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REPORTAJE:

¡¡¡ Muy buenas a todos y todas !!!

Éste fin de semana tan solo se
disputaron 5 partidos de JDN con un
balance negativo, ya que no pudimos
sacar ninguna victoria adelante…
Muchos de nuestros equipos se
encuentran preparando los cruces de
play off. Nuestras y nuestros Cadetes,
así como el Senior Fem., empezarán el
Play off esta semana y lo harán como
locales con muchas ilusiones puestas y
sobretodo mucho trabajo a las
espaldas. ¡¡¡ Os deseamos la mejor de
las suertes !!!
En lo que al baloncesto profesional
internacional se refiere, la NBA
terminó este pasado fin de semana la
liga regular y se han dado a conocer
casi todos los cruces de Play-off.
¿Qué por qué digo casi? Pues porque
este año, las 2 últimas plazas que dan
acceso a Play off todavía están por
decidir, ya que se tendrá que jugar un
Play In entre los 7º y 10º clasificados.
¡¡¡ La emoción está asegurada !!!

LA PREGUNTA DE LA SEMANA
Ha sido una temporada atípica
en la NBA, con continuos
aplazamientos de partidos
debido a la pandemia y también
en protesta por diversos
acontecimientos de brutalidad
policial acontecidos en EEUU.
Con todo ello la temporada se ha
visto reducida a “solo” 72
partidos. ¿Sabrías decirme qué
equipo ha sido el mejor en esta
liga regular? Una pista: El equipo
en cuestión pertenece a la costa
Oeste…

(*) Respuesta pregunta
anterior: La flamante
MVP de la final de la Liga
femenina Endesa fue
Katie Lou Samuelson, con
unos números de 14
puntos, 5 rebotes y 12
de valoración de media.
¡¡¡ Jugona !!!

CRÓNICAS
Senior femenino:

El Senior femenino acababa la liga regular contra Valle de Egüés A, uno de los mejores
equipos de la categoría, y por primera vez en más de un mes contaban con fondo de
armario para poder mantener la intensidad. Sin embargo, el partido se dividió en dos
mitades muy diferenciadas: en la primera defensivamente íbamos por detrás de cada
acción, desajustándonos continuamente y precipitándonos en ataque hasta recibir 50
puntos al descanso. Por el contrario, en la segunda parte los puntos recibidos fueron
exactamente la mitad, la concentración y la solidaridad defensiva y ofensiva
cambiaron, para perder en esa 2ª parte sólo por seis puntos. Ahora toca preparar los
difíciles Cuartos de Final contra Oncineda lo mejor posible para acabar este año con
las mejores sensaciones. ¡Aupa Lagunak!

Junior masculino A:

Partido difícil en el que conseguimos aguantar el marcador en el primer cuarto jugando
con buenas sensaciones. En el segundo cuarto bajamos el ritmo y acabamos la primera
mitad perdiendo de 25. Tras el descanso, no fuimos capaces de darle la vuelta a la
situación y durante los dos últimos cuartos siguieron aumentando la diferencia en el
marcador. ¡¡A seguir trabajando!!

Infantil masculino:

El sábado nos enfrentamos a un partido más asequible que los de las últimas semanas.
A pesar de la falta de acierto y pequeños fallos, fuimos capaces de mover bien el
balón en ataque y generar ventajas. Además, pudimos demostrar todo lo que hemos
mejorado desde octubre en defensa. Por todo ello, acabamos el partido con muy
buenas sensaciones aunque el resultado no fuese favorable.

Infantil femenino:

Este sábado hemos jugado contra Navarro Villoslada, un rival fuerte y con jugadoras
mucho más altas que nosotras. Al principio empezamos muy flojas y despistadas, pero
al final pusimos mas actitud. Aun así debimos salir a tope desde el principio y no hacer
eso nos llevó a la derrota.

Minibasket masculino:

Este sábado nos enfrentamos a Liceo Monjardín en otro fin de semana de muchas
bajas siendo nosotros muy inferiores en número pero no en actitud. Nuestros chicos
demostraron una vez más todo lo aprendido estas semanas poniendo en cada cuarto el
máximo esfuerzo. Tuvimos buenas defensas durante todo el partido excepto en
algunos contraataques, nos pesaban un poco los pies por culpa del cansancio. En ataque
estuvimos valientes y muy avispados cogiendo rebotes. Cuando se recuperen nuestras
bajas seguro que cambiamos los resultados de los marcadores porque la actitud es
inmejorable, ¡Aupa amarillos!

NUESTRO CRACK DE
LA SEMANA
Josu Moscoso (Infantil Masc.): Este
sábado jugaste un muy buen partido, jugando
tanto para ti, como para tus compañeros. La
mejora que has demostrado desde principio
de temporada, no solo en gestos técnicos,
sino también de esfuerzo y actitud ha sido
muy grande. Estamos muy contentas con tu
esfuerzo, ¡sigue así!

RESULTADOS JORNADA DEL 15-16 DE MAYO

SENIOR FEM.1ª

LAGUNAK

43-75

VALLE DE EGÜÉS A

JUNIOR MASC. 1ª

LAGUNAK

40-94

MEGACALZADO ARDOI

INFANTIL MASC. 2ª

LAGUNAK

35-78

NAVARRO VILLOSLADA A

NAVARRO VILLOSLADA A

44-18

LAGUNAK

LICEO MONJARDÍN

85-37

LAGUNAK

INFANTIL FEM. 1ª
MINIBASKET MASC. MIXTO

PRÓXIMA JORNADA DEL 22-23 DE MAYO
SÁBADO 22
19:00 NACIONAL FEM.

GETXO SBT

Pdvo. Fadura. Avda. Los Chopos s/n (Getxo)

18:30 JUNIOR MASC. B

CB NOAIN

Pdvo. Municipal. Avda. La Lostra (Noain)

9:00

MEGACALZADO ARDOI

Pdvo. Larrabide s/n. C/Sangüesa 34
(Pamplona)

13:00 CADETE FEM.

MUTILBASKET 05

Pdvo. Larrabide s/n. C/Sangüesa 34
(Pamplona)

10:00 INFANTIL MASC.

NAVARRO VILLOSLADA A

IES Nvarro Villoslada. C/Arcadio Mª Larraona
(Pamplona)

9:10

NAVARRO VILLOSLADA A

Pdvo. Arrosadía. C/Tajonar s/n(Pamplona)

CADETE MASC.

INFANTIL FEM.

12:30 MINI MASC. MIXTO NAVARRO VILLOSLADA M

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

DOMINGO 23
10:00 JUNIIOR MAS. A

MEGACALZADO ARDOI

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

