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REPORTAJE:

¡¡¡ Muy buenas a todos y todas !!!
La competición va cogiendo forma y nuestros jugadores y jugadoras empiezan a
entonarse. Tras los primeros meses de competición podemos decir que se nos empieza
a quitar el óxido y empezamos a estar más
entonados y entonadas. Las diferencias en
el marcador van disminuyendo y poco a poco
van llegando más victorias.

Este fin de semana nuestro Senior
Femenino consiguió una meritoria victoria
en casa de Aranguren Mutilbasket. Las
chicas de Edu salieron muy enchufadas
desde el principio y controlaron el marcador
durante todo el encuentro.
También cabe destacar la victoria abultada
de nuestro Cadete Masculino contra
Berriozar. Los chicos de Marc acarician un
momento de juego muy dulce y eso se
refleja en los resultados. ¡¡¡ Seguid así
chicos !!!
Y no nos olvidemos de nuestro Infantil
Femenino. Las chicas de Inari consiguieron
un meritorio triunfo frente a Burlada. Otro
equipo este Infantil Femenino que va
claramente hacia arriba.

DÍA DEL AMIGO
El pasado fin de semana celebramos en el Polideportivo Municipal de Barañáin el Día del
Amigo. Los jugadores y jugadoras trajeron a un amigo, en algunos casos hasta varios, y
disfrutaron de una magnífica jornada de juegos y aprendizaje con nuestros
entrenadores.
La acogida del evento fue tan buena que incluso tuvimos que organizarnos en 2 turnos
para que se pudieran respetar los límites de aforo en pista.
Muchos de estos chicos y chicas mostraron interés en apuntarse a Lagunak e incluso
más de uno no ha querido esperar a la próxima temporada ¡¡ y ya se ha apuntado para
los pocos meses que quedan de ésta !!
Sabed que todavía podremos disfrutar de más Días del Amigo esta temporada. Os
mantendremos informados.
¡¡¡ Aúpa Lagunak !!!

LA PREGUNTA DE LA SEMANA
Esta semana comienzan los play-offs para el ascenso de categoría en la LEB Plata y
también se disputa el tramo final en la temporada regular de la liga EBA (4ª división
Nacional masculina). En dicha categoría se encuentran 2 equipos navarros que se
encuentran en el grupo A-A. ¿Sabrías decirme de qué equipos estamos hablando? ¡¡Una
pista!! Ambos tienen categorías inferiores en los Juegos Deportivos de Navarra.

(*) Respuesta pregunta
anterior:
Hablamos de
Gabriel Deck. El alero
argentino ha hecho las
maletas para viajar a EEUU
y disputar este final de
temporada regular con l o s
OklahomaCity
Thunders. ¡¡¡ Le deseamos
mucha suerte al bueno del
Tortuga !!!

CRÓNICAS
Nacional femenino:
Partido disputado en la mañana de este domingo pasado en el polideportivo municipal de
Barañáin.
El inicio fue muy igualado, jugamos contra un equipo que tenía muy identificado su juego
ofensivo con las ideas muy claras, equipo muy físico y atlético.
En defensa se cerraban bien, utilizaban mucho las manos.
En un momento del partido nos empezamos a precipitarnos y eso provocó que no
leyéramos bien el juego ofensivo.
Por momentos nos faltó un poco de suerte cara al aro y nos penalizó mucho las pérdidas
de balón por esta precipitación, pero lo solventamos muy bien en defensa, apretando las
líneas de pase, siendo más contundentes cerca al aro y por momentos cerrando bien el
rebote defensivo.
Valorar mucho el esfuerzo que están realizando las jugadoras es de admirar, lo único,
que es una pena que los resultados no acompañen.
No nos queda otra que seguir trabajando.
Seguir así chicas...
¡¡Aúpa Lagunak!!

Senior femenino:
Empezamos el partido con mucha intensidad, cogiendo rebotes y buen juego en equipo.
Gracias a ello conseguimos una ventaja de 15 puntos. Sin embargo, hubo un periodo de
tiempo donde bajamos la intensidad y remontaron, superándonos en el marcador. A
partir del descanso, salimos con más actitud y confianza, lo que nos permitió obtener la
victoria final.

Junior masculino A:
Partido duro contra uno de los mejores equipos de la liga, en el que continuamos nuestra
racha de jugar una mala primera parte y acabar peleándolo. Independientemente del
marcador, las sensaciones de los últimos 20 minutos fueron buenas y ahora el objetivo
es mejorar nuestra imagen en casa.
Fuerza equipo!!

Junior masculino B:
Comenzamos el partido algo fríos, fue un comienzo bastante igualado. Tras el paso de
los minutos logramos sacar una ventaja notable gracias al juego por arriba y la
diferencia de altura. Pese a que no fuimos constantes en nuestra intensidad defensiva
y de las numerosas faltas que cometimos durante el encuentro, logramos ganar el
partido con una diferencia notable de 24 puntos. Esperamos el siguiente partido con
buenas sensaciones y ganas renovadas después del parón.

Cadete masculino:
Empezamos el partido con una dinámica más baja del nivel que ofrecimos al final con una
intensidad muy alta.
Con un primer cuarto llegando igualados en el marcados al segundo cuarto salimos a
aumentar la diferencia para jugar más tranquilos el resto del partido acabando de ganar
el partido con una diferencia más que notable.

Cadete femenino:
El sábado jugamos contra Burlada, un equipo intenso al que supimos competir pese al
resultado dudoso del final. Se va viendo mejoría en los partidos.

Infantil masculino:
El primer cuarto fue bastante tranquilo, sin muchas canastas de ningún equipo, aunque
ellos ganaban. En el segundo cuarto mejoramos nuestra defensa y ataque, y conseguimos
igualar el partido. En el tercer cuarto aflojamos nuestra defensa y sacaron bastante
ventaja gracias a sus contraataques y, aunque ellos ganaron el partido, no hubo tanta
diferencia. Pese a que fue un partido que podríamos haber ganado, de todo se aprende
y queremos seguir mejorando para ganar y divertirnos.

Infantil femenino:
El sábado jugamos contra Burlada, un rival con el que ya habíamos jugado. Tuvimos una
buena actitud y ganas desde el primer momento y eso nos llevó a la victoria, a pesar de
hacer muchas faltas y tener 3 jugadoras expulsadas.

Minibasket masculino:
Partido bastante reñido contra Noáin, pese al resultado. Pudimos pelearles el partido
desde el inicio, pero acabamos pagando caros los numerosos despistes, sobre todo
defensivos. Vamos en muy buen camino si seguimos así de concentrados. ¡Aúpa chicos!

NUESTRA CRACK
DE LA SEMANA

Alba Elizalde (senior Femenino): En
tu retorno a tu Club de siempre, y
siendo
tu
primer
año
como
entrenadora, estás mostrando máximo
compromiso y ganas de aprender, y
como jugadora del Senior el domingo
en pocos minutos tuviste una
aportación clave para la victoria de tu
equipo. ¡Sigue así!

RESULTADOS JORNADA DEL 17-18 DE ABRIL
2ª NACIONAL FEM.

LAGUNAK FURGOVIP

53-69

MUNGÍA ST

ARANGUREN MUTILBASKET

61-74

LAGUNAK

JUNIOR MASC. 1ª

NAVARRA VILLOSLADA

107-60

LAGUNAK

JUNIOR MASC. 2ª

LAGUNAK

71-47

ARENAS

BERRIOZAR MKE

38-88

LAGUNAK

CADETE FEM. 1ª

LAGUNAK

45-61

BURLADA A

INFANTIL MASC. 2ª

LAGUNAK

30-52

NAVARRO VILLOSLADA B

INFANTIL FEM. 1ª

BURLADA

38-51

LAGUNAK

MINIBASKET MASC. MIXTO

LAGUNAK

50-82

CB NOAIN

SENIOR FEM.1ª

CADETE MASC. 1ª

PRÓXIMA JORNADA DEL 24-25 DE ABRIL
SÁBADO 24
18:00 SENIOR FEM.

ONCINEDA

10:30 JUNIOR MASC. A

NAVARRO VILLOSLADA Pdvo. Municipal. Avda. plaza Norte s/n
BASKET NAVARRA
(Barañáin)

18:00 JUNIOR MASC. B

ARENAS

Sdr Arenas. Mosquera 1 (Tudela)

13:00 CADETE MASC.

BERRIOZAR MKE

Pdvo. Larrabide. C/Sangüesa 34 (Pamplona)

13:00 CADETE FEM.

BURLADA A

Pdvo. Larrabide. C/Sangüesa 34 (Pamplona)

13:00 INFANTIL MASC.

NAVARRO VILLOSLADA IES Navarro Villoslada. C/Arcadio Mª Larraona 3
B
(Pamplona)

12:30 MINI MASC. MIXTO CBASK
9:10

INFANTIL FEM.

BURLADA

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

Pdvo. Zelandi. Aminaespila s/n (Alsasua)
Pdvo. Azpilagaña.Ronda Azpilagaña (Pamplona)

DOMINGO 25
12:00 NACIONAL FEM.

NAVASKET

Pdvo. Teresianas. Pedro Malon de Echaide 1
(Pamplona)

