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REPORTAJE: 

¡¡¡ Muy buenas a todos y todas !!! 
Fin de semana con luces y sombras para los equipos de Lagunak 
Después de una buena victoria el lunes, nuestro Senior Fem. de 1ª no pudo llevarse la 
victoria ante un gran rival como fue Larraona, penalizadas por una primera parte 
mejorable… 

Las Cadetes de Edu 
M a r t í n e z t a m b i é n 
rea l i z a ron un g ran 
encuentro con muy 
buenas defensas en los 
momentos finales. 

Cabe destacar por otro 
lado la victoria por la 
m í n i m a d e n u e s t r o 
Junior Masc, de 1ª 
f r e n t e a N a v a r r o 
Villoslada, que tras un 
mal tercer cuarto por 
parte lagunera supieron 
s o b r e p o n e r s e p a r a 
finalmente imponerse 
47-48. ¡¡¡ Enhorabuena 
chicos !!! 



LA  PREGUNTA  DE  LA  SEMANA 

El All Stars de la NBA está a punto de celebrarse. Los mejores jugadores del planeta  
(elegidos democráticamente) se medirán entre ellos en Cleveland, en un fin de semana 
repleto de competiciones y espectáculos. El partido de la estrellas se disputará entre 
dos equipos que se han formado a elección de sus dos capitanes, que son los jugadores 
más votados de cada conferencia. ¿Sabrías decirme quienes son estos dos capitanes y 
cuáles son sus equipos? 

(*) Respuesta pregunta anterior: Se 
trata ni más ni menos que de Lucía 
Navarro, integrante del FC Barcelona de la 
Liga Femenina Challenge. Como tenga la 
mitad de muñequita que su padre… 



CRÓNICAS 
Senior masculino: 

Al igual que en la ultima jornada, partido de gran ritmo e intensidad, con 70 
lanzamientos de campo de los nuestros. Igualado hasta el ultimo cuarto, donde el 
mayor acierto del rival y la diferencia de criterio arbitral (37 tiros libres pitados a su 
favor, frente a 19)  decantaron el resultado final. A seguir luchando. 

Senior femenino: 
Floja primera parte, en la que faltó intensidad y permitió que el equipo rival se 
distanciara en el marcador desde los primeros compases. En la segunda mitad de 
partido se consiguió mejorar algunos aspectos, pero ir arrastrando la desventaja 
inicial y que las locales no bajaron su nivel de juego hizo que el encuentro finalizara 
con una abultada derrota. 

Junior masculino A: 
Partido aparentemente fácil contra los últimos de la clasificación. Pero su rapidez y 
nuestra falta de intensidad mantuvieron el marcador igualado durante todo el partido. 
Acabamos el tercer cuarto superados por 7 puntos, a falta de 5 min conseguimos 
hacer un parcial de 8-0 para llevarnos el partido por un punto. Uffffff 

Junior femenino: 
Este sábado hemos jugado contra Navarro. Durante todo el partido fuimos ganando 
aunque hubo momentos que se acercaban al marcador. Finalmente nos esforzamos y 
luchamos por el balón y no fueron capaces de superarnos, por lo que terminamos 
obteniendo la victoria. 

Cadete masculino: 
Ha sido un partido muy duro, en el que hemos sufrido hasta los últimos segundos y, 
aunque hayamos perdido, nos ha servido para mejorar diferentes facetas de nuestro 
juego tanto defensiva como ofensivamente. 



Cadete femenino: 
Este sábado jugamos contra Navarro Villoslada. A pesar de las dificultades que nos 
dio el partido, jugamos muy activas. El primer y segundo cuarto estuvieron muy 
reñidos, pero al llegar al tercero mejoramos en ataque y robamos muchos balones, lo 
que nos hizo llegar a la victoria. 

Minibasket masculino: 
Muy buen partido de nuestro mini este sábado, que pese a las bajas pudo plantar cara 
a un equipo mucho más físico que el nuestro. Nuestros chicos supieron como 
sorprender a Larraona y aprovechar su ventaja en ataque, pero el cansancio debido a 
que estábamos 7 jugadores hizo que no pudiéramos aguantar el ritmo y que en el 
último cuarto tras llegar a estar a 4 puntos, Larraona aumentase su diferencia en el 
marcador. 

 

NUESTRO 
CRACK 
DE LA 

SEMANA 

Ander Azcárate (jugador del 
Junior Masc. A): Se lesionó 
jugando un muy buen partido, en una 
gran temporada. Esperamos que sea 
poco y se le pueda ver por las pistas 
otra vez… ¡¡¡ Ánimo Ander !!! 



RESULTADOS JORNADA DEL 12-13 DE FEBRERO 

PRÓXIMA JORNADA DEL 19-20 DE FEBRERO 

SÁBADO 19

DOMINGO 20 

SENIOR MASC. VALLE DE EGÜÉS 69-52 LAGUNAK

SENIOR FEM. (lunes) FURGOVIP LAGUNAL 59-52 LICEO MONJARDÍN

SENIOR FEM. LARRAONA 60-41 FURGOVIP LAGUNAK

JUNIOR MASC. A NAVARRO VILLOSLADA A 47-48 LAGUNAK

JUNIOR FEM. LAGUNAK 65-55 NAVARRO VILLOSLADA

CADETE FEM. NAVARRO VILLOSLADA B 44-52 LAGUNAK

CADETE MASC. LAGUNAK 24-73 ONCINEDA

MINI MASC. MIX. LARRAONA 68-49 LAGUNAK

9:00 CADETE MASC. GAZTE BERRIAK Pdvo. Mun.-Edif. Idaki. Mendikale 1 (Ansoáin)

10:00 PREINFANTIL MASC. PERALTA Pdvo. Municipal. Río 51 (Peralta)

10:00 PREMINI MASC. PERALTA Pdvo. Municipal. Río 51 (Peralta)

11:00 JUNIOR MASC. A MUTILBASKET Pdvo. Municipal. Av. Plaza Norte (Barañáin)

12:30 MINI MASC. MIX. CALASANZ Colegio Eulza. Av. Eulza (Barañáin)

13:00 CADETE FEM. BERIOZAR Pdvo. Municipal. Av. Plaza Norte (Barañáin)

16:00 SENIOR MASC. OBERENA Pdvo. Municipal. Av. Plaza Norte (Barañáin)

16:00 JUNIOR MASC. B CANTOLAGUA Pdvo. Municipal. Roncesvalles 1 (Sangüesa)

16:00 JUNIOR FEM. MUTILBASKET Pdvo. Irulegui. C/Monte Irulegui (Mutilva)

19:45 SENIOR FEM. SANDUZELAI Pdvo. San Jorge. Av. San Jorge s/n (Pamplona)

10:00 CADETE MASC. MUTILBASKET Pdvo. Lagunak. Ronda Barañáin s/n (Barañáin)


