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REPORTAJE:

¡¡¡ Muy buenas a todos y todas !!!

Éste fin de semana se celebró el día de trabajador, el día de la madre y una nueva
jornada en las ligas de Juegos Deportivos de Navarra y de 2ª Nacional Fem. y Senior
Fem. de 1ª. No fue una gran jornada en cuanto a resultados pero la evolución de
nuestros equipos sigue presente. Destacamos las victorias de nuestros equipos
femeninos en categorías Infantil y Cadete y de nuestro equipo Junior Masc. B. La
racha de victorias de nuestro Cadete Masc. se ha visto interrumpida, pero no a causa
de una derrota, sino debido a que en ésta y en la próxima jornada tienen jornada de
descanso…
En el ámbito del baloncesto profesional navarro tenemos que contaros con tristeza
que el Basket Navarra Club ha dado por finalizada su temporada al perder su segundo
partido de Play off contra el Estela cántabro. Tras una temporada llena de
dificultades en forma
de
lesiones,
cuarentenas y
fichajes frustrados,
los de Jordi Juste
terminan el año con
el objetivo de la
permanencia cumplido
y el premio del Play
off para la afición, en
una temporada que
podría calificarse de
bastante notable.

LA PREGUNTA DE LA SEMANA
Actualmente se está disputando la fFinal de la Liga Femenina de baloncesto. De
momento igualdad máxima (1-1). ¿¿¿ Sabrías decirme qué dos equipos la están
disputando ???

(*) Respuesta pregunta
anterior: Los equipos rivales
en este Play off de la
Euroliga para Real Madrid y
Barça son respectivamente
el Anadolu Efes turco y el
Zenit de San Petersburgo
ruso.

CRÓNICAS
Nacional femenino:

Partido disputado en la tarde del sábado en el legendario polideportivo Josean Gaska
de San Sebastián.
Actual campo del equipo IDK Euskotren de liga Femenina.
El marcador no refleja lo que se vivió en el campo.
Partido muy disputado e igualado sobre todo en tres periodos, jugándole de cara a
cara contra un equipo veterano en experiencia, con jugadoras muy corpulentas y
atléticas con fondo de armario en el banquillo.
Los dos primeros cuartos como ya he mencionado fueron muy igualados, cada equipo
realizando su juego.
Nosotras por momentos corríamos muy bien y sabíamos parar en los momentos
oportunos para mover bien el balón.
En defensa sufrimos como jabatas y pese que el equipo rival es mucho más físico no
sufrimos tanto hasta ese momento, pero dentro de la zona pasaba de todo.
Al descanso nos fuimos con un tanteo de dos abajo, el marcador reflejaba 22-20.
En el tercer cuarto el juego cambió.
El equipo rival se colocó en zona y por momentos sabíamos atacarla, pero el tiro
exterior no nos entraba.
Tomamos la decisión y nos dimos cuenta que si jugábamos más verticales atacando los
espacios podíamos sacar más ventajas..
Pero esto no dio resultado, debido a la contundencia defensiva del equipo rival
penetrábamos bien pero salíamos despedidas con una gran facilidad, en un momento
parecía que nuestras jugadoras eran la bola del mítico juego del Pin Ball, (para la gente
más joven) juego entretenido con sonido y marcadores que se iluminaban, que hacia
furor en los años 80.
Las jugadoras entraban con valentía pero salíamos despedidas sin sacar ventajas.
En cambio ellas en ataque jugaron más verticales y entraban con mucha mas fuerza,
por momentos me recordaban a los irreductibles galos (Asterix y Obelix)

cuando entraban en tromba a las fortificaciones romanas y se llevaban todo por
delante, e incluso nos penalizaban a nosotras cuando salíamos despedidas, por
momentos salían chispas de la zona, la pareja de emperadores con silbato en mano no
veían los mismos contactos en ambos lados.
El parcial de este cuarto fue de 14 - 6 para las locales.
Tras este cuarto tan intenso, llegábamos vivas al disputar el último cuarto.
Este último estuvo muy igualado pero no pudimos darle la vuelta al marcador con un
tanteo final de 51 - 39.
Sólo puedo decir que estoy muy contento con el juego y la actitud de todas las
jugadoras.
Felicitarles y agradecer desde el cuerpo técnico y desde el Club, el esfuerzo que han
realizado para ir a disputar este partido, cada una por su situación personal. Es de
valorar y de quitarse el sombrero.
Este tipo de partido nos sirve para crecer deportivamente y emocionalmente.
Gracias a todas que sois una guerreras.
Aúpa Lagunak!!

Senior femenino:

Nuestro senior encaraba un partido importante con muchas bajas y problemas físicos,
pero durante 35 minutos fueron capaces de controlar un partido en el que las ventajas
y desventajas nunca superaban los cuatro puntos. A falta de cinco minutos para el
final, y con 41-42 a favor, el equipo bajó los brazos y cuatro contraataques seguidos
de las rivales dejaron un marcador final totalmente injusto.¡Ánimo chicas!

Junior masculino A:

Partido difícil contra uno de los equipos de arriba, que destacó mucho en la defensa
colectiva, lo que nos dio algunos problemas para desarrollar el juego en estático.
Nuestro mayor error, y que más ha condicionado el resultado, fue el balance
defensivo. Además, varios de nuestros jugadores estaban cerca de ser expulsados por
faltas, factor que tampoco ayudó. Derrota que nos deja con ganas de competir más el
partido en casa y seguir trabajando.

Junior masculino B:

En el partido de hoy jugábamos contra Gazte Berriak. El partido ha sido calmado, ya
que hemos empezado con una gran ventaja que hemos sido capaces de agrandar
conforme pasaban los cuartos. Hemos defendido bien, con una presión desde el
principio a pesar de que a mitad del partido hemos bajado la intensidad, y eso ha
causado que ellos metieran más puntos.

Cadete femenino:

Este sábado hemos jugado contra Liceo Monjardín. El primer cuarto lo empezamos
muy bien, con varios contraataques. Sin embargo, fuimos empeorando durante el
cuarto, hasta el segundo que nos pusimos las pilas. A partir de ese momento
mantuvimos ese ritmo hasta el final del partido, y aunque hicimos muchas faltas,
conseguimos sacarlo adelante y conseguir la victoria.

Infantil masculino:

El partido comenzó muy bien, con una canasta en muy poco tiempo. Fuimos en cabeza
mucho rato y los contrincantes se veían enfadados. En este partido todo parecía ir
mejor, las defensas, ataques, pases... pero no todo dura para siempre y nos cayeron
muchas canastas indeseadas. Todo fue intenso y aunque no pudimos ganar, la
experiencia fue inolvidable.

Infantil femenino:

Este sábado jugamos contra CBASK. estuvimos muy concentradas todo el partido, solo
que en el tercer cuarto nos relajamos un poquito, pero supimos animarnos y seguir
concentradas. Con nuestra concentración y los buenos ánimos que nos dimos desde el
banquillo conseguimos ganar. ¡A seguir así!

Minibasket masculino:

Partido contra Gazte muy disputado en los primeros cuartos del partido gracias a un
grandísimo trabajo defensivo. Pese a eso, la falta de actitud en los periodos restantes
y la falta de acierto en ataque nos han costado la derrota. ¡A seguir trabajando!

CONOCIENDO A…
AINHOA ARANGUREN
(jugadora del Nacional y entrenadora del Infantil Fem.)
Ainhoa Aranguren es una nueva incorporación de este año en el Club Lagunak. Es
entrenadora del equipo Infantil femenino de 1ª Categoría y también jugadora del
equipo de 2ª Div. Nacional femenina. ¡¡¡ Una autentica crack !!!

- Una película: Un ciudadano ejemplar
- Un libro: El color púrpura de Alice Walker
- Un actor y una actriz: Clint Eastwood y
Viola Davis
- Un jugador de baloncesto: Pau Gasol
- Un entrenador de baloncesto: Jotas
(entrenador del Osés Construcciones Ardoi)
- Un personaje histórico: Clara Campoamor
- El mejor invento de la historia: Internet
- Una comida: La tortilla de patatas
- Un deseo: El final del COVID

RESULTADOS JORNADA DEL 1-2 DE MAYO
ATLÉTICO SAN SEBASTIÁN

51-39

LAGUNAK FURGOVIP

UNIVERSIDAD DE NAVARRA

61-46

LAGUNAK

JUNIOR MASC. 1ª

SAN CERNIN A

94-46

LAGUNAK

JUNIOR MASC. 2ª

LAGUNAK

81-29

GASZTE BERRIAK

LICEO MONJARDÍN

46-69

LAGUNAK

GAZTE BERRIAK

64-40

LAGUNAK

INFANTIL FEM. 1ª

LAGUNAK

74-18

CBASK

MINIBASKET MASC. MIXTO

LAGUNAK

19-69

GAZTE BERRIAK

2ª NACIONAL FEM.
SENIOR FEM.1ª

CADETE FEM. 1ª
INFANTIL MASC. 2ª

PRÓXIMA JORNADA DEL 8-9 DE MAYO
SÁBADO 8
10:30 JUNIOR MASC. A

SAN CERNIN A

Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

18:00 JUNIOR MASC. B

GAZTE BERRIAK
BLANCO

Pdvo. Idaki. Mendikale, 1 (Ansoain)

13:00 CADETE FEM.

LICEO MONJARDIN

Pdvo. Larrabide. C/Sangüesa 34 (Pamplona)

9:00

GAZTE BERRIAK

Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

INFANTIL MASC.

11:30 MINI MASC. MIXTO LARRAONA CLARET

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

9:30

Pdvo. Zelandi. Aminaespila s/n (Alsasua)

INFANTIL FEM.

CBASK

DOMINGO 9
12:30 NACIONAL FEM.

BARAKALDO BASKET

Colegio Salesianos Barakaldo. Larrea 4
(Barakaldo)

10:00 SENIOR FEM.

VALLE DE EGÜÉS B

Pdvo. Maristas. Paseo De Champagnat 2
(Sarriguren)

