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20 de diciembre 

REPORTAJE: 

¡¡¡ Muy buenas a todos y todas !!! 
La jornada pasada disputamos los últimos partidos de competición del año 2021 y 
bajamos a persiana hasta el 2022. Está previsto que las competiciones se reanuden a 
mediados de enero, si bien es cierto que el sábado 8 de enero disputaremos varios 
encuentros que tuvieron que ser aplazados debido al temporal que sufrimos hace pocas 
semanas y que provocó el desbordamiento de varios ríos navarros. 
En esta última jornada del año pudimos ver como nuestro Junior Masc. B daba la 
campanada y se imponía al todopoderoso Larraona. Un gran trabajo el de nuestros 
chicos que sudaron la camiseta a gusto y sacaron adelante esta importante victoria. 
¡Gran trabajo! 

Estas dos últimas semanas también pudimos disfrutar (los equipos de los más peques) 
de las fiestas de Navidad. Aprovechando las fechas se prepararon entrenamientos 
especiales con juegos, competiciones y también disfraces muy originales, los mejores 
se llevaron premio. 



LA  PREGUNTA  DE  LA  SEMANA 

¿Sabrías decirme qué jugador de la NBA dio positivo en Covid-19 1 día después de 
anunciar su regreso a las canchas? El controvertido jugador es conocido por sus 
teorías de la conspiración y es un conocido antivacunas. Eso si, su calidad está fuera 
de toda duda… 

(*) Respuesta pregunta anterior: Se trata de 
nuestro Jesús Chocarro, jugado de nuestro 
Junior A y entrenador de la Escuela, que es 
primo del jugador del Basket Navarra Pablo 
Fernández Chocarro “Fercho”. ¡¡Dos auténticos 
tracks!! 



CRÓNICAS 
Senior masculino: 

El mejor partido de la temporada hasta ahora. Contra un equipo en el que a diferencia 
del partido de ida, esta vez si, contaba con la mayoría de sus jugadores. 
Partido muy duro, en el que supimos controlar el numero de faltas, 10, a diferencia de 
las 34 del partido anterior. 
En el debe la cantidad de tiros libres errados, 17, cuando veníamos de un 78% de 
acierto. Y que nos hubiese permitido no pasar apuros al final del encuentro. 
A seguir trabajando. 

 

Senior femenino: 
Partido vistoso el de esta jornada. 
Lagunak comenzó bien el encuentro 
sacando diferencia en el marcador pero 
Navasket reaccionó y al final del 
primer cuarto se igualaron. El segundo 
cuarto no funcionó el equipo y nos 
fuimos al descanso con 10 puntos de 
desventaja. El tercer y cuarto cuarto 
Lagunak, mediante una buena presión 
consiguió  igualar el encuentro a 60 en 
el último minuto. Pero no pudo ser. Al 
final se nos fue el partido, que fue 
vistoso y con mucho ritmo ante el líder. 
A seguir trabajando y mejorando. 
Estamos en el buen camino. 

Junior masculino A: 
Empezamos el partido dormidos en 
defensa y no supimos activarnos hasta 
el 3 cuarto, con el tiempo supimos 
remontar un poco el partido,  pero aún 
así no fue suficiente para hacernos con 
la victoria. 



Junior masculino B: 
Merecida victoria ante el segundo equipo en la clasificación. Buen trabajo durante 
todo el partido y buena actitud de todo el mundo. Al final en los últimos minutos 
supimos mantener la ventaja y no pasar apuros para lograr el triunfo. 

Junior femenino: 
El sábado por la tarde tuvimos un partido complicado en Sangüesa. Una defensa zonal 
muy cerrada nos complicó el partido al principio, pero gracias a la constancia y al 
acierto en el tiro exterior nos llevamos un partido más para Barañáin, pasando así 
como primeros de grupo. 

Cadete masculino: 
En primer cuarto se nos resistió bastante ya que aún estábamos un poco dormidos, en 
el segundo nos pusimos las pilas y conseguimos remontar la mitad de puntos, llegó el  
tercer cuarto y seguimos sumando más puntos que ellos con una excelente defensa, y 
para terminar en el cuarto conseguimos meter bastantes canastas pero no 
conseguimos llegar a alcanzarles, nos vamos muy satisfechos con nuestro trabajo ya 
que hemos jugado todos increíblemente bien y esforzándonos mucho. 

Cadete femenino: 
Este finde nos hemos llevado la victoria jugando contra Gazte Berriak, un equipo 
bastante alto pero sin mucha intensidad. Empezamos el primer cuarto atacando y 
defendiendo bien, y a medida que iba avanzando el partido, íbamos mejorando, aunque 
aún faltan algunos detalles por mejorar, como meterlas cuando estamos solas. ¡Es de 
lokos! ¡Aúpa equipo! 

Minibasket masculino: 
Este sábado nuestro mini jugo en casa contra Valle del Ebro y desde el primer 
momento nuestros chicos impusieron el ritmo del partido. Con ataques rápidos y 
presiones asfixiantes consiguieron irse del rival desde el primer momento. Aunque 
hubo algún cuarto en donde nos relajamos, conseguimos una victoria más que merecida. 
Toca seguir así y vendrán muchas victorias como esta! 

Preminibasket masculino: 
Partido disputado de poder a poder ante el lider que habia ganado todos sus partidos 
por paliza. Gran esfuerzo de todo el equipo que casi nos lleva a la victoria que 
merecimos. A destacar que para tres jugadores era su primer partido. Es posible que 
nos den el partido por ganado por incumplimiento de la normativa por parte del equipo 
rival. 



NUESTROS CRACKS DE LA SEMANA 

Equipo Junior Masc. B: Gran victoria la vuestra contra un rival “a priori” 
superior. No os disteis por vencido y sacasteis adelante el partido peso a la 
adversidad de que no pudieron asistir ninguno de vuestros entrenadores, lo que lo hace 
aún más meritorio. ¡¡ Enhorabuena y a seguir !! 
 

Salchchín: La gran sensación en la fiesta de 
Navidad no fue otro que Salchichín. Fue el alma de 
la fiesta y no paró de bailar y hacer que nuestros 
peques se divirtieran. 



Iñigo Muruzabal y Aritz Lasarte (Senior Masc.): Destacar a ambos, dado 
que cuando coincidieron en pista, marcaron las diferencias. No solo en ataque, donde 
habitualmente están acertados. Sino  en la dureza defensiva que mostraron  y en el 
dominio del rebote en ambos aros. Vitales en la victoria. 

RESULTADOS JORNADA DEL 18-19 DE DICIEMBRE 

PRÓXIMA JORNADA DEL 8 DE ENERO 

SÁBADO 8

  

SENIOR MASC. MEGACALZADO ARDOI 48-55 LAGUNAK

SENIOR FEM. NAVASKET 66-60 FURGOVIP LAGUNAK

JUNIOR MASC. A LAGUNAK 44-62 SAN CERNIN

JUNIOR MASC. B LARRAONA B 49-59 LAGUNAK

JUNIOR FEM. CANTOLAGUA 42-65 LAGUNAK

CADETE MAS. LAGUNAK 39-81 ONCINEDA

CADETE FEM. LAGUNAK 53-24 GAZTE BERRIAK

MINI MASC. MIX. LAGUNAK 80-28 ANAQUEL

PREMINI MASC. MIX LAGUNAK 43-48 TAFALLA 2011

10:00 PREMINI MASC MIX. PERALTA Pdvo. Lagunak. Avda. Barañáin s/n (Barañáin)

10:00 PREINFANTIL MASC. PERALTA Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

12:00 JUNIOR MASC. B CANTOLAGUA Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)


