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REPORTAJE: 

¡¡¡ Muy buenas a todos y todas !!! 
Este fin de semana se celebra 
e l 7 5 a n i v e r s a r i o d e l a 
F e d e r a c i ó n N a v a r r a d e 
Baloncesto y para ello se ha 
organizado un fin de semana de 
torneos , compet ic iones y 
partidos oficiales en el que 
podremos participar todo el 
basket navarro. 
Podremos disfrutar de los 
partidos oficiales de nuestros 2 
equipos de categoría EBA, el 
partido de Liga Femenina 2 del 
equipo femenino de mayor 
categoría de Navarra y como no 
del partido del Basket Navarra 
Club, perteneciente a la Liga 
LEB Plata. 
Y qué mejor escenario que el 
Navarra Arena para esta 
celebración. 
¡¡¡ Os esperamos a todo@s !!! 



LA  PREGUNTA  DE  LA  SEMANA 

Como bien hemos comentado antes, ¡¡¡este finde todos al Arena!!! Nuestros equipos 
profesionales de más alto nivel juegan ahí, sin olvidarnos de ese derbi navarro de Liga 
EBA. Pero… ¿Sabrías decirme los nombres de los 4 representantes de los 4 equipos 
que aparecen en el cartel de la portada?  
Hay uno con un apellido bastante complejo… 

 



 

(*) Respuesta pregunta anterior: El 
equipo ganador fue el FC Barcelona que 
ganó por 10 puntos de diferencia al 
conjunto blanco (75-85) y asaltó el 
Wizink Center. Como jugador más 
destacado del partido habría que 
nombrar a Kyle Kuric con con 17 puntos 
para 19 de valoración se marcó un 
auténtico partido. 

CRÓNICAS 
Senior masculino: 

Segundo partido consecutivo jugado ante Cendea esta semana. Posiblemente la mejor 
plantilla de la categoría. Tras la contundente derrota del Martes en Esquiroz por casi 
40 puntos, los dos equipos volvían a verse las caras el sábado por la mañana en el 
Municipal. Esta vez los nuestros, a base de actitud, esfuerzo colectivo y ritmo alto de 
juego consiguieron pelear el partido. Con un resultado final por debajo de los 10 
puntos. Probablemente el mejor partido de la temporada hasta la fecha. A seguir así. 

Junior masculino A: 
Nos encontramos en una complicada tesitura, en la que la desigualdad numérica fue un 
factor determinante. Comenzamos bien, con ganas y luchando todo para llegar al 
descanso con una diferencia remontable. Sin embargo, el cansancio y un “polémico” 
arbitraje decantaron la victoria hacia el Valle de Egües en los últimos dos cuartos. 
Toca pensar en el siguiente encuentro. 



Junior femenino: 
Este sábado jugamos contra San Ignacio, el rival mas fuerte hasta ahora. Nos 
defendimos muy bien durante todo el partido, tanto en ataque como en defensa, y 
pudimos llevar nuestro ritmo de partido bastante rato. Fue un partido de mucha 
tensión ya que estuvimos muy cerca en el marcador durante todo el partido, pero 
finalmente no pudimos hacernos con la victoria. 

Cadete masculino: 
Primer cuarto: empezamos con buena defensa y buenos contraataques.  
Segundo cuarto: bajamos bastante la defensa y pocos contraataques.  
Tercer cuarto: el otro equipo empezó a hacer faltas aposta.  
Último cuarto: subimos más la defensa pero el otro equipo seguía haciendo faltas al 
punto de casi pelearnos. 

Preinfantil masculino: 
El partido del sábado de los preinfantiles contra arenas resultó perdido. Un enemigo 
muy bueno, aunque Lagunak tuvo buen ataque y defensa, pero por desgracia el partido 
fue perdido. Aún así, no se darán por vencidos y seguirán luchando!!! 

Minibasket masculino: 
Partido que fue una auténtica montaña rusa y en el que nuestros chicos se vaciaron y 
dieron hasta la última gota de sudor. Tras una primera parte muy mala en donde no 
cuidábamos bien del balón y nos corrían muy fácilmente al contraataque, supimos 
enderezar el rumbo y hacer una segunda parte mucho más correcta (llegamos incluso a 
ganar el 5º período). Hay que salir más concentrados en los inicios de partido pero el 
esfuerzo y la ganas están ahí y ¡¡¡enhorabuena por eso!!! 

Preminibasket masculino: 
Partido disputado ante un rival con 7 jugadores lo cual nos hizo confiarnos y no dar lo 
mejor de nosotros mismos. Numerosas perdidas de balón sirvieron al equipo contrario 
para meter canastas fáciles. Seguro que conseguiremos mejorar para ganar estos 
partidos. Gracias al apoyo de la afición. 



 

NUESTRO 
CRACK DE 

LA 
SEMANA 

Bernat Lizaso (Senior Masc.): Grandes 
actuaciones de Bernat esta semana siendo un 
referente para su equipo, siendo el máximo 
anotador en ataque y un baluarte en defensa. ¡¡¡ 
Sigue así Bernat !!! 

RESULTADOS JORNADA DEL 29-30 DE ENERO 

SENIOR MASC. (martes) CENDEA DE GALAR 83-45 LAGUNAK

SENIOR MASC. (sábado) LAGUNAK 52-60 CENDEA DE GALAR

JUNIOR MASC. A LAGUNAK 45-82 VALLE DE EGÜÉS

JUNIOR MASC. B LAGUNAK 49-67 ARENAS

JUNIOR FEM. LAGUNAK 60-63 SAN IGNACIO

CADETE MASC. LAGUNAK 19-75 CBSA EL NAVARRICO

PREINFANTIL MASC. ARENAS 41-23 LAGUNAK

MINI MASC. MIX. LAGUNAK 14-65 CBASK

PREMINI MASC. MIX. LAGUNAK 46-54 VALLE DE EGÜÉS B



PRÓXIMA JORNADA DEL 5-6 DE FEBRERO 

SÁBADO 5

DOMINGO 6 

LUNES 7

9:30 PREMINI MASC. MIX. MENDILLORRI Pdvo. Larraona. Pedro I s/n (Pamplona)

11:00 JUNIOR MASC. B LICEO MONJARDÍN Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

12:10 PREINFANTIL MASC. NOAIN Pdvo. Iribarren. Ermitagaña s/n (Pamplona)

12:30 MINI MASC. MIX. SANDUZELAI Colegio Eulza. Avda. Eulza (Barañáin)

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

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

18:00 JUNIOR FEM. RIBAFORADA Frontón Municipal. Avda. Diputación (Ribaforada)

10:00 CADETE MASC. BURLADA Pdvo. Elizgibela. Francisco Ardanaz s/n (Burlada)

12:00 JUNIOR MASC. A LARRAONA Pdvo. Larraona. Pedro I s/n (Pamplona)

21:00 SENIOR FEM. LICEO MONJARDÍN Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)



CAMISETAS
PERSONALIZADAS

HAZ TU PEDIDO DESDE NUESTRA PÁGINA WEB
www.baloncestolagunak.com

Haz tu pedido antes del
15 de febrero

35 €


