ÚLTIMOS RESULTADOS (18-19 MAYO):
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DE QUÉ HABLAMOS ESTA SEMANA:
Como ya hemos terminado los partidos de todos nuestros equipos, esta
semana la revista tratará sobre qué importantes eventos están por
venir en el mundo lagunero, así como una reseña del trabajo de nuestro
JFB, crónicas y cracks de la jornada y otras “cosillas” que debéis
tener en cuenta de cara al final del curso.

RECOGIDA DE CAMISETAS: una de esas cosas que
tenéis que hacer, ahora que la temporada acaba, es entregar a vuestro
entrenador o entrenadora la equipación con la que habéis jugado los
partidos. Como bien os habrán indicado vuestros “coaches”, debéis
devolver tanto la camiseta como el pantalón corto de Lagunak.
¡¡Los necesitaremos para que el curso que viene!!

www.balonestolagunak.com
REPORTAJE:

CON LA MIEL EN LOS LABIOS
Para nosotros ya sois unas
auténticas campeonas por haber
hecho
una
campaña
tan
espectacular.
El resultado de un único partido no
empaña la magnífica temporada
que habéis realizado, ¡¡de eso
tenéis que estar bien orgullosas!!.
Nuestras más sinceras felicitaciones a las jugadoras y al cuerpo
cuerpo técnico por haber desempeñado una estupenda temporada,
en la que un equipo muy jóvén y gran parte “novato” en la categoría,
ha sabido dar la talla en todos los partidos, allá iniciados en el
pasado octubre.
Destacar también el aporte de las jugadoras de un año menos que
han ayudado al equipo en cada encuentro. ¡Ahora toca descansar y
pensar ya en el reto del año que viene!

“CRACKS” DE LA SEMANA:

*PÚBLICO QUE FUISTEIS A ANIMAR A LAS
CHICAS JUNIORS EN LA FINAL DE 2ª
Aunque el tiempo no acompañaba en absoluto,
vencisteis la pereza para acercaros al polideportivo de
Ansoain a dar vuestra energía y a poyar a todo el
equipo junior femenino B en el complicado partido de la
final. ¡Gracias!
*MARC, ANDER Y ANANDA: Es decir,
entrenadores que vais a echar una mano
en diferentes los colegios de Barañáin,
instruyendo con vuestra gran sabiduría a
escolares de 3º, 4º y 5º de primaria.
Esperamos que vuestras clases gusten mucho y se animen a participar en el
interescolar. ¡¡¡Gracias por ayudar!!!
*JUNIOR
FEMENINO B Y
CADETE
MASCULINO B
(los más
tardonicos” en
finalizar sus ligas) Puede que la temporada llegue a hacerse algo larga, más aun
viendo que el resto de equipos del club ya habían terminado, así que queremos
resaltar vuestro esfuerzo en la recta final, llegando a tope al último partido de
liga.
REPASANDO LA ÚLTIMA JORNADA:
-JUNIOR FEMENINO. B: Las nuestras empezaron con mucho acierto, y durante los
primeros 15 minutos lideraron el marcador con ventajas de hasta 10 puntos. Pero poco a
poco Gazte Berriak fue acercándose gracias a los errores amarillos en el rebote y la falta
de velocidad en el ataque, para llegar al descanso con una ventaja para las de Ansoain de 8
puntos, que se mantendría todo el tercer cuarto. En el período definitivo, un arreón de las
de Gazte les llevó hasta los 15 puntos de ventaja que las nuestras, poco a poco, fueron
remontando hasta llegar a acercarse 50-44 a falta de tres minutos del final. El esfuerzo del
equipo y una enorme temporada es lo que hay que valorar. ¡Enhorabuena chicas!
- CADETE MASC. B Partido complicado, con varios problemas en ataque como en defensa,
nos intentamos poner a un nivel adecuado para continuar el partido pero aun así no fue
suficiente. Aimar Azkarate.

PRÓXIMOS EVENTOS IMPORTANTES:
¡¡TRAE UN AMIGO A PROBAR Y PÁSATELO
EN GRANDE EN EL INTERESCOLAR!!

Si vas a 3º, 4º ó 5º de primaria y tienes amigos y amigas
que quieran probar el baloncesto, anímales a venir los
siguientes días de entrenamientos al polideportivo
municipal:
- Miércoles 22 y 29: de 16.00 a 17.00h
- Viernes 24: de 17.00 a 18.30h
Además, el día 1 de junio a las 11:00h (también en el polideportivo)
organizaremos nuestro TORNEO INTERESCOLAR. Lo único que tenéis que
hacer es montaros un equipo con vuestros compañeros y compañeras del
cole y apuntaros en las hojas que os darán los profesores de Educación
Física de vuestro colegio. Ese día disfrutaréis de multitud de partidos en
los que ¡lo pasaremos en grande!

CAMPUS:
No perdemos la
ocasión de volveros
a recordar que el
plazo de inscripción
al campus está
abierto.
Tendremos multitud
de actividades
divertidas y por
supuesto, mucho
¡¡BALONCESTO!!

Mas información en
nuestra web
www.baloncestolagunak.com

