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REPORTAJE: 

¡¡¡ Muy buenas a todos y todas !!! 
Este fin de semana, los equipos de Lagunak tuvieron unos excelentes resultados 
deportivos. De los 5 partidos que se disputaron obtuvimos un casi pleno de victorias. 

Sólo faltó la guinda del pastel, ya 
que el Senior Masc. de 2ª no pudo 
hacerse con la victoria en Lagunak 
ante Gares, un equipo de sobrada 
experiencia que se llevó el partido 
gracias a su oficio y veteranía. Pero 
ojalá siguen muchos fines de 
semana como este esta temporada. 

Como ya sabréis ya han comenzado 
la temporada casi todos los equipos 
de Lagunak. Y este próximo fin de 
semana lo harán la totalidad de 
e l l o s . N u e s t r o s e q u i p o s d e 
Minibasket, los TILOS y los 
SAUCES, debutan este sábado con 
m u c h a i l u s i ó n y m u c h a s 
expectativas. ¡¡ Os deseamos la 
mayor de las suertes !! 



LA  PREGUNTA  DE  LA  SEMANA 

Este pasado fin de semana, el Basket Navarra (el equipo masculino de mayor categoría 
en Navarra), obtuvo su primera victoria en liga después de un comienzo dubitativo 

perdiendo sus 2 primeros partidos. ¿Sabrías decirme frente a quién se impuso? 
Este año, unos de sus integrantes es también entrenador de baloncesto aquí en 
nuestro Club, en Lagunak. ¿Sabríais decirme de quién os hablo? Una pista: Es el 
capitán del equipo. 

(*) Respuesta semana anterior: El equipo campeón de la pasada Supercopa ACB fue el 
Real Madrid, que se impuso al eterno rival por 89-83. El MVP fue para Walter 
Tavares. El caboverdiano se hizo dueño y señor de los tableros. 



CRÓNICAS 
Senior masculino B: 

Segundo partido de la temporada para el Senior Masc. de 2ª. 
El partido comenzó bastante igualado ya que pudimos empezar concentrados y con 
intensidad a diferencia del fin de semana pasado. 
A pesar de que el otro equipo era más veterano y experimentado supimos jugarle de tú 
a tú e igualar su nivel de dureza. Aprovechamos nuestras ventajas como la velocidad 
para hacer transiciones ofensivas rápidas y sacar canastas. 
Unos malos minutos en el tercer cuarto donde no defendimos bien el 1x1 hicieron que 
se pudieran escapar con una ventaja de 10 puntos. En el último cuarto pelamos hasta el 
final y aunque tuvimos alguna opción de acercarnos finalmente no pudo ser... 
Bastante evolución del equipo y buen sabor de boca. 
A seguir currando!! Aúpa Lagunak!! 

Senior femenino: 
Segundo partido de liga, contra Navarro Villoslada A, en el que pudimos notar sobre 
todo una mejora en defensa respecto al partido de la semana anterior. 
Inicio de partido flojo en ataque por parte de ambos equipos. En los siguientes 4 
minutos se consiguió un parcial de 13-2 para finalizar el cuarto 10 arriba y empezar a 
encarrilar el encuentro. 
En el segundo periodo se aumentó la ventaja por encima de los 20 puntos, aunque en un 
último minuto de relajación defensiva las rivales situaron la diferencia en +18 para las 
nuestras. 
La segunda parte se fue controlando cómodamente el partido, aumentando 
paulatinamente la ventaja hasta terminar 63-33. 

Cadete masculino: 
Después de recordar conceptos y seguir mejorando, nos encontramos en el primer 
partido de la temporada.  
Comenzamos con  muchas ganas, haciendo muchos pases, jugando abiertos... 
Poco a poco íbamos escalando en el marcador, aunque teníamos nuestros fallos tanto 
en ataque, como en defensa.  
En un momento nos confiamos y aflojamos un poco la defensa, oportunidad que 
nuestros rivales no desaprovecharon para alcanzarnos y casi superarnos en el 
marcador. Después de este incidente nos pusimos las pilas y con esfuerzo y trabajo, 
pudimos conseguir la primera victoria de la temporada. Ahora, hay que seguir 
trabajando para lograr aún más éxitos. 
¡Ánimo equipo! 



Cadete femenino: 
Este sábado jugamos contra Aranguren Mutilbasket B, un equipo rápido y fuerte. 
Estuvimos muy fuertes en cuanto a defensa y en cuanto ataque un poco flojas. aun así, 
hicimos jugadas rápidas que nos llevaron a la victoria. 

Infantil masculino: 
En el partido empezamos de una manera relajada, corriendo al ataque y dejando de 
lado la defensa. Después del descanso defendimos bastante mejor pero se podría 
mejorar. A SEGUIR Esforzándonos !!!!!!! 

RESULTADOS JORNADA DEL 15-16 DE OCTUBRE 

PRÓXIMA JORNADA DEL 15-16 DE OCTUBRE 

SÁBADO 22

DOMINGO 23 

SENIOR FEM. LAGUNAK 63-33 NAVARRO V. A

SENIOR MASC. B LAGUNAK 47-55 GARES

CADETE FEM. MUTILBASKET B 36-46 LAGUNAK

CADETE MASC. LOYOLA 49-59 LAGUNAK

INFANTIL MASC. LAGUNAK 76-36 BURLADA

10:00 MINI SAUCES ANAQUEL Pdvo. Ies V. Del Ebro. Ctra. Tarazona s/n (Tudela)

10:30 MINI TILOS ADEMAR HERCULES Colegio Eulza. Avda Eulza (Barañáin)

10:45 CADETE MASC. LICEO MONJARDÍN Pdvo. Municipal. Av. Plaza Norte (Barañáin)

11:00 CADETE FEM. ONCINEDA Pdvo. Larrabide. C/Sangüesa 34 (Pamplona)

11:30 PREINFANTIL 
MASC.

ANAQUEL Pdvo. Ies V. Del Ebro. Ctra. Tarazona s/n (Tudela)

12:30 INFANTIL MASC. PERALTA Pdvo. Municipal. Av. Plaza Norte (Barañáin)

16:00 SENIOR MASC. A LICEO MONJARDÍN 
B

Pdvo. Municipal. Av. Plaza Norte (Barañáin)

10:00 SENIOR MASC. B MENDILLORRI Pdvo. Municipal. Av. Plaza Norte (Barañáin)

12:30 SENIOR FEM. NAVASKET Pdvo. Teresianas. C/Francisco Aleson s/n (Pamplona)




