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Del 3 al 9 de Febrero

REPORTAJE:
Jornada con luces y sombras ésta la vivida el pasado fin de semana del 1 y 2 de
febrero para los equipos de Lagunak.
Si nuestro equipo de los más pequeños, el Premini Masc. Mixto, nos sigue dejando
boquiabiertos con su cuarta victoria consecutiva en Peralta esta vez es nuestro equipo
Senior Fem. de 1ª quien rompía su increíble racha de imbatibilidad cayendo ante
Mutilbasket por 53-50. No obstante su perseguidor inmediato, Oncineda, también caía
en su partido por lo que el equipo de Raúl Narros se sigue manteniendo líder de la
categoría con una diferencia de 1,5 victorias.
Por otro lado este finde semana se disputará la Copa del Rey de Baloncesto 2020. Los
8 mejores equipos de nuestro país se reunirán en Málaga y se disputarán este
prestigioso Trofeo que como novedad este año verá como el MVP será elegido por
primera vez mediante el voto del aficionado.

LA PREGUNTA DE LA SEMANA
Aprovechando la celebración de la Copa del Rey
2020, ¿Sabrías decirme qué jugador fue
nombrado MVP de la última edición? Como pista
os diré que tiene más de un MVP en su mochila y
que éste año podría añadir otro galardón más…
* La respuesta a la Pregunta de la semana del
número anterior es “La Mamba Negra” (Black
Mamba) que fue, es y será el apodo del crack
de Philadelphia Kobe Bryant.

CRÓNICAS DE LA SEMANA
Senior femenino A:
Derrota de las chicas del Senior femenino por 53-50 contra Aranguren.
Una relajación excesiva y un pésimo tercer cuarto fueron suficientes para no poder
remontar metiendo 21 puntos en el último cuarto. Un Aranguren muy acertado que
sabía lo que tenía que hacer se llevó la victoria.
Senior femenino B:
Durante el primer periodo, a pesar de tener una defensa sólida, las pérdidas en ataque
condicionaron los pocos puntos y el resultado igualado. En el segundo tiempo supimos
reponernos con una defensa zonal agresiva y contraataques. La segunda parte del
partido transcurrió similar al primer tiempo, aunque con más problemas para anotar.
Finalmente y destacando el gran partido de Ane con 20 puntos, nuestro Senior
consiguió una nueva victoria.
Junior masculino A:
Partido complicado contra uno de los mejores equipos de la categoría. La dificultad
para mantener la intensidad y las pérdidas de balón marcaron la ventaja en el inicio del
partido. Durante muchos momentos el equipo supo competir y acercarse en el
marcador pero la intensidad del rival junto con las bajas del equipo hizo difícil
acercarse en el marcador. Pese a todo muy buenas sensaciones.
Junior masculino B:
Este domingo jugamos contra Larraona, un equipo contra el que en la ida quedamos
también con un resultado muy ajustado. El primer cuarto lo jugamos muy bien, pero los
fallos tontos durante los otros tres y el gran ímpetu rival en coger rebotes ofensivos
nos hicieron perder la ventaja y pasar unos últimos minutos de infarto.
Junior femenino:
El sábado jugamos contra Ardoi. El primer cuarto fue bien pero el segundo fue a peor,
ya que no bloqueábamos el rebote y no hacíamos acompañamientos. En la segunda parte
hubo buenos y malos ratos pero finalmente conseguimos la victoria.
Cadete masculino A:
Este sábado jugamos contra Ruizca metales - IES Valle del Ebro, contra el cual
empezamos jugando bien en ataque y en defensa, con algunos despistes en defensa
haciendo que nos hicieran muchos contraataques. Al final conseguimos una buena
victoria de 27 puntos.
Cadete masculino B:
Buen trabajo del equipo. Partido intenso en ataque. En defensa bastantes robos de
balón, pero a seguir trabajando porque hubo fallos.
¡¡¡Ánimo que vamos por buen camino!!!

Cadete femenino:
Ha sido un partido en el que hemos tenido muchos momentos de mucha intensidad,
tanto atacando como defendiendo, pero también hemos tenido pequeños momentos en
los que no hemos sido tan agresivas y hemos acabado perdiendo. Aún y todo, se nota
que queremos seguir mejorando, y lo demostramos cada partido que jugamos
consiguiendo mejores resultados.
Preinfantil femenino:
Este sábado hemos jugado contra Paz de Ziganda, un rival fuerte. Aunque al principio
hemos jugado bien, luego cuando han sacado a una muy alta teníamos que haber
bloqueado más los rebotes, pero al final hemos acabado ganando.
Preminibasket masculino:
Partido que, pese a un flojo inicio en el que nos despistábamos en defensa, supimos
darle la vuelta en la segunda parte para acabar llevándonos la victoria. ¡Bien jugado!

NUESTRAS “CRACKS” DE LA SEMANA
EQUIPO PREINFANTIL
FEM: En un partido con la

importante baja de Ane, las de
Inari dieron una lección de
competitividad, ganando a un
rival difícil en lo que está siendo
una temporada espectacular.
Seguid mejorando!!

EQUIPO PREMINI MASC:
Nuestros pequeños no paran de
sorprendernos. No hace mucho
nos daban la alegría de inaugurar
su casillero de victorias y parece
ser que les ha gustado esa
sensación y ahora ¡¡no paran de
ganar partidos!! ¡¡Ya van 4 seguidas!!

RESULTADOS JORNADA DEL 1-2 DE FEBRERO
SENIOR FEM.1ª

ARANGUREN MUTILBASKET

53-50

FURGOVIP LAGUNAK A

SENIOR FEM. 2ª

FURGOVIP LAGUNAK B

65-51

LICEO MONJARDÍN R

JUNIOR MASC. 1ª

LAGUNAK A

52-89

NAVARRO VILLOSLADA A

JUNIOR MASC. 2ª

LARRAONA

61-59

LAGUNAK B

JUNIOR FEM.

LAGUNAK A

56-44

FUNDACION ARDOI

CADETE MASC. 1ª

LAGUNAK A

74-47

RUIZCA METALES

CADETE MASC. 2ª

LAGUNAK B

59-29

TAFALLA

CADETE FEM. 1ª

LAGUNAK

40-61

LICEO MONJARDIN A

PREINFANTIL FEM 1ª

LAGUNAK

44-41

PAZ DE ZIGANDA

PREMINI MASC. MIXTO B

PERALTA

19-25

LAGUNAK

PRÓXIMA JORNADA DEL 8-9 DE FEBRERO
SÁBADO 8
16:00 SENIOR MASC.

CBSA EL NAVARRICO

Pdvo. Alfonso X El Sabio. Pelayo Sola s/n (San
Adrián)

18:00 SENIOR FEM. A

LICEO MONJARDIN A

Pdvo. Lagunak. Ronda Barañáin s/n (Barañáin)

10:30 JUNIOR MASC. B

BERRIOZAR MKE

Pdvo. Lagunak. Ronda Barañáin s/n (Barañáin)

17:30 JUNIOR FEM.

BERRIOZAR MKE

Pdvo. Berriozar. Cendea de Ansoain s/n
(Berriozar)

ARANGUREN
MUTILBASKET AZUL

Pdvo. Larrabide, c/ Sangüesa 34 (Pamplona)

GAZTE BERRIAK

Pdvo. Larrabide, c/ Sangüesa 34 (Pamplona)

LARRAONA

Pdvo. Arrosadia. Tajonar s/n (Pamplona)

GAZTE BERRIAK
VERDE

Col. Eulza. Avd. Eulza (Barañáin)

9:00

CADETE MASC. A

13:00 CADETE FEM.
9:10

PREINFANTIL
FEM.

12:30 PREMINI MASC.

DOMINGO 9
12:15 JUNIOR MASC. A

ARANGUREN MUTILBASKET Pdvo. Aranguren. P. Del Soto s/n (Mutilva)

10:30 CADETE MASC. B

ARANGUREN
MUTILBASKET BLANCO

Pdvo. Aranguren. P. Del Soto s/n (Mutilva)

