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REPORTAJE:  

¡¡¡ Muy buenos a todos y todas !!!  

Las competiciones empiezan a coger forma y este fin de semana dio sus primeros pasos 
nuestro equipo Cadete Femenino de 1ª, que no había podido empezar la semana anterior 
por haber sido aplazado su 
encuentro frente Aranguren 
Mutilbasket, por lo que este 
fin de semana tuvo doble 
jornada.  
Nuestro equipo Senior 
Femenino consiguió su s e g u 
n d a v i c t o r i a consecutiva. 
El equipo de Eduardo 
Martínez disputo un buen 
encuentro frente a San 
Ignacio. Esperemos que la 
racha continue y sigan 
dándonos estas alegrías.  

 
Por otro lado, en el plano internacional, se disputo el partido de las estrellas, el AllStars 
Game de la NBA. El formato de este año recuerda al de anteriores, donde, a  
través de votaciones, los 2 jugadores más votados (Lebron James y Kevin Durant), se 
convierten en capitanes y van eligiendo uno a uno a sus compañeros para el partido, al 
más puro estilo “patio de colegio”. Hubo grandes actuaciones y también se disputaron 
los ya clásicos concursos de triples, mates y habilidades.  
 



El Lebron Team se llevó el gato al agua con varias actuaciones estelares y sobretodo 
una por encima de las demás ¿Averiguáis de quién estoy hablando?  

LA PREGUNTA DE LA SEMANA  

Este fin de semana se disputo el All-Stars Game de la NBA. La ciudad de Atlanta acogió 
este evento donde se reúnen las más grandes estrellas de nuestro deporte.  ¿Qué 
jugador se ha proclamado este fin de semana flamante MVP del All-Stars Game de la 
NBA? ¿Quién gano el concurso de mates? ¿Y el concurso de triples?  

 

¡¡¡ PISTAS !!!   El MVP es un jugador europeo. El ganador del concurso de triples juega 
en el “equipo de la bahía” y el ganador del concurso de mates es un rookie que milita en 
los Portland Trail Blazers…  

 

(*) Respuesta pregunta  

anterior: Pau Gasol. El jugador 
catalán, retornará al Club que le 
brindó la oportunidad de debutar 
en la alta competición y en el que, 
en el poco tiempo que estuvo, fue 
capaz de ganar Liga, Copa del Rey 
y ser MVP de la temporada. Casi 
nada…  
 
 
 
 

 



 

CRÓNICAS  

Senior femenino:  

Este domingo día 7 de marzo nos enfrentamos a San Ignacio. Los primeros minutos 
fueron un poco desastrosos. Después de un tiempo muerto pedido por nuestro 
entrenador, cambiamos completamente la actitud del juego. Después de ese cambio de 
actitud conseguimos una diferencia muy marcada en el luminoso. Antes del descanso 
conseguimos una diferencia de 20 puntos. El juego del último tiempo fue bastante 
desastroso, jugábamos como pollos sin cabeza. Aun así terminamos el partido 20 arriba.  

Junior masculino A:  

Partido difícil, fuera de casa y con dos bajas. A pesar de todo, pudimos aguantar el 
resultado hasta el descanso con una buena actitud y ganas. De cara a la segunda parte, 
el cansancio y los errores nos pasaron factura, lo que le dio al rival una ventaja que no 
pudimos igualar.  

Junior masculino B:  

Empezamos el partido flojos en defensa, pero al rato nos supimos reincorporar al 
partido. Aún habiéndonos enganchado al juego, nuestra poca efectividad en ataque y los 
múltiples expulsados hicieron que no nos pudiésemos llevar la victoria.  

Cadete masculino:  

Partido complicado contra un rival contra el cual veníamos de perder la semana pasada. 
Empezamos el partido bastante enchufados y con ganas, pero minuto a minuto nuestro 
rendimiento bajaba más y más. Hasta que llegamos a la última mitad del último periodo, 
a la cual entramos muy enchufados y acabamos el partido con una buena actitud.  

Cadete femenino:  

Empezamos el primer cuarto bastante bien, tanto en defensa como en ataque, superando 
a nuestro contrincante. En el segundo cuarto comenzamos a perder, por culpa de 
rebotes y una defensa descontrolada. Entramos al tercero perdiendo de 6, con un buen 
ataque pero mala defensa. Finalmente, en el último cuarto no supimos controlarlas y nos 
fueron adelantando en el marcador. ¡Aúpa Lagunak!  



 

NUESTRAS CRACKS DE LA SEMANA  

Judith Oroz:  

Por haberse tomado muy seriamente los objetivos que se le han 
propuesto, y por haber dado un paso enorme aportando al equipo.  

  

Raúl Baquedano: Es una gozada tenerte como jugador, 
siempre con buena disposición y una sonrisa en la cara 
(más los viernes que hay pintxo-sibe) .  
Tras no haber tenido un buen día en el partido de la 
semana pasada y no haber salido con muy buenas 
sensaciones, has sabido no bajar la cabeza y seguir 
trabajando duro durante la semana. Todo esto se ha 
notado en el partido de este finde, sabiendo aprovechar 
tus ventajas en el 1c1 y los contraataques, ¡qué son tu 
fuerte! En defensa tampoco te quedaste atrás, luciéndote 
con varios tapones en una misma jugada, gracias al trabajo 
de llegada a las ayudas. ¡¡Mucho ánimo y a seguir con la 
misma actitud!!  

  

Gisela Torrientes:  

Tu sentido del juego colectivo, 
recuperando además poco a poco tus 
movimientos al poste bajo, hacen que 
siempre que estés en la pista aportes.  

¡Sigue así!  

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS JORNADA DEL 27-28 DE FEBRERO  
 

SENIOR FEM.1ª LAGUNAK 69-49 SAN IGNACIO 

JUNIOR MASC. 1ª VALLE DE EGÜÉS 82-55 LAGUNAK A 

JUNIOR MASC. 2ª RUIZCA METALES 64-52 LAGUNAK B 

CADETE MASC. 1ª LAGUNAK 22-106 SAN CERNIN A 

CADETE FEM. 1ª ARANGUREN MUTILBASKET 06 69-38 LAGUNAK 

CADETE FEM. 1ª LAGUNAK 50-64 ARANGUREN MUTILBASKET 06 

 

 

PRÓXIMA JORNADA DEL 13-14 DE MARZO  
SÁBADO 13 

18:30 SENIOR FEM. BURLADA Pdvo. Elizgibela. Francisco Ardanaz s/n (Burlada) 

9:00 CADETE MASC. LARRAONA A Pdvo. Larrabide. C/Sangüesa 34 (Pamplona) 

9:30 INFANTIL MASC. CBASK Pdvo. Zelandi. Aminaespila s/n (Alsasua) 

12:10 INFANTIL FEM. ARANGUREN  
MUTILBASKET 07 Pdvo. Arrosadía. Tajonar s/n (Pamplona) 

12:30 MINI MASC. 

MIXTO 
ARANGUREN  
MUTILBASKET 09 Col. Eulza. Avda. Eulza (Barañáin) 

    
DOMINGO 14 

11:00 NACIONAL FEM. TOJU C.C. Ibaiondo Landaverde Kalea 31 (Vitoria) 

10:00 JUNIOR MASC. B LARRAONA Pdvo. Larraona. C/Pedro I s/n (Pamplona) 

 

 


