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REPORTAJE:  

¡¡¡ Muy buenas a todos y todas !!!  
Este fin de semana jugaron sus partidos de competición todos nuestros equipos a 
excepción de nuestro Junior Masc. B que tenía jornada de descanso.  
Seguimos en claro progreso y mejoría. Nuestros 2 equipos de categoría Cadete sumaron 
sus primeras victorias en la competición. De especial mérito fue la victoria de nuestro 
Cadete Masc. de 1ª que consiguió llevarse el gato al agua en un final apretado por tan 
sólo 1 punto de diferencia.  

 



 

LA PREGUNTA DE LA SEMANA  

Hace poco termino la fecha límite de traspasos en la NBA. El cierre de mercado de esta 
temporada ha sido uno de los más “movidos” que se recuerdan. Muchos equipos han 
conseguido grandes refuerzos y otros han quedado realmente diezmados… Todo vale 
para conseguir conquistar el ansiado anillo de campeón de la NBA. ¿Sabrías decirme en 
qué equipo ha recalado LaMarcus Aldridge, uno de los mejores Power Forward de la 
competición.  

 

¡Pista!: Cambio de equipo y cambio de aires, ya que pasa a competir en la Conferencia 
Este de la NBA.  
  

 

(*) Respuesta pregunta 
anterior: Iñaki Narros, 
que anunció su retirada 
de las pistas. El jugador 
navarro defenderá por    
última vez, esta 
temporada 2020-21, la 
camiseta del Basket  
Navarra, con el objetivo 
inmediato de entrar en 
los Play-offs de ascenso.  



 

CRÓNICAS  

Nacional femenino:  

El partido comenzó con el marcador igualado. Tras fallos de comunicación, 

acierto e intensidad, las rivales nos cogieron una gran ventaja, la cual 

recuperamos corrigiendo nuestros errores hasta quedarnos 10 abajo. Estos 

mismos errores nos llevaron a estar muy por debajo en el marcador, 

quedándonos lejos de la victoria.  

Senior femenino:  

Comenzamos el partido con el marcador igualado. Hacia el segundo cuarto 

el equipo tuvo falta de intensidad, lo cual hizo que el rival nos superase 

notablemente en el marcador. Eso ocurrió durante todo el partido, además 
de otros factores: lesiones, falta de organización y poca actitud en 

defensa.  

Junior masculino A:  

Partido difícil contra uno de los equipos de la cabeza de la clasificación, no 

obstante se vieron destellos de buen juego por parte del equipo de casa. 

Pese al juego fluido en ataque, los fallos en la finalización y la defensa 

sentenciaron el partido a favor de los visitantes.  

Cadete masculino:  

Un inicio espectacular con un parcial de diez a cero. En los últimos compases 

del cuarto los amarillos empiezan a aflojar. En la segunda mitad del partido 

una concentración sublime dio la victoria a los amarillos.  

Cadete femenino:  

Este sábado hemos jugado contra San Ignacio, un equipo contra el que nos 

costó ponernos las pilas. Nos relajamos en los dos primeros cuartos, y no 
fue hasta el tercero que supimos reaccionar y dar el 100%, luchando por los 

balones y activándonos en defensa, lo cual nos dio la victoria final.  



 

 

Infantil masculino:  

El partido empezó con ganas por parte de nuestro equipo, estábamos 

ansiosos por jugar. Comenzamos con muchos fallos en defensa y ataque, 

pero a lo largo del partido fuimos rectificando poco a poco, aunque aún 

seguíamos con fallos en el ataque.  A pesar de que empezamos a corregir 
fallos, no fue suficiente para alcanzar el marcador y acabamos perdiendo. 

Con esta derrota, aprendimos que siempre hay que seguir adelante, entre 

diversas cosas para mejorar nuestro juego en la cancha. Seguimos con las 

ganas de jugar otro partido. ¡La próxima vez jugaremos mejor que nunca! 

¡Mucho ánimo!  

Infantil femenino:  

Este fin de semana hemos jugado contra Oncineda. Los dos primeros 

cuartos los jugamos un poco flojas y los siguientes estuvimos mejor. En 

cuanto a defensa nos tuvimos que esforzar más y en ataque estuvimos más 
relajadas.  

Minibasket masculino:  

Este sábado nos enfrentamos contra San Ignacio, en un partido que en un 
principio estuvo bastante peleado, pero que la falta de concentración y el 

descuido del balón hizo que le diéramos muchísimas más oportunidades al 

equipo rival, que supo aprovecharlas. ¡A seguir peleando!  

 

NUESTRAS CRACKS DE LA SEMANA  

Irune Díaz (Senior Fem.): En todos los equipos nos gustaría tener 
doce como tú, que se pegan, batallan y se esfuerzan en el aire, en 
el suelo, cuando el partido va bien pero sobre todo cuando va mal, 
con moratones, esguinces, y lo que se tercie. ¡Sigue así!  
  
 



 
 
 
 
Erik Baquero (Cadete Masc.): Tu madurez como 
jugador está llegando a limiten inimaginables 
llevando a cuestas a un equipo que cuando estás en 
pista concentrado y motivado es mejor en todos los 
aspectos. Sigue así que tienes un techo muy alto y si 
tus ganas te acompañan puedes llegar a ser un 
grandísimo jugador.  

RESULTADOS JORNADA DEL 27-28 DE MARZO  

2ª NACIONAL FEM. LAGUNAK FURGOVIP 46-79 ASKARTZA 

SENIOR FEM.1ª LICEO MONJARDIN B 69-49 LAGUNAK 

JUNIOR MASC. 1ª LAGUNAK 42-85 SAN IGNACIO 

CADETE MASC. 1ª SAN IGNACIO 61-62 LAGUNAK 

CADETE FEM. 1ª LAGUNAK 54-25 SAN IGNACIO 

INFANTIL MASC. 2ª LAGUNAK 26-71 ARANGUREN MUTILBASKET 08 

INFANTIL FEM. 1ª ONCINEDA 40-30 LAGUNAK 

MINIBASKET MASC. 

MIXTO 
LAGUNAK 10-60 SAN IGNACIO 

 

 

 

 



 

 

PRÓXIMA JORNADA DEL 10-11 DE ABRIL  

SÁBADO 10 
16:00 NACIONAL FEM. BERA BERA GOIKOA Manteo Pol. Travesía Rodil 8 (San Sebastián) 

9:00 JUNIOR MASC. A SAN IGNACIO Pdvo. San Ignacio. Larrabide s/n (Pamplona) 

11:00 CADETE MASC. SAN IGNACIO Pdvo. Larrabide. C/Sangüesa 34 (Pamplona) 

13:00 CADETE FEM. SAN IGNACIO Pdvo. Larrabide. C/Sangüesa 34 (Pamplona) 

11:00 INFANTIL MASC. ARANGUREN  
MUTILBASKET 08 

Pdvo. Irulegui. Calle Irulegui (Mutilva) 

11:00 MINI MASC. MIXTO SAN IGNACIO Pdvo. Lagunak. Ronda Barañáin s/n (Barañáin) 

10:00 INFANTIL FEM. CB ONCINEDA Pdvo. Municipal. Avda. plaza Norte s/n (Barañáin) 

    
DOMINGO 11 
12:00 SENIOR FEM. LARRAONA CLARET Pdvo. Municipal. Avda. plaza Norte s/n (Barañáin) 

 

 

 


