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

Este fin de semana se disputo en Cleveland el All Star Game 2022 de la NBA. El
partido de las estrellas se disputó entre jugadas espectaculares y grandes
actuaciones individuales. Finalmente el Team Lebron se hizo con la victoria (160-163)
en un final bastante apretado que se resolvió con un espectacular “fade away” del
propio Lebron. Eso si, el MVP del partido se lo llevó a casa Don Stephen Curry, el de la
bahía de San Francisco anotó ni más ni menos que 50 puntazos… ¡¡¡ Partidazo !!!

Pero este fin de semana no solo hubo espectáculo al otro lado del charco… Aquí en
Europa, en España, se disputó también la Copa del Rey 2022 en la ciudad de Granada.
Tras un fin de semana repleto de emociones, el domingo pudimos ver un nuevo clásico
entre el Madrid y el Barça, en la disputa de la final por el título.
El Barça, a priori favorito, salió bastante desentonado, ya que tras ir promediando
unos número ofensivos descomunales a lo largo de todo el torneo no pudo superar los 5
puntos en el marcador durante el primer cuarto, gracias a gran trabajo defensivo de
los de Pablo Laso…
Pero el Barça es mucho Barça y poquito a poco se fue entonando y consiguió reducir
distancias para llegar a un último cuarto con el marcador muy igualado.
Finalmente, tras un gran cuarto cuarto de jugadores secundarios como Rokas
Jakubaitis, el Barça se impuso al Real Madrid. ¡¡¡ Una final digna de ver !!!

LA PREGUNTA DE LA SEMANA
Final apasionante la de este
fin de semana en la Copa del
Rey, en la que empezaron
imponiéndose las defensas.
Pero pase lo que pase,
siempre hay jugadores que
acaban destacando en
ataque… ¿Sabrías decirme
quién fue el MVP de esta
edición?

(*) Respuesta pregunta anterior: Los dos jugadores más votados de sus respectivas
conferencias y por tanto capitanes de los equipos no eran ni más ni menos que Lebron
James (a la postre ganador) y Kevin Durant (que se perdió el partido por lesión).
¡¡¡ Vaya dos jugones !!!

CRÓNICAS
Senior masculino:

Tercer partido consecutivo jugado a gran ritmo e intensidad.
Un 20 de 70 en tiros de campo, por parte de los nuestros decantaron el resultado a
favor del rival, que defendió los 40 min en zona…
Pese a acumular 55 de 202 en total, en estos 3 últimos partidos, la mayoría de ellos
han sido buenas selecciones. Hay que seguir insistiendo. Acabaran entrando. ¡Fuerza
equipo!

Senior femenino:

Una primera parte con poco acierto de cara al aro rival, los 17 puntos reflejados en el
marcador al descanso lo demuestran. En la segunda parte aumentó la efectividad en el
tiro, haciendo que en el tercer cuarto se remontara la renta obtenida por las locales
durante la primera mitad del encuentro, y permitió poder jugar los últimos compases
de partido con ventajas cercanas a los 10 puntos. Destacar el debut de las junior
Naroa, Alicia y Alba.

Junior masculino A:

Partido complicado contra los segundos de la clasificación. Su buen hacer tanto en
ataque y en defensa y nuestra falta de intensidad hizo que se posicionen con una
considerable ventaja durante todo el partido. Destacamos algunos momentos del
partido en el que estuvimos más activos pero no fueron suficiente para reducir esa
ventaja.

Junior masculino B:

Partido que se presentaba con confianza para los nuestros pero que desde el inicio
tuvi complicaciones. El primer cuarto comenzó con dominio de los Laguneros, pero las
canastas tontas por rebotes ofensivos y malos unos contra unos hacían que el equipo
rival continuase en partido. El segundo cuarto continuó igual, con imposición del físico
rival. Desgraciadamente la defensa del tercer cuarto dejó que desear y los locales se
impusieron en un parcial abultado de 20-10. Los chicos no bajaron los brazos y en el
último cuarto quisieron acercarse en el marcador, con una defensa zonal sólida y
agresiva, permitiendo solo dos canastas en todo el cuarto. ¡Nos faltaron unos minutos
más para poder llevarnos la victoria!

Junior femenino:

Este sábado jugamos contra Mutilbasket. Comenzamos el partido bien tanto en ataque,
duras a canasta, cómo en defensa, defendiendo en equipo, pero muy igualadas en el
marcador. Poco a poco empezamos a irnos anotando más puntos. La segunda parte la
empezamos más flojas y con menos intensidad. Eso generó que Mutilbasket metieran
más canastas pero supimos controlarlo y seguir adelante en el marcador para así ganar
el partido.

Cadete masculino:

Sábado:
Cuando el partido comenzó, estábamos optimistas. Anotando puntos, defendiendo los
cortes, haciendo diagonales... En el segundo cuarto seguimos igual de bien. A partir del
tercer cuarto nos fuimos relajando cosa que no nos beneficiaba ya que no íbamos tan
por arriba en el marcador como queríamos. Al final no se pudo remontar el partido
pero nos quedamos con algo muy importante: las victorias se consiguen con esfuerzo y
estando atento al juego

Domingo:
En el partido de este domingo jugamos contra Aranguren.
En el primer cuarto empezamos con una muy buena defensa por parte de ambos
equipos ya que no había muchas anotaciones, pero tras algunos cambios durante el
juego, esa defensa se debilitó y el otro equipo empezó a anotar.
En el segundo cuarto nos negamos a quedarnos a atrás y empezamos a hacer varios
contraataques.
En el tercer cuarto se notó el cansancio pero seguíamos sin ceder. Manteníamos los
contraataques pero el otro equipo consiguió anotar bastante.
En último cuarto, a pesar de la distancia de puntos no nos rendimos, defendimos lo
mejor que pudimos dejando al otro equipo meter tan solo dos canastas, pero para
conseguir la victoria teníamos que atacar y así hicimos, acabando a una distancia de
tan solo a 16 puntos del empate.

Cadete femenino:

Este sábado jugamos contra Berriozar, un equipo que nos dio muchas dificultades para
poder conseguir la victoria. En el primer cuarto salimos un poco desconcentradas pero
nada más llegar el segundo cuarto demostramos que podemos ser un equipo muy activo
tanto en ataque como en defensa. Y jugando así los 4 cuartos y tras 2 prórrogas
conseguimos alcanzar la victoria.

Preinfantil masculino:

El partido empezó bien, hubo unos momentos en el que nos dormimos un poco pero
luego nos despertamos, empezamos a jugar mejor y terminamos ganando. ¡¡Aúpa
Lagunak!!

Minibasket masculino:

Partido agridulce el de este sábado de nuestro mini. Nuestros chicos empezaron a
tope, comiéndose al rival con mucha intensidad sobre todo en defensa. El segundo
cuarto también fue bastante disputado aunque al final se lo acabo llevando el rival por
muy poca diferencia. Aún así, tras un tercer cuarto de sequía anotadora que bajo los
ánimos generales del equipo, Calasanz se creció y logró imponerse a nuestros chicos al
final del partido. Aúpa chicos!

Preminibasket masculino:

Partido fácil desde el inicio por la superioridad física y una buena defensa que les
permitió robar muchos balones y correr contraataques. ¡A seguir trabajando!

NUESTRA CRACK
DE LA SEMANA
Leire Cestau (Cadete Fem.): Además de
tu trabajo incansable y agresivo todo el
partido, de empezar a tirar más de 3...
por fin los tiros libres entraron y los 4
que anotaste en la segunda prórroga,
sumados a la labor del equipo, fueron
claves para conseguir una difícil victoria.
¡Sigue queriendo ser mejor!

RESULTADOS JORNADA DEL 19-20 DE FEBRERO
LAGUNAK

43-74

OBERENA

SANDUZELAI

45-53

FURGOVIP LAGUNAK

JUNIOR MASC. A

LAGUNAK

27-72

MUTILBASKET

JUNIOR MASC. B

LAGUNAK

46-55

CANTOLAGUA

MUTILBASKET

46-63

LAGUNAK

CADETE MASC.

GAZTE BERRIAK

70-41

LAGUNAK

CADETE MASC.

LAGUNAK

42-58

MUTILBASKET

CADETE FEM.

LAGUNAK

45-41

BERRIOZAR

SENIOR MASC.
SENIOR FEM.

JUNIOR FEM.

PREINFANTIL MASC.
MINI MASC. MIX.
PREMINI MASC. MIX.

PERALTA

16-39

LAGUNAK

LAGUNAK

36-67

CALASANZ

PERALTA

24-62

LAGUNAK

PRÓXIMA JORNADA DEL 26-27 DE FEBRERO
MIÉRCOLES 23
19:15 CADETE FEM.

ONCINEDA

Pdvo. Lizarrería. La Merindad 1 (Estella)

SÁBADO 26
9:00

CADETE MASC.

NAVARRO VILLOSLADA Pdvo. Municipal. Av. Plaza Norte (Barañáin)

9:30

CADETE FEM.

ARDOI

Pdvo. Municipal. Kiroaldea s/n (Zizur Mayor)

11:00 JUNIOR FEM.

LICEO MONJARDÍN

Pdvo. Municipal. Av. Plaza Norte (Barañáin)

11:30 PREINFANTIL MASC.

CBASK

Colegio Eulza. Av. Eulza (Barañáin)

11:30 MINI MASC. MIX.

ONCINEDA

Ies Tierra Estella. Remontival 7 (Estella)

11:30 PREMINI MASC. MIX. TAFALLA

Nuevo Pdvo. Municipal. La Feria s/n (Olite)

16:00 SENIOR FEM.

MUTILBASKET

Pdvo. Municipal. Av. Plaza Norte (Barañáin)

16:00 JUNIOR MASC. A

SAN CERNIN

Pdvo. San Cernin. Avd. Barañáin s/n
(Pamplona)

16:45 SENIOR MASC.

MUTHIKO ALAIAK

Pdvo. Iribarren. Ermitagaña s/n (Pamplona)

DOMINGO 27
12:30 JUNIOR MASC. B

NAVASKET

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

