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Benjamín Alaitasuna prolonga su 
racha de victorias

El	  conjunto	  local	  se	  enfrento	  a	  San	  Prudencio,	  en	  un	  
par5do	  que	  tuvo	  lugar	  en	  el	  polidepor5vo	  del	  equipo	  
local	  a	  las	  nueve	  de	  la	  mañana.	  Marias	  salió	  a	  ganar	  
desde	  el	  minuto	  0,	  prueba	  de	  ello	  fue	  que	  en	  el	  primer	  
cuarto	  acabarán	  2-‐0,	  un	  resultado	  muy	  a	  favor,	  con	  dos	  
gol	  de	  Adrián	  por	  par5da	  doble.	  	  

En	  el	  segundo	  cuarto,	  lejos	  de	  conformarse	  con	  el	  
resultado,	  los	  locales	  salieron	  a	  morder	  y	  consiguieron	  
ampliar	  su	  ventaja	  con	  dos	  goles	  más	  de	  Iker	  y	  Aritz..	  El	  
tercer	  y	  úl5mo	  cuarto,	  con	  un	  resultado	  muy	  adverso	  
para	  el	  equipo	  visitante,	  se	  convir5ó	  en	  un	  monólogo	  de	  
los	  nuestros	  y	  firmaron	  una	  segunda	  parte	  espléndida.	  	  
El	  par5do	  finalizó	  7-‐0,	  los	  tres	  úl5mos	  goles	  fueron	  de	  
Iker,	  de	  Íñigo	  y	  de	  Joel.	  Con	  este	  resultado,	  Benjamín	  
Alaitasuna	  consigue	  tres	  victorias	  consecu5vas	  y	  deja	  ver	  
que	  quieren	  más	  y	  más.	  	  

Cabe	  destacar	  la	  gran	  intervención	  de	  Guratz	  en	  el	  
par5do,	  que	  dejo	  la	  portería	  a	  0,	  lo	  que	  es	  prác5camente	  
imposible	  en	  par5dos	  de	  estas	  categorías.	  
En	  conclusión,	  gran	  trabajo	  del	  equipo	  y	  respeto	  ante	  el	  
otro	  rival	  que	  no	  lo	  dejaron	  de	  intentar.	  



Buen partido del Alevín Irribarrea

Nuestros txikis se imponen en un intenso partido frente a Zaraobe

El	  pasado	  sábado	  11	  de	  Febrero	  el	  Alevín	  Irribarrea	  consiguió	  su	  quinta	  victoria	  de	  lo	  
que	  va	  de	  liga	  frente	  al	  Zaraobe	  de	  Amurrio.	  En	  un	  par5do	  marcado	  por	  la	  igualdad	  
entre	  ambos	  equipos.	  

Los	  jugadores	  del	  equipo	  local	  salieron	  con	  
ganas	  desde	  el	  principio	  y	  en	  los	  primeros	  
minutos	  consiguieron	  distanciarse	  en	  el	  
marcador	  a	  través	  de	  transiciones	  rápidas	  y	  una	  
defensa	  intensa	  con	  pocos	  errores.	  Con	  el	  paso	  
de	  los	  minutos,	  Zaraobe	  consiguió	  poco	  a	  poco	  
acercarse	  en	  el	  marcador	  gracias	  a	  su	  acierto	  
desde	  la	  línea	  de	  tres	  puntos.	  	  

Durante	  los	  dos	  siguientes	  siguientes	  cuartos	  se	  produjo	  un	  intercambio	  de	  canastas	  
entre	  los	  dos	  equipos	  que	  sirvió	  a	  los	  nuestros	  para	  irse	  al	  descanso	  con	  12	  puntos	  

de	  ventaja	  sobre	  el	  rival.	  

Tras	  el	  paso	  por	  vestuarios	  ambos	  equipos	  
salieron	  con	  otra	  intensidad	  y	  fortalecieron	  
sus	  defensas,	  que	  influyó	  en	  los	  puntos	  
anotados	  por	  ambos	  equipos	  en	  este	  cuarto.	  
Pero	  poco	  a	  poco	  se	  iba	  estrechando	  el	  
marcador	  cada	  vez	  más,	  hasta	  el	  punto	  que	  a	  
principios	  del	  quinto	  cuarto	  los	  nuestros	  solo	  
mandaban	  por	  4	  puntos.	  

Finalmente,	  se	  llegó	  al	  úl5mo	  y	  decisivo	  
cuarto	  con	  el	  Alevín	  Irribarrea	  ganando	  por	  la	  

mínima.	  Pero	  gracias	  a	  una	  gran	  defensa	  consiguieron	  poner	  el	  más	  10	  en	  el	  
marcador	  ,	  que	  les	  sirvió	  para	  llevarse	  este	  emocionante	  par5do	  ante	  uno	  de	  los	  
equipos	  más	  fuertes,	  y	  meterles	  en	  la	  pelea	  con	  los	  de	  arriba.	  	  

Zorionak	  chicos!	  	  



1º DIVISIÓN 62-78 ORDIZIA

SENIOR 47-37 MCD
JUNIOR ERRESPETUA 37-27 SAN VIATOR A
JUNIOR TALDE LANA - -
CADETE UMILTASUNA 49-29 ZARAOBE

CADETE ADOREA 38-27 URGATZI
CADETE KIROLTASUNA 25-39 IES LAKUA
INFANTIL KIROLTASUNA 34-38 LOS HERRAN
INFANTIL AHALEGINA 29-26 OLABIDE B
ALEVIN IRRIBARREA 37-30 ZARAOBE

2º DIVISIÓN 57-44 ZIGANDA
JUNIOR AHALEGINA - —
JUNIOR UMILTASUNA - -
CADETE AHALEGINA 61-45 URGATZI
CADETE TALDE LANA 36-28 ZARAOBE
CADETE KONPROMEZUA - -
INFANTIL KIROLTASUNA 20-63 SAN VIATOR

INFANTIL UMILTASUNA 18-53 PRES. DE MARÍA
INFANTIL TALDE LANA 20-19 ARMENTIA
INFANTIL IRRIBARREA 28-25 KOLDO MITXELENA
ALEVIN IRRIBARREA 30-31 SAN VIATOR
ALEVIN KONPROMEZUA 32-31 AGURAIN

 PREFERENTE - -

FUTSAL - -
JUVENIL KIROLTASUNA - -

JUV. UMILTASUNA 2-4 NANCLARES

CADETE ELKARTASUNA - -
CADETE LANKIDETZA 3-1 SAN VIATOR

INFANTIL ADOREA - -

INFANTIL AHELEGINA - -
ALEVIN IRRIBARREA 3-0 AURRERA

ALEVIN ERRESPETUA - -
ALEVIN KONPROMEZUA 1-2 MERCEDARIAS

BENJ. HAZIARAZTEKO - -

BENJ. BAIKORTASUNA - -
BENJ. ALAITASUNA 8-0 SAN PRUDENCIO

BENJ.TALDE LANA - -



Derrota en Agurain para el Alevín Irribarrea

Un punto separa a nuestras chicas de hacerse con la 
victoria

Después	   de	   un	   viaje	   en	   bus	   diver5do	   y	   una	  
larga	   espera	   en	   el	   polidepor5vo	   de	   Agurain,	  
las	  chicas	  del	  alevín	  se	  pusieron	  sus	  zapas	  de	  
basket	  y	  saltaron	  al	  campo.	  	  

El	  par5do	  empezó	  con	  un	  primer	  5empo	  flojo,	  
ya	  que	  nos	  pusimos	  dos	  abajo	  en	  el	  marcador.	  
Aunque	  en	  el	  segundo	  5empo	  despertaron	  un	  
poco	  y	  subieron	  la	  intensidad,	  no	  había	  forma	  
de	  que	  el	  balón	  entrara,	  así	  que	  se	  fueron	  con	  
un	  7-‐1	  al	  tercer	  cuarto.	  En	  este	  tercer	  cuarto,	  
se	  pusieron	  las	  pilas	  y	  al	  ponerse	  la	  canasta	  un	  
poco	  más	  a	  nuestro	  favor,	  consiguieron	  acercarse	  más	  al	  marcador,	  11-‐7.	  

El	  árbitro	  dio	  comienzo	  a	  la	  segunda	  parte,	  y	  sin	  duda	  alguna,	  las	  chicas	  salieron	  a	  darlo	  
todo,	  y	  consiguieron	  hacerles	  un	  parcial	  de	  1-‐18.	  Aun	   teniendo	  esa	  ventaja,	   tenían	  que	  
seguir	  trabajando	  y	  defendiendo	  con	  la	  misma	  intensidad.	  Empezaron	  el	  siguiente	  cuarto	  
muy	   relajadas	   y	   eso	   les	   pasó	   factura,	  
acabando	  el	  cuarto	  solo	  dos	  arriba.	  	  

La	   tensión	   estaba	   en	   el	   ambiente,	   y	   todo	  
podía	  pasar	  en	  este	  úl5mo	  periodo,	  así	  que	  las	  
chicas	  salieron	  a	  dar	  todo	  lo	  que	  les	  quedaba.	  
Aunque	   las	   chicas	   lucharon	   hasta	   el	   final,	   no	  
pudo	   ser,	   el	   marcador	   acabo	   32-‐31.	   	   Triste	  
derrota,	  	  habrá	  que	  seguir	  trabajando	  duro.	  

Aupa	  neskak!	  




