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

Fin de semana de altas intensidades para los equipos de Lagunak. Si bien es cierto que
hubo un poco de todo a nivel resultados, este fin de semana cabría destacar lo
apretados que quedaron algunos marcadores, ya que 3 de nuestros encuentros se
resolvieron por menos de 3 puntos de diferencia y desgraciadamente todos con
resultados adversos…
Nuestro equipo Senior Fem. jugó en
Estella un partido de infarto contra
un rival de gran nivel. El partido se
resolvió por 3 puntos de diferencia
en contra de las laguneras
tras
disputar 2 prorrogas. ¡Solo nos queda
felicitar a nuestras guerreras por el
gran esfuerzo realizado!
Por otro lado nuestros chicos del
Junior Masc. A también se quedaron
cerca de la victoria tras perder por
tan solo 3 puntos de diferencia. En un
partido de idas y venidas nuestros
chicos dispusieron de un tiro en el
último suspiro del partido que los
dioses del baloncesto decidieron que
no entrara. ¡A la próxima no se
escapa!

Y el colmo de la mala suerte llegó en el partido de los Premini Masc. Mix. Quienes no
pudieron amarrar la victoria debido a la culminación de un rebote ofensivo por parte
del rival ¡en el último segundo! Muy mala suerte la de nuestros chicos y chicas pero
seguro que la próxima vez sale cara. ¡Mucho ánimo!

LA PREGUNTA DE
LA SEMANA
Hace poco se otorgaron los Premios Navarra
Televisión 2021. En la categoría de Valores
Deportivos, el baloncesto fue el protagonista,
siendo la ganadora del premio una super
baloncestista. ¿Sabrías decirme de quién estoy
hablando?
Una pista: Pertenece a una modalidad de
baloncesto a la que no estamos muy
acostumbrados…

(*) Respuesta pregunta anterior: Se trata de
Iñaki Sanz Satrústegui. El jugador navarro se
formó en las categorías inferiores del colegio
San Cernín y llego a disputar varias temporadas
en el Basket Navarra Club además de debutar con
el Obradoiro en la liga ACB. Ahora continúa
jugando al baloncesto de manera amateur en las
filas del Navasket. ¡¡ Un auténtico crack este
Iñaki !!

CRÓNICAS
Senior masculino:

Partido a priori asequible el que se planteaba el sábado. Buen inicio de partido en que
todo lo que se lanzaba a canasta, entraba. Tras irnos 9 arriba el primer cuarto, el otro
equipo reaccionó montando una zona. No fuimos capaces de hacer daño en ataque, y
tras varias pérdidas tontas, comenzaron a remontarnos hasta hacer un resultado muy
abultado.

Senior femenino:

Partido disputado en Estella
contra un rival siempre difícil. La
primera parte fue muy igualada,
con alternancias en el marcador
pero con rentas siempre muy
cortas. Tras el descanso salimos
enchufadas y conseguimos
finalizarlo 8 puntos arriba, que
llegaría a 9 hasta la mitad del
último cuarto, pero un gran
acierto del rival desde la línea de
tres neutralizó la ventaja y
finalizó el mismo con tablas en el
marcador. Después de dos
prórrogas terminamos perdiendo
por 3 puntos.
Hay que destacar a todo el
equipo en general, que lo dio todo
hasta el final y no se hundió en
los momentos críticos; y a
Ananda, que tuvo que coger las
riendas desde el banquillo al final
del 4º periodo, haciendo una
buena labor. Ánimo y a seguir
trabajando.
Ah sí, y ¡Aupa Lagunak!

Junior masculino A:

Tras un inicio de partido desastroso por nuestra parte, el segundo tiempo vino para
salvar un poco los cuartos, dónde mejoramos un poco en defensa y fuimos más
peligrosos e incisivos en ataque, confiando en nuestros tiros, los cuáles nos hicieron
llegar al descanso 5 abajo. Desde el tercer cuarto hasta los últimos minutos del último
la dinámica fue la misma, todo el rato 10-15 puntos por debajo. En los últimos minutos
subimos una marcha y nos pusimos a 3, pero al final, Valle de Egües consiguió una
apretada victoria a domicilio con un tiro errado por parte nuestra en los últimos
instantes. Malas sensaciones por el resultado final, ya que morimos en la orilla. Toca
centrarse en el próximo encuentro.

Junior masculino B:

Partido en el que no estuvimos cómodos debido a muchos fallos tanto en defensa como
en ataque. Fuimos todo el partido por delante y en cuanto fuimos capaces de enlazar
buenas defensas y ser generosos en ataque nos despegamos en el marcador. Buena
victoria para seguir cogiendo confianza.

Junior femenino:

Este sábado jugamos contra Gares. Comenzamos el partido muy bien en ataque
entrando mucho a canasta y así adelantándonos en el marcador. En defensa
defendiendo cerca y robando muchos balones para así meter más en contrataque.
En la segunda parte nos relajamos un poco en defensa y por eso las contrarias
metieron alguna canasta más pero enseguida supimos controlarlo y seguir marcando
nosotras el ritmo del partido para conseguir la victoria.

Cadete masculino:

Este sábado fue complicado para el cadete, ya que tuvimos que desplazarnos lejos y no
íbamos muy motivados la verdad. Pero aún así despues de unos disgustos defendiendo
y en algún ataque que otro, pudimos conseguir que el otro equipo se fuera a casa
acordándose de nosotros. Y casi al final del segundo cuarto logramos cambiar de chip
y con esto conseguimos a parte de tener algunas buenas actuaciones pasárnoslo bien.

Cadete femenino:

Este sábado jugamos contra Burlada, un rival fuerte y con jugadoras altas. En la
primera parte empezamos bien tanto en defensa como en el ataque y eso nos hizo ir 10
arriba. Luego en la segunda parte, también estuvimos bien en ataque como en defensa.
A pesar de que eran altas y pegaban, pudimos seguir adelante y ganar de mucho. ¡Aupa
equipo!

Preinfantil masculino:

Partido mejorable contra un rival superior. Queda mejorar la defensa y en ataque hay
que ser más duros. Aun queda mucho trecho, a seguir mejorando. Aúpa Lagunak!!

Minibasket masculino:

Este sábado el mini jugó contra Larraona en un partido que comenzó con una gran
actitud de los nuestros, defensas muy intensas y contraataques de libro hicieron que
los chicos se adelantasen en el marcador. Así se mantuvo durante casi todo el partido,
destacando la primera parte. De todos modos, el rival supo frenarnos subiendo su
intensidad. Esto sumado al cansancio y a que algunos jugadores se cargaron de faltas
hizo que en el último cuarto un parcial de 0-16 ventajoso para Larraona sentenciase el
encuentro. Toca currar para no perder la concentración en los momentos finales de
partido y a seguir mejorando.

Preminibasket masculino mixto:

Partido irregular en el que en ningún momento tuvimos el control del juego. Se perdió
en el último segundo pero quizás no lo merecimos ganar. Ahora toca entrenar más
concentrados para luego en los partidos seguir mejorando. ¡Ánimo equipo!

NUESTRAS CRACK DE LA SEMANA

Ningmin Zurbano (Cadete Fem.):
Tras un partido en el que tiraste mucho

pero eligiendo mal las situaciones, este
sábado has mejorado tus decisiones,
encontrando ventajas para tus compañeras
y también para ti, llegando a anotar diez
puntos. ¡Sigue así!

RESULTADOS JORNADA DEL 13-14 DE NOVIEMBRE
LAGUNAK

56-91

VALLE DE EGÜÉS A

ONCINEDA

59-56

FURGOVIP LAGUNAK

JUNIOR MASC. A

VALLE DE EGÜÉS

56-53

LAGUNAK

JUNIOR MASC. B

LAGUNAK

66-59

TAFALLA

JUNIOR FEM.

LAGUNAK

86-29

GARES 2006

CADETE MASC.

ANAQUEL

115-23

LAGUNAK

CADETE FEM.

LAGUNAK

58-27

BURLADA B

PREINFANTIL MASC.

LAGUNAK

30-52

ARENAS

MINI MASC. MIX.

LAGUNAK

44-56

LARRAONA

SAGRADO CORAZÓN

48-47

LAGUNAK

SENIOR MASC.
SENIOR FEM.

PREMINI MASC. MIX.

PRÓXIMA JORNADA DEL 20-21 DE NOVIEMBRE
SÁBADO 20
9:00

CADETE MASC.

MUTILBASKET

Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

9:10

PREINFANTIL MASC.

NOAIN

Pdvo. Arrosadía. Tajonar s/n (Pamplona)

10:00 MINI MASC. MIX.

CALASANZ A

Pdvo. Calasanz. Aralar (Pamplona)

10:30 CADETE FEM.

BERRIOZAR

Pdvo. Berriozar. Cendea de Ansoain s/n (Berriozar)

10:30 PREMINI MASC. MIX.

MENDILLORRI 11

Colegio Eulza. Avd. Eulza (Barañáin)

11:00 JUNIOR MASC. A

LARRAONA A

Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

16:00 SENIOR FEM.

NAVARRO
VILLOSLADA

Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

17:30 SENIOR MASC.

OBERENA

Pdvo. Oberena. Sebastián Albero 1 (Pamplona)

DOMINGO 21
10:00 JUNIOR FEM.

LICEO MONJARDÍN R

Pdvo. Liceo Monjardín. Aoiz (Pamplona)

12:30 JUNIOR MASC. B

CANTOLAGUA

Pdvo. Municipal. Roncesvalles 1 (Sangüesa)

