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

Parece ser que vamos superando poco a
poco la variante Ómnicron. Bastantes
jugadores y jugadoras, la mayoría de los
equipos rivales, han dado positivo en las
últimas y semanas y por ello hemos
tenido que aplazar numerosos partidos.
Pero esperemos que poco a poco todo
vaya volviendo a la normalidad.
Por otro lado nuestros chicos y chicas
volvieron a hacer un gran trabajo este
fin de semana. De entre todos los
partidos cabría destacar la victoria de
nuestro Junior Masc. de 1ª. Los chicos
de Iñigo Muruzábal hicieron un gran
partido frente a San Ignacio y se
llevaron el encuentro para Barañáin por
5 puntos de diferencia. Una victoria muy
necesitada ya que “entre pitos y flautas”
llevaban muchas jornadas sin conocer la
victoria… Así que enhorabuena chicos.
¡¡Y a seguir así!!

LA PREGUNTA DE LA SEMANA
En esta última jornada de la Liga ACB se ha jugado el clásico de todos los clásicos, el
R. Madrid vs F.C. Barcelona. Afrontaban el partido con el Madrid como líder
indiscutible y el Barça al acecho, aunque con algún partido aplazado… ¿Sabrías decirme
quién se hizo con el triunfo? ¿Quién fue el MVP del partido?

(*) Respuesta pregunta anterior: Se trata de
Javier Beirán. El jugador formado en el propio
Estudiantes de Madrid vuelve a casa muchos años
después, tras haber militado en equipos como Gran
Canaria y Tenerife. Internacional por España en
repetidas ocasiones vuelve a Madrid con el reto de
devolver al Club Estudiantes a la Liga ACB. ¿Lo
conseguirá?

CRÓNICAS
Senior femenino:

El Senior femenino arrancaba el partido
con muy buena capacidad de anotación
contra un rival duro. En la segunda parte
una defensa zonal por parte de Burlada
hizo que esa racha parara, echando en
falta referencias interiores para
atacarla debido a las bajas de las
amarillas. Se luchó hasta el final pero no
pudo ser.

Junior masculino A:

Partido importante contra un rival
directo. Empezamos el partido muy
intensos y los dos primeros cuartos
jugamos mejor que nunca, pero el acierto
del rival hizo que nos fuéramos al
descanso perdiendo de dos. Conseguimos
ganar el decisivo tercer cuarto y la
buena defensa del último cuarto hizo que
finalmente nos llevamos una apretada
victoria. A por el siguiente!

Junior masculino B:

Nos superaron en juego y ganas. No supimos atacar su defensa y no pudimos competir
en ningún momento del partido. Mala sensación ya que arrastrabamos una buena racha
de resultados y juego. A seguir trabajando para recuperar la confianza.

Cadete femenino:

Contra un equipo superior físicamente y con las ausencias que teníamos, nuestras
cadetas fueron capaces de empatar dos cuartos, aunque en el tercero ellas tuvieron
más acierto y se distanciaron en el marcador. Hace falta ser más duras y mejorar para
la próxima vez. ¡Aupa equipo!

Preinfantil masculino:

Sábado:
En este partido contra el Liceo Monjardín hemos ganado con un resultado de 68-16.
¡Hemos jugado muy bien! Aupa Lagunak.

Domingo:
El partido a estado muy igualado a habido unos empujones pero hemos resistido bien.
En la primera parte estábamos muy dormidos. También hay que mencionar la actitud
en el campo y en el banquillo. ¡Aúpa Lagunak y a seguir mejorando!

Minibasket masculino:

Este finde semana nos enfrentamos a Navarro Villoslada, un equipo que parecía fácil
de ganar pero al que no supimos atacar bien. Empezamos intensos en defensa como en
ataque pero a medida que pasaba el tiempo esa intensidad iba desapareciendo. Aunque
en el último cuarto intentamos volver a la intensidad del principio no nos valió para
ganar al fin el partido.

Preminibasket masculino:

Partido fácil donde la superioridad física nos permitió robar muchos balones y meter
canastas fáciles. Cuando nos tocó jugar en ataque posicional supimos mover bien el
balón intentando que participara todo el mundo.

NUESTROS CRACKS DE
LA SEMANA
Ane Cestau (Entrenadora Cadete Fem.): Tu trabajo como ayudante en el

Junior Masculino A y en el Cadete Femenino está siendo fantástico, llegando a lo que
el primer entrenador no ve o complementando las correcciones que sean necesarias.
¡Sigue así, que la mejora de tus jugadores y jugadoras es el mejor reflejo de tu curro!

Maider Torres y Alberto Campo (jugadores
Junior): Ojalá hubiera en los clubes más personas

como vosotros, dispuestos a ayudar siempre que haga
falta, aun teniendo que pasar por situaciones
desagradables como el sábado. ¡Gente como vosotros
hace que el club funcione! ¡Gracias!

RESULTADOS JORNADA DEL 22-23 DE ENERO
SENIOR DEM.

BURLADA

75-59

FURGOVIP LAGUNAK

JUNIOR MASC. A

LAGUNAK

78-73

SAN IGNACIO

JUNIOR MASC. B

GAZTE BERRIAK

66-26

LAGUNAK

CADETE FEM.

LAGUNAK

41-55

NAVASKET

PREINFANTIL MASC.

LAGUNAK

68-16

LICEO MONJARDÍN

PREINFANTIL MASC.

CBASK

34-28

LAGUNAK

NAVARRO VILLOSLADA

54-49

LAGUNAK

HUERTO

22-73

LAGUNAK

MINI MASC. MIX.
PREMINI MASC. MIX.

PRÓXIMA JORNADA DEL 29-30 DE ENERO
MARTES 25
19:00 SENIOR MASC.

GALAR

Pdvo. Municipal Esquíroz. Del Soto 22 (Esquíroz)

10:30 MINI MASC. MIX.

CBASK

Colegio Eulza. Avda. Eulza (Barañáin)

10:40 CADETE MASC.

CBSA EL
NAVARRICO

Pdvo. San Jorge. Avda. San Jorge s/n (Pamplona)

11:00 JUNIOR MASC. B

ARENAS

Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

11:30 CADETE FEM.

ONCINEDA

12:00 PREINFANTIL MASC.

ARENAS

Sdr. Arenas. Mosquera 1 (Tudela)

12:30 PREMINI MASC.

VALLE DE EGÜÉS

Colegio Eulza. Avda. Eulza (Barañáin)

13:00 JUNIOR FEM.

SAN IGNACIO

Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

11:00 SENIOR MASC.

GALAR

Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

VALLE DE EGÜÉS

Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

SÁBADO 29

APLAZADO

DOMINGO 30
10:00 JUNIOR MASC. A

