CRACKS DE LA SEMANA:
El crack de esta semana es Iñaki Cruz, que tras muchos años dedicando todo su
tiempo y esfuerzo a nuestro club, pone un paréntesis dando un paso a un lado.
Algunas de las actuales jugadoras del Nacional han tenido la suerte de tenerlo
como entrenador en la Escuela, otras en su etapa Junior, y todos/as los
entrenadores del club hemos disfrutado de su ayuda siempre que hiciera falta, su
experiencia y, cómo no, de esta revista que, durante tantos años, realizó semana
tras semana. ¡Gracias Iñaki!
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Del 30 de mayo a ¿?

Toca acabar la temporada, y como no puede ser de otra manera, toca hacer
un resumen y anunciar nuestro gran campus de verano.

REPORTAJE:

STREETBALL:

“CAMPUS DE LAGUNAK 2018”

El sábado 2 de junio se juega el I STREETBALL DE BARAÑAIN.

Llega ya el verano, y son fechas de pensar en el IX CAMPUS DE LAGUNAK.

Los horarios de juego serán de 11h a 14h y de 16h a 19h.

Este año el Campus trae novedades, con nuevas fechas: 27 – 31 de AGOSTO.
Creemos que es la manera ideal de empezar la temporada de nuestros equipos poco
a poco, metiéndoles en dinámica y captando a todo aquel pequeñ@ crack que quiera
unirse con nosotros en la temporada 18-19.

En el turno de mañana los protagonistas serán los más pequeños (hasta los
12 años solo juegan a la mañana), pudiendo los mayores jugar tanto a la
mañana como a la tarde.
Si quieres apuntarte, metete en la web www.baloncestolagunak.com

Como siempre, el baloncesto será el protagonista, cediendo momentos de lujo para
los juegos y las competiciones, la piscina y las actividades, los talleres y la risa.
El plazo de inscripciones está abierto, con dos periodos marcados:

TE ESTAMOS ESPERANDO, ¡APÚNTANTE!
PATROCINADORES Y COLABORADORES

DEL 15 DE MAYO AL 22 DE JUNIO
DEL 6 DE AGOSTO AL 17 DE AGOSTO (incremento de precio)
Si lo tienes claro, APÚNTANTE YA, buscando la información del CAMPUS
LAGUNAK en nuestra página web www.baloncestolagunak.com

RESUMEN DE LA TEMPORADA:
NACIONAL FEMENINO: para nuestras chicas se nos empiezan a acabar los
calificativos. Cuando parecía que no podían hacer más, que era imposible
repetir lo de la temporada anterior, este año van y lo hacen. Otra vez
CAMPEONAS DE LIGA, ante equipos reforzados y más potentes, y otra vez a
la Fase de Ascenso, en la que compitieron como jabatas pese a los resultados.
REGIONAL FEMENINO: nuestro segundo equipo superó las expectativas
iniciales con creces, clasificándose para la F4 y demostrando que es un grupo
válido y con sentido en este club. El grupo hizo piña y supo apoyar al Nacional y
servir de nexo con el junior. El año que viene más.
JUNIOR FEMENINO: este año nuestras chicas consiguieron dar ese salto de
calidad que todos sabíamos que tenían en las piernas y en el juego, y se
metieron en la F4, en donde no jugaron a su mejor nivel. De cara a la
temporada próxima toca dar un plus más y ser aún más competitivas.
CADETE MASCULINO A: temporada llena de altibajos, con momentos muy
buenos y otros flojos en donde los chicos no terminaban de asentarse.
Apoyados por los compañeros de un año menos, han dado pasos adelante en su
juego, pero aún queda trabajo por delante para hacer.
CADETE MASCULINO B: temporada importante de los amarillos, que supieron
imponerse en partidos con marcador ajustado y subir su nivel ante equipos
mayores. Han evolucionado como equipo pero falta dar el paso de calidad para
ser más competitivos y guerreros de verdad.
CADETE FEMENINO A: temporada muy irregular, con un mal inicio de liga y un
final excelente. El principio de temporada fue una rémora en cuanto a
objetivos clasificatorios se refiere, pero al final demostraron el gran potencial
que tienen y el nivel que pueden ofrecer con trabajo duro.
CADETE FEMENINO B: un punto les impidió estar en la élite de su categoría,
pero eso no desmerece el año de estas chicas, que han trabajado muy bien
tanto con su equipo como con las mayores y han dado pasos adelante para tener
un juego más brillante e intenso.

INFANTIL MASCULINO: grupo que ha dejado una temporada llena de
detalles pero a los que les ha faltado un plus de dureza en defensa para
competir aún mejor. Clasificados entre los 6 mejores, su juego ha mejorado
pero tienen mucho margen para competir y evolucionar.
PRE INFANTIL MASCULINO: gran temporada a nivel de resultados y
sensaciones de los chicos de Pater, Iñigo y Hugo, que han dado un paso
adelante en esfuerzo y ritmo de juego, y que seguro que tienen más baloncesto
en las piernas. La temporada que viene será un reto aún mayor.
PRE INFANTIL FEMENINO A: campeonas de liga, con una plantilla larga en
donde todas las jugadoras han sido importantes. El trabajo diario ha sido la
clave en la mejora colectiva de un equipo que cuando da el todo por el todo es
muy difícil de superar.
PRE INFANTIL FEMENINO B: gran trabajo del grupo de Salva y David, 1º
clasificado de la temporada regular, merced a un juego muy dinámico de
defensa dura y rápidas transiciones. Jugadoras que salen reforzadas y con un
salto competitivo importante.
PRE MINIBASKET MIXO: debut de las de Fer, Bea y Bidane, que deja
detalles de gran equipo con mucho margen de mejora. Buen trabajo en los
entrenamientos, que demuestra una mejora continua y constante que dará sus
frutos en próximas temporadas.
BENJAMÍN: grupo corto pero muy trabajador, que esperamos que crezca en
número el año que viene. Bajo la batuta de los entrenadores, han disfrutado y
aprendido, jugado y competido y se han introducido en el basket con muchas
ganas e ilusión.
ENTRENADORES: gran temporada gracias a vuestro esfuerzo, trabajo y
dedicación. Sin vosotros nada sería posible, sois la clave de este club, de que
salga adelante no sólo las actividades extras (STREETBALL, CAMPUS…) sino el
día a día de partidos, entrenamientos, arbitrajes y demás.
GRACIAS A TOD@S, JUGADOR@S Y ENTRENADOR@S
POR ESTA GRAN TEMPORADA

