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REPORTAJE: 

¡¡¡ Muy buenas a todos y todas !!! 
Terminamos este puente foral del 2022 en el que nuestros chicos y chicas han podido 
desconectar un poco, pero muy poco porque aquí en Lagunak hemos seguido entrenando 
todos los días, ya que no podíamos relajarnos porque había jornada el finde… 

Nuestros equipos Senior Masc. no han tenido la mejor de las jornadas, cayendo ambos 
equipos ante Galar y Valle de Egüés, al igual que nuestros equipos de Minibasket que 
sucumbieron también ante Ademar Y Liceo Monjardín. 

Pero hoy destacaremos la 
buena marcha de nuestro 
Senior Fem., que afronta 
este final de año pisando el 
acelerador. Las chicas de 
Juan Ustárroz ganaron con 
solvencia y a domicilio a 
Navarro Villoslada. A lo 
largo de esta temporada 
sólo han perdido 1 partido y 
esperemos que terminen el 
año con este récord. 
¡¡¡A por ello chicas!!! 



LA  PREGUNTA  DE  LA  SEMANA 

En el equipo del Casademont Zaragoza de la Liga ACB hay un chico de 17 años que está 
despuntando y dando muestras de un tremendo talento. Empiezan las comparaciones y 
estas apuntan nada más y nada menos a un tal Pau Gasol… La altura la tiene (2,20 m.)  
¿Sabrías decirme de quién estoy hablando? 

(*) Respuesta semana anterior: El otro equipo 
del que hablamos es el Aranguren Mutilbasket 
que disputa la Liga Femenina 2 (tercera 
división nacional). Y están entrenadas por un 
antiguo entrenador de nuestro Club, Xabi 
Jiménez 



CRÓNICAS 

Senior masculino A: 
Volvíamos a jugar en casa después de mucho tiempo, se notaron las ganas al principio 
de partido sobre todo en defensa dejando a un rival fuerte en solo 5 puntos el primer 
cuarto, no supimos aprovecharlo y nosotros solo marcamos 8 puntos en el mismo. A 
partir de ahí, pudimos parar a sus mejores jugadores pero apareció otro que nos metió 
28 puntos en el partido, nosotros estuvimos bastante bien en defensa, pero seguimos 
muy negados de cara al aro llegando a fallar muchas canasta solos y puntos 
relativamente fáciles… Al final se llevaron el partido por 35–60. 

Senior masculino B: 
Jugamos un buen partido y bastante empatado hasta el último cuarto, estuvimos 
bastante acertados de cara al aro y serios en defensa, ellos supieron aprovechar los 
errores que cometíamos en las ayudas y sobre todo en el último cuarto donde 
arriesgamos más y perdimos el control del rebote defensivo, al final se llevaron la 
victoria 55-74. 

Senior femenino: 
Este fin de semana hemos jugado contra Navarro Villoslada A. Comenzamos el partido 
centradas pero algo aceleradas, lo que nos llevo a realizar acciones sin antes valorar 
opciones mejores, aunque supimos sacar provecho al ataque y eso hizo que durante 
todo el partido estuviéramos por encima de ellas en el marcador. Conseguimos ir 
introduciendo en llegadas rápidas ideas nuevas de juego, pero el ataque a zona nos 
resulto más complicado. En cuanto a la defensa, lo hicimos bastante bien y supimos 
defender las líneas de pase para robar balones y salir en contraataque. ¡Buen partido y 
buen resultado! 

Infantil masculino: 
Al principio del partido flojeamos un poco en la defensa, pero más tarde empezamos a 
esforzarnos tanto en ataque como en defensa. Robamos pases, corrimos para atacar y 
defender, y al final el partido terminó con un gran resultado. 
¡¡¡Aupa chicos!!! 



Preinfantil masculino: 
Buen partido de nuestros chicos, que después del parón de la semana pasada volvieron 
con muchas ganas y lo demostraron jugando muy intensos. Poco a poco nos vamos 
atreviendo a hacer más cosas jugando y nos pasamos más y mejor el balón. ¡Este es el 
camino a seguir, buen trabajo chicos! 

Minibasket Tilos: 
Partido disputado ante uno de los mejores equipos de la categoría, ante el cual 
intentamos dar lo mejor de nosotros, pero no fue suficiente debido a la falta de 
defensa y a las numerosas perdidas de balón. Toca seguir trabajando e intentar jugar 
mas como equipo. 
 

Minibasket Sauces: 
Este fin de semana jugamos contra Liceo 
Monjardín. Empezamos muy intensos y 
atacando duro al aro durante los dos 
primeros cuartos. Todo iba bien hasta que 
decidimos bajar nuestra intensidad y dejar 
de correr en los contraataques. Aunque luego 
volvimos a poner de nuestra parte, no 
pudimos ganar el partido pero la actitud y la 
agresividad de alguno del equipo estuvo muy 
bien. 

NUESTRO CRACK 
DE LA SEMANA 

Jon Cabrera (Minibasket Sauces): 
Empezaste el partido con poco ritmo y no 
jugando valiente al aro, pero poco a poco 
empezaste a correr y a tomar mas 
responsabilidad de caja a la canasta, 
terminaste haciendo un buen partido. Cuando 
te esfuerzas y le pones empeño eres capaz 
de hacer muchas cosas. ¡Sigue así! 



RESULTADOS JORNADA DEL 10-11 DE DICIEMBRE 

PRÓXIMA JORNADA DEL 17-18 DE DICIEMBRE 

SÁBADO 17

DOMINGO 18 

SENIOR MASC. A LAGUNAK 35-60 GALAR

SENIOR MASC. B LAGUNAK 55-74 VALLE DE EGÜÉS C

SENIOR FEM. NAVARRO VILLOSLADA A 48-65 LAGUNAK

INFANTIL MASC. BURLADA 29-76 LAGUNAK

PREINFANTIL MASC. LARRAONA 20-63 LAGUNAK

MINIBASKET MASC. MIX. LAGUNAK TILOS 11-63 ADEMAR ZEUS

MINIBASKET MASC. MIX. LICEO MONJARDÍN 84-49 LAGUNAK SAUCES

9:00 CADETE FEM. NAVARRO V. A Pdvo. Larrabide. C/Sangüesa 34 (Pamplona)

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

13:00 INFANTIL MASC. PERALTA Pdvo. Municipal. C/Río 51 (Peralta)

10:45 CADETE MASC. ONCINEDA Pdvo. Municipal de Barañáin. Av. Plaza Norte (Barañáin)

12:00 MINI SAUCES NOAIN Col. Eulza. Avd. Eulza (Barañáin)

12:30 MINI TILOS SAN CERNÍN Pdvo. San Cernin. Avd. Barañáin 3 (Pamplona)

16:00 SENIOR FEM. NAVASKET Pdvo. Esquíroz. Camino del Soto 22 (Esquíroz)

18:00 SENIOR MASC. A LICEO 
MONJARDÍN B

Pdvo. Liceo Monjardín. C/ Aoiz (Pamplona)


