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Del 9 al 15 de Marzo 

REPORTAJE: 

Este fin de semana nuestro Senior Femenino de 2º Cat. consiguió una importantísima 
victoria contra Ardoi (41-44) que hace que las de Adar Lizarbe se consoliden como 
primeras clasificadas deshaciendo cualquier tipo de empate siempre y cuando ganen 
los últimos 3 encuentros de la Fase. ¡ Enhorabuena chicas ! 
Tampoco nos olvidemos de nuestros dos equipos Senior de 1ª Cat. Las chicas de Raúl 
siguen afianzándose en el primer puesto de la clasificación después de ganar a 
Larraona mientras que los chicos de Gorka continúan con su gran racha de victorias 
tras batir al CBSA El Navarrico. 
Y ya de cara a la próxima jornada el rival a batir tiene nombre y apellidos… CB Valle de 
Egüés. Nada más y nada menos que 5 partidos son los que disputaremos ante este 
rival. ¡¡Mucha suerte a todos y a ganar!! 
 

LA PREGUNTA DE LA 
SEMANA 

¿Qué jugador de la liga ACB, en 
un acto de frustración e 
impotencia acabó rompiéndose la 
camiseta en pleno partido esta 
última jornada? Como pista os 
diré que es un jugador de más de 
210cms. e internacional croata. 
PD: No sigáis su ejemplo que en 
Lagunak no nos sobran las 
camisetas… 



 
* La respuesta a la Pregunta de la semana del número 

anterior es Fernando Martín. El genial jugador madrileño 
abandonó la disciplina del Real Madrid para recalar en la 
NBA, en los Portland Trail Blazers y se convirtió en el 
primer español en jugar en la mejor liga del mundo. Tras 
una temporada con pocos minutos y poca regularidad 
decidió regresar a Europa, de nuevo al Real Madrid. 

CRÓNICAS DE LA SEMANA 

Senior masculino: 
Buen partido de todo el equipo. Gracias al trabajo colectivo ofensivo conseguimos 
contrarrestar su superioridad interior y junto con la La velocidad en ataque nos 
permitió marcar el ritmo y conseguir una nueva victoria.  A seguir trabajando 

Senior femenino A: 
Victoria desde el minuto 1 de nuestro equipo que acabo con un 32-59. Un gran primer 
cuarto con un 7-27 a favor de nuestras chicas y un control durante todo el partido les 
hizo llevarse una merecida victoria. 

Senior femenino B: 
Rival directo, nos jugábamos la primera posición. En el primer cuarto no supimos 
competir al nivel que estamos acostumbrados, perdiendo el cuarto por 10 puntos. 
Reaccionamos y a base de una buena defensa conseguimos que Ardoi no pudiera meter 
ni un solo punto, acabando con una ventaja de +15. En la segunda parte tuvieron que 
tirar de jugadoras del senior de categoría superior, y a base de una defensa zonal nos 
empataron el partido. El último cuarto fue igualado, hasta que un contraataque de 
Labari y una canasta de tres de Ciaurriz nos dio el partido. Ardoi, no ha sido tu día 
hoy. 

Junior masculino A: 
Este fin de semana jugamos contra San Adrián, un equipo al que éramos superiores. 
Pero el partido no fue como teníamos en mente. Un principio del primer cuarto 
horrible y constantes bajones en nuestro juego hicieron que perdiésemos el partido. 
Salimos muy frustrados pero con ganas de seguir trabajando. 

Junior masculino B: 
Partido bastante igualado desde el inicio, en el tercer cuarto cogimos una pequeña 
ventaja de puntos que no supimos aguantar en el último cuarto, acabando perdiendo el 
partido en el último minuto. 



Junior femenino: 
Este sábado jugamos contra Paz de Ziganda. Empezamos el partido muy mal, sobre 
todo en defensa, pero luego conseguimos espabilarnos llegando al descanso empatadas. 
En la segunda parte tuvimos momentos buenos y malos pero conseguimos la victoria. 

Cadete masculino A: 
Comenzamos bien el partido y concentrados, con un gran acierto. En los cuartos 
restantes nos relajamos un poco y la diferencia se redujo. Aun así, contentos con el 
rendimiento. 

Cadete masculino B: 
Tuvimos un comienzo lleno de despistes y falta de concentración (lo que viene siendo 
bastante habitual últimamente) que nos hizo arrastras un parcial de -17 en el primer 
cuarto. A partir de ahí reaccionamos y supimos cambiar de actitud con más actividad 
defensiva y más orden en ataque reduciendo bastante las perdidas. Al final no fue 
suficiente y pagamos nuestro mal inicio de partido. Toca seguir remando. 

Cadete femenino: 
Este sábado jugamos contra Liceo Monjardín. En el primer cuarto sacamos mucha 
ventaja, tocando muchos pases y atacando duras. En el segundo cuarto nos mantuvimos 
10 arriba. En el tercer cuarto aflojamos un poco y consiguieron acercarse más al 
marcador. En el último cuarto trabajamos muy bien con pequeños errores. ¡Aupa 
Lagunak! 

Preminibasket masculino: 
Partido reñido desde el primer momento en el cual empezamos muy despistados, 
cometiendo muchas pérdidas de balón y permitiendo canastas fáciles al equipo rival. 
Tras corregir esos fallos en la segunda parte, conseguimos mantener una buena 
ventaja hasta final del partido para llevarnos una nueva victoria. 

EL CRACK DE LA SEMANA 

MIKEL DÍAZ: 
Esta semana has entrenado muy bien, te has esforzado en 

cada ejercicio y lo has demostrado en el partido con grandes 
defensas, además de que poco a poco vas ganando confianza y 

te vas atreviendo más a tirar a canasta. ¡Sigue así crack! 



RESULTADOS JORNADA DEL 7-8 DE MARZO 

PRÓXIMA JORNADA DEL 14-15 DE MARZO 

 SÁBADO 14

  
 DOMINGO 15

SENIOR MASC. LAGUNAK 69-50 CBSA EL NAVARRICO

SENIOR FEM.1ª LARRAONA 32-59 FURGOVIP LAGUNAK A

SENIOR FEM. 2ª ZIZUR ARDOI AVIA B 41-44 FURGOVIP LAGUNAK B

JUNIOR MASC. 1ª LAGUNAK A 72-81 CBSA EL NAVARRICO

JUNIOR MASC. 2ª RUIZCA METALES 48-47 LAGUNAK B

JUNIOR FEM. PAZ DE ZIGANDA 41-49 LAGUNAK

CADETE MASC. 1ª LAGUNAK A 58-35 ARENAS AZUL

CADETE MASC. 2ª LAGUNAK B 33-42 ARENAS BLANCO

CADETE FEM. LAGUNAK 55-48 LICEO MONJARDÍN R

PREMINI MASC. MIXTO LAGUNAK 45-30 ARANGUREN MUTILBASKET 10

16:00 SENIOR MASC. CB VALLE DE EGÜÉS Pdvo. Olaz. Cta. Pamplona Huarte km.5 (Olaz)

16:00 SENIOR FEM. A CB VALLE DE EGÜÉS Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

11:30 JUNIOR MASC. A CB VALLE DE EGÜÉS Pdvo. Olaz. Cta. Pamplona Huarte km.5 (Olaz)

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

9:30 CADETE MASC. B VALLE DE EGÜÉS B Pdvo. Olaz. Cta. Pamplona Huarte km.5 (Olaz)

12:30 CADETE FEM. SAN CERNIN A Pdvo. San Cernin. Avd. Barañáin 3 (Pamplona)

10:30 PREINFANTIL FEM. ARENAS Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

13:00 PREMINI MASC. PATXI LARRAINZAR Ik. Paz de Ziganda. Ermitaldea 1 (Villava)

17:00 SENIOR FEM. B CB VALLE DE EGÜÉS Pdvo. Lagunak. Ronda de Barañáin s/n (Barañáin)

12:00 JUNIOR MASC. B CB ONCINEDA SK Pdvo. Lizarreria La Merindad 1 (Estella)


