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REPORTAJE:
¡¡¡ Muy buenas a todos y todas !!!
Este último domingo, los jugadores y jugadoras más jóvenes del Club tuvieron la
oportunidad de disfrutar de una jornada de competición con el colegio San Cernin. La
Escuela se dividió en 3 equipos y jugamos 3 partidos simultáneos de 3x3 a media pista.
Toda la semana nerviosos, esperando y esperando al fin de semana para poder jugar
nuestro partido, el primero de sus vidas para muchos de nuestr@s jugadorxs. Y es que
la verdad da gusto ver a los más peques dar sus primeros pasos en la competición, en un
ambiente muy sano y divertido.
Al final tod@s disfrutamos muchísimo, incluidos los papás y mamás que prácticamente
llenaron la grada del Polideportivo Municipal de Barañáin.
¡¡¡ Aúpa Lagunak !!!

LA
PREGUNTA
DE LA
SEMANA
¿Qué jugador de la NBA acaba
de hacer historia, otra vez, al
conseguir a lo largo de su
carrera más de 36.000 puntos,
más de 10.000 rebotes y más
de
10.000
asistencias?
Hablamos de unos números que
ni el propio Michael Jordan
consiguió…
Aunque
todos
sabemos quién ganaría en un
1x1, ¿verdad? Una pista: Un
monstruo viene a verme…

(*) Respuesta pregunta anterior: Se
trata de Lucas N’Guessan. El pivot de 2,13
m., con pasaporte holandés, llegó hace un
par de semanas al Club navarro y de
momento lleva un récord de 2-0, así que
¡buen fichaje para Basket Navarra!

CRÓNICAS
Senior femenino:
Acudía este sábado a Barañáin un siempre complicado equipo como es Oncineda.
No empezó mal el partido, con un parcial de 7-0, motivado en parte por la falta de
acierto rival. A mitad de cuarto se empezó a nivelar el encuentro finalizándolo con una
mínima ventaja de dos puntos.
Al acierto anotador del primer periodo, sumamos una mejor defensa para conseguir
superar los diez puntos de diferencia al final de la primera parte del encuentro. No
bajamos el ritmo en el tercer cuarto, en el que tan sólo cedimos tres puntos de la renta
conseguida al descanso.
Durante el último periodo, nos dedicamos a controlar la diferencia en el marcador
gracias a la buena defensa desarrollada durante gran parte del partido.
A destacar el gran trabajo de todo el equipo, y el esfuerzo de Leyre aguantando hasta
el último minuto del encuentro sin ser expulsada.

Junior masculino A:
Partido importante contra un equipo al que le empezamos jugando con cierta ventaja
tanto en ataque como en defensa, a partir del 2 cuarto nos empezamos a relajar y a
desconcentrarnos y eso nos perjudicó bastante, nos supimos poner las pilas y remontar
el partido hasta un cierto punto pero aún así no fue suficiente para llevarnos la victoria.

Junior masculino B:
Partido importante que iniciamos con gran ventaja en el primer cuarto por grandes tiros
de 3 ,sin embargo tras un mal 2 cuarto la ventaja desapareció y a lo largo del resto del
partido estuvo empatado pero aumentaron ellos cierta ventaja que hizo que
perdiésemos.

Junior femenino:
Sábado:
El sábado jugamos contra Gazte Berriak, Un equipo de mucho contacto. A pesar de que
nos costo bastante y nos mantuvimos durante la primera parte del partido muy cerca
en el marcador, al final pudimos llevar el ritmo del partido tanto en ataque como en
defensa y pudimos ganar ventaja y así hacernos con la victoria.
Domingo:
Este domingo jugamos contra Gazte Berriak. A pesar de la victoria del dia anterior, fue
un partido de mucha tensión ya que estuvimos muy cerca en el marcador durante todo
el partido, pero finalmente debido a los fallos que tuvimos en defensa y la falta de
acierto no pudimos hacernos con la victoria.

Cadete masculino:
Este sábado hemos jugado un partido que se nos ha hecho bastante difícil. El primer
cuarto a sido el más difícil ya que hemos flojea do mucho en la defensa y en el ataque
no conseguíamos invertir el balón. En el segundo cuarto nos hemos refrescado un poco
más, y ya hemos conseguido mejorar un poco el ataque y ya hemos podido realizar bien
las diagonales. El tercer cuarto ha sido el mejor sin ninguna duda ya que hemos podido
descansar bien, nuestra defensa en este cuarto a sido muy sólida y en el ataque ya
habíamos logrado invertir y cortar mucho mejor. En el cuarto periodo nos a costado un
poco más ya que estábamos bastante cansados y hemos a empezar a flojera en la
defensa. En definitiva deberíamos seguir jugando a tope y realizar una defensa muy
sólida y activa.

Cadete femenino:
Este sábado hemos jugado contra Gazte Berriak, que es un equipo con jugadoras
muy grandes y fuertes. Estuvimos muy flojas y torpes y nos faltaban más ganas
para irnos de mucho más. Nos faltó el bloquear rebote y ver las ventajas en
ataque. Aun así obtuvimos la victoria ganando de dos puntos. Aupa equipo!!

Minibasket masculino:
Gran partido del mini en Tudela que se saldó con victoria. Tras varias semanas, por fin
el equipo pudo contar con todos sus jugadores y eso se notó desde el primer momento.
Nuestros chicos empezaron con mucha intensidad desde el primer cuarto y con todo el
banquillo animando. Esto permitió agobiar al rival y conseguir muchos robos de balón que
se convirtieron en contraataques fáciles. Aún así, tras un segundo cuarto un poco más
flojo y con poco acierto en el tiro, los de Tudela consiguieron igualar el encuentro. De
todas formas, los de Lagunak consiguieron seguir el partido con mucha intensidad y ya
más afinados para cerrar una contundente victoria. ¡Ahora tocará buscar lograr otro
gran partido este fin de semana en casa!

Preminibasket masculino:
Partido disputado con buena actitud desde el principio lo que nos permitió correr
rápidos contraataques y abrir diferencia en el marcador. En la segunda parte del partido
a destacar el buen juego colectivo de todo el equipo.

NUESTROS CRACKS DE
LA JORNADA
Iñigo Ortega y Sebastián
Fletes (Cadete Masc.):
En el partido del sábado en
Estella sacasteis lo mejor de v o
s o t r o s m i s m o s ,
especialmente
en
defensa.
Luchasteis por cada balón y eso
hizo que el juego de todo el
equipo fuese a mejor. Estamos
seguras de que si seguís dando el
100% en los entrenamientos
como hasta ahora, de aquí a
mayo, veremos en muchos más
partidos
ese
carácter
e
intensidad que pudimos ver el
sábado. ¡Enhorabuena, chicos!

RESULTADOS JORNADA DEL 12-13 DE MARZO
SENIOR FEM.

FURGOVIP LAGUNAK

64-54

ONCINEDA

JUNIOR MASC. A

SAN IGNACIO

79-66

LAGUNAK

JUNIOR MASC. B

LAGUNAK

50-61

LARRAONA B

JUNIOR FEM.

LAGUNAK

69-44

GAZTE BERRIAK

JUNIOR FEM.

GAZTE BERRIAK

63-58

LAGUNAK

ONCINEDA

71-23

LAGUNAK

GAZTE BERRIAK

36-38

LAGUNAK

MINI MASC. MIX.

ANAQUEL

34-59

LAGUNAK

PREMINI MASC. MIX.

LAGUNAK

73-16

HUERTO

CADETE MASC.
CADETE FEM.

PRÓXIMA JORNADA DEL 19-20 DE MARZO
MIÉRCOLES 16
19:00 JUNIOR FEM.

SAN IGNACIO

Pdvo. San Ignacio. Larrabide s/n (Pamplona)

MUTILBASKET

Pdvo. Municipal. Av. Plaza Norte (Barañáin)

10:00 PREMINI MASC. MIX.

Sº CORAZÓN

Pdvo. Sº Corazón. C/Monte Monjardín
(Pamplona)

11:00 CADETE MASC.

IK. SAN FERMÍN

Pdvo. Municipal. Av. Plaza Norte (Barañáin)

CBASK

Pdvo. Zelandi. Aminaespila s/n (Alsasua)

12:30 MINI MASC. MIX.

BERIAIN

Colegio Eulza. Av. Eulza (Barañáin)

13:00 JUNIOR MASC. A

VALLE DE EGÜÉS

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

16:00 SENIOR FEM.

NAVARRO
VILLOSLADA

Pdvo. Ermitagaña. Bartolomé De Carranza 14
(Pamplona)

16:00 JUNIOR MASC. B

ARENAS

Sdr Arenas. Mosquera 1 (Tudela)

18:00 SENIOR MASC.

MUTILBASKET

Pdvo. Municipal. Av. Plaza Norte (Barañáin)

SÁBADO 19
9:00

CADETE FEM.

PREINFANTIL MASC.

