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

Gran finde para nuestros equipos
con un balance de mayoría de
victorias.
Los chicos del Junior Masc. A
realizaron un gran encuentro ante
Ardoi que finalmente no se lo
pudieron llevar a la saca por una
pequeñísima diferencia de 4 puntos.
Se nota el gran trabajo realizado
por Iñigo y Ane desde los banquillos,
lo que se traduce en la mejora de
nuestros jugadores. Jugadores como
Jesús Chocarro y Lúcas Antón que
están realizando una gran
temporada, llena de compromiso lo
que seguramente les lleve a algún
premio deportivo… (lo dejo ahí).

LA PREGUNTA DE LA SEMANA
En la última jornada de competición de la LEB Oro se disputo el partido EstudiantesGirona. Resulta que había nada más y nada menos que un campeón del mundo en la
plantilla de cada equipo. Ya sabéis quién es uno (el chiquitín de abajo). Pero, ¿sabrías
decirme quién es el otro campeón del mundo que disputó el partido? Pista… también es
hijo de un mítico jugador de baloncesto de los años 80. ¿Lo adivináis?

(*) Respuesta pregunta anterior: Se trata del gran
Marc Gasol. Campeón del Mundo con la selección y
campeón de la NBA, que vuelve a su casa (el Club por el
que ha fichado le pertenece) a disputar la LEB Oro.
Aunque hace no mucho comentó que no descastaba una
posible vuelta a la NBA… ¿Quién sabe?

CRÓNICAS
Senior masculino:

Primer partido con derrota tras el parón navideño. Muy buen inicio de los nuestros,
llegando a ponerse con mas de 10 puntos de ventaja. El acierto de cara al aro del rival,
sobre todo en el tercer cuarto, marco las diferencias. Pese a ello, se siguió
compitiendo hasta el final, con gran intensidad defensiva y buenas acciones en ataque,
que no acabaron en canasta.

Junior masculino A:

Empezamos el partido motivados con ganas e intensidad, sabiendo lo que teníamos que
hacer, las cosas salían, estábamos motivados pero también cometimos distintos fallos
que implicaban mayor esfuerzo y echaba abajo todo lo que habías conseguido, al final
no pudimos irnos con la victoria pero trabajaremos para ello.

Junior femenino:

Primer partido del año y de la nueva fase final. Después de hacer una buena semana de
entrenamiento salimos a jugar a hacer lo que sabemos, defender y correr.
Controlamos el partido desde el principio y metimos canastas de todas las maneras. El
mejor partido de todo el año.

Cadete masculino:

Este partido nos pilló bastante desconcentrados. Como siempre, nos cuesta coger el
ritmo del partido, pero una vez que nos ponemos las pilas, empezamos a jugar bastante
bien. Aún así solemos tener los mismos fallos como no ir a por los rebotes y dar pases
largos.
Estoy seguro de que si seguimos entrenando, tarde o temprano iremos mejorando esos
marcadores y corregir nuestros errores.

Cadete femenino:

El partido era en módulo y al principio nos ha costado un poco hacer "nuestro juego"
de transiciones rápidas, pero poco a poco nos hemos ido espabilando. Empezamos la
segunda parte muy bien, luchadoras y con buena defensa individual y con ayudas. Cada
vez subíamos más el nivel y la intensidad y al rival les costaba más seguir nuestro
ritmo. En resumen, no ha sido el mejor partido y lo podríamos haber hecho mejor, pero
han habido muy buenas jugadas, con buenos acompañamientos y al final lo hemos
ganado con un buen resultado. ¡¡Aupa Lagunak!!

Preinfantil masculino:

Ha sido un partido en el que
nosotros hemos estado
jugando muy ofensivos y
cuando había que ir a
defender se nos escapaban,
aún así seguimos siendo
fuertes tal y como estamos,
pero tenemos que sacar todo
lo que tenemos dentro y
jugar como se debe.

Minibasket masculino:

Gran partido del mini este sábado contra Beriain. Pese a que el equipo sufría muchas
bajas y solo pudieron presentarse 6 jugadores al partido, nuestros chicos salieron a
tope desde el primer cuarto defendiendo muy bien al rival que no supo cómo atacarnos.
Además supimos correr muy bien los contraataques jugando en equipo y dándonos
pases entre todos. Esperemos seguir así y que cuando recuperemos a todos los
jugadores todo vaya a mejor. ¡Muy bien!

Preminibasket masculino:

Buen partido de todo el equipo. En los dos primeros cuartos nos costo entrar al
partido pero luego gracias a la buena defensa y a rápidos contraataques fuimos
abriendo diferencias. A seguir trabajando para seguir mejorando.

NUESTROS
CRACKS DE LA
SEMANA
Ander Cambra e Iñigo Ancizu (Senior Masc.):

Gran partido de ambos en los dos lados de la pista, a
quienes solo les faltó un poco más de suerte en la
anotación. A seguir así.

Severino (Mini Masc. Mix.): Últimamente has estado

entrenando muy bien y esforzándote un montón y eso se
notó este fin de semana en el partido que metiste nada más
y nada menos que 38 puntazos. ¡Además jugaste muy bien en
equipo! ¡Súper crack!

RESULTADOS JORNADA DEL15-16 DE ENERO
LAGUNAK

46-71

ARENAS

JUNIOR MASC. A

ARDOI

54-50

LAGUNAK

JUNIOR MASC. B

LAGUNAK

59-31

ARENAS 05

JUNIOR FEM.

LAGUNAK

84-47

BURLADA B

IKASTOLA SAN FERMÍN

84-21

LAGUNAK

MUTILBASKET

37-61

LAGUNAK

PREINFANTIL MASC.

LAGUNAK

34-36

BERRIOZAR

MINI MASC. MIX.

BERIAIN M

44-82

LAGUNAK

BERIAIN

36-86

LAGUNAK

SENIOR MASC.

CADETE MASC.
CADETE FEM.

PREMINI MASC. MIX.

PRÓXIMA JORNADA DEL 22-23 DE ENERO
SÁBADO 22
9:00

CADETE MASC.

MUTILBASKET

Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

9:30

MINI MASC. MIX.

NAVARRO
VILLOSLADA

Ies Navarro Villoslada. c/ Arcadio Mª Larraona 3
(Pamplona)

10:30 PREMINI MASC. MIX. EL HUERTO

Pdvo. Huerto. Mª Urdax (Pamplona)

11:00 JUNIOR MASC. A

SAN IGNACIO

Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

12:10 PREINFANTIL MASC.

LICEO MONJARDIN

Pdvo. Iribarren. Ermitagaña s/n (Pamplona)

13:00 CADETE FEM.

NAVASKET

Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

20:00 SENIOR FEM.

BURLADA

Pdvo. Elizgibela. Francisco Ardanaz s/n (Burlada)

20:00 JUNIOR MASC. B

GAZTE BERRIAK

Pdvo. Mun-Edif. Idaki. Mendikale 1 (Ansoain)

DOMINGO 23
12:00 PREINFANTIL MASC. CBASK

Pdvo. Zelandi. Aminaespila s/n (Alsasua)

