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22 de noviembre 

REPORTAJE: 

¡¡¡ Muy buenas a todos y todas !!! 
Fin de semana en el que se suspendieron un par de partidos a última hora, de nuestros 
Junior Masc. B y nuestro Senior Masc. 
Nuestro equipos de categoría femenina protagonizaron un pleno de victorias. Todas 
fueron victorias con suficiencia, en las que nuestras laguneras mostraron la clara línea 
ascendente que a estas alturas de temporada suele apreciarse tras varios meses de 
entrenamientos… 
En categorías Mini y Premini tuvimos una de cal y otra de arena… Mientras los Minis 
de Iker y Saioa no pudieron hacerse con la victoria frente a Calasanz, los Preminis de 
Pater y Lorena lograron imponerse con comodidad a Mendillorri 11. 
Nuestros chicos y chicas de 2011 y 2010 siguen entrenando muy duro y ya se empieza 
a ver clara mejoría. En estas categorías siguen llegando nuevos y nuevas jugadorxs 
casi semanalmente… lo que es una gran noticia para el Club. ¡Pronto ya no quedarán 
licencias libres! 



LA  PREGUNTA  DE  LA  SEMANA 
 

La cantera del baloncesto navarro sigue sin descanso trabajando en los talentos 
emergentes. Basket Navarra (el Club navarro de mayor categoría de competición) hace 
seguimiento a todos estos chicos y trabaja en su formación y perfeccionamiento de la 
mano de sus Clubes de origen. Aquí en Lagunak unos de nuestros jugadores está en esa 
dinámica. ¿Sabrías decirme de quién hablo y a qué categoría pertenece? 

(*) Respuesta pregunta anterior: Se trata de Beatriz 
Zudaire García, una de las bases del UCAM Murcia de 
ba loncesto en s i l l a de ruedas . Ha logrado 
recientemente una un diploma olímpico con la selección 
española en los Juegos de Tokio. Todo un referente 
para los más jóvenes y claro ejemplo de superación. 
¡¡Te deseamos lo mejor Beatriz!! 



CRÓNICAS 
Senior femenino: 

Nuestro Senior femenino jugó un 
partido que transcurrió con varias 
subidas y bajadas en el marcador. 
Un buen inicio del tercer cuarto 
permitió que las amarillas se 
pusiesen unos 10 puntos arriba 
permitiéndoles ir más relajadas. 
C o n s i g u i e r o n m a n t e n e r l a 
concentración y les sirvió para 
llevarse la victoria y recuperar 
buenas sensaciones. 

Junior masculino A: 
Partido que ponía fin a la primera 
vuelta de las tres que componen la 
liga regular. Empezamos muy 
sól idos en ataque como en 
defensa llegando a ganar el 
p r i m e r c u a r t o y l l e g a n d o 
ajustados al final de la primera 
parte. 
Mediante un parcial no muy 
abultado al inicio de la segunda 
parte, consiguieron un pequeño 
margen del cual no nos pudimos resarcir. 
Añadir el intento del otro equipo de sacarnos del partido mediante algún golpe o habla 
innecesarios. 
A seguir, Aúpa Lagunak. 

Junior femenino: 
Este sábado hemos jugado contra Liceo Monjardín, un equipo que defendía en zona, lo 
que hizo que se nos hiciera muy difícil entrar en zona y atacar. Como fuimos metiendo 
tiros y haciendo contraataques nos conseguimos ir en el marcador para conseguir la 
victoria. 



Cadete masculino: 
Nuestros chicos se enfrentaron este sábado contra un rival superior. Además tuvimos 
que afrontar el partido con muy pocos efectivos… ¡Incluso estuvimos a punto de 
acabar jugando sólo con cuatro! 
Aún así, nuestro laguneros no perdieron la cara al partido en ningún momento y 
pelearon como jabatos, realizando momentos de buenas defensas y buenas 
transiciones ofensivas. Al final, el agotamiento hizo mella y en el último cuarto 
bajamos un poco los brazos, de ahí lo abultado del marcador…  
Pero muy orgullosos de nuestros chicos. ¡¡Toca seguir trabajando!! 

Cadete femenino: 
Este sábado jugamos contra Berriozar. Fue uno d los partidos mas importantes que 
hemos jugado en esta fase, ya que nos jugábamos el primer puesto. El partido estuvo 
muy reñido pero gracias a diferentes factores como los balones que robamos en el 
último cuarto o el acierto de la maravillosa Ningmin obtuvimos la victoria! Aupa equipo! 

Preinfantil masculino: 
En la primera parte del partido estuvimos muy dormidos y despistados pero en la 
segunda parte nos despertamos un poco y conseguimos ganar. ¡¡¡AUPA LAGUNAK!!! 

Minibasket masculino: 
Gran partido del mini que no se pudo saldar con victoria. El partido estuvo bastante 
igualado desde el primer momento. Grandes defensas y jugadas en equipo hicieron que 
los nuestros peleasen el partido en todo momento llegando a estar a tan solo dos 
puntos al comienzo del último cuarto. Finalmente despistes defensivos y malos 
balances, así como varias pérdidas de balón tontas hicieron que tras un último cuarto 
más flojo que los anteriores nuestros chicos no se pudiesen llevar el partido. Muy 
buenas sensaciones y si seguimos trabajando así seguro que llegará la ansiada segunda 
victoria! 

Preminibasket masculino: 
Partido en el cual mantuvimos una buena actitud durante los cuatro primeros cuartos 
lo que nos permitió adquirir una importante ventaja. En los dos últimos cuartos la 
relajación defensiva permitió al equipo contrario recortar la diferencia. 



NUESTRAS CRACK DE LA SEMANA 

Carla, Ana, Irene y María (Cadete Fem): Siendo vuestro primer o segundo 
año jugando en este deporte, estáis mejorando cada día y habéis ayudado al equipo a 
quedar primero de grupo. Nos falta ser mucho más duras y menos empanadillas, pero 
como sois unas currantes, ¡lo conseguiréis seguro! ¡Ánimo! 

RESULTADOS JORNADA DEL 20-21 DE NOVIEMBRE 

SENIOR MASC. APLAZADO

SENIOR FEM. FURGOVIP LAGUNAK 56-46 NAVARRO VILLOSLADA

JUNIOR MASC. A LAGUNAK 39-64 LARRAONA A

JUNIOR MASC. B APLAZADO

JUNIOR FEM. LICEO MONJARDÍN R 33-59 LAGUNAK

CADETE MASC. LAGUNAK 20-106 MUTILBASKET

CADETE FEM. BERRIOZAR 38-42 LAGUNAK

PREINFANTIL MASC. NOAIN 40-45 LAGUNAK

MINI MASC. MIX. CALASANZ LAGUNAK 74-65 LAGUNAK

PREMINI MASC. MIX. LAGUNAK 57-33 MENDILLORRI 11



PRÓXIMA JORNADA DEL 27-28 DE NOVIEMBRE 

SÁBADO 27

  
DOMINGO 28 

11:00 JUNIOR MASC, B NAVASKET Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

12:30 MINI MASC. MIX. ONCINEDA AZUL Colegio Eulza. Avd. Eulza (Barañáin)

13:00 JUNIOR FEM. BURLADA C Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

16:00 SENIOR MASC. MUTIKO ALAIAK Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

18:00 SENIOR FEM. VALLE DE EGÜÉS Pdvo. Olaz. Cta. Pamplona Huarte Km.5 (Olaz)

12:00 JUNIOR MASC. A NAVARRO VILLOSLADA Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)


