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REPORTAJE: 

¡¡¡ Muy buenas a todos y todas !!! 
Este fin de semana los resultados no han acompañado del todo a nuestr@s laguner@s… 
El Senior Fem. ha conseguido una importante victoria en la cancha de Mutilbasket 
mientras que nuestro Senior Masc. de 2ª cayó en Berriozar en un fin de semana donde 
el partido del Senior Masc. de 1ª frente al Valle de Egüés se vio aplazado. 

Pero sí que cabe destacar la victoria de nuestro Infantil Masc., que todavía no conoce 
la derrota esta temporada, frente al Liceo Monjardín. El equipo dirigido por Inari y 
Hugo está en plena racha y a 
tope de confianza. 

Por último, este fin de semana 
llevaremos íbamos a llevar a cabo 
e l D í a d e l C l u b , c o n 
presentaciones de los equipos, 
fotos, etc… 
Pero desgraciadamente y causa 
de la huelga indefinida de 
instalaciones deportivas lo 
pospondremos sin fecha fija. 
Intentaremos llevarlo acabo en el 
mes de diciembre o de enero… 



LA  PREGUNTA  DE  LA  SEMANA 
 

E s te pasado f i n de 
semana Marc Gasol volvió 
al Palau blaugrana, la que 
fue su casa, pero no como 
anf i t r i ón s i no como 
visitante. El pívot catalán 
volvió hace 2 años a 
España tras su última 
t e m p o r a d a e n L o s 
Ángeles Lakers de la 
NBA. ¿Sabrías decirme a 
qué equipo volvió? ¿Y 
sabrías decirme cuál fue 
e l resu ltado de sus 
partido de este fin de 
semana contra el Barça? 
Una pista: Huele a derbi… 

(*) Respuesta semana anterior: Se trata de Santi Aldama, el jugador canario formado 
en la universidad de Loyola está cuajando un gran inicio de temporada contando cada 
vez más en los planes del Coach. Esperemos que siga su progresión y contribuya a que 
los Memphis Grizzlies alcancen el Play-off esta temporada. ¡Sigue así Santi! 
 



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. 
 

NUESTRA CRACK 
DE LA SEMANA 

Ningmin Zurbano (Cadete Fem.): Has 
empezado la temporada siendo un muro 
defensivo, no sólo con tu atacante  sino 
ayudando a todas tus compañeras. En ataque 
también estás aportando aunque a veces no 
tengas claro hacia dónde está la canasta. ¡A 
seguir con el buen trabajo! 

DERBY LAGUNERO 
Este fin de semana nuestros equipos federados más jóvenes juegan el Derby lagunero. 
Los Sauces y los Tilos se enfrentan entre ellos en partido de liga y se respirará 
seguro un ambiente de amistad y compañerismo, ya que muchos de ellos coincidieron la 
temporada pasada en el equipo y en la escuela también. No os lo perdáis, éste sábado a 
las 12:30 en el Colegio Eulza. 
Un día señalado en el que los padres podrán disfrutar al máximo de los más peque. 
¡¡¡ Aúpa Lagunak !!! 



RESULTADOS JORNADA DEL 5-6 DE NOVIEMBRE 

PRÓXIMA JORNADA DEL 12-13 DE NOVIEMBRE 

SÁBADO 12

SENIOR FEM. LAGUNAK 50-63 MUTILBASKET

SENIOR MASC. B BERRIOZAR 74-41 LAGUNAK

INFANTIL MASC. LAGUNAK 72-12 LICEO MONJARDÍN A

CADETE MASC. ONCINEDA 64-62 LAGUNAK

CADETE FEM. MUTILBASKET 78-35 LAGUNAK

MINIBASKET MASC. MIX. SAN CERNIN A 56-7 LAGUNAK SAUCES

MINIBASKET MASC. MIX. LAGUNAK TILOS 25-62 ADEMAR HÉRCULES

16:00 SENIOR MASC. 1ª OBERENA Pdvo. De Esquíroz. Camino del Soto 22 (Esquíroz)

18:00 SENIOR MASC. 2ª NOAIN Pdvo. De Esquíroz. Camino del Soto 22 (Esquíroz)

10:45 CADETE MASC. ARDOI Colegio Eulza. Avda Eulza (Barañáin)

13:00 INFANTIL MASC. LOYOLA Pdvo. San Ignacio. C/Larrabide s/n (Pamplona)

12:10 PREINFANTIL MASC. SAN CERNIN A Pdvo. Arrosadía. CTajonar s/n (Pamplona)

12:30 MINI SAUCES MINI TILOS Colegio Eulza. Avda Eulza (Barañáin)


