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REPORTAJE: 

¡¡¡ Muy buenas a todos y todas !!! 
Este fin de semana hay que destacar las victorias de nuestros dos equipos Cadetes, 
que siguen en una dinámica de resultados buenísima. Nuestras chicas ganaron a 
Mendillorri mientras que nuestros chicos lo hicieron ante San Ignacio, en sendos 
partidos razonablemente igualados. 

Viendo que esta huelga de instalaciones deportivas perdura, nos hemos visto obligados 
a buscar alternativas a la hora de entrenar y también de jugar. Volvemos a incidir en 
la gran comprensión que estáis 
mostrando todos y todas y 
esperando que la situación se 
revierta y podamos usar nuestras 
instalaciones con normalidad. 
Pero no por eso hay que dejar de 
venir a los partidos a animar a l@s 
nuestr@s . Hasta entonces 
estamos usando de manera más 
habitual el colegio Eulza y también 
el colegio Sta. Luisa de Marillac y 
podéis venir a apoyar y a animar a 
nuestros equipos sin ningún 
problema. 
¡¡¡ Aúpa Lagunak !!! 



LA  PREGUNTA  DE  LA  SEMANA 

Hoy más que una pregunta lo que voy a plantear es un debate… Un debate 
intergeneracional que siempre lleva miga… ¿Quién es el GOAT del baloncesto?  
¿Que no sabéis qué significa GOAT? Significa Great Of All Times, el mejor de todos 
los tiempos… MJ, KB, LJ, MJ, KAJ, RP, SC… Hay varias opciones pero solo puede 
haber uno… 

(*) Respuesta semana anterior: ¡No es otro que Luka Doncic! El base esloveno ex del 
Real Madrid está realizando un gran inicio de campaña y se está llevando todos los 
elogios del mundo especializado. Esperemos que su equipo siga en esta buena dinámica 
y consiga esa plaza de Play-pff y por qué no, repetir esa Final de Conferencia del año 
pasado. 



CRÓNICAS 
Senior masculino A: 

Un partido muy igualado en los dos primeros cuartos, llegamos al descanso con empate 
a 33 puntos contra un equipo veterano y experimentado en la categoría. Salimos el 
tercer cuarto con mucha confianza en el tiro y defendiendo muy bien, nos llegamos a 
poner 13 puntos arriba en el marcador y al final del cuarto ganábamos de 3 puntos. El 
último cuarto ellos tiraron de experiencia y a nosotros se nos encogió la mano de cara 
al aro, con un parcial de 16 a 4 en este cuarto la victoria se la llevaron los rivales por 
67–58. 

Senior masculino B: 
Tras una primera parte en la que supimos defender bien los puntos fuertes de nuestro 
rival, los fallos de ejecución en ataque hicieron que nos fuéramos con desventaja en el 
marcador al descanso. Aún así en esos primeros 20 min. conseguimos dejar en menos 
de 40 puntos a uno de los rivales más fuertes de la categoría. 
La cosa cambio en el segundo tiempo. Todo el buen trabajo que hicimos atrás 
desapareció. Empezaron a meternos canastas fáciles, rebotear en ataque e incluso 
corrernos al contraataque. Comenzamos a frustrarnos ante su superioridad y nos 
vinimos abajo... 
Partido para olvidar, lo bueno es que el próximo fin de semana solo podremos hacerlo 
mejor. 
¡Vamos equipo que esto sigue! 

Senior femenino: 
Este sábado nos enfrentamos a Oncineda. La victoria de este partido nos llevaba al 
primer puesto de nuestro grupo. El calentamiento lo hicimos bastante dispersas, lo 
cual se notó en el partido. A pesar de la victoria contra las de Estella todavía nos 
queda mucho que mejorar, ya que de los 40 minutos jugados sólo llevamos de una 
manera adecuada unos pocos. Todavía nos queda mucho que demostrar. 

Cadete masculino: 
Buen partido contra un rival que, aunque estaba bien organizado en defensa, no evitó 
que hiciéramos buenas jugadas y contraataques. Salimos bien al comienzo del 
encuentro y, aunque fuimos un poco a menos, no bajamos el ritmo en defensa y supimos 
aprovechar las ventajas que teníamos en el ataque para llevarnos el partido a donde 
nos interesaba. El quipo sigue mejorando poco a poco. 



Cadete femenino: 
Tras un fin de semana de descanso, nuestro nivel de intensidad ha bajado. Empezamos 
con poca motivación y sin ánimos por parte del banquillo. A medida que avanzaba el 
partido nuestra intensidad aumentaba con 10 puntos de ventaja y el banquillo 
comenzaba a animarse. Después del descanso regalamos muchos balones y no 
estábamos centradas en el juego. Pero al final conseguimos llevarnos la victoria. 

Infantil masculino: 
Empezamos defend iendo ma l y 
haciendo muchos unos contra unos y 
estamos al principio detrás del 
atacante y al final hicimos muchos 
robos !! Vamos hay que seguir así!! 

Preinfantil masculino: 
Buen partido en líneas generales de nuestro preinfantil, que contando solo con 7 
jugadores lo dieron todo en pista. La primera parte no fue buena, no nos metimos en 
partido y no jugamos con la intensidad necesaria. Sin embargo, la segunda parte fue 
totalmente diferente, jugando muy bien, pasándonos el balón, intensos y concentrados. 
¡Este es el camino a seguir chicos, buen trabajo! 

Minibasket Sauces: 
Este finde jugamos contra Mutilbasket, un equipo que parecía ganable, ya que su nivel 
era parecido al nuestro. La primera parte estuvo muy bien, atacábamos duros al aro, 
íbamos al rebote y cada uno defendía al suyo. Ya en la segunda parte nuestra 
intensidad bajo y eso el contrario lo aprovechó para ponerse por delante. Aunque al 
final no pudimos ganar, se ve como poco a poco vamos mejorando y aprendiendo de los 
errores. 

Minibasket Tilos: 
Partido disputado ante in rival de nivel parecido al nuestro. Los dos primeros cuartos 
fueron muy igualados pero un pésimo tercer cuarto nos hizo mucho daño. Después del 
descanso tuvimos una mejor actitud que nos permitió competir hasta el final. 



 

NUESTROS 
CRACKS DE LA 

SEMANA 
Saioa Villafranca (Senior Fem.): En 
ataque te atreviste a ir más al aro, y 
defensivamente se ha visto una mejora 
significativa. ¡¡¡Sigue así Saioa!!! 

 

Mikel Ferrero (Infantil Masc.): Todo 
esfuerzo tiene su recompensa, y tú lo has 
demostrado. En el partido estuviste intenso y 
concentrado durante los 40 minutos, llegando a 
meter 35 puntazos. Además hiciste dos 
entradas con la izquierda ;).  Sigue así y 
mejorarás mucho. ¡¡¡Ánimo crack!!! 



RESULTADOS JORNADA DEL 19-20 DE NOVIEMBRE 

PRÓXIMA JORNADA DEL 26-27 DE NOVIEMBRE 

SÁBADO 26

DOMINGO 27 

MARTES 29 

SENIOR MASC. A MUTHIKO ALAIAK 68-58 LAGUNAK

SENIOR MASC. B LAGUNAK 26-92 PERALTA

SENIOR FEM. LAGUNAK 57-43 ONCINEDA

CADETE FEM. LAGUNAK 54-45 MENDILLORRI

CADETE MASC. LAGUNAK 54-43 LOYOLA

INFANTIL MASC. LAGUNAK 101-22 ARDOI

PREINFANTIL MASC. VALLE DE EGÜÉS 40-36 LAGUNAK

MINIBASKET MASC. MIX. LAGUNAK TILOS 42-57 GAZTE BERRIAK

MINIBASKET MASC. MIX. MUTILBASKET 84-34 LAGUNAK SAUCES

10:40 INFANTIL MASC. ADEMAR Pdvo. Arrosadía. C/Tajonar s/n (Pamplona)

12:00 MINI SAUCES V. DE EGÜÉS Colegio Eulza. Avda Eulza (Barañáin)

10:00 MINI TILOS ANAQUEL Pdvo. IES V. del Ebro. Ctra. Tarazona s/n (Tudela)

10:20 CADETE MASC. LICEO 
MONJARDÍN

Colegio Santa Luisa de Marillac. C/ Don C. Pedro 
Bidagor 2 (Barañáin)

9:10 PREINFANTIL MASC. GAZTE BERRIAK Pdvo. Arrosadía. C/Tajonar s/n (Pamplona)

16:00 SENIOR FEM. V. DE EGÜÉS Pdvo. Maristas. Paseo de Champagnat 2 (Sarriguren)

20:00 SENIOR MASC. A ARENAS Sdr Arenas. c/Mosquera 1 (Tudela)

16:00 SENIOR MASC. B V. DE EGÜÉS B Pdvo. Maristas. Paseo de Champagnat 2 (Sarriguren)

20:30 SENIOR MASC. A GALAR Pdvo. Esquíroz. Camino Del Soto 22 (Esquíroz)


