
TIEMPO MUERTO 
www.baloncestolagunak.com 

Del 24 de Febrero al 1 de Marzo 

REPORTAJE: 

Buena jornada la disputada este fin de semana para los equipos de Lagunak en la que 
cabe destacar otra nueva victoria del equipo Senior Masculino que sigue imbatido en 
esta 2ª fase de competición. 
También cabe destacar que todos los equipos de la sección femenina consiguieron 
victoria lo que demuestra la buena evolución de nuestras jugadoras. 
En otro orden de cosas el sábado pasado tuvo lugar en el Polideportivo Municipal un 
entrenamiento-clinic de formación para nuestros entrenadores más jóvenes. Tuvimos 
la suerte de recibir la visita 
de Willy Álvarez -
seleccionador navarro de 
minibasket- que nos estuvo 
mostrando ejercicios y 
métodos de entrenamiento 
enfocados a la técnica 
individual que contribuirán a 
enriquecer el saber de 
nuestros entrenadores. 
Nuestros chicos del Premini 
Masculino nos estuvieron 
ayudando haciendo de 
“sparring” y seguro que 
disfrutando de la 
experiencia. ¡¡¡ Muchas 
gracias chicos !!! 

LA PREGUNTA DE LA SEMANA 
¿Sabrías decirnos el resultado del partido clasificatorio que jugó España contra la 
selección de Polonia? ¡Nos jugamos ir al Eurobasket 2021! ¿Hubo victoria o derrota? 



* La respuesta a la Pregunta de la semana del número anterior es Facundo Campazzo. 
El base del Real Madrid realizó un torneo épico y llevó a su equipo a la victoria de 
una manera excelsa. ¡¡¡ Enhorabuena Facu!!! 

CRÓNICAS DE LA SEMANA 

Senior masculino: 
Tras 6 meses de entrenamiento y 17 jornadas por fin un partido redondo de principio 
a fin. Ritmo, intensidad, trabajo en equipo y concentración de los 12 jugadores. 
Enhorabuena a todos el equipo, a seguir en esa linea 

Senior femenino A: 
Victoria importante contra el Huerto. Partido más que igualado donde el primer cuarto 
perdimos de 1 y se aguanto esa diferencia hasta el último cuarto, en el que el saber 
estar de las jugadoras y su esfuerzo en defensa hizo que lo ganáramos por 10 puntos. 
Felicidades a las chicas. 

Senior femenino B: 
Para este partido estábamos solo 7 jugadoras. Empezamos con ataques fluidos 
yéndonos en el marcador, pero algunos fallos en defensa hicieron que el rival se 
acercara. En la segunda parte, a pesar del cansancio, fuimos más sólidas en defensa y 
ordenadas en ataque, logrando así una victoria muy cómoda. 

Junior masculino A: 
Partido contra un rival que marcó un nivel de intensidad muy alto desde el inicio del 
partido. En los primeros minutos supimos igualar la intensidad y mantenernos en el 
marcador. Sin embargo, tras varios fallos de concentración no supimos mantenernos 
en el marcador. 

Junior masculino B: 
Partido contra un rival que a priori era inferior a nosotros. Empezamos muy 
despistados el primer cuarto y eso provocó que, tras malas decisiones ofensivas y poca 
dureza en defensa, ellos se llevaran una pequeña ventaja. En el segundo cuarto 
supimos buscar nuestra ventaja interior, pero aún así no conseguimos adelantarles. 
Para la segunda parte, mejores selecciones de tiro y defensas más sólidas que 
provocaron correr más contraataques hicieron que nos lleváramos la victoria. 

Junior femenino: 
Partido cómodo y sin grandes sobresaltos en general. El primer cuarto terminamos por 
delante en el marcador. Durante el segundo cuarto el ataque fue más acertado, 
consiguiendo ventaja en el marcador. En la segunda mitad del partido hubo algún 
despiste en defensa, por lo cual el rival ha conseguido avanzar en el marcador 
acertando en tiros exteriores y ese tercer cuarto ha sido favorable al rival. Durante 



el último cuarto hemos conseguido superar el bache defensivo y, gracias a la ventaja 
en el marcador, no hemos tenido problema en ganar el partido. 

Cadete masculino A: 
Partido duro contra un equipo muy parejo a nosotros. Durante todo el partido hicimos 
unos buenos ataques y una defensa intensa, llegando al final con el marcador muy 
apretado. Acabamos perdiendo el partido tras lucharlo hasta el final. ¡¡¡Aupa Lagunak!!! 

Cadete masculino B: 
Partido difícil en el que empezamos con mala defensa y muchas perdidas en ataque, lo 
que le dio al rival una gran ventaja, que conseguimos reducir gracias al buen trabajo de 
los demás cuartos. 

Preinfantil femenino: 
El sábado se nos presentaba un rival de nivel inferior al nuestro. Gracias a una 
defensa con buenos saltos y cambios y un ataque fluido supimos solventar en partido 
con facilidad. 

LOS CRACKS DE LA SEMANA 
 

EQUIPO CADETE 
MASCULINO: 

El otro día os enfrentasteis a 
un gran equipo que nos dio un 
buen repaso en el partido de 

ida. Y aunque empezamos 
bastante espesos tanto en 
ataque como en defensa 

supisteis revertir la situación y 
hacer tres cuartos muy serios 

en donde conseguimos 
mantener los parciales 

igualados. Vosotros mismo 
fuisteis capaces de identificar 
nuestros errores y corregirlos. 
¡¡Hay que seguir en esa línea!! 



RESULTADOS JORNADA DEL 22-23 DE FEBRERO 

PRÓXIMA JORNADA DEL 29-1 DE MARZO 

 SÁBADO 29

  
 DOMINGO 1

SENIOR MASC. CBASK-IFUEL 31-74 LAGUNAK

SENIOR FEM.1ª FURGOVIP LAGUNAK A 63-54 SEYRE GLOBAL-CD EL HUERTO

SENIOR FEM. 2ª BURLADA B 31-69 FURGOVIP LAGUNAK B

JUNIOR MASC. 1ª MEGACALZADO ARDOI 91-66 LAGUNAK A

JUNIOR MASC. 2ª LAGUNAK B 79-56 LICEO MONJARDÍN H

JUNIOR FEM. AIR GARES 33-59 LAGUNAK

CADETE MASC. 1ª SAN IGNACIO 60-54 LAGUNAK

CADETE MASC. 2ª LARRAONA B 42-28 LAGUNAK B

PREINFANTIL FEM 1ª LICEO MONJARDÍN M 15-37 LAGUNAK

16:00 SENIOR MASC. ESCALERAS AGUERRI Pdvo. Lagunak. Ronda de Barañáin s/n 
(Barañáin)

19:15 SENIOR FEM. A NAVARRO VILLOSLADA 
A

Pdvo. Iribarren. Ermitagaña s/n (Pamplona)

12:30 JUNIOR MASC. A SAN CERNIN A Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

10:30 JUNIOR FEM. LICEO MONJARDÍN R Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

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

9:30 CADETE MASC. B CBP INREGAL Pdvo. Municipal. Río 51 (Peralta)

13:00 CADETE FEM. ARANGUREN 
MUTILBASKET 05

Pdvo. Larrabide, c/ Sangüesa 34 (Pamplona)

9:10 PREINFANTIL FEM. ADEMAR AFRODITA Pdvo. Arrosadía, Tajonar s/n (Pamplona)

10:00 PREMINI MASC. SAGRADO CORAZÓN A Pdvo. Sagrado Corazón. c/Monte Monjardín 
(Pamplona)

12:00 SENIOR FEM. B LICEO MONJARDÍN R Pdvo. Liceo Monjardín. Aoiz s/n (Pamplona)

12:30 JUNIOR MASC. B PAZ DE ZIGANDA Ik. Paz de Ziganda. Ermitaldea 1 (Villava)


