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¡¡¡ Muy buenas a todos y todas !!! 
Este fin de semana debutaron 
nuestros dos equipos de minibasket, 
nuestros chicos y chicas más pekes. Y 
aunque lo hicieron con resultados 
adversos, la ilusión estaba ahí y 
sobretodo la certeza de que estos dos 
e q u i p o s i r á n c r e c i e n d o 
progres ivamente , mejorando y 
aprendiendo hasta alcanzar un gran 
nivel de juego. 

Nuestros dos equipos Senior de 1ª 
tampoco tuvieron un gran fin de 
semana cayendo ambos ante rivales de 
entidad. 

T a m b i é n s e e s t r e n o n u e s t r o 
P r e i n f a n t i l M a s c . e n T u d e l a , 
afrontando nuevos retos como el 
arbitraje participativo. Y se estreno 
con una victoria abultada. ¡A seguir así 
chicos! 



Y no podemos dejar de destacar el espectacular arranque de nuestros equipos Cadete 
Masc. e Infantil Masc. que fueron capaces de seguir sumando victorias, la segunda de 
la temporada (2 de 2). Y es que los de Ananda y los de Inari cuentan con un bloque 
consolidado de temporadas anteriores que estamos seguros nos darán muchas alegrías. 

LA  PREGUNTA  DE  LA  SEMANA 

Este fin de semana se ha jugado todo 
un clásico de la Liga ACB, el Baskonia 
- Real Madrid. Estos dos equipos 
siempre han estado en lo más alto de 
las clasificaciones de los últimos 
años, tanto en España como en 
Europa. ¿Sabrías decirme qué equipo 
se llevó el gato al agua en esta 
ocasión? 

(*) Respuesta semana anterior: El Basket Navarra logró su primera victoria de la 
temporada ante el Ponferrada en tierras leonesas. Un gran partido de los rojillos que 
lograron sacarse de encima la losa de las dos primeras derrotas. El jugador catalán 
Javier Balastegui contribuyó dando su apoyo desde el banquillo ya que estaba 
lesionado. Javi es también uno de nuestros laguneros, ya que es el entrenador de 
nuestro Preinfantil Masc. ¡ Enhorabuena por la victoria Javi ! 



CRÓNICAS 
Senior masculino A: 

Empezamos el partido bastante flojos en defensa y desacertados de cara al aro, 
mientras tanto el equipo rival muy metido en el partido y con un gran acierto debido a 
nuestra falta de concentración defensiva y a su alta experiencia, llegamos al descanso 
con 19 - 48 en contra y los anoños del equipo bajaron. Pero el tercer y cuarto cuarto 
fueron más igualados, empezamos a defender mejor y más acertados en el aro rival, la 
intensidad subió y logramos dar la cara esos 20 minutos siendo el resultado final de 
53 - 83. 

Senior femenino: 
Este domingo hemos jugado contra Navasket, el equipo más duro al que nos hemos 
enfrentado hasta ahora. Durante todo el partido no conseguimos atacar con 
tranquilidad, lo que nos hacía perder opciones de ventaja por precipitarnos o dar malos 
pases, así como la falta de juego en equipo en algunos momentos que no nos permitía 
ver a jugadoras que estaban solas. En cuanto a la defensa, también cometimos varios 
errores, y además no acertamos en el tiro. Pese a que logramos mejorar en algunos 
aspectos, no fue suficiente para alcanzar la victoria. ¡Aupa Lagunak! 

Cadete masculino: 
Este segundo partido de la temporada lo empezamos muy bien, tanto en ataque como 
en defensa, pudiendo mejorar un poco las ayudas. Nos hemos mantenido así hasta el 
final del segundo tiempo, por delante en el marcador. Desgraciadamente, el tercer 
tiempo lo empezamos muy descentrados y jugando sin pensar bien las cosas. Pero 
conseguimos mejorarlo mucho en el cuarto tiempo jugando mucho más organizados, 
aprovechando todas las oportunidades y mejorando la defensa. Muy buen partido. ¡A 
seguir así equipo! 

Cadete femenino: 
Empezamos un poco intensas en flojera pero poco a poco cogimos el control del 
partido, llegando 6 arriba al descanso. La salida en el tercer cuarto fue desastrosa y 
aunque en el último cuarto volvimos a despertar, ya era tarde para remontar un 
partido en el que nos faltó intensidad y atención. 

Infantil masculino: 
El partido de hoy ha sido activo, en ataque no hemos invertido tanto como lo deseado 
pero algo si, hemos cometido el mismo error que en el primer partido (amistoso contra 
Maristas) que ha sido (aunque no tan exagerado) no jugar 5v5, sino 5 1v1. Los cortes 
no han sido malos. 



En defensa, al principio no hemos sabido parar sus jugadas, sobre todo sus pases 
largos a poste bajo, aunque luego hemos ido mejorando. Hemos cometido algunas 
faltas. 
En conclusión, un buen partido aunque podríamos haber hecho más y haber puesto en 
acción algunas cosas de los entrenamientos. 
Vamos amarillos!! 

Preinfantil masculino: 
Por fin comenzó la temporada para nuestros chicos del preinfantil que realizaron un 
muy buen partido en Tudela, muy intensos en defensa e intentando compartir el balón 
en ataque. Aún queda mucho por mejorar, pero este es el camino a seguir chicos! 

Minibasket Sauces: 
Primer partido de liga, para muchos el primero de su vida. Hemos empezado algo 
nerviosos y despistados y eso el equipo local lo ha utilizado muy bien para ponerse por 
delante en el marcador. A pesar de que la diferencia no era muy grande, no hemos 
sabido que hacer en muchas ocasiones y eso ha pasado factura. Teníamos miedo de 
entrar a canasta duro como hemos ido trabajando estos días y nos hemos conformado 
con hacer tiros de fuera. No hemos luchado los rebotes tanto como nos hubiera 
gustado pero hemos luchado hasta el final del partido. La temporada no ha hecho más 
que empezar y estamos seguros de que estos minis pueden hacerlo muy bien si le 
ponen  ganas!!!! 

Minibasket Tilos: 
Primer partido de la temporada con sensaciones que fueron mejorando con el paso de 
los cuartos. En los tres primeros cuartos muchas pérdidas de balón y una mala defensa 
nos hicieron mucho daño. Después mejoramos bastante pero no fue suficiente. A 
trabajar más duro y a mejorar. 

NUESTRA CRACK DE 
LA SEMANA 

Ainhoa Maileanu (Minibasbet Sauces): Esta 
semana has entrenado muy bien, te has esforzado 
en cada ejercicio y lo has demostrado en el partido 
haciendo una gran defensa y poniendo en problemas 
al rival, poco a poco vas ganando confianza, 
¡continúa así! 



RESULTADOS JORNADA DEL 22-23 DE OCTUBRE 

PRÓXIMA JORNADA DEL 29-30 DE OCTUBRE 

SÁBADO 29

DOMINGO 30 

CADETE FEM. LAGUNAK 40-55 ONCINEDA

SENIOR FEM. NAVASKET 56-45 LAGUNAK

SENIOR MASC. A LAGUNAK 53-83 LICEO MONJARDÍN B

CADETE MASC. LICEO MONJARDÍN G 35-80 LAGUNAK

INFANTIL MASC. PERALTA 18-75 LAGUNAK

PREINFANTIL MASC. ANAQUEL 21-72 LAGUNAK

MINIBASKET MASC. MIX. ANAQUEL 49-19 LAGUNAK SAUCES

MINIBASKET MASC. MIX. LAGUNAK TILOS 33-77 LICEO MONJARDÍN

—:— SENIOR FEM. LICEO MONJARDÍN (Pendiente fecha, hora e instalación)

12:00 MINI MAS. SAUCES ADEMAR ZEUS Colegio Eulza. Avda Eulza (Barañáin)

12:00 MINI MASC. TILOS NOAIN Pdvo. Municipal. Av. La Lostra (Noain)

10:40 PREINFANTIL MASC. CALASANZ A Pdvo. Arrosadía. C/Tajonar s/n (Pamplona)

12:15 INFANTIL MASC. NAVARRO V. B Pdvo. Ermitagaña. C/Bartolomé De Carranza 14 
(Pamplona)

12:15 SENIOR MASC. MUTILBASKET Pdvo. Irulegui. C/Monte Irulegui (Mutilva)


