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REPORTAJE:  

¡¡¡ Muy buenas a todos y todas !!!  

Fin de semana muy positivo a nivel de resultados para la gran mayoría de los equipos de 
Lagunak. Y es que cuando el trabajo está presente los resultados afloran… Caben 
destacar victorias muy importantes y también el hecho de que todas las derrotas fueron 
con marcadores muy ajustados…  

En la categoría Senior disfrutamos de sendas victorias, tanto del equipo masculino como 
del femenino. Y es que nuestros chicos, dirigidos por Miguel Oyarzun, cuajaron una gran 
victoria jugando un muy buen baloncesto, el mejor de la temporada (hasta ahora). 
Mientras que las chicas de Adar Lizarbe se llevaron una meritoria victoria en 
Ermitagaña, frente a un siempre difícil Navarro Villoslada.  

Y en la categoría de Minibasket, también 
pudimos disfrutar de un doblete de victorias. 
Tanto el Mini como el Premini se impusieron 
con suficiencia a sus respectivos rivales. 
Ahora toca preparar la fase final de la 
temporada. Y aunque al Mini Masculino le toca 
descansar este fin de semana, este domingo 
podrá disfrutar junto al Premini del Día del 
Amigo, donde podrán invitar a los amigos y 
amigas que ellos quieran a pasar una mañana 
de juegos, competiciones y basket con 
nosotros… ¡¡¡ Aúpa Minis !!!  



 

LA  PREGUNTA  DE  LA  SEMANA  

Este fin de semana dos equipos españoles de baloncesto femenino se jugaban su 
participación en la Final 4 de la Euroliga. Los equipos de Perfumerías Avenida de 
Salamanca y el Uni Girona compitieron en una eliminatoria apasionante que acabó 
resolviéndose con un resultado de 2-1… La Final 4 se disputará del 8 al 10 de abril en 
una sede aún por determinar. ¿Sabrías decirme qué equipo fue el ganador?   

 

(*) Respuesta pregunta anterior: Se trata de Lebron James. El incombustible aleros 
de Los Angeles Lakers sigue pulverizando récords a sus 37 años de edad. Aunque su 
equipo no vaya todo lo bien que a él le gustaría el bueno de Lebron sigue dando el callo… 
Esperemos que su equipo no tenga problemas para clasificarse para los Play Off. ¡¡Aúpa 
Lebron!  

 



 

CRÓNICAS  

 

Senior masculino:  
El mejor partido de la temporada hasta la fecha. Destacar a los once que vinieron ayer, 
jugando como equipo los 40 minutos. Siguiendo en esta línea, llegaran más victorias 
seguro.  

Senior femenino:  

Nos desplazábamos este sábado a Ermitagaña para jugar contra Navarro Villoslada A.  

Empezamos bien el partido, consiguiendo a mitad del primer cuarto una renta de unos 
10 puntos. En el segundo periodo se fue aumentando ligeramente la ventaja, hasta que 
a mitad del mismo el equipo se relajó en exceso, perdiendo el parcial.  
Regresamos del vestuario de la misma forma que acabó al descanso, circunstancia que 
aprovechó el rival para situarse a 5 sólo puntos en el marcador. Afortunadamente, a 
mitad del tercer periodo volvimos a recuperar buenas sensaciones y con ello una cómoda 
ventaja de cara a afrontar el final del partido.  

En el último cuarto, con un parcial de 0-15 en su primera mitad, se terminó de sentenciar 
el encuentro.  

Ahora toca pensar en el siguiente partido y seguir trabajando.  

Junior masculino A:  

Partido contra un rival que ya está clasificado para el play off y que tiene un juego 
parecido al nuestro. Los dos primeros cuartos los competimos tanto en defensa como 
en ataque pero un par de contraataques hizo que nos fuésemos al descanso perdiendo 
injustamente de nueve. En el tercer cuarto salimos dormidos y ya en el cuarto cuarto 
las malas decisiones arbitrales nos sacaron a todos del partido y acabamos perdiendo 
por poco. Aupa Lagunak!  

Junior masculino B:  

Muy buen partido de los chavales. Fuimos superiores desde el principio. Estuvimos 
acertados en ataque y sólidos en defensa. Sin embargo no fue hasta el tercer cuarto 
que conseguimos coger distancia en el marcador para afrontar el final de partido con 
tranquilidad. Una victoria que nos permite afrontar el siguiente partido con ilusión.  

 

Junior femenino:  

El miércoles jugamos contra San Ignacio. Al principio salimos relajadas en defensa y 
con el ataque no fue suficiente para que no se nos escapasen del marcador. Pero después 
del descanso empezamos a jugar mejor y conseguimos alcanzarlas en el marcador. Pero 
a pesar de nuestros esfuerzos y una gran remontada, perdimos.  

 



 

Cadete masculino:  

Empezamos el partido con una defensa y ataque muy bajos, además 2 de los jugadores 
sacaron 3 faltas cada uno y no pudieron jugar nada de la 2 parte y poco de la 3. Después 
en la tercera y cuarta parte empezamos a defender mejor y a atacar de una manera 
más abierta.  

Al final en la cuarta parte expulsaron a un jugador por las 5 faltas.  

Fue un partido contra gente muy superior a nosotros pero gracias a eso practicamos los 
movimientos aprendidos en los últimos entrenamientos.  

Cadete femenino:  

El Sábado jugamos contra Mutilbasket, un equipo fuerte. Al principio no estábamos muy 
activas en defensa y en ataque nos faltaba jugar entre todas. En el segundo cuarto 
estuvimos más activas en defensa, robamos muchos balones y con pases, en ataque, 
supimos jugar con todas. Todo esto lo mantuvimos todo el partido consiguiendo la 
victoria.  

Preinfantil masculino:  

En este partido no hemos luchado mucho por algunos rebotes o balones en el suelo, 
aunque nos peguen o nos piten cosas que no nos parezcan justas tenemos que seguir 
jugando a tope ¡Aúpa Lagunak!  

Minibasket masculino:  

Muy buen partido del mini para cerrar la fase previa. Nuestros chicos comenzaron el 
partido muy sólidos en ataque, pero sobre todo muy centrados en defensa cosa que hizo 
que los minis consiguieran cerrar acta en el tercer cuarto. Luego supieron seguir 
manteniendo la intensidad durante todo el partido y esto les hizo poder trabajar muchas 
cosas de cara a próximos partidos. Ya conocemos a nuestros rivales en la fase final y 
ahora toca dar guerra a todos ellos. Aúpa chicos!  

Preminibasket masculino:  

El mejor partido de la temporada ante un rival que nos había ganado los dos partidos 
anteriores. Todo el equipo dio lo mejor de si mismo y desde el principio conseguimos ir 
abriendo diferencias hasta lograr una victoria mas que merecida. Enhorabuena equipo y 
a seguir mejorando.  

 



 

NUESTROS CRACKS DE LA 

JORNADA  

  

 
Gemeliers (Cadete 
Fem.): Ana, además 

de ser la que mejor 
entiende en el equipo 
situaciones de defensa 
sin balón, ahora estás 
convirtiéndote también 
en un peligro en ataque, 
siendo cada vez más 

completa. María, el s á 

b a d o h i c i s t e p r o 
b a b l e m e n t e t u 
partido más completo, 
con diez puntazos, 
buenas defensas y 
sobre todo, muy buenas 
decisiones.  

¡Seguid así, el equipo os 
necesita!  

Gorka Garcés (Teklas): La semana pasada tuviste 

que encargarte tú solo por primera vez del 
entrenamiento del Senior Femenino y ,como siempre, 
lo hiciste de buena gana y con la mejor de las 
actitudes.  Pero no solo eso, eres la persona más 
imprescindible de este Club por cosas como tu entrega 
y tu generosidad. ¡¡ Gracias Teklas!!  

 

 

 

 



 

RESULTADOS JORNADA DEL 19-20 DE MARZO  

SENIOR MASC. LAGUNAK 91-61 MUTILBASKET 

SENIOR FEM. NAVARRO VILLOSLADA 44-76 FURGOVIP LAGUNAK 

JUNIOR MASC. A VALLE DE EGÜÉS 76-67 LAGUNAK 

JUNIOR MASC. B ARENAS 42-68 LAGUNAK 

JUNIOR FEM. SAN IGNACIO 52-51 LAGUNAK 

CADETE MASC. LAGUNAK 30-93 IK. SAN FERMÍN 

CADETE FEM. LAGUNAK 52-32 MUTILBASKET 

PREINFANTIL MASC. CBASK 42-22 LAGUNAK 

MINI MASC. MIX. LAGUNAK 61-10 BERIAIN 

PREMINI MASC. MIX. SAGRADO CORAZÓN 32-71 LAGUNAK 

 

PRÓXIMA JORNADA DEL 26-27 DE MARZO  

SÁBADO 26  

9:00 JUNIOR MASC. A LARRAONA Pdvo. Municipal. Av. Plaza Norte (Barañáin) 

9:00 PREINFANTIL 

MASC. 
BERRIOZAR Pdvo. Berriozar. Cendea De Ansoain s/n 

(Berriozar) 

10:30 PREMINI MASC. 

MIX. 
MENDILLORRI Colegio Eulza. Av. Eulza (Barañáin) 

11:00 JUNIOR FEM. RIBAFORADA Pdvo. Municipal. Av. Plaza Norte (Barañáin) 

12:15 CADETE FEM. NAVASKET Pdvo.Teresianas. Francisco Aleson s/n 

(Pamplona) 

13:00 JUNIOR MASC. B GAZTE BERRIAK Pdvo. Municipal. Av. Plaza Norte (Barañáin) 

13:00 CADETE MASC. MUTILBASKET Pdvo. Irulegui. C/Monte Irulegui (Mutilva) 

16:00 SENIOR FEM. VALLE DE EGÜÉS Pdvo. Municipal. Av. Plaza Norte (Barañáin) 

20:00 SENIOR MASC. LARRAONA Pdvo. Larraona. Pedro I s/n (Pamplona) 

 



 


