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WATERPOLO

Los más txikis disfrutando del campus de waterpolo en las piscinas de Lakua.

Dispuest@s

a mojarse
El campus del Lautada reúne a 39 chaval@s en la piscina de Lakua
para tomar contacto con el waterpolo
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Para los clubes de deportes minoritarios dar su labor a conocer es
todo un triunfo y conseguir que
nuevos incorporaciones lleguen a
sus filas es para estar satisfecho.

Intentando bloquear el lanzamiento.

Por ese motivo, en los últimos
tiempos Félix Ruiz, presidente del
Lautada de waterpolo, no puede
evitar estar contento. Esta temporada el club alavés ha tenido 35
nuevas incorporaciones en la base
y eso para la salud del waterpolo
es muy bueno. Pero Félix no se
conforma y aspira a más. “Ojalá

haya efecto contagio, el boca a
boca siga funcionando y sigamos
sumando efectivos. Nosotros
encantados”, sentencia.
Y con esta sensación de estar
haciendo las cosas bien, la entidad alavesa encaró la organización de un nuevo campus navideño que, nuevamente, ha reporta-
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Recibiendo instrucciones.

Practicando el tiro a puerta.

Venga... ¡a por el balón!

do alegrías. Porque si quienes conforman el club tuvieran que echar
mano de una palabra para describirlo dirían éxito. “La convocatoria navideña del pasado año tuvimos 15 chaval@s, y éte ha igualado a la participación a los campus
de abril y septiembre”, explican.
En total 39 niños y niñas de 6 a 13
años que se animaron a conocer
el practicar el waterpolo del 2 al
4 de enero.
¿Y qué se hace en un campus de
waterpolo, te preguntarás. L@s 22
chaval@s de entre 6 a 10 años que
han tomado parte en el evento
dedicado a jugar y disfrutaron en
la piscina de enseñanza de Lakua,
mientras que los 17 niñ@s de 11 a
13 años se ejercitaron en la piscina grande. Tod@s ell@s pudieron
practicar diferentes técnicas para
poder jugar a waterpolo y disputaron varios partidos de los dife-

A ver quién lo pilla primero.

rentes grupos para ver cómo se
desenvolvían.
Con las navidades ya en las espaldas, al club alavés no le queda más
remedio que centrarse en la temporada. Los alevines tienen una
temporada intensa con la Liga
Escolar guipuzcoana y los benjamines tendrán sus jornadas de
participación y tecnificación a
nivel de club. El Lautada organizará, además, en abril un nuevo
Campus para seguir acercando el
waterpolo a los más pequeñ@s del
territorio y la guinda de la temporada llegará con el VI Campeonato alevín Ciudad de Vitoria-Gasteiz y el 1er Campeonato Benjamín. Ambos se celebrarán el primer fin de semana de Junio en
Mendizorrotza. A tenor de cómo
marchan las cosas para la entidad
que dirige Félix Ruiz, el éxito
parece asegurado.

Un poco de jaleo en la portería, que nunca viene mal.
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