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REPORTAJE: 

¡¡¡ Muy buenas a todos y todas !!! 
Este fin de semana descansaron nuestros equipos femeninos de mayor categoría, el 
Senior Fem. de 1ª y el Cadete Fem. de 1ª. 
Al continuar vigente la huelga de instalaciones, los equipos Senior Masculinos tuvieron 
que hacer una “peregrinación” al Polideportivo de Esquíroz para poder disputar sus 
partidos. Allí pudimos ver 2 partidos muy disputados que desgraciadamente no 

pudimos llevarnos para Barañáin. Los 
chicos del 1ª se quedaron a 5 puntos de la 
victoria frente a los veteranos de 
Oberena mientras que los de 2ª lucharon 
hasta el final para acabar perdiendo por 
tan solo 3 puntos de diferencia en los 
últimos instantes… 
Pero no todo son malas noticias. Nuestros 
equipos masculinos Cadete e Infantil 
ganaron sus respectivos partidos contra 
Ardoi y San Ignacio respectivamente. Los 
Infantiles de Inari y Hugo siguen su racha 
imparable esta temporada y se sitúan con 
un ba lance de 5-0 . Un in ic io de 
competición que no se recuerda a un 
equipo de Lagunak desde hace varios 
años… ¡¡ A seguir así chicos !! 



DERBY LAGUNERO 
Partidazo el que vimos el pasado sábado en el colegio Eulza. Nuestros dos equipos 
Minis compitieron y disfrutaron juntos en un gran ambiente de compañerismo. Lo 
mejor de todo es que podremos volver a disfrutar de otro partido igual en pocos 
meses (la vuelta). ¡¡Ole ole chic@s!! 

 

LA  PREGUNTA  
DE  LA  SEMANA 

Hay un crak esloveno en la NBA que se 
está saliendo del mapa… Rara es la vez 
que baja de los 30 punto de anotación y 
esto hace que su equipo esté con balance 
positiva de victorias y en puestos de 
Play-off. ¿Sabrías decirme de quién te 
hablo? Fácil ¿verdad? 



(*) Respuesta semana anterior: Marc Gasol volvió ya el año pasado al Bàsquet Girona, 
equipo que militaba en LEB Oro. Tras una gran campaña y conseguir el ascenso a ACB, 
Marc Gasol continúa liderando este proyecto que seguro tendrá grandes resultados 
deportivos. El equipo gerundense perdió en su enfrentamiento al FC Barcelona 72-69. 

CRÓNICAS 
Senior masculino A: 

Empezamos el partido con un buen ritmo y acertados en los tiros, el rival fue variando 
diferentes defensas hasta dar con una zona que se nos atragantó, aún y todo llegamos 
al descanso ganando de 4 puntos. El tercer cuarto, el equipo rival estuvo muy acertado 
de cara al aro y nos sacaban 6 puntos al final del mismo, el último cuarto plantamos 
cara y lo ganamos, pero no fue suficiente siendo el resultado final de 55 - 60 a favor 
de Oberena. 

Senior masculino B: 
Buen partido el disputado en Esquíroz. Salimos enchufados, robando balones y 
finalizando contraataques, lo que hizo que lleváramos la iniciativa en el marcador 
durante gran parte del partido. 
Errores de precipitación y pequeños detalles fueron los culpables de que no 
pudiéramos llevarnos un partido que pudimos haber ganado y se nos escapó. 
El trabajo fue bueno, por lo que tenemos que seguir. 
Aúpa chicos!!! 



Cadete masculino: 
El partido del sábado Lagunak contra el Ardoi fue emocionante con muchas faltas para 
el equipo de Lagunak y muchas canastas y el equipo de Lagunak tiene que mejorar los 
rebotes porque se le han escapado unos cuantos, con el primer cuarto ganando el 
Lagunak  por 3 puntos. El segundo cuarto ha sido interesante ganando por 17 puntos y 
el tercer cuarto aún muchos más puntos para Lagunak y el último cuarto, Lagunak sigue 
con muchos puntos y Ardoi acaba perdiendo 71 a 45. 

Infantil masculino: 
El partido fue muy parejo entre los dos equipos, estuvimos dominando gran parte del 
partido pero no por mucho tiempo al final acabamos ganando y llegamos a casa 
contentos  
¡¡¡A SEGUR ASÍ!!! 

Preinfantil masculino: 
Este fin de semana nos tocó enfrentarnos contra Oncineda, los cuales estuvieron más 
acertados y centrados en el juego. La primera parte la jugamos mejor que la segunda. 
En el tercer tiempo tuvimos una gran desconexión en el campo lo que nos llevo a tener 
unos cuantos errores. Pese a los errores cometidos, en el siguiente periodo supimos 
darle un poco la vuelta a la situación aunque no fue suficiente. Todavía tenemos mucho 
por aprender y demostrar. Aupa Lagunak! 

Minibasket masculino: 
Versión Sauces 
Este sábado tocaba derbi lagunero y todos teníamos ganas de que llegara este 
momento. Mini sauces y Mini tilos se enfrentaban por primera vez. Desde el inicio se 
puede ver que mini tilos era mucho más luchador que los nuestros y eso hizo que se 
pusieran por delante nuestra en el marcador. Pasaba el tiempo y los nuestros no eran 
capaces de luchar tanto como el rival lo cual nos pasó factura. Aunque esta vez no 
pudimos demostrar todo lo que sabemos hacer, aún hay mucho tiempo de mejora. 
Animo chic@s!!!! 

Versión Tilos 
Lo primero destacar el gran ambiente que hubo en el partido. Después de dos primeros 
cuartos igualados a partir del tercero pudimos correr y sobre todo supimos levantar la 
cabeza y pasar bien el balón. Esta actitud que tuvimos es la que debemos mantener el 
resto de la temporada para seguir mejorando. 



 
NUESTROS CRACKS 

DE LA SEMANA 
Alex Balda (Infantil Masc.): Has entendido a la 
perfección lo que requería un partido complicado como 
el de este sábado, y lo has complementado a la 
perfección con un buen ataque y una muy buena 
defensa. Sigue esforzándote así siempre, eres un 
ejemplo para tus compañeros. ¡Enhorabuena crack! 
 

Nicolás Castañeda (Preinfantil Masc.): Acabamos de 
recibir la noticio de que has sido pre-seleccionado 
para la Selección navarra. Enhorabuena Nico, es una 
gran oportunidad y una experiencia genial que te hará 
conocer gente y una experiencia que te hará disfrutar 
aún más de este deporte. Tu trabajo diario con Javi e 
Irune tiene su recompensa ¡¡Disfrútalo crack!! 

RESULTADOS JORNADA DEL 12-13 DE NOVIEMBRE 

SENIOR MASC. A LAGUNAK 55-60 OBERENA

SENIOR MASC. B LAGUNAK 78-81 NOAIN

INFANTIL MASC. LOYOLA 27-57 LAGUNAK

CADETE MASC. LAGUNAK 71-45 ARDOI

PREINFANTIL MASC. LAGUNAK 31-45 ONCINEDA

MINIBASKET MASC. MIX. LAGUNAK SAUCES 51-92 LAGUNAK TILOS



PRÓXIMA JORNADA DEL 19-20 DE NOVIEMBRE 

SÁBADO 19

 

9:00 CADETE FEM, MENDILLORRI Pdvo. Larrabide. C/Sangüesa 34 (Pamplona)

9:00 INFANTIL MASC. ARDOI Colegio Eulza. Avda Eulza (Barañáin)

9:20 MINI SAUCES MUTILBASKET Pdvo. Irulegui. C/Monte Irulegui (Mutilva)

10:30 MINI TILOS GAZTE BERRIAK Colegio Eulza. Avda Eulza (Barañáin)

10:45 CADETE MASC. LOYOLA Colegio Santa Luisa de Marillac. C/ Don C. Pedro 
Bidagor 2 (Barañáin)

12:10 PREINFANTIL MASC. V. DE EGÜÉS Pdvo. Arrosadía. C/Tajonar s/n (Pamplona)

16:00 SENIOR MASC. B SELCO 
ELECTRÓNICA

Pdvo. Esquíroz. Camino del Soto 22 (Esquíroz)

16:00 SENIOR FEM. ONCINEDA Pdvo. Larrabide. C/Sangüesa 34 (Pamplona)

16:45 SENIOR MASC. A MUTHIKO 
ALAIAK

Pdvo. Iribarren. C/Ermitagaña s/n (Pamplona)


