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

Este fin de semana pudimos vivir en el magnífico escenario del Navarra Arena la gran
fiesta del baloncesto navarro ,en la celebración del 75 aniversario de la Federación
Navarra de Baloncesto. Hubo emoción, espectáculo, participaciones de los más
pequeños y sobre todo la evidencia latente de que en esta Comunidad Autónoma se
respira basket por los cuatro costados…

El evento comenzó el viernes, con el torneo de 3x3 de categoría Minibasket en el que
Lagunak estuvo representado con 2 equipos, la diversión fue la protagonista… A
continuación se disputó el derbi navarro de la liga EBA. Un derbi que se llevó en los
últimos instantes del partido el Valle de Egüés, con una gran actuación de su alero Javi
Lacunza.
El sábado continuó la fiesta, por la mañana se llevó a cabo la jornada de Juegos
Deportivos de Navarra en categoría Benjamín. Y por la tarde se jugaron dos partidos
vibrantes de los dos equipos masculino y femenino de mayor categoría de Navarra.
Las chicas de Ardoi no pudieron contra el todopoderoso Barça aunque pelearon hasta
el final haciendo un papel muy digno, mientras que los chicos del Basket Navarra
pudieron conseguir la victoria frente al todopoderoso Ourense en un final muy
ajustado y no exento de polémica.
En definitiva un fin de semana muy emocionante en el que se consiguieron asistencias
muy importantes (2.500 espectadores en el partido del viernes y 2.000 en los del
sábado) lo que se tradujo en un gran éxito.
¡¡¡ Felicidades a la FNB y a seguir cumpliendo años !!!

LA PREGUNTA DE LA SEMANA
Este fin de semana el Construcciones Oses Ardoi se midió ante el F.C. Barcelona en el
parido perteneciente a la Liga Femenina Challenge. El equipo de la ciudad condal se
presentó con un auténtico equipazo pero de entre todas sus integrantes había una muy
especial y es que estamos hablando de la hija de uno de los mejores jugadores
españoles de baloncesto de la historia. ¿Sabrías decirme cómo se llama él? ¿Y ella?
Esta vez no hay pistas……..

(*) Respuesta pregunta anterior:
Se tratan de Javier Lacunza (alero
del Valle de Egüés), Itziar Arregui
(base de Construcciones Oses
Ardoi), Stephen Ugochukwu (pivot
del Basket Navarra Club) y Pau Elso
(jugador del Ardoi). Todos ellos
protagonistas de un fin de semana
inolvidable

CRÓNICAS
Senior masculino:

Partido de vuelta contra el equipo con los dos mejores exteriores de la categoría.
Ambos equipos jugando con mucha intensidad desde el inicio hasta el final. Pese a
lanzar los mismos tiros de campo los dos equipos, 62 en total, el mayor acierto del
rival (30 frente a 18) decantó el resultado de manera abultada a su favor.

Senior femenino:

Una primera parte muy igualada, tanto que se llego al descanso con tablas en el
marcador. En el tercer periodo el equipo visitante salió mucho más enchufado a la
cancha, llegando a tener una ventaja de 11 puntos, pero en el último tercio de cuarto
se consiguió mejorar en defensa y redujimos la desventaja a 6 puntos. Manteniendo el
nivel defensivo hasta el final del partido, haciendo que el rival sólo anotara 4 puntos
en el último periodo, y recuperando el acierto anotador, terminamos llevándonos la
victoria.

Junior masculino A:

Partido que se disputaba en el polideportivo de Larraona en el que a priori se sabía
quien era el equipo que vencería. La disputa para nosotros era optar por tener un
resultado no muy abultado, pero no pudimos cumplir nuestro objetivo.
A por el siguiente ¡Aúpa Lagunak!

Junior femenino:

Este finde jugamos contra Ribaforada, un rival agresivo y duro. A lo largo del partido
hicimos nuestro trabajo tanto en defensa como en ataque, aunque hubo momentos en
los que la defensa nos fallo un poco, pero supimos recuperar y ganar el partido.

Cadete masculino:

Empezamos bien con buen ritmo, pero al paso del tiempo fuimos cayendo con nuestra
defensa y ataque. Estábamos cansados, pero aún así aguantamos hasta terminar el
partido.

Cadete femenino:

Empezamos el partido bastante flojas y nos costó irnos en el marcador, pero a partir
del segundo cuarto subimos la intensidad en defensa y gracias a ello pudimos
conseguir la victoria. ¡Aupa chicas!

Preinfantil masculino:

Los preinfantiles disputaron un partido contra Noáin el sábado. Jugamos un buen
partido con una buena defensa y ataque decente, y nuestros rivales también jugaron
bien en defensa. Los dos equipos jugaron bien, pero resultó una victoria para Lagunak!!

Minibasket masculino:

Partido amargo del mini este sábado. Sanduzelai superaba a nuestros chicos en fuerza
y altura, cosa que influyó mucho en el devenir del partido. Nos arroyaron con el
contraataque y además su defensa era muy dura y no supimos prácticamente como
penetrarla. No fue el mejor partido de nuestros chicos, pero seguro que en el
siguiente saldrán mucho más motivados para conseguir la victoria. ¡Aúpa chicos!

Preminibasket masculino:

Primer partido de la temporada con el equipo completo. Muy buena actitud de todo el
mundo lo que nos permitió jugar en equipo y hacer buenas jugadas. Ahora toca
entrenar duro estas semanas para seguir mejorando.

RESULTADOS JORNADA DEL 5-6 DE FEBRERO
LAGUNAK

46-82

NAVASKET

JUNIOR MASC. A

LARRAONA

94-34

LAGUNAK

JUNIOR MASC. B

LAGUNAK

60-63

LICEO MONJARDIN

JUNIOR FEM.

RIBAFORADA

53-64

LAGUNAK

CADETE FEM.

LAGUNAK

56-33

NOAIN

CADETE MASC.

BURLADA

101-17

LAGUNAK

PREINFANTIL MASC.

LAGUNAK

42-22

NOAIN

MINI MASC. MIX.

LAGUNAK

13-64

SANDUZELAI

MENDILLORRI

18-70

LAGUNAK

FURGOVIP LAGUNAK

59-52

LICEO MONJARDIN

SENIOR MASC.

PREMINI MASC. MIX.
SENIOR FEM.

PRÓXIMA JORNADA DEL 12-13 DE FEBRERO
SÁBADO 12
9:30

MINI MASC. MIX.

LARRAONA

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

10:00 CADETE MASC.

ONCINEDA

Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

12:00 JUNIOR FEM.

NAVARRO
VILLOSLADA

Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

16:00 JUNIOR MASC. A

NAVARRO
VILLOSLADA

Pdvo. Ermitagaña. Bartolomé De Carranza 14
(Pamplona)

16:00 CADETE FEM.

NAVARRO
VILLOSLADA

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

18:00 SENIOR MASC.

VALLE DE EGÜÉS

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

JUNIOR MASC. B
20:00 SENIOR FEM.

TAFALLA
LARRAONA

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

