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REPORTAJE:
Jornada de auténticos partidazos para los equipos de
Lagunak. El Senior Masculino de Gorka Pérez sigue sin
conocer la derrota en esta 2ª fase y los equipos
Preinfantil Fem. y Premini Masc. consiguieron dos
impresionantes victorias ante equipos que a priori eran
superiores a los nuestros.
Por otro lado este fin de semana se disputo tanto la
Copa del Rey ACB como el All Star Game de la NBA.
La Copa se la llevó para casa el Real Madrid con gran
suficiencia frente al Unicaja de Málaga que se
presentaba en esta final en gran estado de forma y
como anfitrión con la afición de su lado.
El All Star Game 2020 celebrado en Chicago se
decantó del lado del Team Lebron en una de los
partidos más disputados de los últimos años. El nuevo
formato de juego, que era un pequeño homenaje a Kobe
Bryant, ayudó a que el último cuarto del partido fuera trepidante. Al final el Team
Lebron se llevó el gato al agua y Kawhi Leonard el MVP del partido con 30 puntos y 7
rebotes con ¡¡¡ 8 triples anotados !!!

LA PREGUNTA DE LA SEMANA

La semana pasada os preguntamos por el All Star de la NBA. Esta
semana os preguntaremos por la Copa de Rey… ¿Sabríais decirme
quién ha sido nombrado MVP de ésta última edición de La Copa?
* La respuesta a la Pregunta de la semana del número anterior es
Lebron James, jugador de los Lakers, y Giannis Antetokounmpo,
jugador de los Bucks. ¡¡¡ Vaya dos tracks !!!

CRÓNICAS DE LA SEMANA
Senior masculino:
Victoria ajustada frente al primer equipo del grupo a pesar de no conseguir un juego
fluido, repetir errores durante todo el partido y tener un bajisimo porcentaje en los
tiros libres. Lo importante es haberlo sacado adelante y haber mantenido la fortaleza
mental en minutos finales. Una más para la saca
Senior femenino A:
Victoria del Senior femenino 46-61 ante San Ignacio. Desde el primer momento
salieron enchufadas las de Lagunak y no dieron tregua a las rivales.
Senior femenino B:
Comenzamos el partido con una defensa dura y contraataques fáciles, consiguiendo 10
puntos de renta al final del primer tiempo. A pesar de la intensidad y la dura defensa
del equipo contrario, supimos mantener la diferencia, e incluso aumentarla a casi 20
puntos al final del tercer cuarto. En el último tiempo ellas aumentaron su acierto en
ataque y disminuyeron la diferencia, pero seguimos trabajando y finalmente
conseguimos una merecida victoria
Junior masculino A:
Sabíamos que el partido del domingo iba a ser duro. Teníamos muchas bajas en el
equipo y esto nos afectó. Empezamos el partido levemente por debajo, un partido
donde la clave fue el rebote, el cual no supimos aprovechar. En la segunda parte a
causa del cansancio la diferencia se hizo mayor y al final acabamos perdiendo.
Junior masculino B:
Partido aparentemente fácil contra rivales que no han podido superar a lo largo de la
temporada una única victoria. Nos disputaron al principio pero tras despertar,
impusimos un parcial muy elevado y difícil de superar para el rival, que nos dio el
partido sin necesidad de esforzarnos en los últimos minutos de juego.
Junior femenino:
Ha sido un partido reñido. En los primeros dos cuartos hemos estado bastantes
dispersas sin mover ni robar balones, por lo que nos han llevado una ventaja
considerable en el marcador. En la segunda parte hemos reaccionado defendiendo
activas y yendo fuertes al aro. En consecuencia ha habido momentos en los que las
hemos superado en el marcador.
Cadete masculino A:
Este sábado hemos jugado contra Valle de Egües, tuvimos fallos en defensa y nos
acelerábamos en ataque. Los dos últimos tiempos supimos calmarnos y tomar control
en el asunto, con varias expulsiones de nuestros jugadores nos venimos abajo, otra vez
será ¡¡¡Aúpa Lagunak!!!

Cadete masculino B:
Desde un principio empezamos dominando con un ataque y una defensa solida, en los
dos primeros cuartos nos metieron menos de 20 puntos. Después del descanso
empezamos a jugar peor con fallos tontos y problemas. Aun así el partido acabo siendo
bastante fácil y nos sirvió para probar cosas nuevas tanto en ataque como en defensa.
Cadete femenino:
Este sábado hemos jugado contra Mendillorri, un equipo fuerte. Los dos primeros
cuartos fueron muy bien en cuanto a defensa y ataque, por lo que en el descanso
íbamos ganando. Sin embargo, en el tercer cuarto nos relajamos un poco, pero
seguimos en ventaja. El último cuarto fue mejor y, después de de varios partidos
contra ellas hemos conseguimos ganarles. ¡¡Aupa Lagunak!!
Preinfantil femenino:
Este sábado jugamos contra Arenas. Lo hicimos muy bien tanto en ataque como en
defensa. Hicimos muchos cortes que nos ayudaron a ir todo el rato ganando por más
de 20 puntos, por lo que al final ganamos fácilmente.
Preminibasket masculino:
Muy buen partido el sábado de nuestros Preminis, los cuales supieron plantar cara al
segundo mejor equipo de la liga. Tras realizar muy buenas defensas forzamos muchas
pérdidas del otro equipo y entrando duro a canasta logramos conseguir puntos fáciles
de debajo a la vez que provocamos muchas faltas de tiro para finalmente llevarnos una
increíble victoria.

LOS CRACKS DE LA SEMANA
EQUIPO CADETE FEMENINO: Cuando se cree en lo que se hace y se entrena,
cuando los esfuerzos duran 40 minutos, sois capaces de todo, como demostrásteis el
sábado barriendo de la pista a un equipazo.
¡¡¡ En la segunda fase hay que seguir así !!!

EQUIPO PREMINI MASCULINO: Después de la derrota de la última jornada

que nos cortó la racha de 4 victorias consecutivas os habéis repuesto de lo lindo y nos
habéis brindado una nueva victoria nada más y nada menos que contra los segundos
clasificados de Liga. Estáis trabajando y entrenando muy bien y eso al final se nota.
¡¡¡ Seguimos !!!

EQUIPO SENIOR MASCULINO: El equipo de Gorka Pérez ha conseguido otra
victoria (2 de 2 en esta 2ª fase) y en esta ocasión frente al líder del grupo. Los
cambios de método introducidos empiezan a dar sus frutos y el equipo carbura cada
vez mejor. Hay que seguir en esta línea ascendente. Enhorabuena chicos.
¡¡¡ Buen trabajo !!!

RESULTADOS JORNADA DEL 15-16 DE FEBRERO
SENIOR MASC.

LAGUNAK

65-60

CB VALLE DE EGÜÉS

SENIOR FEM.1ª

SAN IGNACIO

46-61

FURGOVIP LAGUNAK A

JUNIOR MASC. 1ª

LAGUNAK A

34-91

SAN IGNACIO

JUNIOR MASC. 2ª

GAZTE BERRIAK

46-80

LAGUNAK B

LAGUNAK

44-51

CB VALLE DE EGÜÉS B

CADETE MASC. 1ª

LAGUNAK A

52-53

CB VALLE DE EGÜÉS

CADETE MASC. 2ª

LAGUNAK B

72-32

NOAIN

CADETE FEM. 1ª

LAGUNAK

55-47

MENDILLORRI 05F

PREINFANTIL FEM 1ª

LAGUNAK

61-18

ARENAS

NOAIN BLANCO

29-37

LAGUNAK

JUNIOR FEM.

PREMINI MASC. MIXTO B

PRÓXIMA JORNADA DEL 22-23 DE FEBRERO
SÁBADO 22
16:00 SENIOR MASC.

CBASK-IFUEL

Pdvo. Zelandi. Aminaespila s/n (Alsasua)

16:00 SENIOR FEM. A

SEYRE GLOBAL-CD EL
HUERTO

Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

10:30 JUNIOR MASC. B

LICEO MONJARDÍN H

Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

11:00 CADETE MASC. A

SAN IGNACIO

Pdvo. Larrabide, c/ Sangüesa 34 (Pamplona)

CADETE MASC. B

LARRAONA B

Pdvo. Larraona. Pedro I s/n (Pamplona)

PREINFANTIL FEM.

LICEO MONJARDÍN M

Pdvo. Larrabide, c/ Sangüesa 34 (Pamplona)

9:00

DOMINGO 23
10:15 SENIOR FEM. B

BURLADA B

Pdvo. Elizgibela. Francisco Ardanaz s/n (Burlada)

12:00 JUNIOR MASC. A

MEGACALZADO ARDOI

Pdvo. Municipal. P. Kiroldea s/n (Zizur Mayor)

12:30 JUNIOR FEM.

AIR GARES

Pdvo. Municipal. Pº Larrandía (Puente La Reina)

