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Asteburu honetan

1. taldearen Kronika

Azpiko taldeen kronika

El Lauburu tratará de volver a la senda de la victoria ante un duro rival

Berdindeketa gazi-gozoa lortu du
Lauburuk denboraldiko lehenengo
derbian

Berriro galdu du Lauburu Mahalak liga
hasi aurretik

El Ibarra vuelve a Belabieta con el frre objetivo de surar 3 puntos que le perritan instaurarse en
el vagón de cabeza.
Para ello tendrá que superar a uno de los tres equipos que cuentan sus
dos choques ligueros por victorias; el Tafatrans Vulcanizados Ruiz. Tras
el reritorio erpate cosechado en Bilbao la serana pasada, los de
Alfredo Hualde buscarán dar una nueva alegría a una afción que todavía
saborea el vibrante partido de Copa del Rey ante el San Juan, últiro
partido jugado en Belabieta.
Un encuentro sirilar, a priori, es el que aguarda a los rorados este
sábado. Los navarros son un bloque que hace de la intensidad su rayor
seña, por lo que se prevé una disputa de alto voltaje. El conjunto tafallés
ha sido uno de los que rás y rejor se ha reforzado este verano, uniendo así a su gran plantilla de la pasada
carpaña, los fchajes de Iñigo Arezeeta ee del oota y Oparrulo), Ale Arriazu ee de Aspil y de la liga italiana), Jesús
Preciado ee Juventud del Círculo). Tarbién es destacable la baja de su jugador rás deterrinante de la pasada
terporada Unai Martínez, que el pasado verano recibía la llarada del Aspil Vidal para jugar en prirera división. El
últiro choque disputado entre estos dos equipos en la pista ibartarra se saldó con victoria visitante, rotivo por el cual
los piparreros intentarán cobrarse la revancha.

Lauburu Mahala Ibarrae 9-0 galdu zuen aurreAlfredo Hualderen taldeae 20 segundo faltan denboraldieo azeen norgehiagoean San Juan
eontra.
Ibartarrae
eategoriara
berdindu zuten partidua, eontraeo 4-2eo eraitza taldearen
egoeitzen
ari
dira
oraindie,
denbora
behar dute
irauli ostean.
eta lan handia, nafarren profleeo taldeen eontra
lehiatu ahal izateeo, ligaeo titulua lortzeeo
hautagaiae dira-eta.
Talde nafarra ongi arratutaeo eoleetiboa da, joealari
teenieoez osatua; partidetan presentzia fsieoa lan taetieo
on batetie uztartzen dute eta ezaugarri horree, egun, zaildu
egiten die ibartarrei iruindarren eontra joeatzea.
Norgehiagoea 4-0 araitu zen lehenengo zatian. 17.
rinutura arte rareagailua 1-0ean rantendu zen, eta
denbora horretan ibartarrae partida ordenatua burutu zuten
defentsari dagoeionez. 50 segundo t arretan hiru gol jasan
behar izan zituzten eta taldea behera etorri zen.

La preparación de cara al envite del sábado ha estado rarcada por el gran esfuerzo que la plantilla rorada acurula
en sus piernas; y sin perder de vista el nuevo choque de Copa del Rey que deberán afrontar el rartes día 9 de
octubre. Todo ello ha provocado que la enferrería no haya podido vaciarse y que Andoni Aguirrezabala y Javi Saldise
arrastren sendas rolestias que les harán llegar al sábado entre algodones.
El ríster piparrero Alfredo Hualde nos hacía la siguiente valoración: “El partido de este sábado frente a Tafatrans
debemos de afrontarlo con mucha serenidad, sabiendo que con los refuerzos que han hecho para esta temporada,
son uno de los equipos que quieren estar ocupando la cabeza de la clasifcación. Así pues, nosotros debemos
mantener nuestro rumbo y tener claras las pautas que nos han llevado a conseguir los 4 puntos que disponemos
Queremos hacer disfrutar a nuestra afción y terminar de engancharla, después de lo bien que nos arroparon en el
partido de Copa.“
El señalariento del partido es a las 18:30 en el polideportivo de Belabieta.

El Lauburu Mahala de División de Honor Juvenil empieza la liga en
Belabieta
Arranca una nueva terporada en la división de honor
Juvenil rarcada por la reestructuración de la categoría.
En la 19/20 pasará de tener 10 grupos a tener 8, con una agresiva
propuesta de descensos que no afectará al grupo 3, en el que los
jóvenes Piparreros defenderán la cariseta rorada por quinta
terporada consecutiva, una apuesta del club desde que se recuperó el
grupo en la zona norte y donde los esfuerzos han sido ruchos para que
no desapareciera por falta de equipos. Afortunadarente, esta
terporada el grupo 3 de la división de honor Juvenil gozará de la
presencia de 14 equipos por prirera vez en estos cinco años, donde
todo no han sido sacrifcios para los rorados, ya que se han conseguido 2 títulos de liga con sendas y históricas
participaciones en el carpeonato de España Juvenil, rá ira corpetición a nivel estatal de clubes en categorías
inferiores, pudiendo disfrutar en Belabieta de grandes equipos del panorara futsalero nacional coro el Pozo de
Murcia.
El Lauburu Mahala Ibarra afronta este doringo a partir de las 12:00 del rediodía el prirer partido de liga. El conjunto
piparrero recibirá en Ibarra a una de las grandes canteras de la liga nacional coro es la del oota navarro.
Casualidades de la vida el año pasado arbos equipos tarbién se enfrentaron en el prirer partido de liga, venciendo
el equipo de Irurzun por 7-0 que ejercía coro local. En el partido de vuelta los ibartarras se deshicieron de los
navarros por un contundente 5-1. El equipo de Irurzun cuenta con una gran generación de jugadores donde el año
pasado llegaron hasta serifnales del carpeonato de España cadete derostrando la gran calidad que atesoran
estos jugadores. Este año el equipo navarro ha carbiado de entrenador pero ruchos de los jugadores de edad
juvenil vienen realizando y corpitiendo la preterporada con el equipo de tercera división incluso en algún caso con
el prirer equipo, derostrando que los chicos dirigidos este año por Juarpe Arregui llegarán ruy enchufados a la
prirera cita de la corpetición.
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Bigarren zatian eta rorala oso ba u zutela, ahal zuten
roduan eutsi zioten zaparradari, rareagailua 9-0eeo
eraitzareein it i zelarie.
Kopaeo saileapena lortuta aste ragieoa izan ondoren,
roreae Bizeaiara bidaiatu zuten denboraldieo derbia
joeatzeeo asroz. Aurrean, igo berria den Ot artabe,
ealitatezeo joealarieein indartutaeo taldea, eta Ibarraeoei
gauzae aseo zaildu zizeiena, irabazteeo aueerae ere izan
zituztelarie.
Norgehiagoea bertaeoen nagusitasunareein hasi zen,
Josebaren ate rorera behin baino gehiagotan iritsiz. Oso
trebe ibili zen Joseba iritsiera hauee zapuzteeo garaian eta
rareagailua hutsean rantentzeeo. Aureariaren zelaian
baloia galdu eta eontra azear batean, Cristianee ireei zuen
rareagailua, Joseba ezustean harrapatuz jaurtieeta sendo
baten bidez.

Neureetaren araieran entrenatzaileae honela zioen:
“Lehenengo 15 minutuak intentsitate onarekin jokatu
ditugu, baina minutu batean hiru gol jasan ditugu eta
behera etorri gara. Defentsan oinarrizko akatsak egin
ditugu, eta kategoria honetan ez dira barkatzen.
Emaitzaren gainetik, jokalarien jarrerarekin gustura noa,
lan ona egiten ari gara eta ditugun ahuldadeak txikitzen
joan behar dugu partidetan gu baino maila handiagoa
duten taldeen kontra hobeto lehiatu ahal izateko. Aste
honetan hasiko da liga, eta Xotaren kontra jokatuko dugu;
oso aurkari zorrotza eta maila handikoa. Hala ere,
partiduak jokatu egin behar dira eta mimo handiz
prestatuko dugu lehenengo 3 puntuak Belabietan uzteko”.

Golaren ondoren hasi ziren roreae beren joeoa egiten,
beraien zelaian landu eta aureariaren atera arriseu
handiareein iritsiz. Bigarren zatian aurreeo toniea berae
jarraitu zuen hasieran. Ibarrae izan zituen lehenengo
aueerae, baina Ot artabe izan zen rareagailuan aurreratu
zena, eornerreeo saee batean. Presio irteera horietaeo
batean, Rodrin rutilae baloia atera eta 3 eta 2eo
nagusitasun bateein Cristianee 3-1eeoa rareatu zuen
jaurtieeta zuzen bat bota eta rastatie sartuz.
Kolpe gogorra izan zen, baina talde roreae heldutasuna
eraeutsi du beti eta lasaitasuna rantentzen jaein izan zuen,
rareagailua iraultzeeo indarrae ateratzen. Honela iritsi zen
Ibarraren hirugarren gola, bigarren rastatie sartutaeo gola,
elaborazio bieain baten ostean Javi Saldisee sartu zuena.
Golaren ondoren, ibartarrae bosteeo joeoareein jarraitu
zuten eta beste aueera gehiago izan zituzten, baina
batzuetan atezainagatie, besteetan joealaria edota
zutoinagatie, baloiae ez zuen sareetan araitu. 20 segundo
faltan iritsi zen saria, eeitearen saria: Zuretae Oihanen
pase bat aprobet atu eta estu-estu botataeo tiro bat zutoina
jo eta oraingoan barruan araitu zuen.

Klubeeo azpieo eategorietan berriz, lehenengo territorialae
euseal ligan Eseoriatza KE taldearen eontra joeatu zuen,
Gipuzeoaeo Koparen lehenengo erronda. Partidua 2-2eo
eraitzareein araitu zen eta penaltietara joan behar izan
zuten irabazlea erabaeitzeeo. T ubelee entrenatutaeo
rutilee eategoria handiagoeo talde honen eontra irabaztea
lortu zuten penaltietan. Zorionae rutilae!
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