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REPORTAJE:

¡¡¡ Muy buenas a todos y todas !!!
Esta semana hubo partidos de altos vuelos para nuestros equipos de mayor categoría.
Las chicas de Juan Pablo Álvarez, de 2ª Nacional Fem., disputaban el derbi de Pamplona
contra Navasket mientras que el Senior Fem. de 1ª, de Edu Martínez, se enfrentaba al
líder y único equipo invicto de la categoría, el Ena Perfil Oncineda. Ambos equipos
lucharon y se dejaron la piel en el campo, aunque no pudieron llevarse la victoria
finalmente…
Por otro lado, cabe destacar las victorias de nuestros equipos de Infantil Fem., Junior
Masc. B y Cadete Masc. Estos últimos, continúan con su gran momento de forma sumando
una victoria más a su casillero en su partido de vuelta contra Berriozar Mke.
Este fin de semana tuvo lugar el
encuentro de Play-off de ascenso a
la LEB Oro entre Basket Navarra y
el Estela cántabro. Los rojillos no
pudieron llevarse la victoria en un
Navarra Arena que colgó el cartel de
entradas agotadas y que vivió una
auténtica fiesta del Basket navarro.
Este próximo sábado deberán ganar
a los cántabros en el partido de
vuelta y deberán hacerlo por una
renta superior a los 13 puntos si
quieren continuar con el sueño del
ascenso…
¿¿¿ Podrán conseguirlo ???

LA PREGUNTA DE LA SEMANA
Durante esta semana se
están disputando los playoff
de la Euroliga de baloncesto.
Se disputan los cuartos de
final que darán paso a la
ansiada Final 4. En dichos
cruces se encuentran 2
equipos españoles (Barça y
Real Madrid) ¿¿¿Sabrías
decirme cuáles son sus
rivales respectivamente???

(*) Respuesta pregunta anterior: Los equipos navarros que juegan en la liga EBA son
el CB Valle de Egüés y el Megacalzado Ardoi. Ambos equipos, ante la difícil temporada,
ya han conseguido sellar la permanencia en la categoría. ¡¡¡ Buen trabajo !!!

CRÓNICAS
Nacional femenino:
La esencia del derby.
Partido disputado contra Navasket este domingo por la mañana.
El inicio fue igualado en los primeros cinco minutos, con alternancia en el tanteo por
parte de ambos equipos, al final las locales se colocaban uno arriba en el ecuador del
cuarto.
Los siguientes cinco minutos el parcial fue de 14 a 7.
Este parcial fue debido a varios factores, acierto en el tiro, aumento de la intensidad
defensiva, como del rebote ofensivo.
Al contrario, el equipo visitante que no se encontraba cómodo en el campo.
En el segundo cuarto siguió es mismo desenlace del primer cuarto, el equipo local
aumentaba su ventaja, el tanteo de este cuarto fue de 22 a 15, llegando al descanso el
marcador reflejaba un 46 - 31 a favor de las locales.
Tras el paso por el vestuario las visitantes aumentaron la intensidad defensiva, por
momentos parecía que estaban un par de jugadoras más en pista, y se multiplicaban en
acciones defensivas, esto les dio un plus en ataque y empezaron a enlazar buenas
posesiones, con un juego alegre y vistoso y por momentos extraordinario.
El parcial de este cuarto fue de 12 a 26 y se volvían a meter en el partido, el marcador
al finalizar el tercer cuarto registraba un 58 a 57 para las locales.
Empezaba el último cuarto y estaba todo por decir.
El equipo local salió como una apisonadora con el cuchillo entre los dientes y los primeros
cinco minutos de este cuarto el parcial fue de 15 a 4.
Parecía que las visitantes ya habían bajado los brazos y daban el partido por perdido,
pero supieron responder con un parcial de 0 a 5, les volvían a meter en el partido y había
atismo a la esperanza, pero al final no pudo ser.
Hay que felicitar al equipo local por la victoria.
Para nuestras guerreras, sólo decirles una cosa, mucha más confianza a la hora de
afrontar los partidos y da igual que compañeras estén en pista, que la unidad del grupo
nos hace más fuertes. Aúpa Lagunak!!

Senior femenino:
Nuestro equipo del Senior se enfrentaba el sábado contra el mejor equipo de la
categoría. Sabíamos que era un partido muy complicado desde un principio. En la primera
mitad el equipo jugó intenso y con buena actitud, a pesar de que no nos entraban las
canastas y el otro equipo ya iba ganando ventaja en el marcador.
En la segunda parte el equipo contrario aumentó la diferencia en el marcador, sobre
todo en el tercer cuarto en el que pagamos el poco acierto ofensivo, y nosotras perdimos
el juego y la actitud del principio. Los dos siguientes partidos son importantes, ¡¡ a por
ellas !!

Junior masculino A:
Partido contra uno de los mejores equipos de la liga condicionado por nuestras múltiples
bajas. Un mal primer cuarto envenenó el resultado, que pudo haber estado mucho más
disputado. Derrota con buenas sensaciones, gran esfuerzo físico y un sobresaliente
juego colectivo en algunos momentos del encuentro.

Junior masculino B:
El partido del sábado lo jugamos en Tudela, con bastantes bajas en el equipo. Por ello
no nos permitíamos hacer muchas faltas. Empezamos el primer cuarto con poco acierto
ambos equipos, aunque poco a poco nos fuimos adelantando en el marcador. Terminamos
el partido con buenas sensaciones tanto en ataque como en defensa.
¡A por el siguiente!

Cadete masculino:
Partido en el cual comenzamos intensos, pero rápidamente nos confiamos y perdimos
toda la intensidad. Empezamos con largos parciales a favor y al final, por los problemas
en intensidad, llegamos ajustados a los últimos minutos. Ganamos pero acabamos con
malas sensaciones.

Cadete femenino:
Este sábado jugábamos contra Burlada, un equipo que lucha mucho. Empezamos el
partido un poco empanadas, perdiendo de 16. A partir del segundo tiempo, conseguimos
mejorar algunos aspectos durante el partido, aunque no dimos lo suficiente.

Infantil masculino:
Comenzamos el partido del sábado bastante desconcentrados, por lo que el juego
durante los dos primeros cuartos iba liderado por el equipo rival. Ya en el tercer cuarto
conseguimos entrar en el partido, mucho más activos en defensa y con un ataque algo
más organizado. Aunque el cansancio se dejó notar, mantuvimos la concentración en los
últimos diez minutos para poder irnos a casa con buenas sensaciones a pesar de la
derrota.

Infantil femenino:
Este sábado jugamos nuestro segundo partido contra Burlada. Desde el principio del
partido estuvimos concentradas y nos tratamos como un equipo, tanto en la pista como
en el banquillo. Junto a los cortes y buenas jugadas conseguimos hacer muchas faltas,
con lo cual conseguimos la victoria. ¡A seguir así!

Minibasket masculino:
Partido complicado contra un rival muy físico y muy duro. No supimos cómo atacarles y
fuimos bastante blanditos en general tanto en ataque como en defensa. Aún así hubo
momentos del partido en donde pudimos demostrar nuestro gran juego en equipo.

NUESTRAS CRACKS DE LA SEMANA
Leire Cestau (Infantil femenino): Tu esfuerzo y compromiso en todos los
entrenamientos tiene su recompensa y en el partido lo demostraste una vez más. Sigue
así crack!!

Ainhoa Aranguren (Entrenadora Infantil femenino): El sábado era tu estreno como
entrenadora en un partido. Pese a tus nervios supiste encaminar el partido de muy buena
manera y llevar al equipo de una forma inmejorable ¡¡Enhorabuena!!

RESULTADOS JORNADA DEL 24-25 DE ABRIL
2ª NACIONAL FEM.

NAVASKET

81-74

LAGUNAK FURGOVIP

SENIOR FEM.1ª

LAGUNAK

37-79

ONCINEDA

JUNIOR MASC. 1ª

LAGUNAK

57-87

NAVARRO VILLOSLADA

JUNIOR MASC. 2ª

ARENAS

33-45

LAGUNAK

LAGUNAK

51-42

BERRIOZAR MKE

BURLADA A

61-47

LAGUNAK

NAVARRO VILLOSLADA B

68-22

LAGUNAK

LAGUNAK

54-31

BURLADA

58-8

LAGUNAK

CADETE MASC. 1ª
CADETE FEM. 1ª
INFANTIL MASC. 2ª
INFANTIL FEM. 1ª
MINIBASKET MASC. MIXTO

CBASK

PRÓXIMA JORNADA DEL 1-2 DE MAYO
SÁBADO 1
16:00 NACIONAL FEM.

ATLÉTICO SAN
SEBASTIAN

Pdvo. Josean Gaska. Paseo Anoeta, 8 (San
Sebastián)

SAN CERNIN A

Pdvo. San Cernin. Avda. Barañáin, 3
(Pamplona)

10:45 JUNIOR MASC. B

GAZTE BERRIAK
BLANCO

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

11:00 CADETE FEM.

LICEO MONJARDIN

Pdvo. Larrabide. C/Sangüesa 34 (Pamplona)

GAZTE BERRIAK

Pdvo. Idaki. Mendikale, 1 (Ansoain)

9:30

9:00

JUNIOR MASC. A

INFANTIL MASC.

12:30 MINI MASC. MIXTO GAZTE BERRIAK
9:10

INFANTIL FEM.

CBASK

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

DOMINGO 2
12:00 SENIOR FEM.

UNIVERSIDAD DE
NAVARRA

Pdvo. Univ. De Navarra. Campus Universitario
(Pamplona)

