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REPORTAJE:

¡¡¡ Muy buenas a todos y todas !!!
Éste pasado fin de semana todos los equipos de Lagunak disputaron sus partidos salvo
nuestro Cadete Masc. de 1ª que continúa con sus jornadas de descanso.
Destacamos el gran nivel de juego de nuestros equipos mayores. Tanto el Senior Fem.
como el Nacional Fem.
jugaron a un gran nivel esta
última jornada, aunque sólo
el primero de ellos obtuvo
la recompensa de la
victoria.
Muchas de las categorías
afrontan la última jornada
de la liga regular. Os
podemos decir con mucho
orgullo que a falta todavía
de esta última jornada,
nuestros
dos
equipos
Cadetes
(masculino
y
femenino) y nuestro
Senior Fem. de 1ª ya están
clasificados
para
los
playoff. ¡¡¡ Gran temporada
la de nuestros chicos y
chicas !!!

LA PREGUNTA DE LA SEMANA
El Perfumerías Avenida supo remontar la eliminatoria tras empezar perdiendo en su
primer partido de la Final de la Liga Femenina Endesa y se ha proclamada campeona.
Un título más para el e q u i
p o e s p a ñ o l m á s
laureado. La victoria fue una
victoria bastante coral en la
que todas aportaron su
granito de arena, pero
¿sabrías
decirme
qué
jugadora fue nombrada la
MVP de ésta final? Una
pista: Es de nacionalidad
estadounidense…

(*) Respuesta pregunta anterior: Los equipos que están disputando la final de la Liga
Femenina Endesa son el Valencia Basket y el Perfumerías Avenida siendo éste último el
equipo campeón.

CRÓNICAS
Nacional femenino:
Partido muy disputado. Llegábamos a Barakaldo con algún que otro comentario clavado
del partido de la primera fase y, aunque íbamos pocas, estábamos dispuestas a dejarnos
la piel y así se demostró desde el minuto 1. Aun yendo sólo 8 jugadoras y algunas tocadas,
supimos correr, mover el balón, ser agresivas en defensa y ver una versión de equipo
muy unido. El resultado se vio plasmado en los dos primeros cuartos donde llegamos a
conseguir una ventaja de hasta 12 puntos. En el tercer cuarto nos tocó empezar a sufrir
y a pesar de terminar el tercer cuarto con una pequeña ventaja de 3 puntos, en el último
cuarto nos faltó aire, piernas y un poco más de cabeza y ánimo para seguir la batalla y
conseguir otra nueva victoria. Aun así, hay que destacar el partidazo que hicimos, que
hasta el entrenador contrario nos felicitó. Seguimos creciendo para que pronto
aprendamos la lección y aprobemos nuestro examen, se lo debemos a Pedro.

Senior femenino:
El senior femenino salió a la pista de Maristas mermado por ausencias y confinamientos,
pero desde el salto inicial su juego mostró una seguridad y agresividad que sólo en
momentos concretos de pasados partidos había aparecido. Así, las primeras ventajas no
se hicieron esperar, y el primer cuarto finalizó con un 12-20 para las amarillas. En el
segundo, se continuó invirtiendo a toda velocidad para poder penetrar y generar
ventajas, llegando al descanso con un claro 23-37, destacando el acierto ofensivo de
Esha con 10 puntos. Lo difícil era mantener el nivel tanto físico como de concentración
durante la segunda mitad, y con muy buenos minutos de Elizalde y la templanza en la
dirección de juego de Ainhoa, los dos siguientes cuartos continuaron siendo amarillos,
consiguiendo además dejar al rival en sólo 13 puntos anotados gracias a los buenos
ajustes defensivos, para acabar el partido con un resultado de 36-63. ¡Enhorabuena a
todas por el partido más completo hasta la fecha, nos queda rematar este final de
temporada con la misma actitud!

Junior masculino A:
Partido complicado contra un rival que nos puso las cosas difíciles en defensa y que en
ataque estuvieron muy acertados. El encuentro empezó igualado pero durante el
segundo cuarto nuestro rival consiguió irse al descanso con una buena ventaja en el
marcador. Durante la segunda parte seguimos intentando hacerlo lo mejor posible, pero
hicieron valer la ventaja que se llevaron al descanso. El partido acabo con mejores
sensaciones que el de la ida. ¡A afrontar estos últimos partidos lo mejor posible!

Junior masculino B:
Llegamos al partido contra Gazte Berriak confiados por el resultado del partido de la
semana pasada y eso jugó en nuestra contra, ya que en el primer cuarto salimos sin
intensidad en defensa, no sabiendo jugar sin balón y desconcentrados. Sin embargo,
solucionamos todo eso en el segundo cuarto y logramos dejarles a cero en ese periodo.
Durante los 2 últimos cuartos, a pesar de sufrir algúnas expulsiones, tuvimos bastante
control en ataque como en defensa, quitando algún fallo, y logramos la victoria.

Cadete femenino:
Este sábado hemos jugado contra Liceo. Un equipo fácil... En todo momento estuvimos
bastante bien tanto en defensa como en ataque, trabajando en equipo y esforzándonos
al máximo poniendo en práctica lo entrenado. Estuvimos luchando y no nos relajamos a
pesar de la facilidad.
Finalmente, tras una ventaja en todo el partido, les ganamos. ¡Aupa Lagunak!

Infantil masculino:
Este sábado ha sido muy intenso, ya que hemos vivido muchas emociones. Hemos jugado
el partido con uno menos y eso se ha notado bastante. El partido ha comenzado bastante
bien. En el primer cuarto hemos tenido algún error de defensa, pero por lo demás bien.
En el segundo cuarto hemos empeorado un poco ya que eran mejores rivales y nos hemos
desanimado un poco por la dureza de estos. En el tercer cuarto hemos empeorado mucho
porque al principio han sido fallos normales, que a todo el mundo le puede pasar, pero a
partir de ahí ha sido una decadencia continua por nuestro desánimo. En el último cuarto,
lo hemos hecho menos mal que en el tercero, pero se ha lesionado un compañero. Hemos
aprendido muchas cosas: a no desanimarnos, a mantener la astucia y la rapidez mental.
Esperamos superarnos en el próximo partido

.

Infantil femenino:

Este sábado jugamos contra Alsasua. Empezamos el partido robando pases y haciendo
buenos contraataques, pero después nos despistamos más en los cortes y al final nos
llevamos la victoria, aunque con menos ventaja de la esperada. ¡¡A seguir adelante!!

Mini Masculino:
Partidazo contra la Larraona. Nuestros chicos demostraron una gran actitud durante
todo el partido con esfuerzo constante, concentración y confianza. Todo esto hizo que
destacáramos sobretodo en la defensa. Los despistes puntuales y el cansancio fue lo
que nos llevó a quedar por debajo en el marcador. El resultado final no refleja en
absoluto el partido de nuestros chicos que en los dos últimos cuartos hicieron un trabajo
impecable. Seguiremos trabajando, ¡Aúpa Lagunak!

NUESTRAS CRACKS DE LA SEMANA
Equipo Senior Femenino
de 1ª: En una jornada en la

que os presentabais con muy
pocos
efectivos,
todas
supisteis dar un paso al
frente y hacer un auténtico
partidazo, más allá de la
victoria. ¡¡¡ Orgullosos de
vosotras !!!

Equipo Mini Masculino:

Nuestros chicos realizaron
un gran partido gracias al muy
buen trabajo realizado las
dos últimas semanas en los
entrenamientos.
Vuestros
entrenadores
está
muy
orgullosos de vuestro trabajo
¡¡¡ Seguid así !!!

RESULTADOS JORNADA DEL 8-9 DE MAYO
2ª NACIONAL FEM.

BARAKALDO BASKET

62-50

LAGUNAK FURGOVIP

VALLE DE EGÜÉS B

36-63

LAGUNAK

JUNIOR MASC. 1ª

LAGUNAK

56-81

SAN CERNIN A

JUNIOR MASC. 2ª

GAZTE BERRIAK BLANCO

45-69

LAGUNAK

CADETE FEM. 1ª

LAGUNAK

73-29

LICEO MONJARDÍN

INFANTIL MASC. 2ª

LAGUNAK

29-93

GAZTE BERRIAK

CBASK

35-54

LAGUNAK

LARRAONA

70-32

LAGUNAK

SENIOR FEM.1ª

INFANTIL FEM. 1ª
MINIBASKET MASC. MIXTO

PRÓXIMA JORNADA DEL 15-16 DE MAYO
SÁBADO 15
16:00 SENIOR FEM.

VALLE DE EGÜÉS A

Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

10:30 JUNIOR MASC. A

ARDOI

Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

9:00

INFANTIL MASC.

NAVARRO VILLOSLADA
A

Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

9:10

INFANTIL FEM.

NAVARRO VILLOSLADA
A

Pdvo. Azpilagaña. Ronda Azpilagaña
(Pamplona)

10:45 MINI MASC. MIXTO LICEO MONJARDÍN

Pdvo. Liceo Monjardín. C/Aoiz s/n (Pamplona)

