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15  de febrero 

REPORTAJE: 

¡¡¡ Muy buenas a todos Laguneros !!! Volvemos con la edición de nuestra revista Tiempo 
Muerto, donde seguiremos repasando la actualidad del baloncesto en general y de 
nuestro Club en particular. 

La llegada del Covid-19 en marzo 
de 2020 supuso un parón en 
muchos ámbitos de la sociedad, 
y el deporte también fue víctima 
de este virus. 
A lo largo de estos últimos 
meses hemos intentado seguir 
adelante con los entrenamiento 
r e s p e t a n d o l a s d i s t i n t a s 
resoluciones y recomendaciones 
que nos llegan desde Institutos 
y Consejerías.  
A h o r a m i s m o e s p e r a m o s 
impacientemente el comienzo de 
las competiciones de los Juegos 
Deportivos de Navarra que, 
dependiendo de la categoría, 
e s t á n p r e v i s t a s q u e d e n 
comienzo en el mes de marzo. 



LA PREGUNTA DE LA SEMANA 
Empezamos con una facilita… ¿Cuál fue la final de la reciente edición de la Copa del 
Rey y quién su flamante campeón? 

¡¡¡ PISTA !!!   Sus enfrentamientos se denominan “clásico” y el campeón se llevó el 
trofeo a la Ciudad Condal…  

CRÓNICAS 
Actualmente sólo están compitiendo 2 de nuestros equipos; el Senior Fem. de 1ª Div. y 
nuestro 2ª Nacional Fem. Y éste último tiene la competición en suspenso hasta el 
próximo mes de marzo, por lo que el pasado fin de semana sólo se disputó un partido. 

Nuestro equipo del 2ª Nacional Fem. dirigido por el entrenador Juan Pablo Álvarez y 
acompañado por los entrenadores ayudantes Carmen Palacios y Eduardo Martínez, se 
encuentra inmerso en la competición, la cual está sufriendo ya su segundo parón a 
causa de la Pandemia… Con un balance de 0-3 en el casillero, las de Álvarez, luchan 
contra la adversidad y mejoran a pasos agigantados buscando esa ansiada primera 
victoria. ¡¡¡ Aúpa y a por ellas !!! 

Por otro lado, nuestras chicas del Senior Fem. de 1ª arrancaron la competición este 
fin de semana. En un encuentro muy disputado no pudieron llevarse la victoria frente a 
Navasket. Eso sí, ¡¡¡ lucharon de lo lindo !!! 



NAVASKET 65 - 49 LAGUNAK 

Tras muchos meses y, en muchos casos, años de parón, nuestras senior volvían a la 
competición, encontrándose enfrente un equipo muy físico y que lleva meses en 
dinámica de Nacional. Pese a las dificultades en la salida de press, se acabó el primer 
cuarto perdiendo sólo por tres puntos (18-15). En los dos siguientes cuartos las 
fuerzas empezaron a flaquear, y la corta rotación se notó mientras Navasket iba 
aumentando su ventaja, llegando al último cuarto con un 56-39. Sin embargo, se acabó 
el partido con mejores sensaciones y ganando el parcial del último cuarto. ¡Seguimos 
aprendiendo y mejorando! 

CONOCIENDO  A… 
ALBA ELIZALDE 

ENTRENADORA  DEL  INFANTIL  MASC. A 
 

- Una película: Persépolis

- Un libro: Calibán y la Bruja

- Un actor y una actriz: Carlos 

Cuevas y Cecilia Suarez 
- Un jugador/a de basket: A’ja 

Wilson (Las Vegas Aces) 
- Un entrenador/a de basket: 

Becky Hammon (San Antonio 
Spurs)


- Un personaje histórico: 
Valentina Tereshkova 

- El mejor invento de la 

historia: La mascarilla, 

supongo… 
- Una comida: Pizza cuatro 

quesos 
- Un deseo: El final real del 

COVID




¡¡¡ TODOS A POR EL CORONAVIRUS !!! 

 

 

¡¡¡ VAMOS LAGUNAK !!!


