MEMORIA TEMPORADA 2009-2010

Las actividades realizadas en esta temporada se pueden dividir en diez bloques, que
detallamos a continuación y que tienen todas ellas como es lógico la finalidad de la
ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DEL BALONCESTO.

EQUIPOS FEDERADOS
Dentro de las competiciones organizadas por la Federación Vizcaína de Baloncesto, que
duran desde el mes de Septiembre hasta el mes de Mayo siguiente, participaron los
equipos siguientes, que completaron la totalidad de categorías tanto masculina como
femenina existentes:
Senior 1ª Categoría Masculina
Ámbito: Provincial
Senior 2ª Categoría Preferente Masculina
Ámbito: Provincial
Senior 2ª Categoría Masculina
Ámbito: Provincial
Senior 1ª Categoría Femenina
Ámbito: Provincial
Junior 1ª Categoría Especial Masculina
Ámbito: Provincial
Junior 2ª Categoría Femenina
Ámbito: Provincial
Cadete 1ª Categoría Especial Masculina
Ámbito: Provincial
Cadete 1ª Categoría Femenina
Ámbito: Provincial
Infantil Categoría Rendimiento Masculina
Ámbito: Provincial

Infantil Categoría Masculina
Ámbito: Provincial
Infantil Categoría Femenina
Ámbito: Provincial
Preinfantil Categoría Rendimiento Masculina
Ámbito: Provincial

EQUIPOS ESCOLARES
La participación de estos equipos corresponde directamente a los diferentes Centros
Escolares del Municipio y que como es natural llevan su nombre, si bien nuestro Club
controla y dirige, dentro de un acuerdo de colaboración con los mismos.

Colegio Público Txomin Aresti:

Tres grupos (niños-as).

Altzaga Ikastola:

Un grupo (niños-as).

Colegio Público San Bartolomé:

Tres grupos (niños-as).

Betiko Ikastola:

Tres grupos (niños-niñas).

Colegio Público Lamiako:

Un grupo (niños-as).

PRESENTACION
El 18 de Diciembre (viernes), tuvo lugar la presentación de los diversos equipos del
Club, tanto federados como escolares, en el Polideportivo Kandelazubieta.
Con la presencia de las máximas autoridades Municipales, y numerosa asistencia de
familiares y simpatizantes, se fueron presentando equipo por equipo, incluyendo reparto
de regalos, finalizando todo ello con una gran “Foto de Familia”.

MINI CAMPUS DE NAVIDAD
Se organizó el habitual mini campus en las fechas Navideñas, a lo largo de una semana
(22-23-28-29 y 30 de Diciembre), y especialmente dirigido a los más pequeños, con el
único objeto de acercarles el deporte del Baloncesto de una manera lúdica y divertida.
Con una asistencia que año tras año se va incrementado, lo que indica de una manera
fehaciente su consolidación.
Bajo la supervisión de 10 Monitores y más de 100 asistentes, se desarrolló en un gran
ambiente deportivo y de entretenimiento, con reparto de numerosos regalos a los
participantes.

EUSKAL KOPA FEMENINA
A lo largo del primer fin de semana del mes de Octubre, organizamos y acogimos en las
instalaciones del Polideportivo Kandelazubieta., una nueva edición de la Euskal Kopa
Femenina.
Esta competición reúne los equipos femeninos de más alto nivel de Euskadi, y en el
transcurso de la misma se juega el entorchado Autonómico.
Este año los equipos participantes fueron:
-Hondarrabia-Irún
-Ibaizabal
-Irlandesas de Leioa.
-UPV Donosti
Después un más que interesante torneo, el equipo Hondarribia-Irún se proclamó
Campeón de Euskadi.

CLINIC “SITO” ALONSO
En nuestras instalaciones de Kandelazubieta, el lunes 10 de Mayo organizamos en
colaboración con las Federaciones Vasca, Vizcaína, la AVEB y el Ayuntamiento de
Leioa, un clínic impartido por “Sito” Alonso.
Con el título genérico de Entrenando con.. . . . . . . .”Sito Alonso”
El ex -entrenador del DKV Joventud ACB, nos explicó los puntos más importantes de
su filosofía defensiva.
“Conceptos que ayudan a incrementar la intensidad, el ritmo y la agresividad en
defensa”.

Casi doscientos entrenadores de diferente nivel se dieron cita para asistir a su charla y
demostración, con ayuda de jugadores del Leioa S.B.T.

FASE SECTOR CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL MASCULINO

Nuestro equipo Infantil Rendimiento Masculino después de una competición Liguera
llena de triunfos, optó por el Campeonato de Euskadi.
La clasificación del mismo se celebró en el Polideportivo de La Peña en Bilbao con
resultado satisfactorio, consiguiendo el título y obteniendo así mismo una plaza para el
Campeonato de España.
Entre los días 3 al 6 de Junio en la localidad catalana de Agramunt se celebró la Fase
Interautonómica Infantil Este Masculina del Campeonato de España, donde nuestro
equipo participó junto con los restantes campeones de fases.
-Basket CBZ A de Zaragoza
-CB Burlada
-Sant Josep de Palma de Mallorca
-FC Barcelona
-Joventud de Badalona
-La Salle Herramienta Balear de Palma de Mallorca
-Lab Nupel Sant Josep “A” de Barcelona
-Leioa Barandiarán.
Con una amplia representación de seguidores leiotarras, nuestros jugadores vivieron una
competición de un muy alto nivel, que sin duda lo aprovecharon para su formación.

FIESTA DEL BALONCESTO
Este año la tradicional Fiesta del Baloncesto se celebró el sábado 12 de Junio, en su
XVIII edición.
La jornada comenzó a las 09,30 horas con la celebración de diferentes encuentros de los
equipos escolares del Municipio. Diversos concursos (triples, tiros libres, . . . etc). A la
tarde partidos entre veteranos, federados y en general todos aquellos que quisieron
tomar parte.
Hubo txozna durante todo el día y todos se llevaron su regalo de participación.
La tradicional Comida Popular se celebró al anochecer en el Polideportivo Sakoneta
dentro de un gran ambiente y con masiva presencia de socios y simpatizantes.

CAMPUS DE VERANO

Cuarta edición del Campus de Verano, celebrado en los días siguientes a la finalización
de las fiestas patronales de San Juan y durante una semana.
Aproximadamente unos 60 niños/as tomaron parte de edades comprendidas entre los 7 y
16 años, con el Baloncesto como eje central, pero con muchas más actividades.
Los que quisieron comer en el mismo campus así lo hicieron, y todos los participantes
se llevaron una equipación y diploma de asistencia.

ACTIVIDADES SOCIALES
Un año más nuestra Peña Baskit@s fue la dinamizadora de las Fiestas de San Juan,
participando y consiguiendo diversos trofeos a lo largo de las mismas.

NUESTRA PAGINA WED
Nuestro medio de comunicación más popular y extendido, está cambiando para
adaptarse a las nuevas necesidades y a los nuevos tiempos, para lo cual se ha cambiado
su acceso, siendo en este momento el siguiente:
www.leioasbt.com
---oOo--Nota:
Esta temporada ha habido un salto cuantitativo muy importante, tanto por número de
jugadores/as, como por número de equipos.
Por lo que entendemos que los dos ejes principales en los que mueve todo el trabajo son
los correctos.
-

La potenciación del trabajo dirigido a la base.
El acuerdo tanto económico como deportivo con el Ayuntamiento de Leioa.
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