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1 de marzo 

REPORTAJE: 

¡¡¡ Muy buenas a todos Laguneros !!! Este fin de semana volvimos a la carga con el 
comienzo, al menos en parte, de los Juegos Deportivos de Navarra. Comenzaron la 
competición las categorías Junior y Cadete por lo que 4 de nuestros equipos pudieron, 
después de muchos meses de parón, volver a competir y a disfrutar con la práctica de 
nuestro deporte. 

Esto hace que 6 de nuestros equipos estén ya inmersos en la competición, ya que la 
liga de 2ª Nacional Femenina también se reanudará este fin de semana, aunque 
nuestro equipo comenzará con jornada de descanso. 
Y las buenas noticias siguen, ya que se estima que para el fin de semana del 13 y 14 de 
marzo se puedan comenzar las competiciones de Infantil y Minibasket. Si esto fuera 
así podríamos decir que todos los equipos de Lagunak estarían inmersos en sus 
respectivas competiciones. ¡¡¡ Qué gran noticia !!! 

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 
respetando las distintas resoluciones y 
recomendaciones que nos llegan desde Institutos 
y Consejerías.  
Ahora mismo esperamos impacientemente el 
comienzo de las competiciones de los Juegos 
Deportivos de Navarra que, dependiendo de la 
categoría, están previstas que den comienzo en 
el mes de marzo. 



LA PREGUNTA DE LA SEMANA 
¿Qué famoso gran jugador español retornará al equipo donde dio sus primeros pasos 
tras una larga y exitosa carrera en la NBA? 

¡¡¡ PISTA !!!   El objetivo de su vuelta es prepararse para los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020, donde pondrá fin a sus participaciones olímpicas.  

(*) Respuesta pregunta anterior: La final de la Copa del Rey 2021 la disputaron el 
Real Madrid y el F.C. Barcelona, llevándose el gato al agua este último. 

CRÓNICAS 

Este fin de semana no pudimos contar con las actuaciones de los equipos de 2ª 
Nacional Fem., cuya competición sigue en suspenso, y de nuestro Cadete Fem., que 
iniciaba su competición pero que en esta primera jornada aplazó su partido para el 
próximo domingo, por lo que nuestras chicas tendrán doble jornada para este fin de 
semana del 6 y 7 de marzo. ¡¡¡ Mucho ánimo !!! 



Senior femenino 
En nuestro segundo partido nos enfrentamos a un equipo con jugadoras rápidas, pero 
con un nivel de juego algo inferior. El comienzo fue igualado, en el que algunos fallos y 
despistes no nos permitían tomar ventaja en el marcador. Con 10 puntos por arriba, la 
segunda parte mejoró gracias a un ataque acertado frente a zona y una mayor 
intensidad defensiva, consiguiendo finalmente vencer de 27 puntos. ¡Una oportunidad 
para seguir trabajando de cara a próximos partidos! 

Junior masculino A 
Primer partido desde el parón de hace 1 año. Llegamos al encuentro con muchas ganas, 
lo que se tradujo en un buen comienzo. Aún con algunos fallos, supimos controlar el 
partido hasta que el cansancio y la diferencia de llevar mascarilla en todo momento 
nos hizo bajar el ritmo, acabando en derrota. Aún así, se agradece la vuelta y 
seguiremos trabajando y mejorando día a día. ¡Aúpa Lagunak! 

Junior masculino B 
Tras casi un año de parón hoy volvimos a jugar partidos. Empezamos con poco acierto 
en ataque, pero conforme el partido proseguía, mediante un buen trabajo y un mayor 
acierto de la línea de tres logramos remontar para finalmente llevarnos el partido. 

Cadete masculino 
En el primer cuarto no defendimos nada bien y el ataque no terminaba de culminar. En 
el segundo cuarto se empieza a coger las riendas en ataque pero no nos situamos en 
defensa. A partir del tercer cuarto es cuando el equipo empieza a despertar y 
empezamos a jugar mejor.  En el último cuarto se empieza a crecer en defensa y el 
partido acaba con un resultado abrumador pero con buenas sensaciones. 

RESULTADOS JORNADA DEL 27-28 DE FEBRERO 

SENIOR FEM.1ª NAVARRO VILLOSLADA 42-69 LAGUNAK

JUNIOR MASC. 1ª VALLE DE EGÜÉS 48-76 LAGUNAK A

JUNIOR MASC. 2ª LAGUNAK B 53-50 RUIZCA METALES

CADETE MASC. 1ª SAN CERNIN A 96-28 LAGUNAK A



PRÓXIMA JORNADA DEL 6-7 DE MARZO 
SÁBADO 7

  
DOMINGO 8

 

13:00 JUNIOR MASC. A VALLE DE EGÜÉS Pdvo. Olaz. Carretera Pamplona-Huarte km.5 
(Olaz)

18:00 JUNIOR MASC. B RUIZCA METALES Pdvo. IES V. Del Ebro. Carretera Tarazona s/n 
(Tudela)

9:00 CADETE MASC. SAN CERNIN Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

13:00 CADETE FEM. ARANGUREN Pdvo. Larrabide. C/Sangüesa 34 (Pamplona)

12:00 SENIOR FEM. SAN IGNACIO Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

10:00 CADETE FEM. ARANGUREN Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)


