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XXXIX Olimpiada 
4 intensos días en Ciudad Real

Olinpiada berri batean gozatu ondoren Ciudad Realetik itzuli 
berriak garen honetan, atzo izan zela ematen du, "Hobeto 
Zurekin" abenturarekin amets egiten hasi ginenean.
 
"Zure taupadak balio du" izan da kirol topaketa marianista 
handi honen 39. ediziorako aukeratu den lema. Gure 
ordezkaritzak izan dituen berritasunen artean, aipatzekoa da 
boleibola, eta padel lehiaketan ere parte hartu dugu, baita 
domina irabazi ere.
 
Nolanahi ere, irabazitako dominak gorabehera, zerbait 
nabarmentzekoa bada, gure partida guztietan izan dugun 
giro beroa izan da. Berdin zion irabazi edo galdu: harmailek 
ez zioten animatzeari eta kantatzeari uzten. Pentsa, partida 
amaieran kirol zelaira salto egitera ere iritsi ginen, gure 
kirolariei babesa ematera. Ikastetxe bateko kide izatearen 
sentimendu zinezkoa, Marianisten kirol sentimendu egiazkoa.
 
Ezin konta ahala une magiko. Zoriontasuna eta familia 
bateko partaide izatearen harrotasuna ikus zitezkeen gure 
jokalarien aurpegietan.
 
Harro gaude zuetaz.
 
Oraindik egin ez baduzu, sar zaitez DXTren webgunean eta 
goza ezazu egun bakoitzeko argazkiekin.
 
Mila esker !



Partido duro para nuestras chicas del cadete tarde lana

Arrancamos la 2ª fase 

El mal temporal de este fin de semana no 
evitó que nuestras chicas del cadete 
taldelana tuvieran que madrugar para 
jugar el primer partido del año y del nuevo 
grupo clasificatorio. Esta vez el rival fue 
Corazonistas, equipo que luchó en 
diciembre los cruces para hacerse un 
hueco en Liga Vasca pero que finalmente 
no lo consiguió.

El partido empezó con un triple de 
A.Malaina que pondría por primera y única 
vez a las nuestras por delante en el marcador. A partir de 
ahí, a consecuencia de su defensa presionante 
consiguieron hacer algunos parciales que marcaron la 
diferencia durante el partido. El más claro fue el parcial 
anotado de 0-18 tras la salida del 
descanso, causado por las diferentes 
pérdidas de balón.

El último cuarto fue en el que las de 
Marianistas mostraron su mejor cara. 
Anotaron 12 puntos frente a los 13 de 
Corazonistas para finalizar el partido con 
una clara derrota por 28-67. El próximo 
partido les toca desplazarse a Amurrio 
para enfrentarse a Zaraobe,un equipo al 
que ya ganaron en la primera liguilla.

¡Ánimo,chicas!



1º DIVISIÓN 56-59 AZPEITIA

SENIOR 70-61 PRETENORTE
JUNIOR ERRESPETUA — EKIALDE
JUNIOR TALDE LANA 35-30 FRAY PEDRO URBINA
CADETE UMILTASUNA 31-29 MARIANISTAS ADOREA

CADETE ADOREA 31-29 MARIANISTAS UMILTASUNA
CADETE KIROLTASUNA 26-36 EKIALDE
INFANTIL KIROLTASUNA 40-18 UNAMUNO
INFANTIL AHALEGINA 50-24 PRES. DE MARÍA
ALEVIN IRRIBARREA -- —

2º DIVISIÓN 64-51 BELLOTAS
JUNIOR AHALEGINA 23-43 EKIALDE
JUNIOR UMILTASUNA 30-34 CORAZONISTAS
CADETE AHALEGINA 24-57 SAN VIATOR
CADETE TALDE LANA 28-67 CORAZONISTAS
CADETE KONPROMEZUA -- —
INFANTIL KIROLTASUNA 41-29 ARABA

INFANTIL UMILTASUNA — —
INFANTIL TALDE LANA 39-18 SAN PRUDENCIO
INFANTIL IRRIBARREA 34-10 UNAMUNO

 PREFERENTE - SALVATIERRA

FUTSAL - LABASTIDA
JUVENIL KIROLTASUNA - —

JUV. UMILTASUNA - —
CADETE ELKARTASUNA ETXEZARRA
CADETE LANKIDETZA 2-1 ZABALKAIATE

INFANTIL ADOREA — —

INFANTIL AHELEGINA - —
ALEVIN IRRIBARREA - --

ALEVIN ERRESPETUA - —
ALEVIN KONPROMEZUA - —

BENJ. HAZIARAZTEKO 3-2 PRES. DE MARIA
BENJ. BAIKORTASUNA 3-8 NANCLARES B
BENJ. ALAITASUNA 3-4 CORAZONISTAS

BENJ.TALDE LANA 2-3 AVENDAÑO



45 minutos de 
fútbol 
La climatología obligó a 
suspender el encuentro
El sábado a las 18:00 daba comienzo el partido de nuestro 
juvenil Umiltasuna. Horas antes el partido que tenía que 
disputar el otro juvenil tuvo que ser suspendido por las 
condiciones meteorológicas.

Llegadas las cinco de la tarde, el árbitro del encuentro decidió 
que el campo estaba en condiciones para disputar el 
encuentro, pero transcurrido 45 minutos el campo comenzaba 
a deteriorarse y apenas se podían distinguir las líneas del 
campo.

Cuándo se reanude el encuentro escribiremos la crónica y 
esperamos que tengamos buenas noticias para todos 
vosotros.

#GoMarias



Seguimos sumando 
Victoria de nuestro infantil kiroltasuna frente a 
Unamuno
El partido que disputó Marianistas Kiroltasuna el 
sábado 14 estuvo muy reñido. Se enfrentaron 
contra el Instituto Unamuno, un equipo duro de 
roer. Fueron todos muy animados y con una 
mentalidad de que podrían ganar el partido 
fácilmente, aunque tan fácil no fue. 

Comenzaron el partido, todo estaba muy reñido. 
El primer cuarto no dieron el máximo de su 
potencial los del Marianistas Kiroltasuna ya que 
se habían adaptado al ritmo lento que ofrecía el 
Instituto Unamuno. Hubo buenos cortes, 
entradas a canasta, etc. Pero el punto que les 
faltó a los del Marianistas fue la velocidad en 
realizar sus acciones. El primer cuarto salieron 
victoriosos, pero con un marcador muy igualado 
y no podían bajar la guardia. El  segundo cuarto 
no empezó como se esperaba. Perdieron varios 
balones con algunos fallos tontos, unos pases sin 
fuerza. Básicamente todo fue deca y endo hasta 
que finalmente acabaron con el marcador a favor 
del equipo contrario. En el tercer cuarto, gracias 
a su entrenador y  la charla que les dió, los 
jugadores salieron más motivados y más 

concentrados en todos los aspectos. Empezaron 
a cambia rlas tornas marcando el ritmo que los 
del Marianistas querían para el partido. Buenos 
cortes con velocidad, pases con fuerza y 
sobretodo una buena visión de juego. En aquel 
momento pareció que el Marianistas había 
empezado a hacer su verdadero juego. Canasta 
tras canasta el marcador acabo a favor del 
equipo azul sin que el rival pudiera anotar un solo 
punto durante este periodo. El último cuarto fue 
parecido al tercero, buena defensa, buen ritmo y 
buenas decisiones. Todo iba sobre ruedas. Y así 
acabo el partido, con una victoria merecida para 
el Infantil Kiroltasuna que ganó por 22 puntos al 
equipo de Unamuno. 

Autor: Hong Ming




