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

Continuamos con las presentaciones de los equipos de Lagunak. Este fin de semana
pudimos disfrutar de las presentaciones del resto de equipos. Nuestros chicos y
chicas de Minibasket lo hicieron el miércoles y la Escuela el mismo viernes durante sus
entrenamientos y bajo la atenta mirada de los papás y mamás que disfrutaron casi
tanto como ellos.
El sábado, tras el partido de nuestro equipo Senior Fem., se hicieron las
presentaciones del resto de los equipo. Estos equipos pudieron animar a nuestras
Senior en su partido y pudieron disfrutar de una tremenda remontada en los instantes
finales, llevándose la victoria por la mínima (66-65).
¡¡Un gran día para todos los Laguneros!!

Por otro lado, os recordamos que este fin de semana se llevará a cabo la disputa de la
última jornada de competición de este año 2021… A ver si podemos cerrar el año de la
mejor manera posible. ¡¡¡ Aúpa Lagunak !!!

LA PREGUNTA DE
LA SEMANA
El Basket Navarra Club es el equipo de
categoría masculina de mayor categoría en
Navarra. Y uno de sus jugadores está
emparentado con un integrante de la familia
Lagunak. Este integrante en cuestión es
jugador y también entrenador del Club.
¿Sabrías decirme de quién estoy hablando?
Una pista… al jugador del Basket Navarra le
apodan Fercho.

(*) Respuesta pregunta
anterior: Se trata del jugador
canario Santiago Aldama.
Formado en la universidad
americana de Loyola, Santi ha
conseguida hacerse un hueco
entre los mejores y ha
conseguido firmar por la
franquicia de Memphis
Grizzlies, franquicia en la que
ya jugaron otros españoles
como los hermanos Gasol o Juan
Carlos Navarro. ¡¡Mucha suerte
en esta nueva etapa de tu
carrera!!

CRÓNICAS
Senior masculino:

Se nos escapo la victoria al final, después de ir ganando todo el partido.
Una pena, creo que ha sido el mejor partido que hemos jugado, en intensidad e
implicación. A seguir así.
La diferencia de criterio entre los dos árbitros, tampoco ayudo. En los últimos 4
minutos, ellos lanzan 13 libres, nosotros dos...
Que fuera el sexto partido del fin de semana, para el árbitro de cola de nuestro
ataque. Un Domingo a las seis de la tarde, no ayudó. Parecía que tenía ganas de acabar
rápido. A ver si hay suerte la próxima vez.

Senior femenino:

El partido comenzó con una
intensidad que nos permitió coger
cierta ventaja en el marcador. Sin
embargo cuando el equipo rival sacó
a pista a su mejor jugadora, tuvimos
que hacer ajustes en defensa para
que no se nos fueran en el marcador.
Finalmente, tras varios errores y
una segunda parte muy ajustada,
logramos llevarnos la victoria
gracias al triple de Irune en los
últimos segundos.

Junior masculino A:

El segundo partido de la vuelta lo
jugábamos contra un equipo de lo
alto de la tabla.
Con un inicio de mal parcial en el
primer cuarto supimos calmar el
partido en los dos siguientes
cuartos pero debido al gran acierto
de los rivales no supimos seguirles el
ritmo.

Junior masculino B:

Partido contra un rival que se presentaba difícil, supimos competirles bien pero
tuvimos muchas bajadas y fallamos muchos tiros que nos quitaron lo que podría haber
sido una gran victoria

Junior femenino:

Este sábado hemos jugado contra Gazte, el rival más difícil del grupo. De hecho,
durante los dos primeros cuartos empezamos perdiendo ya que no estábamos del todo
concentradas tanto en defensa como en ataque. Sin embargo, a partir del tercer
cuarto nos fuimos acercando en el marcador y conseguimos alcanzar las en el cuarto
cuarto. Finalmente conseguimos la victoria.

Cadete masculino:

Al principio del partido el juego estuvo más igualado pero en las siguientes partes
dejamos de anotar y empezamos a defender peor.
También conseguíamos llevar muchos balones a la canasta enemiga pero por malos
movimientos no llegábamos a anotar.
El liceo fue superior en ese partido pero seguiremos intentado progresar.

Cadete femenino:

Después de unos días de descanso, empezamos la segunda fase para intentar
clasificarnos para la final.
Este sábado jugábamos contra San Ignacio. No fue nuestro mejor partido, ya que
aunque fuimos por delante todo el tiempo perdimos muchos balones. A pesar de contar
con sólo siete jugadoras y de que fue un partido muy reñido ganamos. ¡Aupa equipo!

Minibasket masculino:

Este sábado nuestro mini viajo a Tudela a disputar un partido con altibajos frente a
Arenas. Los chicos de Lagunak comenzaron muy dormidos, con muy poca intensidad, sin
esforzarse apenas en defensa y perdiendo muchos balones en ataque. Esto hizo que el
equipo rival nos metiera un parcial de 23-1 que sentenció el partido. Aún así los chicos
no quisieron rendirse y pelearon firmando cuartos de gran intensidad y muy buen
baloncesto. Finalmente no pudo ser posible plantarles caras, pero se va notando mucha
mejoría en el equipo.

NUESTROS CRACKS DE LA SEMANA

Irune Díaz (Senior Fem.): Por el excelso trabajo realizado durante todo el

encuentro, anotando y luchando por cada balón; y especialmente por el providencial
triple que culminaría una gran remontada, que a falta de menos de minuto y medio se
antojaba harto complicada, y que a la postre nos otorgaría la victoria final.

Asier Goñi (Senior Masc.): Partido muy completo. Intenso y concentrado atrás.
Con mucho acierto en ataque. Máximo anotador del partido, 20 puntos.
Una pena no rematar con victoria.

RESULTADOS JORNADA DEL 11-12 DE DICIEMBRE
UNIVERSIDAD DE NAVARRA

63-58

LAGUNAK

FURGOVIP LAGUNAK

66-65

NAVARRO VILLOSLADA B

JUNIOR MASC. A

MUTILBASKET

93-35

LAGUNAL

JUNIOR MASC. B

ONCINEDA

75-46

LAGUNAK

LAGUNAK

68-65

GAZTE BERRIAK

CADETE MAS.

LICEO MONJARDÍN 06

62-13

LAGUNAK

CADETE FEM.

SAN IGNACIO

28-30

LAGUNAK

ARENAS

73-22

LAGUNAK

SENIOR MASC.
SENIOR FEM.

JUNIOR FEM.

MINI MASC. MIX.

PRÓXIMA JORNADA DEL 18-19 DE DICIEMBRE
SÁBADO 18
9:15

CADETE MASC.

ONCINEDA

Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

10:30 MINI MASC. MIX.

ANAQUEL

Colegio Eulza. Avd. Eulza (Barañáin)

11:00 JUNIOR MASC. A

SAN CERNIN

Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

12:30 PREMINI MASC. MIX.

TAFALLA 2011

Colegio Eulza. Avd. Eulza (Barañáin)

13:00 CADETE FEM.

GAZTE BERRIAK

Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

16:00 JUNIOR MASC. B

LARRAONA B

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

17:00 JUNIOR FEM.

CANTOLAGUA

Pdvo. Municipal. Roncesvalles 1 (Sangüesa)

DOMINGO 19
12:00 SENIOR MASC.

ARDOI

Pdvo. Ies Zizur Mayor. Parque Talluntze s/n (Zizur Mayor)

12:30 SENIOR FEM.

NAVASKET

Pdvo. Teresianas. Francisco Aleson s/n (Pamplona)

