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Homenaje por todo lo alto

El pasado viernes 20 de enero, coincidiendo con el Día del 
Padre Chaminade, nuestro equipo de patinaje recibía en 
Barcelona la Placa de Oro de la Real Federación Española de 
Patinaje. 

Un reconocimiento a numerosos títulos conseguidos, como 
las 10 ligas nacionales consecutivas, pero también a un trabajo 
de patinadores, delegados, entrenadores y familias, que siempre 
se han volcado tanto en el equipo. 

Zorionak sariagatik, merezi duzue!! #gomarias 



Gran partido de los benjamines

Bonito partido el disputado por el Benjamín Talde Lana

El partido entre Marianistas Taldelana 
y Treviño se disputó el pasado sábado 
21 a las 10:30 de la  mañana en el 
polideportivo de Marianistas. 

   Aunque ambos equipos no tuvieron 
demasiado tiempo para calentar, el 
inicio del partido fue muy intenso y 
peleado. Marias marcó el primer gol 
hacia la mitad del primer cuarto, el gol 
lo marcó David, y esto hizo que su 
equipo se viniera arriba.

  El cuarto termino con un 1-0. Y 
rápidamente se dio comienzo al 
segundo cuarto con otro gol 
tempranero de David, haciendo así un 
doblete y llevando al equipo hacia la 
victoria, y más tarde gracias a algunos 
ajustes en la alineación, el juego de 
marianistas fue muy bueno, frente a un 
Trebiño que no se rendía, y así 
terminando la primera mitad del partido 
con un 4 - 0, con dos goles de Ibon y 
de Luka

     En el tercer cuarto el Treviño se 
lanzó al ataque y consiguió un gol. 
Pero no fueron mas los goles 
encajados, gracias a la actuación del 
portero de Marianistas Mikel, el cual 
hizo múltiples paradas que salvaron a 
su equipo. Y a pesar de ese bajón de 
intensidad Marias metió tres goles, uno 
de  Sergio y otros dos de Luka  
poniendo un 7-1 en el marcador.

  El final del partido estaba cerca, y el 
benjamín Taldelana hizo un último 
esfuerzo para marcar dos goles mas 
(anotados por Luka y Sergio), y 
sentenciando así el final de un partido 

impecable en el que ambos equipos se 
esforzaron mucho y en el que resaltó 
la deportividad. El árbitro pitó el final y 
el partido terminó con un marcador de 
9-1, que les da fuerzas para seguir con 
la racha de victorias que tanto esperan 
los jugadores.



1º DIVISIÓN 74-49 BASKONIA

SENIOR 56-37 ATZURRA
JUNIOR ERRESPETUA - URKIDE
JUNIOR TALDE LANA 54-45 SAN VIATOR
CADETE UMILTASUNA 48-30 SAN VIATOR

CADETE ADOREA 41-30 ZARAOBE
CADETE KIROLTASUNA 30-28 SAN PRUDENCIO
INFANTIL KIROLTASUNA 25-41 C.D. VITORIA
INFANTIL AHALEGINA 40-38 EKIALDE
ALEVIN IRRIBARREA 49-48 ANGEL GANIVET

2º DIVISIÓN 52-60 GETXO
JUNIOR AHALEGINA - SAN VIATOR
JUNIOR UMILTASUNA 56-33 ZUIA
CADETE TALDE LANA 47-34 ZARAOBE
CADETE KONPROMEZUA 26-40 ARASKI
INFANTIL KIROLTASUNA 62-18 URKIDE

INFANTIL UMILTASUNA 44-43 ARASKI
INFANTIL IRRIBARREA 23-24 CARMELITAS
ALEVIN IRRIBARREA 19-17 AGURAIN
ALEVIN KONPROMEZUA 20-58 ARASKI
ALEVIN ERRESPETUA 57-7 OLABIDE

ALEVIN ERRESPETUA 52-25 ARMENTIA

 PREFERENTE - TORPEDO

FUTSAL - ABERDERO
JUVENIL KIROLTASUNA 4-2 ZARAMAGA

JUV. UMILTASUNA 3-1 BETOÑO ELGORRIADA
CADETE ELKARTASUNA 4-1 ABETXUKO
CADETE LANKIDETZA - -

INFANTIL ADOREA 2-2 ADURTZABAL
INFANTIL AHELEGINA 0-4 ABETXUKO
ALEVIN IRRIBARREA 0-6 URGATZI “A”

ALEVIN ERRESPETUA - LAUDIO “A”
ALEVIN KONPROMEZUA - LAKUA ARRIAGA “D”

BENJ. HAZIARAZTEKO 3-3 ARANBIZKARRA

BENJ. BAIKORTASUNA 3-9 ZABALKAIATE

BENJ. ALAITASUNA 7-1 LAUDIO IKASTOLA

BENJ.TALDE LANA 9-1 CONDADO TREVIÑO



Mal partido
Derrota de nuestros chicos 
frente a San Viator

El equipo salió muy flojo en los primeros 
minutos, permitiendo canastas fáciles, siendo 
muy permisivos en defensa… lo que obligó a los 
entrenadores a solicitar un tiempo muerto para 
intentar reconducir la situación.

Tras un mal inicio los chicos dirigidos por Beñat 
y Javi comenzaron a trabajar en defensa, a 
correr y consiguieron llegar igualados al 
descanso.

Tras el paso por los vestuarios, se vio un equipo 
serio en el campo y con ganas de llevarse el 
partido pero el buen hacer de los de amarillo 
dejaba todo para el último cuarto.

Tras un cuarto muy igualado nuestras ganas de 
ganar convertidas en una protesta a destiempo 
hacia el colegiado, hizo que la victoria se 
escapase en los últimos instantes.

Nos toca segu i r t raba jando, en cada 
entrenamiento, cada detalle es importante. 

#GoMarias

 



Victoria en la prórroga en un partido 
intermitente

Buen inicio de segunda fase para el Infantil Umiltasuna

Tras	   una	   gran	   primera	   fase	   en	   la	   que	   el	   Infan1l	   Umiltasuna	   consiguió	   clasificarse	   como	   segundo	   equipo	   de	   su	  
grupo,	  comenzaba	  la	  segunda	  fase	  con	  un	  par1do	  que	  se	  preveía	  más	  igualado	  que	  los	  anteriores.	  	  

Nuestras	   chicas	   comenzaron	  el	  par1do	  muy	  concentradas	  y	   realizando	  a	   la	  perfección	   todo	   lo	   trabajado	  en	   los	  
entrenamientos,	   lo	   que	   nos	   dio	   una	   pequeña	   ventaja	  
en	  el	  marcador.	  	  

En	   el	   segundo	   cuarto,	   sin	   embargo,	   varios	   fallos	  
defensivos	   permi1eron	   un	   parcial	   favorable	   a	   Araski	  
Ibaiondo,	  que	  se	  fue	  6	  arriba	  al	  descanso.	  

Durante	   la	   segunda	  mitad	   se	   siguieron	   intercalando	  
momentos	   de	   gran	   calidad	   defensiva	   que	   nos	  
permiJan	  acercarnos	  en	  el	  marcador,	  con	  otros	  en	  los	  
que	   los	   despistes	   atrás	   y	   las	   malas	   elecciones	   en	  
ataque	  mantenían	  la	  desventaja.	  	  

En	   el	   úl1mo	   cuarto,	   Araski	   logró	   la	  máxima	   ventaja	  
(+7)	  pero	  la	  buena	  defensa,	  sumada	  al	  gran	  acierto	  en	  
1ros	  libres,	  permi1ó	  empatar	  a	  las	  nuestras.	  

Se	   llegó	   así	   a	   la	   prórroga	   en	   la	   que,	   a	   pesar	   de	   los	   nervios	   de	   los	   dos	   equipos,	   un	   nuevo	   1ro	   libre	  marcó	   la	  
diferencia	  final	  del	  marcador	  (44-‐43)	  e	  hizo	  que	  la	  victoria	  se	  quedara	  en	  casa.	  

En	  defini1va,	  un	  par1do	  que	  ha	  demostrado	  que,	  si	   trabajan	  en	  equipo	  y	  están	  concentradas	  en	  defensa,	  estas	  
chicas	  juegan	  a	  un	  nivel	  muy	  alto.	  Zorionak	  TALDE!	  




