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REPORTAJE: 

 
¡¡¡ Muy buenas a todos y todas !!! 

Este fin de semana cabe destacar la victoria de 
nuestro Cadete Femenino de 1ª. Las chicas de 
Adar y Fernando consiguieron una victoria muy 
ajustada contra Mutilbasket en el partido de 
vuelta de los cruces de Play-off. Gran victoria 
frente a uno de los “gallitos” de la categoría, 
aunque desgraciadamente no ganaron por la 
diferencia de puntos suficiente como para 
clasificarse para la Final 4 de la categoría. 
Y también destacar, porque no solo importan las 
victorias, el gran papel que hicieron nuestros 
equipos Senior Fem. y Nacional Fem., que se 
quedaron muy cerca de la victoria frente a equipos 
de la parte alta de la tabla. En el caso del Senior 
Fem., que jugada contra el primer clasificado de la 
liga regular, este sábado tendrán su revalida, en el 
partido de vuelta que se disputará en Estella. 

Este pasado domingo se disputo la Jornada 
Interescolar de baloncesto, donde alumnos de 
categoría Benjamín y Premini precedentes del 
colegio Alaitz, pudieron disfrutar de una jornada 
de j uegos y compet i c i ón con nuestros 
entrenadores. Acudieron muchos chicos y chicas y 
¡¡¡ lo pasamos genial !!! A más de uno seguro que le 
volveremos a ver pronto ;-) 



LA  PREGUNTA  DE  LA  SEMANA 

 
Este fin de semana comenzaron 
los Play off de la Liga ACB. Y 
empezamos en cuartos de final. 
E l Baskon ia , después de 
quedarse a las puertas de los 
Play-off de la Euroliga, afronta 
el tramo final de la l iga 
doméstica con toda la ilusión. 
¿Sabrías decirme cuál será el 
rival del Baskonia en este Play-
off? Una pista: Jugaran contra 
un equipo que este año también 
ha competido en Euroliga, y 
muy bien !! 

 

(*) Respuesta pregunta 
anterior: El MVP de la 
fase regu lar de la 
Euroliga no es otra que 
el serbio Vasilije Micic. 
S u e s p e c t a c u l a r 
temporada hace que los 
rumores le sitúen en la 
NBA. Concretamente en 
los OKC. Aunque su 
agente dice que irá solo 
si está preparado y el 
proyecto es bueno… 
¿Qué pasará? Pronto lo 
sabremos. 



CRÓNICAS 

Nacional femenino: 
Partido disputado este domingo por la mañana en el polideportivo municipal de 
Barañain, con un buen aforo dadas las circunstancias actuales. Agradecer desde estas 
líneas el apoyo incondicional al equipo de todas las personas que vienen animar y apoyar 
a las jugadoras. Desde el equipo, cuerpo técnico y club, muchas gracias a tod@s.  
Si de normal soléis seguirnos y leéis la revista del club, no quiero hacer un resumen 
habitual del partido. Sólo quiero decir que fue un partido muy igualado, con alternancia 
en el marcador y que se resolvió a falta de dos minutos para terminar el partido. 
Destacar el alto porcentaje de acierto en el tiro de tres del equipo visitante, que de 
las seis últimas posesiones de partido cuatro de ellas terminaron en acierto desde más 
allá de la línea de 6,75. Felicitarles por ello. 
Quiero destacar con palabras "MAYÚSCULAS" el partidazo de nuestras jugadoras. El 
esfuerzo realizado en el partido, contra un buen rival muy físico, con una mañana 
calurosa y con la exigencia de jugar con la mascarilla tiene mucho, mucho mérito, y eso 
que soy el primero en ser muy crítico con ellas por aspectos del juego. 
Pero aparte de este hecho, que para el espectador puede pasar inadvertido, quiero 
tener unas palabras de admiración hacia ellas. Cada una con sus poblemas personales, 
de salud (golpes en el encuentro), estudios, trabajo, mil cosas.. Agradecer su 
esfuerzo, entrega, sacrificio y su saber estar, tanto en los momentos buenos como en 
los no tan buenos. Me quedo con esa actitud de no bajar los brazos y partirse el alma 
en cada ataque, defensa, jugada o desenlace de juego. Es de valorarlo, el seguir 
jugando hasta el pitido final. Felicitarles por ello y mi más sincera admiración por ser 
así y tener estos valores. 
Sólo puedo decir que seguiremos trabajando por ello, por seguir mejorando y, aunque 
suene utopía, intentaremos sacar una victoria para ofrecérsela a toda la afición.  
Gracias a tod@s y en especial a estas guerreras.  
¡¡Aúpa Lagunak!! 

Senior femenino: 
Las chicas del senior estuvieron a punto de dar la campanada en el partido de ida de 
cuartos de final. Salieron como un vendaval, con un 9-0 contra Oncineda, campeón 
imbatido de la liga regular y con jugadoras en sus filas de experiencia en Nacional. Sin 
embargo, en tres minutos las de Estella igualaron el encuentro, acabando el primer 
cuarto 18-19. El segundo cuarto fue de nuevo liderado por las laguneras, aunque al 
descanso el marcador era de 28-31. Los primeros cinco minutos del tercero marcaron 
el partido, con las dos mejores jugadoras visitantes poniendo hasta 17 arriba a las 
rivales, aunque las nuestras resistieron el golpe acabando con buen tono el cuarto 
(37-49). El último cuarto fue espectacular, con Lagunak subiendo la intensidad 
defensiva, consiguiendo que el mejor equipo de la categoría no anotara ni un punto en 



los últimos cinco minutos y acercándose hasta a 5 puntos (el 52-57 final), fallando 
tiros libres que podrían haber apretado todavía más el partido. A destacar el 
partidazo ofensivo de Esha y la fortaleza defensiva de todo el equipo. ¡Queda la vuelta 
y las nuestras no han dicho su última palabra! 

Junior masculino A: 
Este fin de semana el Junior Masculino A disputó su penúltimo partido con bastantes 
bajas y en un polideportivo en el que el calor hacía que nuestros jugadores acabasen 
más cansados de lo normal. Aparentemente podía ser un partido competido, ya que el 
equipo rival llevaba las mismas derrotas que los nuestros, pero la falta de 
concentración al comienzo del primer cuarto condicionó el resultado final. A pesar de 
ello, los chicos no dejaron de luchar el partido, jugando muy buenos minutos durante el 
segundo y el tercer cuarto, en los que los parciales mostraron gran igualdad. En el 
último cuarto, desgraciadamente las fuerzas empezaron a flaquear y los nuestros 
comenzaron a desinflarse, perdiendo de mayor diferencia de la que se merecían. 
Esta semana tienes unos días duros de selectividad, así que mucho ánimo!! 

Junior masculino B: 
El partido comenzó intenso aunque en el primer cuarto comenzamos perdiendo. En el 
segundo remontamos y les metimos un gran parcial a nuestro favor. Pese a esto, el 
tercer cuarto comenzamos relajados y acabamos perdiendo, y en el último volvimos a 
estar activos tanto en defensa como en ataque. Pese a esto no pudimos lograr 
ganarles. 

Cadete masculino: 
Último partido de la temporada contra un equipo con el que habíamos perdido la 
jornada anterior. Comenzamos el partido enchufados, con buenos puntos, pero poco a 
poco nos fuimos cayendo en el marcador y ello nos llevó a fallos de concentración. 
Acabamos perdiendo y eso nos lleva al final de nuestra temporada. El año que viene 
seguro que hay más y mejor ¡¡Ánimo equipo!! 

Cadete femenino: 
Comenzamos el partido con ganas y con confianza. De esta manera pudimos empezar 
bien y con esfuerzo pudimos matener el marcador, y aunque no pudimos meter muchas 
canastas, supimos defenderlas para que ellas tampoco lo hicieran y de esta manera 
poder terminar el segundo cuarto con 8 puntos de distancia. En el tercer cuarto se 
nos pusieron a 4 puntos de distancia, debido al cansancio de los 
anteriores cuartos, pero aún así entramos con ganas al ultimo cuarto y dándolo todo 
pudimos conseguir la victoria. 



NUESTRAS  CRACKS  DE  LA  SEMANA 
 

Cadete femenino: Sois unas Cracks por ganar en el partido de vuelta del cruce y 
demostrar que sois capaces de llegar a la Final 4. 

RESULTADOS JORNADA DEL 29-30 DE MAYO 

NACIONAL FEM. LAGUNAK FURGOVIP 57-67 BERA BERA GOIKOA

SENIOR FEM. LAGUNAK 52-57 EGA PERFIL ONCINEDA

JUNIOR MASC. 1ª ARANGUREN MUTILBASKET 83-38 LAGUNAK

JUNIOR MASC. 2ª LAGUNAK 65-66 CB NOAIN

CADETE MASC. MEGACALZADO ARDOI 80-55 LAGUNAK

CADETE FEM. ARANGUREN MUTILBASKET 05 43-47 LAGUNAK

MINI MASC. NAVASKET 59-33 LAGUNAK



PRÓXIMA JORNADA DEL 5-6 DE JUNIO 

SÁBADO 25

  
DOMINGO 6 

17:00 SENIOR FEM. EGA ONCINEDA Pdvo. Lizarrería. La Merindad 1 (Estella)

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

10:00 CADETE FEM. ONCINEDA Pdvo. Lizarrería. La Merindad 1 (Estella)

9:00 INFANTIL MASC. NAVARRO VILLOSLADA A Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

10:40 INFANTIL FEM. ONCINEDA Pdvo. Arrosadía. Tajonar s/n (Pamplona)

10:40 MINI MASC. MIXTO ARENAS Pdvo. Iribarren. Ermitagaña s/n (Pamplona)

10:00 JUNIOR MASC.A MUTILBASKET Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

12:00 NACIONAL FEM. BERA BERA GOIKOA Pdvo. Municipal. Avda. Plaza Norte (Barañáin)

10:00 JUNIOR MASC. B GAZTE BERRIAK VERDE Pdvo. Edif. Idaki. Mendikale 1 (Ansoáin)


