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REPORTAJE: 
 

¡¡¡ Muy buenas a todos y todas !!! 
Está claro que las últimas semanas están siendo 
difíciles a la hora de que nuestros equipos puedan 
entrenar y jugar con normalidad a causa de la huelga 
de instalaciones deportivas, que afecta tanto al Poli 
Municipal como a Lagunak… 

Pero todos estamos colaborando, compartiendo y en 
ocasiones cediendo, para minimizar las molestias y así 
aprovechamos y podemos crecer como Club. 
Esperemos que esta situación no se alargue mucho más 
y también nos gustaría dar las gracias a jugadores/as 
y familias por la compresión que estáis mostrando. 
¡¡Gracias Laguner@s!! 

Esta jornada cabe destacar la importante victoria de 
nuestro Senior Fem. de 1ª. En un final ajustado, las 
chicas de Juan supieron llevarse el partido a Barañáin. 
Nuestros equipos Cadetes (masc. y fem.) tuvieron fin 
de semana de descanso y nuestros Preinfantiles e 
Infantiles siguen intratables y suman su 3ª victoria (3 
de 3). ¡¡A seguir así!! 



LA  PREGUNTA  DE  LA  SEMANA 
 

La NBA ya está dando sus 
primeros pasos en esta temp. 
2022-23, ¡¡comienza la liga más 
apasionante del planeta!! Un 
español jugo la pasada noche su 
primer partido NBA como 
titular y vaya partido se 
marcó… ¿Sabrías decirme el 
nombre de este jugador y su 
equipo? Una pista: Sus guarismo 
de esa noche fueron nada más y 
nada menos que 18 puntos y 11 
rebotes. Casi nada… 
 

(*) Respuesta semana anterior: 
El partido lo gano el equipo 
vitoriano por un marcador de 
88-82. Un encuentro trepidante 
que hace hincapié en la mala 
racha que están sufriendo los 
b l a n c o s ú l t i m a m e n t e ( 2 
victorias y 6 derrotas en los 
últimos 8 partidos). Por el 
equipo blasonista destacó 
Dauton Hommes , c on 24 
puntazos en tan solo 21 min. de 
juego. ¡¡Vaya crack!! 

CRÓNICAS 
Senior masculino A: 

Empezamos el partido con poca intensidad y fallando bastante de cara al aro 
contrario, flojos en defensa durante el primer cuarto llegando 23-11 al final del 
mismo. A partir de ahí, fuimos con el marcador arrastrando todo el partido ese primer 
cuarto con 42-26 al descanso. En el tercer cuarto por un momento salieron mejor las 
cosas pero el resultado nos mantenía desconcentrados y no se pudo remontar, 
terminamos el partido con el resultado de 69-48 a favor de mutilbasket. A por el 
próximo... 



Senior femenino: 
Este fin de semana hemos jugado contra Liceo Monjardín. Ha sido un partido reñido, 
por culpa de nuestro juego. Tanto en ataque como en defensa hemos estado mal... en 
ataque nos hemos centrado en el juego individual en vez de jugar en equipo y hemos 
jugado sin ningún tipo de orden. En defensa, no hemos presionado, algo que nos falla en 
todos los partidos. En general hemos regalado mucho balón y hemos dejado que nos 
hicieran cortes. La organización de los cambios tampoco ha sido la adecuada. Ya 
podemos mejorar, ¡aupa Lagunak! 

Infantil masculino: 
Al empezar el partido, en el primer cuarto fuimos a meter canasta y no nos centramos 
en hacer ejercicios que entrenamos en los entrenamientos, en el segundo cuarto no 
hicimos bien la defensa y les dejábamos pasar bastante fácil a partir del segundo 
cuarto ya teníamos el partido casi ganado y no nos centramos en hacer ejercicios 
entrenados, no corríamos para defender y se nos escapaban fácil, hicimos bastante 
bien los pases fuera de triple. 
Vamos amarillos!! 

Preinfantil masculino: 
Buen partido de nuestros chicos del preinfantil que consiguieron otra victoria. Pese y 
tener algunos momentos de desconexión en la primera parte, conseguimos imponer 
nuestra defensa y mantener  la concentración durante la segunda. Además estuvimos 
más intensos en ataque y se empezaron a ver aspectos trabajados en los entrenos. Así 
que toca seguir trabajando y disfrutando! 

Minibasket Sauces: 
Partido contra Ademar, empezamos muy despistados y sin saber muy bien que hacer 
en ataque. Estábamos todos dentro de la zona y no teníamos casi oportunidad para 
entrar al aro. En la segunda parte, cambiamos nuestra actitud y empezamos a entrar 
duros al aro y a defender mucho mejor. Todavía queda mucho que aprender, pero 
vamos por el buen camino. 

Minibasket Tilos: 
Empezamos bien el partido con buena actitud tanto ofensiva como defensiva pero un 
desastroso segundo cuarto nos hizo salirnos del partido. Luego fue un querer y no 
poder. Debemos estar concentrados todo el partido y seguir mejorando. A seguir 
entrenando y trabajando. 



NUESTRO CRACK DE LA 
SEMANA 

Arián Pichardo (Infantil masculino): Desde el principio hemos 
podido ver tus ganas de mejorar gracias a todo tu esfuerzo y 
compromiso, y ha dado fruto. Este sábado has hecho un 
partidazo y te lo tienes muy merecido. ¡Enhorabuena crack! 

RESULTADOS JORNADA DEL 29-30 DE OCTUBRE 

PRÓXIMA JORNADA DEL 5-6 DE NOVIEMBRE 

SÁBADO 5

DOMINGO 6 

SENIOR FEM. LICEO MONJARDÍN M 45-48 LAGUNAK

SENIOR MASC. A MUTILBASKET 69-48 LAGUNAK

INFANTIL MASC. NAVARRO V. B 9-73 LAGUNAK

PREINFANTIL MASC. LAGUNAK 44-33 CALASANZ A

MINIBASKET MASC. MIX. LAGUNAK SAUCES 13-63 ADEMAR ZEUS

MINIBASKET MASC. MIX. NOAIN 89-38 LAGUNAK TILOS

—:— SENIOR MASC. 1ª VALLE DE EGÜÉS (Horario y lugar aún por definir)

12:00 SENIOR MASC. 2ª BERRIOZAR Pdvo. Berriozar. Cendea de Ansoain s/n 
(Berriozar)

13:00 CADETE FEM. MUTILBASKET Pdvo. Larrabide. C/ Sangüesa 34 (Pamplona)

10:00 CADETE MASC. ONCINEDA Pdvo. Lizarrería. La Merindad 1 (Estella)

9:00 INFANTIL MASC. LICEO MONJARDÍN A Colegio Eulza. Avda Eulza (Barañáin)

11:00 MINI SAUCES SAN CERNIN A Pdvo. San Cernin. Av. Barañáin 3 (Pamplona)

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

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


