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REPORTAJE:
¡¡¡ Muy buenas a todos y todas !!!

Hoy me gustaría hablar del COMPAÑERISMO, sobretodo del compañerismo dentro de
los deportes de equipo.
A lo largo de la semana pasamos mucho tiempo con nuestros compañeros y compañeras
de equipo. Incluso muchas veces esos compañeros y compañeras también lo son en la
escuela, por lo que al final del día y al final de la semana sumamos un número
elevadísimo de horas juntos. Si te paras a pensar es posible que pasemos más tiempo
con nuestros compañeros de equipo que con nuestros propios padres.
Juntos aprendemos a trabajar para un objetivo, aprendemos a colaborar, aprendemos
a sufrir, cometemos errores y
aciertos y al final creamos un
vínculo muy fuerte y muy
especial. Creamos unos vínculos y
unas amistades que en muchos
casos durarán para siempre…
Es por eso que, aunque a veces
salga de una manera natural,
gracias a esa relación especial
debemos poner un mayor énfasis
y esfuerzo en cuidarnos entre
compañeros. Debemos
respetarnos, protegernos,
valorarnos y nunca dañarnos.
Esto es y será sin duda siempre
lo más bonito del deporte…

LA PREGUNTA DE LA SEMANA
Este fin de semana nuestro equipo Senior Masc. jugó contra Navasket. Y en Navasket
jugaba uno de los jugadores navarros más reconocidos de los últimos tiempos. Este
jugador jugó multitud de temporadas en LEB Oro e incluso llegó a debutar en la Liga
ACB. Y aunque ahora se toma el baloncesto de una manera mucho más lúdica sigue
mostrando su clase. ¿Sabríais decirme de quién estoy hablando?
Una pista: Debutó en la Liga ACB con el Obradoiro de Santiago de Compostela.

(*) Respuesta pregunta anterior: Se
trata de Alec Peters, el alero
norteamericano que ha sido intervenido de
su lesión de rodilla esta semana pasada. Le
deseamos una pronta recuperación ya que
el Baskonia le necesita ¡¡ Aúpa Alec !!

CRÓNICAS
Senior masculino:

Partido contra el equipo que cuenta con el mejor jugador de la categoría. Iñaki Sanz
(ex-ACB,LEB).
Son la mayoría del Primera Nacional de San Cernin, que casi asciende a EBA hace
varias temporadas.
Buen partido de los nuestros en actitud y defensa.Llegando a estar 13 abajo al
descanso.
La diferencia de acierto en el tercero, marco el resultado final.Pese a ello se siguió
compitiendo, ganando el ultimo parcial.

Senior femenino:

Gran partido del equipo de moda en
Navarra. Nuestras guerreras, a pesar de
tener varias bajas por motivos varios, se
arremangaron y sacaron adelante un
partido complicado. En frente estaba la
gran Savitskaya y no es fácil jugar contra
sus equipos, que sabe latín. Gran defensa,
que vamos mejorándola partido a partido y
volando a la contra. Partido vistoso.
Arbitraje top (eran aragoneses y se nota el
nivel).
En el debe los rebotes defensivos, que nos
cuesta. Destacar a alguien sería injusto
porque todas estuvieron imperiales, pero
de nuevo Oficialdegui oposita a crack de la
jornada.

Junior masculino A:

Partido disputado hasta el último momento contra un equipo muy parejo a nosotros. el
marcador fue en todo durante todo el partido muy igualado y nos fuimos al descanso
perdiendo de 4. con el marcador igualado al final del cuarto cuarto tomaron una
ventaja que no pudimos hacer frente y acabamos perdiendo el partido.

Junior masculino B:

Partido igualado en el que empezamos con un parcial de 16 a 2 perdiendo, aunque
conseguimos superar el bache inicial y llegar con algunos puntos de ventaja al segundo
cuarto. Fuimos ganando hasta el final del partido donde tomamos varias malas
decisiones y acabamos perdiendo.

Junior femenino:

Este sábado hemos jugado contra Cantolagua Un equipo que defendía en zona lo que
hizo que en los primeros cuartos del partido se nos hiciera muy difícil entrar en zona y
atacar. poco a poco subimos organizarnos y empezamos a entrar al aro cogiéndole
ventaja al equipo y acabando con el marcador a favor.

Cadete masculino:

Partido en el que el rival fue muy superior a nuestros cadetes. Este equipo de algunos
jugadores recién empezados a jugar a baloncesto y otros con no muy largo recorrido
en las pistas tuvo que enfrentarse a un equipo muy formado habilidoso que supo
imponerse con fuerza en el marcador. Queda mucho recorrido por delante y trabajo
que realizar, pero con paciencia, trabajo y esfuerzo todo se puede conseguir!!

Cadete femenino:

En el primer cuarto entramos con todas nuestras fuerzas y demostrando todo de
nosotras y por eso sacamos la diferencia de más de diez puntos. En cuanto a defensa
teníamos despistes, es decir, no saltábamos a las ayudas cuando teníamos que saltar.
Durante todo el partido íbamos duras al aro y pudimos sacar muchas faltas. En este
partido demostramos como día a día somos mejor equipo y nos esforzamos más. ¡¡Aúpa
Lagunak!!

Preinfantil masculino:

Al principio nos costó empezar el partido pero en la segunda parte defendimos muy
bien y al final ganamos. ¡¡¡AÚPA LAGUNAK!!!

Minibasket masculino:

Partido muy mejorable del mini que empezó muy dormido sobre todo en defensa.
Nuestros chicos no supieron dar el máximo de sí como hicieron en los otros partidos y
la falta de actitud nos castigo con muchos puntos rivales de contraataques fáciles. En
ataque nos costo mucho salir de la presión asfixiante del rival. Al final del partido ya

hubo más intensidad, pero el rival siguió siendo superior en todo momento. Toca seguir
trabajando y entrenando con muchísimas más ganas. ¡Aúpa Lagunak!

Preminibasket masculino:

Partido jugado contra un rival que nos permitió correr fáciles contraataques desde el
principio. En los últimos cuartos pudimos jugar con mas pases y mejores combinaciones
consiguiendo mejorar el juego en equipo.

NUESTROS CRACKS DE LA SEMANA

Iker Orzanco: Supo llevar el equipo hacia
adelante hasta conseguir ponernos por delante
la mayoría del partido. Tiros acertados y un
dolor de cabeza para el rival. ¡A seguir así
toda la temporada!

Javier Bringas:

Teniendo en cuenta
la categoría del
rival y que eres aún
Senior de primer
año destacamos tu
partido con esos 13
puntazos. ¡A seguir
así!

RESULTADOS JORNADA DEL 6-7 DE NOVIEMBRE
NAVASKET

69-48

LAGUNAK

FURGOVIP LAGUNAK

58-48

UNIVERSIDAD DE NAVARRA

JUNIOR MASC. A

SAN IGNACIO

67-57

LAGUNAK

JUNIOR MASC. B

LICEO MONJARDÍN

61-56

LAGUNAK

JUNIOR FEM.

LAGUNAK

68-27

CANTOLAGUA

CADETE FEM.

LAGUNAK

50-33

LUIS AMIGÓ

LICEO MONJARDÍN D

30-72

LAGUNAK

LAGUNAK

16-146

NOAIN

SANDUZELAI

68-17

LAGUNAK

LAGUNAK

56-12

EL HUERTO

SENIOR MASC.
SENIOR FEM.

PREINFANTIL MASC.
CADETE MASC.
MINI MASC. MIX.
PREMINI MASC. MIX.

PRÓXIMA JORNADA DEL 13-14 DE NOVIEMBRE
SÁBADO 13
9:00

CADETE FEM.

BURLADA B

Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

10:00 PREMINI MASC. MIX.

VALLE DE EGÜÉS B Pdvo. Sagrado Corazón. c/Monte Monjardín
(Pamplona)

10:40 PREINFANTIL MASC.

ARENAS

Pdvo. Arrosadía. Tajonar s/n (Pamplona)

12:30 MINI MASC. MIX.

LARRAONA

Colegio Eulza. Avda. Eulza (Barañáin)

13:00 JUNIOR MASC. A

VALLE DE EGÜÉS

Pdvo. Olaz. Cta. Pamplona Huarte Km. 5 (Olaz)

13:00 JUNIOR FEM.

GARES 2006

Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

16:00 SENIOR MASC.

VALLE DE EGÜÉS A Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

17:00 SENIOR FEM.

ONCINEDA

Pdvo. Lizarrería. La Merindad 1 (Estella)

11:30 CADETE MASC.

ANAQUEL

Pdvo. IES Valle del Ebro. Cta. Tarazona s/n (Tudela)

10:00 JUNIOR MASC. B

TAFALLA

Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

DOMINGO 14

