Barakaldo acogerá un año más una Final Four de Baloncesto
2018/05/11

Nota Barakaldo EST:

AUSARTA BARAKALDO E.S.T. disputará su cuarta F4 consecutiva. Las barakaldesas han
repetido subcampeonato y se han quedado a un paso del título, al quedar empatadas a
Victorias con el campeón LAGUNAK LAKITA. Esta F4 de 2.018 se presenta muy abierta, con
BERA BERA y EASO llenos de juventud y talento, con un MEGACALZADO ARDOI que llega
en un estado de forma excepcional y AUSARTA BARAKALDO E.S.T. que quiere seguir dando
pasos en su crecimiento.

18:20 horas MEGACALZADO ARDOI(3)-BERA BERA (4)

1/3

Barakaldo acogerá un año más una Final Four de Baloncesto
2018/05/11

Para empezar, un clásico.
Pese a las victorias navarras, tanto en la Primera Fase como en la Fase de Ascenso. Se
espera un igualado encuentro, tanto por el potencial de ambas plantillas como por el marco en
el que se disputará el encuentro.
Las navarras tratarán de imponer su estilo y su experiencia, comandadas por su base Itzi
Arregui y su estrella argentina Cecilia Liñeira.
Las canteranas guipuzcoanas; Saioa Alzaga, Maialen Egea y compañía tratarán de inclinar la
balanza hacía su lado con su talento y desparpajo en la pista.
20:30 horas AUSARTA BARAKALDO E.S.T. (2)-EASO ROXTEC (5)
Cerrará la jornada de semifinales el equipo anfitrión contra las debutantes en la categoría del
EASO ROXTEC.
La prolífica cantera de EASO está cuajando una temporada excepcional, plasmando en su
debut en la categoría la experiencia adquirida por sus jóvenes jugadoras en los innumerables
logros en Campeonatos de España dentro de las categorías formativas.
Igualdad, intensidad y lucha es lo que han caracterizado todos y cada uno de los encuentros
que han disputado ambos equipos tanto en la Primera Fase como en la Fase de Ascenso.
Por lo que se espera un encuentro donde cada balón será una pequeña batalla.
Las donostiarras lideradas por ALAZNE LARREA tratarán de imponer su juego físico y
agresivo, frente a un AUSARTA BARAKALDO E.S.T. que intentará igualar ese físico y
desarrollar su juego coral tanto en ataque como en defensa.
Los emparejamientos, en función de su clasificación en fase regular, van a ser:
SÁBADO 12 DE MAYO
18:20 horas MEGACALZADO ARDOI-BERA BERA
20:30 horas AUSARTA BARAKALDO E.S.T.-EASO ROXTEC
DOMINGO 13 DE MAYO
18:00 horas FINAL
En torno a la misma, habrá numerosas actividades:
PARTIDOS EXHIBICIÓN MINI
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ACTUACIONES MUSICALES
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