
 

TIEMPO MUERTO 
www.baloncestolagunak.com 

9 de enero de 2023 

REPORTAJE: 

¡¡¡ Feliz añoooooo !!! 
Ya acabaron las fiestas y en Lagunak se vuelve a la rutina. Después de muchos días de 
vacaciones, fiesta y algún que otro exceso toca volver a ponerse en forma y retomar 
las competiciones. Seguiremos entrenando y compitiendo como siempre y esperamos 
que este 2023 nos de muchos triunfos y mejoras. 

Este pasado fin de semana se disputaron varios partidos aplazados y un amistoso. 
Nuestros dos equipos senior no pudieron conseguir la victoria frente a Valle de Egüés 
y Cbask. No queda otra que seguir currando. También se disputo este martes el 
partido aplazado de nuestro Senior Masc. de 2ª contra Navasket en el que nuestros 
chicos, aún jugando bien, cayeron por un marcador muy abultado. 



Por otro lado nuestras Cadetes ganaron en su partido amistoso a Ardoi. En un partido 
apretado e intenso, las chica de Edu Martínez dieron un empujón en la segunda parte y 
acabaron llevándose la victoria con suficiencia. 

LA  PREGUNTA  DE  LA  SEMANA 
 

Facundo Campazzo ha 
abandonado la NBA. 
Después de formar parte 
de l as p lant i l l as de 
Denver Nugets y Dallas 
Mavericks, el Facu no ha 
encontrado acomodo en la 
mejor liga del mundo. 
Seguramente a l guna 
oportunidad más hubiera 
merecido… Pero ya ha 
pasado página y ya tiene 
nuevo equipo. ¿Sabrías 
decirme por qué equipo 
ha fichado? Una pista… 
juega Euroliga. 

(*) Respuesta semana anterior: El partido se lo llevó los Boston Celtics con un 
marcador de 139-118. Jason Tatum como de costumbre hizo un partido ante el que 
nada pudo hacer Anteto. Seguro que se verán las caras más adelante… ¿En la final de 
conferencia? ¿Quién sabe? 



CRÓNICAS 
Senior masculino A: 

Comenzamos el partido bastante bien en defensa pero muy perdidos y sin acierto en 
ataque, con un parcial de 16 – 4 en contra en el primer cuarto. A partir de ahí 
conseguimos centrarnos algo más en el ataque y seguimos bien en defensa, pero no 
lográbamos acercarnos en el marcador, al final el equipo rival se llevó la victoria por 
61- 43. 

Senior masculino B: 
Sábado 7: 
El Senior de 2ª se enfrentaba al Cbask de Alsasua. Tras unas semanas en que no se ha 
podido entrenar con regularidad nos enfrentábamos a un rival que estaba por encima 
nuestra en la tabla (como todos). Salimos serios y concentrados y gracias a eso 
acabamos el primer cuarto muy igualados. El segundo cuarto fue otro cantar, 
empezamos a cometer errores tanto en ataque como en defensa y se nos escaparon en 
el marcador. A pesar de ello, el equipo reaccionó y disputo una segunda mitad muy 
seria y bastante buena. Al final, 49-62, pero sensaciones positivas que tenemos que 
mantener estas semanas. ¡¡ Aúpa equipo !! 

Martes 10: 
Empezamos muy bien el primer cuarto jugando de tú a tú a uno de los mejores equipos 
de la categoría. Con una defensa muy dura y mucho acierto en el tiro exterior. A 
medida que avanzaba el partido ellos se fueron entonando y empezaron a ser más 
efectivos en ataque. Intentamos contrarrestar ese empujón del rival con una zona 2-3 
que nos permitió asegurar mejor el rebote defensivo. 
En la segunda parte ellos subieron mucho su acierto en el tiro exterior y nosotros nos 
fuimos diluyendo poco a poco. Al final perdimos por un marcador muy abultado aunque  
también pueden sacarse conclusiones positivas de este partido. 
¡¡ A seguir currando chavales !! 

Cadete femenino: 
El sábado jugamos contra Ardoi. Tuvimos un inicio un poco flojo pero poco a poco 
empezamos a hacer nuestro juego de transición rápido. En la segunda parte del 
partido, remontamos el marcador con la ayuda de la defensa en zona. Al final nos 
llevamos la victoria!!!! 



RESULTADOS JORNADA DEL 7, 8 Y 10 DE ENERO 

PRÓXIMA JORNADA DEL 14-15 DE ENERO 

SÁBADO 14

DOMINGO 15 

SENIOR MASC. A LAGUNAK 42-49 VALLE DE EGÜÉS

SENIOR MASC. B (sábado) LAGUNAK 49-62 CBASK

SENIOR MASC. B (martes) LAGUNAK NAVASKET

CADETE FEM. NAVARRO VILLOSLADA A 62-51 LAGUNAK

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

18:00 SENIOR MASC. B GAZTE 
BERRIAK

Pdvo. Municipal de Barañáin. Av. Plaza Norte (Barañáin)

16:00 SENIOR MASC. A MUTILBASKET Pdvo. Municipal de Barañáin. Av. Plaza Norte (Barañáin)

9:30 CADETE MASC. ARDOI Pdvo. Municipal. P. Kiroaldea s/n (Zizur)

9:00 INFANTIL MASC. NAVARRO V. B Colegio Eulza. Av. Eulza s/n (Barañáin)

10:40 PREINFANTIL MASC. ARENAS Pdvo. Arrosadía. C/ Tajonar s/n (Pamplona)

11:15 MM TILOS ARDOI Pdvo. Municipal. P. Kiroaldea s/n (Zizur)

9:30 MM SAUCES ADEMAR Pdvo. Maristas. Av. Champagnat 2 (Sarriguren)

12:00 SENIOR FEM. LICEO MONJARDÍN Pdvo. Lagunak. Ronda Barañáin s/n (Barañáin)


