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REPORTAJE:  

¡¡¡ Muy buenas a todos y todas !!!  

Esto se acaba… Entramos ya en las últimas jornadas 
de competiciones, de hecho dos de nuestros equipos, 
el Senior Fem. y el Junior Masc. A, han finalizado ya 
sus respectivas competiciones. Contra viento y 
marea, y tras muchas dificultades surgidas a causa 
de la Pandemia, han consiguiendo finalizar la 
temporada. Una temporada en la que nosotros 
siempre hemos incidido que lo importante no era 
competir, sino intentar volver a la “normalidad”, 
recuperar hábitos deportivos y sobretodo, volver a 
disfrutar de nuestro deporte.  

En esta última jornada disputada, hemos podido 
disfrutar de la segunda victoria de la temporada de 
nuestro equipo de 2ª Nacional Fem. frente a TCB 
Jacobeo Alberite. Una victoria muy abultada en el 
marcador que nos remarca el gran trabajo que están 
realizando las chicas de Juan Pablo Álvarez en este 
tramo final de la temporada. El próximo fin de 
semana nuestras chicas disputarán su último partido 
de la temporada.  

¡¡¡ Gran trabajo laguneras !!!  



 

LA  PREGUNTA  DE  LA  SEMANA  

  

En este mes de junio se celebrará 
el Eurobasket femenino en la 
ciudad de Valencia. El equipo 
español afronta la cita con el claro 
objetivo de defender el título de 
Campeonas. No será fácil pero 
confiamos en nuestras chicas. 
¿Sabrías decirme contra qué 
rivales se enfrentarán nuestras 
chicas en la fase de grupos?  

  

 

(*) Respuesta pregunta anterior:  

El equipo baskonista se enfrentará 
al Valencia Basket. De echo se 
enfrentó, ya que la eliminatoria 
termino con un 2-1 a favor de los 
valencianos. Ahora el equipo 
taronja se medirá en las 
semifinales por al título al Real 
Madrid. Un cruce que se antoja 
muy emocionante… Por el otro lado 
jugarán el FC Barcelona y el Lenovo 
Tenerife. ¿Quién se llevará el gato 
al agua?  

 

 

  



 

CRÓNICAS  

Nacional femenino:  

Partido disputado en la mañana de este domingo en el polideportivo municipal de 
Barañain, logrando la segunda victoria de la temporada.   
Jugamos contra un equipo que tenía muy identificado su juego ofensivo con las ideas 
muy claras y que corrían muy bien el contrataque. En defensa se cerraban bien, 
utilizaban mucho las manos, equipo bastante correoso, aunque sufrían mucho en los 
desplazamientos laterales.   
Nos pudimos ir desde el comienzo, gracias a un ritmo alto y alegre, moviendo bien el 
balón y sacando ventaja en los desajustes defensivos. Partido no fácil de jugar, ya que 
por momentos nos contagiamos del ritmo visitante. Esto dio lugar por momentos a un 
juego precipitado y arcáico por nuestra parte. Afortunadamente volvimos a centrarnos, 
realizando nuestro juego y jugando por momentos con intensidad y elaborando buenas 
jugadas.   
Valorar mucho el esfuerzo que están realizando las jugadoras, estamos llegando con la 
gasolina en la reserva en estos últimos partidos. Vamos a hacer entre tod@s un último 
esfuerzo para terminar lo mejor posible esta temporada. Es de admirar, el esfuerzo de 
nuestras jugadoras. Seguid así chicas, que ya queda poco.  ¡¡Aúpa Lagunak!!  

Senior femenino:  

La temporada finalizó para el Senior femenino con la vuelta de los cuartos de final, en 
la que desde el comienzo del partido el poco acierto en tiros y finalizaciones ventajosas 
fue minando la moral de nuestras jugadoras, lo cual unido al poco bloqueo de rebote hizo 
que Oncineda tuviera casi el doble de lanzamientos para anotar. En los primeros 16 
minutos, pese a no jugar de forma fluida, el equipo aguantó en el marcador (23-12), pero 
un parcial en contra nos hizo llegar al descanso 37-13, y aunque el tercer cuarto fue 
mejor, los tiros seguían sin entrar, lo cual nos dejó un marcador demasiado exagerado 
para lo merecido. Siendo el primer año en la categoría para el 99% del equipo, esperamos 
que la temporada haya servido de aprendizaje para las próximas. ¡Aupa Lagunak!  

Junior masculino A:  

Último partido de la temporada, último recuerdo de un equipo que tras largos años de 
juego unidos, a partir del año que viene no volverá a ser el mismo. El partido comenzó 
con una contundente ventaja del oponente, la cual supo agrandar poco a poco hasta que 
en la segunda parte, y gracias a un buen juego colectivo, supimos comenzar a acortar, 
pero no fuimos capaces de romper la barrera de los 20 puntos, lo que terminó por decidir 
el encuentro. Final con anécdota y buenas sensaciones pese a la derrota. Así termina la 
temporada de un equipo con muchísima química que ha dado buenísimos momentos y que 
nunca olvidaremos. ¡¡Aupa lagunak!!  



 

 

Junior masculino B:  

Partido disputado contra un rival que salió bastante activo tanto a la hora de atacar 
como de defender. Tras acomodarnos en el partido, supimos llevarlo con cierta ventaja 
en el marcador y al final poder conseguir la victoria cómodamente tras todo el esfuerzo 
del equipo durante el partido. ¡A seguir así!  

 

Infantil masculino:  

Nos jugábamos 5° y 6° puesto ante 
Navarro Villoslada. El primer cuarto 
comenzó bastante bien, empezamos 
metiendo la primera canasta y al final 
del cuarto íbamos casi empatados. En 
el segundo cuarto nos acabaron 
superando por puntos y en el tercero 
conseguimos remontar. El último 
cuarto fue donde más sufrimos, ya que 
la diferencia en el marcador era de 12 
puntos y la tensión estaba al máximo. 
Al final terminamos perdiendo por 6 
puntos, pero aún nos queda el partido 
de vuelta y le pondremos más ganas.  

 

Infantil femenino:  

Este fin de semana hemos jugado contra Oncineda. El partido fue igualado pero 
acabamos perdiendo de tres aunque tuvimos muy buena actitud.  

Minibasket masculino:  

Gran partido de del mini contra Arenas. Nuestros chicos afrontaron el partido muy bien 
de principio a fin, muy sólidos en defensa y aprovechando todas las segundas 
oportunidades tras los rebotes. Demostraron que cuando todos y cada uno de los 
jugadores están centrados, el equipo avanza a piñón. Además dieron una lección de 
deportividad y de juego en equipo digna de admirar. ¡Enormes!  



 

NUESTRAS  CRACKS  DE  LA  SEMANA  

Nacional femenino: La temporada no ha sido fácil pero en ningún momento habéis 
bajado los brazos. Con ese trabajo y esa actitud conseguisteis la segunda victoria de la 
temporada. ¡¡ Y de qué manera !! ¡¡ Enhorabuena chicas !!  

 

RESULTADOS JORNADA DEL 5-6 DE JUNIO  

NACIONAL FEM. LAGUNAK FURGOVIP 64-22 TCB JACOBEO ALBERITE 

SENIOR FEM. ONCINEDA 71-20 LAGUNAK 

JUNIOR MASC. 1ª LAGUNAK 63-94 MUTILBASKET 

JUNIOR MASC. 2ª GAZTE BERRIAK VERDE 50-65 LAGUNAK 

CADETE MASC. SAN IGNACIO 72-43 LAGUNAK 

CADETE FEM. ONCINEDA 43-34 LAGUNAK 

INFANTIL MASC. LAGUNAK 53-58 NAVARRO VILLOSLADA A 

INFANTIL FEM. LAGUNAK 33-36 ONCINEDA 

MINI MASC. LAGUNAK 51-41 ARENAS 

 



 

PRÓXIMA JORNADA DEL 12-13 DE JUNIO  

SÁBADO 12 

10:30 JUNIOR MASC. B EGA ONCINEDA Pdvo. Lagunak. Ronda Barañáin s/n (Barañáin) 

10:00 CADETE MASC. NAVASKET Pdvo. Teresiana. Francisco Aleson s/n 

(Pamplona) 

11:30 CADETE FEM. MENDILLORRI Pdvo. Trinkete. Conc Sarriguren (Pamplona) 

9:00 INFANTIL MASC. NAVARRO VILLOSLADA 

A 
IES Navarro Villoslada. C/Arcadio Mª Larraona 

3 (Pamplona) 

9:10 INFANTIL FEM. SAN CERNIN A Pdvo. Arrosadía. Tajonar s/n (Pamplona) 

12:30 MINI MASC. MIXTO BURLADA A Pdvo. Elizgibela. Francisco Ardanaz s/n 

(Burlada) 

    
DOMINGO 13  

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

 

 

 


