajo que hacemos. 

Senior femenino A: 
Victoria de las chicas del Senior de Lagunak por 65 46 contra Liceo. 
Un partido que desde el principio nos pusimos 10 arriba y supimos vivir de la renta, 
hasta final del tercer cuarto que se pusieron a 5 puntos y es ahí donde se volvieron a 
activar nuestras chicas para poder terminar ganando de 19 puntos. 

Junior masculino A: 
Jornada contra uno de los equipos más fuertes de la liga. Errores consecutivos en 
defensa al inicio del partido ampliaron una desventaja que no fue posible remontar. 
Toca seguir trabajando para mejorar. 

Junior masculino B: 
Este Sábado jugamos contra Berriozar, un equipo que hace un par de años nos ganó la 
liga y contra el cual en la ida quedamos muy ajustados por la falta de jugadores 
nuestros. Pero este partido, a pesar de faltarnos algunos jugadores, a base de unas 
muy buenas defensas y presiones, y de estar acertados en el tiro conseguimos 
llevarnos el partido mostrando una gran superioridad. 

Junior femenino: 
Partido que llevamos bien desde el inicio, aunque con algunos despistes en defensa y en 
el tiro. Aunque las contrarias eran muy duras supimos estar ahí. 

Cadete masculino A: 
Partido complicado contra Aranguren Mutilbasket, en el que empezamos muy fuertes y 
fuimos por delante. Pero éramos pocos jugadores debido a un par de bajas y se 
empezaba a notar el desgaste físico conforme pasaba el tiempo, al final no pudimos 
seguirles el ritmo. Pero contentos con el esfuerzo. 

Cadete masculino B: 
Entramos en el partido pensado que éramos inferiores y se notó durante los 40 
minutos. Escasa defensa y poco trabajo ofensivo dejo un marcador amplio que no 
refleja la diferencia entre ambos equipos. A seguir trabajando. 

Cadete femenino: 
Este sábado jugábamos contra Gazte Berriak, un equipo muy duro. En el primer y 
segundo cuartos Gazte estuvieron muy bien, pero en el tercer y último cuarto 
nosotras apretamos la defensa y gracias a eso ganamos el partido. 



Preinfantil femenino: 
El sábado jugamos contra Larraona (las primeras de la 
liga). 
Al principio jugamos muy bien, con cortes al aro, valientes 
al aro... Después el partido se nos hizo más difícil, porque 
teníamos unos pocos despistes. A pesar de eso fue un 
partido muy interesante y reñido. 
Al final perdimos de una canasta pero estamos muy 
orgullosas del trabajo y esfuerzo que hacemos. ¡Aúpa 
Lagunak! 

Preminibasket masculino: 
Partido contra un rival superior en diversos aspectos del juego que le otorgaron una 
ventaja que aprovechó para marcar las diferencias. Hay que jugar en equipo y ganar en 
intensidad en el juego si queremos competir contra esos equipos. A seguir trabajando! 

CONOCIENDO A… 
INARI ITURRI, ENTRENADOR PREINFANTIL FEM. Y 

JUGADOR DEL JUNIOR MASC. A 

Una película? Coach Carter, la vi hace poco y me gusto 
mucho, muy recomendable para aquel que le guste el basket. 
Un libro? Aunque leo poco El niño con el pijama de rayas. 
Un actor y una actriz? Pablo Chiapella y Clara Lago 
Un jugador de Basket? Sergio Llull, ejemplo de esfuerzo y 
superación. 
Un entrenador de Basket? Pablo Laso 
Un personaje histórico? Marie Curie, no es tan conocida 
como otros pero cuenta con varios premios Nobel. 
Plato favorito? La tortilla de patata. 
El mejor invento de la historia? La imprenta. 
Un deseo? Salud, felicidad y ¡¡ mucho basket !! 



RESULTADOS JORNADA DEL 8-9 DE FEBRERO 

PRÓXIMA JORNADA DEL 15-16 DE FEBRERO 

 SÁBADO 15

  
 DOMINGO 16

SENIOR MASC. CBSA EL NAVARRICO 55-64 LAGUNAK

SENIOR FEM.1ª FURGOVIP LAGUNAK A 65-46 LICEO MONJARDÍN A

JUNIOR MASC. 1ª ARANGUREN MUTILBASKET 92-41 LAGUNAK A

JUNIOR MASC. 2ª LAGUNAK B 82-43 BERRIOZAR MKE

JUNIOR FEM. BERRIOZAR MKE 34-65 LAGUNAK

CADETE MASC. 1ª ARANGUREN MUTILBASKET AZUL 104-57 LAGUNAK A

CADETE MASC. 2ª ARANGUREN MUTILBASKET BLANCO 73-34 LAGUNAK B

CADETE FEM. 1ª GAZTE BERRIAK 38-56 LAGUNAK

PREINFANTIL FEM 1ª LARRAONA 35-34 LAGUNAK

PREMINI MASC. MIXTO B LAGUNAK 14-66 GAZTE BERRIAK VERDE

16:00 SENIOR MASC.  CB VALLE DE EGÜÉS Pdvo. Lagunak. Ronda Barañáin s/n (Barañáin)

18:00 SENIOR FEM. A SAN IGNACIO Pdvo. San Ignacio. C/ Larrabide s/n (Pamplona)

16:00 SENIOR FEM. B GAZTE BERRIAK Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

10:30 JUNIOR FEM. CB VALLE DE EGÜÉS B Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

13:00 CADETE MASC. A CB VALLE DE EGÜÉS Pdvo. Larrabide, c/ Sangüesa 34 (Pamplona)

9:00 CADETE MASC. B NOAIN Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

13:00 CADETE FEM. MENDILLORRI 05F Pdvo. Larrabide, c/ Sangüesa 34 (Pamplona)

11:00 PREINFANTIL FEM. ARENAS Col. Eulza. Avd. Eulza (Barañáin)

9:00 PREMINI MASC. NOAIN BLANCO Pdvo. Municipal. Avda. La Lostra (Noain)

12:00 JUNIOR MASC. A SAN IGNACIO Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

12:00 JUNIOR MASC. B GAZTE BERRIAK Pdvo. Municipal. Edif. Idaki Mendikale 1 
(Ansoáin)


