TIEMPO MUERTO
www.baloncestolagunak.com
14 de junio

REPORTAJE:

¡¡¡ Muy buenas a todos y todas !!!

La competición está dando sus últimos
coletazos y éste próximo fin de semana
llegará a su fin. Los últimos equipos en
terminar sus competiciones serán
nuestros y nuestras Cadetes, las
Infantiles Fem. (que jugarán este mismo
miércoles 16 en Larraona) y el Junior
Masc. B, que disputará una doble jornada
el sábado y el domingo frente al Arenas
tudelano.
El resto de equipos ya terminó sus
respectivas competiciones en las últimas
semanas por lo que se estarán tomando
ya un merecido descanso…
En cuanto a los resultados de la última
jornada disputada, cabe destacar la
victoria precisamente de nuestro Junior
Masc. B frente a Gazte Berriak, con un
ajustado marcador de 64-59.

LA PREGUNTA DE LA SEMANA

Los Play off de la NBA están
disputándose y de una forma
superigualada. Pero ya se conocen
algunos de los galardones individuales de
la temporada regular. ¿Sabrías decirme
quién ha conquistado el título de MVP?
Una pista: Es el primer Center que
consigue éste galardón en el s. XXI (el
último fue un tal Shaquille O’Neal).

(*) Respuesta pregunta anterior: Los rivales de la selección española femenina de
baloncesto serán Eslovaquia, Bielorrusia y Suecia. Un grupo a priori asequible, pero
esto es una Eurocopa, por lo que nunca te puedes fiar…

CRÓNICAS
Nacional femenino:

Último partido de la temporada. La primera parte del encuentro fue muy igualada, con
alternancias en el marcador, llegando al descanso con una ventaja de 2 puntos. El
tercer cuarto, con un contundente parcial de 3-20 en algo más de medio periodo, hizo
que el equipo rival dejara prácticamente sentenciado el partido. Los primeros 5
minutos del último cuarto siguieron siendo de dominio visitante, llegando a superar los
20 puntos de ventaja. En ese punto hubo una pequeña reacción de las locales, pero el
final de partido volvió a la igualdad inicial, dándose una sucesión de canastas por parte
de ambos equipos, finalizando el encuentro con victoria visitante por 51-71.
Cabe destacar a Tania, que no fue expulsada por acumulación de faltas; y a Ananda,
jugándose el físico en cada acción, literalmente.
Ahora toca disfrutar de unas merecidas vacaciones, después de trabajar duro en los
entrenamientos y pelear cada partido hasta el final independientemente del resultado,
a pesar de todos los imprevistos que se han ido sucediendo a lo largo de la temporada.
¡Aupa Lagunak!

Junior masculino B:

Empezamos el partido concentrados y conseguimos irnos de ellos, pero una serie de
malas desiciones ofensivas y relajación en defensa hizo que se acercaran. Al comenzar
la 2ª parte nos encontrábamos con una mentalidad positiva y, aún fallando algún que
otro pase, logramos vencer con una defensa intensa y varios contraataques. Al fin y al
cabo logramos lo que queríamos.

Infantil masculino:

El partido comenzó muy bien con una canasta en muy poco tiempo, aunque nos
remontaban en muy poco tiempo. En este partido todo parecía ir bien: las defensas,
ataques, pases... pero aún así nos cayeron muchas canastas indeseadas. Todo fue
intenso y aunque no pudimos ganar nos esforzamos hasta el último minuto.

Cadete masculino:

Empezamos el partido dormidos y recibimos un primer parcial que nos dejó 12 abajo,
pero al final del segundo cuarto conseguimos ponernos por delante después de llegar a
perder de 20 en el primero. El tercero bajamos la intensidad y se volvieron a ir pero
no dejamos de apretar en defensa hasta conseguir meternos otra vez en el partido. En
los últimos 4 minutos nos metieron 4 triples lo que hizo que al final se fueran en el
marcador y acabar perdiendo de 15, pero aun así jugamos un partidazo.

Cadete femenino:

Este sábado hemos jugado contra Medillorri. En ataque jugamos bien moviendo el
balón y entrando duras a canasta, en defensa en cambio en vez de chocar y no
dejarles entrar al aro nos apartabamos sin ponernos delante. Y así es como fueron
anotando puntos y nos ganaron el partido. Lo mejor es q a pesar de la derrota, durante
todo el partido tuvimos buena actitud y ganas de luchar hasta el final.

Infantil femenino:

Este sábado hemos jugado contra San Cernin, grandes rivales que ya en anteriores
temporadas nos enfrentamos, y nos ha tocado competir contra ellas. A lo largo del
partido tuvimos altibajos tanto en defensa como en ataque. A pesar de eso también
tuvimos cosas buenas, como la actitud y las ganas de luchar. Al final perdimos por
poco, pero eso es lo que hay que tener en cuenta, ¡la actitud positiva! En el último
partido, como siempre, estamos dispuestas a darlo todo para terminar esta temporada
lo mejor posible. ¡Aupa equipo!

Minibasket masculino:

Último partido del Mini, el cual no pudo acabar con una victoria. Desde el primer
cuarto los chicos pelearon en un partido muy físico cada balón, pero les faltó apretar
más en cada acción. Tras el descanso hubo un cambio de actitud de todos los
jugadores, tanto los que estaban en pista como el banquillo. Esto no hizo que pudieran
dar la vuelta al marcador, pero ayudó a que todos lo pasaran en grande. Ha sido una
increíble temporada para ellos, llena de esfuerzo, dedicación, ganas y actitud. ¡A
disfrutar del verano, que os lo habéis ganado!

RESULTADOS JORNADA DEL 12-13 DE JUNIO
NACIONAL FEM.
JUNIOR MASC. 2ª
CADETE MASC.
CADETE FEM.
INFANTIL MASC.
INFANTIL FEM.
MINI MASC.

LAGUNAK FURGOVIP

51-71

DATO40 TOJU

LAGUNAK

64-59

GAZTE BERRIAK VERDE

NAVASKET

84-69

LAGUNAK

MENDILLORRI

64-48

LAGUNAK

NAVARRO VILLOSLADA A

48-31

LAGUNAK

LAGUNAK

46-52

SAN CERNIN A

BURLADA A

61-46

LAGUNAK

PRÓXIMA JORNADA DEL 19-20 DE JUNIO
MIÉRCOLES 16
17:30 INFANTIL FEM.

LARRAONA CLARET

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

11:00 JUNIOR MASC. B

ARENAS

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

11:00 CADETE MASC.

VALLE DE EGÜÉS

Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

9:00

ARDOI

Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

ARENAS

Sdr. Arenas. Mosquera 1 (Tudela)

SÁBADO 19

CADETE FEM.

DOMINGO 20
11:30 JUNIOR MASC. B

