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REPORTAJE: 

¡¡¡ Muy buenas a todos y todas !!! 
E s t a s e m a n a d e s d e e l 
Ayuntamiento de Barañáin ha 
impuesto la medida del uso 
obligatorio de la mascarilla para 
los deportistas de todas las 
secciones en el Polideportivo 
Municipal de Barañáin.  Es una 
medida que desde la Asociación 
Saski creemos excesiva. Hemos 
m a n i f e s t a d o n u e s t r a 
disconformidad y pedido que se 
revoque pero hasta el momento 
cumpliremos estrictamente la 
norma. 
Hay que recalcar que desde la 
Asociación Saski hemos sido 
siempre muy responsables y 
estrictos con los protocolos y las 
resoluciones sanitarias y por ello en un año y medio apenas hemos contado con 
incidencias a causa del Covid. Es por ello que no nos podemos relajar y debemos seguir 
dando ejemplo (sobretodo en las zonas comunes donde convivimos con otras 
secciones). 
¡¡Os agradecemos la implicación de todos los jugadores, jugadoras y las familias!! 



 

En cuanto a la jornada disputada el pasado fin de semana, 
destacar la victoria por más de 20 puntos de nuestro Senior 
Fem. contra Mutilbasket. Las de Fermín Baquer siguen  en clara 
mejoría y suman ya su segunda victoria consecutiva. 
Por otro lado, tras la disputa de dos partidos amistosos en el 
mes de octubre saldados con victoria, nuestro Preinfantil Masc. 
comenzará la competición este próximo fin de semana contra 
Liceo Monjardín. Nuestros chicos ya andan con ganas y lo 
demostrarán dejándolo todo en la cancha. Con ellos, todos los 
equipos de Lagunak estarán inmersos en la competición oficial 
de esta temp. 2021-22, que esperemos sea un gran año. 

LA  PREGUNTA  DE  LA  SEMANA 
Estas últimas semanas el Baskonia no está encontrando su mejor nivel, encadenando 
varias duras derrotas consecutivas tanto en Euroliga como en liga ACB. Y justo cuando 
más le necesitaban llega la noticia de que perderán por lesión a uno de sus jugadores 
más importante, que estará entre 6 y 7 semanas de baja. 
¡¡¡ Toca estar unidos y trabajar juntos !!! 
¿Sabrías decirme de qué jugador hablamos y cuál es su lesión? 



(*) Respuesta pregunta anterior: Se trata de Ricky Rubio, jugador de los Cleveland 
Cavaliers. El internacional español recaló en el equipo de Ohio tras la disputa de los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (2021), haciéndolo a gran nivel. Tendrá que liderar a 
un equipo joven pero lleno de talento que años atrás llego a ser campeón de la NBA. 

¡¡ Ánimo Ricky !! 

CRÓNICAS 
 

Senior femenino: 
Muy buen partido el jugado este domingo en 
Muti lva. Mejorando mucho en conceptos 
defensivos para poder jugar a lo que queremos. 

Junior masculino A: 
El sábado disputamos contra un equipo físicamente 
superior a nosotros, pero aún y todo pudimos 
controlar el marcador las 2 primeras partes. 
Después de eso tuvimos errores en ataque, los 
cuales nos distanciaron del rival. Tuvimos motivos 
para seguir luchando aunque no  nos lleváramos la 
victoria. Eso si, con la cabeza alta. 



Junior femenino: 
Este sábado hemos jugado contra Gazte, un equipo muy duro y fuerte. Ha sido un 
partido muy reñido con mucha igualdad en el marcador. Finalmente conseguimos 
imponernos en el marcador y ganar el partido 

Cadete masculino: 
En este partido, los dos primeros tiempos hicimos una defensa bastante floja, nos 
marcaron muchos puntos y nosotros no entrábamos a canasta. En el tercer y cuarto 
tiempo nuestra defensa mejoró mucho. El ataque también pero no tanto. Conseguimos 
que no entrasen tantas canastas y marcamos algún punto. Aunque el resultado no ha 
sido bueno, nos esforzaremos en seguir mejorando. 

Minibasket masculino: 
Jugamos contra un equipo superior a nosotros y desde el inicio se pudo ver. Aunque 
nuestros chicos intentaron defender al máximo, hubo varios despistes que nos jugaron 
una mala pasada. A pesar de ir pocos, dieron el máximo atacando y consiguiendo meter 
alguna que otra canasta. Queda mucho por aprender pero van por el buen camino. 

Preminibasket masculino: 
Segundo partido de la temporada y con mejores sensaciones. Después de dos primeros 
cuartos igualados en los siguientes hubo buen juego colectivo y nos ayudo a irnos en el 
marcador. A seguir mejorando día día. 

RESULTADOS JORNADA DEL 30-31 DE OCTUBRE 

SENIOR FEM. ARANGUREN MUTILBASKET 50-71 FURGOVIP LAGUNAK

JUNIOR MASC. A LAGUNAK 49-73 ARDOI

JUNIOR MASC. B ARENAS 04 - LAGUNAK

JUNIOR FEM. BURLADA C 31-86 LAGUNAK

JUNIOR FEM. GAZTE BERRIAK 49-63 LAGUNAK

CADETE MASC. ARANGUREN MUTILBASKET 83-14 LAGUNAK

MINI MASC. MIX. CBASK 82-31 LAGUNAK

PREMINI MASC. MIX. LAGUNAK 52-25 BERIAIN



PRÓXIMA JORNADA DEL 6-7 DE NOVIEMBRE 

SÁBADO 6

  
DOMINGO 7 

9:00 CADETE MASC. CB NOAIN Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

9:10 MINI MASC. MIX. SANDUZELAI Pdvo. San Jorge. Avd. San Jorge s/n (Pamplona)

10:30 PREMINI MASC. MIX. HUERTO Col. Eulza. Avda. Eulza (Barañáin)

11:00 JUNIOR FEM. CANTOLAGUA Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

12:10 PREINFANTIL MASC. LICEO MONJARDÍN D Pdvo. Arrosadía. Tajonar s/n (Pamplona)

13:00 CADETE FEM. LUIS AMIGÓ Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

16:00 SENIOR FEM. UNIVERSIDAD DE 
NAVARRA

Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

18:00 JUNIOR MASC. A SAN IGNACIO Pdvo. San Ignacio. Larrabide s/n (Pamplona)

20:00 SENIOR MASC. NAVASKET Pdvo. Teresianas. Francisco Aleson s/n 
(Pamplona)

18:00 JUNIOR MASC. B LICEO MONJARDÍN Pdvo. Liceo Monjardín. c/ Aoiz (Pamplona)


