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REPASO DE LA TEMPORADA 2018-2019
-1ª NAC. FEM.: Mantuvieron la categoría las chicas referentes del

CAMPUS:
No dejes pasar la oportunidad de disfrutar de unos días estupendos con el
baloncesto como eje principal. Piscina, talleres, juegos, deporte y
compañeros te esperan para pasarlo en grande. ¡¡El plazo límite para
apuntarse es el 9 de junio!!
Información e inscripciones en nuestra web: www.baloncestolagunak.com

club. Un año complicado en el que un buen arranque de temporada continuó con
altibajos en la clasificación, pudiendo finalmente mantener la máxima categoría de
nuestro deporte femenino. ¡¡BIEN, CHICAS!!
-SENIOR FEM.: Mitad de la tabla clasificatoria para las veteranas. Partidos
variopintos en los que vimos momentos mejores y peores de un equipo con muchas
caras nuevas, pero que supo mantener el tipo hasta la última jornada, quedando en
los puestos medios de 1ª categoría regional. ¡¡AÚPA!!
-SENIOR MASC.: Nuestros “nuevos” pero veteranos chicos afrontaron un año con
un reto complicado, el de echar a rodar un equipo de nueva formación con bastantes
engranajes por pulir. Pese a las desafortunadas lesiones supieron encarar la
dificultad de la competición, compitiendo hasta el final. ¡¡BRAVO!!
-JUNIOR FEM.A: medalla de plata peleada hasta los mismísimos últimos minutos
del último partido de la F4. Solo se puede decir que ¡¡ENHORABUENA!!
-JUNIOR FEM.B: al igual que sus compañeras de un año más, 2º puesto de honor en
su categoría para nuestras junior más “novatas”, que pelearon por el “oro” hasta los
últimos minutos de la final. Realizaron una espectacular campaña regular de victorias
que bien debe ser reconocida. ¡¡ASÍ SE HACE, CHICAS!!
-JUNIOR MASC.: Meritorio puesto en la primera mitad de la tabla para los
juveniles, que estrenaban categoría. Año de prueba e iniciación en las categorías “de
mayores” en la que los rivales iban mostrando su “armas” cada vez más difíciles a
abatir. Nuestros chicos desempeñaron una más que digna campaña ¡¡ESTAMOS MUY
CONTENTOS CON EL RESULTADO!!
-CADETE MASC. A: 7º posición para nuestros cadetes de 2º año. Resultado que
sólo puede definirse como un enorme logro, conseguido gracias a sudar la gota gorda
en cada partido y pelear contra rivales de toda la 1ª categoría de Navarra. ¡¡ASÍ
SE HACE, MUCHACHOS!!
-CADETE MASC. B: 9º puesto final para sus colegas un año más jóvenes, que dieron
la sorpresa al conseguir meterse en la lucha por los puestos del grupo medio
(puestos 7-12) de su categoría. ¡¡ESTUPENDO DEBUT, CABALLEROS!!
-CADETE FEM.: Mitad de tabla clasificatoria para las chicas de edad cadete.
Partidos variados en los que se dieron muestras de mucho talento entre las
laguneras. ¡¡ESTAMOS MUY CONTENTOS CON LO CONSEGUIDO!!

-INFANTIL FEM.A: liga larga y complicada la de nuestras infantiles de 1ª
categoría. Unos desafortunados resultados en los partidos finales de la liga regular
impidieron que entraran en la lucha por el podio de honor, pero no por ello hay que
olvidarse de haber hecho una ¡¡MARAVILLOSA CAMPAÑA!!
-INFANTIL MASC.: los de la cosecha de 2005 y 2006 no pueden estar más que
bien orgullosos de la clasificación obtenida. Un meritorio 6º puesto dentro de los 13
equipos que conformaban su conjunto, compuesto por un variado y único grupo de
competición en 1ª categoría en el que los nuestros supieron competir tanto contra
rivales de mucha superioridad como similares a ellos. ¡¡NO SE PUEDE PEDIR MÁS!!
-INFANTIL FEM.B: líderes indiscutibles en su categoría, nuestras otras infantiles
marcaron una clara diferencia respecto a sus rivales en todos los encuentros del
curso. Salvo sólo en tres ocasiones, lograron llevarse para casa la victoria. ¡¡SOIS
UNAS NUMBER ONE!!
-MINI FEM. MIXTO: nuestros peques competidores tuvieron también una larga
temporada en la que se la jugaron contra multitud de equipos navarros de muy
distintos niveles. Consiguieron meterse en la lucha por los puestos 9-14 (cosa nada
sencilla, sabiendo que en Navarra hay ¡34 equipos, nada menos!) para acabar en un
muy meritorio 11º puesto). ¡¡MUCHAS FELICIDADES, CAMPEONES!!
-BENJAMINES: y para finalizar, pero no por ello menos importante, señalar el MA-G-N-I-F-I-C-O curso que hicieron nuestros pequeñajos más queridos. Día a día
yendo a entrenar a la Escuela con una ilusión contagiosa, una alegría abrumadora y
con unas ganas de aprender encomiables. Así da gusto ir a entrenar a este
maravilloso deporte en el que todos tenemos, siempre, algo que aprender. Muestra
de ello fueron las jornadas benjamín que disfrutamos en distintos meses del año.
¡¡VUESTRA ALEGRÍA E INTERÉS POR APRENDER SON ÚNICOS!!
TODA LA TEMPORADA SE PODRÍA RESUMIR EN QUE NOS HEMOS
QUEDADO CON GANAS DE MÁS, ASÍ QUE ¡¡CONTAMOS CON TODOS Y
TODAS VOSOTRAS PARA LA PRÓXIMA LIGA 2019-2020!!

“CRACK” DE LA SEMANA y DEL ¡¡AÑO ENTERO!!:
*FAMILIA SASKI LAGUNERA: no tenemos más que palabras de agradecimiento a
todos y todas las laguneras que habéis hecho posible que esta temporada 20182019 se cumpla. Entrenadores, jugadores y jugadores, familias y amigos que habéis
estado ahí cada día del curso, sois dignos merecedores de un gran aplauso.
¡¡Deseamos que la temporada que viene podamos contar con todos vosotros de
nuevo!!

PRÓXIMOS EVENTOS IMPORTANTES:
¡¡¡YA LLEGA EL INTERESCOLAR!!!
Recuerda que el día 1 de junio a las
11:00h (polideportivo municipal)
organizamos el TORNEO
INTERESCOLAR. Vuestro equipo
disfrutará de multitud de partidos y de
actividades de baloncesto que nos harán
pasar una mañana muy divertida.

¡¡¡LA FIESTA LAGUNERA DE FIN
DE CURSO YA ESTÁ EN MARCHA!!!
Como cada fin de temporada, estamos
preparando la fiesta final para dar
por finalizado el curso.
Será el próximo viernes 7 de junio a las 16:30 en el
polideportivo de Lagunak (hasta las 18:15h)
Ven con ropa cómoda y deportiva, tendremos un montón de
juegos, repartiremos los diplomas, los premios de los MVP’s de
cada equipo y muchas sorpresas más…
¿¿TE LA VAS A PERDER??
__________________________________________________________

NOS DESPEDIMOS:
Hasta aquí llega la revista. Nos tomamos nuestras
vacaciones para descansar y coger muchas fuerzas
para la próxima temporada.
Muchas gracias por haber compartido con nosotros todo este tiempo,
¿NOS VEREMOS EN SEPTIEMBRE?
¡¡HASTA SIEMPRE, LAGUNER@S!!
¡¡NOS VEMOS EN LAS CANCHAS!!

