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Los vizcaínos caen en el Torneo Café Baqué
01/10/2011

No tuvieron ayer una buena tarde los manistas vizcaínos que tomaron parte en la jornada del Torneo
Café Baque de mano individual que se disputó en el frontón de Atxondo. Se cosecharon dos derrotas en
cadetes y una en juveniles. En el duelo entre Ziarrusta y Madariaga cayó el zaguero de Bermeo (22-15)
en la mejor eliminatoria.
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El verano pelotazale vivirá hoy su epílogo con un partido fuera del circuito
habitual. Juan Martínez de Irujo y Aimar Olaizola se verán las caras por
cuarta vez esta temporada, pero lo harán en el frontón de la Vall
d"Hebron donde se disputará el Torneo Nitro Ciudad de Barcelona.

Los dos pelotaris de referencia del cuadro y del verano volverán a verse
las caras por última vez antes de entrar en competición oficial, que
comienza el próximo 7 de octubre con el inicio del Cuatro y Medio.

Hasta la fecha el balance de victorias-derrotas está en 2-1 para Olaizola
II, que se ha impuesto al delantero de Ibero en La Blanca y San Mateo,
mientras que Juan dejó en 8 a Olaizola II-Albisu en Zarautz.

Dos partidos en 17 horas

Para Juan Martínez de Irujo el compromiso tendrá una dificultad añadida
al margen del rival. El delantero de Aspe jugó ayer por la noche en
Arnedo, y volverá a hacerlo apenas 17 horas después en Barcelona, con
la trotina que lleva de coche, unos 600 kilómetros en menos de 24 horas.

El partido tiene su miga adelante, porque todo Olaizola II-Irujo es atractivo
en sí mismo. Pero también en lo que suceda en la zaga. Habrá que saber
quién rompe y cómo rompe. Irujo estará respaldado por Íñigo Pascual,
mientras que Olaizola II lo hará con Beroiz, en una combinación que está
llamada a repetirse muchas veces en el futuro.

Abrirán Saralegui-Mendizabal contra Idoate-Peñagarikano. El festival
promete.
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Ezcurra y Juaristi se vuelven a ver las caras hoy en el estelar de
Galarreta. Esta vez el acompañante del zarauztarra será Etxeberria II y al
campeón de Doneztebe le secundará el azpeitiarra Ion. Etxeberria jugó un
gran partido el jueves junto a Ezcurra ante un Juaristi y Urrutia que se
vieron superados y esta vez con el zaguero cambiado de pareja Juaristi
espera que la victoria le sonría a él. Ezcurra demostró el jueves que ha
recuperado el juego por parejas y vuelve a ser el delantero temible que
todos conocemos.

f Cartelera RESULTADOS
Aficionados
Huarte. Cuatro y Medio. Echamendi, 18; Jauregui, 22. Landiribar, 22;
maya, 20. Echávarri, 22; Idoate, 9.
Rotxapea. Bacaicoa-Roldán III, 18; Saldías-Aguirre, 8. Anguita-Luquin, 22;
Echaide-Okiñena, 21. Irigoyen-Roldan 12, Yaniz IV-Astrain, 22.
PARTIDOS PARA HOY
Profesionales
Galarreta (16.30)Juanmartiñena-Aizpurua II contra Matxin IV-Barrenetxea
IV , Ezcurra-Ion contra Juaristi-Etxeberria III, Urtasun-Zubizarreta contra
Matxin III-Olazar, Endika-Saldias contra Matxin VI-Agirrezabala. 
Barcelona (17.15) Saralegi-Mendizabal II contra Idoate-Peñagarikano.
Torneo Ciutat de Barcelona Olaizola II-Beroiz contra Martínez de Irujo-
Pascual
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Real Sociedad Más fútbol GipuzkoaBasket Surf Ciclismo Pelota Motor Más Deportes DVKirolak Remo

Estás en:  diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > Idoate, el benjamín de la jaula

Mikel Idoate es, junto a Aimar Olaizola, la novedad del Campeonato del Cuatro y Medio. El delantero de
Chantrea consiguió el billete el año pasado al quedar campeón de Segunda. Ilusionado por tener la
oportunidad de medirse a los grandes de la especialidad, es cauto y no quiere vender la piel del oso
antes de cazarlo. Debuta el domingo 9 en el Astelena de Eibar ante Ekaitz Saralegi.

«No prefería a ningún pelotari en particular para el primer partido. Hombre, preferir siempre prefieres al
que le vayas a ganar. El sorteo ha quedado así y ya está. Me ha tocado Saralegi, un contrario muy
complicado que juega mucho al cuatro y medio», afirma. Y no se fía de las declaraciones del
amezketarra que decía que no estaba bien de manos. «Ojalá que esté mal también el día del partido,
pero supongo que si juega es que esta en buenas condiciones. El Astelena no es mi frontón favorito,
prefiero el Labrit».

El acotado es una distancia en la que Idoate se encuentra muy cómodo, aunque hay quien dice que le
va mejor mano a mano. «Nunca he jugado mano a mano y alguno no se lo creía cuando llegue a
semifinales. Me encuentro más cómodo jugando en el cuatro y medio, he jugado muchos partidos en
aficionados, pero eso no quiere decir nada. Soy consciente de que puedo irme a casa en el primer
partido porque medirte a gente de Primera es otro mundo. No es lo mismo que en Segunda. Además,
este año están los ocho mejores de cada empresa y el nivel es altísimo».

Es el benjamín de todos los participantes, con 22 años. «Urrutikoetxea es de la misma edad, pero él ya
jugó el campeonato en 2010. Para mí es un premio y un reconocimiento al trabajo que hemos hecho a lo
largo del año. De momento, prefiero centrarme únicamente en el primer partido. Después, si gano,
vienen Xala y Titín. No quiero pensar en ello. El que mucho abarca, poco aprieta».

Un pelotari competitivo

Se define como «un pelotari competitivo, que siempre se entrega en la cancha. Salgo a darlo todo en
cada partido. En Primera todos tienen muchas armas para jugar al cuatro y medio. La mayoría dominan
el juego de aire y físicamente están muy bien preparados. Tienen muy pocos puntos débiles, pero
medirte a ellos es cuando más aprendes. Tener la oportunidad de jugar contra los que hace apenas
eran tus ídolos como Titín, Aimar, Irujo o Barriola, que han ganado tantas finales, es algo increíble».
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Real Sociedad Más fútbol GipuzkoaBasket Surf Ciclismo Pelota Motor Más Deportes DVKirolak Remo

Estás en:  diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > Viaja en coche a Barcelona con Irujo y Pascual

Idoate viaja hoy a Barcelona para participar en el telonero del Torneo Nitro. «Es la segunda vez que
juego en el frontón del Vall d' Hebrón. La primera fue en aficionados, disputando el Campeonato de
España. Es un frontón impresionante, con unas instalaciones preciosas. Nunca había visto una cosa así.
Había incluso piscina y gimnasio en el vestuario».

Se desplazará desde Pamplona en el mismo coche con Irujo y Pascual. «Íbamos a ir en tren, pero no
había billetes para la vuelta. Nos quedaremos allí a dormir. Si no, se hace muy pesado. ¿Juerga? Yo no,
la semana que viene hay campeonato y hay que estar al 100%. Juan e Iñigo pueden hacer lo que
quieran. Que salgan y se diviertan».
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Estás en:  diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > Olaizola II e Irujo, rivales hoy en Barcelona en el frontón Vall d' Hebrón

Aimar Olaizola y Juan Martínez de Irujo reeditan hoy la final del torneo de San Mateo en Barcelona (Nitro-
18.00). Juegan en el frontón del Vall d' Hebrón, donde Rubén Beloki consiguió la medalla de oro en los
Juegos de Barcelona de 1992. El goizuetarra repite con Beroiz, mientras que el de Ibero lleva como
guardaespaldas a Pascual.
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Estás en:  diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > David Merino ya ha comenzado a hacer manos en el frontón

David Merino ya ha comenzado ha hacer manos en el frontón tras sufrir el síndrome Guillain-Barré, una
enfermedad que afecta a una de cada 100.000 personas. Por ese motivo causó baja en la feria de San
Mateo. El zaguero de Villar de Torre sigue haciendo ejercicios de rehabilitación a diario y se ha
incorporado al grupo de trabajo que coordina Joaquín Plaza, aunque lo hace por separado.
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Estás en:  diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > Diecisiete guipuzcoanos toman parte en el Torneo Gobierno de La Rioja

Diecisiete pelotaris guipuzcoanos van a participar en la quinta edición el Torneo Gobierno de La Rioja,
organizado por el Centro de Rendimiento Titín III, en las categorías benjamín, alevín, infantil, cadete y
juvenil. La competición arranca este fin de semana en los frontones de Pradejón y El Revellín de
Logroño. La final está prevista para el domingo 30 en el Adarraga de la capital riojana.
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TORNEO CIUTAT DE BARCELONA

Fin de verano en Barcelona
Martínez de Irujo, con Pascual de zaguero, buscará la revancha de la final
de San Mateo en Vall d´Hebron.

Jon ORMAZABAL

A pesar de que a Aimar Olaizola aún
le queda un partido el martes en
Agurain, antes de involucrarse
plenamente en la preparación del
Cuatro y Medio más duro de los
últimos años, los dos delanteros
más laureados de este verano
cierran la época estival esta tarde
en una plaza tan poco común como
el frontón Olímpico de Vall d´Hebron
de Barcelona. Aunque no estará
presente, el frontón catalán traerá
grandes recuerdos a Rubén Beloki,
ya que fue allí donde consiguió la
medalla de oro de los Juegos
Olímpicos del 92, en los que la pelota fue deporte de exhibición. Tras este
éxito comenzó su prolífica etapa como pelotari profesional.

El Torneo Nitro Ciutat de Barcelona permite a los aficionados de
Catalunya presenciar el primer partido interempresas, después de que
Aspe ya haya programado un festival anual en los últimos años y
Asegarce también se haya desplazado hasta la capital catalana, en este
caso a la Casa de los Navarros.

La plaza no es nueva para un Juan Martínez de Irujo que, tras jugar
anoche en Arnedo, tratará de tomarse la revancha de la derrota el
domingo pasado en la final del Torneo San Mateo. El de Ibero jugó en
Barcelona en 2008 y el año pasado y, por ello, tiene claro que lo más
importante hoy es «ofrecer un buen espectáculo a los aficionados de
Barcelona, que se merecen esto y más». El vigente campeón de la jaula
tendrá a Pascual como zaguero, la única variación respecto a la final
matea.

Debut de Aimar Olaizola

Al contrario que Irujo, Aimar Olaizola no ha jugado nunca en Barcelona,
por lo que está ilusionado ante una nueva experiencia. «Será un partido
muy difícil, un poco lejos también, pero hay que probar de todo y a ver
cómo sale. Nosotros vamos con mucha ilusión», señaló.
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Exhibición de Titín en Arnedo. Le hacía falta al de Tricio reencontrarse con su característico buen juego
y aprovechó la ocasión en el frontón de Arnedo, donde el público respondió admirablemente ante el
cartel que se había diseñado. Jugaba el riojano con la compañía de Laskurain, que también realizó un
partido inmaculado. Ningún error en el haber del pelotari de la tierra ni en el del zaguero de Soraluce.

Irujo quiso dejar alguna perla de su repertorio y animó el partido, pero sus siete aciertos se quedaron
cortos ante el saldo del caracolero porque atrás no hubo equilibrio y Zabaleta no dio nunca la sensación
de fiabilidad que ofreció el guipuzcoano. Así pues, el caracolero se limitó a recoger mucha pelota
propicia para forzar en el gancho y en la paradita al choco así como una descolgada a la punta preciosa.
Cosió Titín cuatro saques a Zabaleta que sumó a la docena lograda en juego. El público le agradeció al
riojano su generosidad a la hora de entrar de remate.

El partido tuvo una duración de 39 minutos con un intercambio de 361 pelotazos. El marcador: 3-0, 3-4,
10-4, 10-6, 14-6, 14-8, 16-8, 16-9, 18-9, 18-10 y 22-10.

Victoria de Gorka y Merino

Gorka y Merino ganaron un plácido partido de arranque en Arnedo a Apecetxea y Sainz II. El resultado
de 8-22 fue producto de la racha de aciertos de los ganadores y a la infortunada noche del tudelillano,
que se vio enseguida atragantado por dos saques iniciales y por los embates de un Merino que está a
otro nivel. Trató de enmendar Apecetxea adelante, pero ni el de Ezcaray ni el de Villar de Torre se
expusieron. Partido muy desequilibrado y, por tanto, sin historia.

En Barcelona

Vuelve la pelota profesional esta tarde al frontón del Val d'Hebrón de Barcelona con un enfrentamiento
de altura. Nitro televisará esta tarde el partido entre Olaizola II y Beroiz contra Irujo y Pascual. Seguro
que en la Ciudad Condal asoma mucho público dada la categoría del cartel.
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Arrossa modernise la main nue

01/10/2011

Marc DUFRECHE

Regards déterminés et bras croisés,
les joueurs de l’Elite pro posent. Le
graphisme et la couleur vive rompent
également avec la traditionnelle
affiche de partie de pelote où trône
une photo plein cadre. L’affiche est
celle du Kanaldude Pro, du nom de la
télévision en langue basque par
Internet. A l’origine de ce
dépoussiérage, donc, des
spécialistes du multimédia.

C’est seulement la deuxième édition
de ce tournoi, et pourtant, il a déjà
trouvé sa place dans le calendrier. “En
2006, il y a avait eu un premier tournoi
à Arrossa”, rappelle Xantxo Ernaga de
Kanaldude et déjà à l’initiative il y a cinq ans avec l’association Denek Bat. “Les locaux
de Kanaldude sont proches du trinquet de Saint-Martin-d’Arrossa et la pelote est
importante pour nous. On axe beaucoup notre programmation sur la pelote car on était
parti du constat qu’elle manquait de visibilité”. Voilà en deux points essentiels pourquoi
Xantxo Ernaga et Kanaldude voulaient voir à Saint-Martin-d’Arrossa un tournoi Elite pro.

Sur 847 vidéos disponibles sur le site Internet de Kanaldude et traitant d’une multitude
de sujets, 104 sont consacrés à la seule pelote. “On ne fait pas que de l’Elite pro”,
précise Xantxo Ernaga. “Pour nous, une partie des cadets d’Armendarits est tout aussi
importante à montrer. Pour que les jeunes se voient à la télévision et qu’ils voient qu’il
peut y avoir un avenir dans la pelote”.

Le succès et la modernité du trinquet d’Arrosa sont dus à la présence de Kanaldude à
l’organisation mais également en raison d’un trinquet moderne édifié au milieu des
années 2000. “Beñat Arrabit [maire du village, ndlr] voulait un trinquet avec de super-
conditions pour filmer ou pour prendre des photos”, rappelle Xantxo Ernaga. “Par
exemple, ici, l’éclairage est plus important qu’ailleurs”.

La finale de dimanche matin sera bien évidemment filmée par les caméras de
Kanaldude. Dès 15h30, elle sera diffusée en intégralité et dans les conditions du direct
sur ETB Sat. TVPI diffusera dans la semaine un reportage de huit minutes sur le tournoi.
Et le site Internet de Kanaldude diffusera bien évidemment sur la Toile cette finale. Pour
ce tournoi au moins, il n’y a plus aucune raison de dire “Je n’ai pas pu le voir”.
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MANO CUATRO Y MEDIO

Asier Olaizola, el sacrificado
EL GOIZUETARRA QUEDA FUERA DEL GRUPO DE ASERGARCE CON EL RECORTE
DEL CUATRO Y MEDIO
NA GORE MA RCOS - Sá ba do,  1  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :3 6 h

PAMPLONA

EL recorte del Cuatro y Medio ha provocado una drástica reducción en
el número de participantes, dos por promotora, y algunos de los
pelotaris cuya presencia en este torneo parecía casi indiscutible han
quedado fuera de la convocatoria. Es el caso de Asier Olaizola,
principal damnificado de Asegarce, que se había acostumbrado a las
reducidas dimensiones de la jaula puesto que su nombre era un
constante en sus emparejamientos desde hace más de quince años,
tantos que ni siquiera él mismo lleva la cuenta. Sin embargo, los
cambios recientes mandan y el pelotari navarro encajó, con más
resignación que tristeza, la decisión de la agencia bilbaina de dejarle
fuera: "Es una distancia donde nunca me he desenvuelto muy bien pero
siempre te da pena quedarte fuera de una competición", admitió.

Si bien es cierto que su ausencia en este campeonato ha trastocado los
planes previstos por el propio pelotari para esta temporada, Olaizola I
se niega a cambiar su dinámica de trabajo: "Da rabia no participar en el
Cuatro y Medio pero una vez aceptado, mi objetivo es entrenar a tope y
jugar partidos de parejas". Porque aún le resta un año de contrato y,
aunque aún desconoce si Asegarce le propondrá prolongarlo, el
navarro sabe que su futuro aún continúa ligado a los frontones. Por
eso, a pesar del palo de la jaula, el veterano aún guarda la ilusión y las
ganas de quien empieza: "Aunque tenga ya 36 años yo no me pongo
límites", confesó al hablar de su porvenir.

"Está claro que las empresas como norma dan opciones a los pelotaris
jóvenes", explicó Olaizola. Y es que según el propio pelotari, es su edad
la que le ha privado de participar en una nueva edición del Cuatro y
Medio ya que la única plaza vacante, que se debatía entre él y joven
Mikel Urrutikoetxea, acabó llevándosela el delantero vizcaino de 22
años a pesar de salir recientemente de una lesión.

Sin embargo, aunque Olaizola I no haya entrado en la convocatoria
para la competición acotada por excelencia, su presencia en el frontón
está asegurada como botillero de su hermano, Aimar Olaizola, pelotari
en activo con más txapelas de este torneo y uno de los principales
favoritos para llevarse el 27 de noviembre el premio de vencedor. Así,
aunque en esta ocasión sea desde un asiento, Asier volverá a ser
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El acotamiento del Cuatro y Medio ha dejado a Olaizola I fuera de la competición. (Javi
Colmenero)
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protagonista del Cuatro y Medio, aunque ahora oculto tras la sombra de
su hermano. La dilatada experiencia del pelotari navarro en esta
competición le otorga una visión más amplia y un conocimiento
detallado de cómo se desarrollan cada uno de los emparejamientos de
la jaula y, por ello, no duda en sentar las bases de cómo será en esta
edición: "En el Cuatro y Medio la gente suele dar mas guerra pero yo
creo que aunque los primeros enfrentamientos van a estar bastante
nivelados, arriba se va a poder ver que hay un escalón más de
calidad".

LOS FAVORITOS La familia tira demasiado por lo que no es ningún
secreto que el favorito de Olaizola I sea el pelotari con quien comparte
promotora y apellido en la camiseta pero independientemente de los
lazos fraternales, Asier parece tener ya la quiniela preparada: "Los
favoritos son los de siempre: mi hermano, Irujo, Bengoetxea... casi
siempre hay alguna sorpresa, pero entre ellos andará la victoria",
sentenció el pelotari navarro. Un grupo de privilegiados manistas que
sobresalen sobre el resto, un conjunto de elegidos cuya calidad deja en
ridículo al más preparado de los pelotaris, una comunidad selecta a la
que Asier Olaizola cree no volver jamás, tal y como admitió con
humildad: "Sinceramente, si este año no me han metido en la
convocatoria, no creo que el año que viene entré de nuevo". Porque
aunque el navarro suple su veteranía con esfuerzo y ganas, es
consciente que, con el tiempo y tal y como ha pasado con el Cuatro y
Medio, la juventud pide paso y, de acuerdo a esto, las promotoras
toman decisiones que "nos guste o no, las tenemos que aceptar, con
resignación sí, pero las tenemos que aceptar".
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Les dames ouvrent le bal
ARCANGUES Premiers clacs en trinquet, avec la paleta gomme pleine
féminine

Et c'est parti pour une saison d'hiver aux vertus
automnales, via la Ligue de pelote du Pays basque et
ses compétitions dédiées aux spécialités traditionnelles
mais aussi internationales… Ainsi, avec la « pleine » en jupette qui
inaugurera la session, suivie de près par les hommes mais aussi le
pasaka, le chistera joko garbi et la pala corta (le week-end du 15-16
octobre). Les projectiles inauguraux seront donc ceux de ces
demoiselles et dames, avec pas moins de 157 équipes engagées, des
benjamines aux seniors 1re série… Une détermination qui fait nombre
et confirme l'affection indéfectible pour la plus « accessible » des
spécialités.

Seniors 1re série
14 équipes réparties en deux poules de 7, avec finale programmée
dimanche 11 décembre, à Bayonne-St-André.

Dimanche à Arcangues
14 h : Goizeko Izarra SPP 2 (Aroztegui-Maitia) contre Arbonnarrak
Arbonne (Comet- Housset) ; 15 h : Uhaldean Bardos (Deprez- Cazalis)
contre Goizeko Izarra SPP 1 (Marisco-Amestoy) ; 16 h : Inthalatz
Larressore (Ferlin-Lafargue) contre St-Pée UC (Borda-Garat) ; 17 h :
KH Ustaritz (Pocorena-Dabbadie) contre Oberena Pampelune (Etxarri-
Ruiz) ; 18 h : Lokarri Briscous (Etcheverry-Comets) contre ZS Baigorry
2 (Ansolabéhère x 2) ; 19 h : Aviron Bayonnais 1 (Lefevre-Graciet)
contre Luzaz Gazte SJL (Pochulu-Etchelecou).
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DAVID MERINO, PELOTARI

«Me asusté cuando cojeaba y me caía al
andar»
David Merino, 21 años, sufre el Síndrome de Guillain-Barré, una dolencia que ataca al sistema
nervioso y de la que está en el tramo final de su recuperación
TINO REY VITORIA. 02/10/2011

A la inmensa mayoría de las personas el Síndrome de Guillain-Barré no le dice nada. Para el pelotari
David Merino, de 21 años, es, sin embargo,una enfermedad maldita que amenaza su carrera
profesional. Se trata de una dolencia que ataca sin piedad al sistema nervioso periférico y es tan rara
que afecta a una persona de cada 100.000. Se suele desencadenar una semana después de que el
paciente haya tenido síntomas de una infección viral respiratorio o gastrointestinal.

A David Merino le diagnosticaron este síndrome a finales del mes de agosto. Los músculos no perciben
las órdenes del cerebro y permanecer de pie es casi misión imposible. Merino II ha tenido el tren inferior
paralizado y unos dolores de cabeza insoportables. El periodo de recuperación, según estiman los
médicos puede ser «tan corto como de unas semanas o, a veces, tan largo como unos cuantos años».

David, tan buen pelotari como persona, lo ha pasado mal, muy mal. En la primera fase de la enfermedad
lo vio todo de color negro. Sin embargo, parece ser que ha entrado en una fase estabilizadora y su
sonrisa ya aflora de nuevo en sus labios. Ya camina sin problemas y sueña con tomar contacto con las
canchas y empezar a pelotear, correr y volver a ser el de siempre. Tiempo al tiempo.

- ¿Cómo se inicio el proceso de su enfermedad?

- Fue en vísperas de la final del torneo Villa de Bilbao. No pude jugarlo porque tuve una gastroenteritis.
Pensé que era algo muy típico en verano.

- Y pocos días después comenzaron sus problemas musculares.

- Fue en uno de los entrenamientos en el Adarraga. Terminé con las piernas muy cansadas, como con
agujetas.

-¿Se asustó?

- No, no. Lo achaqué a la paliza de partidos que me estaba dando todo el verano. Acudí al masajista.

- Se ha dicho que en una carrera durante su puesta a punto se cayó alguna vez al suelo y que
eso le hizo sospechar.

- Sí, así fue, pero no le dí tampoco mucha importancia.

- Entonces, ¿cuándo sonaron las alarmas?

- Me alarmé al día siguiente. Cojeaba y me caía a menudo al suelo.

- Sin embargo, no se puso en manos de los médicos.

- Visité de nuevo a mi masajista porque creía que sólo eran dolores musculares. Más tarde fui a la
Clínica San Miguel de Pamplona y allí me diagnosticaron el síndrome de Guillain-Barré, pero me dijeron
que las pruebas realizadas eran satisfactorias.

- ¿Cuánto tiempo estuvo hospitalizado?

- Una semana. Me hicieron una punción de médula que me causó unos dolores de cabeza terribles.
Ahora ya camino bien y tengo muchas ganas de empezar a trotar.

- Para volver de nuevo a las canchas.

- Me han asegurado que en unos pocos meses podría estar bien, pero no me preocupan los plazos ya
que lo yo que quiero es volver a ser el de antes.

- Una vez superado el susto inicial, ¿cómo se encuentra ahora de ánimos?
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- Ha sido un duro mazazo para mí y lo de menos es que momentaneamente esté fuera de los frontones,
ya vendrán tiempo mejores.

El Síndrome de Guillain-Barré es un trastorno grave que ocurre cuando el sistema de defensa del
cuerpo ataca parte del sistema nervioso por error. Esto lleva a que se presente inflamación del nervio,
lo que ocasiona debilidad muscular. Se desconoce que lo desencandena exactamente. Puede
presentarse a cualquier edad, pero es más común en personas de ambos sexos entre las edades de 30
y 50 años. A menudo se presenta después de una infección menor, como una infección pulmonar o
gastrointestinal. Daña partes de los nervios. Este daño causa hormigueo, debilidad muscular y parálisis.
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PELOTA

Legorburu vence a Dorronsoro en el Torneo
Olazar de Zaldibar
JOSÉ MARI ETXANIZ BILBAO. 02/10/2011

El vizcaíno Legorburu se impuso (22-17) al alavés Dorronsoro en el mejor partido del festival del Torneo
Olazar de Zaldibar, que patrocina EL CORREO. En el resto de las eliminatorias de la jaula, Oronoz
superó (22-15) a Aurtenetxe, mientras que Urretabizkaia se deshizo de Larunbe (22-12).

El encuentro entre Legorburu y Dorronsoro fue muy vistoso. Se vieron remates, sobre todo ganchos de
izquierda, que hicieron las delicias de los espectadores. Hasta el empate en el cartón 14, el marcador
estuvo igualado, pero en la parte final el delantero de Galdakao impuso su ley (19-14 y 22-17) ante el
descentrado alavés.

Torneo San Fausto

Dos duelos eliminatorios del más alto nivel están programados para hoy en sesión matinal (11.30) en el
Ezkurdi Jai-Alai de Durango dentro del Torneo San Fausto, Trofeo BBK, de cesta punta. Las escuelas
vizcaínas de Gernika y Markina se miden entre sí y a la vencedores les corresponderá el honor de
defender a los puntistas vizcaínos en el resto del campeonato.

Los markinarras estarán representados por Txika y Gárate y se medirán con los gernikarras Bidaburu y
'Kirru' Elgezabal, que, con su pegada de derecha, podría desnivelar la contienda. En la otra eliminatoria
duelo guipuzcoano medirá a Tolosa y Mutriku.
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Presidente de la Federación Internacional de
Pelota Vasca llega al Perú mañana
DOMINGO, 02 DE OCTUBRE DE 2011 23:08 ESCRITO POR REDACTOR3

Lima.- El Presidente de la Federación Internacional de Pelota Vasca Sr. Dominique Botineau llega al Perú mañana
lunes 3 de octubre para sostener diversas reuniones con altos funcionarios del deporte peruano.

Esto gracias a la invitación que le cursara el Presidente de la Federación Deportiva Peruana de Paleta Frontón Sr.
Fernando Patroni de acuerdo con el plan de desarrollo y de expansión de la Paleta Frontón y de la Pelota Vasca
buscando convenios para la construcción de un complejo deportivo de estos deportes.

Recordemos que la Federación Peruana de Frontón se encuentra afiliada a la Federación Internacional de Pelota
Vasca y los seleccionados peruanos participan en los mundiales de Pelota Vasca.

En la agenda se encuentran reuniones con el Presidente del Comité Olímpico Peruano, el Presidente del IPD, el
Alcalde del Distrito de La Molina, Presidentes de diversos Clubes del País y los Directores de la Federación Peruana
de Frontón.

Botineau estará en Lima hasta el miércoles 5 de octubre.
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La mano profesional se trasladó ayer a Barcelona para disputar el
Torneo Nitro. Y allí, quizá contagiado por el juego mágico de otros genios,
Aimar Olaizola pareció a Leonel Messi en el verde de la Valld"Hebrón. El
goizuetarra hizo magia con la pelota, le salió absolutamente todo para
desesperación de Irujo-Pascual, que se quedaron en 11 tantos.

Aimar Olaizola confesaba al final del partido que sueña con mantener
este nivel de juego dentro de 15 días, cuando entre en el Cuatro y Medio.
Lo cierto es que al goizuetarra le salió absolutamente todo en el recinto
olímpico barcelonés. Toda pelota que tocaba en ataque era letal.

Los números del partido de Olaizola II fueron absolutos. 14 tantos en
jugada y un saque. Tiró de repertorio y los firmó de todo tipo: 8 ganchos,
4 voleas, una contradejada espectacular en el 4-0 (fue el tanto más
aplaudido de todo el partido, con los cuatro pelotaris encerrados en el 1 a
remate limpio) un pelotazo atrás y una dejadita.

Irujo terminó desesperado

La pareja de Asegarce salió al ataque en un frontón tan inhabitual como
rápido. Olaizola II empezó a engatillar con la zurda, y lo hizo sin parar.

Juan Martínez de Irujo no hizo mal partido, en absoluto. Llegó a pelotas
increíbles como en el 4-0 o el atrás-adelante que hizo en el 9-0, pero ayer
topó con un Aimar Olaizola en estado de gracia. La pareja de Asegarce
partió el partido con un 9-0 de salida, que sólo se rompió con un fallo de
Aimar en una escapada que se fue abajo. La sangría iba camino de una
paliza de escándalo con el 13-1, pero justo entonces se produjo una
pequeña reacción del dueto de Aspe.

Íñigo Pascual comenzó a remontar con una cortada y un pelotazo atrás, e
Irujo no firmó su primer tanto en jugada -un gancho- en el 13-4. A partir
de entonces se produjo una pequeña reacción de los de Aspe en el mejor
rato de Irujo. Por lo menos los aficionados barceloneses pudieron ver tres
voleítas perfectas de Juan por dentro y un gancho made in Ibero que les
acercó hasta un 13-9.

Pero tanto Irujo como Pascual tuvieron ayer la desdicha de encontrarse

OLAIZOLA PARECÍA MESSI
L.GUINEA . PAMPLONA

Olaizola II firmó un partido perfecto con 14 tantos en juego en Barcelona y fue muy superior a Irujo

Andrés Fernández: "Cuando te meten ocho
piensas que eres muy malo"

Osasuna sigue en estado de gracia

'Hat-trick' de Higuaín en el cómodo triunfo del
Madrid en Cornellá

Insulso triunfo del Barcelona ante un peleón
Sporting

"El 20 de noviembre iré a votar, pero no voy a decir
a quién, el voto es secreto"

Sufre perforación de pulmón tras ser apuñalado en
Pamplona

El buen tiempo continuará hasta el viernes

El recorte a los municipios, en la Mesa y Junta de
Portavoces
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1. El recorte a los municipios, en la Mesa y Junta de
Portavoces

2. "El 20 de noviembre iré a votar, pero no voy a decir
a quién, el voto es secreto"

3. Sufre perforación de pulmón tras ser apuñalado en
Pamplona

4. Nueve preguntas sobre los medicamentos
genéricos

5. El "derecho a decidir", eje de actuación de Amaiur
para el 20-N

1. "El 20 de noviembre iré a votar, pero no voy a decir
a quién, el voto es secreto"

2. El recorte a los municipios, en la Mesa y Junta de
Portavoces

3. El Caja Rural de Patxi Cía

1. Mueren dos finlandeses al estrellarse la avioneta
en la que viajaban en Huesca

2. Las carreteras españolas se cobran once vidas el
fin de semana

3. Rock in Rio echa el telón con una sesión
atronadora de rock

4. Tar-Tar de solomillo de Ternera con galleta de
piquillos, yema de huevo de codorniz y cebada
ecológica

5. Colección de cuchillos japoneses
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1 COMENTARIOS

con un Olaizola II inspirado e implacable, que sólo se detuvo en su
camino hacia el 22 en un gancho que se le fue abajo (21-11). Dio igual
Aimar estaba ayer en otra galaxia, la de Messi. OLAIZOLA II-BEROIZ 22 -
IRUJO-PASCUAL 11
Frontón: Vall d"Hebron. Lleno hasta la bandera en el frontón olímpico,
813 personas.
Marcador: 8-0, 8-1, 11-1, 13-1, 13-9, 17-9, 17-10, 21-10, 21-11 y 22-11.
Duración: 47:30 minutos.
Pelotazos: 434.
Saques: 1 de Olaizola II, 1 de Irujo.
Tantos en juego: 14 Olaizola II, 0 de Beroiz, 5 de Irujo, 1 de Pascual.
Tantos perdidos: 4 de Olaizola II, 1 de Beroiz, 7 de Irujo, 1 de Pascual.
Dinero: no hubo corredores.
Incidencias: 100 aficionados se quedaron sin poder entrar al frontón
porque el aforo ya estaba completo. Irujo se fue al vestuario con el 10-1.
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5. Colección de cuchillos japoneses

pelotazale
(03/10/11 08:44)

#1

Mas vale que vi el partido porque sino leyendo esta noticia diria que
jugaba aimar solo contra pascual e irujo. Si que estoy de acuerdo que
aimar hizo un partido redondo pero tambien creo que si Beroiz no
habria jugado como jugó Aimar por mucho que habría hecho lo habría
tenido mas complicado, sino mirar Irujo, jugó bien pero no estaba
Pascual en su mejor día, sino el partido habría estado más peleado,
ya que Irujo se habría encontrado mas comodo y habrían dado mas
guerra, asi que no quitemos merito a quien tambien lo tiene.
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Asegarce estrenará temporada el próximo sábado en el Labrit con una
doble ración de Cuatro y Medio. Patxi Ruiz se enfrentará a Mikel
Olaetxea, mientras que Pablo Berasaluce lo hará con Iker Arretxe. Los
dos partidos serán ofrecidos en directo por Nitro. La jornada de
competición comenzará el viernes en Urretxu donde se enfrentarán Aritz
Lasa y Mikel Urrutikoetexa. Cerrarán los dieciseisavos Mikel Idoate y
Ekaitz Saralegui en el Astelena. DN RESULTADOS
Profesionales
Arnedo (viernes) Apezetxea-Sainz, 8; 
Gorka-Merino, 22. Titin III - Laskurain, 22; 
Irujo-Zabaleta, 10.
Barcelona. Saralegi-Mendizabal II, 17; 
Idoate-Peñagarikano, 22. Olaizola II-Beroiz, 22; Irujo-Pascual, 11.
Galarreta. Juanmartiñena-Aizpurua II, 21; Matxin IV-Barrenetxea IV, 35.
Ezcurra-Ion, 40; Juaristi-Etxeberria III, 33. Urtasun-Zubizarreta,40; Matxin
III-Olazar,24 Endika-Saldias,19;Matxin VI-Agirrezabala, 30. 
PARA HOY
Etxarri Aranatz (17.00) Cuatro y Medio. Onga contra Cecilio. Xala-
Zabaleta contra Aritz Lasa - Zubieta

REMONTE
Primeros partidos de promoción

Con más facilidades de las que se preveía Matxin IV y Barrenetxea IV
pasaron a semifinales del Torneo Promoción al superar 21-35 a
Juanmartiñena y Aizpurua II. DN

f Cartelera
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Habrá ración doble de Cuatro y
Medio el sábado en el Labrit

Sumidos en un caos

Mendilibar: "Hemos pensado que éramos el
Barça"

Míster Tablas en el banco

Baptista pone líder el Málaga con una chilena
antológica (3-2)

Las listas de espera siguen subiendo y suman
casi 5.000 personas más en un mes

Los sindicatos de BSH confían en que medie el
Gobierno para llegar a un acuerdo

"Quiero preservar el poder adquisitivo de los
pensionistas y no tocar la partida de desempleo"

"No soy partidario de congelar tasas, la crisis no
afecta a todos por igual"
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1. Rubalcaba propone subir los impuestos de tabaco
y alcohol para financiar la sanidad

2. Bildu convierte el chupinazo de Villava en un
alegato en favor de los presos de ETA

3. Las listas de espera siguen subiendo y suman
casi 5.000 personas más en un mes

4. Sumidos en un caos

5. Baptista pone líder el Málaga con una chilena
antológica (3-2)

1. Rubalcaba propone subir los impuestos de tabaco
y alcohol para financiar la sanidad

2. &quot;No soy partidario de congelar tasas, la crisis
no afecta a todos por igual&quot;

1. Zarco consigue su primera victoria en el mundial a
pesar de Terol

2. Iannone doblega a Márquez, que es nuevo líder de
Moto2

3. Pedrosa vence por tercera vez y Lorenzo recorta
cuatro puntos a Stoner

4. Piquillos rellenos de conejo escabechado
aderezados con crema de manzana

5. Fiesta infantil de la Asociación Adhi
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OLAIZOLA II 22

BEROIZ IRUJO-PASCUAL 11

Tiempo de juego: 47 minutos y 30
segundos.

Pelotazos a buena: 434.

Tantos de saque: Olaizola II, 1. Irujo, 1.

Faltas de saque: Olaizola II, 0. Irujo, 0.

Tantos en juego: Olaizola II, 14. Beroiz, 0.
Irujo, 5. Pascual, 2.

Tantos perdidos: Olaizola II, 3. Beroiz, 0.
Irujo, 6. Pascual, 1.

Marcador: 8-0, 8-1, 13-1, 13-9, 17-9, 17-10,
21-10, 21-11 y 22-11.

Momios de salida: no hubo corredores.

Incidencias: lleno total en el frontón Vall
d'Hebron de Barcelona. 800 personas.
Hubo gente que se quedó en la calle.
Magnífico ambiente. Los pelotaris tuvieron
que firmar numerosos autógrafos a los
aficionados que se los solicitaron. En las
gradas, Txiki Begiristain, exjugador de la
Real y del Barcelona.

LA CIFRA

14
fueron los tantos de remate que consiguió
Aimar, a los que hay que sumarle uno de
saque para sellar un partido espectacular.

Olaizola II y Beroiz regresaron a casa de madrugada con el
Torneo Nitro y con la satisfacción del deber cumplido. En
cambio, Martínez de Irujo y Pascual, sus rivales, se quedaron
a dormir en Barcelona. Era algo que ya estaba previsto,
independientemente del resultado que cosecharan en la
cancha del frontón Vall d' Hebron, una instalación que se
inauguró con motivo de los Juegos Olímpicos de Barcelona
1992 y donde en su día se coronaron Rubén Beloki y José
Ángel Balanza 'Gorostiza', ambos en la nómina de Asegarce.
El primero aún como pelotari en activo y el segundo como
técnico de la promotora bilbaína.

Y para seguir la tradición de Asegarce, Olaizola II conquistó
la medalla de oro simbólica en un partido en el que dejó
boquiabierto al público que llenó por completo las gradas del
frontón barcelonés. Dicen que incluso hubo gente que se
quedó en la calle. El menor de la saga de Goizueta cuajó un
partido realmente impresionante. Hizo lo que quiso. Cómo y
cuando quiso.

Martínez de Irujo y Pascual se vieron obligado a ejercer, muy
a su pesar, el papel de convidados de piedra. Igual que
Beroiz, que jugó uno de los partidos más cómodos desde que
cambió de empresa. Al estar en el bando ganador, no le
importó tener que asistir a la exhibición de su compañero.

En otra onda

En estos momentos, Aimar está en otra onda con respecto a
los pelotaris de su propia empresa, y también con los de
Aspe. Ni siquiera el propio Martínez de Irujo es capaz de
plantarle batalla. El de Ibero lo intentó de todas las formas
posibles, pero fue avasallado por la efectividad de su rival.
Pelota que caía en las manos de Aimar era tanto. Ganchos,
paraditas... Un monólogo en toda regla.

Martínez de Irujo y Pascual maquillaron un resultado que
tenía visos de ser escandaloso. El público hubiese deseado
un poco más de igualdad, pero cuando un pelotari es tan superior no queda otro remedio que rendirse a
la evidencia.
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Olaizola II y Beroiz llegaron a ir ganando 13-1, pero la reacción de los pelotaris de Aspe acortó
distancias gracias a un parcial de 8-0 (13-9). Poco más pudieron hacer porque Aimar decidió que tenía
que salir de Barcelona por la puerta grande, como lo hicieron hace una semana de la Monumental los
diestros José Tomás, Serafín Marín y Juan Mora.
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El riojano Lerena juega ante
sus paisanos en promesas
con Legarreta frente a
Gallurralde y Erostarbe,
favoritos

La localidad riojana de Baños de Río Tobía acoge hoy la
tercera jornada del Torneo EL DIARIO VASCO-Bankoa Crédit
Agricole. Es una de las plazas habituales que se vuelca como
pocas en una cita tan señalada. Con motivo de la festividad
de la Virgen del Rosario, el Ayuntamiento ofrece aceite,
patatas y carne gratis a todas las cuadrillas del pueblo que lo
soliciten para preparar una caldereta en la plaza que es
degustada después por todos los vecinos.

Los partidos del Torneo DV se convierten, año tras año, en todo un acontecimiento. El frontón Barberito
I, donde Titín debutó como profesional hace 19 años, abre sus puertas a las 18.00 horas a un público
ansioso de ver pelota. El festival comienza con el duelo de promesas en el que el aliciente para el
aficionado riojano es la presencia en el cartel de su paisano Lerena.

Se trata de un delantero curioso, que se entrena a diario en Logroño con los profesionales de Aspe.
Tras Víctor, hermano del profesional Gorka, es el mejor delantero de la categoría en la tierra del vino.
Debuta en el torneo, al igual que Legarreta, su zaguero. Natural de Amurrio, cuenta con dos buenas
manos y hace mucha buena. Es muy pelotari, pero tiene que ganar en golpe para ir subiendo peldaños.

Ambos tendrán que jugar mucho si quieren derrotar a Gallurralde y Erostarbe. El delantero amezketarra,
formado en las filas del Zazpi Iturri, también es nuevo. En su último año como juvenil, maneja muy bien el
gancho y es muy decidido a la hora de irse al remate. Zurdo, debe de marcar la diferencia por su
experiencia. Le acompaña Erostarbe, que viene a cubrir la baja por mal de manos de Iribarren. El
zaguero urretxuarra ha mostrado una gran progresión últimamente. Juvenil de primer año, cuenta con
dos buenas herramientas.

El plato fuerte

El plato fuerte llega con el partido de mayores. Altzelai es de Alkiza, pero juega con el club de
Arrigorriaga. Es un delantero capaz de todo. Si tiene su día bueno es muy peligroso. Ojo porque suele
sacar del txoko habitualmente. Los organizadores, con buen criterio, le han colocado como
guardaespaldas al errezildarra Uzkudun, un veterano que ya sabe lo que es llegar muy alto en el Torneo
DV. Fue finalista en 2008 con Urrutikoetxea. Duro, serio, pierde poca pelota.

Sus rivales son el etxarriarra Ansotegi, sustituto del lesionado Mendoza, un delantero que maneja muy
bien la zurda a pesar de ser diestro. Es un gran rematador. Hace mucho daño con el dos paredes con la
izquierda. El markinarra Kastillo será su zaguero. Espigado, es bastante seguro. Pasó un bache de
juego hace seis meses, pero ya se ha recuperado. Necesita un triunfo de renombre que le sirva de
trampolín.
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Estás en:  diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > Patxi Ruiz-Olaetxea y Berasaluze VIII-Arretxe II, ración doble en el Labrit

Asegarce dio a conocer ayer que los dos partidos que le correspondía organizar de la ronda de
dieciseisavos de final del Campeonato del Cuatro y Medio tendrán lugar el sábado 8 en el Labrit de
Pamplona. Patxi Ruiz se verá las caras con Olaetxea y Berasaluze VIII hará lo propio con Arretxe II. Se
desconoce aún la hora del inicio del festival y el orden de partidos, pero sí que serán televisados por el
canal Nitro.
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Estás en:  diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > Elezkano-Aldape y Urretabizkaia-Bolinaga ganan en Aizarnazabal

Elezkano-Aldape en senior y Urretabizkaia-Bolinaga en sub 22 se proclamaron campeones del Memorial
Joxe Larrarte. El frontón de Aizarnazabal registró un lleno absoluto. Elezkano tiene un golpe superior y
marcó la diferencia. Aldape, con la derecha tocada, jugó mejor con la izquierda. Altuna también jugó
mucho, pero no encontró la colaboración de Otamendi. En sub 22, Bolinaga fue el mejor.
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Estás en:  diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > Las txapelas del Torneo Comunidad Foral, para Urriza y Lizaso

Las txapelas del Torneo Comunidad Foral obran en poder de Urriza y Lizaso gracias a la victoria
conseguida la noche del viernes en el Toki Eder de Aoiz en la final ante Endika y Urrutia (40-38). El
marcador, ajustado, refleja la igualdad que hubo en la cancha. Se jugó a mucho ritmo y hubo tantos muy
peloteados. Los cuatro jugaron mucho a remonte, pero a pesar de perder Urrutia fue el más destacado.

TAGS RELACIONADOS

txapelas, torneo, comunidad, foral, para, urriza, lizaso

buscar

VIDEOS DE DEPORTES más videos [+]

 

BUSCADOR

Seleccione deporte

Seleccione categoría

¿Qué quiere ver?

DEPORTES
Manzano: "Hemos merecido más"

LO MÁS VISTO
LO MÁS COMENTADO
LO ÚLTIMO DE DIARIOVASCO.COM
NOTICIAS AL MINUTO (AGENCIAS)

Pelota
REMONTE

Las txapelas del Torneo Comunidad Foral, para Urriza y
Lizaso
02.10.11 - 02:18 -

Portada Gipuzkoa Deportes Economía Más Actualidad Gente y TV Ocio Participa Blogs Hemeroteca

© Copyright DIARIOVASCO.COM DIGITAL VASCA, S.L.U.
Registro Mercantil de Gipuzkoa, Libro de Sociedades 1.786, Folio 141, Sección 8ª, Hoja SS-
16552, Inscripción 1ª C.I.F.: B20677878
Domicilio social en Camino de Portuetxe, 2 San Sebastián 20018
Correo electrónico de contacto contactanos@diariovasco.com
Copyright © Digital Vasca S.L. , San Sebastián. , 2008. Incluye contenidos de la empresa
citada, del medio El Diario Vasco (Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A.) , y, en su
caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS: 
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposic ión, comunicación pública y
uti l ización, total o parc ial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad,
sin previa, expresa y escrita autorización, inc luyendo, en particular, su mera reproducción y/o
puesta a disposic ión como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o
directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposic ión expresa.

Contactar | Mapa Web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad | Master El Correo

ABC.es Hoy Digital
El Correo La Rioja.com
elnortedecasti l la.es DiarioVasco.com
Elcomercio.es Ideal digital
SUR.es Las Provincias
Qué.es El Diario Montañés
La Voz Digital Laverdad.es
Punto Radio Finanzas y planes de

pensioneshoyCinema hoyMotor
Infoempleo Guía TV
Autocasion 11870.com

ENLACES VOCENTO

Promociones DV Clasif icados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com
Lunes, 3 octubre 2011

Iniciar sesión con Regístrate

0 votos0 Comentarios | Tweet

Tweet

0 Comentarios | 0 votos

Servicios

http://www.diariovasco.com
http://promociones.diariovasco.com
http://www.tusanuncios.com/portada/guipuzcoa/
http://11870.com/
http://www.pisos.com/viviendas/guipuzcoa/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_guipuzcoa/
http://www.autocasion.com
http://www.mujerhoy.com
javascript:queid_login('facebook');
javascript:queid_login('barra');
http://gente.diariovasco.com/registro.php?s=dvasco
http://www.diariovasco.com
http://www.diariovasco.com/local
http://www.diariovasco.com/deportes
http://www.diariovasco.com/economia
http://www.diariovasco.com/mas-actualidad
http://www.diariovasco.com/gente
http://dvocion.diariovasco.com
http://www.diariovasco.com/participa
http://blogs.diariovasco.com/
http://www.diariovasco.com/hemeroteca/
http://www.diariovasco.tv
http://real-sociedad.diariovasco.com/
http://www.diariovasco.com/deportes/mas-futbol/
http://www.diariovasco.com/deportes/gipuzkoa-basket/
http://www.euskadisurfer.com
http://www.diariovasco.com/deportes/ciclismo/
http://www.diariovasco.com/deportes/pelota/
http://www.diariovasco.com/deportes/motor/
http://www.diariovasco.com/deportes/mas-deportes/
http://canales.diariovasco.com/dvkirolak/
http://remo.diariovasco.com/
http://www.canalmeteo.com
http://www.diariovasco.com
http://www.diariovasco.com/deportes/
http://www.diariovasco.com/deportes/pelota/
javascript:window.print()
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://twitter.com/share
http://www.tuenti.com/share?url=http://www.diariovasco.com/v/20111002/deportes/pelota/txapelas-torneo-comunidad-foral-20111002.html
http://www.diariovasco.com/archivo/buscador/txapelas
http://www.diariovasco.com/archivo/buscador/torneo
http://www.diariovasco.com/archivo/buscador/comunidad
http://www.diariovasco.com/archivo/buscador/foral
http://www.diariovasco.com/archivo/buscador/para
http://www.diariovasco.com/archivo/buscador/urriza
http://www.diariovasco.com/archivo/buscador/lizaso
http://twitter.com/share
http://www.tuenti.com/share?url=http://www.diariovasco.com/v/20111002/deportes/pelota/txapelas-torneo-comunidad-foral-20111002.html
javascript:window.print()
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.diariovasco.com/videos/deportes/mas-futbol/1196560996001-manzano-hemos-merecido.html
http://www.diariovasco.com/videos/deportes/mas-futbol/1196560996001-manzano-hemos-merecido.html
http://www.vocento.com
http://www.sarenet.es
mailto:contactanos@diariovasco.com
http://www.diariovasco.com/interactivo/comun/contactar.html
http://www.diariovasco.com/interactivo/comun/mapaweb.html
http://www.diariovasco.com/interactivo/comun/condiciones.html
http://www.diariovasco.com/interactivo/comun/privacidad.html
http://www.diariovasco.com/interactivo/comun/publicidad.html
http://www.masterelcorreo.com/
http://www.abc.es
http://www.hoy.es
http://www.elcorreo.com
http://www.larioja.com
http://www.elnortedecastilla.es
http://www.diariovasco.com
http://www.elcomercio.es
http://www.ideal.es/granada/
http://www.diariosur.es
http://www.lasprovincias.es
http://www.que.es
http://www.eldiariomontanes.es
http://www.lavozdigital.es
http://www.laverdad.es
http://www.puntoradio.es
http://www.finanzas.com/finanzas-personales/
http://www.hoycinema.com
http://www.hoymotor.com
http://www.infoempleo.com
http://www.laguiatv.com/
http://www.autocasion.com
http://11870.com/


Real Sociedad Más fútbol GipuzkoaBasket Surf Ciclismo Pelota Motor Más Deportes DVKirolak Remo

Estás en:  diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > Idoate le gana la partida a Saralegi antes de la jaula

Mikel Idoate le ganó la partida a Ekaitz Saralegi en el partido que abrió el festival del Barcelona. Fue la
primera toma de contacto antes de su eliminatoria en el Campeonato del cuatro y Medio, anunciada para
el domingo 9 en el Astelena de Eibar. El delantero de la Chantrea se impuso (17-22) con Peñagarikano
ante el amezketarra y Mendizabal II. La pareja de Aspe llegó a ir ganando 9-17, pero Saralegi, al que no
le acompañó la fortuna al principio, se vino arriba y puso un inquietante 17-18 en el marcador. Volvió a
aparecer Idoate en el tramo final para decidir la contienda.
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PELOTA | TORNEO CIUTAT DE BARCELONA

Barcelona és bona si la pilota sona
Aimar Olaizola y Mikel Beroiz se llevaron el trofeo en la Ciudad Condal tras
una magnífica exhibición de remates del delantero de Goizueta. Los azules
poco pudieron hacer ante la embestida del navarro.

Olaizola II - Beroiz 22

Irujo - Pascual 11

Imanol CARRILLO

La pelota, tal y como la conocemos en Euskal Herria, suele ofrecer
durante el año demostraciones fuera de nuestras mugas. Ayer Catalunya
fue la beneficiada del bonito espectáculo que ofrecieron varios de los
pelotaris vascos del cuadro. Como reza el dicho del titular de esta crónica
-sacada de la verdadera «Barcelona és bona si la bolsa sona»-, la Ciudad
Condal se hizo aún más bella con la pelota resonando en sus frontones.

En un recinto repleto, Aimar Olaizola y Mikel Beroiz se proclamaron
campeones del torneo Ciutat de Barcelona después de dominar en todos
los aspectos del juego. Fue, sin duda, el delantero de Goizueta quien
manejó los tiempos del encuentro. Ató en corto a Juan Martínez de Irujo,
aceleró a su antojo cuando quiso, también dejó jugar a sus rivales para
reponer fuerzas y terminó aniquilando deportivamente a la pareja azul.

El parcial de 8-0 que se dio al comienzo del duelo presagiaba un paseo
colorado. Irujo no podía con la superioridad del goizuetarra. Para
muestra, sólo cabe recordar el 4-0 y el 6-0. En el primero de ellos, los
cuatro pelotaris se dieron una tremenda paliza, en el tanto más largo.
Después de un toma y daca en los cuadros alegres, Irujo soltaba un dos
paredes -su asignatura pendiente-, Beroiz lograba llevar a buena, el de
Ibero realizaba una dejada al ancho y Aimar finalizaba el tanto con otra
dejada imposible al txoko.

Y no menos espectacular fue el 6-0. Aimar Olaizola mandaba la pelota a
los cuadros de atrás, Irujo le daba respuesta pero de nuevo el delantero
colorado mandaba la pelota al ancho con un excelente gancho de zurda.

Para más inri, el primer tanto azul se produjo por un error de Olaizola. A
partir de ahí, Irujo comenzó a despertar. No quería que su viaje en coche
hasta Barcelona fuese en vano, y logró acortar distancias en el marcador
(del 13-1 se pasó al 13-9).

La remontada queda en nada

En ese tramo del partido, el de Ibero realizó cinco extraordinarios tantos,
y su compañero Pascual también tuvo tiempo de anotarse un acierto
gracias a una pelota al ancho tras llegar a una dejada al txoko de Aimar.
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Sin embargo, todo fue un puro espejismo. Olaizola II controlaba los
tiempos del partido y de nuevo se puso a gozar la pelota. En la zaga,
además, tuvo a un buen escudero como Mikel Beroiz, muy seguro en toda
la tarde de ayer. El de Uharte no cometió ni un solo error.

Todo ello, más el calor de un público entregado, les dio a los colorados
todo el mérito para llevarse el trofeo barcelonés.
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REMONTE | FINAL DEL TORNEO COMUNIDAD FORAL BEREZKOAK

Urriza y Lizaso se proclaman campeones en
Agoitz
GARA | AGOITZ

Urriza y Lizaso se proclamaron campeones de la cuarta edición del Torneo
Comunidad Foral al imponerse en la final del viernes por la noche a
Endika y Urrutia por un ajustado 40-38.

El escenario fue el frontón Toki Eder de Agoitz, que poco a poco se está
consolidando como la alternativa interesante a la pelota a mano y que
estuvo repleto de gente joven en las gradas.

Fue un partido con muchísimo ritmo y con tantos muy peloteados, lo que
supuso un desgaste físico extraordinario para los cuatro remontistas.

Ya desde el comienzo el duelo estuvo muy igualado en el luminoso. No
fue hasta los empates a 35 y 36 cuando se produjo el momento clave del
encuentro. Los colorados metieron la directa y se fueron hasta el 39-36.
Ahí fue cuando Miguel Mari Urrutia sacó su casta de campeón y tras
realizar un tanto bajando la pelota con muchísima violencia, metió otro de
saque y acercó a los azules hasta el 39-38. Pero el último tanto cayó del
lado colorado y les otorgó la txapela.
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Ibarrolaren ezkerrak proban jarriko du
Ezkurraren bolada ona
Jon Leunda

Patrick Ibarrolaren ezkerrak proban jarri nahi du Paxkal Ezkurraren joko
bolada ona. Biak izango dira, dudarik gabe, gaur goizean, 10.30etik
aurrera Arrosan jokatuko den finaleko bi pilotaririk erabakigarrienak.

Nafarroa Beherekoak Kurutxari izango du lagun, atzealdea babesteko
asmoarekin, eta lapurtarrak Lanberten babesa izango du aurrealdean.
Ibarrola sasoiko dagoenean min handia egiten du botearekin, eta are
gehiago Arrosa bezalako trinket azkarretan. Ezkurrak, berriz, urte txarra
pasatu ostean bere mailarik onenera heltzen ari da, eta gaur baieztatu
nahiko du hori. Jaialdia 9.30ean hasiko da, amateurren binakako
norgehiagokarekin.
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Si la Federación Catalana de Pelota que capitanea el amigo Agustín Brugués llevó al bonito y funcional
complejo de pelota del Valle de Hebrón el partido que se celebró ayer, con Olaizola II y Beroiz frente a
Irujo y Pascual, para promocionar esta actividad deportiva en Barcelona, no se puede alcanzar mejor
resultado. Aparte del tanteo final, que fue favorable a Olaizola II y Beroiz por 22-11, los aficionados que
colmaron el graderío se deleitaron con el juego de ambos delanteros, especialmente con el desarrollado
por el ganador, que sumó 15 tantos conseguidos en remates inalcanzables, pese al esfuerzo de Irujo por
controlarlos.

El de Goizueta, como si quisiera complacer especialmente a los aficionados catalanes, hizo mover el
marcador con ganchos ajustados, paradas en el rincón llevando la pelota dormida, cortadas por la pared
izquierda, dos paredes y pelotazos para buscar el fallo de Pascual, quien, por cierto, se lució ganando el
segundo tanto de su bando al alcanzar una dejada en el rincón y cruzar la pelota al ancho.

También se hizo aplaudir Irujo en la tacada que consiguió, que le permitió acortar distancias desde un
desconsolador 13-1 hasta un 13-9. Pero la pareja de Asegarce tomó de nuevo el mando y se fueron al
21-10. Irujo con un gancho evitó que se repitiera el tanteo de su derrota de la noche anterior en Arnedo,
pero no pudo restar el definitivo 22, que cayó al cabo de 47 minutos de pelea durante los que se
intercambiaron 434 pelotazos a buena. De ellos, cinco fueron tantos ganados por Irujo, quien falló en
otras tantas ocasiones. Olaizola fue el gran anotador con 15 tantos, perdiendo solo tres. Habrá que
resaltar la magnífica labor de Beroiz en la zaga con solo un fallo a lo largo de la refriega. Pascual estuvo
discreto en su intento de desbordar al delantero rival. Encajó solamente un saque.

El marcador estuvo 8-0, seis de ellos por remates de Aimar, 8-1, por uno de los tres fallos cometidos por
el de Goizueta, 13-1, 13-9, 17-9, 17-10, 21-10, 21-11 y 22-11. Un tanto de saque hizo el delantero
ganador. En consecuencia, la pareja de Asegarce recibió los galardones del Torneo Nitro que se ponía
en litigio.

El festival comenzó con el partido que disputaron Saralegui y Mendizábal II frente a Idoate y
Peñagarikano. Estando 17-18 se fueron al 17-22 Idoate y Peña a base de los ganchos del zurdo Idoate.
Se dieron a buena 535 pelotazos.
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Hoy se completa la primera jornada del Torneo Gobierno de La Rioja en el frontón de El
Revellín. Desde las 10.00 horas jugarán Bengoa-Alberdi/Muguruza-Yuste; Olaetxea-
Alberdi/Pérez-Lerena; Petite-Escudero/Errandonea-Martínez; Altuna-Iruretagoyena/Darío-Goñi
y Mancisidor-Tolosa/Cordón-Mina.

También hay partidos en Baños correspondientes al Torneo del Diario Vasco. Empiezan a las
seis los promesas Gallurralde e Iribarren contra el najerino Lerena y Legarreta y acaban los
séniors Altzelai y Uzkudun contra Ansótegui y Castillo.

En Nájera (17.00 horas) se han programado dos partidos amistosos. En el primero jugarán
Compañón y Domínguez contra Patxi y Rey y seguidamente Robles y San Millán contra
Ochagavía y Espinosa.

El II Interterritorial (competición que aglutina a pelotaris franceses) reúne hoy en Derio a
aficionados riojanos contra alaveses desde las 10.30 horas y por la tarde, desde las 16.30
horas en categorías juvenil, sub-22 y sénior.
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PELOTA

Urriza y Lizaso ganan la final del
Torneo Comunidad Foral de remonte
SE IMPUSIERON EL VIERNES POR LA NOCHE EN AOIZ A ENDIKA Y URRUTIA I (40-38)
EN UN TOKI ALAI LLENO
D.N. - Dom in g o,  2  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :4 0h

PAMPLONA. Javier Urriza e Iñaki Lizaso se proclamaron el pasado
viernes por la noche en Aoiz campeones de la sexta edición del Torneo
Comunidad Foral-Gran Premio Magna 2011, después de tumbar en la
final, disputada en un frontón Toki Alai que se llenó para la ocasión, a
Endika y Urrutia I por un apretado 40-38.

La igualdad volvió a ser el principal ingrediente de una final que estuvo
a la altura de lo que ha sido un gran campeonato. El remonte en
frontón corto está cobrando una fuerza enorme, como quedó
demostrado ayer con la calidad del encuentro y el ambiente vivido en el
Toki Alai de Aoiz, un frontón que se llenó y en el que se pudo ver a un
montón de gente joven.

En lo que respecta al partido, Urriza y Lizaso se hicieron con las
txapelas apenas cinco después de haberse visto las caras con los
mismos rivales en el último partido de la liguilla de semifinales. Entonces
no se jugaban nada, ya que estaban clasificados para la final, pero, no
obstante, cayeron solo por la mínima ante Endika y Urrutia I, que ayer
no pudieron repetir triunfo. Con el título en juego fueron Urriza y Lizaso
los que se llevaron el gato al agua tras un duelo en el que ganadores
casi siempre circularon con ventaja, aunque mínima, en el marcador.

Urriza y Lizaso sumaron más como pareja que sus rivales. Se
compenetraron a la perfección y ahí estuvo la clave de su victoria. En el
bando contrario, Miguel Mari Urrutia fue el mejor. No solo del binomio
que formó con Endika, sino del partido. Estuvo omnipresente, pero tal
vez demasiado, lo que le costó alcanzar la última parte de la final un
tanto cansado. Por su parte, Endika dio la talla, pero esta vez no fue
tan decisivo.
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De izquierda a derecha, José Antonio Yeregui (Magnesitas Navarras), Javier Urriza,
José Miguel Leache (Tejados Aoiz), Iñaki Lizaso y Miguel Ángel Pozueta (Instituto
Navarro de Deporte). (Redaccion DNN)
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Aimar y Beroiz pueden con Irujo y
Pascual en Barcelona
Se llevan la victoria en un abarrotado frontón olímpico de Vall d'Hebrón
D.N. - Dom in g o,  2  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :4 1 h

Olaizola II-Beroiz 22

Irujo-Pascual 11

Duración 47 minutos.

Saques 1 de Olaizola II y 1 de Beroiz.

Pelotazos 434.

Tantos en juego 13 de Olaizola II y 6 de Irujo.

Incidencias Partido disputado en el frontón olímpico de Vall d'Hebrón, en Barcelona, ante unos
800 espectadores. Lleno.

-

PAMPLONA. Aimar Olaizola y Mikel Beroiz ganaron ayer en el frontón olímpico de Vall d'Hebrón la
primera edición del Torneo Nitro Ciudat de Barcelona. Goizuetarra y huartearra se hicieron con el
trofeo después de batir en un entretenido partido a Juan Martínez de Irujo e Íñigo Pascual.

El dominio que ejerció Beroiz en la zaga permitió el lucimiento de un inspirado Olaizola II, que
firmó la friolera de 13 tantos en juego (10 de ellos con remates de aire). Ambos iniciaron el
partido con una tacada de ocho tantos consecutivos (8-0) que les permitió vivir de las rentas
durante el resto de la tarde. A pesar de que Irujo y Pascual amagaron con una remontada que
nunca llegó, Aimar y Beroiz tuvieron un cómodo final de partido. No obstante, la grada vibró con
algunas de las jugadas de los protagonistas de un buen encuentro.
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PELOTA

Olaizola y Beroiz superan con solvencia a
Irujo y Pascual en Barcelona
TINO REY 02/10/2011

En una tarde más veraniega que otoñal, Olaizola II explotó en Barcelona la veta de su exquisito remate.
Respaldado por Mikel Beroiz, el mejor escudero para él, pasó sin contemplaciones por encima (22-11)
de Irujo y Pascual. La superioridad resultó aplastante.

La mano profesional se desplazó a Barcelona con los dos números uno de la modalidad, donde el de
Goizueta se quedó solo, jugando con la alegría de un chaval en el patio del colegio. Selló una actuación
de libro. Finalizó 13 tantos, casi todos envueltos con su particular magia, y un saque. Una auténtica
exhibición.

Olaizola atraviesa un momento dulce. El pasado domingo, en la final del Torneo de San Mateo, y
también contra Irujo, iluminó el Adarraga y fue proclamado por unanimidad el mejor del Torneo. En
Barcelona constató que mantiene afilada su puntilla y clarividente su enorme imaginación.

Su guardaespaldas, el todoterreno de Huarte, cuajó una actuación que rayó la perfección. No falló una
sola pelota. Acusó un saque, que le salió la pelota envenenada de pared izquierda, y supo achicar
espacios con su acostumbrada solvencia. Hay técnicos que aseguran que el dueto es intratable. Irujo
nada pudo hacer para contener aquel vendaval de juego que se le vino encima. Estuvo bien y puso la
huella de su calidad en varios lances. El noveno tanto que hizo subir a su casillero. Una volea al txoko
que dejó inmóviles a sus rivales.

Esta tarde, por otro lado, (17.00 horas, ETB 1) Yves Xala, campeón del Manomanista, formará alianza
con el joven zaguero Zabaleta en Etxarri Aranaz. Sus contrarios, Aritz Lasa, que reaparece tras un
fuerte pelotazo que sufrió en la cara en Bermeo, y Zubieta, vecino de la localidad.
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Ongay pasa la primera criba del Cuatro y
medio de Segunda
TINO REY VITORIA. 03/10/2011

Ayer en el frontón de Etxarri Aranaz, que necesita urgentemente un pintado, se inició el Campeonato de
Promoción BBK del Cuatro y Medio, más conocido por el Torneo de segunda categoría. Fue un
arranque frustrante. Ongay apabulló (22-7) a Cecilio, que estuvo fuera de sitio.

Alberto Ongay nació hace 25 años en Satrustegi (Navarra) y saltó al profesionalismo de la mano de
Aspe en 2008. Juega habitualmente de delantero. Cecicilio Valgañón, es un riojano que vio la luz hace
24 años en Ezkarai y debutó en 2009. Su puesto natural en la cancha es de zaguero y su juego muy
anárquico.

Delantero contra zaguero, donde tradicionalmente se suelen imponer los guardianes de los cuadros
cortos. Así fue. Hubo empates de salida a 1 y 2 y la cosa ya resultó unidireccional: 5-2, 5-3, 7-3, 7-5, 9-
5, 9-6, 20-6, 20-7 y 22-7. Cinco saques contabilizó el ganador. En solamente 32 minutos y 138
pelotazos acabó el choque.

La seriedad y la posesión de la pelota fue cosa de Ongay. Sin tener que hurgar en lo mejor de su
repertorio finiquitó con facilidad a su rival. Finalizó de remate nueve tantos y falló dos pelotas, entre
ellas una falta de saque. Cecilio, muy debajo de sus expectativas preliminares. Regaló siete tantos,
entre ellos dos faltas de saque.

Derrota de Xala

El partido cabecera de cartel al vigente campeón del Manomanista, Yves Xala, que junto a Zabaleta se
enfrentaron a Aritz Lasa, que reapareció tras sufrir un fuerte pelotazo en la cara en septiembre, y Aitor
Zubieta, hijo de la localidad navarra de Etxarri.

El triunfo fue para el zaguero local (22-16) y su delantero. Fue uno de esos partidos dañinos para el
buen gusto. Hubo más errores que aciertos y el que superó la media fue Zabaleta, que dejó de poner en
el frontis nueve pelotas. El zurdo vasco francés tuvo de todo. Y Zubieta fue muy aplaudido por sus
vecinos.

TAGS RELACIONADOS

ongay,  pasa,  primera,  criba,  cuatro,  medio,  segunda

GALERÍAS VÍDEOS

BUSCADOR

MULTIMEDIA

Final del Manomanista de 2008 entre Bengoetxea VI y
Barriola 22/01/2010 13:08:00

PELOTARIS

Información sobre los pelotaris de Asegarce y Aspe

FRONTONES

Situación de los principales
frontones de la zona norte
Astelena, Adarraga, Beotibar,
Ogueta, Labrit...

aspe asegarce pelota pelota v asca Cuatro y Medi
o Torneo de Parejas Atano Labrit Irujo Titi

n berasaluze olaizola

Portada Pelota Cesta Punta Pala Remonte Trinquete Frontones Multimedia

Irujo conquista su cuarta 'txapela'
del Manomanista tras derrotar
a Xala en la f inal del Ogueta

0 votos Comparte esta noticia »

0 votos Comparte esta noticia »

© Copyright EL CORREO DIGITAL, S.L., Sociedad Unipersonal C.I.F.: B-95050357
Domicilio c/ Pintor Losada, 7 (48004) Bilbao

Contactar / Aviso legal 

Buscar... BUSCAR

http://pelota.elcorreo.com/
http://pelota.elcorreo.com/
http://pelota.elcorreo.com/pelota/
http://pelota.elcorreo.com/cesta-punta/
http://pelota.elcorreo.com/pala/
http://pelota.elcorreo.com/remonte/
http://pelota.elcorreo.com/trinquete/
http://pelota.elcorreo.com/frontones/
http://pelota.elcorreo.com/multimedia/
javascript:window.print()
javascript:votarticulo(1);
javascript:votarticulo(2);
javascript:votarticulo(3);
javascript:votarticulo(4);
javascript:votarticulo(5);
http://pelota.elcorreo.com/busquedas/ongay
http://pelota.elcorreo.com/busquedas/pasa
http://pelota.elcorreo.com/busquedas/primera
http://pelota.elcorreo.com/busquedas/criba
http://pelota.elcorreo.com/busquedas/cuatro
http://pelota.elcorreo.com/busquedas/medio
http://pelota.elcorreo.com/busquedas/segunda
javascript:window.print()
javascript:votarticulo(1);
javascript:votarticulo(2);
javascript:votarticulo(3);
javascript:votarticulo(4);
javascript:votarticulo(5);
http://pelota.elcorreo.com/multimedia/
javascript:activa_multimedia('multimedia-fotos');
javascript:activa_multimedia('multimedia-videos');
javascript:activa_multimedia('multimedia-audios');
JavaScript:thumbnail('videos-thumbnail','-',5)
JavaScript:thumbnail('videos-thumbnail','+',5)
http://pelota.elcorreodigital.com/pelota/pelotaris-asegarce/
http://pelota.elcorreodigital.com/pelota/pelotaris-aspe/
http://pelota.elcorreodigital.com/frontones/mapa.html
http://pelota.elcorreodigital.com/frontones/mapa.html
http://pelota.elcorreodigital.com/frontones/mapa.html
http://pelota.elcorreodigital.com/frontones/mapa.html
http://pelota.elcorreodigital.com/pelota/pelotaris-aspe/
http://pelota.elcorreodigital.com/pelota/pelotaris-asegarce/
http://pelota.elcorreodigital.com/pelota/
http://pelota.elcorreodigital.com/
http://pelota.elcorreodigital.com/pelota/calendario-2010.html
http://pelota.elcorreodigital.com/pelota/calendario-2010.html
http://pelota.elcorreodigital.com/frontones/atano.html
http://pelota.elcorreodigital.com/frontones/labrit.html
http://pelota.elcorreodigital.com/pelota/pelotaris/juan-martinez-irujo.html
http://pelota.elcorreodigital.com/pelota/pelotaris/titin.html
http://pelota.elcorreodigital.com/pelota/pelotaris/pablo-berasaluze.html
http://pelota.elcorreodigital.com/pelota/pelotaris/aimar-olaizola.html
mailto:usuarios@elcorreodigital.com
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/interactivo/comun/condiciones.html
















Estás en:  Pelota >  Pelota >  Ongay pasa la primera criba del Cuatro y medio de Segunda

http://pelota.elcorreo.com/
http://pelota.elcorreo.com/pelota


INICIO  BIZKAIA  SOCIEDAD  POLÍTICA  OCIO Y CULTURA  ATHLETIC  OPINIÓN blogs  foros  hemeroteca   RSS

Deportes Economía Mundo Suplementos Servicios Especiales Multimedia Lo más valorado Ortzadar

 v otos  
com en ta r ios

(?)  

V ista:
 Más texto

 Más visu al

M A N O  F E S T I V A L  E N  I U R R E T A

Arretxe II gana el primer 'round'
EL DE LUZAIDE, RIVAL DE BERASALUZE EN LA 'JAULA', TUMBA AL BERRIZTARRA
EN IURRETA
IGOR G. V ICO - Lu n es,  3  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :5 8 h

Duración: 50 minutos de juego.

Saques: 4 de Berasaluze VIII y 3 de Arretxe II.

Pelotazos: 393 pelotazos a buena.

Tantos en juego: 9 de Berasaluze VIII, 2 de Albisu y 6 de Arretxe II.

Errores: 4 de Berasaluze VIII, 9 de Albisu, 1 de Arretxe II y 1 de
Apraiz.

Marcador: 0-1, 1-1, 2-1, 7-2, 8-2, 13-3, 13-4, 14-18, 14-19, 15-20,
17-21.

Incidencias: Buena entrada en el frontón Olaburu de Iurreta para
presenciar el torneo Pablo Berasaluze.

IURRETA. El primer round es para Iker Arretxe. El luzaidarra asaltó
ayer el frontón Olaburu de Iurreta con una remontada espectacular y
se llevó la victoria frente a Pablo Berasaluze, su rival en la primera
ronda del Cuatro y Medio. El delantero navarro, correoso y
desahogado, es un adversario peligroso, por juego y por presencia
física en los cuadros alegres y ayer lo demostró. Pablo, técnicamente
superior, no pudo con el empaque mostrado por Arretxe II, a quien le
custodiaba la espalda Alexis Apraiz, incómodo al principio, pero
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Pablo Berasaluze cayó en el frontón Olaburu de Iurreta. (Foto: juan lazkano)
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recompuesto después. Y es que Jon Ander Albisu inició su andadura
en el choque como un rayo y con el golpe en vena, sin embargo, fue
diluyéndose a pasos agigantados una vez los colorados tuvieron muy
encarrilado el encuentro.

Comenzaron como un huracán Pablo y Albisu. Alexis Apraiz aún no
había tomado la medida al choque cuando ya había tirado al colchón
un golpe claro. Pero, amparados en algún error residual, en el que se
vio poco cómodo al gernikarra, los colorados iniciaron su ataque.
Arretxe, fajador, aguantaba los envites; pero en la zaga, el de Ataun
lanzaba mandobles a dos manos sin atisbo de duda ni de cansancio.
Con Apraiz en la lona, Pablo empezó con su registro de ganchos y
paradas a maltratar a los azules. Iker Arretxe cedía sin ningún tipo de
miramiento, sin la posibilidad de arrebatar el dominio de Berasaluze
VIII en la delantera. Y, ante esto, Albisu estaba cómodo. Muy cómodo.
De este modo, el berriztarra y el de Ataun se fueron en el luminoso
con un claro 13-3, que apuntaba a paliza histórica.

Entonces, con un dominio tan amplio, tan magno el esfuerzo de
Berasaluze, tan genial el golpe de Albisu, limpio, elegante y
espectacular; los colorados se vinieron abajo. Los cimientos
colocados por el guipuzcoano en los cuadros largos hacían aguas
mientras que Apraiz se recomponía. El punto de mira de su
contrincante perdía tino y Berasaluze VIII lo sufría en los cuadros
alegres. El dominio había cambiado de signo: del colorado al azul. En
solo unos minutos, Albisu, que destilaba clase y golpe, bajó enteros y,
cuando más se le necesitaba, desapareció.

Así, Arretxe y Apraiz retomaron la fe en una remontada tan imposible
como heroica y de una tacada revertieron el marcador: del 13-3 al 13-
18. Quince tantos de vellón, amparados siempre en la facilidad de el
ataundarra de no terminar de apuntar. También la mala suerte se
cebó con el joven zaguero, que perdía o regalaba pelota en
momentos clave que acabaron por sentenciar el choque. Cuando más
desequilibrado se encontraba la balanza para los azules, fue Pablo
Berasaluze el que tomó el mando y el timón, para tratar de enderezar
el rumbo. Pero era ya imposible. Albisu se había diluido de tal manera
que no resucitaba. Y Arretxe II y Apraiz se llevaron el partido, para el
luzaidarra fue el primer asalto del envite que le enfrentará al
berriztarra el próximo sábado en Iruñea, en el que Berasaluze tratará
de imponer su clase cerca del frontis.
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YVES SALABERRY

Tw itter

Me gusta

Imprimir

Enviar

El pasado junio Yves Salaberry protagonizó una de las peticiones de
justicia deportiva que más han conmovido en los últimos tiempos. Xala
derramó lágrimas reclamando una final Manomanista que era suya. Su
actitud removió los cimientos de la pelota, hizo recular a las empresas, y
su historia tuvo un final feliz tras su victoria ante Olaizola II.

Hoy se cumplen tres meses desde quedó campeón, ¿cómo se vive en
rojo?

La vida no cambia mucho. Sólo cuando veo en casa o en el vestuario esa
camiseta roja, me viene la final a la cabeza. Fue un gran día, pero la vida
sigue. Yo sigo yendo al frontón como siempre, te alegras cuando ganas y
te jode cuando pierdes.

¿Ha vuelto a ver aquella final?

Sí, la he visto un par de veces o tres. He visto el partido entero, y
después de repasarlo creo que fue un buen partido.

¿Lloró cuando volvió a verlo?

Me emocioné mucho la verdad, y lloré un poco. Las siguientes que lo he
visto, lo he visto con un sentido más crítico. Como pelotari me suelo
quedar siempre con el último partido que he hecho en la carrera, pero
esa final es diferente. Es un partido que lo guardaré en la memoria toda
mi vida.

¿Se siente más querido después de la txapela y de todo lo que sucedió?

Yo creo que la gente quiere a todos los pelotaris, y me siento muy
querido. La gente me sigue y muchos me han felicitado cuando me han
visto por lo que hice, y por el partido. Pero la vida sigue, ahora hay que
seguir jugando.

Barriola dijo que había sentido admiración por usted por el paso que dio
de plantarse ante la Liga. ¿Cómo se atrevió a dar aquel paso?

"Me emocioné y lloré al volver a ver
la final del Manomanista"
L.GUINEA . PAMPLONA

De una u otra forma la vida de todo pelotari sufre un cambio al ser campeón manomanista. La de Xala,
también
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Creo que hice lo que tenía que hacer. No había otra opción para mi
cuerpo, ni para mi cabeza. La situación en la que estaba sólo tenía esa
salida. Hablé con la empresa, traté de arreglar las cosas, no fue posible y
tomé esa decisión.

¿Cómo es su relación actual con Aspe?

Buena. Ya he hablado con ellos, está todo arreglado y las cosas están en
su sitio. Ahora lo que hay que hacer es jugar.

¿Se pensó dos veces el paso que dio?

No, para nada, no. No es bueno pensar demasiado.

¿Hizo aquello con el corazón?

Pues quizá sí. Lo que estaba en juego era mi honor como deportista,
seguí lo que dijo el corazón.

¿Se acuerda de la multitud de gente que le arropó aquella tarde de junio
en Irún?

Claro. Me sentí muy apoyado por tanta gente y eso me dio mucha alegría.
Ver que tanta gente te quiere te hace sentirte bien, pero también se sabe
cómo van estas cosas. Un día te quieren y al día siguiente no... hay que
andar con cuidado.

¿Qué le dijeron sus padres aquel día, que había sido un valiente?

No me dijeron muchas cosas, estuvieron conmigo. Mis padres y mi novia
siempre han estado conmigo en todo lo que he hecho, y eso para mí es lo
más importante.

Hay gente que piensa que el día que usted reclamó su final y se plantó
ante las empresas, y los posteriores fueron históricos para la pelota. ¿Lo
ve usted así?

No lo sé si fue para tanto... al final ha pasado el tiempo, ha pasado
aquella final, se jugó y la vida sigue igual. Hay gente que recuerda todo lo
que pasó aquellos días, para otros ya es historia. Lo que no ha cambiado
es la pelota. Esto sigue, no para.

Este año le han puesto fecha límite a la final del Cuatro y Medio, ¿qué le
dice eso?

Pues no sé, hay que ver si las empresas han aprendido después de todo
lo que pasó conmigo. Creo que todavía hay cosas que arreglar a la hora
de hacer los campeonatos. El año pasado, por ejemplo, yo perdí contra
Iker Arretxe y sin embargo este año entro más tarde que él en el
campeonato. Deportivamente creo que eso no es normal. Lo lógico es
que se sigan los méritos del año anterior. Pero yo no me voy a quejar
más, me quejé una vez y ya me vale.

¿Cómo se afronta el Cuatro y Medio con la condición de campeón?

Es distinto a lo que he hecho hasta ahora. El verano tampoco ha sido
muy cargado de partidos. He tenido problemas en la rodilla, en los dedos
y tampoco he jugado mucho. No he tenido continuidad ni a la hora de
jugar, ni de trabajar. Ahora he empezado a hacer físico otra vez y a
prepararme bien.

¿Le da un plus de confianza el ser campeón o le mete presión?

En todas las competiciones de un día te la juegas a un solo partido. Hay
que estar bien en ese momento, lo demás da igual. En el Cuatro y Medio
tampoco tienes mucho tiempo para ir cogiendo confianza si empiezas de
abajo. Si pierdes estás fuera y te vas para casa. Es tener suerte el primer
día, luego ya refuerzas tu confianza, trabajar y se ven las cosas de otra
manera.

¿De las tres distancias es la que le resulta más incómoda?

No lo sé, es un campeonato muy exigente porque se juega rápido, te
exige confianza desde el principio.

COMENTA LA NOTICIA

Correo electrónico: Ventajas de estar registrado:
Si estás registrado, tus comentarios aparecerán en
DN.es automáticamente. Además, recibirás en tu

Usuarios registradosUsuarios registrados Usuarios anónimosUsuarios anónimos



DN Comunidad · DeFinde.com · Nosoloesqui.com · Hoy-tv.com · Tubolsillo.com · Redcomiendo.com · Funtasticclub.es · Fiestasdesanfermin.com · Osasunamanager.com · Diario Escolar

Publicidad Local (Brandok) · Publicidad Nacional (Editorial Prensa Ibérica) · Contacto · Aviso legal y Política de privacidad

Pamplona y comarcas Tudela y Ribera

Tierra Estella y Valdizarbe Zona Media

Zona norte oriental Zona norte occidental

Más Navarra Últimas noticias

Navarra

Fútbol Fútbol sala

Balonmano Baloncesto

Pelota Motor

Ciclismo Tenis

Más deporte Osasuna

Itxako Amaya sport

Deportes

Nacional Internacional

Economía Cultura

Sociedad Televisión

+ Actualidad

© Diariodenavarra.es Grupo La información Iogenia Digital

Contraseña:

EnviarEnv iar

¿Has olvidado tu contraseña? »

Regístrate en DN.es »

email diariamente los titulares de las principales
noticias del día. 

Escribe tu comentario: (*)

Escribe aquí tu comentario (máx. 4.000 caracteres)

He leído y acepto la claúsula de privacidad (*)

Nombre: (*) Correo electrónico:

Acepto que mis comentarios puedan ser publicados en la edición de papel

Teléfono (*) DNI (*)

EnviarEnv iar

Rellena el siguiente formulario para comentar esta noticia.

(*) Campo obligatorio

http://www.diariodenavarra.es/index.php/mod.usuarios/mem.recordar
http://www.diariodenavarra.es/index.php/mod.usuarios/mem.detalle
http://www.diariodenavarra.es/pags/aviso_legal_politica_privacidad.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/tudela_ribera/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/tierra_estella_valdizarbe/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/zona_media/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/zona_norte_oriental/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/zona_norte_occidental/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/portada/
http://www.diariodenavarra.es/suplementos/ultimas_noticias.html?idportada=2540014
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/futbol/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/futbol_sala/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/balonmano/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/baloncesto/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/pelota/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/motor/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/ciclismo/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/tenis/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_deporte/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/futbol/osasuna/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/balonmano/itxako/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/balonmano/amaya_sport/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/nacional/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/nacional/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/internacional/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/economia/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/cultura/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/sociedad/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/television/portada/
http://www.diariodenavarra.es
http://www.grupolainformacion.com/
http://www.dncomunidad.es/
http://navarra.definde.com/provincia-navarra
http://www.nosoloesqui.com/
http://www.hoy-tv.com/
http://tubolsillo.diariodenavarra.es/
http://www.redcomiendo.com/
http://www.funtasticclub.es/
http://www.fiestasdesanfermin.com
http://www.osasunamanager.com/
http://diarioescolar.diariodenavarra.es/
mailto:edicion.digital@diariodenavarra.es
http://www.diariodenavarra.es/pags/59ab6_aviso_legal_politica_privacidad.html


InicioInicio NavarraNavarra Deportes NacionalNacional InternacionalInternacional EconomíaEconomía CulturaCultura SociedadSociedad TelevisiónTelevisión MultimediaMultimedia OcioOcio MásMás Buscar

En Depor tesEn Depor tesEn Depor tesEn Depor tes Fútbol Fútbol sala Balonmano Baloncesto Motor Ciclismo Tenis Todos los deportes Aficiona2 Central de DatosPelotaPelota

    DeportesDeportes PelotaPelota

  

Actualizada 03/10/2011 a las 01:02

Tw itter

Me gusta

Imprimir

Enviar

El próximo fin de semana arranca la temporada de pelota mano
profesional. Lo hace con el inicio del Cuatro y Medio, que tendrá doble
ración el sábado en el frontón Labrit.

La Bombonera será el centro de operaciones de Asegarce la mayor parte
de los sábados por la tarde desde octubre hasta bien entrado mayo. El
público de Pamplona es posiblemente el más fiel de todos los del circuito
de mano.

La pasada temporada el Labrit acogió desde comienzos de octubre hasta
la feria de San Fermín 22 partidos de campeonato. 7 del Cuatro y Medio,
10 del Parejas y 5 del Manomanista. La respuesta del público en el
recinto pamplonés fue más que aceptable. Entre los tres campeonatos
sumaron media docena de llenos pasados.

Oinatz, el más visto

Oinatz Bengoetxea fue el pelotari más programado en la Bombonera
seguido de Juan Martínez de Irujo, Aimar Olaizola y Sebastien Gonzalez.

Los aficionados pudieron ver a 20 pelotaris diferentes en los estelares de
los tres campeonatos. Precisamente quienes más han jugado son
quienes mejor media de victorias tienen.

Quien más creció el año pasado en el Labrit fue Mikel Idoate. El
chantreano tuvo en el recinto pamplonés uno de sus talismanes en su
escalada manomanista que comenzó con el 22-4 de Beloki y se detuvo en
la semifinal con Xala.

A

COMENTA LA NOTICIA

Correo electrónico: Ventajas de estar registrado:
Si estás registrado, tus comentarios aparecerán en
DN.es automáticamente. Además, recibirás en tu

El Labrit abre temporada
L.GUINEA . PAMPLONA

La Bombonera inicia el sábado 10 meses de actividad ininterrumpida
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'Hat-trick' de Higuaín en el cómodo triunfo del
Madrid en Cornellá

Insulso triunfo del Barcelona ante un peleón
Sporting

"El 20 de noviembre iré a votar, pero no voy a decir
a quién, el voto es secreto"

Sufre perforación de pulmón tras ser apuñalado en
Pamplona
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XALA 16

ZABALETA ARITZ LASA-ZUBIETA 22

Tiempo de juego: 47 minutos.

Pelotazos a buena: 321.

Tantos de saque: Xala, 2. Aritz Lasa, 1.

Faltas de saque: Xala, 1. Aritz Lasa, 0.

Tantos en juego: Xala, 8. Zabaleta, 0. Aritz
Lasa, 6. Zubieta, 3.

Tantos perdidos: Xala, 4. Zabaleta, 7. Aritz
Lasa, 2. Zubieta, 4.

Marcador: 1-0, 1-5, 4-5, 4-8, 5-8, 5-9, 6-9, 6-
12, 7-12, 7-14, 8-14, 8-16, 11-16, 11-17, 13-
17, 13-20, 14-20, 14-21, 16-21 y 16-22.

Momios de salida: a la par, con ligera
tendencia por Aritz Lasa y Zubieta.

Incidencias: lleno en el frontón de Etxarri
Aranatz. Gran ambiente. El suelo estaba
sucio ya que por la mañana se disputó una
eliminatoria del Campeonato navarro de
aizkolaris y los pelotaris tuvieron problemas
a la hora de asentar las zapatillas.

No hay cosa más difícil que ser profeta en tu tierra. Eso
dicen. Pues Aitor Zubieta rompió ayer ese tópico al demostrar
ante sus vecinos quién es en estos momentos el jefe de los
zagueros de Aspe. El etxarriarra sacó a pasear su derecha,
también su zurda, y el partido discurrió al son que él tocaba.
Zabaleta tuvo que rendirse ante la evidencia.

El de Etxarren va cumpliendo etapas poco a poco,
adquiriendo experiencia partido a partido. Y es en la cancha
donde realmente se aprende. Los entrenamientos son
necesarios, nadie lo pone en duda, pero el contacto con la
pelota ante el público es diferente. Ese es el momento donde
tienes que mostrar tus cartas, si avanzas o te estás
quedando estancado. No es fácil y menos cuando enfrente
tienes un compañero que no te da la más mínima opción de
lucirte. La gloria era sólo para Zubieta y no la quería
compartir con nadie. No estaba dispuesto a que se la
arrebataran. Jugaba en casa, ante los suyos. Y se salió con
la suya.

Gracias a su dominio, Aritz Lasa tuvo pelota franca para
rematar. El delantero urretxuarra reaparecía después de
haber recibido un pelotazo en el pómulo en Bermeo, en
plenos Sanantolines, y acusó la inactividad. Aportó trabajo y
ganas. Se apuntó seis tantos en juego y un saque. Y
abandonó el frontón de Etxarri con buenas sensaciones. Las
que dan la victoria y las de la satisfacción del deber
cumplido. El viernes en Antzuola afronta su primera prueba
de juego en la jaula frente a Urrutikoetxea. No es tarea fácil.

Aritz Lasa se las vio con un Xala que, fiel a su costumbre, apareció y desapareció de la cancha cuando
quiso. El zurdo de Lekuine mostró a cuentagotas la calidad que atesora. Debió de asumir la
responsabilidad de un campeón manomanista. Más cuando tu zaguero no está atinado. Pero Xala es así.

Un escenario inusual

También hay que decir que no sólo los pelotaris que participaron en el estelar, sino también Ongay y
Cecilio, que disputaron previamente una eliminatoria del Cuatro y Medio de Segunda, tuvieron que hacer
equilibrios para mantenerse en pie. La cancha estaba sucia, con mucho polvo, y a los manistas les
costaba mucho asentar las zapatillas en el suelo.

Por la mañana se celebró en el frontón una eliminatoria del Campeonato Navarro de aizkolaris de
primera categoría y aunque los encargados de la instalación se afanaron por dejarlo todo en las mejores
condiciones, a la hora del comienzo del festival la cancha presentaba un aspecto lamentable. «Había
mucho polvo, tanto en los primeros cuadros como atrás. Me resbalaba. Además, el sol pegaba de medio
lado y el suelo estaba cada vez más caliente», nos dijo Ongay.

Independientemente del polvo, del sol, de la temperatura, el protagonista de la tarde fue Zubieta.
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Zubieta, profeta en su tierra
El zaguero etxarriarra y Aritz Lasa batieron con claridad a Xala y Zabaleta. El suelo del frontón estaba lleno de polvo y los pelotaris tuvieron que
hacer equilibrios para mantenerse en pie 
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ONGAY 22

CECILIO 7

Tiempo de juego: 32 minutos.

Pelotazos a buena: 138.

Tantos de saque: Ongay, 5. Cecilio, 0.

Faltas de saque: Ongay, 1. Cecilio, 2.

Pasas del cuatro y medio: Ongay, 0. Cecilio,
0.

Tantos en juego: Ongay, 9; Cecilio, 5.

Tantos perdidos: Ongay, 1. Cecilio, 6.

Marcador: 0-1, 2-1, 2-2, 5-2, 5-3, 7-3, 7-5, 9-
5, 9-6, 20-6, 20-7 y 22-7.

Botilleros: Ignacio Martiarena con Ongay y
Joaquín Plaza con Cecilio.

Alberto Ongay solventó con solvencia su estreno en el
Campeonato del Cuatro y Medio de Segunda al apabullar a
Cecilio Valgañón en un duelo en el que el delantero navarro
fue amo y señor. El de Satrustegi no sabe aún quién será su
próximo rival. Saldrá de los ganadores de los
enfrentamientos entre Argote-Untoria y Tainta-Iza. Tendrá
tiempo para descansar y afinar su puesta a punto para
compromisos más exigentes que el de ayer en Etxarri.

Ongay apenas tuvo que apretar el acelerador para
desembarazarse de un Cecilio que dio una imagen
surrealista en la cancha. Desplazado, sin sitio, con la cabeza
en otro sitio, el zaguero de Ezcaray se condenó a sí mismo
por sus errores. Ni siquiera los consejos de Joaquín Plaza
desde la silla surtieron efecto. Cecilio estaba en otra onda.
Así le fueron las cosas...

Muchas facilidades

Ongay hizo lo justo para llevarse la victoria. No le hizo falta
emplearse a fondo porque el contrario le allanó el camino.
Desde el principio, cuando cometió dos faltas de saque.
Cecilio trató de sorprenderle con el disparo inicial, pero a quien realmente sorprendió fue al público. Las
dos pelotas botaron más allá de la raya de contracancha. Del ancho al ancho y del txoko al ancho.
Efectividad nula.

Por contra, quien sí la tuvo con el saque fue Ongay, que se anotó cinco -también hizo una falta por tiro
corto-, la mayoría sin ningún misterio. El quinto supuso el 19-6. En ese instante Cecilio ya estaba
prácticamente fuera del partido y Ongay esperaba a que su rival cometiese un nuevo error para irse
cuanto antes a la ducha. Le hizo caso el riojano, que antes había subido el cartón siete a su casillero
gracias a un dos paredes. Falló de volea y se acabó la historia.
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Real Sociedad Más fútbol GipuzkoaBasket Surf Ciclismo Pelota Motor Más Deportes DVKirolak Remo

Estás en:  diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > Goikoetxea, en busca de la novena txapela

Iñaki Goikoetxea comienza la conquista de la novena txapela del Campeonato Individual. El delantero
zumaiarra, que parte como gran favorito al título, debuta hoy contra Erkiaga en el Jai Alai de Gernika.
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Altzelai y Uzkudun debutaron ayer con buen pie en el Torneo EL DIARIO VASCO-Bankoa Crédit Agricole,
al imponerse con suma claridad en categoría senior a Ansotegi y Kastillo (22-7). Al centenar y medio de
aficionados que acudieron al frontón de Baños de Río Tobía les hubiese gustado ver un partido más
competido, con más igualdad en el marcador, pero Altzelai y Uzkudun dejaron claro que se han tomado
el torneo muy en serio y que aspiran a lo más alto. Albarado y Bolinaga, sus rivales en la siguiente
eliminatoria -se enfrentarán el jueves 27 en el Zaramaga de Gasteiz- ya pueden ir preparándose.

Aunque juega con el club de Arrigorriaga, Altzelai es guipuzcoano, de Alkiza. Fue él quien marcó la
diferencia en un partido en el que hubo una diferencia abismal en los cuadros delanteros. El etxarriarra
Ansotegi no encontró nunca el hueco donde hacerle el tanto al contrario y acabó desesperado. Por
mucho que lo intentaba, no había manera. Y eso, quieras que no, acaba por minarte la moral. En
cambio, Altzelai se fue arriba con cada tanto que subía a su casillero. En el 8-2 incluso se permitió la
virguería de devolver bajo pata una pelota que se había abierto al ancho. Después de varios pelotazos,
el tanto fue suyo merced a un gancho perfecto.

Defiende cada tanto como si le fuera el alma en cada acción y maneja la zurda con solvencia. Con esa
mano logró tantos de bella factura. Fiel a su costumbre, sacó desde el rincón, pero alternó sus envíos.
Al ancho, arrimados a la pared y también al centro. Manejó el partido a su antojo. No encontró oposición.

Donde sí hubo más igualdad fue en la zaga, donde Uzkudun y Kastillo protagonizaron una buena pelea.
Ambos estuvieron muy seguros, perdieron poca pelota en un duelo muy equilibrado. Pero el
protagonismo no estaba en los cuadros traseros, sino adelante, donde Altzelai, que se apuntó ocho
tantos de cosecha propia, jugó prácticamente como si estuviese en el patio de su casa. Ansotegi se
enfrascó en una dinámica de errores -perdió diez pelotas- que acabaron por condenar sus opciones de
victoria.

Marcador: 2-0, 2-1, 4-1, 4-2, 9-2, 9-5, 19-5, 19-7 y 22-7. Un saque y una falta Altzelai y otro saque
Ansotegi. 51 minutos y 469 pelotazos a buena.
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Gallurralde y Erostarbe también lograron una cómoda victoria en promesas ante Lerena y Legarreta. No
hubo color. Gallurralde supo buscarle las cosquillas en los cuadros cortos a un Lerena que está aún
muy verde. No le importó al amezketarra perder tres o cuatro pelotas tontas porque sabía que enfrente
tenía un filón y supo explotarlo. El urretxuarra Erostarbe, que cubrió la baja de Iribarren, causó una grata
impresión. Ambos fueron muy superiores a sus rivales, cada uno en su parcela.

El najerino Lerena, primo de los hermanos Merino, es un delantero espigado que tiene que meter aún
muchas horas de frontón. No se anticipa a la jugada y le cuesta un mundo defender. Ese es su punto
flaco. Aún y todo, suyo fue tanto más bonito del partido gracias a un voleón al txoko. El alavés
Legarreta, muy justo con la derecha, estuvo siempre dominado por un Erostarbe serio y seguro.

Marcador: 1-0, 1-1, 7-1, 7-3, 9-3, 9-5, 11-5, 11-6, 12-6, 12-7, 14-7, 14-9, 17-9, 17-10, 19-10, 19-11, 20-
11, 20-12 t 22-12. Un saque Gallurralde y ninguno Lerena. 36 minutos y 290 pelotazos a buena.
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BEREZKOAK

Ibarrola eta Kurutxari txapeldun Arrosan
Jon LEUNDA

Patrick Ibarrolaren ezkerrak eta Andde Kurutxariren segurtasunak
erabaki zuten atzo goizean Arrosan jokatu zen Torneoko finala. Amaieran
50 eta 39 hartu zituzten mendean Lanbert eta Ezkurra II.a, 105 minutuan
pilotan aritu ostean.

Lanbert eta Ezkurra bikain sartu ziren partidan, 0-7 eta 14-21 aurretik
jarri ziren, baina hortxe hasi ziren gauzak aldatzen. Ibarrolak eta
Kurutxarik beren lekua topatu zuten kantxan eta min egiten hasi ziren,
13-1eko partziala sartuaz, 27-22 aurreratzeko. Aurretik 22-22 berdinduta
egon ziren.

Hortik aurrera, garaileek zuten aldeari eutsi egin zioten. Ibarrolak
aurrean min handia egiten zuen; izan ere, Nafarroa Behereko aurrelaria
ongi dagoenean, oso zaila izaten da bera geldiaraztea, eta une honetan,
Waltarirekin batera, dagoen aurrelaririk onena da.

Horri atzean, Kurutxariren aurpegi onena gehituz gero, oso bikote
arriskutsua eta ona egite dute, eta amaieran merezitako garaipena
erdietsi ahal izan zuten.

Finala goizean, agian goiz samar, izan zen, baina jendeak oso erantzun
ona eman zuen, trinketa bete egin baitzen. Partidari dagokionez, lehen
zatian ona izan zen, ez hainbeste bigarrena, baina zaleak gustura atera
ziren Arrosako trinketetik.

Jada gutxi dira 50 kintzera jokatzen diren torneoak; Arrosakoa horietako
bat. Horrek, ordea, ez die pilotariei grazia handirik egiten: «Guretzat, eta
uste dut zaleentzat ere, 40ra jokatuta ongi dagoela. 50era jokatzekotan
pilota biziak behar dira, eta atzo ez zen hori gertatu. Denontzat luze
samarra izan zen partida», esan zuen Paxkal Ezkurra atzelari urruñarrak.

Hala ere, pilotari lapurtarrak ez zuen inongo aitzakiarik jarri: «Hasi ongi
egin gara, baina partida erditik aurrera beraiek gehiago izan dira.
Ibarrolak aurrean min handia egin du, eta atzean, berriz, Kurutxari oso
seguru ibili da; hobeak izan dira», onartu zuen Ezkurrak.
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ONGAY CECILIO22-7

Duración: 33 minutos.

Pelotazos: 138.

Saques: Ongay, 5; Cecilio, 0.

Faltas: Ongay, 1; Cecilio, 2.

Ganados: Ongay, 7; Cecilio, 4.

Perdidos: Ongay, 2; Cecilio, 7.

Pasas cuatro y medio: Ongay, 0; Cecilio, 1.

Marcador: 0-1, 2-1, 5-2, 5-3, 7-3, 7-5, 9-5, 9-
6, 20-6, 20-7 y 22-7.

Botilleros: Joaquín Plaza acompañó a
Cecilio desde la silla.

Incidencias: Magnífico ambiente en el
frontón navarro de Echarri Aranaz.

Se inició ayer el Campeonato del Cuatro y Medio llamado
oficialmente de Promoción, aunque popularmente sea más
conocido como de segunda sin que ello sea demérito para
nadie. Arrancó la competición en Echarri-Aranaz, con el
navarro Ongay contra el ezcarayense Cecilio. Se notó que
empezaba la competición, apenas terminada una intensa
campaña de jugar por parejas, especialmente en el juego del
riojano que apenas llegó a 7 tantos en su casillero,
contribuyendo al triunfo de su rival con dos faltas de saque,
pasándose de la distancia en una ocasión, encajando 5
saques y cometiendo siete fallos. Basó su juego en sus
voleas y sotamanos y en una de estas ocasiones cortando
un saque que se convirtió en un dos paredes que le valió un
tanto. Esa jugada la hizo en varias ocasiones, como suele en
los partidos de parejas, siendo muy aplaudido al apuntarse
con ella su séptimo tanto. El ganador, tras un desconcertante
comienzo de ambos, (para el 5-2 ya se había cometido dos
faltas de saque y un saque) se mostró muy superior, se
apuntó un triunfo que le lleva a una nueva eliminatoria sin
apenas desgaste físico.

Reapareció Aritz Lasa

El festival se complementó con un partido en el que reaparecía el delantero guipuzcoano Aritz Lasa
después de varios días de permanecer en el dique seco a causa de un pelotazo en la cara, lo que le
impidió estar en la feria de San Mateo. Su reaparición estuvo acompañada del éxito, pues ganó con el
respaldo de Zubieta por 22-16 a Xala y el joven Zabaleta. El buen juego del delantero ganador y el
poderío de Zubieta, que quiso ser profeta en su tierra, les permitió adelantarse en el marcador hasta un
16-8. Además del buen juego de Aritz Lasa, el zurdo francés se mostraba apático y los pelotazos de
Zubieta creaban problemas al joven Zabaleta, hasta que en ese momento el actual campeón
manomanista quiso hacer honor a su prestigio y mejoró el tanteo con sus ganchos y pasadas por la
pared, ganándose las ovaciones del respetable, especialmente en una paradita con la izquierda en el
choco. Ovación de gala, también en el pelotazo de Zubieta como si lo hubiera brindado a sus paisanos
que valió su tanto 21.
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El veraneo de Irujo
HA SIDO, CON TRES TÍTULOS, EL MANISTA MÁS LAUREADO DE LA
TEMPORADA ESTIVAL
Solo Aimar Olaizola y Aritz Begino, con dos txapelas cada uno, han puesto en apuros el
reinado del delantero de Ibero
JA V IER LEONÉ - Lu n es,  3  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :3 2 h

PAMPLONA. Los resultados han avalado a Juan Martínez de Irujo en un
verano pelotazale que acaba de expirar. El delantero de Ibero ha sido el
manista con más éxitos durante la temporada estival. Hasta en tres
ocasiones ha subido al primer escalón del podio -con el mérito añadido
de haberlo hecho acompañado por otros tantos zagueros diferentes- y
en una más se quedó a las puertas de hacerlo. Irujo cayó en la final de
la Feria de San Mateo, de la que salió derrotado. Su verdugo fue Aimar
Olaizola, segundo en el ranking de triunfadores durante la canícula. El
goizuetarra ha acelerado en la recta final del verano y ha terminado con
un botín de dos ferias en el bolsillo. Idéntico premio que Aritz Begino, el
zaguero con mejor resultados.

Los demás pelotaris del cuadro se han repartido el resto de victorias.
David Merino, Aritz Laskurain y Aitor Zubieta acompañaron a Irujo en
sus tres victorias. Los triunfos de Aimar Olaizola llegaron en compañía
de Alexis Apraiz y Mikel Beroiz. Y los de Aritz Begino, junto a Oinatz
Bengoetxea y Pablo Berasaluze.

Todo esto en lo que a las grandes ferias se refiere, incluyendo el
novedoso Torneo Aste Nagusia de Bilbao, que se disputó a finales del
mes de agosto en el frontón Bizkaia. Sin embargo, el pasado sábado se
jugó en Barcelona un torneo de un único partido con el que se puso el
colofón al verano. Ganaron Aimar y Beroiz. Perdieron Irujo y Pascual.
Fue la guinda perfecta para una temporada estival que, a partir del
próximo fin de semana, dejará vía libre al Cuatro y Medio de la LEP.M.
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Un duel inédit au Garat
CIRCUIT ESKU PILOTA Valencia -Ducassou 1 affrontent de Ezcurra
1-Çubiat pour une demi-finale

Pierre Ducassou. PHOTO « SO »

La Coupe des chasseurs open comptant pour le circuit
Esku-Pilota entre aujourd'hui dans sa phase finale.
Ainsi le vénérable trinquet Garat de Saint-Jean-Pied-de-
Port sera le théâtre d'une étape couperet inédite avecun quart très
ouvert qui opposera cet après-midi (lever de rideau espoirs à 16 h),
Lascor (Larceveau)-Argain (Goizeko-Izarra) contre une sélection de
Pampelune, Patrick de Ezcurra-Vincent Cubiat (Goizeko-Izarra) et
Pantxo Valencia (Spuc)-Pierre Ducassou.

La paire emmenée par l'aîné de la famille Ducassou, fort d'un galop
d'essai remporté aux forceps, s'efforcera de poursuivre sur la même
dynamique. En face, Patrick de Ezcurra, le plus expérimenté de la
catégorie reine qui mettra un terme à sa carrière à la fin de l'année,
épaulera le jeune Vincent Çubiat le régional de l'étape.

« Ce tournoi constitue un beau challenge pour les jeunes pilotari,
explique Edouard Mayte. En plus d'évoluer avec un partenaire
inhabituel pour la plupart, ils ont à supporter la pression d'un public
connaisseur ». Les vainqueurs seront aux prises avec Peio Larralde
(Noizbait)- Jean-Marc Lamure (Ezkulari) le 17 octobre.

Les Garaztars en force
Le tournoi a déjà réservé de belles empoignades avec en point d'orgue
la semaine passée, la qualification à l'arraché du tandem Antton
Monce-Baptiste Ducassou aux dépens de Peio Tellier (Urrugne)-
Thierry Harismendy 50-49. Les sociétaires de la Goizeko-Izarra ont
réalisé une nouvelle prestation de haute tenue. En demi-finale ils
affronteront le tandem Petoteguy (Goizeko-Izarra)-Jeannots. Les
Garaztars, particulièrement nombreux dans le top 8, voudront
s'imposer à domicile. La finale comme de tradition sera disputée le
lundi 31 octobre, à l'issue du zikiro offert par le comité organisateur.

Trophée Kanaldude Pro
Hier, les Bas Navarrais Patrick Ibarrola-Andde Kurutcharry se sont
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L'appel au boycott des
Girondins de Bordeaux fait
un tabac

Le XV de France dans le doute : Marc
Lièvremont attend "une rébellion"

Girondins de Bordeaux : ils sont sur la bonne
voie

Top 14 : Pourquoi Olivier Missoup a-t-il
agressé Rémy Martin ?

Mondial de rugby : Des joueurs anglais
humilient une femme de ménage

Francis Gillot : "les matchs filent et l'on n'a
pas beaucoup de points"

XV de France : Fabrice Estebanez suspendu
trois semaines

Zinedine Zidane se verrait bien sélectionneur
des Bleus

Fédérale 1 : L'ogre tyrossais a manqué de
mordant

Ligue 1 : Marseille ne s'en sort pas

XV de France : Où est l'étincelle ?

Forfait de Dan Carter : tout un pays souffre

Le XV de la Rose secoué par les scandales

Coupe du monde de rugby : Il y aura une
finale Nord-Sud

Quand Lièvremont rencontrait Domenech

Ligue 1 : Au Parc, Paris est redevenu magique

Arbitrage : dura lex sed lex

Equipe de France de football : fracture du
péroné pour Sagna, Debuchy convoqué

Ligue 1 : Le PSG seul en tête, l'OM à la traîne

Fédérale 1 : tous les résultats de la deuxième
journée

Rallye d'Alsace : Sébastien Ogier gagne sur
les terres de Sébastien Loeb

Le mondialiste tongien de l'US Bergerac
suspendu cinq semaines

France-Tonga : les Bleus sauront-ils rebondir
après cette humiliation ?

Les Girondins ne méritaient pas l'égalisation
de Montpellier en fin de match
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adjugé la 7e édition de la classique de Saint-Martin-d'Arrossa aux
dépens de Laurent Lambert-Pascal de Ezcurra 50-39. En lever de
rideau, Larralde-Bonetbelche ont dominé Olçomendy-Jeannots 40-26.

Andde Bello

pelote basque · Garat · Saint-Jean-Pied-de-Port · Charente
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Lau t'erdiko Asegarceren lehen bi
partidak Iruñean jokatuko dira
Berasaluze VIII.a Arretxe II.aren aurka ariko da larunbatean, Labriten, eta Olaetxea,
Ruizen kontra

ERREDAKZIOA DONOSTIA

Lau t'erdiko txapelketako lehen kanporaketako partida guztiak non eta noiz jokatuko ziren zehaztuta
dago dagoeneko. Asegarcerenak falta ziren, eta biak Iruñean jokatuko dira, larunbatean. Jaialdiko
estelarrean Patxi Ruizek eta Mikel Olaetxeak neurtuko dituzte indarrak; jaialdiko hirugarren partidan,
berriz, Iker Arretxek Pablo Berasaluzeren kontra jokatuko du. Jaialdia osatzeko, Iñaki Izak eta Iker
Taintak 2. Mailako txapelketako partida jokatuko dute. Pilotak bihar aukeratuko dituzte (11:30), eta
sarrerek 30, 20 eta 15 euro balioko dute. 

Aspeko partidak aurretik ziren ezagunak. Ostiralean, Antzuolan (22:15), Aritz Lasak eta Mikel
Urrutikoetxeak jokatuko dute. Jaialdi berean Aitor Mendizabalek —Antzuolako semea da— Jose
Javier Zabaletarekin neurtuko ditu indarrak, 2. Mailakoan. Lau t'erdikoaren lehen kanporaketako
azken partida Eibarren jokatuko da, Mikel Idoate eta Ekaitz Saralegiren artean. Jaialdi berean 2.
Mailako txapelketako beste bi antolatu dituzte: Miguel Merino Mikel Olazabalen kontra lehenbizi, eta
Gorka Esteban Jon Jaunarenaren aurka gero. Aspekoek etzi aukeratuko dituzte pilotak. 

Asteburuan Bigarren Mailako txapelketako beste partida bat jokatuko da, ostiralean, Naiaran
(Errioxa). Jokin Argote eta Aberto Untoria ariko dira. Bi mailetako partidetako irabazleek hurrengo
astean jokatuko dituzte bigarren kanporaketak.

Goikoetxeak, erraz (30-12)

Iñaki Osa Goikoetxea-k partida erraz batekin ekin zion atzo buruz buruko zesta-punta txapelketari,
Gernikan. Zumaiarrak txapela bederatzigarren aldiz irabazteko faborito nagusia zergatik den
erakutsi zuen Aritz Erkiagaren aurka (30-12). Ispasterko aurrelariak belauneko lesio bat pasatu
berri du, eta berez Goikoetxeari aurre egitea zaila bada, atzo are zailagoa egin zitzaion. 

Hasieran oreka pixka bat egon zen arren (10-6), Goikoetxeak izerditan hastea aski izan zuen partida
hausteko (21-12). Txapeldunak Landerrek eta Hernandezek jokatuko duten partidako irabazlea
izango du aurkari finalerdietan. 

Buruz burukoaren beste bi final-laurdenak larunbatean jokatuko dira, Markinako Uni-an. Lopezek
Irastorzaren aurka jokatuko du, eta Erkiaga II.ak, Konpa beteranoaren kontra.

1 Pakistanen gutxienez hamahiru lagun hil dira
autobus baten aurkako erasoan

2 Ostiralean hil zen arren, Steinmanek Nobel saria
jasoko du

3 Euroguneak atzeratu egin du berriro Greziari
ematekoak diren 8.000 milioi euroak

4 Galizia Durangon
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PELOTA | EN SALVATIERRA

Olaizola-Beroiz, frente a Bengoetxea VI-
Begino
04/10/2011

Esta tarde (17.00) en la villa medieval de Salvatierra, que se halla celebrando sus fiestas patronales, se
anuncia un festival de pelota de tronío, como viene siendo habitual año tras año en este municipio. La
organización ha apostado fuerte y ha montado un partido en el que forman sociedad la pareja de moda
de este pasado verano: Olaizola II- Beroiz.

La empresa Asegarce, que ha sido la encargada de diseñar el cartel, no ha escatimado esfuerzos y les
ha puesto como piedra de toque a uno de los combinados que, sobre el papel, pueden hacerles hincar
la rodillla. Se trata de Bengoetxea VI y Aritz Begino, uno de los zagueros que más potencia imprime con
su diestra a su pelotazo.
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44 años después
EL FRONTÓN DEL DEPORTIVO SE DESPEDIRÁ DEFINITIVAMENTE DE LA PALA
ESTE VIERNES, A PARTIR DE LAS 16. 30 HORAS
"SON NUESTROS SOCIOS LOS QUE DECIDIRÁN QUÉ SE HACE CON LA CANCHA",
ANALIZAN DESDE EL CLUB
IGOR G. V ICO - Ma r tes,  4  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :5 6 h

EN agradecimiento al Club Deportivo por ser su huésped de honor.
Firmado: La pala", reza una sobria placa de metal en manos de Jesús
María Azurmendi, expalista y escritor, pero sobre todo historiador de la
modalidad del leño. El bilbaino, en acto de homenaje, regaló ayer a
José Luis Lasa, actual presidente del Club Deportivo, por los 43 años
-más un curso de parón por la huelga- de la especialidad en Bilbao.
"La pala le debe mucho al Deportivo y el Deportivo a la pala",
analizaba el que fuera zaguero en el primer envite disputado tras la
reforma de la mítica cancha de Alameda Rekalde. Jesús quería, así,
rendir tributo al tiempo, el reloj de arena, que ha ido desgranándose
día tras día hasta escapar con la pala, que viajará ahora hasta el
frontón de Miribilla. "Van a jugar gratis todos los pelotaris, a los que
les voy a obsequiar con una medalla honorífica; además, el Deportivo
cederá gratis las instalaciones y no habrá corredores, porque si aquí
no gana nadie dinero, ellos tampoco", concretó Azurmendi.

"Para este club han sido casi 80 años de acoger la modalidad. Ha sido
un matrimonio muy bien avenido. De hecho, todavía, cada vez que
veo a la gente salir del estadio de San Mamés recuerdo los buenos
tiempos del leño, cuando la gente salía del Deportivo a riadas",
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Alzibar, Garma, Fusto, Fernando y Jesús Azurmendi, José Luis Lasa, Gallaga,
Camino y José Luis Rubio, en la presentación del evento. (Pablo Viñas)
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recordaba José Luis Lasa, actual presidente del club, y agregaba
Jesús María que "ya en 1973 se declararon 44 millones de pesetas -
de las de entonces- de ganancias con la modalidad. Había 23
corredores de apuestas y todos ganaban dinero con festivales en los
que las gradas estaban llenas". Pero eso es el pasado y la actualidad
golpea de manera exagerada. "Curiosamente se nos criticaba jugar
demasiado rápido y se decía que la mano gustaba más porque
duraba más tiempo, pero da la casualidad que el cambio manista ha
derivado en mayor velocidad y lo que más gusta es el remate, pero la
pala no remonta", desgranaba Unai Alzibar, quien fue portavoz de los
pelotaris en la huelga del leño. Asimismo, Iñaki Garma, palista
profesional y en el cuadro desde hace 19 temporadas, recordabas
que "yo empecé a jugar en la escuela de Joseba Gallaga en el
Deportivo y después pasé por las manos de Jesús y, desde que tenía
15 ó 16 años, todo el mundo me decía: ¡Qué haces! La pala se va a
parar. ¡Dónde te metes! Han pasado más de 20 años y seguimos
teniendo nuestro hueco". Y es que la mudanza ya ha empezado. El
viernes acaba una era y empieza otra en Miribilla.

Por otro lado, desde el Club Deportivo se sentenciaba ayer que "se
está aún planificando lo que se puede hacer con el frontón. Todo está
en manos de nuestros socios. Tenemos una cancha de 52 metros,
que hemos heredado vacía, sin vida y nos hemos dado cuenta que
entre nuestros socios hay más demanda de la pequeña que de esta.
Creemos que hay que acortarlo, pero todavía no hay nada definitivo.
Quizás dentro de unos años se demande otra vez un frontón largo. Y
si ellos lo piden, volveremos a él". Así, quedan atrás 44 años de pala
en Bilbao situados en el verde del emplazamiento de Alameda
Rekalde, cuyo aniversario se cumple el 8 de octubre del presente
curso, el sábado, un día después del festival de réquiem de la pala en
el Deportivo. El traslado de la modalidad al nuevo Bizkaia para
algunos puristas como Joseba Gallaga o el propio Azurmendi significa
"no la desaparición de la pala, pero en frontón corto será otra cosa.
No será pala". "El cuadro actual es muy bueno y en frontón corto se
puede sacar mucha chispa. Deseo mucha suerte a la empresa
Custom Sport, que se ha hecho cargo de la explotación de la
disciplina, y a todos los pelotaris. Ojalá ese frontón corto se haga
largo y se pueda ver el espectáculo que hemos visto en el Deportivo",
manifestaba el propio Azurmendi. "Es una modalidad creada para
jugar en frontón largo. La pala es grandiosa cuando se juega ahí",
concretaba el expalista Alzibar.

CONTRATOS Y ABANDONOS Por otro lado, el festival del Deportivo
será también la despedida de dos de los pelotaris que más tiempo
llevan dentro del cuadro profesional. El izurzarra Javier Iriondo -23
años en activo- y el alavés Iñigo Urkia -19- dejarán de competir con la
nueva empresa que maneja el leño. El resto de pelotaris firmaron sus
nuevos contratos con Custom Sport el viernes y el sábado ya jugaron
con los colores de la promotora en Mungia.
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Goikoetxea no falla en su primera
prueba de fuego
EL ZUMAIARRA TRIUNFA FRENTE A ERKIAGA Y ESTÁ EN LAS SEMIFINALES DEL
INDIVIDUAL
IGOR G. V ICO - Ma r tes,  4  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :5 6 h

BILBAO. Iñaki Goikoetxea comenzó ayer en el Jai Alai de Gernika con
paso firme en el Mundial Individual de cesta. El vigente campeón y
nueve veces coronado en el mano a mano se deshizo con facilidad de
Aritz Erkiaga (30-12), que lo intentó pero no pudo concretar sus
opciones ante un dominio tan aplastante como el que marca el
delantero guipuzcoano. Y es que el puntista de Zumaia posee un
golpe tan espectacular y una capacidad física tremenda que
desbarató cualquier opción del de Ispaster en el festival gernikarra.

Comenzó mandando el zumaiarra y no se bajó del pedestal en todo el
encuentro. Solo hubo un momento en el que pareció el vizcaino
recuperar el aliento y el tino al duelo. Esforzándose, Erkiaga alcanzó
el cartón seis y soñaba con la remontada (10-6); sin embargo,
Goikoetxea, quien baraja a la perfección todas las opciones en la
cancha no dejó volar al ispastertarra y se lanzó hacia la victoria sin
ningún tipo de miramiento. Forjando el triunfo en una capacidad
endiablada de golpe y sin fallar apenas pelotas, Iñaki se fue en el
marcador, colocando tierra de por medio de manera muy rápida,
hasta llegar a los diez cartones de diferencia.

Después, solamente quedó lugar para el monólogo del zumaiarra,
quien no dejó títere con cabeza ni que Erkiaga pudiera reaccionar de
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Iñaki Goikoetxea ganó en Gernika. (Foto: jorge muñoz)

LO + LEIDO LO + VOTADO LO + COMENTADO

http://www.deia.com/
http://www.deia.com/corporativos/descarga-pdf/
http://www.deia.com/
http://www.deia.com/bizkaia
http://www.deia.com/sociedad
http://www.deia.com/politica
http://www.deia.com/ocio-y-cultura
http://www.deia.com/athletic
http://www.deia.com/opinion
http://www.deia.com/opinion/blogs/
http://www.deia.com/opinion/foros/
http://www.deia.com/servicios/hemeroteca/
http://www.deia.com/corporativos/suscripcion-por-rss/
http://www.deia.com/deportes
http://www.deia.com/economia
http://www.deia.com/mundo
http://www.deia.com/suplementos
http://www.deia.com/servicios
http://www.deia.com/especiales
http://www.deia.com/multimedia
http://www.deia.com/lo-mas
http://www.deia.com/ortzadar
http://www.deia.com/services/loginUser/
http://www.deia.com/services/registro/
http://www.deia.com/
http://www.deia.com/2011/10/04/deportes
http://www.deia.com/2011/10/04/deportes/pelota
http://www.deia.com/index.php/services/iconosCompartir
http://www.deia.com/index.php/services/enviar-amigo?id=831873
http://meneame.net/submit.php?url=http://www.deia.com/2011/10/04/deportes/pelota/goikoetxea-no-falla-en-su-primera-prueba-de-fuego&ei=UTF
http://www.google.com/reader/link?url=http://www.deia.com/2011/10/04/deportes/pelota/goikoetxea-no-falla-en-su-primera-prueba-de-fuego&title=Goikoetxea no falla en  su primera prueba de fuego
http://www.tuenti.com/share?url=http://www.deia.com/2011/10/04/deportes/pelota/goikoetxea-no-falla-en-su-primera-prueba-de-fuego&title=Goikoetxea no falla en  su primera prueba de fuego
http://twitter.com/share
http://www.deia.com/index.php/services/popUpGaleria?id=359910&idContent=831873&content_class=Photos
http://www.deia.com/2011/10/04/deportes/pelota/goikoetxea-no-falla-en-su-primera-prueba-de-fuego?l=leido&n=10&v=basica&t=general&m=
http://www.deia.com/2011/10/04/deportes/pelota/goikoetxea-no-falla-en-su-primera-prueba-de-fuego?l=votado&n=10&v=basica&t=general&m=
http://www.deia.com/2011/10/04/deportes/pelota/goikoetxea-no-falla-en-su-primera-prueba-de-fuego?l=comentado&n=10&v=basica&t=general&m=
http://www.deia.com/index.php/opinion/blogs
http://www.deia.com/bizkaia/margen-derecha
http://www.deia.com/2011/10/04/bizkaia/margen-derecha/la-corporacion-organiza-cursos-de-informatica-para-jubilados
http://www.deia.com/bizkaia/margen-izquierda-encartaciones
http://www.deia.com/2011/10/04/bizkaia/margen-izquierda-encartaciones/historia-komiki-batean-ikusgai
http://www.deia.com/bizkaia/costa
http://www.deia.com/bizkaia/duranguesado
http://www.deia.com/bizkaia/llodio-nervion
http://www.deia.com/bizkaia/arratia-nervion
http://www.deia.com/bizkaia/uribe-txorierri
http://twitter.com/NoticiasBizkaia
http://twitter.com/Athleeetic
http://www.deia.com/2011/10/04/economia/un-trabajador-muerto-y-otro-herido-atrapados-por-una-maquina-en-elorrio-
http://www.deia.com/2011/10/04/politica/euskadi/ardanza-siempre-anore-un-tiempo-como-este-sin-violencia
http://www.deia.com/2011/10/04/ocio-y-cultura/cultura/el-sonido-de-la-trompa-abrira-la-temporada-de-la-sinfonica-de-bilbao-
http://www.deia.com/2011/10/04/economia/bizkaia-recurrira-la-ley-de-cajas-del-gobierno-vasco-lo-que-supondra-su-paralizacion-
http://www.deia.com/2011/10/04/ocio-y-cultura/internet/tuenti-alcanza-los-12-millones-de-usuarios-
http://www.facebook.com/pages/Deia/167947184674


 v otos  
com en ta r ios

(?)  

quien no dejó títere con cabeza ni que Erkiaga pudiera reaccionar de
ninguna manera. De este modo, el principal favorito ya está en
semifinales y espera su rival del cruce entre el vizcaino Lander
Balenziaga y el alavés Jonathan Hernández.
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El Labrit abre sus puertas a lo grande con una eliminatoria doble.
Albergará los partidos de Patxi Ruiz contra Olaetxea, y de Berasaluze VIII
contra Arretxe II. Los otros dos partidos se jugarán en Antzuola el viernes
(Aritz Lasa contra Urrutikoetxea) y Éibar (Saralegui contra Idoate).

La elección de material del Labrit será este miércoles a partir de las 11.30
horas con los cuatro pelotaris. Será el preámbulo del pistoletazo de salida
de una competición que acortas plazos para ganar en intensidad.

"El sistema de eliminatorias siempre crea mayor incertidumbre y hemos
apostado por un torneo de calidad. Además, el sorteo ha dado cuatro
líneas equilibradas, desde abajo vienen pelotaris jóvenes de garantías, y
en cuartos ya se puede ver un Irujo contra Bengoetxea", apuntaba ayer
Inaxio Errandondea, de Aspe.

"Acortar el Cuatro y Medio no afectará a la competición. Se trata de 16
pelotaris que dan lustre a la competición, con nueve campeones entre
ellos. La idea es buena, luego la competición dirá", valoraba por su parte
Iñigo Salvidea, de Asegarce.

Aspe y Asegarce empatan a festivales

Curiosamente, las dos empresas de la mano profesional, Asegarce y
Aspe, han programado en verano el mismo número de festivales, 84,
según fuentes de las mismas empresas.

La empresa armera concreta que en este periodo comprendido entre el
primero de Julio y el último de Septiembre los delanteros han sumado
más partidos (313) que los zagueros (259), es decir, los pelotaris de los
cuadros alegres han jugado un 17% más de partidos.

En Asegarce, no obstante ocurre algo parecido, ya que los cuatro
primeros delanteros suman un total de 101 partidos, mientras que en el
caso de los zagueros se quedan en 77.

Titín sigue copando partidos

Como viene siendo habitual, los primeros espadas superan en número de
partidos a los demás. En Aspe es Martínez de Irujo es quien más ha
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jugado (39) y le sigue Titín III (32). Pese a que el riojano ha bajado el
pistón, sigue estando arriba. En el ranking armero, de los cinco pelotaris
que mayor número de partidos han jugado figuran tres zagueros, Cecilio,
en tercer lugar (31 encuentros), Merino, cuarto (30 encuentros), y
Zubieta con el mismo número, en quinta posición.

En Asegarce ha sido Bengoetxea VI quien más jugó (27, 11 victorias y 16
derrotas), seguido de Olaizola II (26, 17 triunfos), Berasaluze (26, 14
derrotas) y Saralegui (23, 15 victorias) en los cuadros alegres. Atrás es
Begino quien más fue programado (23, de los que ganó 11 y perdió 12),
seguido de Apraiz (20, empate en resultados), Beroiz (18, de ellos 11
victorias) y Patxi Ruiz (16, con diez derrotas).

La temporada estival tocó a su fin el pasado viernes 30, y desde el día 1
de octubre se considera ya una nueva campaña.
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Estás en:  diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > Barriola recupera la sonrisa

Abel Barriola ha vuelto a recuperar la sonrisa. Después de pasar seis meses en el dique seco por la
operación a la que se sometió en su muñeca izquierda, el zaguero leitzarra es ahora un pelotari feliz. Su
vuelta a las canchas tuvo lugar en el Adarraga de Logroño, en plena feria de San Mateo, y las
sensaciones fueron positivas. «Después de estar seis meses sin poder jugar siempre es bonito empezar
otra vez. Estoy contento. Lo más importante es que la lesión de la muñeca ya ha pasado a la historia. A
partir de ahora hay que mirar al futuro con esperanza», dice.

Reconoce que «las lesiones nunca son buenas para los deportistas, pero cuando las cosas vienen así
hay que saber aceptarlas. Ya le he dado la vuelta. Cuando lo consigues, tu estado de ánimo es otro».

Barriola es seguidor de Osasuna, pero por su dilatada experiencia con las lesiones también podría serlo
del Atlético de Madrid, equipo al que se le conoce coloquialmente como 'El Pupas'. «Puede ser, pero me
lesiono porque estoy siempre en todos los frentes. Disputo todas las competiciones, todos los torneos.
No sé si se valora demasiado, pero los pelotaris que compiten siempre al máximo nivel tienen mucho
mérito. En cuantas más guerras estés metido, el peligro de caer herido es mayor, pero son gajes del
oficio y hay que aceptarlo».

A pesar de ello, el leitzarra se apunta a todo. «Soy un pelotari al que le gusta la competición, ya sea el
Cuatro y Medio, el Parejas o el Manomanista. Prefiero asumir riesgos que estar todo el año disputando
sólo una competición».

Ilusión e inquietud

En el Adarraga volvió a recuperar sensaciones que parecía tener olvidadas al vestirse de nuevo de
blanco. «Por una parte sentí ilusión y por otra, inquietud. Quieras o no, son muchos meses fuera de las
canchas y lo que quieres salir y que todo está en orden. Que la muñeca te responde, que físicamente
estás bien, pero luego quieres dar también una buena imagen. Y en esos momentos realmente no sabes
cómo estás. Comienzas de cero. La pelota es una parte importante en mi vida. Además de ser mi mayor
afición, es mi oficio y me lo tomo muy en serio».

Salió airoso de los dos compromisos que le plantearon en Samateo. «En la reaparición creo que hice las
cosas bien y me fui contento a casa. Asier y Apraiz no tuvieron su día y eso facilitó las cosas. El segundo
fue un partido de grandísimo nivel ante una pareja como Berasaluze VIII y Begino. La exigencia era
máxima. Fallé más pelotas de lo habitual, pero me encontré bien físicamente, y también de golpe. Mucho
mejor de lo que pensaba».

Su objetivo más inmediato es encancharse para estar en las mejores condiciones para disputar el
Campeonato del Cuatro y Medio. Parte como cabeza de serie tras haber quedado subcampeón en 2010.
«He disputado seis finales en la jaula y en 2001 quedé campeón. Para mí es una gran marca y hay que
valorarlo. Posiblemente podría haber hecho mejor las cosas, pero no me puedo quejar. ¿Mono de
txapelas? Lo que tengo es ilusión de jugar el campeonato. Entrenamos todo el año para estar en las
mejores condiciones cuando llegan las competiciones oficiales y antes de que comiencen siempre tienes
un pequeño cosquilleo en el estómago».
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El zaguero de Leitza afronta con mucha ilusión el Cuatro y Medio. Fue campeón en 2001 y ha disputado otras cinco finales de la jaula, la última
en 2010 ante Martínez de Irujo 
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No cree que el sorteo del campeonato haya sido benévolo con sus intereses. «El sorteo siempre es malo
porque el pelotari que viene de abajo está más rodado que tú. Me tocará jugar contra Aritz Lasa,
Urrutikoetxea o Julen Retegi. Cualquiera de los tres es un rival complicado, pero con el paso de los años
aprendes a dejar eso al margen. De lo único que te preocupas es de preparar ese partido al 100%, sea
quien sea el contrario, pero lo que está claro es que el rival también juega. Esto es pelota y en el
deporte puede pasar cualquier cosa. Seguro que en este campeonato habrá sorpresas buenas y otras
malas. Gente que pensaba estar arriba y se marcha a las primeras de cambio. He hecho tres
entrenamientos específicos y mi intención es que se vea en la cancha al mejor Abel posible».
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Estás en:  diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > Goikoetxea no dio opción a Erkiaga (30-12)

Iñaki Osa Goikoetxea, vigente campeón, no dio opción a Erkiaga en la eliminatoria de cuartos de final
que daba inicio ayer en el Jai Alai de Gernika al Campeonato Individual. El delantero zumaiarra, gran
favorito a la conquista de la txapela, tomó las riendas del partido desde el principio y aunque Erkiaga se
acercó hasta el 10-6, luego demostró su calidad y barrió de la cancha al vizcaíno (21-10, 21-12 y 30-12).
Su rival en semifinales saldrá del duelo entre Hernández y Lander, que se miden el sábado por la noche
en Berriatua.
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Arrieta y Gorrotxategi se proclamaron campeones del torneo de Aginaga al derrotar en la final,
disputada la noche del viernes, a Intsausti y Mitxelena (17-22). Fue un partido que se caracterizó por la
dureza. Los cuatro pelotaris se emplearon al máximo, pudo ganar cualquiera de las dos parejas, pero en
el tramo final los hernaniarras fueron más consistentes y cometieron menos errores. Aunque no se llenó
el frontón, hubo buen ambiente.
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Antzuola, Iruñea y Eibar ya están listos para
que arranque el Cuatro y Medio
GARA | DONOSTIA

El Campeonato del Cuatro y Medio de Primera arranca este fin de semana
con los primeros cuatro partidos que ya tienen adjudicados escenarios y
horarios. Los dieciseisavos de final arrancarán el viernes por la noche en
Antzuola con el partido que enfrentará a Aritz Lasa y Urrutikoetxea. La
elección de material se llevará a cabo mañana a las 16.00 en la localidad
guipuzcoana.

El sábado habrá doble jornada, ya que el Labrit de Iruñea acogerá dos
eliminatorias en el festival que arrancará a las 17.00: Patxi Ruiz contra
Olaetxea y Berasaluze VIII contra Arretxe II. La cita con el cestaño es
mañana a las 11.00.

Por último, Saralegi e Idoate cerrarán la primera jornada de la jaula con el
encuentro que disputarán el domingo en el Astelena de Eibar. Festival a
partir de las 17.00 y elección de material el jueves a las 11.30.

El verano de Aspe. La promotora de Eibar publicó ayer algunas cifras que
ha dejado la temporada veraniega para sus pelotaris. En total, Aspe ha
programado 84 festivales de pelota entre junio y setiembre, sus
delanteros han sumado 313 partidos en ese intervalo y sus zagueros
259, un 17% menos. Juan Martínez de Irujo ha sido el que más partidos
ha jugado (39), seguido por Titín III (32), pero el ránking de los cinco
primeros lo completan tres zagueros: Cecilio (31), Merino I y Zubieta (30).
En el mes de agosto, Irujo, Arruti y Mendizabal III jugaron 12 partidos,
uno más que Cecilio, Peñagarikano y Titín.
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DOMINGO Soria

PARTIDO

RESULTADO

Lemuno-Untoria/Tainta-Otxandorena 22-19

Bengoetxea VI-Ruiz/Olaetxea-Begino 22-13

HOY Salvatierra, 17.00 h.

PARTIDO

Olaizola I-Albisu/Olaetxea-Ibai Zabala

Olaizola II-Beroiz/Bengoetxea VI-Begino

El V Torneo Gobierno de La Rioja ha cerrado con éxito su
primera jornada celebrada en los frontones de Pradejón y El
Revellín y ahora dan paso a los de Santo Domingo y Alberite
para el próximo fin de semana. Cuarenta pelotaris elegidos
de entre sus comunidades han intervenido en los 20
primeros partidos en las categorías de benjamines, alevines,
infantiles, cadetes y juveniles.
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Estás en:  larioja.com > Noticias Deportes > Noticias Más deportes > Untoria se estrena el sábado en Nájera

Las empresas han tenido que meter en un mismo escenario varios partidos del Cuatro y medio para
solventar la gran cantidad de compromisos competitivos. Destaca para el aficionado riojano que se haya
incluido a Nájera en el cartel en una clara apuesta por el pelotari local Álvaro Untoria que debuta en el
Cuatro y Medio de Promoción. Una buena idea que habrá agradecido el propio deportista, que conserva
intacto el buen recuerdo de su debut. Jugará contra otro zaguero todoterreno como es el caso de Jokin
Argote. Al igual que Untoria, también debuta Tainta. Lo hará el sábado en Pamplona contra Iza. Podría
darse el caso de que ambos se vieran en la siguiente ronda. Ongay espera al ganador.

Abren Astelena y Labrit

En esta misma competición se estrenan también los riojanos Gorka y Merino. Ambos los hacen en el
Astelena, donde coinciden el domingo con la reapertura del frontón para la temporada invernal. El
primero en abrir cartel será Merino, que juega contra Olazábal. Un 'torito' para el de Villar de Torre. Tras
este partido se jugará otro del de Primera con Saralegui frente a Idoate y acaban Gorka y Jaunarena, en
un partido que permite anticipar grandes jugadas. El viernes, en Antzuola habrán empezado la sesión
Zabaleta y el local zurdo Mendizábal III.

La competición de primera se abre con los siguientes partidos: Aritz Lasa/Urrutikoetxea (viernes en
Antzuola); Ruiz/Olaetxea y Berasaluce VIII/Arretxe II (sábado, en Pamplona) y Saralegui/Idoate (domingo
en Eibar).

Resultados de Baños

En el frontón Barberito I de Baños se celebraron el domingo dos partidos de aficionados del Torneo DV
con los siguientes resultados: en promesas, Gallurralde-Iribarren, 22; Lerena- Legarreta, 8 y en séniors,
Altzelai-Uzkudun, 22; Ansotegi-Castillo, 7.
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Les demi-finales en vue
L'ultime partie donnant accès au dernier carré opposera, demain soir à
Arbonne, Itoiz-Haroçarene et Etchegaray-Lamure.

Olivier Haroçarene jouera une carte importante à Arbonne. DR

La situation au trophée Bil Toki disputé selon le mode
Joko-Berri (demi-trinquet) se décante peu à peu à
Arbonne. Désormais après 14 parties ardemment
disputées, on connaît trois des quatre demi-finalistes. Les duos
Bixente Oyenart-Thierry Itoiz le 24 septembre et Peio Tellier-Lissardy
(samedi) vainqueurs face à Valencia-Bessonart (40-28) et Belascain-
Y. Heguiabehere (40-23), ont répondu présent faisant étalage de toutes
les qualités requises sur la cancha exigeante du Bil Toki.

« Ces deux équipes se sont imposées après un bon travail de sape,
livre Stéphane Dacharry, la cheville ouvrière du tournoi. Les premiers
nommés sont solides et expérimentés, tandis que les seconds,
emmenés par Peio Tellier performant aussi à l'engagement, jouent très
juste ».

Larralde confirme
La 3e paire, composée par Peio Larralde et Pierre Ducassou, a réalisé
une grosse perf en éliminant les favoris René Muscarditz-Alain
Heguiabehere (40-36). Le duo open a fait forte impression alliant
réalisme et pugnacité. Et une fois encore, le jeune prodige Peio
Larralde, sociétaire de la Noizbait, a évolué sans complexes,
engrangeant de nombreux ttantto.

Mercredi soir (lever de rideau espoirs à 19 h), Itoiz-Haroçarene seront
aux prises avec Etchegaray-Lamure. Encore un face à face qui
s'annonce indécis et spectaculaire.

Saint-Lon-les-Mines
Samedi soir, dans le cadre du 25e anniversaire du club de pelote du
pays d'Orthe, Xala-Barriola ont défait Gonzalez-Laskurain, 22-10.

Andde Bello

pelote basque · Saint-Lon-les-Mines · Arbonne · Pyrénées-Atlantiques
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Presencia paranaense en el seleccionado argentino de
Pelota Vasca
Los jugadores Nicolás Comas, Lucas Varrone y Luis Maidana, más el entrenador Alejandro
Dilenque, conformarán la delegación nacional en los Panamericanos de Guadalajara.

Cuatro entrerrianos formarán parte del seleccionado argentino de Pelota Vasca que competirá en la próxima
edición de los Juegos Deportivos Panamericanos, que se disputarán en Guadalajara, México.
 
Se tratan de los jugadores Nicolás comas, Lucas Varrone y Luis Maidana, y el entrenador Alejandro Dilenque,
quienes viajará a norteamérica el 15de octubre junto al mendocino Axel Mikkan.
 
El combinado nacional realizó los trabajos de preparación en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo
(CeNARD), en Buenos Aires, en el Club Pelota de Gualeguay y en la localidad santafesina de Funes.
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PELOTA

Mañana, final del Memorial Eugenio Rafael
05/10/2011

El frontón de Zaramaga acogerá mañana la final del V Memorial Eugenio Rafael a partir de las 19.15
horas. Las parejas formadas por Berasaluze-Hegoi Azpiazu y Elezkano-Miguel Pérez se enfrentarán en
un partido que promete igualdad. La jornada se completará con dos encuentros previos de las
categorías cadete y juvenil: Heredia-Agirre contra Sevilla-Candela y Larrañaga-Isasi contra Ibarrondo-
Agirre.
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PELOTA

La pala se despedirá del Deportivo a la
antigua usanza
JOSÉ MARI ETXANIZ BILBAO. 05/10/2011

Tras numerosas vicisitudes y complicadas gestiones, Jesús Azurmendi, impulsor de la despedida de la
pala de su recinto tradicional, tiene el beneplácito de todas las partes implicadas. Empresa, pelotaris y la
dirección del Club Deportivo reman todos a una para que el próximo viernes (16.30) la pala tenga la
despedida que se merece después de un periplo de 44 años como inquilino en la Alameda de Rekalde
bilbaína.

Muchos recuerdos pasarán ante los aficionados que seguro llenarán las instalaciones del club bilbaíno.
La entrada es gratuita, no habrá corredores de apuestas y han programando cuatro partidos de interés.
Sacarán los delanteros a la antigua usanza, con la presencia de la mayoría del cuadro de pelotaris que,
salvo Urkia ya retirado, pasan a Custom Sport, que se hace cargo de la modalidad tras los cuatro años
de Asfedebi.

Jesús Azurmendi, autor del libro 'La pala: La dificultad hecha juego', verá cumplidos sus deseos de
despedir a la modalidad como se merece. «No se podía ir así del Deportivo», solía repetir. Y ha
trabajado hasta la extenuación para conseguir su propósito. Ahora tiene ante sí el reto de llenar el
frontón en su despedida. La afición siempre responde a este tipo de llamadas.

El gran impulsor de esta iniciativa tiene en mente que «la pala le debe mucho al Deportivo y también el
Deportivo a la pala», y ésta ha sido la premisa para su trabajo. En el acto de presentación del festival,
Azurmendi entregó al actual presidente del Deportivo, José Luis Lasa, una placa con un emotivo
mensaje: «En agradeciminto al Club Deportivo por ser su huésped de honor: Fdo.: La pala». El viernes
será la última función aunque todavía, pese a quien pese, los socios del club no han decidido qué hacer
con las instalaciones en el futuro.
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PELOTA

Los vizcaínos, a recuperar el crédito
J. M. ETXANIZ. 05/10/2011

El Torneo Baqué de mano individual llega esta tarde al frontón de Iurreta (19 horas) con lo que
completa el círculo de recintos que acogen el campeonato 'cafetero'. Los vizcaínos acuden con la
intencin de recuperar crédito tras la debacle de la pasada jornada donde fueron arrollados por pelotaris
de otros territorios.
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Buen ambiente en el frontón municipal de Rincón de Soto (La Rioja) para
presenciar cuatro partidos de pelota de exhibición. El público disfrutó con
las buenas maneras mostradas por los deportistas riberos, con dos
parejas femeninas en la categoría benjamín.
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El club pelotazale de Tudela participó en un torneo con motivo de las fiestas de San Miguel en la localidad
riojana
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La dinámica de las elecciones de material para el Campeonato del Cuatro y Medio arranca hoy en
Pamplona y Antzuola. En el Labrit (11.30) están citados Patxi Ruiz, Olaetxea, Berasaluze VIII y Arretxe II
para elegir las pelotas con las que jugarán el sábado. Por la tarde (18.00), el turno les corresponde a
Aritz Lasa y Urrutikoetxea en Antzuola, donde juegan el viernes.
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Olaizola II y Beroiz siguen en estado de gracia tras su triunfo en la feria de San Mateo y en el Torneo
Nitro de Barcelona. Ayer en Agurain volvieron a cosechar una nueva victoria ante Bengoetxea VI y
Begino, a quienes ganaron 22-16. Oinatz estuvo muy luchador, pero en estos momentos no hay quien
pueda con el menor de los Olaizola.
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El frontón del Club Deportivo de Bilbao dice adiós a la pala profesional después de 44 años de actividad.
El viernes, el histórico recinto de la Alameda de Rekalde acogerá el último festival de la modalidad del
leño, que a partir de esa fecha tendrá como escenario el frontón Bizkaia del barrio de Miribilla. Será una
tarde emotiva, nostálgica, por todo lo que ha representado en la vida de Bilbao.

El Deportivo se inauguró el 14 de abril de 1931. Era una cancha de 40 metros en la que se disputaban
de forma aislada partidos de mano. Debido a sus reducidas dimensiones, la pala no tenía cabida en él. Y
fue en 1965 cuando se procedió a su derribo de forma completa. Tras dos años de obras, el nuevo
recinto, de 52 metros, se reinauguró el 8 de octubre de 1967. «Yo participé en aquel festival. Era un
partido de aficionados. Jugué con mi hermano Fernando contra Santi Rubio y Joseba Calleja», recuerda
Jesús Azurmendi, expalista, exprofesor de la escuela de pelota del club, historiador de la especialidad e
impulsor del festival de despedida.

El frontón de la pala

Azurmendi llegó a ser profesional durante dos temporadas, pero una lesión en la mano y divergencias
económicas con la empresa que por aquel entonces regía los destinos del Deportivo le hicieron colgar
definitivamente el leño. Una modalidad que ha mamado desde que era un crío. Su padre, Antonio,
debutó como palista profesional en 1918 y llegó a jugar contra los míticos Gallarta, Izagirre I, Abásolo o
Patxiku Kintana. Cuando se retiró, fue intendente del Euskalduna.

Su hermano mayor, Antonio, también fue profesional durante 28 años. Y el menor, Fernando, otras 16
temporadas. Sus hermanas también fueron taquilleras del Deportivo. «He nacido prácticamente en el
frontón y me da mucha pena que se acabe la actividad en el Deportivo, que ha sido el frontón de la pala
por excelencia», asevera.

Por su cancha han desfilado y han hecho disfrutar al público históricos palistas que ya han fallecido
como Begoñés VII, Saralegi, Alsua, Iturri, Arribillaga..., pasando por los Utge, Ipiña, Torre, Juan Pablo,
Insausti y un larguísimo etcétera. El zaguero bilbaíno rememora la época de oro del recinto de la
Alameda de Rekalde. «He conocido el Deportivo con 23 corredores de apuestas y todos ganaban
dinero. El frontón se llenaba siempre. En 1973, José María Aranzibia, el gerente del club, declaró a
Hacienda 44 millones de pesetas de ganancias. Seguro que ganó 70. Eran millones de los de entonces.
En aquella época también se jugaba mucho dinero en Galarreta, pero la crisis ha afectado a todas las
disciplinas en los últimos años».

Desembarco en Miribilla

A partir del viernes, la pala profesional cambiará de escenario y se trasladará al frontón Bizkaia del
barrio de Miribilla de Bilbao. Azurmendi considera que «lo que más me duele es que se vuelva a jugar en
frontón corto. No hay comparación posible con la espectacularidad que se aprecia en uno largo. En un
frontón pequeño se puede ver rebotear, pero la pala no luce. Parece más pala corta. Como los tiempos
han cambiado, igual resulta que ahora gusta mucho».

Espera y desea que el viernes la respuesta del público sea acorde con la ocasión. «No esperamos un
lleno, eso sería de ilusos, pero nos gustaría que las sillas de cancha estuvieran ocupadas al menos por
500 personas, que venga bastante gente. La entrada es gratuita y eso, en tiempos de crisis, es
importante. Tampoco habrá corredores. Nadie cobrará un duro. Los palistas del cuadro de la nueva
empresa Custom Sport, que ha recogido el testigo de Afesdebi, también jugarán de forma
desinteresada».
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El último festival del Deportivo servirá también de despedida a dos ilustres de la modalidad. Javi Iriondo
se retira después de 22 temporadas como profesional. El delantero de Izurza debutó precisamente en el
Deportivo el 21 de marzo de 1989. A sus 46 años ha decidido poner punto y final a una prolífica carrera.
Y otro ilustre que también cuelga el leño es Iñigo Urkia. El delantero de Berantevilla debutó en el mismo
recinto el 6 de noviembre de 1993 y jugó su último partido el 18 de noviembre de 2010. Tuvo que
retirarse por culpa de una lesión y recibirá un merecido homenaje.

El festival, que comienza a las 16.30, incluye cuatro partidos con la presencia de todas las figuras del
cuadro. Abren la función García e Ibargarai contra Zulaika y Oiarzabal. Se jugará a 20 tantos. Después,
Urkijo e Imanol se medirán a Altadill y Luján, a 25 tantos. Y a continuación, a 30 tantos, Gaubeka y
Galán se enfrentarán a Fusto y Aierbe. El último partido tendrá como protagonista a Iriondo, quien dirá
adiós en la cancha. El vizcaíno se alía con Beldarrain y sus rivales serán Ziskar II y Garma. El partido se
jugará a 25 tantos y sacarán los delanteros, como se hacía antaño...
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CAMPEONATO DEL CUATRO Y MEDIO

Revancha en las antípodas
Olaetxea llega tras ser el pelotari de Asegarce con más victorias en verano y
Patxi Ruiz el que menos.

Jon ORMAZABAL

El Labrit abrirá este sábado su
temporada invernal con la
repetición de dos partidos que ya
tuvieron lugar en el Cuatro y
Medio de la pasada temporada.
En 2010, Patxi Ruiz y Pablo
Berasaluze se impusieron a Mikel
Olaetxea e Iker Arretxe en
dieciseisavos y octavos de final sucesivamente, por lo que el de Lizartza y
el de Luzaide tratarán de aprovechar la oportunidad que el sorteo les ha
brindado para tomarse la revancha de la afrenta del año pasado.

Por escenario, fase de competición y rivales, el enfrentamiento entre Patxi
Ruiz y Mikel Olaetxea pudiera parecer la repetición del disputado en la
bombonera iruindarra el 23 de octubre de 2010, en el que el guipuzcoano
metió el miedo en el cuerpo al de Lizarra, que terminó imponiéndose por
un apretadísimo 22-20. Por aquel entonces, la victoria del guipuzcoano
hubiera sido tomada como el tercer gran bombazo del campeonato tras
las victorias de Díaz e Iker Arretxe sobre Olaizola I y Xala, -de hecho las
apuestas salieron 100 a 40 a favor del de Lizarra- pero las cosas han
dado un gran giro en poco menos de un año.

Y es que, la trayectoria de ambos en el escalafón de su empresa ha sido
prácticamente antagónica. Patxi Ruiz llegó a la jaula de 2010 después de
haber formado con Oinatz Bengoetxea la pareja del verano tras sus
victorias en las ferias de Iruñea, Zarautz y Logroño. El irregular zaguero
de Lizarra había olvidado sus eternos problemas físicos y volvía a ser un
zaguero de referencia dentro de Asegarce.

Mikel Olaetxea, por su parte, seguía siendo un pelotari prometedor que
no terminaba de dar el salto tras su txapela de la jaula de Segunda en
2008.

Trayectoria antagónica

Sin embargo, sus trayectorias parecieron cruzarse en aquel partido del
Labrit. Patxi Ruiz pudo superar otra eliminatoria más, ante Aritz Lasa en
Urretxu, pero volvió a sufrir uno de esos bajones que le han venido
cortando continuamente su carrera. Su participación en el Parejas junto a
Bengoetxea fue bastante decepcionante al quedarse eliminados en la
primera fase, y en el Manomanista, fue el propio delantero leitzarra el que

http://www.gara.net/kontaktua/
http://www.gara.net/rss/
http://www.gara.net/paperezkoa/20111005/295025/es/Revancha-antipodas?Hizk=eu
http://www.gara.net/paperezkoa/20111005/295025/es/Revancha-antipodas?Hizk=es
http://www.gara.net/paperezkoa/20111005/295025/es/Revancha-antipodas?Hizk=fr
http://www.gara.net/paperezkoa/20111005/295025/es/Revancha-antipodas?Hizk=en
http://www.gara.net/index.php
http://www.gara.net/index.php
http://www.gara.net/paperezkoa
http://www.gara.net/gaiak
http://denda.gara.net
http://www.gara.net/paperezkoa/20111005/egunekogaiak
http://www.gara.net/paperezkoa/20111005/euskalherria
http://www.gara.net/paperezkoa/20111005/iritzia
http://www.gara.net/paperezkoa/20111005/kirolak
http://www.gara.net/paperezkoa/20111005/mundua
http://www.gara.net/paperezkoa/20111005/kultura
http://www.gara.net/paperezkoa/20111005/ekonomia
http://www.gara.net/index.php
http://www.gara.net/paperezkoa/20111005/portada


Home  Printed edition  Topics  Shop
© Baigorri Argitaletxea Contact  About us  Advertis ing   RSS

lo eliminó en su primer partido por un rotundo 22-6.

En el otro lado de la moneda, 2011 ha sido el año en el que Mikel
Olaetxea ha terminado de dar ese paso adelante que parecía resistírsele,
logrando incluso abrirse algunos huecos en estelares de Primera. Motivos
para ello ha dado más de uno, ya que junto a Albisu se caló la txapela de
Segunda de Parejas y culminó el triplete haciéndose también con el
Manomanista.

A pesar de que su empresa no haya contado con él para ninguno de los
torneos de verano, los números estivales del de Lizartza no han hecho
sino refrendar el gran salto que ha dado este año. No en vano, el
delantero guipuzcoano ha sido el pelotari que más partidos ha disputado
en Asegarce desde el 1 de julio al 30 de setiembre (33), con el mayor
número de victorias (19), incluso por encima de Aimar Olaizola, que ha
disputado 26, con un total de 17 triunfos.

Cotejando los números con los de Aspe, sólo Juan Martínez de Irujo, con
18 victorias en 28 partidos en estos tres meses, maneja números
superiores en cuanto a porcentaje de victorias a los de Olaetxea.
Además, hay que destacar que este verano ha disputado varios partidos
individuales de nivel, superando en el mano a mano a Merino I por 22-17
en el Desafío del vino de San Fermín y 22-16 a Idoate en el de Gasteiz.
En Logroño cayó dentro del cuatro y medio ante Julen Retegi por 22-20,
después de haber ido ganando 9-1 y 12-5.

El verano de Patxi Ruiz ha sido mucho más triste, ya que sólo fue
programado en el torneo de Logroño, donde cosechó dos derrotas, que
lo han colocado a la cola de su empresa, con sólo 16 partidos disputados
en tres meses y sólo 6 triunfos.
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MANO

Aimar Olaizola y Beroiz siguen intratables y
vuelven a ganar en Agurain
GARA | AGURAIN

Desde que Asegarce los alineara juntos en San Mateo, Aimar Olaizola y
Mikel Beroiz han conformado una pareja prácticamente imbatible y, tras
su exhibición en Barcelona, ayer volvieron a cosechar una nueva victoria
en Agurain, 22-16 ante Bengoetxea VI-Begino.

El de Leitza y el de Auza opusieron gran resistencia en un buen estelar,
llegando a empatar a 13 y 14, pero acabaron sucumbiendo ante el
imponente momento de forma de Aimar, excelso en vísperas de «su
campeonato».
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KANBO

Xala y Gonzalez se medirán este sábado en el
homenaje de las ikastolas
GARA | KANBO

Xala y Sebastien Gonzalez, que no juegan un partido entre ellos desde
finales de marzo en el Parejas, se enfrentarán este sábado en Kanbo,
dentro del III Gran Premio de las Ikastolas de Iparralde, donde recibirán
un sentido homenaje.

Las Ikastolas Baigura, Erberua y Ezkia y el Colegio Xalbador organizan
este festival que dará comienzo con un partido de aficionados entre
Erreka-Bilbao y Alberdi-Etcheverry. En el estelar jugarán Xala-
Peñagarikano ante Gonzalez-Laskurain.
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Estás en:  larioja.com > Noticias Deportes > Noticias Más deportes > Matute III saca pecho en Derio

Matute III logró el pasado fin de semana un doble triunfo con motivo del Torneo Interterritorial, un
campeonato al estilo GRAVN en el que se añade la 'I' final de Iparralde (sur de Francia).

El zaguero de Villar de Torre, campeón de la Copa del Mundo de Brive, logró sendos triunfos a lo largo
del fin de semana en los compromisos riojanos frente a Álava y Navarra. Alvarado, en primer término y
Armendáriz, en el segundo, partían con más crédito que el riojano, pero el de Villar de Torre, que luce
más juego, físico y alegría que cuando era profesional, se impuso a ambos por sendos 22-11 sin dejar
ninguna duda de su hegemonía. La Rioja ha cosechado seis victorias en este doble compromiso. Queda
por celebrarse el Navarra/Álava porque La Rioja descansa en esta fase de clasificación dividida en dos
grupos a la espera de cruces con Guipúzcoa, Vizcaya e Iparralde
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campeonato al estilo GRAVN en el que se añade la 'I' final de Iparralde (sur de Francia).

El zaguero de Villar de Torre, campeón de la Copa del Mundo de Brive, logró sendos triunfos a lo largo
del fin de semana en los compromisos riojanos frente a Álava y Navarra. Alvarado, en primer término y
Armendáriz, en el segundo, partían con más crédito que el riojano, pero el de Villar de Torre, que luce
más juego, físico y alegría que cuando era profesional, se impuso a ambos por sendos 22-11 sin dejar
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por celebrarse el Navarra/Álava porque La Rioja descansa en esta fase de clasificación dividida en dos
grupos a la espera de cruces con Guipúzcoa, Vizcaya e Iparralde

TAGS RELACIONADOS

matute, saca, pecho, derio
buscar

NOTICIAS RELACIONADAS
El San Cosme mantiene viva la herramienta

BUSCADOR

Seleccione deporte

Seleccione categoría

¿Qué quiere ver?

larioja.com on Facebook

LO MÁS VISTO
LO MÁS COMENTADO
LO ÚLTIMO DE LARIOJA.COM
NOTICIAS AL MINUTO (AGENCIAS)

Más deportes
DEPORTES

Matute III saca pecho en Derio
Doble triunfo individual del riojano en el Torneo Interterritorial 
05.10.11 - 00:47 - NAFARRATE | LOGROÑO.

Portada La Rioja Deportes Economía Más Actualidad Gente y TV Ocio Participa Blogs Hemeroteca

© larioja.com
Registro Mercantil de La Rioja, Tomo 457, Folio 200, Hoja LO-6718, Inscripción 1ª C.I.F.:
A26295626
Domicilio social en Vara de Rey 74 bajo 26002 Logroño (La Rioja) Correo electrónico de
contacto redaccion@larioja.com 
Copyright © larioja.com, Servicios en la Red SAU, Logroño , 2008. Incluye contenidos de la
empresa citada, del medio diario LA RIOJA, y, en su caso, de otras empresas del grupo de
la empresa o de terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS: 
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposic ión, comunicación pública y
uti l ización, total o parc ial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad,
sin previa, expresa y escrita autorización, inc luyendo, en particular, su mera reproducción y/o
puesta a disposic ión como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o
directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposic ión expresa.

Contactar | Mapa Web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad

ABC.es Hoy Digital
El Correo La Rioja.com
elnortedecasti l la.es DiarioVasco.com
Elcomercio.es Ideal digital
SUR.es Las Provincias
Qué.es El Diario Montañés
La Voz Digital Laverdad.es
Punto Radio Finanzas y planes de

pensioneshoyCinema hoyMotor
Infoempleo Guía TV
Autocasion 11870.com

ENLACES VOCENTO

Clasif icados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com Vino Rioja
Miércoles, 5 octubre 2011

Iniciar sesión con Regístrate

0 votos0 Comentarios | Tweet

Tweet

0 Comentarios | 0 votos

Servicios

http://www.larioja.com
http://www.tusanuncios.com/portada/larioja/
http://11870.com/
http://www.pisos.com/viviendas/rioja_la/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_la-rioja/
http://www.autocasion.com
http://www.mujerhoy.com
http://www.lomejordelvinoderioja.com/
javascript:queid_login('facebook');
javascript:queid_login('barra');
http://comunidad.larioja.com/registro.php?s=pl_larioja
http://www.larioja.com/
http://www.larioja.com/local
http://www.larioja.com/deportes
http://www.larioja.com/economia
http://www.larioja.com/mas-actualidad
http://www.larioja.com/gente
http://www.larioja.com/ocio
http://www.larioja.com/participa
http://blogs.larioja.com/
http://www.larioja.com/hemeroteca/
http://www.lariojacom.tv
http://www.larioja.com/deportes/futbol
http://udlogrones.larioja.com/
http://terceradivision.larioja.com/
http://ciudad-logrono.larioja.com/
http://www.larioja.com/deportes/baloncesto/
http://www.larioja.com/deportes/motor/
http://www.larioja.com/deportes/mas-deportes/
http://especiales.larioja.com/poker/
http://juegosdeportivos.larioja.com
http://www.larioja.com/videos/deportes/
http://www.larioja.com/multimedia/fotos/futbol/
http://juegosdeportivos.larioja.com/
http://juegosdeportivos.larioja.com/
http://juegosdeportivos.larioja.com/
http://juegosdeportivos.larioja.com/
http://juegosdeportivos.larioja.com/
http://www.canalmeteo.com
http://www.larioja.com/
http://www.larioja.com/deportes/
http://www.larioja.com/deportes/mas-deportes/
http://canales.larioja.com/pueblos/logrono.html
javascript:window.print()
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://twitter.com/share
http://www.tuenti.com/share?url=http://www.larioja.com/v/20111005/deportes/mas-deporte/matute-saca-pecho-derio-20111005.html
http://www.larioja.com/archivo/buscador/matute
http://www.larioja.com/archivo/buscador/saca
http://www.larioja.com/archivo/buscador/pecho
http://www.larioja.com/archivo/buscador/derio
http://twitter.com/share
http://www.tuenti.com/share?url=http://www.larioja.com/v/20111005/deportes/mas-deporte/matute-saca-pecho-derio-20111005.html
javascript:window.print()
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.larioja.com/v/20111005/deportes/mas-deporte/cosme-mantiene-viva-herramienta-20111005.html
http://www.facebook.com/pages/lariojacom/60070501530
http://www.vocento.com
http://www.sarenet.es
http://www.larioja.com/interactivo/comun/contactar.html
http://www.larioja.com/interactivo/comun/mapaweb.html
http://www.larioja.com/interactivo/comun/condiciones.html
http://www.larioja.com/interactivo/comun/privacidad.html
http://www.larioja.com/interactivo/comun/publicidad.html
http://www.abc.es
http://www.hoy.es
http://www.elcorreo.com
http://www.larioja.com
http://www.elnortedecastilla.es
http://www.diariovasco.com
http://www.elcomercio.es
http://www.ideal.es/granada/
http://www.diariosur.es
http://www.lasprovincias.es
http://www.que.es
http://www.eldiariomontanes.es
http://www.lavozdigital.es
http://www.laverdad.es
http://www.puntoradio.es
http://www.finanzas.com/finanzas-personales/
http://www.hoycinema.com
http://www.hoymotor.com
http://www.infoempleo.com
http://www.laguiatv.com/
http://www.autocasion.com
http://11870.com/


Fútbol UD Logroñés Tercera División Balonmano Baloncesto Motor Más Deporte Póker Juegos Deportivos Deporte TV Fotos

Estás en:  larioja.com > Noticias Deportes > Noticias Más deportes > El San Cosme mantiene viva la herramienta

El Club San Cosme de Varea ha celebrado la fase final de su torneo de herramienta. Tras los
partidos, la pareja ganadora fue la formada por Esquibel y Miguel Jorge, dúo que se impuso
en la final a Dani Sangüesa y Morón por 25-19. El Club San Cosme mantiene viva la llama de la
herramienta en Logroño.
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Estás en:  larioja.com > Noticias Deportes > Noticias Más deportes > Gorka y Merino realizan un entrenamiento en el escenario del domingo

Gorka y Merino aprovecharon para realizar ayer un fuerte entrenamiento en el escenario en el que van
a competir este domingo. Llevaba tiempo cerrado el Astelena y ambos necesitaban acomodarse un poco
a la respuesta de la pelota en el frontis, la pared y el suelo para sus respectivos compromisos del
domingo.

«A mí me hacía falta recuperar un poco las sensaciones en el frontón», recordó el de Ezcaray, que se
enfrentará al navarro Jaunarena, mientras que a Merino le ha tocado en suerte a Olazábal.

Gorka está con ganas de que llegue el partido. «Es hora de verme en un compromiso individual y
lanzarme a jugar a mi manera», manifestó a modo de declaración de intenciones.

TAGS RELACIONADOS

gorka, merino, realizan, entrenamiento, escenario, domingo

buscar

BUSCADOR

Seleccione deporte

Seleccione categoría

¿Qué quiere ver?

larioja.com on Facebook

LO MÁS VISTO
LO MÁS COMENTADO
LO ÚLTIMO DE LARIOJA.COM
NOTICIAS AL MINUTO (AGENCIAS)

Más deportes
DEPORTES

Gorka y Merino realizan un entrenamiento en el escenario del
domingo
05.10.11 - 00:48 - M.M.N. | LOGROÑO.

Portada La Rioja Deportes Economía Más Actualidad Gente y TV Ocio Participa Blogs Hemeroteca

© larioja.com
Registro Mercantil de La Rioja, Tomo 457, Folio 200, Hoja LO-6718, Inscripción 1ª C.I.F.:
A26295626
Domicilio social en Vara de Rey 74 bajo 26002 Logroño (La Rioja) Correo electrónico de
contacto redaccion@larioja.com 
Copyright © larioja.com, Servicios en la Red SAU, Logroño , 2008. Incluye contenidos de la
empresa citada, del medio diario LA RIOJA, y, en su caso, de otras empresas del grupo de
la empresa o de terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS: 
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposic ión, comunicación pública y
uti l ización, total o parc ial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad,
sin previa, expresa y escrita autorización, inc luyendo, en particular, su mera reproducción y/o
puesta a disposic ión como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o
directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposic ión expresa.

Contactar | Mapa Web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad

ABC.es Hoy Digital
El Correo La Rioja.com
elnortedecasti l la.es DiarioVasco.com
Elcomercio.es Ideal digital
SUR.es Las Provincias
Qué.es El Diario Montañés
La Voz Digital Laverdad.es
Punto Radio Finanzas y planes de

pensioneshoyCinema hoyMotor
Infoempleo Guía TV
Autocasion 11870.com

ENLACES VOCENTO

Clasif icados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com Vino Rioja
Miércoles, 5 octubre 2011

Iniciar sesión con Regístrate

0 votos0 Comentarios | Tweet

Tweet

0 Comentarios | 0 votos

Servicios

http://www.larioja.com
http://www.tusanuncios.com/portada/larioja/
http://11870.com/
http://www.pisos.com/viviendas/rioja_la/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_la-rioja/
http://www.autocasion.com
http://www.mujerhoy.com
http://www.lomejordelvinoderioja.com/
javascript:queid_login('facebook');
javascript:queid_login('barra');
http://comunidad.larioja.com/registro.php?s=pl_larioja
http://www.larioja.com/
http://www.larioja.com/local
http://www.larioja.com/deportes
http://www.larioja.com/economia
http://www.larioja.com/mas-actualidad
http://www.larioja.com/gente
http://www.larioja.com/ocio
http://www.larioja.com/participa
http://blogs.larioja.com/
http://www.larioja.com/hemeroteca/
http://www.lariojacom.tv
http://www.larioja.com/deportes/futbol
http://udlogrones.larioja.com/
http://terceradivision.larioja.com/
http://ciudad-logrono.larioja.com/
http://www.larioja.com/deportes/baloncesto/
http://www.larioja.com/deportes/motor/
http://www.larioja.com/deportes/mas-deportes/
http://especiales.larioja.com/poker/
http://juegosdeportivos.larioja.com
http://www.larioja.com/videos/deportes/
http://www.larioja.com/multimedia/fotos/futbol/
http://juegosdeportivos.larioja.com/
http://juegosdeportivos.larioja.com/
http://juegosdeportivos.larioja.com/
http://juegosdeportivos.larioja.com/
http://juegosdeportivos.larioja.com/
http://www.canalmeteo.com
http://www.larioja.com/
http://www.larioja.com/deportes/
http://www.larioja.com/deportes/mas-deportes/
http://canales.larioja.com/pueblos/logrono.html
javascript:window.print()
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://twitter.com/share
http://www.tuenti.com/share?url=http://www.larioja.com/v/20111005/deportes/mas-deporte/gorka-merino-realizan-entrenamiento-20111005.html
http://www.larioja.com/archivo/buscador/gorka
http://www.larioja.com/archivo/buscador/merino
http://www.larioja.com/archivo/buscador/realizan
http://www.larioja.com/archivo/buscador/entrenamiento
http://www.larioja.com/archivo/buscador/escenario
http://www.larioja.com/archivo/buscador/domingo
http://twitter.com/share
http://www.tuenti.com/share?url=http://www.larioja.com/v/20111005/deportes/mas-deporte/gorka-merino-realizan-entrenamiento-20111005.html
javascript:window.print()
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.facebook.com/pages/lariojacom/60070501530
http://www.vocento.com
http://www.sarenet.es
http://www.larioja.com/interactivo/comun/contactar.html
http://www.larioja.com/interactivo/comun/mapaweb.html
http://www.larioja.com/interactivo/comun/condiciones.html
http://www.larioja.com/interactivo/comun/privacidad.html
http://www.larioja.com/interactivo/comun/publicidad.html
http://www.abc.es
http://www.hoy.es
http://www.elcorreo.com
http://www.larioja.com
http://www.elnortedecastilla.es
http://www.diariovasco.com
http://www.elcomercio.es
http://www.ideal.es/granada/
http://www.diariosur.es
http://www.lasprovincias.es
http://www.que.es
http://www.eldiariomontanes.es
http://www.lavozdigital.es
http://www.laverdad.es
http://www.puntoradio.es
http://www.finanzas.com/finanzas-personales/
http://www.hoycinema.com
http://www.hoymotor.com
http://www.infoempleo.com
http://www.laguiatv.com/
http://www.autocasion.com
http://11870.com/


Choix de la langue: eu es fr

Loading

Indice
Sujet a la Une
Euskal Herria
Opinión
FRANCEINTERNATIONAL
Culture
Sports

Hemeroteca

HARPIDETZA

DONAZIOA

Pays Basque
découverte  Lejpb-

rekin batera

Ostegunero
Ljpb-rekin

Index > Edition papier > Sports

Sports - Pelote

EN BREF : Pelote
05/10/2011
Tournoi de Lohitzun au trinquet Bordatxo
Elite pro- Vendredi débute le tournoi de Lohitzun au trinquet Bordatxo de Saint-Jean-de-
Luz. Au programme, les deux demi-finales avec à 19h00 Larralde-X. Lambert face à
Latchère-Lazcano et à 20h00 Inchauspé-B. Ducassou contre Eskurra I-Bonetbelche. La
finale du tournoi aura lieu dimanche à 18h00.

Demain, c’est du côté de Pessac que les pilotari de l’Elite pro s’illustreront avec la
première demi-finale entre Etcheverry-Kurutcharry face à Bielle-Ezkurra II. Premier but à
20h15.

 
Inscriptions au tournoi de pala au trinquet Ibar
Pelote- Le traditionnel tournoi de paleta gomme du trinquet Ibar d’Elizaberri à Mouguerre
se déroulera du 12 novembre au 21 avril prochains. Il comprendra trois séries
masculines et une série féminine. Les parties ne se joueront qu’en fin de semaine
samedi et dimanche. Pour s’inscrire, laisser vos coordonnées (nom, numéro de
téléphone, courriel), en précisant vos disponibilités (dates et heures) en appelant au 05
59 31 83 65 ou au 09 64 01 96 66, ou par courriel à ibar.trinketea@gmail.com.
Inscriptions jusqu’au 29 octobre (25 euros / personne).
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Prophètes en leur pays
Jean François Aramburu-Alain Yustede se sont imposés avec brio,
dimanche, sur le fronton de Biriatou.

Suite au trophée Pilotazaleak Elite Pro couronné de
succès, les amoureux de pelote à main nue avaient,
cette fois, rendez-vous avec le traditionnel tournoi
amateurs de la cité frontalière. Pas moins de 60 équipes venues de
toutes les provinces du Pays basque ont bataillé ferme sur la cancha
aux multiples chicanes chère aux membres de l'association
Pilotazalek, organisateurs de la compétition et gardiens du temple.

Lors de finale 3e série, Mondela-Garat ont défait Maitia-Peyrelongue
40-34. Malgré la chaleur, les quatre athlètes parfaitement préparés se
sont livrés sans compter.

Les jeunes au niveau
La partie comptant pour la seconde série opposant quatre jeunes
talents a tenu en haleine le nombreux public. Le duo Suertegaray-
Olaizola a arraché la victoire aux dépens de Andueza- Onchalo, 40-38.
Enfin, la partie des ténors a souri aux expérimentés enfants de
Biriatou, Jean-François Aramburu - Alain Yustede qui ont dominé le
revenant Philippe Mougica et l'Urruñar Aramendy, 40-34. Xavier
Elissalde et Diego Suertegaray ont reçu le trophée Plaza Gizon et celui
du pilotari le plus méritant.

Quant au premier prix de la tombola (jambon), orchestré de main de
maître par Koxe Marie Delabaca, a récompensé la vista de Oihan
Eskudero lequel a deviné la hauteur exacte du fronton (8,90 m).
Ensuite, tradition oblige, tout le monde s'est retrouvé pour le verre de
l'amitié offert par le comité organisateur.

Andde Bello

pelote basque · Garat · Biriatou · Pyrénées-Atlantiques
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« On est très triste pour lui »
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XV de France, le coach mental livre son
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Avant le Quicksilver Pro France, Slater
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Xala eta Gonzalez etzi Kanbon,
ikastolen alde
ESKU-HUSKA. Hazparneko, Lekorneko eta Arberoako ikastolen eta Xalbador kolegioaren aldeko
jaialdi bat jokatuko da etzi, Kanboko pilotalekuan (Lapurdi, 20:00). Xalak eta Peñagarikanok
Gonzalez eta Laskurainekin neurtuko dituzte indarrak.

1 Steve Jobs hil da, Appleren sortzailea

2 Garapen Kontseiluak gobernu tresna bat nahi du
Ipar Euskal Herriarentzat

3 Oso panorama beltza NBAn

4 Alloko alkatea zendu da, bihotzekoak jota

5 Frantziak mila soldadu erretiratuko ditu
Afganistandik
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PABLO BERASALUZE. ASEGARCEKO PILOTARIA

«Puntan dauden zazpi-zortzi pilotari
horiek aldatu dute lau t'erdikoa»
Kaiolarekin harreman bitxia du: gustuko du, baina inoiz ez du igaro final-laurdenen
langa. 34 urte bete berritan, beteranoen multzoan dago, baina bera gazte sentitzen da.

IMANOL MAGRO IRUÑEA

Bizarra egin gabe iritsi da Labritera,
eta Mikel Urrutikoetxearekin entrenatu
da gero. Umoretsu dago Berasaluze
(Berriz, Bizkaia, 1977), eta albotik
pasatu den oro agurtu du
harmailetatik. Bizi jokatzen du, eta bizi
erantzun die galderei, etziko
partidarako pilotak aukeratu aurretik. 

Lau t'erdiko txapelketa taxuz
prestatzerik izan al duzu?

Oso pilotaleku entrenamendu gutxi
egin ditut; lan fisiko pixka bat baino ez
dut egin.

Urteekin ohiturak aldatu al
dituzu?

Ez, betiko martxan aritu naiz. Urteetan jokatu izanak eskarmentua ematen dizu. Agian, ez duzu 20
urterekin zenuen freskotasunik, baina zeure burua hobeto ezagutzen duzu, eta hori garrantzitsua da
prestaketarako. 

Sasoi onean zaudela ikusi da udan. 

Udan etenalditxoa izan nuen, hamabost egunekoa, eta egin ditudan entrenamendu gutxi horiek
gogorrak izan dira. Ondo ikusi dut neure burua.

Duela urte batzuetako joko beherakadaren ondoren, itzuli zinenetik fisikoki itxura ona
eman duzu beti.

Pasatu nituen gauzen ondoren, azken hiruzpalau urteetan, fisikoki itxura ona ematea lortu dut, eta
pozik nago horregatik.

34 urte dituzu. Txapelketak ilusioa egiten al dizu oraindik?

Bai, nola ez. Gaur egun dagoen mailarekin hamasei hautatuen artean egotea zaila da, eta
txapelketak beti du bere grazia.

Txapelketa erronka al da?

Ez. Partidaz partida joan behar dut. Denak dira partida gaitzak, eta aurrenekoa, Arretxeren aurka.
Ea zer gertatzen den. 

Lau t'erdian eroso sentitzen al zara?

Distantzia polita da, baina gogorra. Fisikoki, eskuetatik… denetatik egon behar duzu ondo, pilota
beti bizkor datorrelako. Baina bai, distantzia polita da aurrelarientzat bereziki. 

Zenbat aldiz hartu duzu parte?

Ez dakit. Debutatu nuenetik urtero, pare bat kenduta… Hamaika edo hamabi aldiz. 
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Baten bat gogoratzen al duzu bereziki? Zergatik?

Bat dut gogoan. Abel Barriola txapeldun izan zenean, Muskizen jokatu nuen haren aurka [2001eko
txapelketako bigarren kanporaketan]. 19-13 irabazten joan nintzen, eta partida ona izan zela dut
gogoan, baina azken txanpan fisikoki behera egin nuen eta berak irabazi zidan (22-19).

Inoiz ez zara sartu finalerdietan.

Oso zaila da; hor goian lau izar daude, eta horiei irabaztea oso gaitza da. Horien segidan final-
laurdenetara behin baino gehiagotan iritsi izan naiz, eta ea noizbait sartzen naizen, baina aurten
oso gaitza izango da.

Iaz final-laurdenetara iritsi arren, behetik hasi beharko duzu aurten.

Enpresaren erabakia da, eta nik uste dut ondo hartuta dagoela. Olaizola II.a eta Bengoetxea VI.a
gaur egun nire gainetik daude, eta normala da geroago hastea. 

Lau t'erdiko jokoa asko aldatu al da hasi zinenetik?

Bai, lehen beste erritmo batera jokatzen zen. Orain bizkorragoa da. Nik uste puntan dauden zazpi-
zortzi pilotari bikain horiek aldatu dutela. Oso maila ona dago orain. 

Jokoa bizitu izanak zuri ere mesede egin beharko lizuke.

Haizea alde dudanean, bai; baina aurka dudanean, okerragoa ere bada niretzat. 

Puntako zazpi-zortziko multzoan ez al zaitugu zu ere sartu behar?

Ni oso pozik nago euren aurka jokatzera iristearekin. 

Nork eman dezake ezustekoa?

Ezustekoa ez dakit, baina irabazteko faborito Aimar Olaizola ikusten dut. Oso indartsu dago. 

Lau t'erdian aurten jokatuko duten pilotaririk zeharrenetakoa zara [Gonzalez baino hiru
egun gazteagoa da, eta Titin da zaharrena]. Zer pentsatua ematen al dizu?

Gonzalezekin hor nabil. Ez dakit zein den bien artean zaharrena. Tira, nik 34 urte ditut eta bi
urterako kontratua dut oraindik, eta ez nau arduratzen. Enpresa nirekin pozik dago eta ni haiekin. 

Estelarretan ere zu zara enpresako zaharrena; gazteek oraindik ez zaituzte kendu hortik. 

Ea hala segitzen dugun! Lehia handia dago, gazteak indartsu datoz eta gu ez gaude hor betiko. 

Askori arraroa egingo zaie Pablitori beterano deitu behar izatea.

Beterano deituko didate, bai, baina nik gazte ikusten dut neure burua, eta hala sentitzen naiz.
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Beloki izango da Ruizen botileroa lau
t'erdikoan
ESKU-HUSKA. Ruben Beloki izango da Patxi Ruizen botileroa lau t'erdiko txapelketan. Etzi, Arretxe
II.aren aurka jokatuko du, eta puntako aholkulariak elkartuko dira Labriteko kontrakantxan: Ruben
Beloki eta Fernando Arretxe.
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PELOTA

Un millar de pelotaris en el torneo 'El Corte
Inglés'
06/10/2011

La XXI Edición del Campeonato de Bizkaia de Pelota, Gran Premio El Corte Inglés, que se presentó ayer
en las instalaciones de la empresa patrocinadora en la Gran Vía bilbaína, reunirá a cerca del millar de
pelotaris adscritos a 64 clubes de pelota. Este torneo es considerado el de mayor participación en el
circuito provincial.

Comenzará el próximo fin de semana y las finales están previstas para los días 16, 17 y 18 de diciembre.
La fase clasificatoria se jugará durante dos meses en las categorías de cadetes. juveniles, sub-22 y
senior. Las modalidades serán las de paleta cuero, paleta goma, pala corta, pala, cesta-punta, mano
individual, mano parejas, frontenis y paleta goma femenina. Están todas a excepción hecha del remonte
que una modalidad que no se practica en Bizkaia.
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PELOTA

Muere el emprendedor José Mari Fraile
06/10/2011

Ayer murió José Mari Fraile, ex-empresario de pelota y que revolucionó el mundo pelotístico en el año
1972 con la creación de la sociedad Eskulari. Hasta entonces la pelota a mano profesional estaba
representada por un monopolio, Empresas Unidas, de la que formaban parte varias familias. Aquel
golpe de mano fue un antes y un después para la modalidad.
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Elecciones sin problemas
URRUTIKOETXEA Y BERASALUZE APARTARON EL MATERIAL PARA EL CUATRO Y
MEDIO
A ITOR MA RTÍNEZ - Ju ev es,  6  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :5 3 h

BILBAO. El Campeonato del Cuatro y Medio, que se iniciará mañana
con la disputada del choque entre Aritz Lasa y Mikel Urrutikoetxea,
volvió a su actividad habitual en los días previos a la disputada de los
partidos del torneo, la elección de material por parte de los pelotaris.
El duelo inaugural, que se disputará en la localidad guipuzcoana de
Antzuola medirá a dos delanteros que acuden a la cita después de
haber estado parados durante varias fechas por sendas lesiones y
que no llegan en su mejor momento de forma.

"He tenido un verano difícil, con problemas en las manos y la lesión en
la pierna. Sin embargo, las sensaciones que he tenido hoy han sido
muy buenas y llego con mucha motivación al partido", reconocía el de
Zaratamo, que estuvo realizando un intenso entrenamiento en la
mañana de ayer junto a Pablo Berasaluze.

Urrutikoetxea, que disputará este año su segundo Campeonato del
Cuatro y Medio de Primera, quedó satisfecho con el material que
encontró: "Había todo tipo de pelotas y he elegido un poco variado.
Estoy contento con las pelotas que él ha apartado y creo que son
todas pelotas para jugar".

Berasaluze VIII, por su parte, que se estrenará en la competición el
sábado en el Labrit iruindarra, eligió los cueros en la mañana de ayer.
El berriztarra, que tendrá como rival a Patxi Ruiz, el único zaguero que
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El berriztarra, que tendrá como rival a Patxi Ruiz, el único zaguero que
entra en liza en los dieciseisavos de final, no quiso hacer caso a
quienes le colocan como favorito: "El partido será muy abierto y sin
favoritos".

El delantero vizcaino, que ha realizado un verano de bastante nivel,
no puso pega alguna al material encontrado en el frontón. "Son
pelotas que están un poco gastadas, pero venimos todo el verano con
un material parecido y hay que jugar con lo que saquen", admitió.
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El martes Rubén Beloki recibió una llamada de Patxi Ruiz. Le pedía ser su
botillero, el burladés aceptó ayudar a un amigo.

Beloki vuelve al Cuatro y Medio... de botillero.

Me llamó Patxi y yo no sé decirle que no a un compañero. Trataré de
aportar lo que pueda, si se puede.

Usted ya tiene experiencia.

A mi hermano y a Unanue ya les he hecho de botillero. Se pasa mal, y no
me gusta mucho porque se sufre demasiado en la silla. Yo con mi
hermano sufría.

¿Por qué?

Porque ves los errores, intentas transmitir que aquello no está bien, y
cuando se ve que las cosas no marchan es duro. Hay veces que es
imposible sacar a alguien de un bloqueo así. Y ahora se me hace duro
porque ya no estás en primera línea y sientes envidia.

No le veo echando broncas.

Yo creo que Patxi me ha cogido porque cree que soy muy tranquilo y sé
decir bien las cosas. A Unanue me pedía que le metiera caña a tope, con
mi hermano era distinto; no le podía meter tralla.

Y la cabeza de Patxi...

No lo sé, Patxi es Patxi y no puedo hablar mucho porque me llamó el
martes, pero tiene un partido complicadillo. Olaetxea ha hecho un muy
buen verano y está muy bien.

Beloki vuelve a la "jaula"... de
botillero
L.G. . PAMPLONA

"Ya hice de botillero de mi hermano y de Unanue, y se sufre mucho. Pero Patxi me lo pidió y no puedo
negarme"
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El sábado el Labrit acoge ración doble de Cuatro y Medio. Sus
protagonistas -Patxi Ruiz y Mikel Olaetxea por un lado, Berasaluce VIII e
Iker Arretxe por otro- llegan a la cita con lo puesto. Con el verano recién
terminado y un torneo más constreñido, no ha habido tiempo para hacer
entrenamientos de fundamento.

Ayer nada más terminar la elección de material, Mikel Olaetxea y Pablo
Berasaluce estuvieron peloteando un buen rato en el Labrit. No era una
toma de contacto para hacerse con el frontón, sino su primer
entrenamiento para el Cuatro y Medio.

- "¿Quieres que te diga la verdad de con cuántos entrenamientos llego?
Este es el primero"- decía ayer Pablito Berasaluce.

Durante la elección de material Mikel Olaetxea hablaba con su hermano
apoyado en el rebote. El delantero de Lizartza ha sido una de las caras
nuevas del verano, pero eso ha tenido su precio. Llega con las manos
muy castigadas. "Tal y como tengo las manos lo primero ha sido
recuperarlas... como para entrenar estoy", dice el guipuzcoano, que llega
con lo puesto.

El duro verano de Iker Arretxe

Iker Arretxe también llega con lo puesto. El pasado 10 de julio se destrozó
la mano derecha en plena feria sanferminera. "Se me metió una pelota,
luego seguí jugando y acabé con un tendón en muy malas condiciones",
explicaba el delantero de Luzaide.

Arretxe se ha pegado el verano en blanco. No volvió a jugar hasta el 14
de septiembre, en la feria de San Mateo. Desde entonces ha jugado
cuatro partidos. "Físicamente estoy bien, pero me falta ritmo", dice Iker
que se ha entrenado con Patxi Ruiz y Fernando Arretxe.

Patxi Ruiz llega con cuatro entrenamientos (2 con Ointaz y 2 con Arretxe
II) sin molestias y en la espalda y con el reto de ser junto con Barriola el
único zaguero del torneo, y posiblemente el único que juega a bote.

Estreno en el Labrit, con lo puesto
L.GUINEA . PAMPLONA

Pablito y Olaetxea no han entrenado la distancia, Arretxe acaba de salir de una lesión
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Estás en:  diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > La eliminatoria de las dudas

MATERIAL
Aritz Lasa: eligió dos pelotas de medio
bote y menos salida de frontis que pesaron
104,8 y 104,3 gramos.

Urrutikoetxea: se quedó con cueros de
más salida de frontis y más bote, de 104,7 y
105 gramos.

Aritz Lasa y Mikel Urrutikoetxea son los encargados de dar el
pistoletazo de salida al Campeonato del Cuatro y Medio
2011. Lo harán mañana en Antzuola, en horario nocturno,
pero ayer se vieron las caras por primera vez en la elección
de material. Ambos llegan a la cita con muchas dudas. El
urretxuarra recibió el pasado 8 de septiembre un pelotazo en
el pómulo en Bermeo y desde entonces ha permanecido de
baja. Reapareció con victoria el domingo en Etxarri Aranatz,
pero como él mismo admite «puede pasar cualquier cosa».

Su rival no ha jugado ningún partido desde que sufrió en Zestoa un pinchado en su pierna izquierda que
luego desembocó en una rotura de cinco centímetros en los isquiotibiales. Con anterioridad, había
estado un mes en el dique seco por mal de manos. El delantero de Zaratamo se entrenó por la mañana
en el Labrit de Pamplona junto a Berasaluze VIII y Olaetxea. El berriztarra le asesoró por la tarde en
Antzuola. Acabó contento. «Me he visto bien en el Labrit, no he notado para nada la lesión», dijo.

No hay excusas

Aritz Lasa no se fía de la inactividad de Urrutikoetxea. Se ha entrenado dos veces en el Municipal de
Antzuola con Aitor Mendizabal y ya conoce la cancha. «Cada vez me encuentro mejor, pero el hecho de
casi no haber jugado partidos el último mes no será excusa si pierdo la eliminatoria. Aquí nadie regala
nada y si quiero ganar tendré que jugar al 100% desde el principio».

El urretxuarra quiere pasar página del accidente de Bermeo. «Cuando empiezo a jugar se me olvida el
pelotazo que sufrí. Siempre hay peligro en la cancha, pero prefiero no pensar en ello. El miedo siempre
existe, te vienen a la cabeza muchas cosas, pero hay que saber sobreponerse y tirar hacia adelante».

No es capaz de aventurar qué rumbo tomará la eliminatoria porque «ni él ni yo estamos en las mejores
condiciones. Hay muchas incógnitas, muchas dudas. Me han dicho que Urrutikoetxea ha hecho hoy el
primer entrenamiento en el cuatro y medio. La clave del partido estará en el comienzo. Quién más
seguro se muestre tendrá mucho ganado. Si tienes dudas, luego es muy complicado darle la vuelta al
marcador», afirma Lasa, que nunca se ha enfrentado en la jaula con Urrutikoetxea, ni en profesionales
ni en aficionados.

Urrutikoetxea no se acordaba muy bien de su última visita al Municipal de Antzuola. «Creía recordar que
era blanco cuando vine a ver un partido de aficionados a Elezkano». Ahora las paredes son verdes.
Mañana se pondrán sillas en el rebote y también en la contracancha, en la zona más cercana al frontis
donde no hay graderío.
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La eliminatoria de las dudas
Aritz Lasa y Urrutikoetxea estrenan la jaula mañana en Antzuola. El urretxuarra recibió un pelotazo en el pómulo y el de Zaratamo ha sufrido una
rotura de fibras en la pierna izquierda 
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Aritz Lasa tiene aún secuelas del pelotazo que sufrió en Bermeo. «A pesar de que ha pasado casi un
mes, todavía no siento los dientes de arriba, pero los médicos me han dicho que iré recuperando la
sensibilidad con el paso del tiempo. El primer día no podía ni cerrar la boca. Al principio todo era dieta
blanda y poco a poco he ido comiendo otras cosas. Incluso me he atrevido algún día con la chuleta, pero
en cachitos pequeños. Se me cansa la mandíbula. Pasarán meses hasta que esté bien del todo, pero
cada día voy mejor».
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MATERIAL

Patxi Ruiz: escogió dos pelotas más
pesadas que dieron en la báscula 104,9 y
105,2 gramos.

Olaetxea: se decantó por dos cueros más
ligeros de 103,2 y 104,8 gramos.

Berasaluze VIII: optó por material más vivo,
de 103,5 y 103,6 gramos .

Arretxe II: prefirió pelotas de 104,4 y 103,4
gramos, similares entre ambas.

Pablo Berasaluze no se quedó satisfecho del lote de pelotas
que le presentó su empresa para la eliminatoria del sábado
ante Arretxe II en el Labrit de Pamplona, escenario ayer de la
elección de material. «Las pelotas me han parecido muy
sosas. Son las mismas con las que hemos jugado todo el
verano y no tienen ninguna gracia. Están como gastadas». El
delantero berriztarra ya mostró su malestar en el duelo de la
feria de San Mateo que le enfrentó con Begino a Olaizola II y
Beroiz, que acabó con clara victoria de los a la postre
campeones por 5-22. Tal fue su enfado al término del partido
que ni siquiera acudieron a la habitual rueda de prensa en el
Adarraga.

Berasaluze VIII y Arretxe II reeditan el partido que les enfrentó
en la jaula de 2010. En aquella ocasión, el triunfo correspondió al delantero vizcaíno (22-17) en el
Astelena de Eibar tras un partido muy competido en el que el de Valcarlos cometió tres faltas de saque.

También se repite el duelo entre Patxi Ruiz y Mikel Olazabal. El de Lizartza tuvo que dar su brazo a
torcer hace un año (22-20) ante el zaguero de Estella en el mismo escenario no sin antes crearle
muchos problemas. Olaetxea acude a la cita del Labrit sin haber realizado ningún entrenamiento
específico en el acotado y con las manos muy justas después de un verano muy cargado de partidos. Ha
sido el pelotari de Asegarce que más veces ha sido anunciado en las carteleras (33) y en 19 ocasiones
ha llegado al cartón 22 . Por contra, su rival sólo ha jugado 16 partidos desde julio hasta septiembre y
ha ganado seis.

Beloki, botillero de Ruiz

Patxi Ruiz no llevará en esta ocasión de botillero a su padre Jesús, como venía haciéndolo en los últimos
años. Será Rubén Beloki quien le aconseje desde la silla. El veterano zaguero de Burlada tratará de
aportar su experiencia. «Rubén es un buen amigo, sabe decir las cosas y me va a dar tranquilidad en la
cancha. Sólo hace falta que le haga caso», dijo el zaguero navarro.
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MATERIAL

Patxi Ruiz: escogió dos pelotas más
pesadas que dieron en la báscula 104,9 y
105,2 gramos.

Olaetxea: se decantó por dos cueros más
ligeros de 103,2 y 104,8 gramos.

Berasaluze VIII: optó por material más vivo,
de 103,5 y 103,6 gramos .

Arretxe II: prefirió pelotas de 104,4 y 103,4
gramos, similares entre ambas.

Pablo Berasaluze no se quedó satisfecho del lote de pelotas
que le presentó su empresa para la eliminatoria del sábado
ante Arretxe II en el Labrit de Pamplona, escenario ayer de la
elección de material. «Las pelotas me han parecido muy
sosas. Son las mismas con las que hemos jugado todo el
verano y no tienen ninguna gracia. Están como gastadas». El
delantero berriztarra ya mostró su malestar en el duelo de la
feria de San Mateo que le enfrentó con Begino a Olaizola II y
Beroiz, que acabó con clara victoria de los a la postre
campeones por 5-22. Tal fue su enfado al término del partido
que ni siquiera acudieron a la habitual rueda de prensa en el
Adarraga.

Berasaluze VIII y Arretxe II reeditan el partido que les enfrentó
en la jaula de 2010. En aquella ocasión, el triunfo correspondió al delantero vizcaíno (22-17) en el
Astelena de Eibar tras un partido muy competido en el que el de Valcarlos cometió tres faltas de saque.

También se repite el duelo entre Patxi Ruiz y Mikel Olazabal. El de Lizartza tuvo que dar su brazo a
torcer hace un año (22-20) ante el zaguero de Estella en el mismo escenario no sin antes crearle
muchos problemas. Olaetxea acude a la cita del Labrit sin haber realizado ningún entrenamiento
específico en el acotado y con las manos muy justas después de un verano muy cargado de partidos. Ha
sido el pelotari de Asegarce que más veces ha sido anunciado en las carteleras (33) y en 19 ocasiones
ha llegado al cartón 22 . Por contra, su rival sólo ha jugado 16 partidos desde julio hasta septiembre y
ha ganado seis.

Beloki, botillero de Ruiz

Patxi Ruiz no llevará en esta ocasión de botillero a su padre Jesús, como venía haciéndolo en los últimos
años. Será Rubén Beloki quien le aconseje desde la silla. El veterano zaguero de Burlada tratará de
aportar su experiencia. «Rubén es un buen amigo, sabe decir las cosas y me va a dar tranquilidad en la
cancha. Sólo hace falta que le haga caso», dijo el zaguero navarro.
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CAMPEONATO DEL CUATRO Y MEDIO

Muchas dudas en Antzuola
Mikel Urrutikoetxea realizó ayer en Iruñea el primer y único
entrenamiento desde su rotura de fibras.

Jon ORMAZABAL

El Cuatro y Medio de 2011
comenzará mañana en Antzuola
con un duelo que llega envuelto
en muchas dudas, incógnitas
surgidas en torno al estado físico
y de juego de Aritz Lasa y Mikel
Urrutikoetxea, dos pelotaris a los
que diferentes lesiones no les
han permitido preparar este
campeonato como a ellos les
hubiera gustado.

En este sentido, el de Zaratamo parece partir en desventaja, no en vano,
afrontará el partido de mañana con sólo un entrenamiento, el realizado
ayer en Iruñea junto a Pablo Berasaluze, que también le acompañó en la
elección de material de la tarde en Antzuola, tras haber escogido las
suyas por la mañana en el Labrit. Una rotura de fibras de cinco
centímetros en los isquiotibiales producida en Zestoa a comienzos de
setiembre le ha hecho ser duda hasta última hora, pero sus sensaciones
en la prueba de ayer fueron muy buenas y se mostró muy optimista.

«Al principio me tiraba un poco pero luego, una vez he calentado, he
terminado muy a gusto el entrenamiento por lo que estoy muy contento.
Parece que la lesión ya se ha curado, para el viernes dejaremos todo eso
a un lado, a ver si los los nervios también, y a ver qué pasa», señaló tras
una elección que no suscitó ningún tipo de quejas por ninguna parte.

En el caso de Aritz Lasa, fue un fuerte pelotazo que recibió en el pómulo
en Bermeo lo que lo ha mantenido tres semanas en el dique seco.
Superado el susto y los dolores iniciales -todavía tiene cierta falta de
sensibilidad dental- y descartada la operación, el de Urretxu reapareció el
pasado domingo en Etxarri, en un partido del que no pudo sacar muchas
conclusiones por el mal estado del suelo -el sol pegaba directamente y
había mucho polvo que dificultaba el equilibrio-, pero al menos pudo
comprobar que no tiene molestias y pudo recuperar las sensaciones de
vestirse de blanco en un frontón.

Además, al contrario que Urrutikoetxea, ha podido realizar cuatro o cinco
entrenamientos en las últimas dos semanas, dos de ellos en el que será
el escenario de su enfrentamiento de mañana, con el local Aitor
Mendizabal, que también jugará en ese festival dentro del Cuatro y Medio
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de Promoción. «Hasta el primer entrenamiento fueron dos semanas sin
poder hacer ni físico ni nada y eso es mucho. Ahora he cogido el ritmo, en
dos semanas he estado entrenando normal y, con cuatro o cinco
sesiones de frontón, creo que estoy bien», señaló el de Aspe.

Caprichos del sorteo, también empresariales, han hecho que sean justo
los dos pelotaris que más justos han llegado los encargados de abrir el
campeonato, una circunstancia a la que ninguno le quiso dar mayor
importancia. «Un día arriba o un día abajo no va a ningún lado, empezar
el viernes o el sábado tampoco es tanta diferencia», señaló
Urrutikoetxea.

Frontón inédito

Otro de los factores en los que Aritz Lasa parece partir con cierta ventaja
es el escenario del partido, un frontón de Antzuola situado muy cerca de
la localidad natal del de Aspe y en el que el de Zaratamo no ha jugado ni
entrenado nunca. Según explicó Urrutikoetxea, había estado una vez en
él presenciando un partido de aficionados de un amigo, pero la única
toma de contacto, la elección de material de ayer, confirmó las buenas
sensaciones que le dejó en su día. «Vine una vez a ver un partido de
aficionados de uno del pueblo, me pareció un frontón bonito y hoy he
comprobado que el suelo es noble y que sale bien del frontis», por lo que
no puso ninguna objeción a un escenario ajeno al circuito más habitual.

En cuanto al tipo de partido que podemos esperar, Aritz Lasa explicó que
su rival juega más a bote que él, emplea un estilo «más clásico», pero
que tiene previsto intentar emplear su juego de siempre.

Jon Jaunarena, baja por neumonía

El delantero navarro Jon Jaunarena no podrá disputar la eliminatoria del
Cuatro y Medio de promoción programado para este domingo en Eibar
por presentar un cuadro de neumonía. Como consecuencia de esta baja,
Gorka, su rival previsto en esta primera ronda, pasa directamente a
octavos de final, donde deberá enfrentarse a Jon Apezetxea.

Según el parte médico ofrecido por la empresa eibartarra, el pelotari «ha
presentado un proceso de hipertermia de tres días de evolución. En el
estudio radiológico efectuado, se han apreciado signos de infección
pulmonar compatibles con un cuadro de neumonía. Se ha completado el
tratamiento con antibióticos».

Según el pronóstico de Txema Urrutia, médico de Aspe, «a pesar de
haber disminuido los picos febriles y de esperar en los próximos días una
rápida y completa recuperación, considero necesario un período de baja
aproximado de dos o tres semanas».

De esta manera, el joven delantero de Leitza se queda sin poder debutar
en una distancia que se le da muy bien. J.O.
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REMONTE

Duelo de figuras entre Ezkurra y Urriza en
Galarreta
Buen estelar el que se jugará esta tarde en Galarreta entre Ezkurra y
Agirrezabala contra Urriza y Aizpurua II. Las dos máximas figuras entre
los delanteros, Ezkurra y Urriza. El de Doneztebe estuvo a punto de caer
eliminado en el Torneo Kutxa a manos de Urriza y pasó a semifinales por
la mínima después de remontarle un 26-29.
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REMONTE

Urriza y Matxin cierran un mes de setiembre
invictos
Urriza y Matxin VI lideraron el ranking de setiembre sin perder ni un sólo
encuentro. Ambos estuvieron perfectos y ganaron todos los encuentros
que disputaron. Urriza además se caló la txapela del Comunidad Foral.
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Lacq-Audéjos se met en pelote

La section pelote de l'Amicale organise son premier open de pelote de haut niveau tout
le week-end à Lacq-Audéjos. © Danièle Larrecq

Le concept «fête et pelote» sera au coeur du premier Open de Lacq-
Audéjos, dès ce jeudi au trinquet de la salle des sports.

Porté par l'Amicale de Lacq-Audéjos, soutenu par la mairie et la
communauté, il compte pour le classement des joueurs du circuit et sera
déterminant pour l'accès aux Masters de Pau.

Trois soirées intenses à partir de demain 18h30, proposées par Christophe
Dardy, qui a réuni un superbe plateau de niveau national dans trois
spécialités du trinquet (xaré, main nue, paléta gomme creuse féminine).

Aussi, un superbe défi à main nue deux à deux avec la présence du n°1
mondial Waltary, pour clôturer la partie sportive. L'organisation a voulu une
animation de qualité avec casetas, DJ, chants et espace festif. La
pédagogie sera aussi présente avec une exposition et les commentaires de
« Pelotzain » sur la pelote et son histoire à travers les instruments.

Entrée gratuite pour tous aujourd'hui et vendredi. Samedi 10 € pour
les adultes gratuit jusqu'à 18 ans.

 

===> Le programme

Demain

18h30 paléta gomme creuse féminine.

19 h 30 main nue.

20h30 xaré.

21h30 main nue.

Vendredi

18h30 : paléta gomme creuse féminine.

19h30 xaré.

20h30 : finale main nue.

Samedi

15 h : exposition sur la pelote.

18h30 : finale paléta gomme creuse féminine.

19h30 : finale xaré.

19h : défi main nue élite-pro.
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1 Pau : elle croyait son bébé enlevé 5948

2 Meurtre d'Alexandre : 4 mois après, des
questions sans réponse

5357

3 Pau : le fleuriste Calla s'offre un buzz 4347

4 Fuite d'ammoniac chez Yara : deux
blessés dont un grave

2486

5 Josy Poueyto pourrait quitter le conseil
municipal de Pau

2372

L E S  P L U S  +

A u t o I m m o E m p l o i

PEUGEOT 206
4600 € - Saint-Pée-
sur-Niv elle

A N N O N C E S

LES PLUS PARTAGÉS SUR FACEBOOK

1. Montaut : coups de cutter contre barre de fer
au Domaine St-Georges 

2. Pau : des offres d'emploi... sans candidats ! 

3. Josy Poueyto quitte le conseil municipal de
Pau 
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Salies-de-Béarn L'opposition monte au créneau

Orthez Jean Bordes intronisé commandant de la
brigade

Orthez Primaires citoyennes : 4 000 votants
espérés

Orthez Jacques Milhoua raconte la passion
d'Orthez pour les jeux taurins

Salies-de-Béarn Le Rotary de Salies organise un
trophée de golf pour Handicap rando Pyrénées
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Premier trophée Azia au trinquet
Elgaine

Michel Latchère retrouve le trinquet avec d'excellents joueurs amateurs et
indépendants. © jean-louis belhartz

Le club de pelote Azia, qui regroupe 45 pratiquants de main nue garçons et
de pala filles des communes de Lohitzun, Larribar, Uhart-Mixe et Pagolle
organise avec le comité des fêtes et en partenariat avec Esku Pilota son
premier trophée de main nue en trinquet pour financer les activités de son
école de pelote.

Les deux demi-finales se joueront vendredi 7 octobre et la finale dimanche
9 octobre. Les équipes sont composées d'un indépendant et d'un amateur.
Au programme :

- vendredi : à 19 h, Michel Latchère Vincent Lazcano/Ximun Lambert Peio
Larralde. A à 20 h : Alexis Inchauspé Baptiste Ducassou/Patrick De
Ezcurra Antton Amulet, soirée ralo ta xingar.

- Dimanche : à 16 h 30, partie des minimes d'Azia. A 17 h : lever de rideau
juniors : Bruno Berçaits Sylvain Eyheramouno/Vincent Mongaston Bastien
Christy. A 18 h : finale. Soirée axoa frites.
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Estás en:  larioja.com > Noticias Deportes > Noticias Más deportes > La neumonía de Jaunarena propicia el pase de ronda de Gorka

La neumonía que presenta el navarro Jon Jaunarena le ha impedido tomar parte en el Cuatro y Medio
de Promoción. Su enfermedad afecta indirectamente a Gorka, que el domingo se enfrentaba al de Leiza
en el Astelena de Eibar. De esta manera, el riojano salta a un engorroso rival y tendrá asegurada su
participación en la ronda de octavos del certamen ante Jon Apecetxea. Este inesperado avance en el
torneo representa para el de Ezcaray una semana más de preparación para abordar un torneo para el
que ya ha manifestado unas enormes ganas de empezar.

En cuanto al lesionado, el médico subrayó que ha pasado tres días con fiebre y que tras una exploración
se le detectó el cuadro de neumonía. Se le ha aplicado un tratamiento a base de antibióticos y se calcula
un periodo fuera de las canchas estimado en tres semanas.

La baja del delantero de Leiza entra en Merino y Untoria el protagonismo riojano del fin de semana.

Aficionados

Esta tarde (19.00 h.) en el Adarraga se disputan dos partidos del Nuevo Parejas (cambio a 12 tantos)
con Compañón-Domínguez/Gómez-Vital y Robles-Artola/Lerena-Trapero.
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La neumonía de Jaunarena propicia el pase de ronda de
Gorka
El pelotari de Leiza tiene para tres semanas lo que propicia el salto del riojano hasta el cuadro de Apecetxea
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Jon Jaunarena, con neumonía, se cae
del Cuatro y Medio de Segunda
D.N. - Ju ev es,  6  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :3 0h

Jon Jaunarena no podrá disputar su eliminatoria del Cuatro y Medio de Segunda frente a Gorka.
El delantero de Leitza tenía previsto jugar el próximo domingo en el Astelena de Eibar, pero no
podrá hacerlo al presentar un cuadro de neumonía. Como consecuencia de la baja del leitzarra,
su rival pasa automáticamente de ronda, por lo que Gorka ya se ha ganado una plaza para los
octavos de final de la competición, en los que se medirá al goizuetarra Apezetxea. Jaunarena
permanecerá de baja entre dos y tres semanas, por lo que se cae de la competición antes de su
inicio. El partido que iban a disputar el delantero leitzarra y Gorka cerraba el festival del próximo
domingo en Eibar, por lo que Aspe ha tomado la decisión de sustituirlo por un duelo de parejas
en el que se enfrentarán el propio Gorka y Ladis Galarza con Mendizabal III y Cecilio.
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Ezkurra y Urriza, estrellas del
remonte, se retan esta tarde por
parejas en el Galarreta
D.N. - Ju ev es,  6  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :3 0h

Partidazo el que se juega esta tarde en el estelar del frontón Galarreta entre Ezkurra-
Agirrezabala y Urriza-Aizpurua II. Las dos máximas figuras del remonte en la actualidad entre los
delanteros, Ezkurra y Urriza, se enfrentarán con muchas cosas interesantes en juego. Ezkurra
estuvo a punto de caer eliminado en el Torneo Kutxa a manos de Urriza, que querrá vengarse y
demostrar su excelente estado de forma.
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En territorio hostil
PATXI RUIZ , UNO DE LOS DOS ÚNICOS ZAGUEROS EN LA 'JAULA', DEBUTA EL
SÁBADO ANTE OLAETXEA
JA V IER LEONÉ - Ju ev es,  6  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :3 0h

PATXI Ruiz es uno de los ocho pelotaris que este fin de semana
estrenan una nueva edición del Cuatro y Medio de la LEP.M. Sin
embargo, hay algo que le diferencia del resto: su condición de zaguero.
Es el único que, como tal, iniciará el campeonato desde la parte más
baja del cuadro, aunque hay otro más entre los aspirantes al título, Abel
Barriola, que al partir como cabeza de serie no entrará en juego hasta
los cuartos de final.

No es el cuatro y medio una distancia propicia para los zagueros. De
hecho, de las 22 ediciones disputadas hasta la fecha, solo tres
zagueros han conseguido subir al primer escalón del podio. El primero
fue Ladis Galarza, campeón en 1993. Fernando Arretxe le tomó el
relevo tres años después -el pelotari de Valcarlos se reconvirtió más
tarde en delantero-. Y Abel Barriola es el último que lo consiguió, allá
por 2001, aunque el leitzarra ha disputado la final en cinco ocasiones
más.

Pese a que existen precedentes de que para los zagueros también es
posible disputar y brillar en el acotado, Patxi Ruiz no las tiene todas
consigo. El estellés se estrena en el torneo el próximo sábado. Lo hará
ante el guipuzcoano Mikel Olaetxea, campeón del torneo de Segunda
en 2008, en el Labrit, escenario al que acudió ayer para participar en la
elección de material. Por experiencia y por nombre, muchos consideran
que Patxi Ruiz es el favorito para hacerse con el triunfo, pero el propio
interesado reniega de tal condición. "Creo que los delanteros tienen
mucha más ventaja que los zagueros. En mi caso, me gusta jugar el
Cuatro y Medio y tengo posturas, pero para mí, el favorito es Olaetxea",
explica el estellés, que añade que su rival "ha hecho un verano terrible,
tiene mu-chos recursos, una zurda muy bonita y es un pelotari que
tiene las cualidades perfectas para la distancia".

Aunque no se considera favorito para ganar el sábado y hacerse con
un puesto en los octavos de final, donde al ganador de la eliminatoria le
espera Oinatz Bengoetxea, Patxi Ruiz no renuncia a nada porque "he
entrenado bien, tengo las manos perfectas, físicamente también estoy a
buen nivel y voy con todas las ganas del mundo". No obstante, añade el
zaguero de Asegarce que el hecho de estar entre los 16 elegidos para
disputar el campeonato es ya de por sí "un premio". "Aquí están los
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Patxi Ruiz prueba una pelota bajo la atenta mirada del que será su botillero, Rubén
Beloki. (MIKEL SAIZ)

LO + LEIDO LO + VOTADO LO + COMENTADO

FOTOS GALERÍAS

http://www.noticiasdenavarra.com/
http://www.noticiasdenavarra.com/servicios/hemeroteca/
http://www.noticiasdenavarra.com/
http://www.noticiasdenavarra.com/vecinos
http://www.noticiasdenavarra.com/politica
http://www.noticiasdenavarra.com/ocio-y-cultura
http://www.noticiasdenavarra.com/sociedad
http://www.noticiasdenavarra.com/osasuna
http://www.noticiasdenavarra.com/opinion
http://www.noticiasdenavarra.com/opinion/foros/
http://www.noticiasdenavarra.com/servicios/hemeroteca/
http://www.noticiasdenavarra.com/servicios/clasificados/
http://www.noticiasdenavarra.com/corporativos/suscripcion-por-rss/
http://www.noticiasdenavarra.com/deportes
http://www.noticiasdenavarra.com/economia
http://www.noticiasdenavarra.com/mundo
http://www.noticiasdenavarra.com/especiales
http://www.noticiasdenavarra.com/servicios
http://www.noticiasdenavarra.com/suplementos
http://www.noticiasdenavarra.com/lo-mas
http://www.noticiasdenavarra.com/services/loginUser/
http://www.noticiasdenavarra.com/services/registro/
http://www.noticiasdenavarra.com/
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/10/06/deportes
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/10/06/deportes/pelota
http://www.noticiasdenavarra.com/index.php/services/iconosCompartir
http://www.noticiasdenavarra.com/index.php/services/enviar-amigo?id=833394
http://meneame.net/submit.php?url=http://www.noticiasdenavarra.com/2011/10/06/deportes/pelota/en-territorio-hostil&ei=UTF
http://www.google.com/reader/link?url=http://www.noticiasdenavarra.com/2011/10/06/deportes/pelota/en-territorio-hostil&title=En territorio hostil
http://www.tuenti.com/share?url=http://www.noticiasdenavarra.com/2011/10/06/deportes/pelota/en-territorio-hostil&title=En territorio hostil
http://twitter.com/share
http://www.noticiasdenavarra.com/index.php/services/popUpGaleria?id=360863&idContent=833394&content_class=Photos
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/10/06/deportes/pelota/la-eliminatoria-del-50
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/10/06/deportes/pelota/jon-jaunarena-con-neumonia-se-cae-del-cuatro-y-medio-de-segunda
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/10/06/deportes/pelota/ezkurra-y-urriza-estrellas-del-remonte-se-retan-esta-tarde-por-parejas-en-el-galarreta
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/10/06/deportes/pelota/aritz-lasa-y-urrutikoetxea-ya-tienen-material-para-abrir-el-torneo-manana-en-antzuola
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/10/06/deportes/pelota/idoate-y-saralegi-eligen-en-el-astelena-a-las-1130-horas
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/10/05/deportes/pelota/el-labrit-abre-el-telon-con-los-partidos-ruiz-olaetxea-y-berasaluze-aretxe
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/10/05/deportes/pelota/un-frankenstein-en-la-39jaula39
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/10/06/deportes/pelota
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/10/06/deportes/pelota/en-territorio-hostil?l=leido&n=5&v=basica&t=general&m=
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/10/06/deportes/pelota/en-territorio-hostil?l=votado&n=5&v=basica&t=general&m=
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/10/06/deportes/pelota/en-territorio-hostil?l=comentado&n=5&v=basica&t=general&m=
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/10/06/deportes/pelota/en-territorio-hostil?pestana=Fotos
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/10/06/deportes/pelota/en-territorio-hostil?pestana=Galerias


 v otos  
com en ta r ios

(?)  

publicidad

mejores porque el número de participantes se ha reducido y es positivo
que la empresa confíe en mí. Supongo que será porque me han visto
entrenar bien".

Para tumbar a Olaetxea, que escogió dos cueros de 103,2 y 104,8
gramos, Patxi Ruiz, que apartó otros dos de 104,9 y 105,2 gramos,
tendrá que seguir con su plan de entrenamiento, consistente en
"ensayar el gancho, las dejadas... Es complicado, pero el juego de aire
es básico porque peloteando no tienes nada que hacer". La ventaja la
tendrá el estellés por la calidad del consejero que tuvo ayer en la
elección de material, Rubén Beloki, que también ejercerá de botillero el
próximo sábado en el Labrit. "Tiene mucha experiencia, es un gran
amigo y a ver si puede tranquilizarme. Le comenté la posibilidad de
ayudarme y, para estas cosas, Rubén es muy amable". Eso sí, tendrá
que escucharle.
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Les meilleurs au pied du vignoble
bordelais
La classique girondine débute, ce soir à Pessac, avec les cadors de la
catégorie reine en lice.

Tenant du titre, Andde Kurutcharry vise le doublé à Pessac. PHOTO
JEAN-DANIEL CHOPIN

Suite au trophée Kanaldude et avant la première
mouture du trophée Lohitzun programmée vendredi en
Basse-Navarre, les pilotari Elite pro seront en lice ce
soir en Gironde. Au trinquet Akitania de Pessac très exactement où les
meilleurs joueurs, à commencer par Agusti Waltary-Ximun Lambert,
les champions de France Elite Pro par équipes en exercice, brigueront
un nouveau sacre.

Ce soir, au pied du vignoble bordelais, la première demi-finale
opposera Hervé Etcheverry-Andde Kurutcharry et Philippe Bielle-
Pascal de Ezcurra.

Cancha rapide
Difficile d'avancer le nom des favoris, cependant, les premiers
nommés, solides athlètes aux bras vifs seront particulièrement à leur
aise sur cette cancha rapide dotée de parois de verre. A condition
toutefois de ne pas se désunir au moment de conclure les échanges…

Cela étant dit, le gaucher de Saint-Martin-d'Arrossa et le récent finaliste
du Kanaldude Pro ne se déplaceront pas en victimes expiatoires. En
ouverture, pour le compte du tournoi paleta gomme, les Urruñars
Amestoy-Bergerot affronteront Dourisboure (BEC)-Cazaubon
(Villenave). La compétition se poursuivra les 13 et 20 octobre (finales).

Cambo-les-Bains
Samedi au mur à gauche de Cambo-les-Bains, un superbe choc de
professionnels mettra aux prises, Xala-Peñagarikano et Gonzalez-
Laskurain (lever de rideau à 19 h, prix du billet 15 €).

Andde Bello

pelote basque · Pessac · Gironde

 

 
Il y a 1 minute

Un incendie dans un hôtel de la gare cette
nuit à Périgueux
Un incendie s'est déclaré dans une chambre de
l'hôtel Regina, rue Denis Papin, à Périgueux. Lire

 Il y a 28 minutes

Lacanau : appel à témoins après la
disparition d'un étudiant
Un jeune étudiant rennais de 20 ans a disparu depuis
le 7 août Lire

 Il y a 1 heure

Affaire Karachi : Ziad Takieddine accuse
formellement Dominique de Villepin
Soupçonné d'être l'intermédiaire dans la vente des
sous-marins au Pakistan et d'avoir participé au
financement occulte de la campagne de Balladur en
1995, l'homme d'affaire évoque "un complot contre le
président de la République" Lire
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XV de France : Dimitri
Yachvili a su se montrer
patient

Webgirondins met en ligne les supporters de
Bordeaux depuis dix ans

Mordu à l'oreille, le rugbyman agenais
témoigne

Angleterre: un quinze de combat pour
affronter les Bleus

Basket-ball : Les expat' sont de retour

Avant France - Albanie : Nasri rentre dans le
rang

Pro A : Nancy armé pour répéter

Avec Shakur, l'Élan a mis le play-off dans son
viseur

NBA : La pré-saison est annulée

Angleterre : « S.O.S Wilkinson »

Avant France - Albanie : Cissé, heureux
comme un débutant

Surf : Les promesses de Boukhiam à
Hossegor

Argentine : Marcelo Bosch a conjuré le
mauvais sort
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Avant France - Albanie : « Très mesuré » pour
Eric Abidal

Pro A : Tony Parker va jouer à Villeurbanne
pour 1500 euros par mois

Girondins de Bordeaux : Henrique et Jussiê
sont blessés

Mondial de rugby : les derniers échos de
Nouvelle-Zélande

Avant France - Angleterre : Lièvremont va au
bout de sa logique

Avant France - Albanie : Gomis, le retour de la
panthère

Herm (40) : un rugbyman décède sur le terrain

Quand Bixente Lizarazu parle de Kelly Slater :
« Le Zidane du surf »

Harinordoquy : le nouveau porte-parole

« On est très triste pour lui »

Le mardi des Bleus

Wilkinson s'est entraîné

Chris Ashton a pris son envol

Quand les Bleus se disent leurs vérités

Et si c'était Djibril Cissé ?

La défense, l'autre casse-tête de Blanc

Equipe de France : Cissé et Mathieu en
renfort pour pallier les blessures
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Agressé devant chez lui
à Bordeaux : "il savait...
Gironde

Steve Jobs, l'ex-patron
d'Apple, est mort

Ancien magistrat jugé
pour viols à Bordeaux
:...
Bordeaux

Ségolène Royal : « Je
reviens plus forte »

Ces nouveaux horaires
SNCF qui irritent les...
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Lohitzun accueille son premier Trophée
Les demi-finales du premier Trophée Azia se disputeront ce vendredi
et la finale ce dimanche au trinquet.

Le petit village mixain de Lohitzun (215 habitants), niché
dans les vertes collines, à la frontière de la Soule et de
Mauléon (à 13 km), peut s'enorgueillir de posséder un
joli petit trinquet (250 gradins) dénommé Elgaine et construit en 1996
afin de permettre aux jeunes du village de pratiquer leur sport préféré :
la pelote basque.

Du coup dans la foulée, le club de Azia (la Semence) sera créé par
une poignée d'irréductibles, autour de la cheville ouvrière, Edouard
Exilard ; toujours en poste à ce jour, et avec ses 10 acolytes
(dirigeants), il veille aux destinées des 50 licenciés du club (en main
nue et pala filles), qui ont progressé petit à petit et ont fait leur chemin
au milieu des « grosses » écuries du championnat.

D'ailleurs, le junior Bruno Berçaits vient de décrocher le titre en tête à
tête trinquet (juniors B), et les minimes Patxi Casenave et Yannick
Exilard sont champions Union basque 2011 en Fronton.

Un pari lancé
Mais pour promouvoir encore mieux leur petit club et l'animation dans
leur village, les bénévoles du club se sont lancés dans le pari
d'organiser un tournoi Open de main nue trinquet, à l'occasion des
fêtes du village de ce week-end, et ce en collaboration avec les jeunes
du comité des fêtes, en prenant en charge (à 50/50) le budget du coût
financier (3 500 euros).

Le plateau sportif a été monté en concertation avec l'association Ezku-
Pilota, présidée par Jean-Baptiste de Ezcurra, et le mixage
indépendants-amateurs, s'annonce très attrayant, avec en lice pour la
première demi-finale, ce vendredi 7 octobre, à 19 heures, Michel
Latchere (Mauléon) et Vincent Lazcano (Urrugne) contre Peyo Larralde
(Hasparren) et Ximun Lambert (Baigorri), puis à 20 heures (la
deuxième) Alexis Inchauspé (Hasparren) et Baptiste Ducassou
(Itxassou), contre Patrik de Ezcurra (Urrugne) et Hervé Bonebeltche
(Mendionde).

33 sponsors
La finale aura lieu le dimanche à 18 heures et sera précédée de deux
levers de rideau à 16 h 30 et 17 h 15 avec les minimes et les juniors du
club local qui englobe aussi les villages voisins de Larribar et Pagolle,
et les deux soirées seront suivies d'un repas talo-xingar (le vendredi) et
axoa-frites (le dimanche), le tout dans une ambiance des plus
conviviales, et le prix d'entrée des parties sera des plus modiques (10
euros).

Le président d'Azia espère que ce premier challenge mobilisera les
aficionados mixains et souletins : « Nous sommes heureux d'avoir
tenté ce pari, avec l'aide de nos quatre communes réunies et de nos
33 sponsors, ainsi qu'avec le soutien de notre comité des fêtes, et
j'espère que le public sera présent au rendez-vous et que la fête de la
pelote sera réussie sur la cancha d'Elgaine, en ce week-end des fêtes
de Lohitzun. »

 

 
Il y a 34 secondes

Un incendie dans un hôtel de la gare cette
nuit à Périgueux
Un incendie s'est déclaré dans une chambre de
l'hôtel Regina, rue Denis Papin, à Périgueux. Lire

 Il y a 27 minutes

Lacanau : appel à témoins après la
disparition d'un étudiant
Un jeune étudiant rennais de 20 ans a disparu depuis
le 7 août Lire

 Il y a 59 minutes

Affaire Karachi : Ziad Takieddine accuse
formellement Dominique de Villepin
Soupçonné d'être l'intermédiaire dans la vente des
sous-marins au Pakistan et d'avoir participé au
financement occulte de la campagne de Balladur en
1995, l'homme d'affaire évoque "un complot contre le
président de la République" Lire
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Ekaitz Saralegi, pilota bat probatzen, atzo, Juan Mari Juaristi eta
Roberto Garcia Ariñoren alboan. / A. CANELLADA / ARP

2011-10-07

Zorion nekea
Ekaitz Saralegi bikien aita izan zen abuztuaren 29an, eta aitatasun lehen asteek lau
t'erdiko txapelketarako prestaketa lana baldintzatu dute. Halere, jaioberriek txapelketako
presioa aldentzen lagundu diote.

IMANOL MAGRO EIBAR

Zoriontsu dago Ekaitz Saralegi
(Amezketa, Gipuzkoa, 1979).
Astelenako kantxan barrena ibiltzen
oraindik ere zoriontzen duenik
badago, eta enpresa kideengana
gerturatzen denean solasgai bakarra
du. «Negar pixka bat egiten dute,
kexaka dabiltzanean. Zailena umeak
isiltzea lortzea da, eta nik pazientzia
askorik ez dudanez, kar, kar...». Auritz
eta Itzelez mintzo da, bere bikotekide
Ainararekin izandako seme bikiak.
Abuztuaren 29an jaio ziren, bina kilo
eta erdiko pisuarekin, eta aitaren
arreta osoa eureganatu dute azken
hilabete eta erdian, eta, bide batez,
lau t'erdikorako prestaketa
baldintzatu. 

Oso pozik dago Saralegi, nabari zaio, baina aita izan berri denaren nekea sumatzen ari da. Ez du
ageriko betzulorik, baina gauak luzeak izaten dira, are gehiago haurrak bi direnean. «Umeekin
nekea pilatzen da, badakizu, gauza bat ez denean beste bat da, gauak, fardelak...». Aurrelari
trebea da, artista, eta fardelgintzan nahiko ondo konpontzen dela dio harro. «Lehen egunetik hasi
nintzen, ospitalean bertan, gainera, birekin lehenago ikasten da».

Umezalea da, eta gustura dabil biekin, eta ondo daki bizitza aldatu zaiola. «Ilobekin eta gustura
ibiltzen nintzen; gustuko ditut umeak, baina horiek gero etxera joaten ziren. Orain desberdina da,
erabat, baina oso pozik nago». Eibarko pilotalekuko harmailetan eserita, Roberto Garcia Ariño
Asegarceko teknikaria pasatu da albotik, eta pilotariari esan dio: «Zer ari zaizu galdetzen? Fardelak
ea nola aldatzen dituzun? Hori praktikarekin ikasten da». Ez dago beste gairik, etzi Idoateren
aurkako lau t'erdiko txapelketako partida ez balu bezala. Irabazten badu aitak badauka nori eskaini
garaipena. 

Lau t'erdikoa serio prestatu izan du urtero. Askotan abuzturako lan berezitua egiten hasia zen.
Entrenamendu asko, fisikoa zaindu... Normala da, bere ezaugarrietara ondo egokitzen den
distantzia baita. Aurten, halere, dena da desberdina. «Inoiz baino gutxiago entrenatu naiz.
Semeekin ez da erraza buru-belarri aritzea, ia denbora guztia hartzen dute. Pilota garrantzitsua da,
baina are gehiago familia». 

Egunotan pilaturiko nekeak ere ez dio mesederik egin, eta bi pilotaleku saio motz baino ez ditu egin
txapelketa prestatzeko, Oinatz Bengoetxea eta Mikel Olaetxearen aurka. Horrez gain, abuztuan ia
hogei egunez geldirik egon zen kailuko minez. Azken asteetan partidak jokatzeko eskatu ditu
erritmoa hartzeko, baina horrekin ez da aski. «Ez naiz iritsi nik uste bezain ondo, baina jokatu jokatu
egin behar da, eta ilusioz nago, lau t'erdia gustatzen zait».

Pilotari urduria da Amezketakoa. Lau t'erdikoa da Lehen Mailan hasieratik jokatzen duen txapelketa
bakarra, eta presioa sumatu izan du. Behin baino gehiagotan pasatu zaio partidak alde handiarekin
irabaziz joan eta gero galtzea. Aitatasunak txapelketarekin ez itsutzea eragin dio, eta mesede egin
diezaioke. «Egia esan inoiz baino gutxiago pentsatu dut pilotan, eta lasai iritsiko naiz partidara.
Beste urte batzuetan, asko prestatu ondoren lehen partida galdu izan dut; nork daki, agian aurten
aurrera egingo dut».

Kaiolarako dohainak baditu, baina urtero izen handiek eten dute bere bidea: Irujok, Xalak, Barriolak,
Olaizola I.ak... Zer behar du gutxienez final-laurdenetako lehian sartzeko? «Guk urte osoan Bigarren
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Mailan jokatuta, gero Lehen Mailako aurkaria jarri eta nabaritzen da aldea. Gero, puntakoek, beste
motor bat dute, nik ez dudan kolpe bat». Aurten bi zale gehiagoren bultzada izango du alde hori
txikitzeko. 

Lasa faborito Antzuolan

Lau t'erdiko txapelketa gaur hasiko da, Antzuolan (Gipuzkoa, 22:15, ETB1). Aritz Lasak eta Mikel
Urrutikoetxeak lehen faseko kanporaketa jokatuko dute. Zalantza askoko partida da, Lasak
pilotakada jaso zuen buruan duela hilabete, eta orduz geroztik partida bakarra jokatu du, eta ezin
izan du txapelketa prestatu. Mikel Urrutikoetxea, berriz, justu-justu iritsi da, zuntz haustura egin
baitzuen eskuineko izterrean. Lasa da faborito, eta irabazleak Retegi Bi izango du aurkari.
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Gaur jokatuko da azken jaialdia Club
Deportivon
PALA. Gaur jokatuko da azken pala jaialdia Bilboko Club Deportivo pilotalekuan (16:30), aurki urte
askoan palaren etxea izandakoa birmoldatuko dutelako. Lau partida jokatuko dira, eta sarrera
dohainekoa izango da. Pilotariek musu truk jokatuko dute gaur, eta hirugarren partidaren ondoren
omenaldia egingo diete Iñigo Urkiari eta Javi Iriondori. Biek ala biek erretiroa hartuko dute hogei
urtetik gorako ibilbidearen ondoren.
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Jose Ignacio Elola puntista ohia hil da
ZESTA-PUNTA. Jose Ignacio Elola puntista ohi billabonatarra atzo hil zen, 82 urte zituela.
Profesionaletan 22 urte egin ondoren, Tolosako zesta-punta eskola martxan jarri zuen. 1946an egin
zuen debuta, eta, besteak beste, Tenerife, Zaragoza, Milan, Tampa eta Tijuanako pilotalekuetan
jokatu zuen. Gipuzkoako puntista askoren irakasle izan zen, eta haren bi seme profesional mailan
jokatu zuten.
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NOTICIA La pala se despide hoy del Deportivo

PELOTA

Olaizola II debutará en el Cuatro y Medio en el
frontón Miribilla
El navarro se enfrentará el 15 de octubre al ganador de la eliminatoria entre Berasaluze VIII y
Arretxe II
TINO REY VITORIA. 07/10/2011

La liga de Empresas se comprometió en la presentación del Torneo del Cuatro y Medio de 2011 que el
Bizkaia de Bilbao acogería «tres o más eliminatorias», de esta sugestiva competición. Dicho y hecho. El
sábado 15 de octubre han anunciado que el frontón de Miribilla abrirá sus puertas al mejor especialista
en la distancia del momento: Aimar Olaizola.

El de Goizueta se enfrentará al ganador de la eliminatoria que juegan mañana en el Labrit de Pamplona,
en el cierre del festival organizado por Asegarce entre Pablito Berasaluze e Iker Arretxe, en el que si no
existe ningún tipo de contratiempo la victoria debe de caer de lado del delantero de Berriz.

Sin lugar a dudas la noticia es muy importante para la familia pelotazale vizcaína. Primero porque la villa
y su entorno recupera el pulso pelotístico después de medio siglo de pertinaz sequía y segundo, que el
majestuoso frontón Bizkaia tendrá un seguimiento en las programaciones empresariales.

El que Aimar debute en Miribilla es un detalle de agradecer. Es el mejor en la 'jaula'. En su palmarés
ostenta cuatro 'txapelas'. Las mismas que el mítico campeón de Erasun, Julián Retegui. Su primero título
lo logró en 2002. Hizo doblete en 2004 y 2005. En 2008 también se proclamó como el rey de los
cuadros cortos del frontón.

El pasado año estuvo asusente del Torneo. La temida tríada en su rodillla derecha lo tuvo apartado casi
seis meses de las canchas. En esta edición podrá recuperar el cetro perdido. «Voy a intentar volver a
ser campeón, aunque hay mucha gente aspirante a la 'txapela'».

Lasa-Urrutikoetxea

Esta noche arranca el Cuatro y Medio en Antzuola (22.15, ETB 1) con el duelo entre Aritz Lasa y
Urrutikoetxea. Ambos acaban de salir de sendas lesiones. El guipuzcoano recibió un pelotazo en la cara
cuando intervenía en un festival en Bermeo. Mientras, el de Zaratamo ha estado parado por mal de
manos.
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PELOTA

La pala se despide hoy del Deportivo
07/10/2011

Día de grandes emociones las que se vivirán esta tarde (16.30 horas) en el Club Deportivo de Bilbao,
donde la pala profesional se despide después de una trayectoria de 44 años. La modalidad bilbaína por
excelencia sale por la puerta grande gracias a la iniciativa del ex-palista Jesús Azurmendi y se prepara
para acudir a las posteriores citas en el 'Bizkaia' de Miribilla.

Cuatro partidos de parejas, entrada libre, saque para los delanteros y sin cánticos de los corredores de
apuestas. La función de hoy tiene sobre todo un componente sentimental. A los aficionados acudan a la
cita palista les corresponde que la despedida sea un éxito.
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"Se nos va media vida"
Zarandona, Gallaga, Torre y Fusto, cuatro generaciones palistas, analizan con pena el
fin del Deportivo
IGOR G. V ICO - V ier n es,  7  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :5 5 h

El frontón del Club Deportivo se despide de la pala
profesional hoy, a partir de las 16.30 horas, con la pena de
44 años de leño seguidos. Zarandona, Gallaga, Torre y
Fusto recuerdan historias y los cambios de la modalidad
en todo el tiempo que ha habitado en la mítica cancha

BILBAO. Recorren la cancha del frontón del Club Deportivo con pena.
"Hemos pasado aquí media vida", analizan para DEIA José María
Zarandona, Joseba Gallaga, Jon Torre y Pablo Fusto. Cuatro
generaciones de palistas que verán hoy el final de la mítica cancha de
Alameda Rekalde. Atrás quedan multitud de recuerdos y un vestuario
al que tantas historias asfaltan sus paredes. "La cantidad de cosas
que nos hemos contado en estas cuatro paredes", evocan.

Cuántos recuerdos...

JOSÉ MARÍA ZARANDONA: Aquí hemos estado hasta 52 pelotaris.
Menos de 35 nunca. Había funciones todos los días.

JON TORRE: Yo cuando debuté jugaba todos los días.

J. M. Z.: Había cuatro partidos y después a la noche también había
función. Aquello era otra cosa.

J. T.: Había mercado. En Bilbao solamente había Athletic y pala.
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Joseba Gallaga, José María Zarandona, Jon Torre y Pablo Fusto, en las gradas del
frontón del Club Deportivo. (Z. Alkorta)
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JOSEBA GALLAGA: Y ahora...

J. T.: Ahora hay un montón de cosas. La pala es difícil y los chavales
no tienen ídolos. Sí tienen en quién fijarse, porque estos pelotaris
juegan tanto como los de cualquier época; pero, claro, saben lo que
gana un futbolista, saben lo que gana un pelotari de mano bueno y
saben lo que gana un ciclista.

J. G.: Intentan por lo menos ir a donde hay dinero.

J. M. Z.: Pablo, ¿por qué no te dedicaste a otra cosa? (Risas).

PABLO FUSTO: Yo empecé a jugar al tenis, pero me aburría. No
jugaba mal, pero me aburría y cambié.

¿Aquí os habrán ocurrido mil anécdotas?

J. M. Z.: Mi memoria ya no es lo que era... (Risas).

P. F.: Nos ha pasado de todo: cosas buenas, malas... La última cosa
curiosa que me pasó en el Deportivo es que jugué dos partidos
seguidos. Jugué el estelar y tuve que jugar el tercero contra un trío. Y,
de hecho, gané los dos.

J. T.: ¿Y te pagaron por uno o por dos? (Risas).

J. G.: Eso pasa por tener contratos mensuales.

J. T.: Yo por ejemplo he jugado de todo. He jugado pareja contra trío,
individual contra pareja, pareja contra pareja....

J. M. Z.: ¿Y trío contra trío?

P. F.: Estando yo, sí que he jugado tres contra tres.

J. T.: Pues mira, yo quizás es lo único que no he jugado, pero del
resto he jugado de todo. De delantero, de zaguero, de center, en uno
contra dos... ¡Hasta de juez he hecho! Y lo que sí he hecho es
disfrutar mucho. Me he pasado media vida de profesional, que se dice
pronto. ¡Media vida!

J. M. Z.: Yo estoy desde el año 41 sin salir del frontón. Casi tres
vidas.

J. G.: Yo desde el 46 hasta 1973 de profesional.

J. T.: La cantidad de años y todo son recuerdos buenos.

P. F.: Los únicos recuerdos malos son de partidos que no das el nivel.
Es lo único. Ya ves. J. T.: Yo desde luego de lo único que me
arrepiento desde que debuté es de haber ido a la huelga. No
teníamos que haber ido a la huelga jamás.

J. M. Z.: No fue beneficioso para nadie.

J. T.: Fue un error. No sé por qué lo hicimos. Por intentar defender a
los que estaban abajo. Pero fue un error.

J. M. Z.: Aquello fue un fallo. Mira a la cesta lo que le pasó a cuenta
de eso. De quince frontones o dieciséis no sé si ahora hay cinco.

J. G.: Fue una equivocación.

J. T.: Pero por lo demás, la pala, yo que he practicado algunos
deportes de nivel, ninguno te da la misma sensación.

ACTUALIDAD
LAS PRIMERAS VECES, por INTXA

CULTURA Y OCIO 
CÓMICS, PELÍCULAS, LIBROS, por LAH

POLÍTICA VASCA
GARZÓN , por MAK
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¿Cómo describirían esa sensación?

J. T.: Es de poderío. Al pegarle a un proyectil de 120 gramos a la
velocidad que le pegan los buenos que le dan candela. Cuando está
en el 10, el 12, y se ve el frontis lejos y cazas la pelota con un golpe
seco. Sientes como toda el golpe te entra en todo el brazo.

J. G.: Se siente placer.

P. F.: Eso es lo que gusta. Es la dificultad. En un frontón corto me
gusta jugar a lo que sea. Pero lo que me ha gustado de jugar en un
frontón como el Deportivo es la dificultad del golpe y pegar un
pelotazo bien y esa adrenalina que te entra. Eso no te lo da el frontón
corto. J. G.: Tienes que dar la pelota en un punto exacto para llevar la
trayectoria que quieres. Y cuando lo consigues, te entra la
satisfacción de dominar el juego.

J. M. Z.: ¡Pero tienes que darle desde donde sea!

J. T.: De todos modos, ha evolucionado mucho el juego.

J. M. Z.: ¡Y el material!

J. T.: Antes el juego era muy clásico. Se jugaba mucho de abajo.
Ahora los pelotaris le pegan desde todos los lados. Y rebotean y le
pegan.

P. F.: ¿Y no dejaban jugar con la izquierda?

J. L. Z.: A Begoñés VI, que era zurdo, le ataban la mano izquierda
para que jugara con la derecha.

J. T.: ¡Fíjese, había un zurdo y le ataban la mano!

P. F.: Sin embargo, ahora es una gran ventaja para el zaguero ser
zurdo. Casi todos los mejores zagueros de ahora son zurdos.

¿Para ustedes qué supone la despedida del Deportivo?

J. M. Z.: Es un entierro, como muchos otros que ha habido.

J. T.: Para mí ha sido toda una tristeza. Ha sido un golpe muy grande.
Ha sido perder todos los recuerdos. Los recuerdos no se pierden pero
a mí me quitan un cacho de mi vida. Yo si dentro de unos años le
quiero contar a los chavales que he sido de los buenos en frontón
largo, ellos me van a decir: y eso, ¿qué es? Y aquí has jugado tú. Se
nos va media vida. P. F.: Todos los que hemos jugado aquí le
tenemos un cariño especial al Deportivo. Por todo: la cancha, la
dificultad, el entorno, por todo... Se va a extrañar. Al final las cosas no
te das cuenta de lo que te gustan hasta que las pierdes. Ahora, a
todos nos da muchísima pena. Pero bueno, las cosas cambian y hay
que aceptar los cambios.

J. G.: Nosotros hemos hecho aquí de todo.

J. M. Z.: He visto cerrar tanto frontones...

J. T.: Yo jamás había pensado que la pala iba a dejar Bilbao de esta
manera. Jamás lo hubiera pensado. Y que las instituciones no se iban
a implicar en una cosa tan nuestra, tan bilbaina... J. M. Z.: Yo jamás
pensé que una cosa que es de Bilbao las autoridades dejen que
desaparezca. J. T.: Eso es muy fácil: Porque han vendido que lo que
se va a hacer en Miribilla es pala, pero no lo es. En el Bizkaia no
vamos a ver pala.
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¿Cuál es partido más especial que recuerdan en esta cancha?

J. M. Z.: ¿El mío? Un torneo especial Juventus que jugamos aquí con
17 años. Éramos unos críos y nos metían aquí a jugar con los mejores
y el frontón lleno. ¡Solo teníamos 17 años! A algunos pelotaris
teníamos que tratarles de usted. Oye y a mí me gusta. Antes había un
respeto... J. T.: Cuando yo era chaval pasaba lo mismo.

J. M. Z.: Recuerdo un partido de Azurmendi, Txistu I y yo contra
Solozabal y Arrarte. Fue el último partido que jugaron y nos hicimos
con su puesto. Lo dejaron por vejez, porque tenían ya 50 años.

J. G.: El encuentro que más recuerdo fue cuando jugué un partido
con Amorebieta IV contra los Hermanos Oroz, que eran unos pelotaris
que estaban en la cumbre. Entonces, Amorebieta estaba en la mili y
andaba un poco desencanchado. Jugamos el partido, estábamos
perdiendo y Andoni no respondía. Así que me rebelé. Me enfadé. Me
fui: pam, pam, pam, a golpes, y acabamos ganando el partido. Íbamos
perdiendo por diez tantos, le dimos la vuelta y ganamos. Un periodista
puso que Andoni no había estado bien y que Gallaga se había
destapado.

J. M. Z.: Te pusiste como un toro, algo tomarías... (Risas).

J. G.: ¡Abstemio puro!

J. T.: Cuando di el salto a Primera y jugaba con todas las figuras
míticas, fue... Me encontraba bien físicamente. Y tengo recuerdo
especial cuando quedé campeón de Euskadi en el 91 con Javi Iriondo,
que hoy se retira. Además ganamos al difunto Iturzaeta.

P. F.: Y el último que ganaste fue conmigo.

J. T.: Sí, y en el 99 gané con Urkia. En la semifinal, que era a doble
partido, yo estaba con mucho juego y pasamos a la final con Urkia sin
estar fino. Iñigo y yo tenemos mucha amistad, por entonces vivía yo
en Gasteiz y veníamos juntos en coche. Pues bien, imagínese que
colocaron en el periódico como titular Jon Torre estará en la final, a
pesar de Urkia. Después, estuvimos vacilando los siguientes seis
meses.

P. F.: Mi primer recuerdo, mi partido especial, fue mi primer
campeonato de Euskadi. Fue con Larrinaga y se pasó todo el
campeonato sacando desde el trece.

Cargando comentarios...
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Tras la estela de Xala y Gonzalez
Iparralde se juega las semifinales del II Inter Territorial de mano frente a Gipuzkoa en
Sondika
IGOR G. V ICO - V ier n es,  7  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :5 5 h

LOS pelotaris de Iparralde son más de lo que parecían", analiza
Humberto Alzaga, seleccionador de Bizkaia de mano, quien se
encontró en la segunda ronda del II Torneo Inter Territorial de mano,
Premio Udalbide-Udalbiltza, a la selección de más allá de la muga. "En
los últimos tiempos, sin duda, han mejorado mucho a pared izquierda",
concreta el técnico. Y es que, bajo la batuta mediática de Yves Xala,
actual campeón manomanista, y Sébastien Gonzalez, campeón del
Cuatro y Medio de 2009, los manistas de Iparralde se han
reconvertido tan rápido como fugaces fueron los despegues de los
dos pelotaris profesionales.

Esa zurda tan reconocible de Xala, exquisito en el arabesco y brutal
en el golpe de volea; así como la de Sebas, menos analista y más
demoledora, son el principio de una nueva escuela de pelotaris cuya
génesis embrionaria radica en el tejadillo del trinkete. Primero, las
posturas trinketistas básicas, las de habilidad y machete; las de golpe
y efecto; las de volea rasa a la velocidad del rayo y el gancho de
arriba al sonido del trueno; principios básicos de una especialidad
innato entre los manistas de Iparralde. Siempre a la sombra de los dos
lapurtarras de la promotora eibarresa Aspe, afianzados en la semilla
de Panpi Ladutxe, aquel delantero de ensueño, que les embaucó en
la pared izquierda y les retorció el físico privilegiado y las manos hacia
un devenir sin final, porque sus destinos no están escritos. "Los dos
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últimos campeonatos individuales de los dos pelotaris profesionales
de Iparralde les está dando mucho vuelo en la modalidad", concreta
Alzaga, quien apostilla que "el Cuatro y Medio y este último
Manomanista, tan sonado, empujan a los pelotaris jóvenes a pasarse
a la pared izquierda". "A algunos se les notan las posturas del
trinkete, pero están empezando a competir en torneos importantes de
Nafarroa y Gipuzkoa y se les ve cómo han mejorado una barbaridad",
sentencia.

Entre los componentes del bloque destacan Bixintxo Bilbao, de 21
años, y Etcheverry, de 24. "Bilbao y Etcheverry son la bandera de la
selección de Iparralde", destaca Humberto, que explica que "Bixintxo
ya ganó al vizcaino Kalzada 22-3. Es habilidoso y entra muy bien de
arriba. Tiene mucha proyección". "Bilbao es un chaval bien hecho y
que es peligroso. No desentonaría entre los mejores de Bizkaia",
desgrana el técnico de vizcaino. Asimismo, Alzaga sostiene que
Etcheverry, el otro pilar del bloque de Iparralde, es "más mayor y no
tiene tanta progresión, pero será importante. Es muy pelotari".

Iparralde se enfrentará hoy, a partir de las 18.00 horas, en el frontón
de Sondika a Gipuzkoa, subcampeona del curso pasado. Además, en
Derio, a la misma hora, Nafarroa y Araba lucharán por un hueco en
las semifinales.

DUELO A CARA O CRUZ EN DERIO Uno de los platos fuertes de la
jornada será en la localidad derioarra. Los manomanistas Armendariz,
campeón del pasado GRAVN, y Albarado se verán las caras en un
partido a cara o cruz. El vencedor se irá para casa y no pasará a la
siguiente ronda. De este modo, el navarro, uno de los mayores
estandartes a toda la cancha que cayó frente al riojano Matute III,
tiene que vencer para seguir en la pugna en un torneo en el que se
han volcado los ayuntamientos de Sondika y Derio.
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El Cuatro y Medio, la competición con la que se inicia el curso pelotazale
profesional, abrirá fuego esta noche en el Municipal de Antzuola. Allí se
darán cita Aritz Lasa y Mikel Urrutikoetxea. Quedarán por delante 18
partidos para saber quién sucederá a Juan Martínez de Irujo en el
palmarés de la competición.

El Cuatro y Medio que arranca este fin de semana se ajusta al mismo
sistema de competición que en los últimos años, pero ofrece varias
claves.

Aimar, a por el récord. Olaizola II vuelve al Cuatro y Medio después de un
año de ausencia por lesión. El goizuetarra comenzará en octavos de final,
y lo hace con el objetivo de -al menos- meterse entre los cuatro mejores,
sitio que perdió en 2009. Aimar tiene la posibilidad de batir las cuatro
txapelas de Julián Retegui, y convertirse en el récordman de la distancia.

Cinco campeones en liza. El Cuatro y Medio de 2011 es el décimo que
organiza la Liga de Empresas. En la línea de salida de la competición hay
cinco pelotaris que ya saben lo que es ganar en la distancia: Aimar
Olaizola, 5 títulos. Juan Martínez de Irujo, 2 títulos más Sebastien
Gonzalez, Titín III y Barriola con una sola txapela.

Sólo dos zagueros. En los últimos años el juego de aire sistemático le ha
comido la tostada al juego clásico a bote. La distancia se ha convertido
en un terreno acotado para los delanteros. De hecho en 2011 sólo hay
dos zagueros participantes, Patxi Ruiz y Abel Barriola, si bien el leitzarra
es un zaguero versátil.

Con menos navarros que nunca. Las empresas han optado en 2011 por
reducir el número de pelotaris, han rebajado cuatro, y el reparto también
se ha visto mermado. Los 16 pelotaris participantes se reparten con 8
navarros, 2 franceses, 3 guipuzcoanos, 2 vizcaínos y 1 riojano. Es la
participación navarra más baja de la última década, pero al mismo tiempo
es un 50% del total.

Dos debutantes. Asegarce y Aspe también han decidido darle una
oportunidad a las nuevas generaciones, y dejar que entre aire fresco en
el cuadro de la "jaula". Debutan en la distancia Mikel Idoate, ganador la
pasada temporada de la competición en segunda categoría. Asegarce ha
incluido a Mikel Olaetxea, una de las revelaciones del verano y que el año
pasado rindió a un muy buen nivel en competiciones de segunda
categoría.

¿El último de Titín? Desde que debutó en 1992 Augusto Ibáñez ha sido
un fijo en el Cuatro y Medio. Sólo falló en edición de 2001 por culpa de
una lesión. El caracolero termina su contrato con Aspe en 2012, y su idea
es cumplirlo. Titín III parte como cabeza de serie, y en los últimos años ha
condicionado su participación a que supere el corte de los cuartos de
final. Si pierde el primer partido (le vendrán Xala, Idoate o Saralegui) lo
más probable es que sea su última participación en la distancia.

Sin la mejor forma. Muchos de los participantes en la competición no
llegan en las mejores condiciones por culpa del intenso verano. En el
primer partido llegan con lo puesto. Aritz Lasa reapareció la semana
pasada después de haber estado parado más de un mes por un pelotazo
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en la cara. Tampoco está mucho mejor Mikel Urrutikoetxea, que se ha
recuperado a marchas forzadas de una rotura de fibras.

Sin líos de aplazamientos. Las empresas se han cuidado muy mucho de
no volverse a ver en un charco como el que pasaron en el pasado Cuatro
y Medio con Xala tras su lesión y el aplazamiento de la final. Esta está
prevista para el 27 de noviembre, antes que nunca, y como fecha límite
para su celebración tiene el 4 de diciembre. Si para esa fecha uno de los
finalistas no estuviera listo, jugaría el tercero de la liguilla.
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La venta de localidades para el estreno del Cuatro y Medio en el Labrit va
despacito, y quedan entredas de todo tipo. El festival arranca a las cinco
de la tarde con el Iza-Tainta de segunda. DN

ACTIVIDAD
Aimar debutará en Bilbao y habrá también partido en el Labrit

Aimar Olaizola debutará en el Cuatro y Medio la jornada del 14, 15 y 16
de octubre. Lo hará en el Bizkaia el sábado 15 y contra el ganador del
Berasaluce VIII-Arretxe II. El partido será ofrecido en directo por Nitro.
Asegarce tiene previsto programar el sábado también en el Labrit con un
partido por determinar. DN

REMONTE
Urriza y Aizpurúa se valen de dos tacadas para ganar en Galarreta

Urriza y Aizpurua II se impusieron ayer 29-40 a Ezcurra y Agirrezabala en
el estelar de Galarreta. El partido se decidió a favor del delantero
pamplonés y del zaguero tolosarra gracias a dos tacadas de diez y nueve
tantos que dejaron visto para sentencia el encuentro. El choque estuvo
bastante disputado. DN
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El duro viaje de abandonar Osasuna

Lekic: "No me lo explico"
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discrepancias entre sindicatos

Barcina afirma que "es hora de someter al sector
público a una cura de adelgazamiento"

Salud prevé renunciar a 102 plazas de funcionarios
de nivel E

Política Social reducirá la compatibilidad entre
ayudas
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1. Lekic: "Si el míster no me pone, pienso que tengo
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1. La crisis impulsa el consumo casero y hace al
consumidor más racional

2. Microsoft lleva a Xbox los contenidos de 40
proveedores de televisión

3. Oprah Winfrey sigue siendo la reina del
entretenimiento

4. Javier Bardem podría encarnar al villano de la
secuela de "Despicable Me"

5. Kike Maíllo: "Queríamos acercarnos a un público
que no se interesa habitualmente por la ciencia-
ficción"
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Real Sociedad Más fútbol GipuzkoaBasket Surf Pelota Motor Más Deportes DVKirolak Remo

Estás en:  diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > «Nunca he ganado un partido de la jaula en el Astelena»

Ekaitz Saralegi y Mikel Idoate separaron ayer en el Astelena las pelotas con las que el domingo
disputarán su eliminatoria de dieciseisavos del Campeonato del Cuatro y Medio. La anécdota de la
elección corrió a cargo del delantero de Amezketa. Uno de los cueros que seleccionó tenía una pequeña
anomalía, por la que fue desechada por el seleccionador. Saralegi tuvo que volver a elegir otra.
«Cuando la he cogido me he dado cuenta de que tenía una raja. No estaba rota del todo, pero se lo he
comentado a Atano XIII y la ha apartado. Igual esa era la buena, nunca se sabe», bromea.

Saralegi reconoce que «ni yo mismo sé cómo estoy. Apenas he tenido tiempo para hacer algún
entrenamiento en la distancia. A finales de agosto se me abrió el callo y tuvo que parar durante 25 días.
En los últimos partidos de parejas que he jugado lo he hecho con mucho taco, por precaución».

Y va a jugar en el Astelena, que reabre sus puertas a la temporada otoño-invierno, un frontón que no le
trae muy buenos recuerdos. «No es que no me guste, pero nunca he ganado un partido de la jaula en el
Astelena. Hay otros frontones en los que juego más a gusto. A ver si el domingo cambia esta racha
negativa y puedo ganarle a Idoate. Sé que está muy complicado porque ha demostrado que juega
mucho en el cuatro y medio. Por algo quedó el año pasado campeón de Segunda. Es un partido muy
difícil».
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«Nunca he ganado un partido de la jaula en el Astelena»
Saralegi afronta con incertidumbre, porque apenas ha entrenado, su duelo del domingo en Eibar frente a Idoate 
07.10.11 - 03:23 - ENRIQUE ECHAVARREN | SAN SEBASTIÁN.
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Rivales. Idoate y Saralegi, ayer en el Astelena. ::
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El Torneo EL DIARIO VASCO-Bankoa Crédit Agricole se dispone a vivir entre hoy y mañana, en Gernika
y Hendaia, dos jornadas interesantes en las que se irá aclarando qué parejas optan por seguir
avanzando y quiénes tendrán que seguir el desarrollo de la competición desde casa.

La primera de las citas, que corresponde a la cuarta jornada, es esta tarde (20.00) en el Santanape de
Gernika, frontón que acoge por segunda vez al Torneo DV. El festival arranca con el duelo de promesas
que enfrenta a Maia y Erostarbe contra Barandiaran y Santxez. Tres guipuzcoanos y un navarro. Maia,
un delantero menudo, es de Lesaka y muy pelotari. No regala nada y para ganarle hay que jugar mucho
a pelota. El urretxuarra Erostarbe sustituye al alavés Elejalde, baja por mal de manos. Es la segunda vez
que entra como suplente. Ya lo hizo en Baños de Río Tobía y cuajó una buena actuación. Sus rivales
son de Astigarraga, también debutantes como Maia. Barandiaran no es muy alto, pero contrarresta esa
falta de centímetros a base de rapidez. Posee un gancho de zurda muy curioso. La pelea adelante se
prevé muy dura. En cambio, Santxez es corpulento y hace mucha buena.

Delanteros menudos

Los delanteros senior tampoco andan sobrados de centímetros. El vizcaíno Azpiri, natural de Elorrio, es
capaz de hacer de todo en la cancha. Hace mucho daño con el saque, pero es irregular. Tiene días
buenos y otros en los que se esconde. Su rival en los cuadros cortos es el soraluzetarra Atxotegi, un
pelotari muy vivo y muy trabajador.

Al igual que adelante, también se prevé igualdad en la zaga. Madariaga cubrirá las espaldas de Azpiri.
Nacido en Arantza, hay quien le encuentra mucho parecido a Antton Maiz, el gigante de Arantza. Cuenta
con dos buenas herramientas, pero quizás le falta un poco de genio. Y el gernikarra Irusta hará lo propio
con Atxotegi. Juega en casa, ante sus vecinos, y querrá dar una buena imagen. Ha progresado
muchísimo de un año a otro.

Y luego a Hendaia

La quinta jornada tendrá lugar mañana (17.00) en Hendaia, cuyo recinto vuelve a ser sede del torneo. El
festival también tiene mucha miga. En promesas, el aresoarra Olano, finalista del Josean Tolosa de
Amezketa y que destaca por su machete, forma pareja con Apeztegia, de Almandoz. Es juvenil de primer
año y es el zaguero que más golpe tiene de su edad. Le da candela a la pelota con ambas manos, sobre
todo con la derecha.

Enfrente se van a encontrar con el alavés Guaristi, de Amurrio, un delantero muy peleón, y el riojano
Sancho, que estuvo muy bien en su estreno en Getaria. El zaguero de Huércanos es toda una garantía.

El partido de senior se presenta como la última oportunidad para dos 'veteranos' como Larrañaga y
Linzoain. El azpeitiarra, campeón promesas en 2005, senior en 2009 y finalista en 2006, siempre lo da
todo. El de Eugi, finalista promesas en 2006, garantiza trabajo. Sus rivales son Arrese y Pérez, verdugos
en Getaria de Otamendi y Zubiri. El delantero de Igorre gustó mucho en su estreno y el zaguero de
Labastida acabó dominando.
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Estás en:  diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > José Ignacio Elola falleció en Tolosa a los 82 años

José Ignacio Elola, padre del exportero del Sanse y del Castilla Javier Elola, falleció el miércoles a los 82
años. Fue puntista profesional y jugó en Canarias, Madrid, Zaragoza, Milán, Estados Unidos y México.
Colgó la cesta en Markina y Gernika. Fundó en 1988 la escuela de cesta de Tolosa, a la que dedicó
toda su vida. Los funerales tendrán lugar hoy (19.00) en la iglesia Santa María de Tolosa. Goian bego.
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Estás en:  diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > Urriza y Aizpurua II ganan en Galarreta a Ezkurra y Agirrezabala

Urriza y Aizpurua II derrotaron (30-40) ayer en el estelar de Galarreta a Ezkurra y Agirrezabala. El partido
se decidió a favor del delantero pamplonés y el zaguero tolosarra gracias a dos tacadas de diez y nueve
tantos que dejaron todo visto para sentencia, aunque el duelo fue más disputado e igualado de lo que
refleja el marcador. Gustó Aizpurua II.
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CAMPEONATO DEL CUATRO Y MEDIO

Un nuevo reto para Idoate
Tras su excelente actuación en el Manomanista, se estrena en la jaula ante
un hueso como Saralegi.

Asier AIESTARAN

Ekaitz Saralegi y Mikel Idoate se
citaron en el Astelena de Eibar
para escoger las pelotas que
utilizarán en el partido
correspondiente a los
dieciseisavos de final del Cuatro y
Medio que les enfrentará el
domingo por la tarde. Un
encuentro entre delanteros rematadores cuyo gran atractivo será
comprobar el estado de forma del joven navarro, campeón de Segunda
de la modalidad el año pasado y auténtica sensación del último
Campeonato Manomanista de Primera, en el que llegó hasta la fase de
semifinales.

Y para testar su nivel en la máxima categoría, quién mejor que Saralegi,
un especialista en poner las cosas difíciles a los rivales en la primera
ronda, aunque haya sido eliminado en la mayoría de las ocasiones. El de
Amezketa atraviesa un buen momento y puede fardar de haber eliminado
a un pelotari como Xala en la eliminatoria inaugural -lo hizo en 2009-.

«Ekaitz es un gran pelotari. Está acostumbrado a jugar campeonatos de
Primera y con pelotaris de primera línea, no hay más que ver su
palmarés», reconocía Mikel Idoate en declaraciones a la página web de
Aspe tras apartar dos pelotas de 104,6 y 106,7 gramos. Su rival optó por
dos cueros más ligeros que en la báscula pesaron apenas 103,4 y 104,2
gramos.

«Por ahora estoy contento con el material que he elegido, de todos
modos veremos el domingo, el dia del partido, cómo terminan de
comportarse, si cogen bote o se gastan rápido. Tanto Ekaitz como yo
hemos separado un material parecido, una pelota tiene salida de frontis y
la segunda es de las que andan por el suelo», describió sobre el material.
Eso sí, la anécdota fue que Saralegi tuvo que elegir una tercera pelota
porque una de las escogidas en primer término presentaba
imperfecciones.

Sobre las expectativas creadas por sus espléndidas actuaciones en los
dos últimos campeonatos individuales en los que ha participado, Idoate
se mostró bastante comedido, aunque admitió que llega a la cita con una
preparación adecuada: «Yo me encuentro bien, en los entrenamientos
que he hecho me he quedado a gusto y físicamente también llego bien.
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Luego el dia del partido es cuando hay que demostrar, cuando estás
vestido de blanco. El día del partido de campeonato la tensión y los
nervios suelen influir en el rendimiento. Si juego bien tendré mis
opciones».

Partido en Antzuola. El Cuatro y Medio de Primera arranca hoy con el
partido que medirá a Aritz Lasa y Mikel Urrutikoetxea en Antzuola. El
festival será retransmitido por ETB-1 en directo y comenzará a las 22.15
con el encuentro correspondiente al campeonato de Segunda entre
Zabaleta y Mendizabal III. El ganador jugará contra Rico IV.
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REMONTE

Aizpurua II se luce en el estelar
Urriza y Aizpurua II se impusieron 29-40 a Ezkurra y Agirrezabala en el
estelar de Galarreta gracias a dos tacadas de diez y nueve tantos, del
16-13 al 16-23 y del 26-26 al 26-35, que dejaron visto para sentencia el
encuentro. Sorprendió el juego de Aizpurua II. El zaguero de Tolosa
estuvo inmenso y fue el mejor de los cuatro.
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ADIÓS

Muere el ex puntista José Ignacio Elola
El ex puntista José Ignacio Elola falleció el pasado miércoles a los 82 años
de edad. Involucrado en inclulcar el amor por la pelota a los más jóvenes,
Elola era un habitual en las gradas del Beotibar. El funeral se hará hoy a
las 19.00 en la parroquia Santa María de Tolosa.
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Pelote : les leaders menacés

Les premiers de classements en fronton mur à gauche Orthez 1, Moumour et Idron 1
exempts, les rencontres au programmes pourraient apporter des modifications dans
la hiérarchie des groupes A et B. Sauveterre 1 et Jurançon 1 d'une part, Arudy 3 et
Jurançon 2 de l'autre seront favoris et devraient en tirer profit. Idron gardera la tête du
groupe C quels que soient les résultats.

Les féminines reprennent le chemin des trinquets ; la compétition rassemble 12
équipes en deux groupes. Avec un avantage pour les équipes ayant l'occasion de
recevoir.

 

===> Le programme

Paléta Gomme pleine fronton mur à gauche

Seniors 1ère série : 4e journée

Groupe A. Salies JSM contre Jurançon 1 dimanche à 18 h30. Sauveterre 1 contre
Salies à Ilhare jeudi à 19 h 30. Groupe B. Arudy 1 contre Jurançon 2 samedi à
20h30. Arudy 3 contre Lendresse 1 mardi à 19 h. Groupe C. Orthez 2 - Sauveterre 2
samedi à 16 h.

Paléta Gomme pleine trinquet

Dames seniors 1ère série : 1ère journée

Groupe A. Pau 1 - Oloron 5 samedi à 14 h. Oloron 2 - Pau 2 dimanche à 18 h.
Oloron 3 - Billère 2 samedi à 16 h. Groupe B. Oloron 1 - Arudy 2 dimanche à 14 h.
Billère 1 - Arudy 1 samedi à 18 h.

Oloron 4 - Jurançon samedi à 14 h.
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Garindein : les pelotari se retrouvent

Le groupe d'anciens joueurs honorés autour de Pierre Lissar. © Jean-Louis Belhartz

Qui aurait voulu recenser le nombre de titres de champion du Pays Basque, de
France et du monde remportés par les anciens pelotari rassemblés dimanche à
Garindein, se serait attaqué à une bien difficile besogne tant ils étaient nombreux à
avoir collectionné les trophées au fil de leur carrière chez les jeunes, en amateurs ou
en professionnels.

Ils étaient en effet plus d'une centaine, certains avec leurs épouses, à leur rendez-
vous annuel de Pelotarien Biltzarra (rassemblement des pelotari).

Au programme, une messe célébrée par Jeannot Etcheto, l'assemblée générale, un
long apéritif animé par des danses souletines et, cela va de soi, par une partie de
pelote au trinquet Urrupean, avant de passer à table pour le banquet traditionnel.

La cotisation augment et passe à 15€

Malgré des finances saines, l'association a décidé d'augmenter la cotisation qui
passe à 15 €, cela afin de soutenir la pratique de la pelote chez les jeunes.
Pelotarien biltzarra commencera par aider l'association Perkain qui organise des
séjours de pelote pendant les vacances aux Aldudes.

Comme le veut la tradition, au moment du café, Pierre Lissar a honoré d'anciens
joueurs avec un fort contingent de Souletins puisqu'on était en Soule.

En 2012, Pelotarien biltzarra aura lieu à Sare.

 

===> Les pelotari distingués

Ont été ainsi distingués, J.Marie Challa, J.Pierre Diribarne, Jesus Mari Errecondo,
J.Pierre Etchegaray, J.Jacques Eyheragaray, J.Pierre Ilharréguy, André Lagaronne,
J.Pierre Mirande, René Paparamborde, Tony Perez, Christian Saint-Cricq, et jeunes
palistes landais, Thierry Messanges et Hervé Bélestin.
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La competición se mete de lleno en el Cuatro y Medio. Después del anticipo de la pasada semana en
Echarri Aranaz, este fin de semana la competición entra en pleno proceso de explosión en cadena.
Llega hoy viernes (22.15 h. ETB1) a la localidad guipuzcoana de Antzuola donde se va a celebrar un
festival que va a constar de dos partidos de esta modalidad.

El primero de ellos lo van a protagonizar Zabaleta y Mendizábal III, dos debutantes que van a estrenarse
en esta modalidad. Tiene motivos para estar preocupado el navarro Zabaleta con el rival que le ha
tocado en suerte. Para empezar porque él es un pelotari de otro recorrido, quizá optimizado para el
mano a mano a toda cancha y, si es posible, al estilo clásico, es decir, pocos vaivenes y juego a pie
quieto. Ahí luce en todo su esplendor. Va a tener delante al último debutante de la empresa, el menudo
Mendizábal III, que además juega en casa. Si por alguna referencia se destaca el guipuzcoano es
porque en el campo aficionado ha despuntado en esta disciplina. Su zurda será un martirio para el
navarro. Mendizábal III no necesita morir a cada pelotazo para hacer daño. En el Cuatro y Medio quedan
a la par la agilidad y la potencia. Esta puede ser su gran oportunidad. El cenicerense Rico IV está a la
espera de ganador para entrar en juego en la ronda de cuartos de final.

Tras este partido de anticipo saltan a la cancha Aritz Lasa y Urrutikoetxea. No hace falta cambiar los
adhesivos de la cancha porque van a jugar también dentro del Cuatro y Medio, pero de Primera
Categoría. Los dos se defienden magníficamente en el trato individual. Aritz Lasa ganó el año pasado a
Lemuno, pero cayó en la siguiente ronda con Pachi Ruiz. El vizcaíno, por su parte, ganó a Zubieta 22-12
y a Díaz 22-21 para caer en tercera ronda contra González.

El guipuzcoano partirá con mayor crédito y ánimos de sus paisanos. Da la sensación de que tiene una
movilidad y desparpajo especial para jugar en esta distancia, mientras que su rival es más ortodoxo en
el golpeo y tiene un látigo especial. Va pasando por un calvario de lesiones y no termina de coger una
inercia positiva.

Es de suponer que ambos habrán saludado a su buena suerte porque al ganador del partido de esta
noche le espera en la siguiente ronda Julen Retegui. No es que sea un caramelito, sólo hace falta
recordar cómo ganó a Olaetxea en la final de los pasados sanmateos, pero Aritz Lasa y Urrutikoetxea
pudieran elegir, es de suponer que habrían hecho los mismos descartes eludiendo a Olaizola II, Xala y
Bengoetxea VI. Aunque para ambos lo importante es lo de hoy, si miran un poco más allá en el
horizonte, no querrán dejar pasar la oportunidad de esta noche para medrar en el campeonato.
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Sports - Pelote

Xala face à Gonzalez à Cambo pour les ikastola
07/10/2011

Xala-Peñagarrikano face à Gonzalez-Laskurain, on doit cette prestigieuse partie de
pelote aux trois ikastola de Hasparren, Mendionde et Saint-Martin-d’Arberoue. Plusieurs
objectifs lors de cette soirée qui aura lieu demain à Cambo-les-Bains, comme
l’indiquent les organisateurs : “Rendre un hommage vibrant à Sébastien Gonzalez et
Yves Sallaberry, deux pilotari qui brillent régulièrement tout d’abord par leur talent sur la
kantxa et aussi par leur comportement en dehors de la kantxa. Lancer une campagne de
communication en faveur des ikastola du canton qui sont présentes depuis maintenant
40 ans. Profiter de cette opportunité pour réaliser une opération financière
indispensable au bon fonctionnement de nos structures”.

 

© 2008 Baigura | Contact | Qui sommes nous

http://www.lejpb.com/paperezkoa/20111007/295310/fr/Xala-face-a-Gonzalez-a-Cambo-pour-les-ikastola?Hizk=eu
http://www.lejpb.com/paperezkoa/20111007/295310/fr/Xala-face-a-Gonzalez-a-Cambo-pour-les-ikastola?Hizk=es
http://www.lejpb.com/paperezkoa/20111007/295310/fr/Xala-face-a-Gonzalez-a-Cambo-pour-les-ikastola?Hizk=fr
http://www.lejpb.com/index.php
http://www.lejpb.com/kontaktua2
http://www.lejpb.com/paperezkoa/20111007/indizea
http://www.lejpb.com/paperezkoa/20111007/subjetalaune
http://www.lejpb.com/paperezkoa/20111007/paysbasque
http://www.lejpb.com/paperezkoa/20111007/opinion
http://www.lejpb.com/paperezkoa/20111007/france-international
http://www.lejpb.com/paperezkoa/20111007/culture
http://www.lejpb.com/paperezkoa/20111007/sports
http://www.lejpb.com/paperezkoa/20111007/visite
http://www.lejpb.com/hemeroteka/
http://www.lejpb.com/harpidetza/harpidetza.php
http://www.lejpb.com/harpidetza/donazioa.php
http://www.lejpb.com/paperezkoa/20111007/295310/egunon/index.php
http://www.lejpb.com/mintza/index.php
http://www.lejpb.com/herrikolore/index.php
http://www.lejpb.com/rss.xml
http://ehcom4.securesites.net/besteak/openx/www/delivery/ck.php?n=a3f5ad2b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
http://ehcom4.securesites.net/besteak/openx/www/delivery/ck.php?n=abfe11df&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
http://ehcom4.securesites.net/besteak/openx/www/delivery/ck.php?n=afbfab3d&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
http://www.lejpb.com/index.php
http://www.lejpb.com/paperezkoa/20111007/index.php
http://ehcom4.securesites.net/besteak/openx/www/delivery/ck.php?n=aed58e18&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
http://www.lejpb.com/paperezkoa/20111007/295310/fr/Xala-face-a-Gonzalez-a-Cambo-pour-les-ikastola?inprimatu=1
http://www.euskalherria.com
http://www.lejpb.com
http://www.lejpb.com/kontaktua2/
http://www.lejpb.com/norgara




introducir texto a buscar  BUSCAR

INICIO  VECINOS  POLÍTICA  OCIO Y CULTURA  SOCIEDAD  OSASUNA  OPINIÓN foros  hemeroteca  clasificados   RSS

Deportes Economía Mundo Especiales Servicios Suplementos Lo más...

 v otos  
com en ta r ios

(?)  

 v otos  
com en ta r ios

(?)  

V ista:
 Más texto

 Más visu al

publicidad

P E L O T A  M A N O

Pistoletazo de salida
aritz lasa y urrutikoetxea abren el cuatro y medio de la lep.m en
Antzuola (23.00, 'etb 1')
Guipuzcoano y vizcaíno buscan el pase a los octavos de final, ronda
en la que espera Julen Retegi
J.L.  - V ier n es,  7  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :4 0h

Pamplona. Arranca el Cuatro y Medio de la LEP.M. Comienza en el
frontón de la localidad guipuzcoana de Antzuola, donde Aritz Lasa y
Mikel Urrutikoetxea pelearán por un puesto en los octavos de final del
torneo, ronda en la que al vencedor le espera Julen Retegi.

La jaula más reducida de la historia (se ha rebajado la nómina de
participantes de 20 a 16 y la final se ha adelantado al 27 de noviembre)
comienza con un duelo que el primer canal de Euskal Telebista
retransmitirá en directo a partir de las 23.00 horas, aproximadamente.
Aritz Lasa enlaza esta noche su tercera participación consecutiva en el
Cuatro y Medio de la LEP.M.

En las dos anteriores superó siempre la primera ronda para caer
después en los octavos de final, por lo que ganar hoy supondrá para el
guipuzcoano igualar su techo en el campeonato y aspirar después a
rebasarlo. Por contra, Mikel Urrutikoetxea inicia su segunda cita con la
jaula de Primera.

Aunque con menos experiencia que su rival, el delantero vizcaíno ya
avanzó hace un año más rondas que su oponente en dos. Urrutikoetxea
se plantó en los cuartos de final tras batir a Aitor Zubieta (12-22) e Íñigo
Díaz (21-22), para después perder en cuartos ante Gonzalez (22-9). La
desventaja, que llega al torneo tras superar una lesión y sin apenas
entrenamientos.
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Idoate y Saralegi eligen en Eibar un material parecido
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Idoate y Saralegi eligen en Eibar un
material parecido
D.N. - V ier n es,  7  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :3 9 h

Idoate y Saralegi cerrarán el domingo en el Astelena de Eibar los dieciseisavos de final del Cuatro
y Medio de la LEP.M. Ayer escogieron material: el navarro, dos cueros de 104,6 y 106,7 gramos;
el guipuzcoano, otros dos de 104,2 y 103,4 gramos. Se trata de lotes parecidos para buscar los
octavos, donde espera Xala.
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Pour une première
Le trophée Lohitzun premier du nom débute ce soir en Basse-Navarre.

Ximun Lambert le champion de France en titre sera en lice ce soir au
trinquet Lohitzun. PHOTO J.-D. C.

Calé entre le Trophée Kanaldude remporté de haute
lutte par le duo Ibarrola-Kurutcharry à Saint-Martin-
d'Arrossa et la Coupe des As (Pessac), le Trophée
Lohitzun s'installe dans le calendrier Élite Pro. La classique bas-
navarraise première du nom a la particularité de mettre en lice de
nombreux jeunes talents qui trustent les victoires depuis plusieurs
mois. Associés à des pilotari chevronnés, ils auront l'opportunité de
s'aguerrir en évoluant en toute confiance.

À ce propos, Baptiste Ducassou (Itxassou) champion du Pays basque
place libre Élite amateurs pour sa première participation et Peio
Larralde (Noizbait) brillant lauréat du Trophée de Saint-Martin-de- Hinx
open tenteront de briguer un nouveau sacre en haute compagnie.

Ximun Lambert en vedette
Outre les pensionnaires de la catégorie reine, Patrick de Ezcurra,
Hervé Bonetbelche, Bixente Lazcano, Alexis Inchauspe et Michel
Latchere le sociétaire du club de Mauléon (régional de l'étape), Ximun
Lambert le champion de France Élite Pro par équipes et triomphateur
du Masters des Fêtes de Bayonne sera de la partie. Le joueur formé à
la Zaharrer-Segi sera la vedette de ce programme de haute tenue.

Ce soir le premier choc (19 h), opposera Michel Latchere-Bixente
Lazcano et Peio Larralde-Ximun Lambert. À tout juste 18 printemps, le
prodige haspandar qui a le privilège d'être épaulé par le champion de
France Élite Pro en exercice, s'efforcera de poursuivre sa belle série
victorieuse.

Dans la foulée, Patrick de Ezcurra-Hervé Bonetbelche seront aux
prises avec Alexis Inchauspe-Baptiste Ducassou. Là encore, les
débats avec en point d'orgue le duel entre le jeune et surpuissant
Ducassou et le percutant attaquant Bonetbelche s'annoncent musclés.

Andde Bello

 

 
Il y a 56 minutes

Morte après un repas au fast-food ? Une
enquête ouverte
Des prélèvements ont été effectués dans un fast-food
du Gard Lire

 Il y a 1 heure

Un conseiller du FMI annonce la "débâcle
bancaire" pour dans "deux ou trois
semaines"
[VIDEO] L'américain Robert J.Shapiro était interviewé
par la BBC. Il est très alarmiste Lire

 Il y a 1 heure

Rugby : Ce qui s'est passé en Nouvelle-
Zélande pendant la nuit française
Marc Lièvremont a donné une conférence de presse.
Si les Bleus perdent contre l'Angleterre, ce serait sa
dernière en tant qu'entraîneur de l'équipe de France
Lire
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Un train annoncé en gare de Pau

Angoulême (16) : jugé pour avoir tiré au
Flash-Ball sur le rival

Tonneins : un silo de Maïs éventré chez
Terres du Sud

L'oeil de John Kirwan : "Cela risque d'être
compliqué pour les Français"

Frelon asiatique, le fléau : une conférence à
Anglet

Tonneins : un silo de Maïs éventré chez
Terres du Sud

Affaire Sanchez : le dossier transmis au
tribunal de grande instance de Toulouse

CFA2 : Le président de l'UA Cognac élu dans
la tourmente

CFA2 : Lormont a besoin de temps

CFA2 : Grondin prêt à rugir avec le Stade
Bordelais

CFA2 : Les Genêts doivent se méfier des
Mérignacais, humiliés en coupe
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Bazas

Qualifiés pour les demi-finales
Ce samedi, deux équipes en Séries 1 A et 1 B visent les finales
nationales.

Le club de pelote de Bazas inscrit régulièrement depuis
plusieurs années des équipes seniors au challenge
national vétéran place libre gomme pleine. L'équipe
Pierre Sarthou - Pierre Monchaux a remporté deux fois le titre en
vétéran 1 B (45 à 55 ans) en 2009 et 2010. La compétition a
commencé le 27 août et trois équipes représentent cette année le club.

En Série 1 A : Pierre Sarthou - Jean-Luc Lanoelle.

En Série 1 B : Pierre Monchaux - Jean-Claude Allain.

En Série 2 : Arnaud Carriquiry - Jean-Michel Bru (56 ans et plus).

Les parties de poules ont permis aux trois équipes de se qualifier pour
les phases finales.

En quart de finale, Arnaud et Jean-Michel se sont inclinés contre le club
d'Orthez. En revanche, Pierre et Jean-Luc, en Série 1 A, et Pierre et
Jean-Claude en 1 B ont gagné leur qualification pour les demi-finales
qui auront lieu ce samedi 8 octobre. Les deux équipes ont les moyens
de gagner leur partie et de jouer ainsi la finale qui aura lieu le samedi
15 octobre, sur le fronton d'Orthez.

pelote basque · Bazas · Gironde
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Morte après un repas au fast-food ? Une
enquête ouverte
Des prélèvements ont été effectués dans un fast-food
du Gard Lire

 Il y a 1 heure

Un conseiller du FMI annonce la "débâcle
bancaire" pour dans "deux ou trois
semaines"
[VIDEO] L'américain Robert J.Shapiro était interviewé
par la BBC. Il est très alarmiste Lire

 Il y a 1 heure

Rugby : Ce qui s'est passé en Nouvelle-
Zélande pendant la nuit française
Marc Lièvremont a donné une conférence de presse.
Si les Bleus perdent contre l'Angleterre, ce serait sa
dernière en tant qu'entraîneur de l'équipe de France
Lire
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Egungo palistek atzoko jaialdian publikoa agurtu zuten. Txalo
zaparrada jaso zuten bueltan. / L. JAUREGIALTZO / ARP

2011-10-08

Ez da berdina izango
Hainbat garaitako palistak elkartu dira harmailetan, Club Deportivoko pilotaleku luzean
jokatu den azken jaialdian. 44 urte luzeko ibilbidearen ondoren, kantxa laburtu egingo
dute, eta pala betiko aldatuko da.

IMANOL MAGRO

Hileta itxurarik ez zuten nahi, baina ez
zen erraza saihestea. Hori bai, hileta
alaia izan zen, eta, bide batez,
pilotaleku mitiko bati gorazarre
egiteko eguna. Pala luzeak,
«benetako palak», Joseba Gallaga
Club Deportivoko eskolako
fundatzaileak aste honetan deitu
duen bezala, lau hamarkadaz bere
etxeari izandakoari agur esan zion
atzo. Dotore esan zion agur, gainera,
harmailetan mila lagun inguru batu
eta palista historiko andana elkartuta.
Horien artean, baina, atsekabea
nagusi zen, aurrerantzean pala ez
baita kirol bera izango. 

Tristura agerikoa zen. Agur,
besarkada eta partida mitiko askoren kontakizunak egon ziren harmailetan, baina galdera bat zen
nagusi jende multzoetan: «Eta orain zer?Aurrerantzean ez da pala izango, beste gauza bat izango
da». Erantzuna Jesus Azurmendi palista ohi eta palaren ikertzailearena da. Gaur 44 urte dira
Rekalde Zumardiko pilotalekuan lehen partida jokatu zenetik, eta han galtza zuriekin zen Azurmendi,
besteak beste, Gallagaren aurka. Aurki palaren tenplua laburtu egingo dute, Club Deportivoko
buruek lanak egin nahi dituztelako, eta bazkideen esku dago pilotalekuaren etorkizuna. Tartean,
pala, pala motz bilakatuta, Miribillan jokatuko baita. 

Jaialdi bikaina izan zen atzokoa, lau partidakoa. Hamar hilabete ziren han ez zela jaialdirik jokatzen,
abenduaren 30az geroztik. Palistek musu truk jokatu zuten, Club Deportivok ez zuen alokairurik
kobratu, eta sarrera dohainekoa izan zen. 1.000 ikusle inguruk aurkitu zuen euriarentzako babesa
Club Deportivon, eta beheko harmaila bete egin zen. «Non sartu dira hauek guztiak azken
urteetan?», galdetu zuen atzoko jaialdian jokaturiko pilotarietako batek.

Noizbait kiloko pala lodia eskuan harturiko oro zen bertan, eta baita izen handi asko ere: Gallaga,
Azurmendi anaiak, Isusi, Juan Pablo, Insausti, Rekalde, Maruri, Langarika, Seve Arzelus,
Zarandona, Alzibar... Denak, eta horien artean Miguel Gallastegi ere bai. Eibarko mitoak eskuzko
partida asko jokatu zituen han. 

Lau partidak onak izan ziren, eta une hunkigarrienak hirugarrenaren, estelarraren, ondoren iritsi
ziren. Javi Iriondok eta Iñigo Urkiak erretiroa hartu dute, baina horiei eginiko omenaldia palista
guztiei zabaldu zen. Fernando Castro Asfedebi eta Custom Sporteko intendenteak hartu zuen hitza:
«Eskerrik asko palista guztiei, eta eskerrik asko Club Deportivori». Batek baino gehiagok lanak izan
zituen malkoei eusteko.

Club Deportivoko azken tantoa Javi Iriondok lortu zuen. Sake errestoan hormabikoa eginez lortu
zuen, eta orduan entzun ziren pala luzeak, benetako palak, bere etxean jasotako azken txaloak.
Jendea ilaran irten zen pilotalekutik, astiro. Gehienek eskuinera jo zuten irtetean, euria ari zuen, eta
hor zegoen aterpea. Puska batean metalezko pertsiana baino ez da ikusiko, eta berriz ere
altxatzean pilotalekua motzagoa izango da ziur asko. Halere, paretako plaka bateko esaldiak iragan
loriatsua gogoratuko du: «Club Deportivori esker onez, bere ohorezko apopiloa izanagatik. Sinatuta:
Pala».

1 Gipuzkoako Aldundia "zerga baliabideak eta
kargak hobeto banatzeko" erreforma prestatzen
ari da

2 Siriako kurduen buruaren hiletan tiro egin dute eta
gutxienez hildako bat izan da

3 Frantziak Ingalaterra kanporatu du final-
laurdenetan (12-19)

4 Etxean ere agindu nahi du

5 Ibarretxek euskal herritarren erabakitzeko
eskubidea aldarrikatu du NBEn
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Berasaluze VIII.a eta Olaetxea dira
faborito gaur Labriteko partidetan
Berrizkoak Arretxe II.a izango du kontrario; Lizartzakoak, berriz, eskuak nahiko justu
ditu Ruizi aurre egiteko

I. M. IRUÑEA

Lau t'erdiko txapelketako lehen faseko bi kanporaketak jokatuko dira gaur, Iruñeko Labrit
pilotalekuan (17:00, Nitro). Aurrenekoan, Patxi Ruizek Mikel Olaetxearen aurka jokatuko du;
bigarrenean, berriz, Pablo Berasaluzek Iker Arretxeren kontra. Biak partida orekatuak dirudite, baina
apustuetako dirua Olaetxearen —100-80ri— eta Berasaluze VIII.aren —parean baina bere aldeko
joerarekin— alde irtengo da. 

Mikel Olaetxeak zeresan handia eman du azken hilabeteetan, eta gaur du bere ahala erakusteko
aukera. Lizartzakoak, baina, asko jokatu du udan, eta eskuak nahiko justu ditu. Ez du lau t'erdiko
entrenamendu bereziturik egin, eta gaur nahi baino tako lodiagoak jarri beharko ditu. Ruizi
dagokionez, udan arazo fisikoak izan zituen, baina badu eskarmentua. Ez dago sasoirik onenean,
baina ondo moldatzen da lau t'erdian. Iaz final-laurdenetara iritsi zen, eta bidean gaurko aurkariari
irabazi zion (22-20). Irabazleak Bengoetxea VI.aren aurka jokatuko du, gaur zortzi, Labriten. 

Berasaluze eta Arretxeren artekoa jaialdiko hirugarrena izango da. Elkar ondo ezagutzen duten bi
aurkari dira, azken hiru urteetan bi aldiz jokatu baitute lau t'erdiko txapelketan. Biak Berrizkoak
irabazi zituen, 22-21 2008an, eta 22-17 iaz. Irabazleak Olaizola II.a izango du aurkari, gaur zortzi,
Bilboko Bizkaia pilotalekuan.
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ari da
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gutxienez hildako bat izan da

3 Frantziak Ingalaterra kanporatu du final-
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PELOTA

El Deportivo dice adiós a más de 44 años de
recuerdos
08/10/2011

El frontón del Deportivo fue ayer un hervidero. Era la cita obligada para decenas de ex-pelotaris y
aficionados que casi llenaron las instalaciones desde primeras horas de la tarde. Los recuerdos de los
más 44 años pasaron como un relámpago en la mayoría de los asistentes. Nadie se quiso perder una
cita tan importante y entrañable. Iriondo pasará a la historia por ser el autor del último tanto en su
despedida del profesionalismo. En el aspecto deportivo señalar los triunfos de García-Ibargarai, Altadill y
Fusto-Aiebe. En el partido especial Izurza y Beldarrain superaron (25-18) a Ziskar II y Garma II.
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TITÍN III PELOTARI

«Seguiré hasta que me saquen a pelotazos de
los frontones»
Camino de los 43 años, el riojano afronta con ganas un nuevo torneo del Cuatro y Medio y por
su cabeza no pasa la palabra retirada
T. REY VITORIA. 08/10/2011

Que Titín III ha hecho historia en la pelota es incuestionable. Primero, porque desde que debutó el 13 de
septiembre de 1992 en el frontón de Baños de Río Tobía ha sido uno de los referentes de los cuadros
cortos del frontón. Y en segundo lugar porque, camino de los 43 años, sigue asentado entre los más
grandes de la modalidad. Así lo atestigua su nueva participación, como cabeza de serie, en el Torneo
del Cuatro y Medio. ¿Hasta cuándo seguirá participando en este exigente y selecto campeonato?
«Hasta que me saquen a pelotazos del frontón», contesta con claridad el riojano.

- ¿Cómo consigue estar aún, a sus 42 años, en lo más alto de la mano profesional?

- Debe ser cosa de la genética.

- Imagino que las palizas en los frontones le pesarán más que antes

- No me puedo quejar. Físicamente estoy muy bien.

- Hay quien aventura que esta será su ultima participación en el Cuatro y Medio.

- De momento tengo las pilas cargadas y no pasa por mi cabeza dejarlo. Seguiré en el tajo mientras no
me saquen a pelotazos de los frontones. Soy consciente de que tengo que ir día a día y partido a
partido. Yo no me puedo marcar ningún tipo de objetivos para el año que viene, pero la retirada no es
algo que me vuelva loco.

- ¿Así que pretende mantener un año más el privilegiado puesto de cabeza de serie?

- Los rivales también juegan y en este torneo puede saltar la liebre cuando menos lo esperas. En
cualquier caso, lo defenderé con uñas y dientes.

- Lo más probable es que le toque Xala en cuartos de final ¿Un rival que nadie quiere tener
como adversario?

- Yo tampoco. A Yves voy a procurarle ponerle la victoria cuesta arriba si me toca, pero si hubiese ido a
parar a otro grupo todo sería igual de complicado.

- ¿Cuántas intervenciones en la 'jaula'?

- Ni me acuerdo. Excepto un año que no pude jugar por lesión, he estado desde 1994 en todas las
ediciones.

- ¿Es la modalidad donde mejor se expresa?

- Es una distancia que me gusta, aunque en parejas me encuentro muy a gusto.

- ¿Qué le ha parecido reducir el Torneo a 16 pelotaris?

- No creo que tenga mucha trascendencia, aunque habrá que esperar a que se vaya desarrollando la
competición para ver cómo es acogida por los pelotazales.

- ¿Qué opinión le merece que Arretxe esté un escalón más abajo que Xala cuando el francés
cayó derrotado ante el de Valcarlos el pasado año?

- El reglamento dice que la Liga de Empresas puede alterar el orden de los factores menos el de los
cabezas de serie.

- ¿Favoritos para la 'txapela'?

- Los de siempre. Barriola es uno de ellos y ha vuelto con muchas ganas. Luego están Irujo, Olaizola II,
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Xala.... Y no descarto que algún joven dé la sorpresa.

- ¿Y usted no se considera candidato a la 'txapela'?

- Eso a mí no me corresponde decirlo.

- ¿Pero se habrá marcado algún objetivo?

- Ganar el primer partido y luego Dios dirá.

La recuperación

- ¿Ha notado algún bajonazo fisíco debido a su edad?

- La recuperación no es la misma para un joven de 25 años que para mí. Es ley de vida.

- En la pasada feria de San Mateo tuvo un calentón y arrojó la pelota contra el hombre del
marcador dañándole un tobillo. ¿Qué le pasó por la cabeza.

- Son cosas que pasan cuando la tensión se desboca y el cabreo se apodera de uno. Sin embargo,
reconozco que fue un hecho que nunca debía haber sucedido y que no tiene justificación alguna. Por mi
parte está todo olvidado y ya pedí perdón por la acción.

- A los pocos días de ser elegido concejal del Ayuntamiento de Logroño por el PP escuchó
pitos en algunos frontones ¿Le afectó esa situación?

- No me gusta hablar de ese asunto porque es una situación muy personal, pero debo decir que el
público es soberano y puede expresarse libremente sin faltar al respeto. Aunque pienso que no es
bueno mezclar la política con el deporte.
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PELOTA

Triunfo de Elezkano y Pérez en Zaramaga
08/10/2011

Elezkano y Miguel Pérez se hicieron el jueves con la txapela del V Memorial Eugenio Rafael, en el
frontón de Zaramaga, al imponerse en la final a Berasaluze IX y Azpiazu por 22-16. La defensa de
Elezkano y el poderío físico de Pérez contrarrestaron el juego de la pareja rival, que no se arrugó en
ningún pelotazo.
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Y fue Iriondo
w El veterano delantero de Izurtza logró el último tanto en el cierre del frontón del
Club Deportivo w Las gradas de la cancha bilbaina estuvieron llenas de palistas y
pelotazales que se animaron a asistir
IGOR G. V ICO - Sá ba do,  8  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :5 6 h

BILBAO

FUE tras el cierre, tras la espuma de la ola en la arena, tras la última
batalla en terreno bilbaino cuando llegó el silencio. Un silencio
sepulcral, como sepulcral fue la última velada del Deportivo: por la
emotividad del final de la cancha de Alameda Rekalde; por la
defunción de la modalidad del leño, que hoy hace 44 años recaló en
el frontón bilbaino tras la primera remodelación; por el final, tan
rápido, tan doloroso, que no cabía en los 27.000 metros cúbicos de
planta del recinto. Y tras la persiana, con un Bilbao plúmbeo, que
lloraba, que reverenciaba la pala y al Deportivo, la cátedra recorría
Alameda Rekalde en silencio, en filas de a uno. Pocos levantaban la
mirada del suelo. Era la tristeza propia de un entierro, como decía
José María Zarandona, que evocaba este último día de actividad
palista en el frontón del Deportivo como "un funeral, de los muchos
que ha habido en los frontones. Solamente en la cesta se han visto
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Los palistas participantes en el último festival del Deportivo saludan al público
congregado en el frontón bilbaino. (Jose Mari Martínez)
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que en América los frontones se han reducido de 16 a cinco".

En ese funeral no cabía nadie. En la función de defunción de una
cancha mítica, instalada en el tiempo y en el imaginario bilbaino, la
pala "esa modalidad tan bilbaina", como dicen los entendidos, no
cabía en los cuatro costados de unas gradas atestadas. Jesús María
Azurmendi, máximo artífice del último festival, apelaba a la continuidad
en Miribilla. "Tenemos que continuar allí, pero yo a veces tengo miedo
a que diga la gente que no es de frontón que quiere dar espectáculo",
esgrimía el escritor. Y es que, la nueva ubicación de la modalidad del
leño es parte del problema y la solución de este embrollo que provoca
que el Deportivo se quede descabalgado de la modalidad. Sin
embargo, entre los palistas en activo, la ilusión era continuar. "Ahora
solamente tenemos ganas de disfrutar. Días como este incluso le
agobian a uno", desvelaba el bonaerense Pablo Fusto, protagonista
del estelar de la tarde.

El festival comenzó entre tímidos aplausos, un retraso y una novedad.
A pesar de que estaba previsto que se hiciera un partido a parejas
entre García-Ibargarai y Zulaika-Oiarzabal, un trío plantó cara a los
colorados. Zarraga, Zulaika y Oiarzabal se unieron para caer frente a
la pareja (30-27); después el bilbaino Imanol, junto a Urkijo, sellaron
una dura derrota ante Altadill-Luján (25-30). Mientras tanto, las
gradas ardían en un hervidero brutal. La llegada de palistas como
Juan Pablo, Insausti, Rekalde o Langarika armó un escándalo tal que
todos se dieron la vuelta. Había llegado lo más granado de la
modalidad y hasta la pelota parecía callar cuando estos hablaban. En
estas, con el público entregado, la pelota empezó a rodar con
Esteban Gaubeka, actual campeón individual, y Manu Galán de pulcro
colorado y Pablo Fusto, campeón del presente Torneo Aste Nagusia,
y Mikel Ayerbe, de azul. Antes, se habían estado preparando en el
vestuario -"la cantidad de cosas que han escuchado estos azulejos",
señalaba en la víspera el argentino- en una ceremonia, la liturgia
previa, tan llena de elementos místicos como esenciales.
Esparadrapo, pega, palas...

Ya en la cancha se había olvidado todo lo demás. Fusto corría
paleando el aire a modo de calentamiento y Esteban movía los
hombros, en forma de calentamiento, para recomponer el cuerpo
antes de saltar a la actividad. Después, las fotos de honor. Las
últimas fotos de honor. Y el réquiem, a base de pelotazos: duros y al
frontis de los zagueros, rápidos y llenos de intención de los
delanteros. Fusto dominaba con una izquierda de aire demoledora y
Gaubeka respondía a base velocidad y músculo tractor. En los
cuadros largos, mientras, Galán y Ayerbe se debatían en un toma y
daca de proporciones bíblicas, pero el espectáculo estaba en las
butacas. Alberto Carcedo, seguidor de la pelota, sabio de los
frontones y exaltado de dimensiones considerables, animaba a base
de aplausos y gritos. "¡Vamos, vamos!". Sus palabras dominaban el
frontón del Deportivo de punta a punta.

La batalla en la cancha, cruenta. El catedrático Azurmendi, en los
cuadros más largos, contemplaba su festival, el de todos, el de
despedida de la pala en el Deportivo, como su pequeña criatura, llena
de luz, amparada por los que poblaban la cancha, el primer anfiteatro,
las barandillas y los ambigús. Y el duelo, entre los palistas más
destacados, acabó así, con el silencio del bullicio, con Pablo y Mikel
llevándose la victoria y un abrazo descarnado en la cancha, de la que
no se despegaron, porque de inmediato llegaron todos los
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componentes del cuadro palista para homenajear a la pala y los
pelotaris. Comentaba Miguel Gallastegi, Don Miguel, una leyenda de
la mano y todo un caballero cómo él había sido uno de los
protagonistas de partidos de mano entre Bizkaia y Gipuzkoa.
"Jugaban, entre otros, Alberto Egia, Kirru Rubio, Pablo Egizabal, de
delanteros; y de zagueros, por ejemplo, Felipe Arrien o Dionisio
Onaindia. Vaya partidos que jugamos aquí. Gané muchos, pero perdí
muchos también", recordaba el gran manista de Eibar.

HOMENAJES Y PALAZOS Jesús Azurmendi bajó al frontón para
obsequiar a todo el cuadro con el cartel del último festival y una
medalla conmemorativa. Sin embargo, el momento más emotivo lo
protagonizaron Javier Iriondo e Iñigo Urkia, quienes se retiraban ayer
y fueron víctimas de un pasillo de honor. Largo. Largo. Y largo. Y una
frase se queda marcada, desde los micrófonos, en voz de Fernando
Castro, intendente de Asfedebi Pilota: "Gracias, millones de gracias a
todos: pelotaris, intendentes, empresarios, periodistas, taquilleros,
corredores...". Silencio.

Pero al delantero de Izurtza le quedaba un as guardado bajo la manga
tras comerse las lágrimas de un homenaje espectacular. Iriondo
remató la velada con un último golpe. Un resto a un saque del
mungiarra Luis Ziskar, con un dos paredes sensacional, finiquitó un
partido y una era. Fue Iriondo el que pasará a la historia, tras una
vida cosida al cuero, tras un duelo agónico en el que las miradas
estaban puestas sobre él, en el que sacó a relucir su poder y la
capacidad de golpeo que tiene, siendo uno de los últimos exponentes
de palistas clásicos. Así, con el pelotazo de un tradicional de la pala
se pone punto y final a la trayectoria del frontón de Alameda Rekalde.
Después, Bilbao lloró, con un cielo color gris, que veía como se caía
un pilar de la villa. Y la cátedra, cabizbaja, en fila de a uno.
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El inconfundible run-run de la pelota profesional volverá a sonar esta
tarde en el Labrit después de 85 días de ausencia. Lo hará con una triple
ración de Cuatro y Medio, un partido de promoción (Iza-Tainta) y dos
eliminatorias de primera: Patxi Ruiz-Olaetxea y Berasaluce VIII-Arretxe II.
Dos encuentros que encierran su propia historia.

Esta tarde en el Labrit se verán viejos conocidos. Sobre todo en el caso
de Arretxe II y Pablo Berasaluce. Será el de hoy su tercer encuentro, en
el que las referencias son válidas hasta cierto punto. Iker Arretxe llega
después de un verano que lo ha pasado en el dique seco, porque su
derecha estaba destrozada por un pelotazo que dio en la feria
sanferminera.

"Es un delantero que hace muy bien las cosas y que a la mínima te hace
tanto. Si quiero ganar tendré que hacer muy bien las cosas", apuntaba
Iker Arretxe en la elección de material. "Pablo viene de un buen verano, y
yo de estar dos meses casi parado por culpa de las manos. Llego con
cuatro partidos jugados y sé que lo tengo muy difícil, casi imposible, pero
voy a saltar a la cancha con toda la ilusiónd el mundo".

A Pablo Berasaluce no le gustó especialmente el material con el que se
jugará esta tarde en el Labrit. "Son pelotas sosas, las mismas con las que
hemos jugado todo el verano", explicaba. Pero su mayor preocupación
está en el rival, en su físico. "Son partidos muy duros que los puede
ganar cualquiera de los dos, es un pelotari muy duro al que cuesta
mucho hacerle el tanto", decía.

Ruiz y las manos de Olaetxea

En el segundo partido de la tarde se enfrentarán uno de los dos zagueros
que se han presentado a la competición -Patxi Ruiz- y uno de los
delanteros revelación del verano, Mikel Olaetxea.

Ruiz llega sin problemas en la espalda, con cinco entrenamientos en el
zurrón y ganas de hacerlo bien en un torneo en el que se ha inscrito por
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voluntad propia.

"He jugado bastante al Cuatro y medio, me gusta bastante y tengo
posturas, pero el favorito es Olaetxea porque ha hecho un gran verano",
dice. "Estoy con todas las ganas del mundo, y quiero hacerlo bien".

Ruiz tendrá en la silla a Rubén Beloki, viejo y buen amigo, que vuelve al
Cuatro y Medio en calidad de botillero. "me gusta la tranquilidad que
transmite Rubén y cómo sabe decir las cosas".

Enfrente del estellés estará Mikel Olaetxea. El guipuzcoano ha sido uno
de los nombres del verano en Asegarce. Ha rendido a un gran nivel, pero
ha tenido su precio. Llega el de Lizartza con las manos muy justas a
Pamplona. Será su tercera participación en la máxima categoría. Cayó el
año pasado contra Ruiz 22-20 y hace dos con Retegui bi 22-8.

El dinero saldrá ligeramente a favor de Olaetxea.
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Aritz Lasa eliminó a Mikel Urrutikoetxea (22-5) en un partido sin color y en
el que el saque fue protagonista. Retegui espera en octavos. ARITZ
LASA 22 - URRUTIKOETXEA 05
Frontón: Antzuola.
Marcador: 4-0, 4-1, 7-1, 7-3, 11-3, 11-4, 17-4, 17-5 y 22-5.
Duración: 37:03 minutos.
Pelotazos: 151.
Saques: 8 de Lasa, 0 de Urruti.
Pasa de la distancia: Ninguna.
Tantos hechos: 15 de Lasa, 4 de Urruti.
Tantos perdidos: 1 de Lasa, 0 de Urruti.
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Real Sociedad Más fútbol GipuzkoaBasket Surf Ciclismo Pelota Motor Más Deportes DVKirolak Remo

Estás en:  diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > Erostarbe dejó mudos a todos en el Santanape

La cuarta jornada del Torneo Bankoa Crédit Agricole-DV, celebrada ayer en el Santanape de Gernika,
tuvo como protagonista al zaguero urretxuarra Erostarbe, que cuajó un gran partido y se permitió el lujo
de enviar una pelota al rebote merced a un soberbio derechazo. Fue, con diferencia, el más destacado
de una jornada en la que los ganadores no tuvieron excesivos problemas para pasar a la siguiente
ronda.

Atxotegi e Irusta siguen con paso firme tras doblar en el marcador en categoría senior (11-22) a Azpiri y
Madariaga. La clave del partido estuvo en el rendimiento de Atxotegi, que anuló el saque a Azpiri -su
mejor arma- y acabó dándole a probar de su propia medicina. El delantero de Soraluze fue el mejor del
cuarteto. Todo lo hizo bien. Sacó un buen rendimiento al saque, dándole siempre dirección, y eso le
permitió llevar la iniciativa del juego. Se empleó en defensa con solvencia y le ganó la partida claramente
a un Azpiri que intentó cambiar de táctica con el saque -Atxotegi restaba casi todos de aire-. Tampoco le
dio resultado. Fue neutralizado.

Atxotegi tuvo también que ayudar a Irusta para que no se viniera abajo. El zaguero gernikarra comenzó
como un flan. Para el 8-10 ya había perdido cinco pelotas, pero en la segunda mitad de partido ganó en
confianza y se vino arriba. Las palabras de ánimo de su compañero surtieron efecto. En cambio,
Madariaga estuvo siempre dominado y cometió más errores de lo habitual. Dejó de poner en el verde
siete pelotas.

Marcador: 0-1, 2-1, 2-4, 4-4, 4-7, 5-7, 5-10, 8-10, 8-12, 9-12, 9-15, 11-15 y 11-22. Ningún saque Azpiri y
cuatro Atxotegi. 45 minutos y 429 pelotazos a buena.

Un suplente de lujo

En promesas, Maia y Erostarbe derrotaron en un partido entretenido e igualado a Barandiaran y
Santxez. Cada uno fue mejor en su parcela y destacó el buen hacer de Erostarbe. El zaguero
urretxuarra volvía a entrar como sustituto, en esta ocasión de Elejalde, y jugó incluso mejor que en su
debut en Baños de Río Tobía. Da una gran seguridad con la izquierda y cuando soltó la derecha hizo
estragos.

Dio un rebote en el 11-13 y otro de sus derechazos, en el 16-13, también llevaba el mismo camino, pero
lo impidió Santxez al entrar de aire. El zaguero de Astigarraga tiene menos pegada y a pesar de pelear
jugó siempre dominado. Tuvo además mala suerte al enviar tres zurdazos a la contracancha
prácticamente iguales. A su paisano, Barandiaran, le faltó hacer un poco más de daño adelante. Apenas
entró de gancho, aunque sí de volea. El lesakarra Maia le ganó la partida. Se apuntó un par de ganchos
de listo.

Marcador: 0-4, 4-4, 4-7, 8-7, 8-8, 9-8, 9-9, 10-9, 10-13, 16-13, 16-14, 20-14, 20-15 y 22-15. Tres
saques y una falta Maia y cuatro saques Barandiaran. 44 minutos y 310 pelotazos a buena.
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Erostarbe dejó mudos a todos en el Santanape
El zaguero urretxuarra pegó un rebote y cuajó un gran partido. Atxotegi e Irusta no tuvieron problemas para derrotar (11-22) en categoría senior
a Azpiri y Madariaga 
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La quinta jornada del Torneo Bankoa Crédit Agricole-DV recala hoy (17.00) en Hendaia. El frontón de la
localidad fronteriza acoge por segunda vez partidos de competición. El festival arranca con el choque de
promesas que enfrentará a los navarros Olano y Apeztegia con el alavés Guaristi y el riojano Sancho.

El delantero de Areso maneja muy bien el machete y es bonito para ver. Peca un poco de irregular, pero
si tiene su día puede hacerle un roto a cualquiera. Atento, muy atento deberá estar Guaristi. El de
Amurrio ya sabe lo que es ganar. Lo hizo en Getaria, en el partido inaugural del torneo. Tiene una
derecha muy viva, pero le cuesta acabar el tanto. En la zaga también se presenta un duelo interesante.
El golpe de Apeztegia frente a la seguridad de Sancho.

A continuación, Larrañaga y Linzoain se estrenan en senior ante Arrese y Pérez. Los primeros guardan
en casa las txapelas conquistadas en 2005 y 2009 en el caso del delantero azpeitiarra y en 2006 por
parte del zaguero de Eugi. Forman una pareja muy potente, con mucha experiencia, que siempre
garantiza trabajo en la cancha.

Para ganarles hay que jugar mucho. Pero Arrese y Pérez están crecidos tras ganar en Getaria a
Otamendi y Zubiri. El zurdo de Igorre atrasa mucho la pelota y tiene golpe. Por su parte, el zaguero de
Labastida cuenta con dos buenas manos.
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ARITZ LASA URRUTIKOETXEA
22-5

Tiempo de juego: 31 minutos y 7 segundos.
6:06 de juego real.

Pelotazos a buena: 151.

Tantos de saque: Lasa, 8. Urrutikoetxea, 0.

Faltas de saque: Lasa, 0. Urrutikoetxea, 0.

Pasas del cuatro y medio: Lasa, 0.
Urrutikoetxea, 0.

Tantos en juego: Lasa, 14. Urrutikoetxea, 4.

Tantos perdidos: Lasa, 1. Urrutikoetxea, 0.

Marcador: 4-0, 4-1, 7-1, 7-3, 11-3, 11-4, 17-
4, 17-5 y 22-5.

Momios de salida: claros a favor de Aritz
Lasa. 60 a 100.

Botilleros: Miguel Lasa con su hijo Aritz y
Pablo Berasaluze con Urrutikoetxea.

Incidencias: prácticamente lleno en el
Municipal de Antzuola. 350 personas. Buen
ambiente. Los seguidores de Aritz Lasa se
dejaron oír en las gradas.

Aritz Lasa tenía muchas dudas antes de iniciar su andadura
en el Campeonato del Cuatro y Medio. El pelotazo que sufrió
en el pómulo en Lekeitio, en plenos Sanantolines, le impidió
entrenarse como hubiese querido. Se presentaba en
Antzuola con lo justo. Un par de entrenamientos con Aitor
Mendizabal y poco más. Muchas incógnitas en cuanto al
rendimiento que podía dar en la cancha.

Después de lo visto anoche, el urretxuarra habrá despejado
alguna de ellas, sobre todo la que se refiere a su estado de
ánimo. La incontestable victoria ante Mikel Urrutikoetxea
habrá supuesto una enorme inyección de moral para afrontar
el próximo compromiso en la jaula.

Le espera Julen Retegi, pero Aritz Lasa se guarda un as en
el bolsillo. La eliminatoria de octavos se jugará el viernes, en
horario nocturno, en Urretxu. Contará con el apoyo
incondicional de los suyos, que ya se dejaron oír en Antzuola.
No queremos pensar la que pueden montar en el Ederrena.

Aritz Lasa no tuvo excesivos problemas para dejar en la
cuneta a un Urrutikoetxea que acusó la inactividad -su primer
entrenamiento lo hizo el miércoles en el Labrit- tras estar
mucho tiempo parado por culpa de una rotura de fibras.
Desencanchado, sin sitio, el delantero de Zaratamo fue un
juguete en manos de un Aritz Lasa que se limitó a tirar de
manual para acabar con la escasa resistencia del vizcaíno.

Pablo Berasaluze, botillero de Urrutikoetxea, trató de frenar la
sangría a base de descansos. El primero lo solicitó en el 6-1
y en el 11-3 tuvo que volver a sentar en la silla al de Zaratamo para darle instrucciones. Lo que estaba
claro en esos momentos que el partido no podía seguir por los mismos derroteros. De no haber un
cambio sustancial, la derrota estaba prácticamente asegurada. Como luego así sucedió. La tercera
intentona, en el 18-5, fue prácticamente simbólica. El partido ya estaba totalmente decidido.

Saque-remate

Aritz Lasa se apuntó catorce tantos de cosecha propia, la mayoría gracias al saque-remate. Le funcionó
el gancho a las mil maravillas, y también la volea al ancho. Además, mostró una gran eficacia con el
disparo inicial, jugada con la que logró otros ocho tantos. Fue un estreno muy cómodo, quizás
demasiado cómodo. Apenas si le obligaron a emplearse a fondo. Pero lo importante es el triunfo y el
billete a la siguiente eliminatoria.
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Urrutikoetxea dejó claro que tiene que mejorar muchas cosas para aspirar a algo en las luchas
individuales, entre ellas el resto de saque. Es joven y tiene margen de mejora. No estaba en las mejores
condiciones y lo pagó con la derrota. Una vez visto su rendimiento nos asalta una duda. Asier Olaizola, a
quien los técnicos de Asegarce dejaron fuera para dar entrada al de Zaratamo, igual hubiese planteado
más batalla a pesar de que al mayor de la saga de Goizueta no se le ha dado demasiado bien el cuatro
y medio. Nunca lo sabremos.
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Aitor Mendizabal solventó su estreno en el Campeonato del Cuatro y Medio con una sufrida victoria (15-
22) ante Zabaleta. El delantero antzuolarra, que jugaba en casa, llegó a ir ganando 5-17, pero Zabaleta
reaccionó (15-17) y le puso muy cara la victoria al guipuzcoano. El riojano Rico IV será su rival en la
próxima eliminatoria.
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CESTA

Irastorza renuncia a jugar y López se clasifica
directamente a semifinales
Motivos personales han llevado a Eric Irastorza a renunciar al partido del
Mundial Individual que le debía enfrentar esta tarde en Markina a López,
por lo que el de Zumaia accede directamente a semifinales. Master Jai
quiso que Alex Hormaetxea le sustituyera, pero el Consejo no lo permitió,
alegando que la normativa imposibilita ninguna sustitución del pelotari
titular cuando no medie lesión deportiva. Master Jai calificó la decisión de
«cacicada» y pone el ejemplo de Konpa, que ha sustituido a Jon Curveur,
pelotari titular en un principio para disputar este campeonato. El
gasteiztarra se medirá a Egiguren, y el Hernández/Lander se juega en
Berriatua

  

Gehitu artikuloa:  

 

http://www.gara.net/kontaktua/
http://www.gara.net/rss/
http://www.gara.net/paperezkoa/20111008/295669/es/Irastorza-renuncia-jugar-Lopez-clasifica-directamente-semifinales?Hizk=eu
http://www.gara.net/paperezkoa/20111008/295669/es/Irastorza-renuncia-jugar-Lopez-clasifica-directamente-semifinales?Hizk=es
http://www.gara.net/paperezkoa/20111008/295669/es/Irastorza-renuncia-jugar-Lopez-clasifica-directamente-semifinales?Hizk=fr
http://www.gara.net/paperezkoa/20111008/295669/es/Irastorza-renuncia-jugar-Lopez-clasifica-directamente-semifinales?Hizk=en
http://www.gara.net/index.php
http://www.gara.net/index.php
http://www.gara.net/paperezkoa
http://www.gara.net/gaiak
http://denda.gara.net
http://www.gara.net/paperezkoa/20111008/egunekogaiak
http://www.gara.net/paperezkoa/20111008/euskalherria
http://www.gara.net/paperezkoa/20111008/iritzia
http://www.gara.net/paperezkoa/20111008/kirolak
http://www.gara.net/paperezkoa/20111008/mundua
http://www.gara.net/paperezkoa/20111008/kultura
http://www.gara.net/paperezkoa/20111008/ekonomia
http://www.gara.net/index.php
http://www.gara.net/paperezkoa/20111008/portada
http://www.gara.net/paperezkoa/20111008/295669/es/Irastorza-renuncia-jugar-Lopez-clasifica-directamente-semifinales?inprimatu=1
http://del.icio.us/post?title=&url=http://www.gara.net/paperezkoa/20111008/295669/es/Irastorza-renuncia-jugar-Lopez-clasifica-directamente-semifinales
http://www.zabaldu.com/api/zabaldu_edo_bozkatu.php?url=http://www.gara.net/paperezkoa/20111008/295669/es/Irastorza-renuncia-jugar-Lopez-clasifica-directamente-semifinales
http://www.gara.net/index.php
http://www.gara.net/paperezkoa
http://www.gara.net/gaiak
http://www.gara.net/kontaktua/denda
http://www.euskalherria.com
http://www.gara.net/kontaktua/
http://www.gara.net/norgara/
http://www.gara.net/kontaktua/publi
http://www.gara.net/rss/


2011 october 08  Newspaper library BILATU   

Home Printed edition Topics Shop

Contact  RSS  Select language: eu  es  fr  en

Today topics  Euskal Herria  Opinion  Sports  World  Culture  Economy

 GARA > Idatzia > Kirolak> Pilota

PALA

Deportivo, la última reserva de una
modalidad en peligro de extinción
La víspera de que hoy se cumplan 44 años desde que Rubio-Gallaga y los
hermanos Azurmendi disputaran el primer partido de pala en el Deportivo,
el mítico recinto de la Alameda de Recalde cerró ayer las puertas y con ello,
marcó un punto y aparte en la historia del leño.

Jon ORMAZABAL

Con la mejor entrada en mucho
tiempo -muchos se preguntaron
dónde habían estado todos estos
años-, el Deportivo albergó ayer
su último festival, una velada que
mezcló el homenaje, la añoranza
de tiempos pasados y la
incertidumbre por el futuro de
una especialidad que comienza una nueva etapa, con nuevo escenario y
nuevos gestores, pero las mismas limitaciones y problemas de las últimas
décadas, en el que la crisis y el peligro de extinción han sido una
constante.

Lejos de aquellos años dorados con funciones todos los días, llenazos y
hasta 23 corredores de apuestas, el Deportivo, heredero los dos
frontones del Euskalduna, ha venido siendo en los últimos años una
especie de reserva de la considerada modalidad más difícil de la pelota,
que ayer fue cerrada para abrir una nueva en Miribilla. Pero lo que la pala
afronta a partir de ahora es mucho más que un simple cambio de
escenario. Al margen de añoranzas, Bilbo se quedará en breve sin su
único frontón largo y existen serias dudas de que la modalidad del leño
pueda adaptarse a su nuevo hábitat, un Bizkaia muy moderno y
relumbrante, pero con una cancha de 38 metros que puede terminar con
la esencia de este deporte: velocidad, fuerza y complejidad técnica.

El Torneo de Aste Nagusia disputado en Miribilla fue la primera prueba de
lo que viene a partir de ahora, y no fueron pocos los que no quedaron
plenamente satisfechos, debido a que la adecuación del material a la
nueva distancia restó «gracia» a los partidos. «Pasa como con el fútbol 7,
se juega con el pie, hay un balón y dos porterías, pero no es fútbol, es
otra cosa», recalcó un ex palista profesional tras presenciar uno de los
primeros festivales en el Bizkaia.

Distintas versiones

Como todo en esta vida, los hay más y menos optimistas respecto al
futuro de la especialidad lejos del Deportivo. El ex puntista Juan Ignacio
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Zulaika es uno de los más apocalípticos y en uno de los siempre
interesantes posts de su www.txik-txak.com, sentencia que «señoras y
señores, les comunicamos que la pala, la dificultad hecha juego, ha
muerto. No, rectifico, señoras y señores, la pala, la dificultad hecha juego,
hace tiempo que murió. Su cadáver, lo que quedaba de él, estuvo
expuesto en la morgue del Deportivo, en el templo ubicado en la Alameda
de Rekalde». Más adelante pronostica que, «ahora, otros rectores o los
mismos, no lo sé, se llevan lo que queda a Miribilla, en fase terminal, a
una cancha corta. La pala exterminada. Ocurrió con el juego a largo,
después con el rebote, ahora, o hace un tiempo, le ha tocado a la pala.
¿A quién le toca después?», se pregunta.

Jesús Azurmendi, expalista, profesor de la escuela de pala, historiador de
la modalidad con varios libros escritos e impulsor del festival de
despedida de ayer, tampoco las tiene todas consigo. «El juego de pala no
muere como tal con el traslado a un frontón corto, pero lo que sí
desaparece es la esencia de la modalidad. La grandiosidad de este juego
solamente se desarrolla en su totalidad en un frontón largo. La pegada,
la velocidad de la pelota -al jugarse en dimensiones pequeñas la pelota
es infinitamente más suave, menos brava-, el gran pelotazo y hasta el
mismo saque es patrimonio del frontón largo. En uno corto todo es mucho
más menguado. La dificultad del juego, al jugar más cerca del frontis,
también es mucho menor en una cancha corta, el juego es muchísimo más
fácil..., es decir, que toda la idiosincrasia del juego desaparece», señaló a
GARA.

«Sobre el futuro es difícil adivinar, pero seamos lógicos: el frontón Miribilla
está lejos de cualquier lugar, el cuadro de palistas es en la actualidad de
18, la empresa tiene la obligación de programar 40 festivales anuales,
menos de uno a la semana, que es muy poco, el público cada vez acude
menos a los frontones, la crisis es extrema..., ¿qué puedo opinar? Si lo
hago con el corazón: te diría que van a triunfar, que dentro de cinco años
habrá un nuevo frontón largo en Bilbo, que se jugará en diferentes
lugares de Euskadi, que se construirán canchas en ciudades como Madrid
y Barcelona y que habrá un cuadro de 60 palistas en activo. Si te hablo
con la cabeza: soy pesimista, y sólo deseo que la nueva empresa haga
algo especial, que haya nuevo público y que acuda a ver ese juego, que
no será pala, pero que igual les gusta más», vaticinó.

Ahora será Custom Sport, empresa ligada a Asegarce, la que guiará el
destino de la pala en Miribilla, donde no jugarán dos ilustres como Javi
Iriondo e Iñigo Urkia, que recibieron ayer el homenaje del Deportivo,
donde ambos debutaron. El zarauztarra Mikel Ayerbe, que jugó y ganó el
estelar de ayer, es uno de los que seguirá, y puso el contrapunto
positivo. «Estamos con ilusión, es un proyecto nuevo, frontón nuevo,
empresa nueva... La gente está con ilusión y a ver si entre todos
podemos darle un empujón a esto. No será fácil, pero pondremos ilusión
y trabajo y a ver si llega todo lo demás».

Miguel Gallastegi reivindica el pasado manista del frontón

El Deportivo está irremediablemente asociado a la pala, pero el gran
Miguel Gallastegi, que estuvo ayer en la despedida del recinto bilbaino,
reivindicó su pasado como sede de grandes partidos de mano.

«Ya antes de la Guerra Civil, entre 1932 y 1938 aproximadamente, ya se
jugaron grandes partidos de mano. Mondragonés, Rubio, Etxabe IV,
Kortabitarte, Alberto Egia, Aboitiz, los Ubilla, Lazkano, Onaindia... todos
jugaron en el Deportivo y me acuerdo que se solía jugar bajo el formato
de Bizkaia contra Gipuzkoa».

El eibartarra también fue protagonista en el recinto de la Alameda de
Recalde, «mi mayor fracaso fue mano a mano contra Atano VII, que perdí.
Jugamos por la mañana y sin corredores y se llenaba el frontón. Algunos
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hombres dejaron de ir a misa con sus mujeres por ir al frontón, lo que
originó quejas y se terminaron por quitar. Eso lo leí yo en el periódico».
Asier AIESTARAN
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Estás en:  larioja.com > Noticias Deportes > Noticias Más deportes > Untoria se mide en el Cuatro y Medio al experimentado Argote, en Nájera

La pelota profesional se acerca esta tarde a Nájera. Su bonito frontón se anima tanto por su interesante
programa como porque en él figura el joven pelotari local Untoria, que se embarca en la aventura de
iniciarse en el Campeonato Manomanista de Segunda Categoría enfrentándose a Argote, un rival curtido
en esta competición.

Argote fue subcampeón en el 2007 y 2009, por lo que el najerino tendrá que echar mano de todo su
saber y entender si quiere pasar a la siguiente eliminatoria, que se jugará contra el vencedor de la
eliminatoria que se disputa también esta tarde, en Pamplona, entre Iza y Tainta.

En Nájera se empieza con un partido de complemento, con Olaizola I y Aretxabaleta frente a Lemuno y
Otxandorena (20.00 horas), jugándose a continuación el duelo manomanista.

En cuanto al festival de Pamplona, se inicia a las cinco con la eliminatoria de dieciseisavos del
campeonato del Cuatro y Medio entre Iza y Tainta. Se completa el programa con dos partidos, también
dentro del Cuatro y Medio, pero de Primera Categoría. El primero, entre el estellica Patxi Ruiz y
Olaetxea; el segundo, entre Pablito Berasaluce y Arretxe II.

Además, hay festival en Cambo-les-Bains, cercana a Bayona, localidad en la que murió el famoso
músico español Isaac Albéniz. Se enfrentarán Xala y Peñagaricano a González y Laskurain, Duelo entre
zurdos franceses en los primeros cuadros y de guipuzcoanos en la zaga.

Aficionados en el Adarraga

Esta tarde (16.30 horas) juegan en el Adarraga los infantiles Murúa y Altuzarra contra Nestares y
Merino. Después J. Ruiz y Magaña contra Tutelilla y Mateo. Siguen los cadetes Alesanco y Ezquerro
(Calahorra) contra Sáez y Montiel; y terminan los juveniles Julen y Villa contra Julen Alesanco y
González.
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CUATRO Y MEDIO DE LA LEP.M

Consejeros con solera
BELOKI, CON PATXI RUIZ, Y ARRETXE, CON SU HIJO IKER, EJERCERÁN HOY DE
BOTILLEROS EN EL LABRIT
PA MPLONA , JA V IER LEONÉ - Sá ba do,  8  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :4 9 h

LAS sillas del Labrit reservadas para los botilleros recibirán esta tarde
la visita de dos ilustres: la del pelotari más joven en calarse la txapela
del Manomanista y la del segundo que consiguió el título de los tres
grandes torneos de la mano profesional. Rubén Beloki y Fernando
Arretxe, respectivamente. El burladés va a ejercer de consejero de Patxi
Ruiz -el estellés se mide a Mikel Olaetxea-, mientras que el luzaidarra
asesorará, como habitualmente hace, a su hijo Iker -se enfrenta a Pablo
Berasaluze-.

No será la primera ocasión en la que Beloki se siente en la silla del
botillero. Ya lo hizo en su día con su hermano Alberto y también le
devolvió el favor a Mikel Unanue, puesto que el delantero de Añorga
siempre ha ayudado al burladés en muchas de las competiciones que
ha disputado. Ahora volverá a ejercer junto a Patxi Ruiz, que le llamó
para pedirle el favor y no pudo negarse.

El estellés considera que Beloki le aportará mucha tranquilidad.
También experiencia. Y es que el burladés sigue manteniendo el
registro de pelotari más joven coronado como campeón del
Manomanista. Se hizo con la txapela con 20 años y después repitió hito
en otras tres ocasiones -también ganó el Parejas dos veces-. Tras casi
dos décadas como profesional, será el mejor consejero para Ruiz. Y
todavía sigue en activo. Su contrato con Asegarce expira en los
primeros meses del próximo año y todavía se desconoce si la promotora
bilbaína pretende seguir contando con sus servicios. O si el propio
zaguero de Burlada tiene en mente colgar el gerriko de profesional. Una
incognita.

Beloki tiene 37 años y en su día ya se enfrentó en la cancha a
Fernando Arretxe, de 50 en la actualidad, otro histórico de la pelota que
todavía acostumbra a entrenar con su hijo Iker. Además, nunca se ha
alejado de los frontones, puesto que ha seguido en activo hasta hace
bien poco en empresas menores y ha asesorado a Arretxe II en todas
las competiciones que ha disputado. Esta tarde lo volverá a hacer.

Fernando Arretxe también marcó hitos en su carrera. De hecho, fue el
segundo pelotari en la historia en conseguir pisar el primer escalón del
podio de los tres grandes campeonatos de la mano profesional: el
Parejas, el Manomanista y el Cuatro y Medio. Por eso y por su dilatada
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Patxi Ruiz y Rubén Beloki conversan durante la elección de material del pasado
miércoles. (Mikel Saiz)
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experiencia, es el más indicado para aconsejar a un Iker Arretxe que
hoy busca los octavos de final de la jaula ante Pablo Berasaluze.
Precisamente el vizcaíno contó con la colaboración de un compañero
de empresa, el joven Mikel Urrutikoetxea, durante la elección de
material del pasado miércoles, por lo que las sillas del Labrit estarán
ocupadas por gente con solera.
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Aritz Lasa supera sin problemas la
primera ronda
EL DELANTERO GUIPUZCOANO DEJA EN CINCO AL VIZCAÍNO URRUTIKOETXEA Y
JUGARÁ EN OCTAVOS CONTRA RETEGI BI
J.L.  - Sá ba do,  8  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :4 9 h

ARITZ LASA 22

URRUTIKOETXEA 5

Duración 31 minutos (6.06 de juego real).

Saques 7 de Aritz Lasa y 0 de Urrutikoetxea.

Pelotazos 151.

Tantos en juego 14 de Lasa y 3 de Urrutikoetxea.

Errores 2 de Lasa y 1 de Urrutikoetxea.

Marcador 4-0, 4-1, 7-1, 7-3, 11-3, 11-4, 17-4, 17-5 y 22-5.

Incidencias Frontón de la localidad guipuzcoana de Antzuola. En la
siguiente eliminatoria, los octavos de final, Aritz Lasa se enfrentará a
Julen Retegi.

-

PAMPLONA. Aritz Lasa y Mikel Urrutikoetxea estrenaron anoche en
Antzuola una nueva edición del campeonato del Cuatro y Medio de la
LEP.M con un partido que apenas tuvo historia. Lasa dominó desde el
inicio a un rival que acusó en exceso la falta de entrenamientos para
preparar una competición que le ha llegado demasiado pronto tras su
lesión. El de Aspe no tuvo problemas para deshacerse de Urrutikoetxea
merced a su saque y al juego de aire, en el que estuvo muy atinado a la
hora de rematar los tantos. De hecho, apenas hubo errores en el
partido salvo los que Urruti protagonizó con sus restos, ya que encajó
siete tantos de saque. A Lasa le espera ahora en los octavos de final
Julen Retegi, que a buen seguro le pondrá en mayores aprietos de los
que pasó ayer en su estreno en el campeonato.
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Aritz Lasa. (Foto: gorka estrada)
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Berasaluze VIII.a, sakea egiten, Arretxe II.a begira duela. / J.
MANTEROLA / A. PRESS

Berasaluze VIII.a 22. Arretxe
II.a 8

2011-10-09

Faboritoari kosk egiteko prest
Berasaluze VIII.ak sake zein erremate erakustaldia eman du, eta sasoi betean egingo
dio aurre Olaizola II.ari

JON ESKUDERO

Lau t'erdikoa ez da Pablo
Berasaluzeren espezialitaterik onena
sekula izan. Datuek, behintzat, hala
erakusten dute. Azken bi urteetan lan
txukuna egin du, baina ez du inoiz
historiara pasatzeko moduko
txapelketarik egin. Atzo, ordea,
perfekziotik oso gertu aritu zen
Iruñeko Labriten, eta eroso irabazi
zion Iker Arretxeri. Neurketaren lehen
zatian ezin hobeto jokatu zuen. Gero
apur bat erlaxatu bazen ere, oro har,
bikain aritu zen. Indartsu dago
berriztarra, eskuin kolpe freskoa
atzematen zaio, eta datorren asteko final-zortzirenetan oilar nagusiari kosk egiteko prest dago.
Bilbon jokatuko du Olaizola II.aren kontra. 

Lehenengo pilotakadatik nabaritu zitzaion Berasaluze VIII.ari sasoi betean dagoela. Beti egin izan du
ongi sakea, baina atzo bezala, gutxitan. Sei tanto lortu zituen guztira, eta errematean ere fin aritu
zen. Arretxe II.ak ahoko zuloan uzten zituen pilotak, eta berriztarrak nabarmentzeko ederki baliatu
zituen. Konturatze ordurako 15-1 aurreratu zen. 

Arretxe II.ak ia ezinezko zuen lehiari buelta ematea, baina emandako irudi kaskarra hobetzen saiatu
zen. Bukaera aldera egin zituen tanto onak, baina bere merituagatik baino gehiago, aurkaria
erlaxatu egin zelako lortu zituen. Erraztasun gehiegi eman zituen nafarrak. Azkenean zortzi tanto
egin zituen, baina gutxiago izan zitezkeen. 

Berasaluze VIII.ak eta Olaizola II.ak Bilboko Bizkaian jokatuko dute datorren larunbatean. Berriztarra
etxean ariko da, eta ikusmin handia piztuko du partidak. Kantxako sarrerak 35 eurotan salduko dira.

 
BERASALUZE VIII.A 22. ARRETXE II.A 8

Iraupena. 30 minutu.

Pilotakadak. 137.

Sakez. Berasaluze VIII.ak sei, eta Arretxe II.ak bi. 

Sakez falta. Berasaluze VIII.ak bat, eta Arretxe II.ak beste bat. 

Markagailua. 2-0, 2-1, 15-1, 15-4, 16-4, 16-5, 17-5, 17-7, 18-7, 18-8 eta 22-8. 

Bestelakoak. Nahiko jende gutxi, Iruñeko Labrit pilotalekuan. Juantxo Areitio aritu zen Berasaluze VIII.arekin botillero lanetan,
eta Fernando Arretxe Iker semearekin. Partida hasieran dirua gorri atera zen, 100-70i.
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Olaetxeak 22-13 irabazi dio Ruizi, eta
Bengoetxea izango du aurkari
hurrengo fasean
J. ESKUDERO

Mikel Olaetxeak ez dauka etenik, eta partidak irabazten jarraitzen du. Azkenekoa, atzo, Labriten,
Patxi Ruizen aurka (22-13). Hasiera ona eman zion lizartzarrak norgehiagokari, eta tanto politak
lortu zituen aurrean. Ruiz, halere, bere mailatik oso urrun aritu zen. Ez zuen sake errestoa aurkariari
kentzerik lortu, eta garesti ordaindu zuen. Olaetxea 1-14 aurreratu zen. 

Izerdia botatzen hasi ahala, baina, bere onera etortzen hasi zen Lizarrakoa, eta gauzak estutu
zituen. Momenturik erabakigarrienean, ordea, bi falta egin zituen saketik, eta hortxe amaitu zitzaion
aukera (10-15). Olaetxeak ongi baliatu zituen aurkariaren opariak, eta aparteko arazorik gabe
irabazi zuen azkenean (13-22). Eskuetatik, hala ere, larri amaitu zuen. Bengoetxea VI.a izango du
aurkari final-zortzirenetan, datorren larunbatean. 

Aritz Lasa ere aurrera

Aritz Lasak aise irabazi zion herenegun Mikel Urrutikoetxeari, Antzuolan (22-5), eta Retegi Biren
aurka ariko da hurrengo ostiralean, Urretxun. Fresko dago Lasa, eta txapelketako ezustekoa izan
daiteke.
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NOTICIA Dura derrota de Urrutikoetxea

PELOTA

Berasaluze VIII pasa a octavos con holgura
El de Berriz doblega (22-8) a Arretxe II en su debut en el Cuatro y Medio y se enfrentará el
sábado en Miribilla a Olaizola II El vizcaíno vence en su primer compromiso de la 'jaula'
TINO REY VITORIA. 09/10/2011

El octavo de los Berasaluze pasó su primer test en el Torneo del Cuatro y Medio sin apenas oposición.
Pasó por encima de Iker Arretxe (22-8) con la alegría de un infantil en un entrenamiento en una escuela
de pelota. Se presentó en el Labrit en todo su esplendor y puso en evidencia las muchas carencias que
asolan en estos momentos al delantero de Valcarlos.

Históricamente los enfrentamientos entre el vizcaíno y el navarro, en esta enrevesada distancia, se
habían saldado con resultados muy apretados, pero con una resolución siempre favorable a Pablito.
Ambos utilizaron como medida disuasoria el peloteo de desgaste y la dureza como principal base
pelotística. Terminaron fundidos.

Esta vez cambió la cosa. El de Berriz colocó su campamento base en el cuadro tres y desde allí, con su
juego de aire y eléctrico, pulverizó a un rival que puso sobre la cancha pamplonesa más ganas que
juego. Voluntad y poco más. La defensa del joven navarro fue un auténtico horror. Pisó la frontera del
ridículo. No atraviesa su mejor momento deportivo.

Pablito ya es un viejo sabueso del frontón. Aunque nunca haya hecho carrera en el Torneo del Cuatro y
Medio, es un pelotari que tiene una facilidad innata para definir el tanto. Sabe encontrar los recovecos
de la cancha como nadie y propulsado por una mente lúcida, diserta el guión con su acostumbrada
locuacidad. En el encuentro de ayer, su saque fue una de sus mejores armas. Logró seis tantos con
esta jugada.

La cátedra se decantó de salida por su color: 100 a 60 euros. Se puso con determinación por delante
en el luminoso, 2-0. Un fallo propició el primer tanto para Iker, 2-1. De aquí en adelante fue todo un
correcallles: 15-1, 15-4, 16-4, 16-5, 17-5, 17-7, 18-7, 18-8 y 22-8. En 31 minutos y 137 pelotazos finalizó
el encuentro. Al ganador le espera el próximo sábado un encuentro realmente atractivo en el frontón
Bizkaia de Miribilla. En el recinto bilbaíno jugará contra Aimar Olaizola.

Ruiz, de desastre

Anteriormente a esta eliminatoria se enfrentaron Patxi Ruiz y Olaetxea, el joven delantero de Lizartza
que viene revolucionado la temporada. El dinero se cantó de salida a su favor, doble a sencillo. Y es
que últimamente en los frontones el zaguero estellés va perdiendo crédito a pasos agigantados. Su
bajón de juego ha alcanzado límites insospechados.

Los peores presagios se cumplieron con fidelidad. El guipuzcoano puso tierra de por medio, 1-14, bajo
la ley del mínimo esfuerzo. El encuentro llevaba un derrotero con tintes de escándalo. La escollera
esperaba sin piedad al veterano zaguero de Estella, que más por deméritos ajenos que por aciertos
propios viró el rumbo.

Se acercó al escapado (9-14) y la posibilidad de la remontada encendió las almas de su seguidores. No
hubo muchas más concesiones por parte del favorito que, con un repertorio convulso, terminó
imponiéndose 12-22 a su oponente.

En 44 minutos y 163 pelotazos se puso punto y final a un debate con excesivos errores, porque entre
uno y otro fallaron la friolera de 21 tantos. Patxi Ruiz cometió tres faltas de saque, por dos de Olaetxea.
En resumen, uno de esos partidos que flaco favor le hacen a la modalidad.

Esta tarde abre sus puertas uno de los frontones históricos del circuito pelotístico: el Astelena. El recinto
eibarrés alberga más de un siglo en sus entrañas. Con el compromiso de hoy (17.00 horas, ETB-1) se
inicia oficialmente la temporada otoño-invierno.

La principal propuesta para esta jornada es la eliminatoria del Cuatro y Medio entre Saralegi y Mikel
Idoate, la revelación del pasado Manomanista. Es un partido abierto y de difícil pronóstico.
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En el telonero se anuncia una colisión entre Miguel Merino y Olazabal correspondiente al Torneo de
plata de la 'jaula'.
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PELOTA

Dura derrota de Urrutikoetxea
09/10/2011

Mikel Urrikoetxea sufrió una severa derrota (5-22) ante Aritz Lasa en el frontón de Antzuola, en su debut
en el Torneo del Cuatro y Medio. El vizcaíno, que viene arrastrando serios problemas con sus manos -
no hay mes que el mal de manos llame a su puerta- estuvo casi siempre a merced de su rival, que en 31
minutos y 6 de tiempo real finiquitó el partido. El ganador obtuvo una renta considerable, siete tantos,
con el disparo inicial. Y el marcador tuvo un movimiento unidireccional: 7-1, 11-3, 17-4, 17-5 y 22-5.A
hora le espera, Retegi BI. En este mismo festival se disputó un choque de segunda categoría. En el que
Mendizabal III se deshizo (22-15) de Zabaleta.
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Atropello sin paliativos
Pablo Berasaluze sentencia con el saque a un Iker Arretxe con la zurda tocada
IGOR G. V ICO - Dom in g o,  9  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :5 8 h

Duración: 30:50 minutos de juego.

Saques: 6 de Berasaluze VIII y 2 de Arretxe II.

Pelotazos: 137 pelotazos a buena.

Tantos en juego: 13 de Berasaluze VIII y 4 de Arretxe II.

Errores: 1 de Berasaluze VIII y 2 de Arretxe II.

Faltas de saque: 1 de Berasaluze VIII y 1 de Arretxe II.

Marcador: 1-0, 2-1, 3-1, 15-2, 16-4, 16-5, 17-5, 17-6, 18-7, 18-8, 19-
8 y 22-8.

Incidencias: Floja entrada en el Labrit de Iruñea.

BILBAO. Pablo Berasaluze triunfó ayer en el Labrit de Iruñea frente a
Iker Arretxe y ya está en la siguiente fase del Cuatro y Medio. El
delantero de Berriz hizo valer su saque para destrozar a un Arretxe II
impasible y sin chispa alguna. Si bien el manista de Luzaide acusaba
problemas en su izquierda, Berasaluze VIII sacó de su chistera un
catálogo de saques, remates y golpes certeros que apisonaron a su
adversario, incapaz. Fue el vizcaino un martillo pilón que percutió sin
ningún tipo de piedad sobre el físico de Arretxe, cuyo despliegue
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Pablo Berasaluze golpea la pelota en el saque, su mayor arma ayer. (Foto: iñaki
porto)
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siempre es magno, pero que ayer no destacó. Así, sin su arma más
preciada, la de la constancia, la del sudor, la del sacrificio, Iker se
desmoronó tan rápido como veloces eran los envites del berriztarra,
capacitado para la batalla con saques de francotirador y jugadas de
arquitecto; cuando no obligaba a Arretxe a restar de manera imposible
con una zurda sin chispa, Pablo creaba una red de golpes para
encaramarse con el tanto y desnudar a su rival. Lo movía, le llevaba
de un lado a otro, con un ritmo brutal, con una aceleración exagerada,
a la que la capacidad tractora del luzaidarra, limitada con tanta
exageración, moría en la pared o en el ancho.

Y Berasaluze no cejaba. Continuaba en el empeño de destrozar a su
contrincante en la cancha navarra, que vio la caída del luzaidarra sin
imponer ni una sola credencial para mantenerse en liza en el presente
Cuatro y Medio y solamente dio señales de vida cuando Berasaluze
VIII quitó el pie del acelerador para no atropellar de manera sangrante
a Arretxe II. Así, Pablo, que llenó su currículum para recomponerse
tras un San Mateo que no supuso ninguna satisfacción para el
vizcaino, afrontará con mayores garantías el resto de su camino en la
jaula, tan acorde a sus características.

SIGUIENTE DUELO, FRENTE A AIMAR Pablo Berasaluze jugará el
próximo sábado 15 de octubre frente a Aimar Olaizola en el frontón
Bizkaia de Bilbao su partido de octavos del Cuatro y Medio, que, en
caso de victoria, le enfrentaría a Sébastien Gonzalez, uno de los
cabezas de serie del campeonato.
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MANO AFICIONADOS

Bizkaia copa las semifinales del II
Torneo Inter Herrialdes
I.  G.  V .  - Dom in g o,  9  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :5 8 h

BILBAO. Bizkaia copará las semifinales del II Torneo Inter Herrialdes de mano, que se celebra
en las localidades de Derio y Sondika, volcadas con el campeonato. La selección vizcaina,
dirigida con buen pulso por Humberto Alzaga, tras conocerse los resultados del viernes, tendrá
un representante en todas y cada una de las semifinales del evento, que se celebran hoy, a
partir de las 10.30 horas y las 16.30 horas en los dos frontones de Txorierri.

En Derio acontecerán cinco de las seis modalidades en las que tomarán parte los pelotaris
locales, que han conseguido colarse como segundos de grupo en todas las eliminatorias;
aunque en las semifinales, los pelotaris navarros se perfilan como favoritos en todos los
encuentros.

Por otro lado, Gipuzkoa y La Rioja presentarán la candidatura a cuatro finales. En juveniles,
Jaka y Rezusta, como pareja, y Tolosa, en el individual, parten con muchas posibilidades de
entrar en la disputa de la final. Mientras que por Iparralde destacan Etcheverry y Bixintxo Bilbao,
únicos clasificados, y que tratarán de hacerse con un billete para el miércoles.
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Entre el fallo y el despropósito
IGOR G. V ICO - Dom in g o,  9  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :5 8 h

Duración: 44:10 minutos de juego.

Saques: 1 de Patxi Ruiz y 3 de Olaetxea.

Pelotazos: 163 pelotazos a buena.

Tantos en juego: 10 de Patxi Ruiz y 2 de Olaetxea.

Errores: 6 de Patxi Ruiz y 8 de Olaetxea.

Faltas de saque: 3 de Patxi Ruiz y 3 de Olaetxea.

Marcador: 1-1, 1-2, 2-14, 9-15, 10-15, 10-16, 11-16, 11-17, 12-19,
12-20, 13-21, 13-22.

Incidencias: Floja entrada en el Labrit de Iruñea.

BILBAO. Mikel Olaetxea venció ayer al zaguero de Lizarra Patxi Ruiz
en el Labrit iruindarra tras un desastroso partido en el que se impuso
el que más acertó cerca del frontis. Fue el de Lizartza un vendaval sin
excesivo fuelle al inicio, impulsado en la nula capacidad de morder de
su rival, poseedor de una talla especial en el juego a bote, pero
incapaz de meter la cintura ante el delantero guipuzcoano. Y es que
Olaetxea tampoco fue un tótem inalcanzable, ni se adornó en exceso
e incluso pecó de falta de eficacia en el remate; pero Patxi inició su
andadura en la jaula, de aquella manera, enjaulado entre su propia
ansiedad y su falta de ritmo, atrapado entre un material vivo, de
menor salida de frontis que el suyo, y su falta de colmillo. Fue su
propio punto de mira el que lo sepultó y animó al lizartzarra, al que le
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Mikel Olaetxea, en una alcanzada. (Foto: iñaki porto)
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tembló el pulso en cuando su adversario enfilaba una tacada de
oxígeno con una pelota más exigente.

Asimismo, la capacidad mostrada por el guipuzcoano durante todo
este verano, en el que ha destacado en el cuatro y medio, no quedó
patente frente a los nervios al acierto parcial. Olaetxea lo intentaba,
pero su remate, unas veces brutal, otras regalado, apenas inquietaba
a un Ruiz anclado en el error constante y en la falta de ritmo. Tal fue
esta falta, que Patxi, restador de cuna, ni siquiera llevaba saques que
le entraban sin problemas. Ruiz no demostró lo que es capaz de
hacer; sin embargo, alejado de su mejor versión, en Las Antípodas,
descabezó a Olaetxea tras casi derrumbar una diferencia de 13
tantos. Entonces, rozando lo inexplicable, Ruiz y Olaetxea se fajaron
en un inventario de faltas y pasas, turnándose el saque. Con el
reparto de golpes favoreciendo al de Lizartza, este se hizo fuerte
hasta llegar al cartón 22, precedido, otra vez, de dos pasas
demenciales.
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El frontón Labrit inauguraba ayer temporada, y lo hizo con un festival que
defraudó las expectativas de los pelotazales navarros hambrientos de
espectáculo después de más de tres meses de paréntesis estival.
Partidos como los que se vieron ayer no ayudan en exceso a prestigiar la
competición.

Mikel Olaetxea y Patxi Ruiz disputaron uno de los encuentros más
extraños y kafkianos de los últimos campeonatos, con más errores que
tantos.

Tampoco estuvo a la altura el Berasaluce VIII-Arretxe II con un 22-8 tan
claro como contundente.
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Berasaluce VIII no encontró resistencia (22-8) en Arretxe II, que terminó con la zurda tocada en un mal
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Mikel Olaetxea y Patxi Ruiz firmaron uno de los partidos más flojos que se
han visto en el Cuatro y Medio en los últimos tiempos. Fue un ejercicio de
errores por parte de uno y otro. Los números del encuentro no dejan
lugar al engaño. De los 35 tantos que subieron al electrónico de la
Bombonera, 21 fueron fallos. 15 pelotas perdidas, 5 faltas de saque y
una pasa de la distancia. ¿Qué más se puede decir después de esos
números?

A Mikel Olaetxea, que llegaba al compromiso con las manos justas del
verano, le salvó de la quema un buen inicio. Salió enchufado y con las
ideas claras: sacar bien, y rematar en cuanto encontrara ocasión. En 75
pelotazos encarriló la eliminatoria con un 1-14. Acertó a la hora de mover
a Ruiz, siempre a remolque, y en terminar con la izquierda, y al ancho.

El delantero de Lizartza marró un gancho que se fue a las tablas en el 2-
14, y a partir de entonces el partido en el Labrit se convirtió en un
carrusel de errores. Olaetxea tiró cuatro pelotas seguidas, que con una
voleita, un saque de Patxi y un par de fallos más del guipuzcoano dejaron
el 9-14 en el marcador y un mar de dudas en la cancha para los pelotaris
y los aficionados. Olaetxea no mataba el partido y Ruiz, a pesar de todo
se mantenía con un hilo de vida.

El viaje hasta el desenlace tampoco fue mejor. A los dos protagonistas les
entraron las prisas por terminar, tal y como estaba el partido podía pasar
cualquier cosa. La grada no daba crédito a lo que estaba viendo, algunos
se preguntaron incluso si alguno de los dos quería ganar el partido. Del
9-15 al 13-22 Ruiz cometió tres faltas de saque -dos cortas y una pasa- y
perdió dos pelotas de volea. Olaetxea tampoco estuvo fino, se pasó una
vez de la distancia, y también tuvo dos faltas de saque. Le salvó el
comienzo, el partido fue horroroso. PATXI RUIZ 13 - OLAETXEA 22
Frontón: Labrit.
Marcador: 0-1, 1-1, 1-14, 9-14, 9-15, 10-15, 10-16, 11-16, 11-19, 12-19,
12-21, 13-21 y 13-22.
Duración: 44:08 minutos (8:07 reales).
Pelotazos: 163.
Saques: 1 y 3 faltas de saque de Ruiz, 3 y 2 faltas de Olaetxea.

Simplemente, horroroso
L.G. . PAMPLONA

Olaetxea bate 22-13 a Ruiz en un partido con 15 errores, 5 faltas de saque y una pasa
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Tantos hechos: 1 de Ruiz, 9 de Olaetxea.
Tantos perdidos: 7 de Ruiz, 8 de Olaetxea.
Dinero: de entrada doble a sencillo por Olaetxea.
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Quienes estuvieron en el Labrit esperaban un tercer partido que
enjuagara lo visto. Sobre el papel los Berasaluce VIII-Arretxe tenían
antecedentes reñidos, los remates de Pablito, más el físico y el pundonor
de Arretxe. Ayer no sucedió eso.

Resultó que Berasaluce encarriló la eliminatoria casi sin despeinarse. A
Iker Arretxe -que llegaba al torneo tras dos meses en el dique seco por
lesión en la derecha- se le metió una pelota en la zurda que le hizo dudar.
Empezó a entrar con miedo y sin convicción. Pablito, perro viejo, se dio
cuenta y lo fulminó en un abrir y cerrar de ojos.

El delantero vizcaíno le hizo un agujero con cinco saques seguidos, que
sumados a tres tantos en juego dejaron el electrónico con un 15-1 que se
antojaba igual de hiriente para Iker que para el público. A Arretxe II se le
cayó el partido encima. Sin rodaje, con dolor, dudas y sin poder jugar de
tú a tú al rival... Fue un trago amargo. Maquilló el escándalo con un par
de saques, tres tantos en jugada y tres errores del rival. Poco más.
BERASALUCE VIII 22 - ARRETXE II 08
Frontón: Labrit. Cerca de media entrada, unas 400 personas.
Marcador:2-0, 2-1, 15-1, 15-4, 16-5, 17-5, 17-7, 18-7, 18-8 y 22-8.
Duración: 30:55 minutos.
Pelotazos: 137.
Saques: 6 y una falta de Berasaluce VIII, 2 y una falta de Arretxe II.
Pasas de la distancia: Ninguna.
Tantos hechos: 9 de Berasaluce VIII, 3 de Arretxe II.
Tantos perdidos: 2 de Berasaluce, 5 de Arretxe II.
Dinero: 100 a 60 por Berasaluce.
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Oñatz y Urko se impusieron por la mínima, 30-29, a Agirresarobe y Zubiri
en el último cuarto de final del Torneo Oriamendi Promoción y serán los
rivales de Zulaika y Zubiri en la segunda semifinal del Torneo. El próximo
miércoles se medirán Matxin IV-Barrenetxea IV contra Matxin VI-
Agirrezabala y el próximo sábado 15 de octubre se enfrentarán las dos
parejas vencedoras ayer. DN

f Cartelera RESULTADOS
Profesionales
Galarreta. Cuatro y Medio de Promoción: Urrutia II-Olazar, 21; Zulaika-
Zubizarreta, 35. Juaristi-Lizaso, 31; Uterga-Etxeberria III, 40. Matxin IV-Ion,
40; Endika-Agirrezabala, 32. Torneo de Promoción: Oñatz-Urko, 30;
Agirresarobe-Zubiri, 29.
Labrit. Cuatro y Medio de promoción: Iza , 9; Tainta, 22. Cuatro y Medio:
Patxi Ruiz, 13; Olaetxea, 22. Berasaluze VIII, 22; Arretxe II, 8.
Cambo. Xala- Peñagarikano, 22; Gonzalez - Laskurain, 12.
PARA HOY
Profesionales
Astelena (17.00) Cuatro y Medio de Promoción: Merino contra Olazabal.
Cuatro y Medio: Saralegi contra Idoate. Gorka - Ladis Galarza contra
Mendizabal- Cecilio
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Timor: "A veces nos precipitamos jugando en
largo"

Muy vulnerables

Los ciclistas pueden cruzar el paso de cebra
montados en la bici tras pararse

La ausencia de controles dispara la venta a
menores de la "píldora del día después"

El Servicio de Empleo creará una agencia
exclusiva para empresas

Partidos minoritarios buscan firmas en Navarra
para presentarse el 20-N
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1. Contradicciones en el juicio por la muerte de
Jackson

2. Una joven de EE UU se alza con la corona de Miss
Intercontinental 2011

3. Los Simpsons renuevan por dos temporadas más

4. Arnold Schwarzenegger visitó el Comité Olímpico
Español

5. Un acertante del Reino Unido gana casi 118
millones de euros en lotería
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PATXI RUIZ OLAETXEA 

BERASALUZE VIII ARRETXE II
13-22 

22-8

Tiempo de juego: 44 minutos y 10
segundos.

Pelotazos a buena: 163.

Tantos de saque: Patxi Ruiz, 1. Olaetxea, 3.

Faltas de saque: Patxi Ruiz, 3. Olaetxea, 2.

Pasas del cuatro y medio: Patxi Ruiz, 0.
Olaetxea, 1.

Tantos en juego: Patxi Ruiz, 2. Olaetxea, 10.

Tantos perdidos: Patxi Ruiz, 6. Olaetxea, 7.

Marcador: 0-1, 1-1, 1-14, 9-14, 9-15, 10-15,
10-16, 11-16, 11-19, 12-19, 12-21, 13-21 y
13-22.

Momios de salida: a favor de Olaetxea. 80 a
100.

Botilleros: Rubén Beloki con Patxi Ruiz e
Iraitz Olaetxea con su hermano Mikel.

Tiempo de juego: 30 minutos y 55
segundos.

Pelotazos a buena: 137.

Tantos de saque: Berasaluze, 6. Arretxe, 2.

Faltas de saque: Berasaluze, 1. Arretxe, 1.

Pasas del cuatro y medio: Berasaluze, 0.
Arretxe, 0.

Tantos en juego: Berasaluze, 12. Arretxe, 3.

Tantos perdidos: Berasaluze, 2. Arretxe, 3.

Marcador: 2-0, 2-1, 15-1, 15-4, 16-4, 16-5,
17-5, 17-7, 18-7, 18-8 y 22-8.

Momios de salida: a la par, con ligera
tendencia por Berasaluze VIII.

Botilleros: Josu Areitio con Pablo
Berasaluze y Fernando Arretxe con su hijo
Iker Arretxe.

Mikel Olaetxea y Pablo Berasaluze consiguieron el pasaporte
para la ronda de octavos del Campeonato del Cuatro y Medio
ayer en el Labrit tras eliminar a Patxi Ruiz e Iker Arretxe,
respectivamente. El público que acudió a la bombonera
pamplonesa, que no había presenciado partidos de pelota
desde la feria de San Fermín, se quedó con las ganas de ver
pelota y padeció dos partidos en los que predominaron los
errores. Sobre todo en el Olaetxea-Patxi Ruiz.

Fue un duelo caótico, lleno de despropósitos. El delantero de
Lizartza llegó a ir ganando 1-14 ante un Patxi Ruiz vendido
continuamente, fallón. No sabía por dónde le daba el aire. Ni
siquiera los consejos de Rubén Beloki surtieron efecto. El
debut del zaguero de Burlada en la silla no pudo tener peor
final. Patxi Ruiz maquilló un resultado que parecía de
escándalo cuando contagió a Olaetxea y el guipuzcoano
entró en barrena. Así se explica que el marcador se
comprimiese. De otra forma, Olaetxea podía haber acabado
con su rival en poco más de media hora.

Entre ambos acumularon 19 errores. El zaguero de Estella
cometió tres faltas de saque, mientras que Olaetxea hizo dos
y se pasó una vez del acotado. Mucho tendrá que mejorar el
de Lizartza si quiere tener alguna opción ante Oinatz
Bengoetxea, su rival en cuartos. El partido se jugará el
sábado 15 también en el Labrit de Pamplona.

Pablo Berasaluze encontró menos dificultades para
desembarazarse de Iker Arretxe, que sólo pudo hacer ocho
tantos. El berriztarra llevó siempre la voz cantante y le hizo un
auténtico roto a su rival con el saque. Seis tantos logró con el
disparo inicial, y una docena de cosecha propia. El de
Valcarlos aportó su habitual entrega, pero fue insuficiente a
todas luces.

Se presentaba con problemas en las manos y a mitad de
partido dio la impresión de que se le acabó por estropear la
izquierda. Con sus herramientas en buenas condiciones
podría haber hecho algo más. Así, estaba condenado a la
derrota, la tercera que sufre en la jaula ante Berasaluze. Las
dos anteriores habían sido disputadas. Ayer no hubo color.
Sólo el rojo de la camiseta del vizcaíno, que se enfrentará a
Aimar Olaizola en octavos. La cita, el sábado 15 en el frontón
Bizkaia del barrio Miribilla de Bilbao.
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Real Sociedad Más fútbol GipuzkoaBasket Surf Ciclismo Pelota Motor Más Deportes DVKirolak Remo

Estás en:  diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > Saralegi-Idoate, en la reapertura del Astelena

Ekaitz Saralegi y Mikel Idoate cierran esta tarde en el Astelena de Eibar (ETB1-17.00) la ronda de
eliminatorias de dieciseisavos del Campeonato del Cuatro y Medio. El amezketarra, que no ha ganado
ningún partido en la jaula en el recinto eibarrés, tendrá que poner toda la carne en el asador para
superar la resistencia de un Idoate que se presenta avalado por la txapela de Segunda lograda en 2010.
Xala espera al vencedor en el siguiente peldaño de la escalera. El festival arranca con la eliminatoria de
Segunda entre Merino I y Olazabal. El ganador se medirá en cuartos a Lemuno.
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Ekaitz Saralegi y Mikel Idoate cierran esta tarde en el Astelena de Eibar (ETB1-17.00) la ronda de
eliminatorias de dieciseisavos del Campeonato del Cuatro y Medio. El amezketarra, que no ha ganado
ningún partido en la jaula en el recinto eibarrés, tendrá que poner toda la carne en el asador para
superar la resistencia de un Idoate que se presenta avalado por la txapela de Segunda lograda en 2010.
Xala espera al vencedor en el siguiente peldaño de la escalera. El festival arranca con la eliminatoria de
Segunda entre Merino I y Olazabal. El ganador se medirá en cuartos a Lemuno.
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Estás en:  diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > Egiguren II arrolla (30-9) a Konpa y jugará la semifinal contra López

Egiguren II apabulló (30-9) a Konpa ayer en Markina y se clasificó para las semifinales del Mundial
Individual. El delantero donostiarra partía como favorito y cumplió con los pronósticos. Pasó por encima
de un Konpa que sólo pudo maquillar el marcador. Egiguren II se medirá el miércoles a López en el
Carmelo Balda donostiarra y Goikoetxea espera al ganador del Hernández-Lander de anoche en
Berriatua.
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Estás en:  diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > Aitor Elkoro deja el cargo de seleccionador y le sustituye Txoperena

Aitor Elkoro ha renunciado al cargo de seleccionador guipuzcoano de aficionados. El exzaguero de
Elgeta aduce motivos personales para abandonar el puesto. La Guipuzcoana ya le ha encontrado
sustituto. Se trata de Miguel Ángel Txoperena, natural de Igantzi y afincado en Pasaia. Fue manista
profesional con la empresa Eskulari, donde coincidió, entre otros, con Vergara II y Lajos. Ejerce también
de juez.
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CUATRO Y MEDIO

Imposible arrancar en frío
Olaetxea y Berasaluze lograron su pase a octavos tras imponerse a unos
desangelados Patxi Ruiz y Arretxe.

Patxi Ruiz 13 - Olaetxea 22

Berasaluze VI 22 - Arretxe II 8

 

Jon ORMAZABAL

La medida de reducir el número
de participantes del Cuatro y
Medio de 20 a 16 parecía
sinónimo de mayor espectáculo y emoción en las canchas, pero todas las
previsiones se han ido por la borda en un comienzo de campeonato que,
para nada, ha cumplido con las expectativas creadas. Como sucede a los
coches más vetustos, tras un verano tardío, el frío ha sentado mal a un
campeonato que sobre el papel iguala las fuerzas y que no ha terminado
de arrancar en condiciones en cuanto el mercurio ha sufrido los primeros
descensos pronunciados.

Al igual que Aritz Lasa el viernes por la noche en Antzuola ante Mikel
Urrutikoetxea, Mikel Olaetxea y Pablo Berasaluze lograron ayer, en la
apertura de la temporada invernal del Labrit, el pase a octavos de final
en partidos en los que se esperaba mucho más de sus rivales.

Al igual que a muchos las primeras lluvias y fríos otoñales les han pillado
de imprevisto y en cada casa hay más de un catarro y afonía, el repentino
inicio de la jaula ha llegado de sopetón para más de un pelotari, que no
ha podido prepararse como requiere un campeonato tan exigente como
el de la jaula y ha quedado en evidencia en esta primera jornada.

Olaetxea da otro paso

Tras dos intentos baldíos, Mikel Olaetxea consiguió ayer romper una de
las últimas barreras que se le resistían para instalarse en la élite; ganar
el primer partido en un campeonato de primera. Ayer en Iruñea lo
consiguió, pero su cara al término del partido fue el fiel reflejo de que no
terminó a gusto del todo.

Y es que, en un partido en el que las cinco faltas de saque cometidas
entre ambos pueden servir de termómetro, el de Lizartza sufrió en
exceso para rematar un partido que tuvo muy encarrilado con el 1-14
inicial que le endosó a Patxi Ruiz.

El verano no ha traído una sola alegría para el de Lizarra y esa falta de
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confianza y de fe en sus posibilidades fue un lastre demasiado grande en
un inicio de partido en el que el cuerpo de Ruiz estaba presente en el
Labrit, pero su mente parecía muy lejos de allí. Sin embargo, el magnífico
verano firmado por Olaetxea ha terminado pasándole factura al de
Lizartza, especialmente en sus manos, lo que mermó mucho su
rendimiento a partir del ecuador del partido, lo que metió a Ruiz en el
mismo, hasta que se enredó en un cúmulo de despropósitos, con dos
faltas de saque incluidas.

Por otro lado, aunque los dos precedentes existentes en esta
competición hacían prever un duelo igualado, Pablo Berasaluze no tuvo
ningún problema para deshacerse de un Iker Arretxe que acusó en
exceso la inactividad veraniega por culpa de un mal de manos.

La igualdad se redujo a un primer tanto peloteado. Otro parcial de 13-0,
con cinco saques consecutivos por parte del berriztarra, desniveló la
balanza en un santiamén y como Berasaluze VI no aflojó, un Iker Arretxe
que pareció muy justo de zurda, sólo pudo maquillar su derrota con 8
tantos.

Sin peloteo
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CESTA

Egiguren II pasó por encima de Konpa en
Markina
El delantero Mikel Egiguren pasó por encima de Konpa, al que venció por
30-9 ayer en Markina, y se clasificó para las semifinales del Mundial
Individual del Consejo. El donostiarra se enfrentará el miércoles en el
Balda a López, que no tuvo que jugar su partido tras la renuncia de Erik
Irastorza y la imposibilidad de sustituirle.
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REMONTE

Oñatz y Urko serán los rivales de Zulaika y
Zubizarreta
Oñatz y Urko se impusieron por la mínima, 30-29, a Agirresarobe y Zubiri
en el último partido de cuartos de final del Torneo Oriamendi Promoción y
serán los rivales de Zulaika y Zubiri en la segunda semifinal. Fue el mejor
partido del campeonato hasta la fecha donde los cuatro pelotaris
estuvieron muy brillantes.
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La experiencia es un grado y Jokin Argote ejerció ayer de veterano para eliminar a Álvaro Untoria
del torneo de Segunda Categoría
El najerino cae en el Cuatro y Medio

Álvaro Untoria deberá esperar para seguir saboreando el juego del Cuatro y Medio. Se presentaba ayer
en la distancia, en el torneo de Segunda, y además lo hacía en casa, respaldado por su gente. Sin
embargo, todos estos condicionantes no fueron suficientes para superar a Jokin Argote. En el duelo de
zagueros, éste fue mejor y cerró el partido con un 22-16 que le permite acceder a una nueva ronda,
donde le espera Tainta, que ayer eliminó a Iza en Pamplona.

No empezó mal el najerino, aunque el primer tanto cayese en la alforja de Argote. En una distancia corta
la pegada no tiene tanta importancia y la habilidad sí que cobra protagonismo. Argote es un pelotari
curtido en estas lides y aunque el najerino se puso por delante (1-4), los nervios no aparecieron. Es
más, ahí se acabó el dominio del pelotari local, jaleado por una grada que esperaba el triunfo. Por cierto,
no hubo mala entrada en el recinto a orillas del Najerilla.

Con una tacada de seis tantos, Argote se puso al frente del electrónico (7-4) y todo fue mucho más
sencillo. Ya no dejo el mando, aunque Untoria buscó cómo hacer daño. Así, firmó tantos brillantes, sobre
todo buscando con su mano izquierda la carambola. Letal jugada y poco usada por otra parte. Pero sin
embargo, Álvaro Untoria cayó en más errores que su rival, fallos que le lastraron y que abrieron hueco
en el marcador. Primero, 9-6; después las rentas fueron fluctuando entre los dos y los cinco tantos.
Tuvo dos momentos para dar un zarpazo, con 12-10 y con 16-14, pero Argote los solventó, 15-11 y 18-
15. El compromiso entraba en la recta final, en la de verdad. Argote tenía clara su estrategia. No fallar y
ganar con pelota muy clara. Sabía que su adversario debía arriesgar para anular la desventaja. Así,
después de un 20-16, el compromiso se tornaba ya de claro color visitante. Ambos estuvieron parejos
en el saque, dos cada uno. En el partido que abrió el festival, Lemuno y Ochandorena se impusieron a
Olaizola I y Aretxabaleta por 22-17.
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Los riojanos Miguel Merino, Gorka y Cecilio portagonizan la tarde en el Astelena eibarrés. El zaguero de
Villar de Torre se mide al navarro Olazábal en el Cuatro y Medio de Segunda Categoría. Ambos
comienzan el festival a las cinco. Después se juega otra eliminatoria, de Primera Categoría, con Idoate
frente a Saralegui. La tarde termina con un partido de parejas en el que Gorka y Ladis Galarza se miden
a Mendizábal III y Cecilio. ETB retransmitirá en directo el festival.
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PELOTA

Saralegi, la voz de la experiencia
Tiró de oficio, que es mucho y bueno, para noquear (22-11) a Mikel Idoate, que partía como
favorito
TINO REY trey@elcorreo.com 10/10/2011

La experiencia contribuye sensiblemente a la sabiduría, como quedó ratificado ayer en Eibar, donde se
cerró la jornada de dieseisavos del Torneo del Cuatro y Medio. Dos pelotaris enfrentados, Saralegi y
Mikel Idoate, con dos claras diferenciaciones en su DNI. El guipuzcoano, 32 años, y el zurdo de La
Txantrea, 22. Saralegi ha acumulado muchas vivencias en el frontón. Debutó el 5 de febredo de 2001 y
ha jugado el papel programático de comodín. Partidos teloneros y estelares. Un viejo perro de las
canchas. Idoate pegó el salto al profesionalismo el 5 de marzo de 2010. Un auténtico inexperto, que en
la pasada edición del Manomanista se plantó en semifinales.

Quizás el fulgor de los éxitos en el campeonato estrella de la modalidad influyó en las tesis de los
hombres de las apuestas, que de salida se inclinaron por el color del navarro en la proporción de 100 a
80 euros. Pero la impecable puesta en escena de Ekaitz Saralegi acabó con las esperanzas de la
cátedra (22-11) de una forma sorpresiva.

Lo que estuvo en la cabeza y en el corazón del ganador, determinación y valor, tuvo una influencia
enorme en el resultado final. Desde el mismo momento que el juez sorteó el primer saque se lanzó como
un poseso en pos de la victoria. Mientras que su rival ofreció la peor versión. Sin ideas, con poca chispa
y la mente ofuscada. El transcurrir del tiempo le ha aportado al de Amezqueta habilidades nuevas. Se
hartó de rematar. Finalizó quince tantos, dos saques, y sus oleadas atacantes, variadas y con mucha
dirección, casi nunca las pudo parar su oponente. Fue un alarde rematador el suyo.

Supo desde el minuto cero, cuando se puso la pelota en juego, que para doblegar al contrario hay que
intentar jugar lo mejor posibley aprovechar las oportunidades que se presentan. Y en esas situacaiones
es uno de los delanteros más determinantes del cuadro. Cuando se va directo hacía el frontis crea una
enorme desazón en las defensas de sus oponentes.

El marcador no registró un solo empate: 3-0, 3-2, 8-2, 8-4, 9-4, 9-5, 16-5, 16-6, 18-6, 18-9, 19-10, 21-
10, 21-11 y 22-11. En 44 minutos -10 de tiempo real- y 251 pelotazos quedó visto para sentencia la
eliminatoria. El choque, que había despertado expectativas por ver en acción a Mikel Idoate, defraudó.
Aunque una vez más se constató que, para bien o para mal, la cancha es la que pone a cada uno en su
sitio. A Saralegi le espera en la fase de octavos el zurdo de Lekuin Yves Xala, un duro hueso de roer.

Triunfo de Olazabal

El primer partido del festival de la villa armera correspondió al Campeonato Promoción BBK. Mikel
Olazabal se paseó (22-8) ante Miguel Merino, que fue una difusa fotocopia del pelotari competitivo por
todos conocidos. Hubo empates a 1, 2 y 3 y el equilibrio lo diluyó el navarro de Areso, que finalizó once
tantos directos de jugada. El partido, malo.
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Bizkaia deslumbra pese a contar con
la vitola de víctima
EL COMBINADO LOCAL, A PESAR DE COPAR LAS SEMIFINALES, SOBREVIVE A LA
QUEMA Y METE PELOTARIS EN CUATRO DE LAS SEIS FINALES DEL TORNEO
INTER HERRIALDES
IGOR G. V ICO - Lu n es,  1 0  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 07 :5 1 h

BILBAO. La selección de Bizkaia sobrevivió ayer a la quema en los
frontones de Derio y Sondika en el II Torneo Inter Herrialdes Udalbide
Udalbiltza, organizado por el Consejo Mundial de Pelota. El combinado
local, dirigido por Humberto Alzaga, se encontraba en cinco de las
seis semifinales en las que jugaba ayer con manistas del bloque de
Nafarroa, siempre con la vitola de favoritos; pero, aun así, a pesar de
comenzar sus cruces como teóricas víctimas, los vizcainos rompieron
la lógica en el mano a mano sub'22 y senior y en el parejas senior y
sub'22, categorías que dominaron.

La mayor sorpresa fue la protagonizada por Asier Beitia e Irusta en la
eliminatoria de dúos mayores. El binomio de Bizkaia se veía las caras
frente a Yoldi y Linzoain, campeones el pasado curso en el I Inter
Herrialdes disputado en el Ogueta de Gasteiz y principales favoritos a
revalidar txapela. Sin embargo, el empuje del de Usansolo en los
cuadros alegres, así como el empaque demostrado por su zaguero,
rebanó por completo las posibilidades del combinado navarro, incapaz
de imponer su golpe y efecto. Así, los dos manistas dirigidos por
Alzaga se impusieron por un claro 15-22. En sub'22,
Urionabarrenetxea y Galarza tumbaron fácil a Bendoiro-Pazos por 22-
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Yoldi y Linzoain quedaron ayer eliminados. (Foto: deia)
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Asimismo, Altzelai, en el mano a mano, triunfó frente al riojano Matute,
que venía muy crecido al haber ganado sus cruces frente a los pesos
pesados del campeonato. Pese a ello, el de Villar de Torre no fue
capaz de inquietar siquiera al delantero de Bizkaia, que le dejó en
cinco. El mismo dominio impuso Arrese en sub'22 ante el pelotari
navarro Oronoz, que se diluyó rápido (22-9).

Las notas negativas para Bizkaia llegaron con las derrotas del juvenil
Varela frente al navarro Olano en el mano a mano (22-5) y la clara
caída en la misma categoría de Ortiz III y Mendiolagarai contra los
dominadores Mayans-Lasa, de Nafarroa (22-9).
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De merienda en el Astelena
Ekaitz Saralegi se impone en un partido espectacular en el remate a Mikel Idoate,
falto de mordiente
El delantero amezketarra se enfrenta en la siguiente fase de la 'jaula' a Xala, el
campeón manomanista
IGOR G. V ICO - Lu n es,  1 0  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 07 :5 1 h

Saralegi 22-11 Idoate

Duración: 43:49 minutos de juego. 9:59 de tiempo real.

Saques: 2 de Saralegi y 1 de Idoate.

Pelotazos: 251 pelotazos a buena.

Tantos en juego: 15 de Saralegi y 6 de Idoate.

Errores: 4 de Saralegi y 4 de Idoate.

Faltas de saque: 1 de Idoate

Marcador: 3-1, 4-2, 8-3, 9-4, 9-5, 10-5, 16-6, 17-6, 18-7, 19-9, 19-
10, 20-10, 21-11 y 22-11.

Botilleros: Anizeto Lazkano, con Saralegi, y Ignacio Martiarena, con
Idoate.

Incidencias: Floja entrada en el frontón Astelena de Eibar. El dinero
salió azul.

BILBAO. Fue Ekaitz Saralegi ayer un puntal, tan espectacular y tan
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Ekaitz Saralegi celebra uno de los 15 tantos en juego que firmó ayer en el Astelena de
EIbar (N. G)
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genuino, que se acabó por abrochar a la escuadra y el cartabón para
descabalgar del Cuatro y Medio de Primera al vigente campeón del de
Segunda, Mikel Idoate, y posible estrella en ciernes. El amezketarra,
obrero en los cuadros cortos de brocha alegre y de golpe ansioso,
desempolvó su mejor versión para inundar de juego un Astelena que
apenas vibraba por la falta de público en sus asientos. Y es que fue el
guipuzcoano un tirador demoledor en el remate y un fino trabajador
en el juego a bote; si bien Idoate le buscaba esta rémora, en la que
no termina de encontrarse a gusto, el de Amezketa no evitó el envite
cuerpo a cuerpo a pesar de que fajarse en esas lides suponía
buscarse un problema contra el txantreano. No evidenció problemas
en ese aspecto, pero tampoco en el ritmo, ya que Saralegi es un
especialista en la jaula. Para él, las rejas psicológicas que hay tras el
cuatro y medio no suponen ningún problema, ya que, acunado en el
deslumbrante arte de la potencia del talento, Ekaitz maneja a la
perfección los tiempos del golpe, las distancias y los espacios.
También se apoya en un saque travieso y lleno de intención. Fue este
otro de los aspectos que derrumbó a un Idoate sin posibilidades de
afrontar con garantías el duelo, y no por falta de virtudes, sino por
méritos rivales. Ekaitz fue tan grande, tan potente y tan resolutivo que
inició de forma imperial su camino por el acotado, sin dejar ni un solo
resquicio a la duda que podría suponer su rival, incapaz de acabar
con el guipuzcoano, que se verá las caras con el actual campeón del
Manomanista, Yves Xala, a quien tumbó en octavos en 2009, en la
siguiente fase de la jaula.

Comenzó la velada el manista de Amezketa henchido de ganas tras
un verano alejado de los focos más potentes del panorama, relegado
a un segundo plano por el catálogo de delanteros de Asegarce para
las ferias estivales. Así, con el ánimo repleto de tensión y ganas,
buscó a su contrincante, también gustoso en las batallas que tienen
lugar cerca del frontis, para tratar de matar cuanto antes la
eliminatoria y la puerta a la siguiente ronda. Rozó la chapa con un
golpe de tiralíneas y volvió loco a Mikel en una red tejida cerca en los
cuadros alegres que acabó por atarle de manos y abrir brecha. Ekaitz
bailaba en la cuerda del funambulista con el espíritu del aventurero,
desmontando Idoate a base de música de afilador. Sin embargo, el
txantreano no se echaba atrás y, aunque no dominaba el tanto,
buscaba la finalización. Esto le empezó a pasar factura una vez
Saralegi vio la puerta abierta con la apertura. Una y otra vez percutía
al ancho para mover al navarro, que corría como un poseso de lado a
lado hasta que la parada en el txoko o el gancho milimétrico de Ekaitz
sellaba el cartón sin apenas tiempo para recuperar el aliento. Y, a
pesar de que el delantero de Aspe corría y corría, no llegaba ante el
despliegue y el catálogo de movimientos de Saralegi, que no dejó en
ningún momento algo de vida al duelo. Tiró por la vía rápida, como
poseído, para evitar reacciones de casta y entrañas, de esas que
marcan los libros de historia, de las que los jóvenes pelotaris son
capaces una vez abierta la caja de Pandora de su inventario de
remates y el de Idoate es enorme, lo demostró en el Manomanista y lo
trató de hacer en el envite de ayer, pero, maniatado y sin vida,
solamente era capaz de boquear con deslumbrantes dos paredes y
arrimando a pared con la volea zurda, letal en plenas condiciones.
Pero Saralegi no le dejó, tomó las riendas sin apenas despeinarse y
dejó patente que si está en vena es muy peligroso: corta, abre, volea
y finiquita; su único pero lo combatió ayer con el juego a bote hasta
acabar con Idoate, de zurda exagerada, pero sin colmillo frente un
Ekaitz de merienda.

SE ESTÁ DEBATIENDO EN LOS FOROS

ACTUALIDAD
LAS PRIMERAS VECES, por INTXA

CULTURA Y OCIO 
CÓMICS, PELÍCULAS, LIBROS, por LAH

POLÍTICA VASCA
GARZÓN , por MAK

Se está debatiendo en los FOROS

http://www.deia.com/index.php/opinion/la-opinion-del-lector
http://www.deia.com/index.php/opinion/cartas-al-director
http://http//www.deia.com/foro/viewforum.php?f=5
http://http//www.deia.com/foro/viewforum.php?f=17
http://www.deia.com/opinion/foros/viewforum.php?f=4


 v otos  
com en ta r ios

(?)  

Cargando comentarios...

 Suscripción por RSS
Boletín
Edición impresa en PDF
Auditada por OJD

Acerca de Deia  Publicidad  Promociones  Suscríbete a Deia

deiadigital@deia.com  Visite también w w w .noticiasdenavarra.com  w w w .noticiasdegipuzkoa.com  w w w .noticiasdealava.com

© Deia - Noticias de Bizkaia  Aviso legal  Condiciones de uso  Mapa w eb  Contacto

© Editorial Iparraguirre, S.A.  Camino de Capuchinos, 6, 5ºC Bilbao  Tel 944 599 100, Fax 944 599 120

    tw eet  
Recomendar

http://www.deia.com/index.php/services/iconosCompartir
http://www.deia.com/index.php/services/enviar-amigo?id=837208
http://meneame.net/submit.php?url=http://www.deia.com/2011/10/10/deportes/pelota/de-merienda-en-el-astelena&ei=UTF
http://www.google.com/reader/link?url=http://www.deia.com/2011/10/10/deportes/pelota/de-merienda-en-el-astelena&title=De merienda en el Astelena
http://www.tuenti.com/share?url=http://www.deia.com/2011/10/10/deportes/pelota/de-merienda-en-el-astelena&title=De merienda en el Astelena
http://twitter.com/share
http://www.deia.com/corporativos/suscripcion-por-rss
http://www.deia.com/corporativos/boletin
http://www.deia.com/corporativos/descarga-pdf
http://ojdinteractiva.ojd.es/home.php
http://www.deia.com/corporativos/acerca-de-deia
http://www.deia.com/corporativos/publicidad
http://www.deia.com/corporativos/promociones
http://www.deia.com/corporativos/suscribete-a-deia
mailto:deiadigital@deia.com
http://www.noticiasdenavarra.com
http://www.noticiasdegipuzkoa.com
http://www.noticiasdealava.com
http://www.deia.com/corporativos/aviso-legal
http://www.deia.com/corporativos/condiciones-de-uso
http://www.deia.com/corporativos/mapa-web
http://www.deia.com/corporativos/contacto


InicioInicio NavarraNavarra Deportes NacionalNacional InternacionalInternacional EconomíaEconomía CulturaCultura SociedadSociedad TelevisiónTelevisión MultimediaMultimedia OcioOcio MásMás Buscar

En Depor tesEn Depor tesEn Depor tesEn Depor tes Fútbol Fútbol sala Balonmano Baloncesto Motor Ciclismo Tenis Todos los deportes Aficiona2 Central de DatosPelotaPelota

    DeportesDeportes PelotaPelota

  

Actualizada 10/10/2011 a las 01:02

Tw itter

Me gusta

Imprimir

Enviar

Mikel Idoate debutó en profesionales el 5 de marzo de 2010. Desde
entonces hasta ayer, el delantero de la Txantrea había tenido una
trayectoria en competiciones individuales impecable. En el Cuatro y Media
de segunda hizo seis de seis, quedó campeón. Debutó en el
Manomanista grande, donde ganó cinco de seis partidos disputados,
hasta que Xala le batió en semifinales. En el Cuatro y Medio navarro
también llegó a semifinales. Ayer Idoate sufrió la primera eliminación en
primera ronda, topó con Ekaitz Saralegui (22-11) en el Astelena.

La grandeza del deporte está en su carácter imprevisible. Saralegui
acaba de ser padre de gemelos, llegaba al torneo con lo puesto, saltó
con el dinero en contra... y firmó un partido redondo. El delantero de
Amezketa saltó al Astelena con los nervios templados, las ideas claras en
la cabeza (evitar la derecha de Idoate) y acertó prácticamente en todo lo
que hizo al remate. Sacó bien, movió al rival, y su zurda tuvo una
efectividad letal con el gancho, firmó siete en el encuentro, con dos a
saque remate. Algunos fueron de muy bella factura como el 9-4. Y
también engañó a Idoate con la dejada al ancho, le hizo 5.

Idoate, nervioso

Mikel Idoate había preparado bien el Cuatro y Medio, pero ayer se vio
atenazado por los nervios iniciales. No pudo desarrollar su juego,
Saralegui le bailó a su ritmo y llevó la iniciativa en el juego y el marcador.
Arrancó el guipuzcoano con un 3-0 y no dejó la ventaja en el marcador
hasta el final.

Idoate tiró de casta, peleó cada pelota, se acercó con el 4-2 y el 9-5 con
tantos bonitos como el 9-5 en el que hizo una dejadita al txoko después
de mover a Saralegui con un dos paredes. Pero el Idoate de ayer no fue
el Idoate el acotumbrado. El guipuzcoano se despegó en el electrónico
hasta el 16-5 y fue administrando las ventajas hasta el 22-11 para
impotencia de Idoate. SARALEGUI 22 - IDOATE 11
Frontón: Astelena de Éibar. Floja entrada, unas 250 personas.
Marcador: 3-0, 3-2, 8-2, 8-4, 9-4, 9-5, 16-5, 16-6, 18-6, 18-8, 18-9, 19-9,
19-10, 21-10, 21-11, y 22-11.
Duración: 43:49 minutos (9:59 reales).
Pelotazos: 251.

Saralegui frena en seco a Idoate
L.GUINEA . PAMPLONA

Por primera vez desde su debut Mikel Idoate es eliminado en primera ronda de un individual
Ricardo: "Me siento un privilegiado por tener
trabajo hoy en día"

Timor: "A veces nos precipitamos jugando en
largo"

Muy vulnerables

Albiol se fractura el pómulo y abandona la
concentración

El desempleo impulsa a 62 emprendedores a
crear su propia empresa en Navarra en 2011

ETA sigue presente en las calles

Salvan a sus padres de morir asfixiados por un
incendio en Villafranca

Trasladado un niño de 2 años al Complejo
Hospitalario de Navarra tras ser atropellado en
San Jorge

EN PORTADA

LO MÁS...

1. Schwarzenegger hace caja en Madrid

2. El dibujante Enrique Flores retrata el espíritu del
15-M en "Cuaderno de Sol"

3. Los científicos no consiguen ver al Yeti

4. Justin Bieber y Selena Gomez sorprenden a sus
fans con un dueto en Río de Janeiro

5. La Clínica La Muette ultima los detalles para la
llegada del bebé de los Sarkozy
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Saques: 2 de Saralegui, 1 y una falta de Idoate.
Pasas de la distancia: Ninguna.
Tantos hechos: 17 de Saralegui, 7 de Idoate.
Tantos perdidos: 4 de Saralegui, 5 de Idoate.
Botilleros: Aniceto Lazkao con Saralegui, Ignacio Martiarena con Idoate.
Dinero: A la par.

Idoate: "Esto es deporte, y hay que saber levantarse"

Mikel Idoate se tomó con filosofía la derrota contra Ekaitz Saralegui. "El
año pasado preparé mal el Manomanista y me salió mal; había preparado
muy bien el Cuatro y Medio, y no me ha salido bien el partido. He salido
agarrotado a la cancha, no he jugado bien, y él ha acertado, le ha salido
todo", comentaba el delantero de la Txantrea. "Pero esto es deporte, a
veces las cosas salen y otras no. Ahora hay que saber levantarse y
seguir hacia adelante".

Jornada negra para los pelotaris navarros

El comienzo del Cuatro y Medio no ha sido especialmente bueno para los
pelotaris navarros. Patxi Ruiz cayó ante Mikel Olaetxea, Iker Arretxe se
quedó en ocho tantos ante Berasaluce VIII, a lo que hubo que sumar ayer
la baja de Mikel Idoate. De los ocho representantes navarros que había
en el torneo han caído tres. En lapróxima ronda entran en juego
Bengoetxea VI, Olaizola II y Retegui bi. Quienes han hecho pleno son los
guipuzcoanos.

El Oinatz contra Olaetxea, para el Labrit

La Liga de Empresas dará a conocer hoy las sedes de los octavos de
final del Cuatro y Medio. En principio las sedes quedan de la siguiente
forma, con tres pelotaris de Aspe y cinco de Asegarce en juego.

La jornada

Viernes. Urretxu. Retegui contra Aritz Lasa (Etb1)

Sábado. Bilbao. Olaizola II contra Berasaluce VIII (Nitro)

Sábado. Labrit. Bengoetxea VI contra Olaetxea.

Domingo.Astelena. Xala contra Saralegui (Etb1)
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El Cuatro y Medio de segunda categoría ya tiene perfilados sus
enfrentamientos de octavos de final. Argote se enfrentará a Tainta, Rico
IV contra Mendizabal III, Argote/Tainta contra Ongay, Albisu contraGorka
y Lemuno contra Olazabal. DN

ACTIVIDAD
Aspe programará el miércoles en Lekunberri

Aspe programará el miércoles en el Jayan Jai de Lekunberri con motivo
de las fiestas patronales de la localidad. El festival arrancará a las seis de
la tarde con dos partidos de parejas: Apezetxea-Ladis Galarza contra
Ongay-Zabaleta. En el estalar, Titín-Barriola contra González-Zubieta. El
partido será ofrecido por Etb1. DN

Cartelera

RESULTADOS
Profesionales
Nájera (sábado noche). Olaizola I- Aretxabaleta, 17; Lemuno-
Otxandorena, 22. Cuatro y Medio de Promoción: Argote, 22; Untoria, 16.
Éibar. Cuatro y Medio de promoción: Merino, 8; Olazabal, 22. Cuatro y
Medio de primera: Saralegi, 22; Idoate, 11. Gorka - Ladis Galarza, 12;
Mendizabal III - Cecilio, 22.
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Perfilada la siguiente ronda
Ricardo: "Me siento un privilegiado por tener
trabajo hoy en día"

Timor: "A veces nos precipitamos jugando en
largo"

Muy vulnerables

Albiol se fractura el pómulo y abandona la
concentración

El desempleo impulsa a 62 emprendedores a
crear su propia empresa en Navarra en 2011

ETA sigue presente en las calles

Salvan a sus padres de morir asfixiados por un
incendio en Villafranca

Trasladado un niño de 2 años al Complejo
Hospitalario de Navarra tras ser atropellado en
San Jorge
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SARALEGI 22

IDOATE 11

Tiempo de juego: 43 minutos y 49
segundos. 9:59 de juego real.

Pelotazos a buena: 251.

Tantos de saque: Saralegi, 2. Idoate, 1.

Faltas de saque: Saralegi, 0. Idoate, 1.

Pasas del cuatro y medio: Saralegi, 0.
Idoate, 0.

Tantos en juego: Saralegi, 16. Idoate, 6.

Tantos perdidos: Saralegi, 4. Idoate, 3.

Marcador: 3-0, 3-2, 8-2, 8-4, 9-4, 9-5, 16-5,
16-6, 18-6, 18-9, 19-9, 19-10, 21-10, 21-11 y
22-11.

Momios de salida: a favor de Idoate. 80 a
100.

Botilleros: Aniceto Lazkano con Saralegi e
Ignacio Martiarena con Idoate.

Incidencias: muy floja entrada en la
reapertura del Astelena. 250 espectadores.

Ekaitz Saralegi se sacó la espina de los resultados negativos
que le acompañaban cada vez que disputaba una
eliminatoria del Cuatro y Medio en el Astelena de Eibar. El
delantero de Amezketa rompió ayer su maleficio a costa de
Idoate y accede a la ronda de cuartos, donde le espera Xala.
Palabras mayores.

«Ni yo mismo sé cómo estoy». Con esta frase se definió el
pelotari guipuzcoano antes del compromiso ante Idoate. Pues
según lo que demostró en la Catedral de la mano, está mejor
que nunca. Saralegi disipó las dudas que le asaltaban con
una actuación más que convincente. Fue amo y señor de la
cancha y dio toda una lección de cómo hay que jugar en el
acotado.

La pelota le salió fresca de ambas manos y estuvo
acertadísimo en el remate. Varios de sus ganchos rozaron la
raya de contracancha por milímetros, pero entraron dentro.
Con la precisión de un cirujano, Saralegi fue comiéndole
poco a poco la moral al zurdo de la Chantrea. Le entraba
todo, mientras que el esfuerzo del delantero navarro se
quedaba en nada.

Sin poder ejercer el dominio en el peloteo, Idoate tuvo que
asistir a la exhibición de su rival. Por mucho que corriera en
busca de la pelota, tanto al ancho como al txoko, y la pusiera
en el verde, el bastón de mando de la mayoría de los tantos
estaba en poder de Saralegi. Hay veces en que la potencia
de piernas puede servirte para disimular otras carencias,
pero el saber estar en la cancha es algo que sólo se adquiere a base de experiencia. Y de eso sabe de
sobra el amezketarra. Idoate es un recién llegado a Primera y pagó la novatada. Tiene condiciones para
jugar en la distancia, pero ha de adquirir poso para hacer frente a rivales más veteranos, que saben
utilizar sus armas.

Saralegi comenzó a cimentar su victoria con el saque. Aunque sólo logró dos tantos con el disparo inicial
obligó a Idoate, que dejó mucha pelota franca. Y Saralegi aprovechó casi todas las que cayeron por sus
dominios. Idoate no pudo hacer más. En su estreno le tocó un rival en vena de aciertos.

Pleno guipuzcoano

La victoria de Saralegi confirmó el pleno de los pelotaris guipuzcoanos en la ronda de dieciseisavos.
Aritz Lasa se deshizo la noche del viernes en Antzuola de Urrutikoetxea, mientras que Olaetxea hizo lo
propio el sábado en el Labrit con Patxi Ruiz. Los tres siguen adelante, pero sus próximos compromisos
son de altura. A destacar también la eliminación de los tres pelotaris navarros que entraban en primera
ronda: Patxi Ruiz, Arretxe II e Idoate. Pero aún quedan Oinatz, Julen Retegi, Aimar y Barriola.
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Saralegi rompió su maleficio
El amezketarra cuajó un gran partido y fue muy superior a Idoate. Se enfrentará con Xala en cuartos, de nuevo en el Astelena, donde ayer
consiguió su primera victoria en la jaula 
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Dominio. Saralegi extiende la pelota con la izquierda en
presencia de Idoate, ayer en el Astelena de Eibar. ::
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Mikel Olazabal accedió a la siguente ronda del campeonato de Segunda tras imponerse a Merino I en el
Astelena (8-22). Al zaguero de Villar de Torre le pudieron los nervios y no pudo desarrollar su juego.
Cometió demasiados errores. En cambio, el delantero de Areso tuvo casi siempre el viento a favor y
machacó de aire a su rival. Con el saque también se mostró acertado -consiguió cuatro- y salvo en los
compases iniciales no vio peligrar su victoria. En cuartos de final le espera Lemuno.
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MANOCESTA

Una lesión de Lander facilitó el camino a
Hernández

 
GARA | BERRIATUA

El gasteiztarra Jonathan Hernández se medirá a Goikoetxea el jueves en
Durango por un puesto en la final Individual del Mundial, después de que
Lander tuviera que abandonar el partido de cuartos que le enfrentó al
zaguero en Berriatua. El partido comenzó igualado, con Lander llegando a
ir ganando 13-11, pero comenzó a sufrir pinchazos en su rodilla derecha y
terminó abandonando con un marcador adverso de 16-26.
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Urretxu, Bilbo, Iruñea y Eibar serán las
próximas sedes
GARA | DONOSTIA

Urretxu, con el partido entre el local Aritz Lasa y Retegi Bi, Bilbo, con el
enfrentamiento entre Aimar Olaizola y Pablo Berasaluze, Iruñea con el
Oinatz Bengoetxea contra Mikel Olaetxea y el Astelena con el debut de
Xala ante Saralegi, serán los escenarios de la próxima jornada.

Por otra parte, Mikel Olazabal tuvo un plácido regreso a la competición
tras unos meses complicados y se medirá a Lemuno en cuartos de final
del Cuatro y Medio de Promoción tras batir con claridad, 22-8 a Merino I
ayer en Eibar. El de Villar de Torre apenas opuso resistencia al de Areso.
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Saralegi edita un manual
EL GUIPUZCOANO SE LUCE EN EIBAR PARA DESHACERSE DE
IDOATE
Hace casi todo bien ante el campeón de Segunda y se verá las caras con Xala en los
octavos de final
JA V IER LEONÉ - Lu n es,  1 0  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :3 1 h

Saralegi 22

Idoate 11

Duración 43:49 minutos; 9:59 de juego real.

Saques 2 de Saralegi (tantos 5 y 11) y 1 de Idoate (tanto 8), que
además cometió 1 falta (por pasa).

Pelotazos 251.

Tantos en juego 15 de Saralegi y 6 de Idoate.

Errores 4 de Saralegi y 4 de Idoate.

Marcador 3-0, 3-2, 8-2, 8-4, 9-4, 9-5, 16-5, 16-6, 18-6, 18-9, 19-9, 19-
10, 21-10, 21-11 y 22-11.

Incidencias Floja entrada en el Astelena de Eibar. Ejercieron de
botilleros Aniceto Lazkano (con Ekaitz Saralegi) e Ignacio Martiarena
(con Mikel Idoate).

-

PAMPLONA. El campeón de Segunda no podrá serlo también de
Primera. Al menos este año. Mikel Idoate cayó ayer en Eibar ante Ekaitz
Saralegi, que firmó una completa actuación para derrotar al que fuera
la gran revelación de la última edición del Manomanista. El delantero de
Amezketa dobló al chantreano en el marcador y avanzó hasta los
octavos de final del Cuatro y Medio de la LEP.M, ronda en la que se
verá las caras con Xala.

El guipuzcoano no había ganado nunca en el Astelena -en competición-
, pero ayer quebró la estadística. Lo hizo superando de principio a fin a
un rival que apenas tuvo oportunidades para demostrar toda la calidad
que atesora. Mikel Idoate estrenó su condición de campeón de la jaula
de Segunda y se dio de bruces con la realidad. Venía de haber sido la
revelación en el pasado mano a mano -alcanzó las semifinales en su
primera participación-, pero ahora no podrá hacer lo mismo en el
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Más sobre Pelota

"Se nos va media vida"

Titín y Gonzalez juegan mañana en el frontón Jaian Jai
de Lekunberri

Olazabal supera a Merino I y se cuela en los cuartos
de la 'jaula' de Segunda

Solo Bilbao está confirmada como sede para los
cuartos de final del Cuatro y Medio

Saralegi gana a Idoate (22-11) y completa el cuadro de
octavos de la 'jaula'

Olaetxea hace menos regalos
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Ekaitz Saralegi celebra uno de los 15 tantos en juego que firmó ayer en el Astelena de
Eibar. (GORKA ESTRADA)
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acotado. El chantreano estuvo siempre a merced de Saralegi y, aunque
peleó de lo lindo por engancharse al partido, siempre circuló a
remolque en el marcador y en el juego.

Saralegi saltó a la cancha del Astelena con las ideas claras: sacar bien,
arrimar la pelota a la pared izquierda y atreverse con el remate en
cuanto tuviera oportunidad. Así se fabricó sus primeras ventajas, cortas
al inicio (3-2) e inaccesibles para su oponente después (16-5). El
guipuzcoano demostró encontrarse en un excelente estado físico, pero
también añadió algo de picante con su juego de aire. Ejecutó el gancho
con maestría y también se atrevió con alguna parada, alguna dejada y
alguna violenta cortada. Un manual con el que desesperó a su
contrincante. Idoate se precipitó en ocasiones en su afán por recortar
distancias y pagó con la derrota su estreno en la jaula de Primera. Sin
embargo, por juventud y condiciones, en el futuro dará guerra. La que
tiene previsto presentarle a Xala en los octavos de final.
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Presidente de la Federación
Internacional de Pelota Vasca
Dominique Botineau estuvo de visita en
el Perú
Publicado: 10/10/11 | 12:15 pm

Del lunes 3 al miércoles 5 de octubre del 2011, estuvo en el Perú el Presidente
de la Federación Internacional de Pelota Vasca , Dominique Botineau,
para asistir a diversas reuniones a fin de promover la construcción del complejo
deportivo de Paleta Frontón y de Pelota Vasca, y además para promocionar la
práctica de este último deporte.

Junto con el Presidente de la Federación Deportiva Peruana de Paleta
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Frontón, Fernando Patroni, estuvieron reunidos con el Presidente del Comité
Olímpico Peruano, José Quiñones, con el Presidente del IPD, Francisco Boza,
con el funcionario del distrito de La Molina, Luciano Revoredo y con el
Presidente del Club Deportivo Cultural Lima, José Castañeda.

De estas reuniones, se vislumbra la construcción de 4 frontones de 30 metros,
en donde nuestros frontonistas podrán practicar para los próximos torneos
mundiales de Frontenis y de Paleta Goma así como para los próximos juegos
Bolivarianos. Estos proyectos incluyen 5 canchas de Paleta Frontón con lo que
se materializaría el sueño del complejo de Frontón.

Luego Botineau fue agasajado por lo Directores de la Federación Peruana de
Frontón, con quienes disfrutó de la exquisita comida peruana.
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Panamericanos 2011: Equipos de judo y pelota vasca llegan a Guadalajara en busca de medallas
11/Octubre/2011 - 12:40

Los equipos chilenos de judo y pelota vasca llegaron esta madrugada a Guadalajara, México, con miras a realizar
una destacada participación en los Juegos Panamericanos, evento que comienza este viernes.

Ambos equipos se alzan como las selecciones más abultadas de estas modalidades que haya llevado Chile a unos
Juegos. Y ahora viene la segunda proeza: tratar de llegar a un podio que se prevé difícil, pero no imposible.

El judo clasificó nada menos que a seis deportistas: Antonieta Galleguillos (48 kilos); Belén Achurra (57);
Alejandro Zúñiga (66); Fernando Salazar (73); Luis Retamales (81); y Rafael Romo (90 kilos).

"Nuestro objetivo es lograr la mejor actuación posible y aunque hoy el judo en América es de nivel mundial, yo no
descarto nada'', explicó el entrenador Andrés González.

En cuanto a la pelota vasca, la última vez que esta especialidad dijo presente para Chile en unos Panamericanos fue
en Santo Domingo 2003. Anteriormente lo hizo en Mar del Plata 1995, por primera vez, donde se logró un bronce.

La delegación de esta disciplina estará conformada en tierras aztecas por Natalia Bozzo, Andrea Salgado, Francisco
Versluys e Ignacio Trucco en frontenis; Zita Solas, Daniela Apablaza, Fernando Celaya, Pedro de Orte, Esteban
Romero y Sebastián de Orte en trinquete pelota de goma; y de Raimundo Sáez y Sebastián Pérez en trinquete
pelota de cuero.

Es muy alto el nivel en varones aquí en estos Panamericanos, pero claramente venimos a pelear el bronce con
Argentina y Cuba. Estados Unidos y México tienen un nivel superior, pero de atrás venimos nosotros, expresó
Francisco Versluys.

upi/so/

Texto Agencia UPI. 
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PELOTA

Alvarado y Lekue triunfan en Salvatierra
11/10/2011

Alvarado y Lekue se hicieron con la victoria (22-19) sobre Alvarado y Lekue, que opusieron férrea
resistencia, en la final senior del IX Troneo Virgen del Rosario en Salvatierra. Los zagueros anduvieron
rocosos y los delanteros, juguetones, pero fueron los pequeños detalles los que decantaron el
resultado. Así se resolvieron cuatro jornadas, dieciséis partidos con 32 pelotaris participantes. Hubo
otras tres finales. Jokin García y Kintana se impusieron (22-12) a Lauzurika y Uriarte en juveniles,
mientras que Egiguren-Arregi hicieron lo propio sobre Campo-Murga (22-10). La emoción por el
desenlace presidió el encuentro definitivo entre los más pequeños, que al final fue para Ekhi-Ruiz de
Gauna sobre Ruiz de Arbulo-Uribe (18-16).
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PELOTA

Elegidos los escenarios para los octavos de
la 'jaula'
TINO REY VITORIA. 11/10/2011

Los octavos de final del Torneo del Cuatro y Medio llaman a la puerta. La Liga de Empresas ya ha
programado los días, escenarios y horarios, para los partidos que componen esta fase. Cuatro
especialistas del acotado de reconocido prestigio, Olaizola II, Xala, Bengoetxea VI y Retegi BI, saltan
este fin de semana a la arena.

El viernes por la noche -televisado por ETB-1- se anuncia en Urretxu un duelo entre dos delanteros que
prestan sus servicios en la promotora de los Vidarte. Retegi BI se mide a Aritz Lasa, que contará con el
apoyo incondicional de sus vecinos. Sin embargo, el navarro partirá de salida con la confianza de la
cátedra.

El sábado la propuesta es doble y recae la organización de ambos festivales en Asegarce. En el Labrit
de Pamplona (17.00) comparece Oinatz Bengoetxea, que aunque nunca ha sido campeón de la
distancia es considerado por los técnicos «como un pelotari que se desenvuelve muy bien en el cuatro y
medio y con suficientes recursos para ganarle a cualquiera». Tendrá como rival a Mikel Olaetxea, que
viene de eliminar a Patxi Ruiz.

Este mismo día (17.30, NITRO) la fiesta se traslada hasta el barrio bilbaíno de Miribilla. El frontón Bizkaia
acoge a uno de los mejores intérpretes del torneo Aimar Olaizola, que pondrá a prueba al VIII de los
Berasaluze, que en dieciseisavos de final dejó en ocho tantos a Iker Arretxe. Mientras que el vizcaíno
estuvo muy acertado con la puntilla, el de Valcarlos fue una borrosa sombra del pelotari por todos
conocido. Ahora el de Berriz no lo va a tener tan fácil. Los octavos se cierran el domingo (17.00, ETB-1)
en Eibar. Yves Xala se verá las caras con Saralegi, que en esta misma cancha puso en evidencia a
Mikel Idoate al dejarle en once tantos. Es un partido trampa. El zurdo de Iparralde no es tan favorito
sobre el papel como parece.
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PABLO BERASALUZE  PELOTARI

"Ganar el Cuatro y Medio sería algo
increíble y hacerlo en Bilbao,
insuperable"
A sus 34 años, el berriztarra Pablo Berasaluze afrontará el próximo
sábado una nueva prueba de fuego en el Frontón Bizkaia. Será ante
Aimar Olaizola en los octavos de final del Cuatro y Medio. Un torneo
en el que, a pesar de tener en los cuartos de final su techo, no
descarta dar la sorpresa
A RKA ITZ A RA MENDIA  - Ma r tes,  1 1  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 08 :08 h

BILBAO. Tras apear por 22-8 a Arretxe II en primera ronda, el vizcaino
Pablo Berasaluze luchará con Aimar Olaizola el sábado, con el
Frontón Bizkaia de Miribilla como testigo, por hacerse un hueco en los
cuartos de final de la jaula, una ronda que ya alcanzó en la edición del
año pasado y en la que tuvo que decir adiós al torneo tras caer por
22-11 ante Titín III.

El pasado sábado venció a Arretxe II con relativa comodidad en
primera ronda. ¿Esperaba empezar tan fuerte?

La verdad es que no. Llegué al partido con bastantes dudas y con un
poco de miedo por ver cómo me iba a encontrar, ya que apenas había
podido realizar un par de entrenamientos tras el torneo de San Mateo
en el que acabé con mal de manos. Ahora, por suerte, me encuentro
mejor, aunque el escaso margen de tiempo entre uno y otro torneo
tampoco ha ayudado a una total recuperación.
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Pablo Berasaluze cayó en el frontón Olaburu de Iurreta. (Foto: juan lazkano)
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En octavos le espera Aimar Olaizola, uno de los principales
favoritos al título. ¿Cómo afronta el partido?

Con mucha ilusión. Soy consciente de que es un partido muy
complicado de ganar, ya que Aimar se encuentra además en un gran
momento, pero afrontaré el reto con muchas ganas, más aún
sabiendo que será en Bilbao.

Siempre ha mantenido que, en su opinión, Aimar es "el pelotari
total".

Sí. Para mí es el mejor pelotari que hay hoy en día. Lo hace todo bien
y con mucho sentido. La verdad es que no he visto a nadie mejor que
él en los últimos años.

Ante Arretxe II hizo del saque una de sus mejores armas.
¿Puede ser una de las claves para el sábado?

Hacerle daño a Aimar con el saque es muy complicado también. Como
ya he comentado, es un pelotari muy completo. Aún así, intentaré
sacar lo mejor posible para ver si a la vuelta tengo oportunidad para
rematar. Para ganar, necesito que él no tenga su mejor día y que el
partido vaya rápido.

El encuentro tendrá lugar en el Frontón Bizkaia, donde ya se
impuso en parejas en el Torneo Aste Nagusia de agosto.

Sí y guardo un gran recuerdo de aquella cita. Se trata de una gran
afición que siempre está apoyando al pelotari y que no deja de animar
en todo el partido, lo que sin duda es de agradecer.

Tras la eliminación en primera ronda de Urrutikoetxea usted es
el único vizcaino en liza en el torneo. El público estará con
usted.

La verdad es que siempre que he podido jugar en Bizkaia he visto un
gran apoyo a los vizcainos por parte del público y en fiestas de Bilbao,
la afición estuvo de 10. Para nosotros es importante contar con la
gran afición que tenemos aquí.

En la edición de la 'jaula' del año pasado se quedó a las
puertas de las semifinales tras perder ante Titín III. ¿Cuál es su
objetivo para esta edición?

El principal objetivo es ir partido a partido. He pasado la primera ronda
y ahora en la siguiente me espera Aimar, que como ya he comentado
anteriormente, será un rival complicadísimo de batir.

La motivación no será un problema en su caso.

No. Siempre hace ilusión disputar un campeonato, sea cual sea, y en
todos trato de hacerlo lo mejor posible, pero también es cierto que
este torneo tiene un plus especial para los pelotaris.

¿Qué daría por coronarse en la 'jaula'?

Sería increíble ganar un Cuatro y Medio, pero está muy complicado,
ya que hoy en día hay siete u ocho pelotaris que están rindiendo a un
gran nivel y es muy difícil competir con ellos.

¿Se imagina ganarlo y encima, hacerlo en el Frontón Bizkaia?

Eso sería un sueño para mí. Algo insuperable. Ojalá pudiera ser algún
año, ya que sería una maravilla poder disputar una final como esa en
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MANO TORNEO CAFÉS BAQUÉ

Mañaria acogerá el jueves una nueva
cita del Torneo Baqué
A . A .  - Ma r tes,  1 1  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 08 :08 h

BILBAO. Tras los encuentros disputados el miércoles de la semana pasada en el frontón de
Iurreta, con dos partidos entre cadetes y otros tantos entre pelotaris de categoría juvenil, la
vigésimo sexta edición del Torneo Cafés Baqué vivirá una nueva jornada el jueves en el frontón
de Mañaria.

La cita servirá para seguir de primera mano la evolución de jóvenes promesas del mundo de la
mano que, con el profesionalimo como meta vital, competirán por salir airosos de sus
respectivos envites en el campeonato.

Así, será a partir de las 19.00 horas cuando se disputen los dos primeros encuentros de la
tarde, ambos de categoría cadete. En el primero de ellos, el gasteiztarra Egiguren se verá las
caras con el navarro Garaio, mientras que Mendibe, de Markina, y el riojano Gómez disputarán
el otro encuentro de la categoría.

DOS CHOQUES JUVENILES Los otros dos choques de la tarde tendrán el sello de pelotaris en
edad juvenil. El navarro Mañayans se enfrentará al dimoztarra Ziarrusta justo antes de que dé
comienzo el último partido de la tarde, el que servirá para cerrar una nueva jornada del Torneo
Cafés Baqué. Los encargados de poner el broche final a la cita serán el gasteiztarra Elejalde y
el guipuzcoano Sánchez, que lucharán por la victoria en el último choque de una cita en la que
los asistentes al frontón de Mañaria tendrán la oportunidad de disfrutar de la pelota, gracias a
la llegada de una nueva hornada de pelotaris.
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La Federación Navarra de Pelota será una de las más afectadas si el
Gobierno de Navarra aplica al deporte los recortes que baraja, seis
millones en el conjunto del Instituto Navarro de Deporte y Actividad Física.
La entidad recibe ayudas fundamentalmente por dos vías: bajo el
paraguas "Reyno de Navarra" (130.000 euros, sin IVA) y en la
convocatoria ordinaria de subvenciones a las federaciones (160.000
euros). Las primeras desaparecerían, según las previsiones que baraja
hoy el Gobierno. Las segundas se verían reducidas en mayor o menor
medida.

En la Federación Navarra de Pelota ha cundido el nerviosismo. Ayer hubo
una primera reunión para barajar cómo les alcanzaría el recorte
anunciado por este periódico. El presidente José Ramón Iriarte, comentó:
¡La que se nos avecina!. Nos viene una buena. Habrá cambios
importantes, y pueden peligrar programas consolidados y aceptados, y
potros que también están en funcionamiento".

"No será fácil"

El presidente José Ramón Iriarte añadió: "No sabemos todavía nada. El
Gobierno no nos ha informado si va a recortar ni cuanto, pero algo
esperamos y tenemos que valorarlo. A día de hoy tampoco sabemos
cómo aplicaremos el recorte, si de forma lineal a todos los programas, o
si analizaremos uno por uno aplicando a cada cual lo que creamos más
conveniente".

El presidente de la Federación Navarra de Pelota cree que el recorte
vendrá, "porque así toca", pero pide información y ayuda: No sé si tendré
que quedarme sin chandales o sin bolsos o cómo quedarán los Juegos
Deportivos. Si me dicen una cosa, ya sabré qué hacer con la otra, pero
ahora no sé nada, y los presupuestos del próximo año hay que empezar
a hacerlos".

"Puesto que van a recortar, que nos enseñen a hacerlo", añade Iriarte.

"La que se avecina en la federación"
J.M. ESPARZA . PAMPLONA

"Estamos a la espera" dice José Ramón Iriarte, quien pide: "Que digan cómo aplicar el recorte y no nos
dejen tirados"
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"Toca apretarse, pero que nos ayuden a hacerlo, que nos digan cómo y
no nos dejen tirados. Estamos a la espera y queremos ayuda para aplicar
las medidas que se tomen. No va a ser fácil", repetía José Ramón Iriarte
desde la sede federativa, donde celebraron ayer una reunión para
valorar cómo les puede afectar el deporte y estudiar qué partidas son
más vulnerables y cuáles menos.

En cualquier caso, decisiones no hubo. Primero debe ser el Gobierno de
Navarra quien tome las suyas. En la Federación de Pelota confían y
esperan que no sean tan drásticas como las que ahora barajan.

Un presupuesto de un millón de euros, la mitad comprometido

La Federación Navarra de Pelota baraja anualmente un presupuesto de
un millón de euros, una cantidad de la que de partida ya tiene
comprometida la mitad. Un cuarto de millón se va en personal y
funcionamiento, y la otra cuarta parte en el uso y mantenimiento del
Labrit.

En cuanto a ingresos, la gestión de Miguel Pozueta ha resultado vital
para cuadrar balances, buscando vías de entrada en publicidad y
patrocinios. El resto depende de la subvención, ya que las 3.000 fichas
federativas apenas generan unos 25.000 euros.

Restar del presupuesto ordinario la subvención vía Reyno de Navarra
(130.000 euros) o ver disminuida la ordinaria a federaciones (160.000),
las dos ayudas más importantes que recibe, incidiría directamente en los
programas federativos, centrados fundamentalmente en los campeonatos
navarros, las selecciones navarras, y las ayudas a clubes.

Las selecciones y campeonatos parecen partidas más fuertes que las
ayudas a clubes, quizás más vulnerables para ajustar gastos federativos
en subvenciones, desplazamientos o arbitrajes.

La FNP recibe subvención Reyno de Navarra a los equipos de elite por la
relevancia social de la pelota en Navarra y por los espectaculares
resultados que logra compitiendo.
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El Labrit abre mañana las puertas para campeonatos navarros
individuales. A partir de las 10 horas, se jugarán las finales del Navarro
de mano indvidual cadete y juvenil, además de dejar completadas las
semifinales del Navarro sub-22

Por lo que al individual cadete se refiere, Espinal (Oberena) jugará contra
Sagastibeltza (Aurrera). El pelotari de Oberena jugó la semifinal contra
Sarasa (Huarte) ganando 18-15, partido que dominó en el marcador
aunque tuvo que sufrir contra un Sarasa que le hizo daño con el saque.
Sagastibeltza ganó 18-7 a Goñi (Huarte) partido que si bien fue
peloteado, el saber terminar la jugada del leitzarra le dio el pase a la final.

La final juvenil la disputarán Garaio (San Miguel) contra Untxalo (Txaruta).
Garaio ganó 18-9 en semifinales a Apeztegia (Txaruta), partido que
comenzó con un 5-2 a favor del ganador para adelantarse Apeztegia a 9-
8.

El pelotari del San Miguel recuperó el saque y con saques ajustados a la
pared doblegó al de Txaruta. Untxalo no dio opciones a Cordón
(Oberena) se impuso por 18-1, tras haberse reflejado en el electrónico un
17-0. El potente saque del Baztandarra era restado por Cordón dejándola
cerca del 2, donde Untxalo finalizaba los tantos.

El festival de mañana miércoles en el Labrit se completa con la disputa
del último partido de cuartos de final de mano individual sub 22 entre
Larraya (Oberena) y Oronoz (Erreka).

Etxamendi (Oberena) que ganó 18-12 a Jauregi (Txaruta), Garjon
(Huarte) que ganó a Aznarez (San Miguel) 18-7 y Lana (San Miguel)
tienen su plaza en semifinales, que se jugarán el próximo sábado en el
Labrit a partir de las 11h.

Por otra parte, los sub 22 de paleta cuero jugaron el pasado fin de
semana las semifinales de ida, dejandolas casi decididas. Baron-Sanz
(Amaya) ganaron 35-29 a Berrogi-Gastaminza (Oberena) y la pareja del
Tenis Mitxel-Echavarren lo hacian por 35-16 ante Perez-Eguaras
(Oberena).
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ElLabrit acoge (11.30 horas) la elección de material del partido de
octavos del Cuatro y Medio del sábado entre Bengoetxea VI y Olaetxea.
Los otros partidos se disputan el viernes en Urretxu (22:15 h.) entre
Retegi BI y Aritz Lasa. También el sábado en Bilbao (17:30 h.) juegan
Olaizola II y Berasaluze VIII; y el domingo en Éibar . Xala y Saralegi. DN

f Cartelera RESULTADOS
La Rochapea: Cuartos: Echagüe-Epelde 22, Ayensa-Martínez 12. López-
Mendinueta 22, Echavarri-Tellechea 11. Urdaniz II-Lana 22, Zufiaurre-
Lana 10.
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Una vez concluidas las eliminatorias de dieciseisavos del Campeonato del Cuatro y Medio, las
estadísticas de los partidos permiten extraer otro tipo de análisis y deparan datos curiosos para el
pelotazale. Las empresas recortaron el número de participantes -de 20 a 16- en busca de una mayor
igualdad, pero los resultados de esta primera ronda han sido abultados y apenas ha habido espectáculo
en la cancha. Los ganadores han pasado el rodillo.

Victoria más abultada. La conseguida por Aritz Lasa la noche del viernes en el Municipal de Antzuola
contra Urrutikoetxea (22-5). También hay que destacar el triunfo de Berasaluze VIII sobre Arretxe II el
sábado en el Labrit (22-8).

Triunfo más apretado. Si como tal hay que catalogar a alguno de los partidos, este apartado le
corresponde a Mikel Olaetxea, quien el sábado en el Labrit eliminó a Patxi Ruiz (13-22). El delantero de
Lizartza llegó a ir ganando 1-14.

Partido más peloteado. A pesar de la diferencia en el marcador (22-11), Saralegi e Idoate dieron a
buena 251 pelotazos a buena el domingo en el Astelena de Eibar.

El menos peloteado. Pablo Berasaluze se merendó a Iker Arretxe en el Labrit tras 137 pelotazos.
Catorce más dieron Aritz Lasa y Urrutikoetxea en Antzuola. El Patxi Ruiz-Olaetxea concluyó con 163.

El más largo. Patxi Ruiz y Olaetxea han protagonizado hasta el momento el partido más 'duro' del
campeonato. Estuvieron jugando en el Labrit durante 44 minutos y 10 segundos. Saralegi e Idoate
pugnaron en el Astelena durante 43 minutos y 49 segundos.

El más corto. En poco más de media hora Pablo Berasaluze acabó con las ilusiones de Iker Arretxe en el
Labrit de Pamplona. Estuvieron en la cancha 30 minutos y 55 segundos. Aritz Lasa tampoco tardó
mucho más en finiquitar su eliminatoria con Urrutikoetxea en Antzuola: 31 minutos y 7 segundos.

Más tantos de saque. Aritz Lasa lidera esta clasificación tras conseguir ocho ante Urrutikoetxea. Pablo
Berasaluze también estuvo acertado con el disparo inicial ante Arretxe II. Se apuntó seis.

Menos tantos de saque. Mikel Urrutikoetxea ha sido el único pelotari de los participantes en
dieciseisavos que no ha logrado estrenarse en este apartado. El delantero de Zaratamo se va de vacío.
Idoate sólo fue capaz de hacerle uno a Saralegi, la misma cifra que Patxi Ruiz a Olaetxea y Arretxe II le
metió dos a Berasaluze VIII en el Labrit.

Faltas de saque. Patxi Ruiz también lidera esta clasificación gracias a los tres fallos que cometió en el
Labrit con el saque. Olaetxea, su rival, también cometió otras dos en el mismo partido. Berasaluze VIII y
Arretxe también erraron una vez cada uno, lo mismo que Idoate. Se mantienen inmaculados Saralegi,
Aritz Lasa y Urrutikoetxea.

Pasas del cuatro y medio. Sólo ha habido una y la hizo Mikel Olaetxea ante Patxi Ruiz en el Labrit. La
pelota botó por detrás de la raya establecida.

El ganador más joven. Aunque ya no es ningún chaval, Mikel Olaetxea, con 26 años, es el más joven en
pasar de ronda.

El más veterano. A sus 34 años, Pablo Berasaluze demostró que tiene cuerda aún para rato.

El más efectivo. El protagonista es Ekaitz Saralegi. El amezketarra firmó 16 tantos de cosecha propia
ante Idoate en el Astelena. Aritz Lasa no se queda muy atrás. Fueron 14 los que consiguió ante
Urrutikoetxea y 12 Pablo frente a Arretxe II.

La mejor entrada. La registrada en el Municipal de Antzuola la noche de viernes. 350 personas.

La peor entrada. La palma se la lleva el Astelena de Eibar, donde el domingo sólo 250 espectadores
ocuparon sus gradas.
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El protocolo de las elecciones de material para las eliminatorias de octavos comienza hoy en Pamplona y
Urretxu. Bengoetxea VI y Olaetxea están citados a las 11.30 en el Labrit para separar las pelotas con las
que jugarán el sábado. Por la tarde, a las 16.00, el turno les corresponde en el Ederrena a Julen Retegi
y Aritz Lasa, que se enfrentan el viernes.

Al ser mañana festivo, las otras dos elecciones tendrán lugar el jueves. Berasaluze VIII y Olaizola II se
verán las caras (11.30) en el frontón Bizkaia de Bilbao, donde juegan el sábado. Y en el Astelena de
Eibar, Xala y Saralegi (16.00) separarán los cueros con los que intentarán acceder a cuartos en la tarde
del domingo.
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LAU ETA ERDIKO TXAPELKETA

Kartez osatutako gaztelu bat izango balira
bezala erortzen hasi dira atzelariak
Imanol CARRILLO

Esku pilotaren jarraitzaile guztien artean jakina da lau eta erdikoa
aurrelarientzat txapelketarik aproposena dela. Hala ere, horrek ez du
esan nahi azken urte hauetan atzelariek protagonismoa galdu dutenik.
Lehen eta bigarren mailei erreparatzen badiegu, ikusiko dugu, besteak
beste, Barriola, Patxi Ruiz eta Merino II.a pilotariek maila ederra eman
dutela txapelketan.

Aurtengo edizioan, aldiz, kartez osatutako gaztelu baten gisan,
atzelarien presentzia pixkanaka jausten joan da. Hala, Lehen Mailan Patxi
Ruiz torneotik kanpo geratu zen iragan asteburuan. Beraz, Abel Barriola
besterik ez da geratzen atzelarien arteko lehian. Gainera, Leitzakoak ez
du oraindik partidarik jokatu aurtengo edizioan.

Bigarren Mailan gauzak argiago ikus daitezke. Hasieran zazpi atzelari
ziren Lau eta Erdiko Txapelketan eta egun bi besterik ez dira geratzen:
Argote eta Albisu. Lehenengoak beste atzelari bat, Untoria, kanporatu
zuen larunbatean, eta Albisuk ez du oraindik partidarik jokatu. Hilaren
23ko asteburuan hasiko du txapelketa, final-laurdenetan, Apezetxea edo
Gorkaren aurka (bi hauek igandean neurtuko dituzte indarrak Eibarren).

Gauzak horrela, Bigarren Mailako Lau eta Erdiko Txapelketan horrela
daude kontuak: Argote eta Tainta elkarren aurka arituko dira
larunbatean, Iruñeko Labriten, final-laurdenetarako txartela lortzeko.
Kanporaketa horretan daude jada Rico IV.a eta Mendizabal III.a (elkarren
aurka lehiatuko dira), Ongay (Argote edo Tainta izango du aurkari) eta
Albisu.
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MANO CUATRO Y MEDIO DE LA LEP.M

Barriola se queda solo
EL LEITZARRA SE CONVIERTE EN EL ÚNICO ZAGUERO DEL TORNEO TRAS LA
ELIMINACIÓN DE PATXI RUIZ
PA MPLONA , JA V IER LEONÉ - Ma r tes,  1 1  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :3 5 h

SOLO había de partida dos zagueros aspirantes al título del Cuatro y
Medio de la LEP.M, pero, consumida la primera ronda del torneo, la
nómina se ha reducido a la mitad. Patxi Ruiz cayó el sábado en el Labrit
a manos de Olaetxea, una derrota que convierte a Abel Barriola en el
único zaguero superviviente en la jaula. Es curiosa la papeleta que le
queda al leitzarra, que no entrará en acción hasta los cuartos de final
en una competición que, cada vez más, parece reservada a los
delanteros.

La reducción del campeonato (se ha pasado de 20 a 16 participantes)
ha tenido algo que ver para igualar un mínimo histórico. Desde que la
Liga de Empresas se encarga de la organización del torneo (2002 fue
la primera edición promovida por la LEP.M), ya hubo años en los que
solo dos zagueros se colaron en la competición. Ocurrió en 2009
(Beroiz y Patxi Ruiz) y 2007 (Zubieta y Barriola), con la diferencia de
que en ambas ocasiones hubo 20 participantes (cuatro más que en la
actual edición).

Es un hecho que cada vez hay menos zagueros en el Cuatro y Medio.
En 2011 solo hay dos (uno tras la eliminación de Patxi Ruiz), una cifra
que contrasta con los nueve que se encerraron en la jaula en la
primera edición del torneo organizada por la LEP.M, allá por 2002.
Entonces fueron aspirantes Armendáriz, Rai, Patxi Ruiz, Elkoro, Goñi III,
Barriola, Lasa III, Beloki e Imaz. Bien es cierto que en aquel campeonato
fueron 28 los pelotaris que tomaron parte, pero representaban un
32,1% del cuadro, por el 12,5% de los dos que Aspe y Asegarce han
colocado este año.

Pese a que la estadística refleja que el acotado no es un espacio
propicio para los zagueros, Barriola ya ganó la txapela en 2001 y
participó en las finales de 2002, 2004, 2006, 2007 y 2010. Se trata de
una misión complicada, pero no imposible.
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MANO CUATRO Y MEDIO DE LA LEP.M

Barriola se queda solo
EL LEITZARRA SE CONVIERTE EN EL ÚNICO ZAGUERO DEL TORNEO TRAS LA
ELIMINACIÓN DE PATXI RUIZ
PA MPLONA , JA V IER LEONÉ - Ma r tes,  1 1  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :3 5 h

SOLO había de partida dos zagueros aspirantes al título del Cuatro y
Medio de la LEP.M, pero, consumida la primera ronda del torneo, la
nómina se ha reducido a la mitad. Patxi Ruiz cayó el sábado en el Labrit
a manos de Olaetxea, una derrota que convierte a Abel Barriola en el
único zaguero superviviente en la jaula. Es curiosa la papeleta que le
queda al leitzarra, que no entrará en acción hasta los cuartos de final
en una competición que, cada vez más, parece reservada a los
delanteros.

La reducción del campeonato (se ha pasado de 20 a 16 participantes)
ha tenido algo que ver para igualar un mínimo histórico. Desde que la
Liga de Empresas se encarga de la organización del torneo (2002 fue
la primera edición promovida por la LEP.M), ya hubo años en los que
solo dos zagueros se colaron en la competición. Ocurrió en 2009
(Beroiz y Patxi Ruiz) y 2007 (Zubieta y Barriola), con la diferencia de
que en ambas ocasiones hubo 20 participantes (cuatro más que en la
actual edición).

Es un hecho que cada vez hay menos zagueros en el Cuatro y Medio.
En 2011 solo hay dos (uno tras la eliminación de Patxi Ruiz), una cifra
que contrasta con los nueve que se encerraron en la jaula en la
primera edición del torneo organizada por la LEP.M, allá por 2002.
Entonces fueron aspirantes Armendáriz, Rai, Patxi Ruiz, Elkoro, Goñi III,
Barriola, Lasa III, Beloki e Imaz. Bien es cierto que en aquel campeonato
fueron 28 los pelotaris que tomaron parte, pero representaban un
32,1% del cuadro, por el 12,5% de los dos que Aspe y Asegarce han
colocado este año.

Pese a que la estadística refleja que el acotado no es un espacio
propicio para los zagueros, Barriola ya ganó la txapela en 2001 y
participó en las finales de 2002, 2004, 2006, 2007 y 2010. Se trata de
una misión complicada, pero no imposible.
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M A N O  C U A T R O  Y  M E D I O  D E  L A  L E P . M

Bilbao y Pamplona son compatibles
ACOGEN EL SÁBADO SENDOS CRUCES DE OCTAVOS: AIMAR-BERASALUZE VIII (EN
EL BIZKAIA) Y OINATZ-OLAETXEA (LABRIT)
J.L.  - Ma r tes,  1 1  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :3 5 h

PAMPLONA. Los frontones de Bilbao y Pamplona son compatibles. O al menos es lo que piensa
Asegarce, que ha programado para este sábado sendas eliminatorias de octavos de final del
Cuatro y Medio de la LEP.M en los citados escenarios. Conocido ya que Aimar Olaizola y Pablo
Berasaluze se iban a enfrentar en el frontón Bizkaia, ayer se destinó el duelo entre Oinatz
Bengoetxea y Mikel Olaetxea rumbo al Labrit.

Los precios de las entradas para el festival de Pamplona oscilan entre los 15 y los 30 euros, muy
similares a los de la función de Bilbao, que van de los 10 a los 35 euros.

'NITRO' EMITE LOS DOS DUELOS Para los que no puedan o no quieran acercarse a ninguno de
los dos frontones, el canal Nitro tiene previsto emitir en directo las dos eliminatorias del sábado.
El equipo habitual y más potente, con Josetxo Lizartza y Jokin Errasti a la cabeza, se desplazará
hasta el frontón Bizkaia, mientras que en el Labrit habrá una cámara y un satélite -el periodista
Juan Carlos González se encargará de los comentarios desde la capital navarra-. El programa
Frontón arrancará a las 18.00 horas con el duelo que mantendrán en Pamplona Bengoetxea VI y
Olaetxea, para después conectar con el partido de Bilbao, donde se enfrentarán Olaizola II y
Berasaluze VIII.

TAMBIÉN EN URRETXU Y EIBAR Las otras dos eliminatorias de octavos de final también tienen
fecha y sede. Abrirán la ronda el viernes por la noche en Urretxu Julen Retegi y Aritz Lasa, que
viene de tumbar en la fase anterior a Mikel Urrutikoetxea (22-5), y la cerrarán el domingo por la
tarde en el Astelena de Eibar Xala y Ekaitz Saralegi, clasificado tras eliminar a Mikel Idoate (22-
11). Ambos encuentros los retransmitirá en directo ETB 1.
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El festival en el Jaian Jai de
Lekunberri es mañana
D.N. - Ma r tes,  1 1  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :3 5 h

El frontón Jaian Jai de Lekunberri alberga esta semana un festival de manistas profesionales
organizado por Aspe. La función es mañana, y no hoy, como ayer se informó por error en estas
páginas. En el primer partido de la tarde (a partir de las 18.00 horas), Mikel Olazabal y Ladis
Galarza se enfrentarán a Alberto Ongay y José Javier Zabaleta. Sin embargo, el plato fuerte está
reservado para el estelar, en el que Titín III y Barriola rivalizarán con Gonzalez y Zubieta. Los dos
delanteros jugarán apenas una semana y media antes de estrenarse en el Cuatro y Medio de la
LEP.M, torneo en el que debutarán en los cuartos de final por su condición de cabezas de serie
(los dos disputaron la liguilla de semifinales de la pasada edición del acotado, aunque se
quedaron fuera de la final).
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Olaetxeatarrak, arduratuta. / L.F. A. / ARP

2011-10-12

Minak zoriona ekar dezakeelako
Udan partida gehien jokatu duen pilotaria da Olaetxea: 34 guztira. Hori dela eta,
eskuko arazoekin dabil aspaldian, eta ez dio sasoirik onenean egingo aurre
Bengoetxea VI.ari. Halere, dena emateko prest dago.

JON ESKUDERO DONOSTIA

Begia non, pilota han. Halaxe dabil
azkenaldi luzean Mikel Olaetxea
(Lizartza, 1985). Une gozoa bizitzen
ari da, eta estatistikek ez dute
gezurrik esaten. Uztailaren 1az
geroztik partida gehien jokatu duen
pilotaria bera da, 34 guztira, eta hogei
irabazi ditu. Umiltasunez gogotik egin
du lan, eta onenekin estelarrak
jokatzeko aukera eman dio enpresak.
Lau t'erdiko txapelketara, baina, ez da
nahi bezain sasoi puntu onean heldu.
Udako nekea sumatzen hasi da, eta
ezker eskua oso dauka minduta. Patxi
Ruizen aurka asko sufritu zuen, baina
datorren larunbatean Oinatz
Bengoetxearen kontra guztia emateko
prest dago. 

«Bengoetxeak dena egiten du ongi,
eta ia ezinezkoa daukat irabaztea.
Guztia perfektu egin beharko nuke
horretarako», zioen atzo lizartzar
gazteak, Labriten eginiko pilota
aukeraketan. Halere, ezker eskuak
gehiago arduratzen du aurkariak
baino: «Uda osoan bi takorekin aritu
naiz, baina azken partidetan lau jarri
ditut. Horrela ezin diot abiadurarik
eman pilotari, baina mina sentitzea
ere ez da gauza ederra. Buruak lan
asko egiten du, eta konfiantza galtzea erraza da». 

Profesional mailan inor gutxik dauka Olaetxeak bezain ezker trebea. Jarrera guztiak menderatzen
ditu, eta kantxako bazterrak ezin hobeto aurkitu. Irabazteko arma nagusiena baliatu beharra
daukala badaki, hortzak gogor estutu beharko baditu ere: «Larunbatean bi takorekin jokatuko dut,
eta eskua txikitu behar badut txikitu egingo dut, baina arriskatzeko garaia heldu dela uste dut». Ez
da egunero halako aukerarik izaten. 

Ez dauka ezer galtzeko, eta lehenengo tantotik saiatuko da tantoa ahal bezain laster amaitzen.
Partida galduz gero izango du eskua berrindartzeko denbora; irabazita, ordea, astebete soilik
izango luke errekuperatzeko, eta hain epe motzean ezin daiteke miraririk egin: «Joan den astean bi
aldiz joan nintzen Bixente Artola masajistarengana, eta aste honetan hiru aldiz. Baina hark ezin
dezake eskua erabat errekuperatu». 

Olaetxea zerbait baldin bada, mutil umila da, eta ezustekoa emateko prest dago. Piloten aldetik,
behintzat, ez dago arazorik, oso ezberdinak izan arren. Retegi Bi eta Aritz Lasa ere konforme geratu
ziren atzo Urretxun.

1 Urgell: "Harro aurkezteko moduko prozesua da
euskararena"
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Binakako finala Bilbon jokatuko da,
eta zehazteko dago non izango den
lau t'erdikoa
ERREDAKZIOA DONOSTIA

2012ko binakako txapelketako finala Bilbon jokatuko da, eta pala jaialdiak ostiral eta larunbatez
izango dira, urriaren 21etik aurrera. Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaia pilotalekuko 2012rako
programazioa aurkeztu zuen atzo. Kontratuz jakina zen eskuzko hiru finaletako bat gutxienez bertan
jokatuko zela, eta hori binakakoa izango da. Halere, litekeena da aurtengo lau t'erdikoa edo heldu
den urteko buruz buruko bertan jokatzea. Horiez gain, esleipen kontratuan zehazturiko gutxienekoak
dira. 

Palari dagokionez berrogei jaialdi izango dira guztira, eta Custom Sporten kudeaketaren lehen
zertzeladak ezagutzera eman zituen Josune Ariztondo kultur diputatuak. Bi jaialdi izango dira astean,
eta ezohiko egunetan: ostiral eta larunbatean. Denak izango dira txapelketakoak eta binakakoak
hamahiru jaialdiko liga bat izango da. Horiez gain Munduko, Euskadiko eta Nazioarteko pala
txapelketak jokatuko dira. Jardun profesionalaz gain, abenduaren hasieran Munduko Pilota
Batzarrak antolaturiko nazioarteko esku-huska zein paleta txapelketak jokatuko dira, besteak beste.

1 Urgell: "Harro aurkezteko moduko prozesua da
euskararena"

2 Independentziaren aldeko martxa gaur, Bilbon
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PELOTA

Egiguren II y López, a entrar en la final del
Mundial de cesta
J. M. ETXANIZ BILBAO. 12/10/2011

El frontón Camelo Balda donostiarra acoge esta tarde (17.00) la primera semifinal del Campeonato del
Mundo Absoluto de cesta-punta profesional, modalidad individual, que enfrenta a los guipuzcoanos
Egiguren II e Imanol López. Para mañana, festividad de San Fausto, queda la segunda en el Ezkurdi de
Durango que medirá a Goikoetxea, campeón vigente, con Jonathan Hernández.

En la 'Uni' de Markina el donostiarra Mikel Egiguren consiguió el pase a semifinales tras vapulear (30-9)
al veterano Juan Antonio Compañón 'Konpa'. Hoy será distinto ya que López, que eliminó a Mikel en la
edición anterior, parte como favorito. Una lucha entre dos formas distintas ded entender la lucha
individual. La habilidad rematadora del menor de la saga donostiarra frente al poder, no exento de
calidad, del zaguero de Zumaia que junto con Goikoetxea son los máximos favoritos para jugar la final y
quienes dominan la especialidad en el frontón de Miami.

Por otro lado, los manistas vizcaínos presentes en cuatro de las seis finales parten como favoritos para
adjudicarse la segunda edición del Torneo Udalbiltza que se juegan en sesiones matinales (10.30) en
Derio y Sondika. En el primero, se jugarán las finales de parejas en las que las parejas formadas por
Uriona-Galarza (Sub'22) y Asier Beitia-Irusta (Sénior) defenderán el pabellón vizcaíno. A la misma hora,
en Sondika, se jugarán las finales individuales donde Bizkaia estará representada por Arrese y Altzelai.
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El Bizkaia quiere todas las finales
Una vez confirmada la del Campeonato de Parejas, el 22 de abril de 2012, las del
Cuatro y Medio y el Manomanista también podrían disputarse en Bilbao
A RKA ITZ A RA MENDIA  - Miér coles,  1 2  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :5 5 h

BILBAO. El Frontón Bizkaia afronta su primera temporada y, si las
expectativas se cumplen, lo hará por todo lo alto. La diputada foral de
Cultura, Josune Ariztondo, acompañada del manista Pablo Berasaluze
y del palista Esteban Gaubeka, presentó ayer el programa de partidos
del nuevo frontón de Miribilla de cara al curso 2011-2012. Asegurada
ya la final del Campeonato de Parejas para el 22 de abril del año que
viene, los objetivos se centran ahora en otras dos finales de enjundia:
la final del Cuatro y Medio y del Manomanista. Dos citas que asoman
en el horizonte y que a falta de confirmación oficial, podrían completar
un programa en el que no faltarán encuentros de primer nivel.

A fecha de hoy, en mano profesional está previsto que se celebren 17
festivales, entre los que destacan once partidos de distintos
campeonatos que se disputarán en viernes, sábado o domingo, en
función de los torneos. Así, a falta de la posibilidad de albergar la
final, tres de los festivales tendrán el sello del Cuatro y Medio -uno de
ellos, el choque del próximo sábado entre Pablo Berasaluze y Aimar
Olaizola que servirá para abrir la nueva temporada del Fronton
Bizkaia, otro de cuartos y un tercero de la liguilla de semifinales-, seis
del Campeonato de Parejas, entre los meses de diciembre de este
año y marzo de 2012; y otros dos festivales de esta competición
Individual, que se celebrará entre los meses de abril y junio del año
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Esteban Gaubeka, Berasaluze VIII y Josune Ariztondo, en la presentación del
calendario del Bizkaia. (Irati Atxa)
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que viene.

Además, también está previsto que el Bizkaia sea el escenario de la
semifinal de Parejas o Manomanista, una cita que aún está por
determinar. El Torneo Bizkaia, que se celebrará en el mes de
diciembre, será eo otro campeonato de mano que tendrá como
escenario el frontón de Miribilla, que acogerá los dos encuentros de
semifinales, los días 3 y 6, y la gran final, que tendrá lugar el día 10.

FESTIVALES DE PALA Y TRINKETE La mano no será la única
modalidad de la pelota que acoja el Frontón Bizkaia, que aspira a no
perderse ni una sola cita de importancia. Así, la pala profesional
también tendrá su hueco con la celebración de, al menos, 46
festivales, de los que 40 serán partidos de campeonato, dos
semifinales y una final. También se celebrará el Torneo Bizkaia de
pala, disputándose todos los encuentros los viernes y sábados,
preferentemente.

De este modo, entre los festivales de la modalidad que tendrán lugar
en el Bizkaia, destacan los trece que se disputarán de la Liga Parejas,
los diez del Torneo Internacional y los siete del Mundial Individual.

Organizado por la Federación de Euskadi de Pelota Vasca, se
desarrollarán dos competiciones de trinkete. Por un lado, las finales
de la Liga Vasca de cubes de Trinkete, que tendrán lugar los días 22
y 23 de junio de 2012, en las modalidades de mano parejas y mano
individual, en las categorías cadete, juvenil y senior masculino; y por
otro lado, las finales del Torneo GRAVN federaciones de trinkete, los
días 27,28 y 29 de abril de 2010, en paleta de goma femenina, peleta
goma masculina, paleta cuero, share, mano pareja y mano individual.

Un amplio abánico de encuentros y competiciones para celebrar la
primera temporada del Frontón Bizkaia, que, entre los servicios que
ofrece, destaca el nuevo de biomecánica y ergonomía, donde se
realizarán estudios de pisada, de biomecánica y análisis de los gestos
técnicos en carrera, clclismo, golf o pelota. A todo ello podrían
sumarse además, otros dos eventos deportivos que actualmente se
encuentran en fase de negociación.

Cargando comentarios...

ACTUALIDAD
LAS PRIMERAS VECES, por INTXA

CULTURA Y OCIO 
CÓMICS, PELÍCULAS, LIBROS, por LAH

POLÍTICA VASCA
GARZÓN , por MAK

Se está debatiendo en los FOROS

 Suscripción por RSS
Boletín
Edición impresa en PDF
Auditada por OJD

Acerca de Deia  Publicidad  Promociones  Suscríbete a Deia

deiadigital@deia.com  Visite también w w w .noticiasdenavarra.com  w w w .noticiasdegipuzkoa.com  w w w .noticiasdealava.com

© Deia - Noticias de Bizkaia  Aviso legal  Condiciones de uso  Mapa w eb  Contacto

© Editorial Iparraguirre, S.A.  Camino de Capuchinos, 6, 5ºC Bilbao  Tel 944 599 100, Fax 944 599 120

    tw eet  
Recomendar

http://www.deia.com/index.php/services/iconosCompartir
http://www.deia.com/index.php/services/enviar-amigo?id=839330
http://meneame.net/submit.php?url=http://www.deia.com/2011/10/12/deportes/pelota/el-bizkaia-quiere-todas-las-finales&ei=UTF
http://www.google.com/reader/link?url=http://www.deia.com/2011/10/12/deportes/pelota/el-bizkaia-quiere-todas-las-finales&title=El Bizkaia quiere todas las finales
http://www.tuenti.com/share?url=http://www.deia.com/2011/10/12/deportes/pelota/el-bizkaia-quiere-todas-las-finales&title=El Bizkaia quiere todas las finales
http://twitter.com/share
http://www.deia.com/index.php/opinion/cartas-al-director
http://http//www.deia.com/foro/viewforum.php?f=5
http://http//www.deia.com/foro/viewforum.php?f=17
http://www.deia.com/opinion/foros/viewforum.php?f=4
http://www.deia.com/corporativos/suscripcion-por-rss
http://www.deia.com/corporativos/boletin
http://www.deia.com/corporativos/descarga-pdf
http://ojdinteractiva.ojd.es/home.php
http://www.deia.com/corporativos/acerca-de-deia
http://www.deia.com/corporativos/publicidad
http://www.deia.com/corporativos/promociones
http://www.deia.com/corporativos/suscribete-a-deia
mailto:deiadigital@deia.com
http://www.noticiasdenavarra.com
http://www.noticiasdegipuzkoa.com
http://www.noticiasdealava.com
http://www.deia.com/corporativos/aviso-legal
http://www.deia.com/corporativos/condiciones-de-uso
http://www.deia.com/corporativos/mapa-web
http://www.deia.com/corporativos/contacto


INICIO  BIZKAIA  SOCIEDAD  POLÍTICA  OCIO Y CULTURA  ATHLETIC  OPINIÓN blogs  foros  hemeroteca   RSS

Deportes Economía Mundo Suplementos Servicios Especiales Multimedia Lo más valorado Ortzadar

 v otos  
com en ta r ios

(?)  

V ista:
 Más texto

 Más visu al

M A N O T O R N E O  I N T E R  H E R R I A L D E S

Los vizcainos buscarán hoy el póker
de títulos en las finales de Derio y
Sondika
ARRESE Y ALTZELAI
EN INDIVIDUALES Y LAS PAREJAS URIONA-GALARZA Y BEITIA-IRUSTA, OPCIONES
DE BIZKAIA
A . A RA MENDIA  - Miér coles,  1 2  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :5 5 h

BILBAO. A pesar de no estar entre los principales favoritos para
hacerse con las txapelas del II Torneo Inter Herrialdes, los pelotaris
vizcainos lograron dar un vuelco a los pronósticos el pasado domingo
al lograr la mayor representación por herrialdes en las finales que, a
partir de las 10.30 horas, se disputan hoy en los frontones de Sondika
y Derio. "Hemos llegado con algunas bajas y la verdad es que ha sido
una grata sorpresa poder estar en cuatro de las seis finales. Espero
que podamos ganar dos como mínimo", comentó el seleccionador
vizcaino, Humberto Alzaga, quien reconoció que son en las categorías
del mano a mano, "con Arrese y Altzeali", con quienes mayores
opciones de txapela ve. "Aún así, si jugamos como lo hicimos en
semifinales, estamos en condiciones de llevarnos las cuatro finales",
remarcó.

Las tres finales individuales tendrán lugar en Sondika, donde el
guipuzkoano Tolosa y el navarro Olano, uno de los pelotaris
destacados del torneo, serán los encargados de abrir el telón en
categoría juvenil. Acto seguido será el turno de los sub'22, donde
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Hoy, las finales del torneo. (DEIA)
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entrará en liza la gran esperanza vizcaina, Arrese, quien tendrá que
luchar por el título con uno de los dos pelotaris de Iparralde que
lograron el billete para las finales, el lapurtarra Bixintxo Bilbao. El otro
duelo entre Bizkaia e Iparralde se vivirá en categoría senior con el
enfrentamiento entre el vizcaino Altzelai y Etcheverry.

LAS PAREJAS, EN DERIO A partir de las 10.30 horas también, las
otras tres finales del Torneo Inter Herrialdes, las que se disputarán en
parejas, tendrán el frontón de Derio como testigo. Allí, el encuentro
guipuzcoano-navarro entre Jaka-Rezusta y Mayans-Lasa servirá de
preámbulo a las otras dos finales con sabor vizcaino.

En los sub'22, Uriona-Galarza se enfrentarán a los riojanos Larrea-
Peñas, mientras que en seniors, A. Beitia-Irusta harán lo propio ante
los guipuzkoanos Baez II-Altuna.
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A Mikel Olaetxea le ha llegado el momento de dar el salto. Tras cumplir
una verano en el que ha respondido a las expectativas que le confió la
empresa, ha entrado en el Cuatro y Medio de Primera, eliminó con
facilidad y sin hacer un buen partido, a Patxi Ruiz y le llega el momento de
gloria frente a Oinatz Bengoetxea, que ganó en la final de la distancia en
San Fermín a Juan Martínez de Irujo.

Este guipuzcoano de Lizartza ganó el Cuatro y Medio de Segunda en
2008, mientras que el año pasado hizo doblete, también en Segunda con
el Manonomanista y el Parejas. Este año ya ha cumplido en la "jaula" al
pasar la primera eliminatoria, el sábado le llega la ocasión de poder dar el
salto definitivo.

A Mikel Olaetxea le llega ante Oinatz Bengoetxea la hora de la verdad.

Así es. Tengo un partido muy complicado. Oinatz es un especialista en el
Cuatro y Medio. Trataré de hacerlo lo mejor posible y a ver qué pasa.

¿He encontrado en el Labrit las pelotas adecuadas para la ocasión?

Mis pelotas me han gustado, son de buena calidad en el frontis. Las de él
son más toscas y difíciles de mover. Me va a costar jugar con ellas, pero
intentaremos jugar lo mejor posible.

Tras superar a Patxi Ruiz, le llega un delantero.

Tengo un partido muy difícil. Contra Patxi tampoco jugué tan bien, y
ahora, si pierdo, lo que quiero es jugar bien. Patxi es un zaguero, y Oinatz
un delantero, muy fino en adelante. Me costará terminarle los tantos, pero
yo voy a hacer mi juego. Ataca mucho, resta mucho, y saca mucho. Hace
todo bien. Es un especialista. No quiero hacer un ridículo. Me toca hacer
todo bien y ... sufrir.

Un partido de los que se dice a vida o muerte. ¿Cómo le llega a Mikel?

La hora de saltar o morir
J.M. ESPARZA . PAMPLONA .

El guipuzcoano de 26 años cumple expectativas en la empresa a la espera de consolidarse adelante
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He estado con mal de manos. Muy justo, jugando con mucho taco.
Intentaré venir recuperado el sábado. A ver si me responde la mano. No
tengo intención de poner mucho taco. Es una final para mí, yo no estoy
acostumbrado a jugar este tipo de partidos. Vendré a arriesgar, me
pondré poco taco y, si me rompo la mano, no pasa nada.

¿Ha podido preparar el Cuatro y Medio?

Entreno todos los días, pero no he podido preparar mucho el Cuatro y
Medio por el mal de manos. Los dos partidos que jugué en Logroño me
han ayudado mucho. Me encancharon y ayudado a coger confianza.

Ante Patxi Ruiz se le vio nervioso, ¿Qué pasará el próximo sábado?.

Frente a Patxi Ruiz estuve nervioso. En Primera hay otro ritmo y los que
venimos de Segunda no estamos acostumbrados a este ritmo de los
partidos. Además, Oinatz imprime otra velocidad a la pelota, otro toque, y
es muy difícil jugar contra él. Sólo lo he hecho una vez.

¿Qué méritos ha hecho Mikel para estar aquí?

Entrenar como siempre, intentar hacer las cosas bien. En verano me han
respetado las manos como nunca, he jugado con poco taco y disfrutando
en la cancha. Me han salido las cosas bien.

¿Cuáles son sus mejores armas?

Soy zurdo y me gusta darle con la izquierda. Si no, me cuesta. Intento
rematar y darle. Cuando tengo la oportunidad, intento terminar de un lado
al otro, dar velocidad.

¿Y el punto débil?

Tengo miedo al resto de saque. Las pelotas que ha sacado Oinatz son
difíciles de restar, y más para mí, que no estoy acostumbrado.

¿Con qué tipo de zaguero se entiende mejor?

Me gusta jugar con todos los zagueros. Todos los partidos son diferentes
y también dependen de cómo esté yo. Me gusta que el zaguero me hable.
Yo soy callado, si me habla me da confianza, y si me anima, mucho mejor.

Bengoetxea VI "La distancia se me da bien, pero ..."

Ganar en la final del último Cuatro y Medio sanferminero a Juan Martínez
de Irujo, es el máximo logro en "la jaula" de Oinatz Bengoetxea, al que se
le supone un especialista en la distancia, pero que nunca ha logrado
llegar a semifinales, su gran reto para la presente edición.

Ayer eligió una pelota pesada, difícil de mover, confiando en su mayor
pegada frente a Olatexea. Esto comentó en el Labrit: "Ninguna pega con
el material. Me han gustado las pelotas. Las suyas son diferentes, las que
le gustan a él, y ahora solo falta que salga un buen partido e ir adelante".

"El verano estuve un poco cansado, creo que he recuperado la chispa y
estoy con ilusión. He hecho buenos entrenamientos y espero reiterarlos
el sábado", comentó sobre su estado de forma.

Bengoetxea VI no escatimó elogios a Mikel Olaetxea, su rival: "Lleva un
año que se ha ganado a pulso grandes merecimientos. Es un pelotari
muy bueno, muy peligroso y le tengo mucho respeto. Vendrá más
tranquilo después de ganar a Patxi y yo debo hacerlo bien. Para ganarle
debo hacer las cosas muy bien". "Tiene muchas armas. Es gran
rematador y esconde mucho el golpe. Eso para el contrario es muy difícil.
No sabes cómo defender. No sabes donde va a echar. En el último
instante cambia la dirección de la pelota. Saldrá al ataque y es muy
peligroso", añadió.

Sobre su futuro en el torneo, el leitzarra comentó: "Es una distancia que
se me da bien, pero no he tenido suerte de ir adelante. Este año llego
bien y tengo ilusión de llegar, paso a paso. Los contrarios son muy duros,
y de momento toca el partido del sábado. La distancia me gusta, pero hay
que ganar a los otros y no es sencillo. Siempre he dicho que puedo jugar
bien al Cuatro y Medio, pero hay que contar con los rivales".
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MATERIAL
Urretxu

Aritz Lasa: separó dos pelotas más
ligeras, pero con menos salida de frontis.
Dieron en la báscula 105.1 y 104.9 gramos

Julen Retegi: optó por cueros más
pesados, pero que salen con rapidez del
frontis. Ambos pesaron 106.1 gramos.

Pamplona

Oinatz Bengoetxea: se quedó en el Labrit
con un material rápido, que anda bien por
abajo. Pesó 104.5 y 105.4 gramos.

Mikel Olaetxea: en cambio prefirió pelotas
más lentas y con más salida de frontis que
las de su rival. Pesaron ambas 104
gramos.

Aritz Lasa expulsó la noche del viernes en el Municipal de
Antzuola, en su debut en el Campeonato del Cuatro y Medio,
toda la adrenalina que llevaba acumulada. Su contundente
victoria ante Urrutikoetxea le permite afrontar la eliminatoria
de octavos del viernes ante Julen Retegi con otra
disposición. Se entrenó por la mañana en el Ederrena por
espacio de hora y media con Aitor Mendizabal y acudió por la
tarde a la elección.

«Siempre tienes dudas a la hora de afrontar el primer partido
y lo más importante es ganarlo. Ahora estoy más tranquilo.
Aunque Urrutikoetxea no estaba al 100%, pienso que hice un
buen partido. Me salieron las cosas como pensaba y por lo
menos no tengo molestias», afirma Lasa, a quien también
extrañó su efectividad con el saque. Logró ocho. «Nunca he
hecho tantos saques en el cuatro y medio. Algunos iban con
intención y otros eran restables. Esto va por rachas. Si
empiezas bien, puedes hacer mucho daño al contrario».

En la misma tesitura que se encontraba Aritz Lasa está ahora
Julen Retegi. El delantero de Eratsun jugó su último partido
en la feria de San Mateo y lleva tres semanas en el dique seco por culpa de diversos problemas físicos.
Su rendimiento es una incógnita.

Ha hecho media docena de entrenamientos en la jaula, pero siempre solo. Por eso quiso probarse ayer
en el Ederrena junto al zaguero aficionado Azanza, natural de Ibero. «Se me ha hecho un poco largo,
pero ahora mismo estoy con los nervios lógicos al debut en la competición. De manos estoy bien, pero
una cosa es entrenar y otra jugar».

Aritz Lasa admite «no haber jugado nunca contra Julen Retegi en el cuatro y medio. Mano a mano sí que
nos enfrentamos una vez en el Astelena de Eibar». El urretxuarra ya sabe cómo se las gasta su rival.
«Es un pelotari con dos manos muy buenas y le gusta pelotear mucho. Tiene un juego clásico,
principalmente a bote. Si hay que pelotear se hará. Tampoco suelo estar incómodo cuando me ha
tocado pelotear».

Un partido complicado

«Sé que me espera un partido muy difícil porque Julen juega mucho al cuatro y medio. Un año llegó
incluso a disputar la liguilla de semifinales tras eliminar a Aimar Olaizola. Mi objetivo es dar una buena
imagen. Él es el favorito porque yo vengo de abajo y aunque siempre he pasado una eliminatoria, nunca
he podido pasar de ahí».

Julen Retegi trató de sacudirse esa sanbenito con suma rapidez. «Estoy esperando a que llegue el
partido, pero no salgo como favorito. Aritz llega más rodado que yo. Le vi por televisión ante
Urrutikoetxea y jugó mucho a pelota. Le salieron las cosas. Hizo un montón de tantos con el gancho,
todos milimétricos, y logró muchos saques. Tuvo uno de esos días redondos en lo que te sale todo.
También hay que decir que Urrutikoetxea no dio su nivel. Pero normalmente cuando uno juega mucho, el
contrario apenas si puede hacer nada. Además, en el mano a mano, si tienes un día malo te vas a casa.
No queda otro remedio».
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«Aquí yo no soy el favorito...»
Aritz Lasa y Julen Retegi trataron de quitarse presión en la elección. Se enfrentan el viernes en el Ederrena, es un duelo inédito en la jaula y el
vencedor se medirá en cuartos a Barriola 
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Aritz Lasa jugará el viernes en su frontón, el Ederrena, donde dio sus primeros pelotazos cuando era un
crío y donde se ha hecho como pelotari. Pero el delantero urretxuarra hubiese preferido otro recinto
para medirse a Julen Retegi. «Jugar en casa siempre es especial, el público está contigo, pero me
hubiera gustado otro frontón para un partido de campeonato. Si es un partido de fiestas, aún. Jugar un
par de amistosos al año está bien. Tampoco se me ha dado mal el Ederrena. He jugado cuatro partidos
mano a mano, tres del cuatro y medio y uno en toda la cancha y sólo he perdido uno. Ojalá que siga la
racha». No es el único pelotari que piensa que, cuando hay algo importante en juego, en este caso el
acceso a la eliminatoria de cuartos ante Abel Barriola, la presión que se vive en el frontón del pueblo es
muy superior.

Para Julen Retegui es la primera vez que juega un partido en el Cuatro y Medio en el Ederrena. «Creo
que he jugado aquí a parejas, nunca mano a mano, y también como aficionado en el Torneo DV. Se te
hace un poco duro y pesado, pero el frontón no gana los partidos. Aquí el que gana es el pelotari. Veo
un partido muy abierto».
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Galarreta abre hoy sus puertas a pesar de ser miércoles para la disputa de la primera de las semifinales
del Torneo Promoción Oriamendi. Matxin IV y Barrenetxea IV buscan una plaza en la final ante Matxin VI
y Agirrezabala. Ambas parejas ganaron con solvencia sus eliminatorias de cuartos. La otra semifinal
entre Zulaika-Zubizarreta y Oñatz-Urko se juega el sábado.
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LA FINAL DEL MANO PAREJAS SE JUGARÁ EN BILBO

Una intensa actividad
El frontón de Miribilla acogerá cerca de 70 festivales profesionales durante
su primer curso completo.

Asier AIESTARAN

La temporada 2011-2012 del
frontón Bizkaia de Bilbo llega
cargada de festivales de
diferentes modalidades.
Inaugurado el pasado mes de
marzo, el flamante recinto de la
capital vizcaina acogerá unos 70
festivales de pelota profesional
durante el curso que está a
punto de comenzar, cortando de raíz -por el momento- la extendida
impresión de que su papel se limitaría sólo a los grandes acontecimientos
de la temporada.

La eliminatoria de octavos de final del Cuatro y Medio que enfrentará el
próximo sábado a Olaizola II y Berasaluze VIII será la primera cita de un
programa que cuenta con 17 festivales organizados por Aspe y Asegarce.
Entre ellos, destacan la gran final del Campeonato de Parejas, anunciado
para el 22 de abril de 2012, y la novedosa Bizkaia Txapelketa, que
constará de dos semifinales y final a disputarse durante el mes de
diciembre.

Otra de las grandes protagonistas será la pala. Tras despedirse del Club
Deportivo el pasado viernes, la modalidad del leño comenzará el nuevo
curso en un frontón que, de momento, le garantiza 46 festivales. Las
programaciones, previstas en un principio para los viernes y los sábados,
comenzarán el 21 de octubre y englobarán todos los campeonatos
tradicionales, incluidos el Individual y el Parejas, así como el Bizkaia
Txapelketa de la especialidad.

Otras categorías

No obstante, la actividad pelotazale de las nuevas instalaciones no se
limitará al ámbito profesional, ni tampoco al frontón de pared izquierda.
Los aficionados y los partidos de trinquete también tienen su hueco en la
agenda presentada ayer. Por un lado, se dio a conocer que se disputará
un Torneo Internacional organizado por el Consejo Mundial entre el 1 y el
10 de diciembre, con la presencia de ocho selecciones de todo el mundo
que participarán junto al combinado vasco. Y, además, el Bizkaia acogerá
las finales de dos de las competiciones más importantes de trinquete en
categoría amateur: la Liga Vasca de Clubes y el Torneo GRAVN.
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Más servicios

Finalmente, el frontón vizcaino también se reservará a otras actividades
paralelas, como el programa Pilotaberri de la Federación Vizcaina,
dedicado a la tecnificación en las distintas categorías, o el servicio de
Biomecánica y Ergonomía, pensado para analizar distintos aspectos que
pueden ayudar a los deportistas en su actividad, no sólo a los pelotaris.
También incluye el servicio para realizar reconocimientos físicos y médicos,
desde las categorías inferiores hasta los grados más avanzados.
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CESTA

Egiguren II contra López, salto de calidad en
el Mundial
A.A.

Las semifinales del Campeonato del Mundo Individual de cesta punta,
organizado por el Consejo Mundial de Pelota, arrancan hoy por la tarde
en el frontón Carmelo Balda de Donostia con la eliminatoria que
enfrentará a Egiguren II y López. El festival comenzará a las 17.00 con un
partido de exhibición entre Garcia-Minvielle y Erkiaga-Alliez II, y el partido
de campeonato será el segundo de la tarde.

Lo cierto es que, tras unos cuartos de final accidentados -Egiguren no
encontró rival en Konpa (30-9), López se clasificó por la renuncia de
Irastorza, y Lander no pudo terminar su partido por una lesión-, se
espera un gran partido para hoy.

Y es que se miden dos pelotaris muy diferentes pero de mucho nivel en
los enfrentamientos individuales. Mikel Egiguren es un delantero rápido,
habilidoso y rematador, mientras que Imanol López pasa por ser un
zaguero de enorme pegada. No en vano han sido las principales
alternativas al dominio de Goikoetxea en la especialidad.

Precisamente, el delantero de Zumaia será uno de los protagonistas de la
segunda semifinal, que tendrá lugar mañana en Durango con Hernández
como el rival a batir.
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MANO

Sin problemas en las citas del Labrit y del
Ederrena
Las dos primeras elecciones de material de los octavos de final del Cuatro
y Medio se llevaron a cabo ayer en Iruñea y Urretxu. En el Labrit,
Bengoetxea VI escogió dos pelotas de 104,5 y 105,4 gramos para el
sábado, y Olaetxea se decantó por dos de 104 gramos. En el Ederrena,
Retegi cogió dos de 106,1 gramos y las de Aritz Lasa pesaron 104,9 y
105,1 gramos. Juegan el viernes.
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Primera semifinal del Torneo Promoción
Matxin IV-Barrenetxea IV y Matxin VI-Agirrezabala se miden hoy en
Galarreta -tercer partido- en busca de una plaza para la final del Torneo
Oriamendi Promoción Orona, dos parejas que ganaron sus duelos de
cuartos con solvencia. En el estelar, Urriza y Aizpurua II se enfrentarán a
Urtasun y Etxeberria III.
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Pelote basque : de nouveaux leaders

A une journée de la fin de la première phase, Jurançon (1), Arudy (3) et
Idron (1) valident leur accession aux quarts de finale. Rien n'est acquis pour
les cinq autres billets : Sauveterre (1) qui a terminé son parcours et co-
leader du groupe A devra attendre les résultats des autres oppositions.
Orthez (1), Jurançon (2), Moumour, Idron (2) sont en position favorable
mais Arudy (1) et Orthez (2) figurent toujours dans la liste des prétendants.

Chez les féminines, seules les filles de Jurançon s'imposent en
déplacement ; les formations qui recevaient l'ont emporté logiquement.
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El anticipo del Desafío del Vino de San Mateo puede servir como recordatorio de lo que hoy se puede
vivir en el frontón de Lecumberri, donde la pareja citada se enfrenta a la formada por González y
Zubieta.

Dos gallitos como el riojano y el de Leiza que suplen con su enorme clase lo que el músculo les priva
frente a dos pegadores como el galo y el zaguero de Echarri en un plato fuerte con motivo de la jornada
festiva.

Abren el cartel a las seis de la tarde Olazábal y Ladis Galarza contra Ongay y Zabaleta.

Larrea y Peñas, finalistas

La pareja formada por Larrea y Peñas se ha clasificado para jugar hoy en Derio la final sub-22 contra el
dúo de Vizcaya dentro del Interterritorial o GRAVNI en el que se incluyen pelotaris del sur francés.
Sorprendentemente Matute III se ha quedado fuera en la final individual sénior, pero el de Villar de Torre
ya mostró en la semifinal su malestar con el material presentado terminando su compromiso muy dolido
con este asunto.

Torneo Gobierno de La Rioja

Ya se ha celebrado la segunda ronda del V Torneo Gobierno de La Rioja con otras dos tandas de cinco
partidos en los frontones de Santo Domingo y Alberite. El próximo fin de semana serán los frontones de
Castañares (sábado, 16.30 horas) y Arnedo (domingo, 10.00 horas) los que alberguen la tercera ronda.

Errandonea, Mariezkurrena, Unanua y Arandia figuran, con seis puntos cada uno, en el primer lugar del
ránking como mejores pelotaris del torneo. El más destacado del certamen recibirá un premio en
metálico patrocinado por el Centro Anesma de fisioterapia.
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Actualizada 13/10/2011 a las 01:05

MANO

La Diputación de Vizcaya anunció que el frontón de Bilbao acogerá la final del Parejas (22 de abril), una
semifinal del Cuatro y Medio y otra del Parejas o del manista, además del torneo Bizkaia en diciembre
(semifinales y final), 2 partidos del Cuatro y Medio, 6 del Parejas y 2 del Manista. Las otras dos finales
tienen todos los visos de celebrarse allí. DN

Cartelera

17 festivales acogerá Bilbao, que ya
tiene la final del Parejas
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Introduce el texto a buscar: Buscar  

    Deportes Pelota



RESULTADOS
Lekunberri: Olazabal-Galarza 17, Ongay- Zabaleta 22. Titin-Barriola 22, Gonzalez-Zubieta17.
Huarte: Landiribar 22, Bergera 12. Retegi 22, Etxabarri 17.
GAlarreta: Juanmartiñena-Zubiri 23, Urrutia II-Saldias 35. Urriza-Aizpurua II 40, Urtasun-Etxeberria III 23.
Matxin IV-Barrenetxea IV 37, Matxin VI-Agirrezabala 40. Endika-Ion 30, Uterga-Urko 29.
Villava: Benjamín: Zelaia - Seminario ( 9, Irurita - Villanueva 18. Alevín: Lerena - Gaskue 18, Ruiz De
Larramendi - Baztarrika 4. Otxoteko - Telletxea 18, Beitialarrangoitia - Anduaga ( 6. Infantil: Amoztegi -
Baztan 18, Guerra - Aranguren 15.
PARA HOY
Galarreta: (16 horas) Zulaika-Barrenetxea IV contra Matxin IV-Saldias. Ezkurra-Lizaso contra Urriza-Ion.
Juaristi-Agirrezabala contra Urtasun-Aizpurua II. atxin VI-Olazar contra Oñatz-Zubizarreta.
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Mendilibar: "Todavía no estamos convencidos del todo de lo que propongo yo"

Roversio recibe el alta y Rubén se une al grupo

Pep y Mendi, los técnicos de la afición rojilla

¿Osasunista = antimadridista?
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1.Blackberry dice que los fallos de red se deben a un "atasco de datos"
2.Capturan en Sirte a Mutasam Gadafi, uno de los hijos del dictador libio



torneo inter herrialdes

A Bizkaia le vale con una txapela
Conquista el Torneo Inter Herrialdes por su mejor cómputo y la victoria de Altzelai

ARKAITZ ARAMENDIA - Jueves, 13 de Octubre de 2011 - Actualizado a las 05:53h

Una parte de los finalistas y organizadores de la II edición del Torneo Inter Herrialdes posan en familia. (Luis Gómez)

BILBAO. La selección de Bizkaia, que luchó por las txapelas en cuatro de las seis finales del II Torneo Inter Herrialdes que tuvieron lugar ayer por la mañana en los frontones de Sondika y
Derio, logró alzarse con el título en la clasificación general por herrialdes, aunque lo hizo teniendo que conformarse con una sola txapela, con la lograda en el mano a mano por el senior
Altzelai, que derrotó con suma facilidad al pelotari de Iparralde, Moustiratz, por 22-3. “Era la final que más clara veía para nosotros y Altzelai no ha fallado”, señaló el seleccionador
vizcaino, Humberto Alzaga, quien no dudó en calificar de “notable” el rendimiento de los pelotaris vizcainos a lo largo del torneo, a pesar de que en las finales de ayer los resultados “no
fueron tan buenos como los esperados en un momento”.

Las cosas empezaron a torcerse con el inesperado resultado en la otra final individual con presencia vizcaina, en la categoría sub’22, en la que Arrese, que también partía como favorito ante
el lapurtarra Bixintxo Bilbao, cayó por un apretado 22-18 en un encuentro que, tras el 18-18, se decidió en los últimos compases. “Ha sido un partido muy duro y se lo ha llevado el que
mejor ha sabido aguantar hasta el final”, afirmó Alzaga, que no quiso pasar por alto el buen nivel exhibido por Arrese.

Si el balance hasta ese momento era titubeante, dada la teórica superioridad de los dos vizcainos en las finales individuales, la modalidad de parejas se encargó de hacer que la fiesta fuese
un poco menos alegre. Con el frontón de Derio como testigo, los senior Beitia-Irusta claudicaron por 22-16 ante los guipuzcoanos Baez II-Altuna, mientras que, entre los sub’22, Uriona-
Galartza caían por un sonrojante 22-7 frente a la pareja riojana formada por Larrea-Peñas. “En la final sub’22 de parejas es en la que nos hemos dado el verdadero batacazo.

No nos ha salido ni mucho menos el partido que creíamos que podíamos hacer”, comentó Alzaga sobre un abultado resultado que, sin embargo, no sirvió para empañar la gran imagen
mostrada por la delegación vizcaina a lo largo de un torneo en el que, a pesar de la única txapela de Altzelai, acaba como primera en la clasificación por herrialdes, por delante de Gipuzkoa,
la gran triunfadora ayer, con tres de tres en las finales en las que compitió por hacerse con las txapelas.

ARABA, ÚLTIMA CLASIFICADA Si la ya mencionada selección de Gipuzkoa fue la cara de la moneda en las finales de ayer, Araba, al no colocar a ningún pelotari en la lucha por las
txapelas, protagonizó la cruz al acabar en última posición esta II edición del Torneo Inter Herrialdes. Los navarros, por su parte, vencedores y grandes triunfadores en la anterior cita,
tuvieron que rendirse ayer ante unos guipuzcoanos que les arrebataron las txapelas en las dos finales en las que se midieron. En el mano a mano, Tolosa se impuso por 22-14 al
navarroOlano, mientras que, en parejas, la dupla formada por Jaka-Rezusta hacía lo mismo ante Mayans-Lasa con un resultado final de 22-9.
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JULEN RETEGI. ASPEKO PILOTARIA

«Binaka ez naute txapelketetan
sartzen; sistema ez da egokia»
Etorkizuneko pilotaria izateari utzi eta zerbait handia egiteko garaia heldu dela uste du
Retegi Bik. Aurten izatea espero du.

JON ESKUDERO

Gaztea da, baina beteranoa aldi
berean. Sei urte daramatza
profesional mailan Julen Retegik
(Iruñea, 1985), baina oraindik ez du
izena izan bihurtu. Dohain politak ditu,
baina onenen artera iristeko zerbait
falta zaiola sarritan entzun behar izan
du. Kritikei buruz ez du ezer jakin
nahi, eta zabalik dauden aho guztiak
kantxan isilarazteko prest dago.
Ametsak egia bihurtu, eta txapela
jantzi nahiko luke, baina badaki oso
zail izango duela. 

Zer-nolako sentipenak dituzu lau
t'erdikoari ekitera zoazenean?

Betikoekin, egia esan. Ilusio askorekin
nago, eta apur bat urduri ere bai,
biharko egunari begira nagoelako
aspalditik. Entrenamenduetan ongi
sentitu naiz. 

Aritz Lasa duzu aurkari bihar
Urretxun. Ondo ari da jokatzen. 

Badakit oso zaila dudala irabaztea.
Etxean jokatzen du, gainera.
Lehengoan erakustaldia eman zuen
Urrutikoetxearen aurka, nahiz eta
hark bere ohiko itxura ez eman. Airez
nahi duen tokian jartzen du pilota, eta tantoa erraz bukatzen du. Uda oso ona egin du. 

Zu zeu zara, Lasarekin batera, Aspeko bosgarren aurrelaria. Alde horretatik presiorik ba al duzu?

Ez, batere ez. Nik ez dut horretan pentsatzen. Presio bakarra neure buruarekin daukat, galduz gero
urte guztia pikutara doalako. Pilota ez da tenisa; hurrengo egunean txapelketako beste partida bat
jokatzeko aukerarik ez daukagu. 

Lau t'erdia zure distantzia da. 

Binaka aritzeko aukerarik ez didatelako ematen. Ez dut ez Lehen ez eta Bigarren Mailan ere
jokatzen. Lehiaketa bakarrak lau t'erdikoa eta buruz burukoa ditut, eta bihar irabazteko presioa
handia da. Binaka ez naute txapelketetan sartzen, eta, nire ustez, lehiaketa sistema ez da egokia. 

Zer moduzko uda izan duzu?

Hasiera txarra izan nuen, emaitza eta joko eskasekin. Pixkanaka hobetuz joan naiz, eta oso ongi
amaitu dut. Logroñoko lau t'erdiko bi partidak izugarri onak jokatu nituen. Enpresan, gainera,
gustura nago. 

Duela bi urteko lau t'erdikoa gogoan izango duzu, noski. 

1 Ezker abertzalea Erresuma Batuko
Legebiltzarrean "Euskal Herriko konponbide
prozesuaz" mintzatu da

2 Bonba bat lehertu dute Ipar Irlandako udal bulego
batean

3 AEBek ez dituzte Israelen kokalekuak legeztatu
nahi

4 Bat gehi bat, bat

5 "Ez da ohi baino zetazeo gehiago azaldu; hemen
bizi dira"
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Hura ez dago ahazterik. Olaizola II.ari irabaztea sekulakoa izan zen. Partida bikaina egin nuen; dena
irten zitzaidan. Ukondoarekin jota ere tanto egiten nuen. Ligaxkan, ordea, ez nuen partidarik irabazi,
eta arantza hori daukat barnean sartuta. Azken bi urteetan Barriolak kanporatu nau, eta aurten
langa hori pasa nahi dut. 

Ordutik Retegi Bik prestigio handiagoa al dauka?

Ez, ez zait iruditzen. Denok gara denen beldur. Edo, hobeto esanda, errespetu handia diogu elkarri.

Ikusi al duzu Olaizola II.aren aurkako partida hartako bideorik?

Ez, ez. Prestaketa garrantzitsuena kantxan egiten da, eta ez pantaila aurrean. Gainera, ez daukat
bideo beharrik, une bakoitza ezin hobeto gordeta baitaukat memorian. Profesional ibilbideko pozik
handienetakoa izan zen hura. 

Beti esan izan da progresioa duen gaztea zarela, baina kostatzen ari zaizu Irujo eta enparauen
parera iristen. Kritikak ere entzun dituzu. 

Erraz hitz egiten da, baina ea nor iristen den Irujoren parera! Titin III.arengatik ere berdin ari dira
gehienak, jada baduela erretiroa hartzeko garaia, baina ia inork ez dio irabazten. Eta, hala den
bitartean, lehian jarraitu behar du.

Aireko jokoa gutxi erabiltzen duzula ere entzun behar izan duzu behin baino gehiagotan. 

Imajina ezazu futbolean atezain bat aurrelari baten postuan. Ziur ez duela bere lana ongi egingo.
Ba, niri berdina pasatzen zait. Airea ez da nire dohainik nagusiena, nik botera jokatzen dut, eta
bakoitzak bere armak ahalik eta hobekien baliatu behar ditu. Ni lasai nago alde horretatik. 

Gaizki pasatu duzu kritikengatik? 

Ez, ez, inola ere ez. Kritikei kasu egiten hasiko banintz, erotu egingo nintzateke. Pilotazale eta
kazetari guztiak libre dira nahi dutena esateko; ni lasai nago. 

Jokatzen ere ez dizutela uzten esan zuen zure aitak ETBko elkarrizketa batean. 

Ez dakit hori hala den. Nik dakidana da uda hasieran asko kosta zitzaidala partidak irabaztea eta
gauzak nahiko beltz ikusi nituela. Bolada txarrean zaudenean dena irteten da gaizki, eta ongi
zaudenean, alderantziz. Saiatu, behintzat, saiatzen naiz ahal dudan guztia egiten, eta halaxe
jarraituko dut. 

Zer esaten dizu Jokin Etxanizek?

Jokinekin ez naiz egon ia uda osoan. Hasieran pare bat entrenamendu egin nituen berarekin, baina
geroztik ez naiz egon. 

Uste duzu orain dela hamabi urte egun baino aukera gehiago izango zenuela txapelaren bat
janzteko?

Ez dakit. Egungo pilotak asko gustatzen zaizkit, eta orain dela urte batzuk zer gertatuko zen jakitea
ezinezkoa da. Hala ere, gehiago lagunduko zidaten. 

Ilusiorik, behintzat, ez zaizu falta. 

Hargatik entrenatzen naiz egunero. Bizitza pribilegiatua daukat, eta lan serio egin beharra dago.
Egunen batean banaka txapelaren bat irabazi nahiko nuke.
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Egiguren II.a, buruz buruko
txapelketako finalera
ZESTA-PUNTA. Egiguren II.ak 30-20 irabazi zion atzo Lopezi Donostiako Karmelo Balda
pilotalekuan, eta Munduko Pilota Batzarrak antolaturiko buruz buruko finalerako sailkatu da.
Egiguren II.ari dena atera zitzaion, eta Lopez ezinean aritu zen. 12. tantoan lehia erabat baldintzatu
zuen uzkurdura izan zuen. Bigarren finalerdia gaur jokatuko dute Goikoetxeak eta Hernandezek,
Durangon. Zumaiarra faborito argia da.

1 Ezker abertzalea Erresuma Batuko
Legebiltzarrean "Euskal Herriko konponbide
prozesuaz" mintzatu da

2 Bonba bat lehertu dute Ipar Irlandako udal bulego
batean

3 AEBek ez dituzte Israelen kokalekuak legeztatu
nahi

4 "Ez da ohi baino zetazeo gehiago azaldu; hemen
bizi dira"

5 Bat gehi bat, bat
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PELOTA

Aspe volverá a contar con Titín III para el
Parejas
El riojano, el pelotari que más veces ha disputado esta competición, se mantendrá entre los
grandes de la modalidad
TINO REY VITORIA. 13/10/2011

Lo de Titín III es un raro caso de longevidad. Muy pocas veces un pelotari se ha mantenido entre los
grandes de la modalidad traspasada la frontera de los cuarenta años. El de Tricio, que el 13 de enero
de 2012 hará 43, celebrará su cumpleaños metido una vez más en la arena competitiva. Será en el
Campeonato de Parejas.

A mediados de diciembre se iniciará uno de los torneos que más predicamento tiene en calendarío
pelotístico: el Parejas. Las últimas ediciones han sido un éxito tanto en lo deportivo como de asistencia
de aficionados. Hasta la propia Liga de Empresas de Pelota se vio sorprendida por semejante
respuesta.

En años anteriores esta competición arrancaba en la primera semana de enero y se extendía hasta bien
entrada la primavera. Esta vez va a madrugar con el fin de cumplimentar sin agobios el extenso 'planing'
diseñado para la pelota a mano profesional. Las entidades empresariales han adelantado la
competición para que las primeras jornadas coincidan con las navidades.

Sin iniciarse los octavos de final del Torneo del Cuatro y Medio, que subirá el telón mañana en Urretxu
con la eliminatoria entre Julen Retegi y Aritz Lasa, las empresas ya han mantenido una reunión con el fin
de hilvanar el Parejas. No hay muchas novedades al respecto y «estarán todos los que son», según un
portavoz de La Liga.

EL CORREO ha podido saber que Aspe volverá a contar Augusto Ibáñez Sacristán, Titín III, que es el
pelotari que más veces ha tomado parte en este torneo. Durante 20 años, el 'emperador' de Tricio ha
pintado las canchas de un colorido especial con su arte rematador y la peculiar forma de entender el
juego.

En el primer año que intervino (1992) estuvo respaldado en la zaga por Fernando Arretxe y ambos
llegaron a la final en el Ogueta de Mendizorroza. Sus contrarios fueron dos clásicos de la especialidad
como Martín Alustiza, en la actualidad intendente de Aspe y Antxon Maíz, que ganaron, 20-22. Con 21-
20 el juez de centro se tragó un segundo bote del delantero de Segura que encolerizó al riojano.

Al año siguiente, también con Arretxe, lograban la 'txapela' al derrotar contra pronóstico (22-14) a Julián
Retegui y Rubén Beloki, que la cátedra consideró de salida «una pareja imbatible». El batacazo bursátil
fue morrocotudo. Otros dos títulos más luce en su palmarés. En 2000 con Oskar Lasa y en 2004 con el
zaguero de Zubiri, Fernando Goñi.

Pero antes de que llegue el Parejas hay otras competiciones por disputar. Hoy por la mañana (11.30
horas) estan citados en el frontón Bizkaia de Miribilla Berasaluze VIII y Olaizola II, con el fin de llevar a
cabo la elección de material para el duelo que mantendrán el próximo sabado, dentro del Cuatro y
Medio, en el recinto de la villa bilbaína.

Asegarce ya ha confeccionado el festival (17.30, NITRO) para esta eliminatoria. En el telonero, Olaizola I
y Zabala se veran las caras con Urrutikoextea y Begino. A continuación, colisión en la 'jaula'. Una gran
propuesta de pelota para los aficionados vizcaínos. Y vendrán muchas más...
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Matxin VI y Agirrezabala se clasificaron para la final del Torneo Promoción al derrotar ayer en Galarreta
(37-40) a Matxin IV y Barrenetxea IV. Fue un partidazo y cualquiera de las dos parejas pudo haber
pasado a la final tras una dura batalla de 85 minutos. En el estelar, Urriza y Aizpurua II batieron (40-33) a
Urtasun y Etxeberria III. Hoy, como todos los jueves, también hay función en Galarreta.
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Las empresas se
comprometen a dar 17
festivales a lo largo de 2011 y
2012

La final de la jaula del año
pasado se jugó en Donostia al
estar el Bizkaia aún en obras

Ya lo anunció Iñigo Salbidea en la presentación del
Campeonato del Cuatro y Medio. El frontón Bizkaia de Bilbao
sería la sede de al menos tres partidos del campeonato. Uno
de la ronda de octavos -el que enfrenta el sábado a Pablo
Berasaluze y Aimar Olaizola-, otro de cuartos y otro de la
liguilla de semifinales -ambos sin especificar-. Pero el gerente
deportivo de la promotora bilbaína también dejó la puerta
abierta a que la final recalara en el recinto de Miribilla, según
quienes fuesen los aspirantes a la txapela.

Lo que sí es seguro es que el frontón bilbaíno será la sede
de la final del Campeonato de Parejas, fijada para el 22 de abril de 2012. Así lo confirmó Josune
Ariztondo, diputada de Cultura de la Diputación de Bizkaia. «Nuestra intención es traer a Bilbao lo mejor
de lo mejor». El ente foral vizcaíno ha llegado a un acuerdo con Aspe y Asegarce por el que las
empresas se comprometen a dar 17 festivales durante 2011 y 2012 en el frontón del barrio de Miribilla,
entre los que destacan once partidos de distintos campeonatos.

A los ya mencionados del Cuatro y medio se les unirían seis partidos del Parejas entre diciembre y
marzo de 2012, uno de la liguilla de semifinales y también la final. En este acuerdo se incluyen, además,
dos eliminatorias del Manomanista y cabe la posibilidad que otro de los partidos de la liguilla de
semifinales sea también en Bilbao. Y, por su puesto, la final. «Existe ese compromiso y estamos
negociando también con las empresas otros compromisos. No voy a desvelarlos hasta que lleguemos a
un acuerdo», puntualizó Josune Ariztondo.

Hay que recordar que el frontón Bizkaia de Bilbao, con un aforo de 3.000 localidades, el más grande de
todos los que existen en Euskadi, acogió en 2011 las finales del Parejas y del Manomanista. La del
Cuatro y Medio tuvo lugar en el Atano III de Donostia al no estar todavía el recinto bilbaíno en
condiciones de ser inaugurado. Bilbao parte con ventaja tras la paralización de las obras del Pabellón
Navarra Arena de Pamplona.

Torneo Bizkaia

La actividad del recinto de Miribilla no sólo se limitará a los campeonatos oficiales de mano. También se
anuncia un torneo a principios de diciembre que constará de dos semifinales -días 3 y 6- y la final será el
sábado 10.

Asimismo, habrá competiciones de trinquete, organizadas por la Federación Vasca. En Bilbao tendrán
lugar las finales de la Liga Vasca de clubes, las del GRAVN y un torneo Internacional. La oferta se
complementa con partidos de paleta goma femenina durante la Aste Nagusia.
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Una vez que el Deportivo de Bilbao ha bajado la persiana, la pala profesional desembarcará también en
Miribilla. Tendrá también un hueco importante. Se celebrarán al menos 46 festivales, de los cuales 40
serán de campeonato, incluidas las semifinales y la final de la Liga de Parejas, además de otros torneos.
La fecha fijada para el inicio de la actividad es el día 21. Los partidos se jugarán preferentemente
viernes y sábados.

Los 17 palistas del cuadro de Afesdebi ya han firmado sus contratos con Custom Sport, la nueva
empresa vinculada a Asegarce que regirá en el futuro los destinos de la modalidad del leño. Son de tres
meses de duración, prorrogables hasta veinte meses.
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CAMPEONATO DEL CUATRO Y MEDIO

Aislado de referencias
Julen Retegi lleva tres semanas sin disputar un partido y entrenando
habitualmente sin compañeros.

Jon ORMAZABAL

Julen Retegi sabe desde bien
pequeño lo que pueden aportar y
también restar las referencias, en
su caso un apellido. Quizá por
ello, el delantero ha huido de
prácticamente todos los
antecedentes posibles a la hora
de preparar su estreno en el
Cuatro y Medio de 2011, que se
producirá mañana en el Ederrena de Urretxu. Como viene siendo una
constante en la presente edición de la jaula, el delantero iruindarra
afronta su primer partido con varias interrogantes, pero en su caso
parecen buscadas, ya que lleva tres semanas sin disputar un partido y la
mayoría de los entrenamientos realizados desde que jugó el Desafío del
vino en San Mateo, han sido en solitario, una práctica muy poco habitual
en la actual pelota profesional.

El miércoles sí que se entrenó con rival tras la elección de material, pero
el sparring utilizado, el zaguero pegador aficionado Azanza tampoco tiene
demasiadas similitudes con lo que Aritz Lasa le pueda plantear mañana.

No obstante, al menos cuenta con la certeza de haber dejado atrás la
espiral de derrotas por la que atravesó en verano y que creó serias
dudas en su entorno más cercano. «Aquí no hay empates y va por
rachas. Cuando toca perder se hace duro, pierdes cuatro partidos y
tienes que ir al quinto y ves las cosas de diferente forma. Puedes perder
y estar jugando bien y, como me pasó a mí, perder y estar jugando mal.
Vas diferente al frontón, no ves los huecos y, por mucho que entrenes,
cuando estás de blanco no ves los agujeros, suele salir casi siempre
mala...», reconoció el de Aspe.

Siendo un especialista en luchas individuales, sorprendieron, sobre todo
por la forma, sus derrotas ante Ekaitz Saralegi en las ferias de Iruñea
(18-10) y Gasteiz (22-7), pero como un símbolo de su mejoría, fue capaz
de remontar un 12-5 y un 19-13 ante Mikel Olaetxea en el partido que dio
el «Desafío del vino» de Logroño a su empresa.

Durante el partido también deberá aislarse de un ambiente que le será
adverso ante un Aritz Lasa que juega en casa, pero esto no le preocupa
demasiado. «Una vez que te metes ahí no oyes nada. En Logroño el día
de los vinos había un montón de gente, eufórica, y no oía a la gente.
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Cuando las cosas van mal como para oir estás», señaló.

De lo que no ha tenido que aislarse es de precedentes ante Lasa, contra
el que nunca se ha enfrentado en el Cuatro y Medio. Sólo se han medido
una vez en una lucha individual, fue en un mano a mano sin
transcendencia montado por Aspe en Eibar en marzo, con victoria del
navarro por 22-13.
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CESTA

Mikel Egiguren repetirá la final tras superar a
López
GARA | DONOSTIA

Mikel Egiguren volverá a estar presente en la final del Campeonato
Individual del Consejo Mundial, tras imponerse ayer por tarde en el
Carmelo Balda de Donostia a Imanol López por 30-20. El donostiarra se
medirá el sábado en Durango al vencedor de la otra semifinal, que
enfrenta esta tarde, también en Durango, a Goikoetxea y Hernández. El
partido será el segundo de un festival que arrancará a las cinco de la
tarde.

Ayer en Donostia se pudo ver un gran partido de cesta individual, con una
primera parte igualada y espectacular y un segundo tramo en el que las
fuerzas se desnivelaron, en parte porque Egiguren estaba muy inspirado
y en parte por molestias físicas de López.

Precisamente, el zaguero de Zumaia disfrutó de las primeras ventajas del
partido (0-4 y 3-6), pero Egiguren fue recuperando terreno y pronto se
puso por delante, aunque en un clima de igualdad hasta el 13-13. A partir
de entonces, mientras López echaba mano a un muslo con molestias,
Egiguren continuó firme a lo suyo, firmando grandes tantos ante el
pelotari con el que consiguió el Mundial por parejas. Curiosamente, la
pareja a la que arrebataron la txapela la formaron los dos pelotaris que
esta tarde se medirán por conseguir el otro billete para la final individual,
Goikoetxea y Jonathan Hernández.

Matxin-Agirrezabala, finalistas

En remonte, Matxin VI-Agirrezabala lograron el pase a la final del Torneo
de Promoción tras imponerse en un gran partido a Matxin IV-Barrenetxea.
Cualquiera de las dos parejas pudo pasar a la final porque todos se lo
merecían, pero al final fueron Matxin VI y Agirrezabala los que pasaron al
último partido del Torneo Oriamendi Promoción de parejas.

Ganaron 37-40 a Matxin IV y Barrenetxea IV en un partidazo donde los
cuatro pelotaris jugaron mucho y demostraron que el futuro del remonte
está asegurado. El mismo Matxin VI aseguraba al final del partido que
había sido el partido más duro que ha jugado hasta la fecha. No fue para
menos ya que fue una batalla de 85 minutos donde la alternancia en el
marcador fue constante y pelearon a tope hasta el final. El partido se
definió en el tramo final después de empatar a 37 y Matxin VI fue el más
destacado.
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Mikel Egiguren repetirá la final tras superar a
López
GARA | DONOSTIA

Mikel Egiguren volverá a estar presente en la final del Campeonato
Individual del Consejo Mundial, tras imponerse ayer por tarde en el
Carmelo Balda de Donostia a Imanol López por 30-20. El donostiarra se
medirá el sábado en Durango al vencedor de la otra semifinal, que
enfrenta esta tarde, también en Durango, a Goikoetxea y Hernández. El
partido será el segundo de un festival que arrancará a las cinco de la
tarde.

Ayer en Donostia se pudo ver un gran partido de cesta individual, con una
primera parte igualada y espectacular y un segundo tramo en el que las
fuerzas se desnivelaron, en parte porque Egiguren estaba muy inspirado
y en parte por molestias físicas de López.

Precisamente, el zaguero de Zumaia disfrutó de las primeras ventajas del
partido (0-4 y 3-6), pero Egiguren fue recuperando terreno y pronto se
puso por delante, aunque en un clima de igualdad hasta el 13-13. A partir
de entonces, mientras López echaba mano a un muslo con molestias,
Egiguren continuó firme a lo suyo, firmando grandes tantos ante el
pelotari con el que consiguió el Mundial por parejas. Curiosamente, la
pareja a la que arrebataron la txapela la formaron los dos pelotaris que
esta tarde se medirán por conseguir el otro billete para la final individual,
Goikoetxea y Jonathan Hernández.

Matxin-Agirrezabala, finalistas

En remonte, Matxin VI-Agirrezabala lograron el pase a la final del Torneo
de Promoción tras imponerse en un gran partido a Matxin IV-Barrenetxea.
Cualquiera de las dos parejas pudo pasar a la final porque todos se lo
merecían, pero al final fueron Matxin VI y Agirrezabala los que pasaron al
último partido del Torneo Oriamendi Promoción de parejas.

Ganaron 37-40 a Matxin IV y Barrenetxea IV en un partidazo donde los
cuatro pelotaris jugaron mucho y demostraron que el futuro del remonte
está asegurado. El mismo Matxin VI aseguraba al final del partido que
había sido el partido más duro que ha jugado hasta la fecha. No fue para
menos ya que fue una batalla de 85 minutos donde la alternancia en el
marcador fue constante y pelearon a tope hasta el final. El partido se
definió en el tramo final después de empatar a 37 y Matxin VI fue el más
destacado.
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MANO

Los cabezas de serie demuestran estar en
forma
Titín III, Sebastien Gonzalez y Abel Barriola, tres de los cuatro cabezas de
serie en el Cuatro y Medio, se probaron ayer en el estelar de Lekunberri y
todos ellos mostraron encontrarse muy en forma. Vencieron el riojano y el
de Leitza a Gonzalez-Zubieta por 22-17 en un buen partido, en el que
sólo el de Etxarri estuvo algo por debajo de su nivel.
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Su regularidad dio a Bizkaia el triunfo en el
Trofeo Udalbide
A pesar de que sólo se impusiera en la final individual de seniors, de la
mano de Altzelai, su regularidad permitió a Bizkaia hacerse con la
segunda edición del Torneo Udalbide. Gipuzkoa, que consiguió el triunfo
en tres finales, terminó en segunda posición y Nafarroa fue tercera.
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Ibarrola-Oçafrain à Pessac et à Baigorri
13/10/2011

Aujourd’hui (20 h 30) à Pessac va avoir lieu la deuxième demi-finale de la Coupe des As
main nue. Ximun Lambert initialement prévu avec Patrick Oçafrain a dû déclarer forfait en
raison d’un mal de main. Il sera remplacé par Patrick Ibarrola. Les Bas Navarrais seront
opposés à Waltary Agusti et Thierry Harismendy.

Ibarrola et Oçafrain seront de nouveau à l’affiche dimanche. Cette fois chez eux puisque
ce sera pour les quarts de finale du tournoi Herriarena de Baigorri. Ils seront opposés à
Etcheverry Ezkurra II (17 h 30) pour une place en demi-finale face à Bielle-Etcheto.
L’autre affiche des quarts de finale aura également lieu dimanche (16 h 30) entre
Larrechea-Kurutcharry et X. Lambert-L. Lambert. Les vainqueurs rencontreront Waltary-
Harismendy en demi-finale.
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 Actualité Sports Faits divers Annonces Boutiques
  jeudi 13 octobre
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Les champions de France en lice
Waltary et Lambert briguent une place en finale ce soir à Pessac.

Agusti Walatry retrouve Patrick Ibarrola ce soir. PHOTO SO

La semaine passée, au trinquet Akitania, la 24e édition
de la classique girondine mêlant les spécialités de la
paleta gomme pleine et la main nue Élite pro, a débuté
en fanfare.

Pour le compte de la première demi-finale à paleta gomme, le duo
expérimenté labourdin Amestoy-Bergerot a dominé en deux sets les
locaux Dourisboure-Cazaubon (20-9, 20-11). A la suite, Andde
Kurutcharry le tenant associé à Hervé Etcheverry a disposé de la paire
Philippe Bielle-Pascal de Ezcurra (40-31). Promis à une sévère
défaite, ces derniers ont réagi lors de la dernière dizaine (36-17, 36-26,
40-31).

Duel attendu
Ce soir sur la cancha de Pessac dotée de parois de verre, les
champions de France en exercice, Agusti Waltary et Ximun Lambert
associés à Thierry Harismendy et Patrick Ibarrola se livreront un duel
attendu. Quant au puissant gaucher Patrick Ibarrola, maintes fois
sacré dans le fief de Peyo Garacoiechea et récent lauréat du trophée
Kanaldude (Saint-Martin-d'Arrossa), il visera un autre succès au pied
du vignoble bordelais.

En ouverture (deuxième demi-finale paleta gomme), Lissar-Suzanne
seront aux prises avec Laxalde-Guillenteguy. Là aussi, la joute
s'annonce spectaculaire. Les finales seront disputées le jeudi 20
octobre, à partir de 19 h 30.

Andde Bello

pelote basque · Cazaubon · Pessac · Gironde

 

  
 

 

 
Il y a 42 minutes

Béziers : une professeur tente de
s'immoler par le feu dans un lycée
Agée d'une quarantaine d'année, une femme
professeur de mathématiques a tenté de s'immoler
dans la cour du lycée le plus important dans la ville
Lire

 Il y a 46 minutes

Corps d'une femme retrouvée à Hossegor :
la victime originaire de Gan (64)
La jeune femme retrouvée morte sur la plage nord
d'Hossegor (40) mardi matin était originaire du Béarn
Lire

 Il y a 1 heure

Les propriétaires pourront augmenter les
loyers de 1,90% cette année
L'indice de référence des loyers (IRL), utilisé pour la
révision des loyers d'habitation, a gagné 1,90% sur
un an au troisième trimestre 2011, soit sa plus forte

   Actualité |  Sports |  Faits divers
 

Christian Jeanpierre : "On
me reproche d'être trop
chauvin, et alors ?"

XV de France : Dimitri Yachvili fait autorité

Rugby : Olivier Missoup l'agresseur de Rémy
Martin, placé en garde à vue

Equipe de France de football : huit mois pour
grandir

Samir Nasri : « Je n'ai pas peur des
responsabilités »

Tsonga quitte déjà Shangai

Quiksilver Pro : Samba pour Medina

Coupe du monde de rugby : dans le secret
des Gallois

L'autre bras de fer France - Angleterre

Morgan Parra sera-t-il le buteur samedi ?

Euro 2012 : les Français arrachent la
qualification

Hossegor : Gabriel Medina remporte le
Quiksilver Pro

Girondins : Francis Gillot y croit
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XV de France : Rougerie évoque "une prise
de conscience"

Le SU Agen sans Dulin, ni Senekal à Clermont

XV de France : une première pour la demie

Bordeaux-Bègles rêve d'un exploit face au
Racing

Nasri, la nuit et le jour

La France sans médaille

Basket (N1M) : Cognac l'a emporté à Brest 79
à 73

Francis Gillot, un coach entièrement dévoué
aux Girondins

Surf : les quarts se sont fait attendre

La France qualifiée pour l'Euro 2012 après
son match nul face à la Bosnie (1-1)

Football : Suivez - France - Bosnie en direct

Supporters des Girondins : "le boycott n'est
pas une solution", selon Francis Gillot

Union Bordeaux-Bègles: Bees Roux est
arrivé

Coupe du monde : le XV de France reconduit
pour affronter le pays de Galles

NBA : Les deux premières semaines de
saison régulière annulées

France-Bosnie : les Bleus veulent emballer la
qualif' pour l'euro 2012

Le parcours du Tour de France 2012 dévoilé
en exclusivité... mais par erreur

L'info en continu > Sports
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Béziers : une
professeur tente de
s'immoler...

Christian Jeanpierre :
"On me reproche
d'être...

Primaire du PS : la
réponse de Martine
Aubry à...

Périgueux : la
polémique Dieudonné
Périgueux

Gironde : l'ex-routier
roulait depuis 24 ans...
Charente · Floirac · Gironde ·
Bordeaux
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| Germán Leza - Enviado especial

La selección nacional de frontón es la que más preseas de oro podría cosechar en los Juegos
Panamericanos; sistematizaron su entrenamiento, y gracias a ellos la Argentina podría mejorar
su actuación en Río. Por Germán Leza / Enviado especial  
13 de Octubre de 2011 - 00:25

GUADALAJARA.- Oscar Messina, alias el
Manco de Teodelina, fue, quizás, el pelotari
más famoso que jamás pisó sobre tierra
argentina. Cuenta la leyenda que su habilidad
era tal que era capaz de los más fantásticos
desafíos. Como esos que cuentan los pelotaris
de la selección argentina que competirá en los
Juegos Panamericanos. Jugar maniado se le
dice. Con las manos atadas, o con un
banquito y cuando llega la pelota se sientan y
la impactan con la paleta. Hasta con una
botella de whisky o con la manos atadas. "Sí,

alguna vez lo hice", confiesa con una amplia sonrisa Jorge Villegas, hermano de Gabriel, líderes
del equipo nacional. 

"Nuestro deporte debe ser el único del mundo en el que un N°1 puede jugar con cualquiera. Para
poder jugar todos contra todos, se dan esas ventajas", apunta el entrenador de la selección
argentina, Guillermo Filippo. "Es un deporte muy sano", añade. 

Se dice que los hermanos Villegas son invencibles cuando juegan juntos. Competirán separados
para estos Juegos. Es bueno repartir fuerzas para ganar más medallas en Guadalajara. Cuenta
también la leyenda del Manco de Teodelina, que jugaba desafíos con jugosísimas apuestas. Y
que ganaba miles de pesos, para después despilfarrarlos en una noche o compartirlo con
amigos, y que cientos de cientos concurrían a ver sus hazañas. 

Las apuestas continúan en el presente. 100, 200 pesos. O hasta 100.000 se llegan a jugar en
algunas canchas de pelota de la Argentina. Inclusive hay padrinos que tienen sus jugadores
predilectos, y hasta viajan miles de kilómetros para apoyar, y sobretodo, apostar por ellos. 

Y cuentan que el Manco de Teodelina nunca fue a menos. Claro que le gustaba el dinero, era
importante, pero el honor lo era todo. Como lo es para Jorge Villegas, quien "vive" de esto
jugando exhibiciones y recorriendo la Argentina. "Esas exhibiciones te hacen jugar serio y
concentrado, porque asumís una responsabilidad. Aquí, en los Panamericanos, es algo que
sentís más desde el alma y el corazón; entonces dejás todo en la cancha. Representar a la
selección es lo máximo, va más allá de ser un jugador pago", le cuenta a canchallena.com
Jorge. 

Cuando se confirmó que la pelota sería incluída en los Juegos Panamericanos de Guadalajara,

 

El fascinante mundo de los pelotari
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enseguida, desde el COA y la Secretaría de Deportes comenzaron a pensar en la selección de
pelotaris. La Argentina es líder en el mundo. Jugadores sobran. Por todo el territorio argentino se
multiplican. En todo pueblo hay un frontón. Se empezó un camino de profesionalización. Se
generaron profesores y entrenadores. Algo que no existía en el deporte. Y también una rutina
física de entrenamiento. Impensado para el gran Oscar Messina. Se formó una preselección, se
otorgaron becas y luego finalmente se definió la selección. 

Para estos pelotaris, los Juegos Panamericanos es lo más importante que jamás jugaron en su
vida. Aunque deportivamente un mundial pueda ser más relevante, esta competencia continental
"mediáticamente rebota mucho más", como dice el profesor que acompaña a la selección, Flavio
Sánchez. 

Es el deporte que más medallas le podría regalar a la Argentina en estos Juegos Panamericanos.
Entre cuatro y cinco de oro se esperan ¿Habría podido el Manco de Teodelina ser parte de esta
selección? ¿Se hubiese tolerado los entrenamientos? Quién sabe. Quizás por el honor sí. Por
qué no. 
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13.10.11
10:19

memofrezzotti (hincha de ...)

Che, que alguien le enseñe al fotógrafo cómo hacer balance de blancos para que la luz
natural no le quede azul ;)

8  

13.10.11
10:05

Solopaleta (hincha de ...)

Felecitamos al equipo nacional de Pelota, suete pelotaris y sabemos que gracias a su
esfuerzo la argentina va a cosechar medallas, lamentablemente ahora que importan las
medallas se acuerdan de ustedes miestras que todo el año ustedes hacen el esfuerzo de
entrenar sin ningún tipo de apollo oficial. solopaleta.com

7  

13.10.11
09:47

cggutierrez55 (hincha de: Estudiantes)

Que lindo ver una nota de 'pelota' en este diario. Fui pelotari muchos años, hace algunos ya
que no juego porque donde vivo no hay trinquetes. Es un deporte hermoso, donde se forja
una convivencia entre pibes, adultos y 'viejos'...aprendí mucho gracias a esa mezcla de
gente que habita nuestros clubes. Un abrazo y mucha suerte para Jorge Villegas y el resto
de los muchachos. Guillermo desde Brasil (del Club Matheu de La Plata).

4  

13.10.11
07:14

pedroluscombe (hincha de ...)

Me parece que esa campera me anda a mi Flavio jajaja. Saludos desde Villa Cañas para
todos .Abrazos y suerte

3  

13.10.11
07:14

Tranquerazo2008 (hincha de ...)

acá en el interior todo el mundo juega a la paleta, desde chiquitos van a los trinquetes,
cuando juegan los mejores siempre hay apuestas, y los mas chicos se quedan a ver a los
grandes jugadores del club para copiarlos. Así se aprende a jugar a la paleta en Argentina.y
lo mejor: un deporte democrático. juegan chicos, viejos, gordos, flacos, buenos, cracks y
burros por igual. la paleta es símbolo del interior profundo de la pampa húmeda
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jomi88 (hincha de: River)

Nunca me imaginé que terminaría siendo deporte olímpico o
panamericano... Sólo en Tres Arroyos se podría armar una selección
competitiva. En un par de años comienza la fuga de pelotaris

 

5  
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07:45

 
MarceloSQ (hincha de: Estudiantes)

Deporte muy completo que te desarrolla de manera pareja piernas y
ambos brazos... uno se convierte en ambidiestro practicando pelota.
Felicitaciones y mucha suerte a nuestros representantes.
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13.10.11
04:27

ferroclavicula (hincha de ...)

Estos pibes son buenos de verdad!!!! ...Mucha Suerte!!!

1  

13.10.11
03:40

Nickbull (hincha de: Gimnasia)

Hay varios pelotari en la Argentina no me extraña que tengamos buenos jugadores, pero me
extraño que ningun politico halla ido, ellos son sin duda los pelotari mas grande que ha dado
nuestro pais..
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Arriba: Untxalo (Txaruta), Iriarte (presidente FNPV) y Espinal (Oberena). Abajo: Garaio (San Miguel) y Sagastibeltza
(Aurrera). FNPV.

El Labrit acogió ayer a la mañana las primera finales manistas individuales por las txapelas navarras, las
de los Juegos Deportivos. En cadetes se impuso Espinal y en juveniles lo hizo Untxalo. Son los primeros
campeones navarros de la temporada. ESPINAL (OBERENA) 18 - SAGASTIBELZA (AURRERA) 7 -
UNTXALO (TXARUTA) 18 - GARAIO (SAN MIGUEL) 9
Parciales: 4-1, 5-3, 10-4, 11-7, 18-7
Saques: 4 Espinal, 1 Sagastibeltza
Parciales: 1-1, 2-2, 9-3, 10-4, 11-6, 16-7, 17-9, 18-9
Saques: 7 Untxalo (2 faltas), y 1 Garaio.
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Matxin VI y Agirrezabala, a la final del Torneo Promoción
d.n. - Jueves, 13 de Octubre de 2011 - Actualizado a las 05:31h

Matxin VI y Agirrezabala consiguieron ayer pasar a la final del Torneo Oriamendi Promoción Orona, al vencer en semifinales a Matxin IV y Barrenetxea IV por 37-40. La otra pareja que
disputará la final se conocerá el próximo sábado y saldrá del partido de Zulaika-Zubizarreta contra Oñatz-Urko.
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cuatro y medio

Pablo y Aimar se citan con el cestaño
vizcaino y navarro eligen hoy en el frontón bizkaia el material de cara a su duelo de octavos de final

a. aramendia - Jueves, 13 de Octubre de 2011 - Actualizado a las 05:53h

bilbao. El Frontón Bizkaia será hoy el escenario, a partir de las 11.30 horas, de la elección del material por parte de los manistas Pablo Berasaluze y Aimar Olaizola, quienes seleccionarán
y apartarán sus respectivos cueros de cara al enfrentamiento de los octavos de final del Cuatro y Medio que ambos pelotaris protagonizarán el próximo sábado, a partir de las 17.30 horas,
en el mismo frontón de Miribilla.

"Soy consciente de que ganar a Aimar será muy complicado, pero afrontaré el encuentro con mucha ilusión", señaló días atrás a DEIA Pablo Berasaluze, que se deshizo con mayor
comodidad de la esperada a Arretxe II (22-8) en la primera ronda de la jaula. Su clasificación, además, sirvió para salvar la presencia vizcaina en el torneo, que se había visto seriamente
amenazada tras caer eliminado el otro pelotari vizcaino que participaba en la jaula, Mikel Urrutikoetxea, que nada pudo hacer el pasado viernes ante Aritz Lasa en el partido inaugural del
torneo.

aimar, favorito Con otra vitola, la de claro favorito, afronta el duelo el navarro Aimar Olaizola, ganador en cuatro ocasiones del Cuatro y Medio y que, tras su ausencia por lesión en la
edición del año pasado, tratará el sábado de empezar su andadura en la presente edición con buen pie; logrando su clasificación para los cuartos de final a costa de un Berasaluze que contará
con el apoyo incondicional del público de un Frontón Bizkaia que será testigo hoy del primer y único cara a cara entre ambos pelotaris antes del encuentro del sábado.
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Lunes, 10 de Octubre de 2011 16:37 prensa

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN
INTERNACIONAL DE PELOTA VASCA
DOMINIQUE BOTINEAU ESTUVO DE VISITA EN
EL PERÚ LA SEMANA PASADA

Del lunes 3 al miércoles 5 de octubre del 2011, estuvo en el Perú el Presidente de la
Federación Internacional de Pelota Vasca, Dominique Botineau, para asistir a diversas
reuniones a fin de promover la construcción del complejo deportivo de Paleta Frontón
y de Pelota Vasca, y además para promocionar la práctica de este último deporte.

Junto con el Presidente de la Federación Deportiva Peruana de Paleta Frontón,
Fernando Patroni, estuvieron reunidos con el Presidente del Comité Olímpico
Peruano, José Quiñones, con el Presidente del IPD, Francisco Boza, con el funcionario
del distrito de La Molina, Luciano Revoredo y con el Presidente del Club Deportivo
Cultural Lima, José Castañeda.

De estas reuniones, se vislumbra la construcción de 4 frontones de 30 metros, en
donde nuestros frontonistas podrán practicar para los próximos torneos mundiales de
Frontenis y de Paleta Goma así como para los próximos juegos Bolivarianos. Estos
proyectos incluyen 5 canchas de Paleta Frontón con lo que se materializaría el sueño
del complejo de Frontón.
 
Luego Botineau fue agasajado por lo Directores de la Federación Peruana de Frontón,
con quienes disfrutó de la exquisita comida peruana.

 

 

  

Inicio Regiones Federaciones Contacto Webmail Jueves, 13 de Octubre del 2011  - 03:59
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Titín vence a Gonzalez en el Jaian Jai de Lekunberri
d.n. - Jueves, 13 de Octubre de 2011 - Actualizado a las 05:31h

Titín, junto a Barriola, consiguió vencer ayer en el Jaian Jai de Lekunberri a Gonzalez, acompañado por Zubieta. El partido protagonista de la tarde dejó un resultado de 22-17 a favor de
Titín III. Mientras, en el otro encuentro de la jornada, Olazabal y Ladis Galarza perdieron frente a Ongay y Zabaleta por 17-22.
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Xala y Saralegi y Berasaluze y Aimar eligen hoy material
d.n. - Jueves, 13 de Octubre de 2011 - Actualizado a las 05:31h

Aimar Olaizola y Berasaluze, que se enfrentan el sábado en los octavos de final del Cuatro y Medio, eligen hoy material en Bilbao a las 11.30 horas. Mientras, los otros dos pelotaris, Xala
y Saralegi eligen en Eibar a las 10.30 horas el material para el partido del domingo.
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Olaetxeatarrak, arduratuta. / L.F. A. / ARP

2011-10-12

Minak zoriona ekar dezakeelako
Udan partida gehien jokatu duen pilotaria da Olaetxea: 34 guztira. Hori dela eta,
eskuko arazoekin dabil aspaldian, eta ez dio sasoirik onenean egingo aurre
Bengoetxea VI.ari. Halere, dena emateko prest dago.

JON ESKUDERO DONOSTIA

Begia non, pilota han. Halaxe dabil
azkenaldi luzean Mikel Olaetxea
(Lizartza, 1985). Une gozoa bizitzen
ari da, eta estatistikek ez dute
gezurrik esaten. Uztailaren 1az
geroztik partida gehien jokatu duen
pilotaria bera da, 34 guztira, eta hogei
irabazi ditu. Umiltasunez gogotik egin
du lan, eta onenekin estelarrak
jokatzeko aukera eman dio enpresak.
Lau t'erdiko txapelketara, baina, ez da
nahi bezain sasoi puntu onean heldu.
Udako nekea sumatzen hasi da, eta
ezker eskua oso dauka minduta. Patxi
Ruizen aurka asko sufritu zuen, baina
datorren larunbatean Oinatz
Bengoetxearen kontra guztia emateko
prest dago. 

«Bengoetxeak dena egiten du ongi,
eta ia ezinezkoa daukat irabaztea.
Guztia perfektu egin beharko nuke
horretarako», zioen atzo lizartzar
gazteak, Labriten eginiko pilota
aukeraketan. Halere, ezker eskuak
gehiago arduratzen du aurkariak
baino: «Uda osoan bi takorekin aritu
naiz, baina azken partidetan lau jarri
ditut. Horrela ezin diot abiadurarik
eman pilotari, baina mina sentitzea
ere ez da gauza ederra. Buruak lan
asko egiten du, eta konfiantza galtzea erraza da». 

Profesional mailan inor gutxik dauka Olaetxeak bezain ezker trebea. Jarrera guztiak menderatzen
ditu, eta kantxako bazterrak ezin hobeto aurkitu. Irabazteko arma nagusiena baliatu beharra
daukala badaki, hortzak gogor estutu beharko baditu ere: «Larunbatean bi takorekin jokatuko dut,
eta eskua txikitu behar badut txikitu egingo dut, baina arriskatzeko garaia heldu dela uste dut». Ez
da egunero halako aukerarik izaten. 

Ez dauka ezer galtzeko, eta lehenengo tantotik saiatuko da tantoa ahal bezain laster amaitzen.
Partida galduz gero izango du eskua berrindartzeko denbora; irabazita, ordea, astebete soilik
izango luke errekuperatzeko, eta hain epe motzean ezin daiteke miraririk egin: «Joan den astean bi
aldiz joan nintzen Bixente Artola masajistarengana, eta aste honetan hiru aldiz. Baina hark ezin
dezake eskua erabat errekuperatu». 

Olaetxea zerbait baldin bada, mutil umila da, eta ezustekoa emateko prest dago. Piloten aldetik,
behintzat, ez dago arazorik, oso ezberdinak izan arren. Retegi Bi eta Aritz Lasa ere konforme geratu
ziren atzo Urretxun.

1 Urgell: "Harro aurkezteko moduko prozesua da
euskararena"
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Binakako finala Bilbon jokatuko da,
eta zehazteko dago non izango den
lau t'erdikoa
ERREDAKZIOA DONOSTIA

2012ko binakako txapelketako finala Bilbon jokatuko da, eta pala jaialdiak ostiral eta larunbatez
izango dira, urriaren 21etik aurrera. Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaia pilotalekuko 2012rako
programazioa aurkeztu zuen atzo. Kontratuz jakina zen eskuzko hiru finaletako bat gutxienez bertan
jokatuko zela, eta hori binakakoa izango da. Halere, litekeena da aurtengo lau t'erdikoa edo heldu
den urteko buruz buruko bertan jokatzea. Horiez gain, esleipen kontratuan zehazturiko gutxienekoak
dira. 

Palari dagokionez berrogei jaialdi izango dira guztira, eta Custom Sporten kudeaketaren lehen
zertzeladak ezagutzera eman zituen Josune Ariztondo kultur diputatuak. Bi jaialdi izango dira astean,
eta ezohiko egunetan: ostiral eta larunbatean. Denak izango dira txapelketakoak eta binakakoak
hamahiru jaialdiko liga bat izango da. Horiez gain Munduko, Euskadiko eta Nazioarteko pala
txapelketak jokatuko dira. Jardun profesionalaz gain, abenduaren hasieran Munduko Pilota
Batzarrak antolaturiko nazioarteko esku-huska zein paleta txapelketak jokatuko dira, besteak beste.

1 Urgell: "Harro aurkezteko moduko prozesua da
euskararena"

2 Independentziaren aldeko martxa gaur, Bilbon
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PELOTA

Egiguren II y López, a entrar en la final del
Mundial de cesta
J. M. ETXANIZ BILBAO. 12/10/2011

El frontón Camelo Balda donostiarra acoge esta tarde (17.00) la primera semifinal del Campeonato del
Mundo Absoluto de cesta-punta profesional, modalidad individual, que enfrenta a los guipuzcoanos
Egiguren II e Imanol López. Para mañana, festividad de San Fausto, queda la segunda en el Ezkurdi de
Durango que medirá a Goikoetxea, campeón vigente, con Jonathan Hernández.

En la 'Uni' de Markina el donostiarra Mikel Egiguren consiguió el pase a semifinales tras vapulear (30-9)
al veterano Juan Antonio Compañón 'Konpa'. Hoy será distinto ya que López, que eliminó a Mikel en la
edición anterior, parte como favorito. Una lucha entre dos formas distintas ded entender la lucha
individual. La habilidad rematadora del menor de la saga donostiarra frente al poder, no exento de
calidad, del zaguero de Zumaia que junto con Goikoetxea son los máximos favoritos para jugar la final y
quienes dominan la especialidad en el frontón de Miami.

Por otro lado, los manistas vizcaínos presentes en cuatro de las seis finales parten como favoritos para
adjudicarse la segunda edición del Torneo Udalbiltza que se juegan en sesiones matinales (10.30) en
Derio y Sondika. En el primero, se jugarán las finales de parejas en las que las parejas formadas por
Uriona-Galarza (Sub'22) y Asier Beitia-Irusta (Sénior) defenderán el pabellón vizcaíno. A la misma hora,
en Sondika, se jugarán las finales individuales donde Bizkaia estará representada por Arrese y Altzelai.
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El Bizkaia quiere todas las finales
Una vez confirmada la del Campeonato de Parejas, el 22 de abril de 2012, las del
Cuatro y Medio y el Manomanista también podrían disputarse en Bilbao
A RKA ITZ A RA MENDIA  - Miér coles,  1 2  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :5 5 h

BILBAO. El Frontón Bizkaia afronta su primera temporada y, si las
expectativas se cumplen, lo hará por todo lo alto. La diputada foral de
Cultura, Josune Ariztondo, acompañada del manista Pablo Berasaluze
y del palista Esteban Gaubeka, presentó ayer el programa de partidos
del nuevo frontón de Miribilla de cara al curso 2011-2012. Asegurada
ya la final del Campeonato de Parejas para el 22 de abril del año que
viene, los objetivos se centran ahora en otras dos finales de enjundia:
la final del Cuatro y Medio y del Manomanista. Dos citas que asoman
en el horizonte y que a falta de confirmación oficial, podrían completar
un programa en el que no faltarán encuentros de primer nivel.

A fecha de hoy, en mano profesional está previsto que se celebren 17
festivales, entre los que destacan once partidos de distintos
campeonatos que se disputarán en viernes, sábado o domingo, en
función de los torneos. Así, a falta de la posibilidad de albergar la
final, tres de los festivales tendrán el sello del Cuatro y Medio -uno de
ellos, el choque del próximo sábado entre Pablo Berasaluze y Aimar
Olaizola que servirá para abrir la nueva temporada del Fronton
Bizkaia, otro de cuartos y un tercero de la liguilla de semifinales-, seis
del Campeonato de Parejas, entre los meses de diciembre de este
año y marzo de 2012; y otros dos festivales de esta competición
Individual, que se celebrará entre los meses de abril y junio del año
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Esteban Gaubeka, Berasaluze VIII y Josune Ariztondo, en la presentación del
calendario del Bizkaia. (Irati Atxa)
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que viene.

Además, también está previsto que el Bizkaia sea el escenario de la
semifinal de Parejas o Manomanista, una cita que aún está por
determinar. El Torneo Bizkaia, que se celebrará en el mes de
diciembre, será eo otro campeonato de mano que tendrá como
escenario el frontón de Miribilla, que acogerá los dos encuentros de
semifinales, los días 3 y 6, y la gran final, que tendrá lugar el día 10.

FESTIVALES DE PALA Y TRINKETE La mano no será la única
modalidad de la pelota que acoja el Frontón Bizkaia, que aspira a no
perderse ni una sola cita de importancia. Así, la pala profesional
también tendrá su hueco con la celebración de, al menos, 46
festivales, de los que 40 serán partidos de campeonato, dos
semifinales y una final. También se celebrará el Torneo Bizkaia de
pala, disputándose todos los encuentros los viernes y sábados,
preferentemente.

De este modo, entre los festivales de la modalidad que tendrán lugar
en el Bizkaia, destacan los trece que se disputarán de la Liga Parejas,
los diez del Torneo Internacional y los siete del Mundial Individual.

Organizado por la Federación de Euskadi de Pelota Vasca, se
desarrollarán dos competiciones de trinkete. Por un lado, las finales
de la Liga Vasca de cubes de Trinkete, que tendrán lugar los días 22
y 23 de junio de 2012, en las modalidades de mano parejas y mano
individual, en las categorías cadete, juvenil y senior masculino; y por
otro lado, las finales del Torneo GRAVN federaciones de trinkete, los
días 27,28 y 29 de abril de 2010, en paleta de goma femenina, peleta
goma masculina, paleta cuero, share, mano pareja y mano individual.

Un amplio abánico de encuentros y competiciones para celebrar la
primera temporada del Frontón Bizkaia, que, entre los servicios que
ofrece, destaca el nuevo de biomecánica y ergonomía, donde se
realizarán estudios de pisada, de biomecánica y análisis de los gestos
técnicos en carrera, clclismo, golf o pelota. A todo ello podrían
sumarse además, otros dos eventos deportivos que actualmente se
encuentran en fase de negociación.
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Los vizcainos buscarán hoy el póker
de títulos en las finales de Derio y
Sondika
ARRESE Y ALTZELAI
EN INDIVIDUALES Y LAS PAREJAS URIONA-GALARZA Y BEITIA-IRUSTA, OPCIONES
DE BIZKAIA
A . A RA MENDIA  - Miér coles,  1 2  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :5 5 h

BILBAO. A pesar de no estar entre los principales favoritos para
hacerse con las txapelas del II Torneo Inter Herrialdes, los pelotaris
vizcainos lograron dar un vuelco a los pronósticos el pasado domingo
al lograr la mayor representación por herrialdes en las finales que, a
partir de las 10.30 horas, se disputan hoy en los frontones de Sondika
y Derio. "Hemos llegado con algunas bajas y la verdad es que ha sido
una grata sorpresa poder estar en cuatro de las seis finales. Espero
que podamos ganar dos como mínimo", comentó el seleccionador
vizcaino, Humberto Alzaga, quien reconoció que son en las categorías
del mano a mano, "con Arrese y Altzeali", con quienes mayores
opciones de txapela ve. "Aún así, si jugamos como lo hicimos en
semifinales, estamos en condiciones de llevarnos las cuatro finales",
remarcó.

Las tres finales individuales tendrán lugar en Sondika, donde el
guipuzkoano Tolosa y el navarro Olano, uno de los pelotaris
destacados del torneo, serán los encargados de abrir el telón en
categoría juvenil. Acto seguido será el turno de los sub'22, donde
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entrará en liza la gran esperanza vizcaina, Arrese, quien tendrá que
luchar por el título con uno de los dos pelotaris de Iparralde que
lograron el billete para las finales, el lapurtarra Bixintxo Bilbao. El otro
duelo entre Bizkaia e Iparralde se vivirá en categoría senior con el
enfrentamiento entre el vizcaino Altzelai y Etcheverry.

LAS PAREJAS, EN DERIO A partir de las 10.30 horas también, las
otras tres finales del Torneo Inter Herrialdes, las que se disputarán en
parejas, tendrán el frontón de Derio como testigo. Allí, el encuentro
guipuzcoano-navarro entre Jaka-Rezusta y Mayans-Lasa servirá de
preámbulo a las otras dos finales con sabor vizcaino.

En los sub'22, Uriona-Galarza se enfrentarán a los riojanos Larrea-
Peñas, mientras que en seniors, A. Beitia-Irusta harán lo propio ante
los guipuzkoanos Baez II-Altuna.
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A Mikel Olaetxea le ha llegado el momento de dar el salto. Tras cumplir
una verano en el que ha respondido a las expectativas que le confió la
empresa, ha entrado en el Cuatro y Medio de Primera, eliminó con
facilidad y sin hacer un buen partido, a Patxi Ruiz y le llega el momento de
gloria frente a Oinatz Bengoetxea, que ganó en la final de la distancia en
San Fermín a Juan Martínez de Irujo.

Este guipuzcoano de Lizartza ganó el Cuatro y Medio de Segunda en
2008, mientras que el año pasado hizo doblete, también en Segunda con
el Manonomanista y el Parejas. Este año ya ha cumplido en la "jaula" al
pasar la primera eliminatoria, el sábado le llega la ocasión de poder dar el
salto definitivo.

A Mikel Olaetxea le llega ante Oinatz Bengoetxea la hora de la verdad.

Así es. Tengo un partido muy complicado. Oinatz es un especialista en el
Cuatro y Medio. Trataré de hacerlo lo mejor posible y a ver qué pasa.

¿He encontrado en el Labrit las pelotas adecuadas para la ocasión?

Mis pelotas me han gustado, son de buena calidad en el frontis. Las de él
son más toscas y difíciles de mover. Me va a costar jugar con ellas, pero
intentaremos jugar lo mejor posible.

Tras superar a Patxi Ruiz, le llega un delantero.

Tengo un partido muy difícil. Contra Patxi tampoco jugué tan bien, y
ahora, si pierdo, lo que quiero es jugar bien. Patxi es un zaguero, y Oinatz
un delantero, muy fino en adelante. Me costará terminarle los tantos, pero
yo voy a hacer mi juego. Ataca mucho, resta mucho, y saca mucho. Hace
todo bien. Es un especialista. No quiero hacer un ridículo. Me toca hacer
todo bien y ... sufrir.

Un partido de los que se dice a vida o muerte. ¿Cómo le llega a Mikel?

La hora de saltar o morir
J.M. ESPARZA . PAMPLONA .

El guipuzcoano de 26 años cumple expectativas en la empresa a la espera de consolidarse adelante
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He estado con mal de manos. Muy justo, jugando con mucho taco.
Intentaré venir recuperado el sábado. A ver si me responde la mano. No
tengo intención de poner mucho taco. Es una final para mí, yo no estoy
acostumbrado a jugar este tipo de partidos. Vendré a arriesgar, me
pondré poco taco y, si me rompo la mano, no pasa nada.

¿Ha podido preparar el Cuatro y Medio?

Entreno todos los días, pero no he podido preparar mucho el Cuatro y
Medio por el mal de manos. Los dos partidos que jugué en Logroño me
han ayudado mucho. Me encancharon y ayudado a coger confianza.

Ante Patxi Ruiz se le vio nervioso, ¿Qué pasará el próximo sábado?.

Frente a Patxi Ruiz estuve nervioso. En Primera hay otro ritmo y los que
venimos de Segunda no estamos acostumbrados a este ritmo de los
partidos. Además, Oinatz imprime otra velocidad a la pelota, otro toque, y
es muy difícil jugar contra él. Sólo lo he hecho una vez.

¿Qué méritos ha hecho Mikel para estar aquí?

Entrenar como siempre, intentar hacer las cosas bien. En verano me han
respetado las manos como nunca, he jugado con poco taco y disfrutando
en la cancha. Me han salido las cosas bien.

¿Cuáles son sus mejores armas?

Soy zurdo y me gusta darle con la izquierda. Si no, me cuesta. Intento
rematar y darle. Cuando tengo la oportunidad, intento terminar de un lado
al otro, dar velocidad.

¿Y el punto débil?

Tengo miedo al resto de saque. Las pelotas que ha sacado Oinatz son
difíciles de restar, y más para mí, que no estoy acostumbrado.

¿Con qué tipo de zaguero se entiende mejor?

Me gusta jugar con todos los zagueros. Todos los partidos son diferentes
y también dependen de cómo esté yo. Me gusta que el zaguero me hable.
Yo soy callado, si me habla me da confianza, y si me anima, mucho mejor.

Bengoetxea VI "La distancia se me da bien, pero ..."

Ganar en la final del último Cuatro y Medio sanferminero a Juan Martínez
de Irujo, es el máximo logro en "la jaula" de Oinatz Bengoetxea, al que se
le supone un especialista en la distancia, pero que nunca ha logrado
llegar a semifinales, su gran reto para la presente edición.

Ayer eligió una pelota pesada, difícil de mover, confiando en su mayor
pegada frente a Olatexea. Esto comentó en el Labrit: "Ninguna pega con
el material. Me han gustado las pelotas. Las suyas son diferentes, las que
le gustan a él, y ahora solo falta que salga un buen partido e ir adelante".

"El verano estuve un poco cansado, creo que he recuperado la chispa y
estoy con ilusión. He hecho buenos entrenamientos y espero reiterarlos
el sábado", comentó sobre su estado de forma.

Bengoetxea VI no escatimó elogios a Mikel Olaetxea, su rival: "Lleva un
año que se ha ganado a pulso grandes merecimientos. Es un pelotari
muy bueno, muy peligroso y le tengo mucho respeto. Vendrá más
tranquilo después de ganar a Patxi y yo debo hacerlo bien. Para ganarle
debo hacer las cosas muy bien". "Tiene muchas armas. Es gran
rematador y esconde mucho el golpe. Eso para el contrario es muy difícil.
No sabes cómo defender. No sabes donde va a echar. En el último
instante cambia la dirección de la pelota. Saldrá al ataque y es muy
peligroso", añadió.

Sobre su futuro en el torneo, el leitzarra comentó: "Es una distancia que
se me da bien, pero no he tenido suerte de ir adelante. Este año llego
bien y tengo ilusión de llegar, paso a paso. Los contrarios son muy duros,
y de momento toca el partido del sábado. La distancia me gusta, pero hay
que ganar a los otros y no es sencillo. Siempre he dicho que puedo jugar
bien al Cuatro y Medio, pero hay que contar con los rivales".
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MATERIAL
Urretxu

Aritz Lasa: separó dos pelotas más
ligeras, pero con menos salida de frontis.
Dieron en la báscula 105.1 y 104.9 gramos

Julen Retegi: optó por cueros más
pesados, pero que salen con rapidez del
frontis. Ambos pesaron 106.1 gramos.

Pamplona

Oinatz Bengoetxea: se quedó en el Labrit
con un material rápido, que anda bien por
abajo. Pesó 104.5 y 105.4 gramos.

Mikel Olaetxea: en cambio prefirió pelotas
más lentas y con más salida de frontis que
las de su rival. Pesaron ambas 104
gramos.

Aritz Lasa expulsó la noche del viernes en el Municipal de
Antzuola, en su debut en el Campeonato del Cuatro y Medio,
toda la adrenalina que llevaba acumulada. Su contundente
victoria ante Urrutikoetxea le permite afrontar la eliminatoria
de octavos del viernes ante Julen Retegi con otra
disposición. Se entrenó por la mañana en el Ederrena por
espacio de hora y media con Aitor Mendizabal y acudió por la
tarde a la elección.

«Siempre tienes dudas a la hora de afrontar el primer partido
y lo más importante es ganarlo. Ahora estoy más tranquilo.
Aunque Urrutikoetxea no estaba al 100%, pienso que hice un
buen partido. Me salieron las cosas como pensaba y por lo
menos no tengo molestias», afirma Lasa, a quien también
extrañó su efectividad con el saque. Logró ocho. «Nunca he
hecho tantos saques en el cuatro y medio. Algunos iban con
intención y otros eran restables. Esto va por rachas. Si
empiezas bien, puedes hacer mucho daño al contrario».

En la misma tesitura que se encontraba Aritz Lasa está ahora
Julen Retegi. El delantero de Eratsun jugó su último partido
en la feria de San Mateo y lleva tres semanas en el dique seco por culpa de diversos problemas físicos.
Su rendimiento es una incógnita.

Ha hecho media docena de entrenamientos en la jaula, pero siempre solo. Por eso quiso probarse ayer
en el Ederrena junto al zaguero aficionado Azanza, natural de Ibero. «Se me ha hecho un poco largo,
pero ahora mismo estoy con los nervios lógicos al debut en la competición. De manos estoy bien, pero
una cosa es entrenar y otra jugar».

Aritz Lasa admite «no haber jugado nunca contra Julen Retegi en el cuatro y medio. Mano a mano sí que
nos enfrentamos una vez en el Astelena de Eibar». El urretxuarra ya sabe cómo se las gasta su rival.
«Es un pelotari con dos manos muy buenas y le gusta pelotear mucho. Tiene un juego clásico,
principalmente a bote. Si hay que pelotear se hará. Tampoco suelo estar incómodo cuando me ha
tocado pelotear».

Un partido complicado

«Sé que me espera un partido muy difícil porque Julen juega mucho al cuatro y medio. Un año llegó
incluso a disputar la liguilla de semifinales tras eliminar a Aimar Olaizola. Mi objetivo es dar una buena
imagen. Él es el favorito porque yo vengo de abajo y aunque siempre he pasado una eliminatoria, nunca
he podido pasar de ahí».

Julen Retegi trató de sacudirse esa sanbenito con suma rapidez. «Estoy esperando a que llegue el
partido, pero no salgo como favorito. Aritz llega más rodado que yo. Le vi por televisión ante
Urrutikoetxea y jugó mucho a pelota. Le salieron las cosas. Hizo un montón de tantos con el gancho,
todos milimétricos, y logró muchos saques. Tuvo uno de esos días redondos en lo que te sale todo.
También hay que decir que Urrutikoetxea no dio su nivel. Pero normalmente cuando uno juega mucho, el
contrario apenas si puede hacer nada. Además, en el mano a mano, si tienes un día malo te vas a casa.
No queda otro remedio».
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«Aquí yo no soy el favorito...»
Aritz Lasa y Julen Retegi trataron de quitarse presión en la elección. Se enfrentan el viernes en el Ederrena, es un duelo inédito en la jaula y el
vencedor se medirá en cuartos a Barriola 
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Aritz Lasa jugará el viernes en su frontón, el Ederrena, donde dio sus primeros pelotazos cuando era un
crío y donde se ha hecho como pelotari. Pero el delantero urretxuarra hubiese preferido otro recinto
para medirse a Julen Retegi. «Jugar en casa siempre es especial, el público está contigo, pero me
hubiera gustado otro frontón para un partido de campeonato. Si es un partido de fiestas, aún. Jugar un
par de amistosos al año está bien. Tampoco se me ha dado mal el Ederrena. He jugado cuatro partidos
mano a mano, tres del cuatro y medio y uno en toda la cancha y sólo he perdido uno. Ojalá que siga la
racha». No es el único pelotari que piensa que, cuando hay algo importante en juego, en este caso el
acceso a la eliminatoria de cuartos ante Abel Barriola, la presión que se vive en el frontón del pueblo es
muy superior.

Para Julen Retegui es la primera vez que juega un partido en el Cuatro y Medio en el Ederrena. «Creo
que he jugado aquí a parejas, nunca mano a mano, y también como aficionado en el Torneo DV. Se te
hace un poco duro y pesado, pero el frontón no gana los partidos. Aquí el que gana es el pelotari. Veo
un partido muy abierto».
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Galarreta abre hoy sus puertas a pesar de ser miércoles para la disputa de la primera de las semifinales
del Torneo Promoción Oriamendi. Matxin IV y Barrenetxea IV buscan una plaza en la final ante Matxin VI
y Agirrezabala. Ambas parejas ganaron con solvencia sus eliminatorias de cuartos. La otra semifinal
entre Zulaika-Zubizarreta y Oñatz-Urko se juega el sábado.
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LA FINAL DEL MANO PAREJAS SE JUGARÁ EN BILBO

Una intensa actividad
El frontón de Miribilla acogerá cerca de 70 festivales profesionales durante
su primer curso completo.

Asier AIESTARAN

La temporada 2011-2012 del
frontón Bizkaia de Bilbo llega
cargada de festivales de
diferentes modalidades.
Inaugurado el pasado mes de
marzo, el flamante recinto de la
capital vizcaina acogerá unos 70
festivales de pelota profesional
durante el curso que está a
punto de comenzar, cortando de raíz -por el momento- la extendida
impresión de que su papel se limitaría sólo a los grandes acontecimientos
de la temporada.

La eliminatoria de octavos de final del Cuatro y Medio que enfrentará el
próximo sábado a Olaizola II y Berasaluze VIII será la primera cita de un
programa que cuenta con 17 festivales organizados por Aspe y Asegarce.
Entre ellos, destacan la gran final del Campeonato de Parejas, anunciado
para el 22 de abril de 2012, y la novedosa Bizkaia Txapelketa, que
constará de dos semifinales y final a disputarse durante el mes de
diciembre.

Otra de las grandes protagonistas será la pala. Tras despedirse del Club
Deportivo el pasado viernes, la modalidad del leño comenzará el nuevo
curso en un frontón que, de momento, le garantiza 46 festivales. Las
programaciones, previstas en un principio para los viernes y los sábados,
comenzarán el 21 de octubre y englobarán todos los campeonatos
tradicionales, incluidos el Individual y el Parejas, así como el Bizkaia
Txapelketa de la especialidad.

Otras categorías

No obstante, la actividad pelotazale de las nuevas instalaciones no se
limitará al ámbito profesional, ni tampoco al frontón de pared izquierda.
Los aficionados y los partidos de trinquete también tienen su hueco en la
agenda presentada ayer. Por un lado, se dio a conocer que se disputará
un Torneo Internacional organizado por el Consejo Mundial entre el 1 y el
10 de diciembre, con la presencia de ocho selecciones de todo el mundo
que participarán junto al combinado vasco. Y, además, el Bizkaia acogerá
las finales de dos de las competiciones más importantes de trinquete en
categoría amateur: la Liga Vasca de Clubes y el Torneo GRAVN.
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Más servicios

Finalmente, el frontón vizcaino también se reservará a otras actividades
paralelas, como el programa Pilotaberri de la Federación Vizcaina,
dedicado a la tecnificación en las distintas categorías, o el servicio de
Biomecánica y Ergonomía, pensado para analizar distintos aspectos que
pueden ayudar a los deportistas en su actividad, no sólo a los pelotaris.
También incluye el servicio para realizar reconocimientos físicos y médicos,
desde las categorías inferiores hasta los grados más avanzados.
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CESTA

Egiguren II contra López, salto de calidad en
el Mundial
A.A.

Las semifinales del Campeonato del Mundo Individual de cesta punta,
organizado por el Consejo Mundial de Pelota, arrancan hoy por la tarde
en el frontón Carmelo Balda de Donostia con la eliminatoria que
enfrentará a Egiguren II y López. El festival comenzará a las 17.00 con un
partido de exhibición entre Garcia-Minvielle y Erkiaga-Alliez II, y el partido
de campeonato será el segundo de la tarde.

Lo cierto es que, tras unos cuartos de final accidentados -Egiguren no
encontró rival en Konpa (30-9), López se clasificó por la renuncia de
Irastorza, y Lander no pudo terminar su partido por una lesión-, se
espera un gran partido para hoy.

Y es que se miden dos pelotaris muy diferentes pero de mucho nivel en
los enfrentamientos individuales. Mikel Egiguren es un delantero rápido,
habilidoso y rematador, mientras que Imanol López pasa por ser un
zaguero de enorme pegada. No en vano han sido las principales
alternativas al dominio de Goikoetxea en la especialidad.

Precisamente, el delantero de Zumaia será uno de los protagonistas de la
segunda semifinal, que tendrá lugar mañana en Durango con Hernández
como el rival a batir.

  

Gehitu artikuloa:  

 

http://www.gara.net/kontaktua/
http://www.gara.net/rss/
http://www.gara.net/paperezkoa/20111012/296413/es/Egiguren-II-contra-Lopez-salto-calidad-Mundial?Hizk=eu
http://www.gara.net/paperezkoa/20111012/296413/es/Egiguren-II-contra-Lopez-salto-calidad-Mundial?Hizk=es
http://www.gara.net/paperezkoa/20111012/296413/es/Egiguren-II-contra-Lopez-salto-calidad-Mundial?Hizk=fr
http://www.gara.net/paperezkoa/20111012/296413/es/Egiguren-II-contra-Lopez-salto-calidad-Mundial?Hizk=en
http://www.gara.net/index.php
http://www.gara.net/index.php
http://www.gara.net/paperezkoa
http://www.gara.net/gaiak
http://denda.gara.net
http://www.gara.net/paperezkoa/20111012/egunekogaiak
http://www.gara.net/paperezkoa/20111012/euskalherria
http://www.gara.net/paperezkoa/20111012/iritzia
http://www.gara.net/paperezkoa/20111012/kirolak
http://www.gara.net/paperezkoa/20111012/mundua
http://www.gara.net/paperezkoa/20111012/kultura
http://www.gara.net/paperezkoa/20111012/ekonomia
http://www.gara.net/index.php
http://www.gara.net/paperezkoa/20111012/portada
http://www.gara.net/paperezkoa/20111012/296413/es/Egiguren-II-contra-Lopez-salto-calidad-Mundial?inprimatu=1
http://del.icio.us/post?title=&url=http://www.gara.net/paperezkoa/20111012/296413/es/Egiguren-II-contra-Lopez-salto-calidad-Mundial
http://www.zabaldu.com/api/zabaldu_edo_bozkatu.php?url=http://www.gara.net/paperezkoa/20111012/296413/es/Egiguren-II-contra-Lopez-salto-calidad-Mundial
http://www.gara.net/index.php
http://www.gara.net/paperezkoa
http://www.gara.net/gaiak
http://www.gara.net/kontaktua/denda
http://www.euskalherria.com
http://www.gara.net/kontaktua/
http://www.gara.net/norgara/
http://www.gara.net/kontaktua/publi
http://www.gara.net/rss/


2011 october 12  Newspaper library BILATU   

Home Printed edition Topics Shop

Home  Printed edition  Topics  Shop

Contact  RSS  Select language: eu  es  fr  en

Today topics  Euskal Herria  Opinion  Sports  World  Culture  Economy

© Baigorri Argitaletxea Contact  About us  Advertis ing   RSS

 GARA > Idatzia > Kirolak> Pilota

MANO

Sin problemas en las citas del Labrit y del
Ederrena
Las dos primeras elecciones de material de los octavos de final del Cuatro
y Medio se llevaron a cabo ayer en Iruñea y Urretxu. En el Labrit,
Bengoetxea VI escogió dos pelotas de 104,5 y 105,4 gramos para el
sábado, y Olaetxea se decantó por dos de 104 gramos. En el Ederrena,
Retegi cogió dos de 106,1 gramos y las de Aritz Lasa pesaron 104,9 y
105,1 gramos. Juegan el viernes.
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REMONTE

Primera semifinal del Torneo Promoción
Matxin IV-Barrenetxea IV y Matxin VI-Agirrezabala se miden hoy en
Galarreta -tercer partido- en busca de una plaza para la final del Torneo
Oriamendi Promoción Orona, dos parejas que ganaron sus duelos de
cuartos con solvencia. En el estelar, Urriza y Aizpurua II se enfrentarán a
Urtasun y Etxeberria III.
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Pelote basque : de nouveaux leaders

A une journée de la fin de la première phase, Jurançon (1), Arudy (3) et
Idron (1) valident leur accession aux quarts de finale. Rien n'est acquis pour
les cinq autres billets : Sauveterre (1) qui a terminé son parcours et co-
leader du groupe A devra attendre les résultats des autres oppositions.
Orthez (1), Jurançon (2), Moumour, Idron (2) sont en position favorable
mais Arudy (1) et Orthez (2) figurent toujours dans la liste des prétendants.

Chez les féminines, seules les filles de Jurançon s'imposent en
déplacement ; les formations qui recevaient l'ont emporté logiquement.
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El anticipo del Desafío del Vino de San Mateo puede servir como recordatorio de lo que hoy se puede
vivir en el frontón de Lecumberri, donde la pareja citada se enfrenta a la formada por González y
Zubieta.

Dos gallitos como el riojano y el de Leiza que suplen con su enorme clase lo que el músculo les priva
frente a dos pegadores como el galo y el zaguero de Echarri en un plato fuerte con motivo de la jornada
festiva.

Abren el cartel a las seis de la tarde Olazábal y Ladis Galarza contra Ongay y Zabaleta.

Larrea y Peñas, finalistas

La pareja formada por Larrea y Peñas se ha clasificado para jugar hoy en Derio la final sub-22 contra el
dúo de Vizcaya dentro del Interterritorial o GRAVNI en el que se incluyen pelotaris del sur francés.
Sorprendentemente Matute III se ha quedado fuera en la final individual sénior, pero el de Villar de Torre
ya mostró en la semifinal su malestar con el material presentado terminando su compromiso muy dolido
con este asunto.

Torneo Gobierno de La Rioja

Ya se ha celebrado la segunda ronda del V Torneo Gobierno de La Rioja con otras dos tandas de cinco
partidos en los frontones de Santo Domingo y Alberite. El próximo fin de semana serán los frontones de
Castañares (sábado, 16.30 horas) y Arnedo (domingo, 10.00 horas) los que alberguen la tercera ronda.

Errandonea, Mariezkurrena, Unanua y Arandia figuran, con seis puntos cada uno, en el primer lugar del
ránking como mejores pelotaris del torneo. El más destacado del certamen recibirá un premio en
metálico patrocinado por el Centro Anesma de fisioterapia.
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Detienen a empleados
de limpieza en ex
edificio de Luz y Fuerza

Arde un edificio de
cuatro pisos en el
centro de Monterrey

Edificios dañados
quedan en total
abandono

Explota granada en
edificio de seguridad de
Saltillo

Continúa en peligro el Frontón México

Pasan los años y la huelga en el emblemático edificio no tiene solución, lo que pone en riesgo
a este lugar que se va derrumbando poco a poco

Jesús Monje Peral

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de octubre.- Siguen pasando los años y la
huelga en el Frontón México no tiene solución lo que pone en grave
riesgo este emblemático edificio que poco a poco se va derrumbando por
dentro.

El dueño del lugar Antonio Cossío no ha dado ningún comentario alguno
luego que el año pasado diera a conocer una importante inversión para
renovar y reabrir este centro deportivo el cual a la fecha está a punto de
derrumbarse por las intensas lluvias que siguen dañando sus estructuras.
 
Para que la inauguración de la nueva fachada del Monumento a la
Revolución, con motivo de los festejos del Centenario de la Revolución
Mexicana del año pasado no se viera afectado la representante de los
Trabajadores del Frontón México, Silvia Polo y los empleados que aún
continúan el huelga, permitieron se pintara la fachada del edificio tras
llegar a un acuerdo con el Secretario del Comité Ejecutivo Nacional de la
CROC, Isaías González Cuevas y el Secretario de Conflictos, Lorenzo
Sánchez.

Sin embargo a pesar de la buena voluntad de los trabajadores y su
representante, el dueño no se ha acercado a estos para llevar a cabo un
arreglo y evitar que la huelga siga y el edificio sea destruido en su
totalidad por falta de mantenimiento.
 
En entrevista, Silvia Polo expresó que Antonio Cossío dueño del Frontón
México el cual está por cumplir 15 años cerrado, sigue en la cerrazón de
no reconocer a los trabajadores y pelotaris del lugar negándose a ser el
patrón sustituto, por lo que ni siquiera ofrece la recontratación y mucho
menos un sólo centavo, lo que ha provocado que este histórico edificio
esté más cerca de desplomarse.
 
También dijo que los trabajadores siempre han apoyado a Antonio Cosío
y en la liberación del Frontón México del Sindicato de Ramón Games,
quien fue el que ocasionó este cierre de la empresa.
 
“La buena voluntad de los trabajadores, se demostró el 5 de mayo del
2004; cuando autoridades de la CROC junto con trabajadores y pelotaris,
en una marcha de “La Amistad” desfilaron hacia las oficinas del
propietario en la Colonia Centro, en donde le hicieron la entrega simbólica
del inmueble, solicitándole únicamente la recontratación de la mayoría de
estos, a lo que el accedió.

Hoy, después de haber obtenido de nueva cuenta su licencia de juegos y
sorteos de la Secretaría de Gobernación,  al propietario Antonio Cossío
se le olvido lo mucho que lo ayudamos, dijo”. 

Mientras tanto los trabajadores del Frontón México, no abandonan la
esperanza que el conflicto termine, como es el caso de Ángel Dimás
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Inicia PGJDF averiguación previa por
petardos en el Metro

Franco, trabajador del Frontón,  quien en los buenos tiempos de la
empresa era encargado de la elaboración de la programación de los
juegos diarios de JAI ALAI y por la noche era encargado de la supervisión
del Valet Parking. 

Hoy como hace 15 años que ha durado la huelga, se dedica al cuidado y
lavado de coches para ganarse un dinerito y llevarlo a su familia y al
mismo tiempo cuidar que el Frontón México que no sea objeto de la
delincuencia.
 
Ángel dijo que cuando supo del proyecto del dueño del Frontón junto con
el Jefe de Gobierno pensó que todo el sufrimiento de él y de sus
compañeros había llegado a su fin; sin embargo, nunca pensó que esto
seguiría igual. 
 
“Nosotros nunca hemos estado en contra que se habrá este centro
deportivo, siempre y cuando seamos reconocidos como trabajadores por
el propio Antonio Cossio, no buscamos nada que no sea lo justo, pues
hemos dado muchos años de nuestras vidas en espera que este lugar
sea reabierto y que nosotros seamos recontratados”, luchamos junto con
el dueño para que esto fuera posible y hoy argumenta “que lo va a rentar,
cuando sabemos que la licencia de juegos y sorteos no puede ser
rentada a nadie”.
 
No podemos creer que el dueño diga que no tiene trabajo para nosotros,
cuando nosotros luchamos por recuperar el Frontón, al Ingeniero Cosio
se le olvida que existen leyes que amparan nuestras fuentes de trabajo y
la CROC está velando por ello.
 
Dimás Franco, dijo que a pesar de todo él, como sus demás
compañeros, no bajaran los brazos hasta conseguir el reconocimiento y
llegar a un buen acuerdo con Antonio Cossio, pues dijo que a nadie
conviene que el Frontón México siga cerrado y sólo pone en riesgo el
constante deterioro del edificio que poco a poco se va desplomando por
dentro, pero este señor es tan necio que ha preferido tenerlo cerrado 15
años que llegar a un arreglo, después de que nos prometió trabajo y
ahora……. nada!!
 
Por lo anterior, solicitan a las autoridades laborales pertinentes, su
intervención para que esto termine.

2011-10-14 17:29:00

Comparte tu opinión

Te invitamos a mantener un diálogo limpio; reporta abusos

Por: edgar aaron

es que el entrar de patron"sustituto" creo que lo obliga a los pagos "vencidos" y demas pagos ..no pos ta
canijo que lo acepte y mejor se hace "guey" jajaj pos cualquiera..jajaj ..mas vale un mal arregloa vivir asi...o
estan esperanzados a 1 ser recontratados y trabajar un año y jubilrase con tooodas las de la ley ..pues asi no
leconviena a ese tal cosssio... o 2 aguantar a ver quien se muere primero para ganar por decision ..jajajja...ni
como tienen que aflojar ,,alguno si no se los carga el payaso porculpa de estas broncas ya nadie quiere
contratar puros contratitos u honorarios como generas futuro ,,y tu afore ni las cuntas esos contratitos TU solo
tienes que aportar para librarla de ruco...si no a mendigar de viejito..para alla vamos todos..chale....puro ruco
en Mécico va a haber

[0]  [1]  Reportar Abuso
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Por: VIVAN LOS LIDERES SINDICALES

La absurda LEY FEDERAL DEL TRABAJO, que permite y protege a los corruptos líderes sindicales lanzar
huelgas eternas si el patrón no les cumple todas y cada una de sus exigencias. Los casos de huelgas de
chantaje como es la del FRONTON MEXICO, son inumerables. Recuerdo 2, la ETERNA HUELGA EN
CANANEA, estallada por el ladrón prófugo de la justicia NAPOLEON GOMEZ URRUTIA, que terminó dejando
a más de 2,000 borregos en la calle, sin empleo, sin prestaciones, con un liquidación que todavia hoy hay
estúpidos e imbéciles aperrados, como los dizque empleados del frontón, QUE NO LA HAN ACEPTADO POR
CONSIDERAR QUE ES MUY POCO. PERO ES LO QUE LA LEY ORDENÓ ¿de que han vivido 15 años?
¿porque no buscaron otro empleo? POR HUEVONES. El otro caso emblemático es la ILEGAL HUELGA
CONTRA REFRESCOS PASCUAL. SE ROBARON LA EMBOTELLADORA, LOS CAMIONES Y HASTA LOS
INMUEBLES APOYADOS POR SU SINDICATO.

[4]  [1]  Reportar Abuso

Agrega tu comentario

Nombre:

Correo electrónico:

Comentario:

(Maximo de caracteres: 900)

Tienes 900  caracteres disponibles. 
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Mujeres eligiendo... Con Adela Micha

Un nuevo esfuerzo de comunicación que nos va a
permitir estar con usted, que es mujer... Para hablar
con mujeres, a todos los públicos... La idea central
es ir donde usted, apartarnos del centro, para
recorrer el país. Sábados de 12 a 13 horas

Jorge Fernández Menéndez

En dos horas se hace un balance de la información
del día, acompañada del análisis serio y con
fundamentos. En este noticiero se enterará de la
información más importante, sin adjetivos, con el
respaldo de un profesional equipo de colaboradores.

Yuriria Sierra

Juntos haremos la última emisión. Pasaremos
revista a los acontecimientos diarios, con una óptica
distinta. Con análisis, pero sin rollos mareadores,
prédicas insulsas, u opiniones propias de la
intolerancia. Sé único y contágiate de información de
la manera más ágil, divertida y confiable.

Pedro Ferriz de Con

"¿Ya vio la hora? Ya está
informado". Pedro Ferriz de Con le
presenta de lunes a viernes, en
punto de las 22:00 horas, el mejor

resumen del día. Nadie como él le reseña lo más
destacado en México y el mundo. Noticias
Cadenatres

El 8o Mandamiento

Una familia de periodistas lucha no
sólo por defender la verdad sinopor
evitar que la cosuman sus propias
tragedias. Por Cadenatres a las

21:00 horas.

Gilmore Girls

El diálogo entre una madre
treintañera soltera y su hija
adolescente, lleno de intensidad y
referencias a la cultura pop. 12:30

horas, por Cadenatres.
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Retegi Bi eta Aritz Lasa nor baino nor
gehiago gaur, Urretxun
Ez dago faboritorik final-zortzirenetako lehen kanporaketarako; irabazlea Barriolaren
aurka ariko da hurrena

J. ESKUDERO DONOSTIA

Luze baino lehen Aspe enpresan Titin III.aren hutsunea betetzeko bi hautagai nagusiak, Retegi Bi
eta Aritz Lasa, aurrez aurre ariko dira gaur, Urretxun, lau t'erdiko txapelketako final-zortzirenetako
lehen kanporaketan (22:15, ETB1). Neurketa orekatua espero da, eta ez dago faborito garbirik.
Lasak erakustaldia emanda irabazi zion Urrutikoetxeari joan den astean (22-5), eta konfiantzaz
beterik dago. Aurrean erraz bukatzen du tantoa. Gaur, gainera, etxean ariko da. 

Retegi Bik, baina, dohain handiak ditu kaiolan aritzeko, eta sasoi onean heldu da txapelketara.
Orain bi urte finalerdietako ligaxkan sartu zen, Olaizola II.a kanporatuta. Ordukoaren parera iristea
edo hobetzea du helburu nafarrak. Lasak eta Retegik ez dute inoiz elkarren kontra jokatu lau
t'erdian. 

Bihar, berriz, final-zortzirenetako beste bi kanporaketa jokatuko dira. Iruñean Bengoetxea VI.a eta
Olaetxea ariko dira, eta Bilbon Olaizola II.a eta Berasaluze VIII.a. Pilota aukeraketetan ez zen
arazorik egon.

1 Fukushimako istripuak ia 54.000 milioi euroko
galera ekonomikoa eragin du

IRAKURRIENAK Bozkatuenak Bidalienak
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Olaizola II-Berasaluze, mañana en el Bizkaia
14/10/2011

Mañana (17.30, NITRO) el frontón Bizkaia retoma el pulso con una eliminatoria de octavos del Cuatro y
Medio. El pelotari más laureado del nuevo milenio en esta distancia, Aimar Olaizola, se enfrenta al único
superviviente vizcaíno, el VIII de los Berasaluze.
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Julen Retegui, Retegui bi, lleva seis años como pelotari profesional. Esta
noche en Urretxu comienza su cuarta participación en el Cuatro y Medio.
Lo hace contra Aritz Lasa y en casa de Aritz Lasa. El partido tiene para el
delantero navarro un punto reivindicativo. En 2009 llegó hasta las
semifinales, el año pasado le eliminó Barriola. Su deseo es meterse entre
los cuatro mejores.

El primero contra Aritz Lasa. El de esta noche será el primer choque de
Julen Retegui y Aritz Lasa dentro del Cuatro y Medio. Hasta la fecha sólo
se han enfrentado una vez, fue en marzo en un manomanista amistoso en
el Astelena. Venció el delantero navarro por 22-13.

Sin perder desde agosto. Retegui Bi llega a la cita con dudas razonables.
En la campaña de verano ha jugado 17 partidos, de los que ha ganado 9
y ha perdido ocho. No pierde un partido desde el 24 de agosto, y no
juega desde el pasado 24 de septiembre, en San Mateo. Ha tenido
problemas físicos que le han tenido tres semanas fuera de combate. Ha
podido preparar la eliminatoria con media docena de entrenamientos,
todos con su padre.

"Se me ha hecho un poco largo, pero ahora mismo estoy con los nervios
lógicos al debut en la competición. De manos estoy bien, pero una cosa
es entrenar y otra jugar", comentaba el eratsundarra.

Urretxu, casi inexpugnable. La eliminatoria de esta noche no se disputa
precisamente en terreno neutral. El hábitat natural de Aritz Lasa. Allí se
ha hecho como pelotari, allí se entrena. Es su casa. Desde que pasó de
Frontis a Aspe ha disputado allí cuatro partidos entre el Cuatro y Medio y
Manomanista. Allí han caído Iker Arretxe, Berasaluce IX y Lemuno. El
único que ha salido vivo de allí en competición individual ha sido Patxi
Ruiz, que el año pasado ganó 22-15.

"No salgo como favorito. Aritz llega más rodado que yo. Le vi por
televisión ante Urrutikoetxea y jugó mucho a pelota", dice.

Aquel gran 2009. El mejor Cuatro y Medio que ha firmado Retegui Bi fue
el de 2009. Comenzó desde abajo, se impuso 22-8 a Olaetxea, 22-15 a
Patxi Ruiz y dio la gran campanada contra Aimar Olaizola en cuartos (22-
11). Luego se le atragantó la liguilla de semifinales, en la que perdió

El desafío de Retegui Bi
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todos los partidos: 13-22 con Titín, 11-22 con Irujo y 12-22 con Gonzalez.

El partido contra Aimar. Al margen de las txapelas que tiene en segunda
categoría, Julen Retegui ha sido recordado por la campanada que dio
contra Olaizola II en el Cuatro y Medio de 2009. El 31 de octubre Retegui
Bi rompía el Cuatro y Medio en dos. Aquel día salió el dinero 20 a 100 a
favor de Aimar Olaizola, pero el eratsundarra le dio una voltereta
antológica al dinero y al rival. Le salió todo, estuvo enchufado del primer
al último pelotazo. Alejó al goizuetarra del frontis y con paciencia de
orfebre labró un triunfo inapelable.

Otra vez Barriola. Julen Retegui nunca ha tenido suerte en los sorteos.
Cuando ha atisbado la fase de cuartos siempre se ha topado contra la
misma piedra: Abel Barriola en cuartos. En 2008 perdió contra él 12-22
después de haber ganado dos partidos. El año pasado topó con el
leitzarra cuando él defendía su puesto. Cayó 14-22. Este año si pasa,
también.
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Aimar Olaizola y Pablo Berasaluce separaron ayer material en el frontón
Bizkaia, lo hicieron sin contratiempo alguno. El goizuetarra entrará en
competición en octavos, un peldaño más abajo de lo que solía hacer
habitualmente. Él se ve bien de juego y forma.

"Hasta ahora he estado bastante bien de juego y de forma, pero el
Cuatro y Medio es distinto. Esto es competición, y el primer partido entre
los nervios y demás suele ser malo", comentaba ayer el goizuetarra. "Yo
voy a intentar jugar como siempre, y para mí estar aquí ya es un premio
para mí después de la lesión que tuve".
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Yves Salaberry, vigente campeón del Manomanista, entra en juego este
fin de semana en el Cuatro y Medio, la única txapela que le queda por
ganar como profesional. El lekuindarra aseguraba ayer en Éibar estar
preparado para luchar por el título, a pesar de no haber hecho un buen
verano. "Yo me encuentro bien y las lesiones están olvidadas. Es verdad
que sólo me falta la txapela de la jaula, pero el campeonato está muy
complicado. De todos modos no siento ninguna presión en mi debut.
Como todos los campeonato tenemos el riesgo de que darnos fuera si
perdemos un partido, pero saldré a tope". DN RESULTADOS
Aficionados
Burlada. I Torneo Tomás Ezcurra. Zelaia-Seminario, 9; Irurita-Villanueva,
18. Lerena-Gaskue, 18; Ruiz de Larramendi-Baztarrika, 4. Otxoteko-
Telletxea, 18; Beitialarrangoitia-Anduaga, 6. Amoztegui-Baztán Arrarás,
18; Guerra-Aranguren, 15. Arano-Pedroarena, 18; Ventura-Villabona II, 5.
Campo-Arregui, 17; Albiasu-Begino, 18. Murguiondo-Mendinueta, 16;
Txourraut-Alduntzin, 18. Marticorena, 12; Mayans, 18. Arano, 13; San
sebastián, 18. Uriarte-Ramos, 0; Oroz-Ruiz, 18. Jon Eskudero, 12;
Esnaola, 18. Zaranton II, 2; Etxague, 18. Amostegui-Baztán-Arraras, 5;
Santesteban-Ayesa, 18.
Profesionales
Galarreta. Urrutia II-Urko, 32; Zulaika-Saldias, 35. Ezcurra-Lizaso, 40;
Urriza-Ion, 38. Juaristi-Agirrezabala, 40; Urtasun-Aizpurua II, 18. Matxin VI-
Olazar, 24; Oñatz-Zubizarreta, 30.
PARTIDOS PARA HOY
Aficionados
Rotxapea (18.30) Cuartos de final del Campeonato de la Rotxapea.
Beraza-Martija contra Carlosena-Escudero. Soto-Artuch II contra García-
Eugui II. Berasain-Huarte contra Arizaleta-Marín.
Huarte (19.00) Cuatro y Medio de Huarte: Michelena contra Urmeneta,
Larrea contra Jauregui, Kortabarria contra Insausti.
Profesionales
Urretxu (22.15) Idoate - Peñagarikano contra Mendizabal III - Pascual.
Cuatro y Medio: Retegi Bi contra Aritz Lasa.

REMONTE
Ezcurra y Lizaso vencen en un Galarreta con 600 personas

Urriza y Ion llevaban siete y nueve partidos invictos respectivamente, pero
Ezcurra y Lizaso pudieron derribar el muro y rompieron la racha de sus
rivales en Galarreta después de superarles 40-38 en un emocionantísimo
partido. Urriza y Ion querían seguir con su racha a toda costa y no dieron
el brazo a torcer en ningún momento. Es más dominaron el partido la
mayor parte de lo que duró, pero al final los veteranos supieron ponerse
por delante en el momento decisivo y ganarles tras realizar los dos
últimos partidos después del empate a 38. Galarreta presentó un gran
ambiente, con más de 600 personas. El personal de Kutxa de toda
España, que se encuentra en San Sebastián. DN
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Xala quiere la txapela del Cuatro y
Medio

Ziganda: "Reconozco que fui un mal vendedor"
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Barcina anuncia que los políticos dejarán de
cobrar dietas de CAN temporalmente

Standard & Poor's rebaja la calificación crediticia a
largo plazo de España

Saray dice que ha crecido la espera en la
operación de cáncer de mama
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MATERIAL

Eibar

Xala: encontró en el cestaño pelotas
rápidas para desarrollar su juego, de 105.4
y 104.8 gramos.

Saralegi: optó por material más motela, con
menos salida de frontis, de 103.7 y 105.2
gramos.

Bilbao

Berasaluze VIII: se decantó por pelotas
vivas para llevar el juego a su terreno, de
104.5 y 104.3 gramos

Olaizola II: separó los cueros con los que
juega a gusto, que cuestan mover, de 104.5
y 105.4 gramos.

Ekaitz Saralegi no está dispuesto a que nadie, ni siquiera el
campeón manomanista, le despierte del sueño que está
viviendo en el Campeonato del Cuatro y Medio. Después de
eliminar con una exhibición a Idoate y de romper el malefició
que le acompañaba en el Astelena de Eibar, el amezketarra
regresa el domingo a la Catedral de la mano para medirse a
Xala. Se han enfrentado dos veces en la jaula, con una
victoria para cada uno. El empate se romperá en Eibar y el
vencedor jugará en cuartos de final contra Titín. «Ojalá que
el sueño dure todo lo posible, pero sé que está difícil.
Aunque sea complicado, a Xala también se le puede ganar.
Con esa idea vendré el domingo al Astelena», afirma el
amezketarra, que no quiere dejar ningún cabo suelto. Ayer,
tras la elección de material, se entrenó por espacio de 45
minutos con el delantero alegiarra Iñaki Artola, que pertenece
al club Aurrera Saiaz.

Su moral ha subido muchos enteros tras desembarazarse de
Idoate. «Lo importante de esa eliminatoria era ganar. Sabía
que Idoate andaba con mucho juego, pero creo que hice un
buen partido. Mi idea es darle un susto a Xala».

De nuevo, otro zurdo

Y vuelve a tocarle otro zurdo. «A mí me da igual que el rival sea zurdo o diestro. Es una anécdota más.
Lo importante es que tú juegues bien, independientemente de lo que haga el contrario. Xala es uno de
los mejores delanteros. Cuando está bien de juego se podría decir que casi el mejor. Por algo es el
actual campeón manomanista. Me conviene un partido corto porque soy más blando que Xala
físicamente».

Y eso es lo que más le preocupa en estos momentos al zurdo de Lekuine. «Creo que estoy bien y he
tenido tiempo para preparar el Cuatro y Medio después de un verano en el que no me han salido las
cosas como esperaba. En agosto, en Vitoria, me corté el dedo. Estuve diez días parado y luego he
tenido molestias en la rodilla derecha. Son pequeñas cosas que hacen que pierdas el ritmo. Lo voy
cogiendo poco a poco».

Xala lleva tres semanas entrenando con normalidad y ha realizado el mismo número de entrenamientos
en el acotado. Los dos últimos con Ongay y Apezetxea como sparrings. «Me he visto bien, pero cuando
te vistes de blanco todo es diferente. Y si no estás bien, no tienes tiempo para rectificar. Si pierdes, te
quedas fuera».

El campeón manomanista es consciente de que «sé que espera un partido y complicado. Si quiero
ganarlo tendré que jugar al 100%. Saralegi es un gran pelotari que juega mucho al cuatro y medio.
Tiene muy buen gancho».

Y precisamente la del Cuatro y Medio es la única txapela que le falta en su palmarés, aunque ya sabe lo
que es disputar una final. «Es verdad, pero el campeonato está muy complicado. De todos modos no
siento ninguna presión en mi debut en la jaula».

Biberones y pañales

Saralegi fue padre por partida doble hace cuarenta días. Dos gemelos que se llaman Auritz e Itzel. «Me
voy acostumbrando poco a poco, pero esto es más difícil que un partido de pelota. Comen bien y
duermen bien, pero cuando no llora uno, lo hace el otro».

Reconoce que «el mayor peso del trabajo lo lleva mi novia. Yo intento ayudarle todo lo que puedo. Es lo
mejor que nos ha pasado en la vida, una gozada. Tengo varios sobrinos, pero hasta ahora no había
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dado nunca el biberón. Hay que hacerlo cada tres horas y eso supone ocho tomas cada uno. En el
hospital ya me dijeron que mi trabajo era cambiar pañales. ¿Qué cómo me desenvuelvo? Si eres padre,
cambiar pañales es muy fácil».
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Aritz Lasa y Julen Retegi abren esta noche en el Ederrena de Urretxu las eliminatorias de octavos del
Campeonato del Cuatro y Medio. El festival comienza a las 22.15 y el duelo entre el urretxuarra y el de
Eratsun será el segundo partido. ETB1 da en directo el festival. Al ganador le espera en cuartos Abel
Barriola.

Aritz Lasa llega más rodado a la cita después de haber eliminado a Mikel Urrutikoetxea en Antzuola,
mientras que para Julen Retegi supone el debut en la jaula. Se trata de un duelo inédito en la distancia.
Nadie quiere partir con la vitola de favorito, aunque el delantero guipuzcoano contará con el respaldo de
sus paisanos en las gradas. El premio para el vencedor es muy, muy jugoso.
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Ezkurra y Lizaso se impusieron (40-38) en el estelar de Galarreta a Urriza y Ion y de paso rompieron la
racha de victorias que acumulaban sus rivales. Ion llevaba nueve partidos consecutivos sin perder y
Urriza, siete. Los veteranos de Doneztebe fueron más efectivos. Destacó Lizaso.
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Estás en:  diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > Goikoetxea derrotó a Hernández y jugará la final contra Egiguren II

Iñaki Goikoetxea buscará mañana en el Ezkurdi de Durango su novena txapela Individual tras eliminar
ayer, en el mismo escenario, a Jonhatan Hernández (30-20). El zumaiarra tuvo problemas en la primera
parte, pero luego solventó el partido con seguridad y eficacia. Su rival en la final será por segundo año
consecutivo Mikel Egiguren, verdugo de Imanol López.
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LAU ETA ERDIKO TXAPELKETA

Kartez osatutako gaztelu bat izango balira
bezala erortzen hasi dira atzelariak
Imanol CARRILLO

Esku pilotaren jarraitzaile guztien artean jakina da lau eta erdikoa
aurrelarientzat txapelketarik aproposena dela. Hala ere, horrek ez du
esan nahi azken urte hauetan atzelariek protagonismoa galdu dutenik.
Lehen eta bigarren mailei erreparatzen badiegu, ikusiko dugu, besteak
beste, Barriola, Patxi Ruiz eta Merino II.a pilotariek maila ederra eman
dutela txapelketan.

Aurtengo edizioan, aldiz, kartez osatutako gaztelu baten gisan,
atzelarien presentzia pixkanaka jausten joan da. Hala, Lehen Mailan Patxi
Ruiz torneotik kanpo geratu zen iragan asteburuan. Beraz, Abel Barriola
besterik ez da geratzen atzelarien arteko lehian. Gainera, Leitzakoak ez
du oraindik partidarik jokatu aurtengo edizioan.

Bigarren Mailan gauzak argiago ikus daitezke. Hasieran zazpi atzelari
ziren Lau eta Erdiko Txapelketan eta egun bi besterik ez dira geratzen:
Argote eta Albisu. Lehenengoak beste atzelari bat, Untoria, kanporatu
zuen larunbatean, eta Albisuk ez du oraindik partidarik jokatu. Hilaren
23ko asteburuan hasiko du txapelketa, final-laurdenetan, Apezetxea edo
Gorkaren aurka (bi hauek igandean neurtuko dituzte indarrak Eibarren).

Gauzak horrela, Bigarren Mailako Lau eta Erdiko Txapelketan horrela
daude kontuak: Argote eta Tainta elkarren aurka arituko dira
larunbatean, Iruñeko Labriten, final-laurdenetarako txartela lortzeko.
Kanporaketa horretan daude jada Rico IV.a eta Mendizabal III.a (elkarren
aurka lehiatuko dira), Ongay (Argote edo Tainta izango du aurkari) eta
Albisu.

  

Gehitu artikuloa:  
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CAMPEONATO DEL CUATRO Y MEDIO

Xala relativiza su último reto
Pese a ser una especialidad que se le ha atragantado al margen de la edición
de 2005, cuando llegó a la final ante Aimar Olaizola, el campeón
manomanista no siente «ninguna presión especial» ante la jaula.

Jon ORMAZABAL

Todo el mundo coincide en que
por posturas, pegada, técnica y
recursos de aire, Xala cumple con
todos los requisitos para triunfar
también en esto del Cuatro y
Medio. Sin embargo, salvo esa
edición de 2005 en la que llegó a
la final frente a Aimar Olaizola, el
acotado siempre ha sido una
distancia que se le ha
atragantado al de Lekuine. Este
2011 en el que ha jugado la final del Parejas y se ha calado, por fin, la
txapela manomanista parece la oportunidad perfecta para demostrar que
también puede brillar en la distancia, pero, cuestiones de personalidad, el
lapurtarra afronta su debut del domingo sin aparente presión por lograr
el triplete.

«No sé, los rivales son muy duros. He entrenado bien, me siento bien,
pero no siento esa presión por ganar. Estoy bien para jugar y quizá algún
día me toque, pero todavía el camino es muy largo. Lo primero es ganar
el domingo y luego hablaremos», declaró el campeón manomanista en la
elección de ayer en Eibar.

La sensación entre el resto de pelotaris es muy distinta y, sin ir más lejos,
Ekaitz Saralegi, su rival el domingo en Eibar, considera al lekuindarra
como «uno de los máximos candidatos a ganar la txapela. Por parejas es
de los mejores, mano a mano se ha visto que el mejor y en el cuatro y
medio, a pesar de no haber ganado ninguna txapela, ha jugado una final
y puede ganarla tranquilamente en cualquier momento».

Un punto de inflexión

Siguiendo la tradición de los años impares, (2007, 2009 y 2011) Xala y
Saralegi vuelven a cruzar sus caminos en la jaula -el de Lekuine venció el
primero en Eibar por 22-14 y el de Amezketa se vengó dos años después
en Donostia por 22-12-.

«En aquel momento quizá estaba mal, también sentí algo en la rodilla y
aquí se necesita tener el cuerpo a tope, la cabeza también y jugar con
confianza, acertar ese día y tener un poco de suerte ese día. Es muy difícil
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alcanzarlo durante todo el campeonato», recordó Xala ayer al ser
preguntado por aquel partido de infausto recuerdo.

Sin embargo, muchos de sus éxitos recientes tienen su origen en los días
posteriores a ese partido. Aquel 18 de octubre fue una de las jornadas
más bajas de la carrera del lapurtarra y, tras la mala imagen mostrada,
pidió tiempo para la reflexión. Xala acababa de emanciparse de su tutor
Panpi Ladutxe y su juego estaba muy lejos de aquel que le llevó a la final
manomanista de 2004. Entre otros cambios, ese período de meditación
trajo consigo un trabajo físico más intenso y esas sesiones junto a Justo
Lillo no tardaron en traer sus frutos. Enseguida se caló la txapela del
Parejas y desde entonces se ha convertido en un asiduo de las finales.

«Entonces hice un buen partido y él no estaba en un buen momento.
Contra estos grandes pelotaris nosotros tenemos que jugar a tope y que
ellos no lo hagan, porque si no, no tenemos nada que hacer», reconoce
sincero Ekaitz Saralegi. «Él es un pelotari de primer nivel, mientras que yo
soy de los de en medio, ni de arriba ni de abajo».

David Merino completó su primer entrenamiento

Apenas un mes después de que recibiera el alta hospitalaria, tras haber
estado ingresado debido al Síndrome Guillain-Barré que padeció, el de
ayer fue un día muy importante para David Merino, ya que por fin pudo
completar un entrenamiento con relativa normalidad.

El zaguero de Villar de Torre, que perdió mucha masa muscular debido a
este virus, ha venido realizando el pertinente proceso de rehabilitación y
tras unos cuantos días haciendo manos en el frontón, ayer se incorporó
con normalidad al grupo de trabajo liderado por Joaquín Plaza. Aunque
todavía hay que ser muy prudentes, su principal objetivo es poder
disputar la próxima edición del Parejas. J.O.
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CESTA

Goikoetxea se mostró imparable con la pelota
viva y se repetirá la final
GARA | DURANGO

Mikel Egiguren e Iñaki Osa Goikoetxea repetirán mañana en Durango la
final jugada el año pasado en el Olabe de Gasteiz, después de que el
delantero de Zumaia se impusiera ayer a Jonathan Hernández por 30-20
en el Ezkurdi.

En la búsqueda de su novena txapela individual, Goikoetxea salía como
claro favorito, pero Hernández no quiso rendirse de salida y empezó muy
centrado, acertando mucho y cobrando alguna ligera ventaja. El partido
fue igualado hasta el 15-15, momento en el que Goiko empezó a
carburar, marcando a partir de entonces las diferencias, con un parcial
final de 15-5 y la victoria por 30-20.

La clave en esta segunda parte del partido radicó principalmente en que
el delantero de Zumaia se amoldó mucho mejor a la velocidad y viveza
que adquirieron las pelotas. En esta fase final del partido, Goikoetxea
sacó mucho mayor partido al saque, salía mucho más del rebote y el
guipuzcoano se mostró mucho más cómodo en la cancha que su rival.

Hérnandez, bronce

Hoy al mediodía tendrá lugar en el Ezkurdi de Durango la elección de
material de cara a una final que se jugará mañana en un festival que
arrancará a las cinco con un duelo entre Olharan-Hernández y Erkiaga-
Osa. No se jugará finalmente el partido por el tercer puesto, ya que
López sigue lesionado. Por lo tanto, Hernández se llevará el bronce.

Galarreta-Hernani

Zulaika-Barrenetxea IV 32 / Matxin IV-Saldias 35; Ezkurra-Lizaso 40 /
Urriza-Ion 38; Juaristi-Agirrezabala 40 / Urtasun-Aizpurua II 18; Matxin
VI-Olazar 24 / Oñatz-Zubizarreta 30.

Ezkurdi-Durango

Kontseiluaren Munduko buruz buruko txapelketa: Goikoetxea 30 /
Hernandez 20.

Ederrena-Urretxu (22.15)

Idoate-Peñagarikano / Mendizabal III-Pascual; Lau eta Erdiko Txapelketa:
Retegi Bi / Aritz Lasa.
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REMONTE

Ezkurra y Lizaso rompen las rachas de Urriza
y Ion
GARA | HERNANI

Urriza y Ion llevaban siete y nueve partidos invictos, respectivamente,
pero Ezkurra y Lizaso pudieron derribar el muro y rompieron las rachas de
sus rivales en Galarreta después de superarles 40-38 en un
emocionantísimo enfrentamiento.

Urriza y Ion dominaron el partido la mayor parte de lo que duró, pero al
final los veteranos supieron ponerse por delante en el momento decisivo
y ganarles tras realizar los dos últimos tantos del encuentro después del
empate a 38.
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De las manos del najerino
Larrea salieron once tantos
ganadores en una brillante
actuación

La pareja formada por Larrea y Peñas, ambos defensores de
la Federación Riojana de Pelota, se impuso en la final del II
Campeonato Interterritorial de la categoría sub-22 celebrada
en Derio, convirtiéndose en los únicos campeones de esta
comunidad en este prestigioso torneo que aglutina a
pelotaris de las provincias hegemónicas en este deporte y
que, además, añade a jugadores del sur de Francia.

El najerino Larrea hizo un partidazo. Jugó serio y no rifó la pelota, una actitud que dejó en el vestuario
antes de salir a buscar el título. De sus manos salieron once tantos ganadores como cuatro saques, tres
ganchos, tres carambolas y otras tantas paraditas en el rincón. La pareja vizcaína, integrada por Uriona
y Galarza poco pudo hacer ante el vendaval del delantero de Nájera. El resultado por 22-7 fue producto
de un trabajo muy concienzudo.

La pareja vasca hizo una labor muy seria de aguante lo que choca con el resultado, pero el único que
arriesgó y acertó fue 'Larri'. Atrás, Peñas sufría con la izquierda, algo tocada, pero el estellica es un
pelotari muy seguro que no entrega la pelota. Este detalle también forzó un poco a Larrea a asegurar
más el tiro.

A diferencia de otros partidos, el material con el que se jugó esta final pudo beneficiar a los ganadores
ya que era de toque y poder y al zaguero vizcaíno se le atragantó un poco al ser algo más joven.

Hoy, en Las Gaunas

Prosigue su desarrollo el Nuevo Campeonato de Parejas organizado por la Federación Riojana de
Pelota con dos partidos más que se van a celebrar esta tarde (19.30 horas) en el frontón de Las
Gaunas. Jugarán Zabala y Alútiz contra Marín y Díez en primer lugar y seguidamente lo harán Sáenz y
Gabarri contra Moraza y Altuzarra.

Aritz Lasa, en casa

Empieza la segunda fase del Cuatro y Medio. Lo hace esta noche (22.15 horas, ETB1) en el frontón
guipuzcoano de Urretxu con dos pelotaris muy técnicos y duros para la modalidad como son Julen
Retegui y Aritz Lasa.

El navarro es un jugador muy ordenado para esta disciplina. Dispone de dos brazos muy buenos que
dan buena dirección a la bola y con recursos para acabar, aunque en este asunto no termine de ser un
pelotari muy arrojado que se diga. Por contra, Aritz Lasa es más dinámico en este punto aunque sea
algo más tosco. El de Urretxu, que juega en casa, conoce el frontón como la palma de su mano y
contará con el apoyo local. Viene de ganar a Urrutikoetxea en la primera ronda y eso puede redundar en
una carga moral más alta. Empiezan el festival Idoate y Peñagarikano contra Mendizábal III y Pascual.

Elecciones de material

Ayer se celebraron dos elecciones de material. En Bilbao estuvieron Berasaluce VIII y el terrible Olaizola
II y en Eibar, Xala y Saralegui. En ambos casos, el respeto hacia las virtudes del rival fue el comentario
común.
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Au pied du vignoble d'Irouleguy
Suite à l'étape girondine de Pessac, les pilotari ont rendez-vous
dimanche à Baigorry où deux chocs sont au programme (16 h 30).

Le circuit Esku Pilota poursuit sa route dimanche à
proximité des vignes. Après la Coupe des As à Pessac
jeudi soir, la nouvelle étape sera disputée trois jours
plus tard à un punpa xare du vignoble d'Irouleguy.

Effectivement, le trophée Herriarena, orchestré par le club de la vallée
en collaboration avec Esku Pilota, sera à l'affiche trois dimanches
consécutivement au trinquet Herriarena de Saint-Etienne de Baigorry.

Pour le plus grand plaisir des pelotazale, tous les meilleurs joueurs
seront de la partie. À commencer par les athlètes formés à la Zaharrer
Segi, le club cher au président Gratien Juantorena.

Ainsi, les frangins Laurent et Ximun Lambert, les deux Patrick Ibarrola
et Oçafrain, Hervé Etcheverry, Andde Kurutcharry et Philippe Bielle
tenteront de coiffer la txapela sur leur cancha fétiche.

Le haut niveau
Dimanche, à partir de 16 h 30, les deux barrages donnant accès au
dernier carré opposeront les frères Lambert et Larrechea-Kurutcharry
(R1), puis Ibarrola-Oçafrain et Etcheverry-de Ezcurra 2 (R2). Soit deux
chocs indécis des plus intéressants en perspective.

Les duos Agusti Waltary-Thierry Harismendy et Philippe Bielle-Thierry
Etcheto entreront en lice le 23 octobre contre les vainqueurs R1 et R2.
« Ce tournoi qui met en scène le haut niveau est très important pour le
dynamisme de la pelote dans la vallée », souligne Gratien Juantorena.
Club formateur s'il en est, Zaharrer Segi qui a fourni des pilotari de
talents sera sous les feux de la rampe. À ce propos, la sortie des
chevronnés Ibarrola-Oçafrain qui ont suscité bien des vocations
auprès des plus jeunes sera très suivie.

La finale sera disputée le 30 octobre en matinée à 11 heures (lever de
rideau espoirs).

Andde Bello

pelote basque · Pessac · Irouléguy · Pyrénées-Atlantiques

 

  
 

 Votre commentaire Réagir
 

Pour réagir à cet article, merci de vous identifier

ou
Email  ••••••••••••  OK

Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !

 

 
Il y a 21 minutes

Accident à Doumy (64) : perturbations sur
l'A65
Deux camions se sont percutés sur l'autoroute A 65,
au kilomètre 136, à hauteur de Doumy peu avant 9h.
Lire

 Il y a 1 heure

La Rochelle : l'amende-poubelle coûte 50
euros !
Pour éviter les PV, à La Rochelle il faut sortir les
ordures ménagères à 19 h 30 . Lire

 Il y a 2 heures

L'éphéméride du vendredi 14 octobre 2011
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Pays de Galles- France :
Dimitri Yachvili doit « tenir
sa place »

Pays de Galles- France : les Bleus en zone
rouge ce samedi

Girondins de Bordeaux : le dilemme de Gillot
avant le match contre Nice

Girondins de Bordeaux : Modeste a fait le
plein de confiance

Christian Jeanpierre : "On me reproche d'être
trop chauvin, et alors ?"

Rugby : Olivier Missoup l'agresseur de Rémy
Martin, placé en garde à vue

Dix Bleus ont déjà perdu en demi-finales

Beale fixé aujourd'hui

Bordeaux-Bègles : « On doit passer un cap »

Demi-finale : La plaie est encore vive pour les
Bleus

Les cracks sont là !

Pascal Papé est revenu

Euro 2012 : un remake Bosnie - Portugal
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Euro 2012 : un remake Bosnie - Portugal

Neuf sur neuf pour Michaël Ciani

Un Japonais très européen

Margarita Louis-Dreyfus assure qu'elle ne
compte pas vendre l'OM

XV de France : Dimitri Yachvili fait autorité

Equipe de France de football : huit mois pour
grandir

Samir Nasri : « Je n'ai pas peur des
responsabilités »

Tsonga quitte déjà Shangai

Quiksilver Pro : Samba pour Medina

Coupe du monde de rugby : dans le secret
des Gallois

L'autre bras de fer France - Angleterre

Morgan Parra sera-t-il le buteur samedi ?

Euro 2012 : les Français arrachent la
qualification

Hossegor : Gabriel Medina remporte le
Quiksilver Pro

Girondins : Francis Gillot y croit

XV de France : Rougerie évoque "une prise
de conscience"

Le SU Agen sans Dulin, ni Senekal à Clermont

XV de France : une première pour la demie

L'info en continu > Sports
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Deux jeunes Landais
meurent dans un
accident...
Pyrénées-Atlantiques Mont-
de-Marsan · Dax

Noyade d'une jeune
femme à Hossegor (40) :
son...
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Guérir de l'alcoolisme :
le témoignage d'un...
Pyrénées-Atlantiques

Pays de Galles- France :
Dimitri Yachvili doit...

Pays de Galles- France :
les Bleus en zone...
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Bazas

Une équipe jouera la finale
Deux équipes de l'USB Pelote Basque ont participé aux demi-finales.

Pierre Sarthou lors de la finale Vétéran 1B en 2010. PHOTO S. M.

L'édition 2011 du Challenge national vétérans a
propulsé deux équipes de l'USB Pelote Basque en
demi-finales, 1A et 1B, performance tout à fait
remarquable.

Les parties se sont toutes deux disputées samedi dernier dans
d'excellentes conditions. En vétérans 1A, équivalent de la 1re série,
Jean-Luc Lanoelle et Pierre Sarthou ont joué la partie parfaite face à
Pierre Castéran et Frédéric Etchebarne du Royan Océan Club, en
l'emportant sur le score de 35-29, menant de bout en bout.

Finale à Orthez
Ils disputeront la finale contre Patrick Corrihons et Jean-Michel Bayens
de Saint-Martin-de-Hinx sur le fronton d'Orthez le samedi 15 octobre à
16 h 30.

En vétérans 1B, Jean-Claude Allain et Pierre Monchaux se sont
inclinés 18-35 contre Joseph Lahouse et Jean-Marc Bayens du Pelotari
Club Jossais.

Les Bazadais ont réalisé une partie en dessous de leur possibilité,
certainement impressionnés par l'enjeu de la demi-finale.

Il faut tout de même reconnaître que les Landais ont développé un jeu
d'une grande qualité, obligeant les Sud-Girondins à prendre des
risques et à faire de nombreuses fautes.

S. M.

pelote basque · Bazas · Gironde

 

  
 

 

 
Il y a 23 minutes

Accident à Doumy (64) : perturbations sur
l'A65
Deux camions se sont percutés sur l'autoroute A 65,
au kilomètre 136, à hauteur de Doumy peu avant 9h.
Lire

 Il y a 1 heure

La Rochelle : l'amende-poubelle coûte 50
euros !
Pour éviter les PV, à La Rochelle il faut sortir les
ordures ménagères à 19 h 30 . Lire

 Il y a 2 heures

L'éphéméride du vendredi 14 octobre 2011
IL Y A UN AN A LA UNE DE SUD OUEST Lire
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Pays de Galles- France :
Dimitri Yachvili doit « tenir
sa place »

Pays de Galles- France : les Bleus en zone
rouge ce samedi

Girondins de Bordeaux : le dilemme de Gillot
avant le match contre Nice

Girondins de Bordeaux : Modeste a fait le
plein de confiance

Christian Jeanpierre : "On me reproche d'être
trop chauvin, et alors ?"

Rugby : Olivier Missoup l'agresseur de Rémy
Martin, placé en garde à vue

Dix Bleus ont déjà perdu en demi-finales

Beale fixé aujourd'hui

Bordeaux-Bègles : « On doit passer un cap »

Demi-finale : La plaie est encore vive pour les
Bleus

Les cracks sont là !

Pascal Papé est revenu

Euro 2012 : un remake Bosnie - Portugal

Neuf sur neuf pour Michaël Ciani
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Aimar Olaizola pilota bila makurtuta, herenegun Bilbon eginiko
aukeraketan. / MARISOL RAMIREZ / ARGAZKI PRESS

2011-10-15

Faborito jantziarekin
Aimar Olaizola lau t'erdiko txapelketara itzuliko da gaur, Bilbon, Pablo Berasaluzeren
aurkako kanporaketan

IMANOL MAGRO DONOSTIA

Belauneko lesio batek lau t'erdiko
txapelketa umezurtz utzi zuen iaz.
Aimar Olaizolak, txapela lau aldiz
irabazi duen pilotari bakarrak, ez zuen
jokatzerik izan. Etxetik ikusi zuen,
berrindartze prozesuaren azken
fasean murgilduta. Handik egun
gutxira itzuli zen pilotalekuetara, eta
binakako eta buruz buruko txapelketa
bikainei uda oso on bat gehitu die.
Enpresa kideek argi diote: bera da
faboritoa. Izaerak, baina, ez du
ezertarako balio, erakutsi egin behar
da, eta gaur du lehen proba (17:30,
Nitro), Bilbon, Pablo Berasaluzeren
aurka, final-zortzirenetan. 

«Gauzak egun dauden bezala,
Olaizola da txapelerako faborito handia». Esaldia Berasaluze VIII.arena da. Biek ez dute lau t'erdiko
txapelketan inoiz elkarren aurka jokatu, baina apustuek berriztarraren iritzia berretsiko dute gaur.
100-20ri irtengo dira Olaizolaren alde —Interneteko apustu etxeetan 5-1,5—, eta hasiera orekatua
ez bada, artekariek ez dute lan askorik izango. Irabazleak, bestalde, Sebastian Gonzalezen aurka
jokatuko du final-laurdenetan.

Hiru urte dira Aimar Olaizolak ez duela partidarik irabazten lau t'erdiko txapelketan. Iaz ez zuen
jokatu, eta duela bi urte 22-11 galdu zuen Julen Retegiren aurka final-laurdenetan. Dena den, udan
erakutsitako sasoiak nahiko arrazoi ematen du berarengan fedea izateko. Olaizolak ere hala onartu
zuen, zeharka bada ere, iragan asteazkeneko pilota aukeraketan. «Hamar egunez geldirik egon naiz
txapelketa prestatzeko, eta uda bukaeran izan dudan joko puntu hori galdu dudan da nire kezka
orain». Gelditu aurreko bost partidak jarraian irabazi zituen, tartean sanmateoetako torneoa.

Pablo Berasaluzeri dagokionez, bere ibilbideko gabezietako bat konpontzen saiatuko da enegarren
aldiz. Lau t'erdirako dohainak ditu Berrizko aurrelariak, baina inoiz ez du final-laurdenetako lana
igaro. 34 urterekin onenak emanda beharko luke, baina udan sasoi ona erakutsi du berak ere.
Eskuak minduak zituela bukatu zituen sanmateoak, eta zalantzekin jokatu zuen iragan astean
Arretxe II.aren aurka. Halere, ez zuen arazo askorik izan irabazteko (22-8) eta beste astebeteko
atsedenak mesede egingo zion. 

Gaurkoa Bilboko pilotaleku berrian jokatuko den lau t'erdiko lehen partida izango da, eta
pilotalekuaren erakarpen indarrerako proba. Bizkaiko zaleen kuttuna, faborito nagusietako baten
aurka. Konbinazioak harmailak itxuratzeko adina beharko luke, baina nork jakin, txapelketako lehen
astea ez baitzen oso oparoa izan. Bizkaian, gainera, porlan asko dago ezkutatzeko, eta mila
lagundik gora batu ezean, baliteke irudi kaskarra ematea. 

Barriolak, Beasainen

Lau t'erdiko final-laurdenak heldu den astean jokatuko dira, eta dagoeneko jakina da non hasiko
diren: ostiralean Beasaingo Antzizar kiroldegiko pilotalekuan. Abel Barriolak bertan jokatuko du bart
gauean jokaturiko Julen Retegi eta Aritz Lasaren arteko partidaren irabazlearen aurkako partida.
Leitzarrak entrenamendu saioa egingo du gaur pilotalekura egokitzeko. Beste partidak non eta noiz
jokatuko diren zehazteke dago.
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Mikel Egigurenek ezustekoa ematea
du helburu buruz buruko finalean
Iñaki Osa Goikoetxea izango du aurkari gaur Durangoko Ezkurdin, zortzi aldiz
txapelduna izandakoa

I. M. DONOSTIA

Iñaki Osa Goikoetxeak eta Mikel Egigurenek Munduko Pilota Batzarrak antolaturiko buruz buruko
txapelketako finala jokatuko dute gaur, Durangoko Ezkurdi pilotalekuan (17:00). Goikoetxea da
faborito handia, buruz buruko zortzi txapel irabaziak dituelako eta bakarkako partida bakarra galdu
azken bederatzi urteetan. Hori gutxi ez, eta Egigureni beti irabazi dio, azkenekoz iazko txapelketako
finalean (30-19).

Goikoetxea guztien aurka, hala laburbildu daitezke azken hamarkadako buruz buruko txapelketak.
Zumaiarrak goitik behera dominaturiko lehia da, eta behin baino ez du men egin, 2004ko finalean,
Julen Bereikuaren aurka (30-23). Harrezkeroztik, txapelak bata bestearen atzetik jantzi ditu. Azken
urteetan Imanol Lopezek hartu du estuen bere erkidea, baina finaletan Mikel Egiguren izan du
kontrario. Iaz irabazi zion, eta donostiarrak gaur du errebantxa hartzeko aukera. Egigurenek Lopezi
irabazi zion finalerdietan eta sasoi bikaina erakutsi zuen. Trebe aritu zen tantoa bukatzen, txik-
txakarekin bereziki, eta gaurkoa izan daiteke ustekabekoa emateko aukera onena. Horretarako,
asko arriskatu beharko du, eta piloteoa saihestu. Ezkurdi ez da oso pilotaleku luzea, Goikoetxearen
mesederako.
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Bengoetxea VI.ak Olaetxearen bolada
etetea du helburu
Labriten jokatuko dute elkarren aurka, eta bada zalantza bat: Lizartzakoaren ezker
eskua ea nola dagoen

I. M. DONOSTIA

Oinatz Bengoetxeak eta Mikel
Olaetxeak lau t'erdikoaren final-
zortzirenetako partida jokatuko dute
gaur, Iruñeko Labrit pilotalekuan
(17:00, Nitro). Leitzarra da faborito:
100-30i, baina Lizartzako aurrelaria
ustekabekoa emateko gai da.
Irabazleak Juan Martinez de Irujoren
aurka jokatuko du heldu den astean. 

Olaetxea txapelketako ezustekoa
izateko hautagaietako bat da, baina
hasieratik izan du oztopoa ezker
eskuan. Udan gehien nabarmendu
den pilotarietako bat izan da, eta
tratuaren ordaina jasotzen ari da.
Ezker eskua, ezkerra da, mindua
zuela bukatu zuen iragan asteko Ruizen aurkako partida (22-13), eta aste bat denbora gutxi da
behar bezala sendatzeko. Halere ez du trapu askorik jarriko: «Udako tako bera jarriko dut, eta
eskua lehertzen bazait leher dadila, arriskatzeko unea da hau».

Bengoetxeari dagokionez, prestaketa txukuna egin du. Lau t'erdikorako bertuteak ditu, baina inoiz
ez da finalerdietako ligaxkan sartu, eta oraingoa izan daiteke aukera ona. Sanferminetan berak
irabazi zuen Nafarroako txapela, eta bultzada morala izan daiteke lau t'erdian ere nabarmendu
daitekeela sinesteko.

IRAKURRIENAK Bozkatuenak Bidalienak
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Goikoetxea y Egiguren II se miden en
la final del Mundial cartelera
partidos para hoy
A . A RA MENDIA  - Sá ba do,  1 5  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :5 9 h

BILBAO. Iñaki Osa Goikoetxea y Mikel Egiguren volverán a protagonizar hoy la gran final
individual del consejo Mundial de Pelota Vasca en pos de la prestigiosa txapela de esta edición
de 2011. Como es sabido, Egiguren II logró el preciado billete para la final tras imponerse en el
frontón de su vida deportiva, en el Carmelo Balda, al poderoso y duro zaguero de Zumaia,
Imanol López (30-20). Sin menoscabo de la actuación del donostiarra, cabe reseñar los
problemas físicos que sufrió López durante la segunda mitad del encuentro; una lesión que le
apartará hoy de la lucha por el tercer puesto en el partido por el bronce.

En la otra semifinal del Mundial, el vigente campeón, Goikoetxea, alcanzó la final gracias a su
victoria ante el gasteiztarra Jonathan Hernández el jueves, en el Ezkurdi Jai Alai de Durango. El
zaguero gasteiztarra aguantó bien y tomó la iniciativa durante la primera mitad del encuentro,
donde el resultado llegó a estar igualado (14-14), pero Goiko impuso su clase y gran poder
para resolver la contienda en pocos minutos con el mismo resultado que en la otra semifinal
(30-20).

La lucha por la txapela vivirá hoy su último capítulo con la final, que tendrá lugar hoy, a partir de
las 17.00 horas, en el Ezkurdi de Durango.

FINAL DE LA LIGA CESTA PUNTA El frontón Carmelo Balda de Donostia acoge hoy, a partir de
las 17.00 horas, la última función de la Liga de Zesta Punta Profesional, en la que el conjunto
de Araba, formado por Foronda-Lakontxa, intentará conservar el liderato que ostenta hasta el
momento con un total de 37 puntos, seis más que la pareja Zuloaga-Onaindia de Biarritz, su
más inmediato perseguidor.

No obstante, tampoco se puede dar por eliminados de la lucha por el título a los dos equipos
que vienen por detrás, como es el caso de los guipuzcoanos Beitia-Madarieta, que cuentan con
28 puntos en su haber; y al binomio vizcaino formado por Hormaetxea-Manci, que ha sumado
26 puntos hasta la fecha.
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Una cita para soñar
A RKA ITZ A RA MENDIA  - Sá ba do,  1 5  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :5 9 h

BILBAO. Las grandes gestas se logran en los grandes escenarios. En esas citas con
inconfundible aroma a épica y sabor a reivindicación en las que tropezar está permitido, pero
levantarse y volver a la arena es de obligado cumplimiento. El gen de la experiencia mezclado
con la ilusión de un juvenil. Esa puede ser la mejor y más sabrosa receta del berriztarra Pablo
Berasaluze para su duelo de hoy, a partir de las 17.30 horas (Nitro) y con el Frontón Bizkaia
como testigo, contra el todopoderoso Aimar Olaizola, cuatro veces ganador del Cuatro y Medio
y uno de los más serios candidatos a la txapela.

Sería la quinta para el navarro. Todo un océano de complicaciones sobre el que Pablo tendrá
que construir su propio velero para sobrevivir a los azotes y golpes provenientes desde las
mismísimas entrañas de Goizueta. "Ganar a Aimar va a ser complicadísimo, pero afrontaré el
partido con ganas y sobre todo, con mucha ilusión", declaraba Pablito a DEIA días atrás. Su
contrincante, Aimar, el pequeño de los Olaizola, actual embajador por propios merecimientos
del Cuatro y Medio, también quiso destacar las virtudes de su oponente: "Me voy a enfrentar a
un pelotari muy peligroso, con un gran saque y que a la mínima ocasión que tiene, te remata".
Palabra de Aimar, compañero de Pablo en Asegarce. Una empresa en la que todavía imparte
clases el expelotari y ahora técnico, Roberto García Ariño, finalista de seis Manomanistas y
conocedor de primera mano de las cualidades de uno y otro.

"A priori, Aimar parece claro favorito dado su historial y su palmarés en el torneo, pero eso
también puede ayudar a Pablo a afrontar el partido con mayor tranquilidad y sin tanta presión",
señala a DEIA Ariño, quien, aunque sea de lejos, vislumbra una posible ola de oportunidades
para el berriztarra. Unas opciones de cuentos de hadas para muchos, pero que siempre que de
deporte se trata, amenazan con pasar de los sueños a los hechos. De la imaginación a la más
asombrosa de las realidades.

La facilidad con la que Pablo se deshizo de Arretxe II (22-8) en el encuentro correspondiente a
la primera ronda de la jaula, en el que el delantero vizcaino demostró tener perfectamente
adiestrado y amaestrado su saque -así llegaron seis tantos-, invita a desmenuzar la idea de si
tal arma podría poner hoy en un brete a Aimar. "Aunque será complicado, Pablo tendrá que
intentar sacar tan bien como lo viene haciendo últimamente y rematar a la vuelta para
sorprender. Por ahí irán sus opciones de victoria", remarca Ariño.

Aimar, por su parte, que afronta el duelo en un buen momento de forma tras sus exhibiciones
en parejas, debutará hoy en la actual edición de la jaula, un torneo en el que no pudo participar
el año pasado, debido a una lesión.

EL FACTOR DEL PÚBLICO Si algo tiene ganado Pablito es el apoyo del público del Frontón
Bizkaia. Tras su triunfo por parejas en el Torneo Aste Nagusia de Bilbao en agosto, el
berriztarra ya conoce lo que es besar la gloria bajo el amparo de una afición volcada en su
nombre. En su figura y manos. "Tener al público a favor le dará una mayor tranquilidad y
confianza a Pablo para desplegar sus habilidades sin miedo", afirma Ariño, quien, sin embargo,
añade que no cree que ese vaya a ser un factor que vaya a desestabilizar a Aimar, ya que el
público del Bizkaia "no es como el de otros frontones en los que se pita al contrario", por lo que
ve improbable que el de Goizueta vaya a sentir "una presión extra" a la de otros choques.
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Con o sin tensiones de por medio, ambos pelotaris tratarán de exprimir al máximo sus
cualidades y de minimizar las del adversario con un único objetivo: salir airosos de un frontón
en el que, tal y como sucediera en anteriores citas, volverá a respirar pelota por las cuatro
esquinas. El saque-remate y el meteórico juego de Pablo pondrán a prueba la hegemonía y la
excelencia de Aimar en una distancia en la que se mueve como pez en el agua y en la que
tratará de continuar con su camino hacia una hipotética quinta txapela que se daría de bruces
con el sueño de Pablo.
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Noticias:
Retegui Bi pasa a
cuartos a base de
trabajo (22-16)

RELACIONADAS La última vez que Aimar Olaizola jugó un partido del Cuatro y Medio fue
hace 714 días. El 31 de octubre de 2009 el goizuetarra perdió 22-11
contra Retegui Bi en el Labrit. Después, en abril, vino la grave lesión de
rodilla y una convalecencia que le impidió estar en la "jaula" de 2010.
Olaizola II vuelve esta tarde al acotado. Lo hará en el frontón Bizkaia,
contra Pablo Berasaluce. El asalto al récord y a la quinta txapela de la
distancia ha comenzado.

Posiblemente habrá pocos pelotaris tan bien adaptados a una distancia
como Aimar Olaizola y el Cuatro y Medio. El goizuetarra es el especialista
en la distancia por excelencia.

21 rivales desde 1998. Aimar Olaizola debutó en el Cuatro y Medio el 1
de noviembre de 1998. Desde entonces ha jugado 41 partidos contra 21
rivales diferentes. Ha ganado a 13, sólo le han podido ganar ocho
pelotaris: Eugui, Berna, Capellán, Ruiz, Irujo, Barriola, Titín y Retegui Bi.

Cifras propias de impresión. Aimar Olaizola ha jugado 41 partidos, de los
que ha ganado 31 (73,8% de victorias). En la mitad de las victorias, sus
rivales no han llegado a diez tantos.

Mejor que otros especialistas. Aimar Olaizola tiene el mismo número de
txapelas que Julián Retegui (4). El eratsundarra ganó un 63,15% de sus
partidos, Aimar un 10% más. El otro gran especialista en la distancia,
Jorge Nagore, disputó 36 partidos, de los que ganó 23. El irurtzundarra
ha disputado cinco finales, de las que ganó tres.

"Es que lo tiene todo". Hace una semana cuando Pablo Berasaluce le
ganó a Arretxe II y supo que tenía que enfrentarse a Olaizola II fue
perclaro. "Ganarle a Aimar es casi un imposible. ¿Por qué? Porque en el
Cuatro y Medio lo tiene todo. Ataca, defiende, termina bien el tanto... y es
que Aimar es muy pelotari", decía en el Labrit. "Si le hago cinco tantos,
estaré contento".

CLAVES

[4 txapelas] Aimar ha jugado 4 finales y ha ganado las 4. 22-13 con
Barriola en 2002, 22-8 con Barriola en 2004, 22-5 con Xala en 2005 y 22-
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17 con Irujo en 2008

[22-5] Han sido las cuatro palizas que ha dado Olaizola II en el acotado. A
Goñi III, a Xala por partida doble y a Koka.
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Noticias:
Retegui Bi pasa a
cuartos a base de
trabajo (22-16)

RELACIONADAS Oinatz Bengoetxea inicia esta tarde en el Labrit su octavo viaje en el
Cuatro y Medio. Una competición en la que nunca ha conseguido pasar
de cuartos de final, porque siempre se han topado campeones en su
camino. Barriola en un par de ocasiones, Irujo y Titín en otra, además de
Xala. En siete participaciones ha caído dos veces en primera ronda, otra
en octavos y cuatro en cuartos de final.

Bengoetxea VI tendrá su primera piedra de toque en Mikel Olaetxea. El
delantero de Lizartza ganó la semana a Patxi Ruiz en un mal partido. El
guipuzcoano está con las manos muy justas, pero la semana pasada hizo
una primera parte eficaz. El dinero saldrá tirado por el leitzarra, doble a
sencillo.
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Galarreta volverá a vivir un festival atractivo hoy con la disputa de la
segunda semifinal del Torneo Oriamendi Promoción. Matxin VI y
Agirrezabala esperan rival en la gran final y éste saldrá del duelo que
enfrente a Zulaika y Zubizarreta contra Oñatz y Urko. Los de Aizarnazabal
se clasificaron a la final con total autoridad y Oñatz y Urko lo hicieron por
la mínima ante Agirresarobe y Zubiri. Disputarán el tercer partido del
festival y viendo el éxito de la primera semifinal del miércoles, donde se
vio un auténtico partidazo, se espera mucho de este duelo ya que los
pelotaris se dejan el alma por ganar un Torneo Promoción que hace
especial ilusión a las jóvenes promesas. DN

AFICIONADOS
Semifinales del Manomanista sub 22 en el Labrit

El frontón Labrit acogerá a las 11 de la mañana las semifinales del
campeonato Manomanista individual sub 22. En el primer partido serán
rivales Oronoz (Erreka) contra Etxamendi (Oberena) y Garjón (Huarte)
contra Lana (San Miguel). DN
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Estás en:  diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > Barriola debuta el viernes en Beasain e Irujo el domingo en Eibar

Abel Barriola debuta en la jaula el viernes en el frontón Antzizar de Beasain. La eliminatoria de cuartos,
que se jugará en horario nocturno, le enfrentará al ganador del Julen Retegi-Aritz Lasa. Por su parte,
Martínez de Irujo, vigente campeón, se enfrentará el domingo 23 en el Astelena de Eibar al vencedor del
Bengoetxea VI-Olaetxea.
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Estás en:  diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > Argote aspira a meterse en cuartos, pero primero debe ganar a Tainta

Jokin Argote se enfrenta a Iker Tainta en la eliminatoria de octavos del final de la jaula de Segunda con
el que se inicia el festival de hoy en el Labrit. El zaguero de Meagas viene de eliminar al riojano Untoria
(22-16) en Nájera, mientras que el delantero de Barañain hizo lo propio con Iza, con un marcador más
abultado (22-9), en el mismo escenario de hoy. Ongay espera en cuartos al que llegue al cartón 22.
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Los pelotazales tienen hoy, por segunda semana consecutiva, ración doble del Campeonato del Cuatro
y Medio. El Labrit de Pamplona y el Bizkaia de Bilbao acogen sendas eliminatorias de octavos de final en
las que los pelotaris navarros parten como claros favoritos para acceder a cuartos. Al menos eso es lo
que dice el dinero. En el recinto de Miribilla se cantarán cuarentas a cienes a favor de Aimar Olaizola,
mientras que en la bombonera la proporción es de doble a sencillo a favor de Oinatz Bengoetxea. El
canal Nitro ofrece los dos partidos en directo, desde las 18.00 horas. Cuando finalice el del Labrit
conectará con el frontón Bizkaia.

El majestuoso recinto bilbaíno es sede del primer partido de la jaula desde su inauguración. La oferta
para el pelotazale es muy atractiva. Aimar Olaizola, con cuatro txapelas de la distancia en su palmarés,
debuta en la competición frente a Pablo Berasaluze, que viene de eliminar en el Labrit a Arretxe II. El
delantero de Berriz contará con el favor del público, pero es consciente de que la tarea no es sencilla.
«Veo muy difícil ganarle a Aimar, es el gran favorito para ganar la txapela. Está en un momento de forma
buenísimo».

El goizuetarra quiere mantener en la jaula el rendimiento que tan buenos frutos le dio a finales del
verano con la conquista de los torneos de Lekeitio y San Mateo. «Llevo diez días sin jugar y espero no
notar nada. El primer partido de un campeonato suele ser malo y además tengo un contrario muy
peligroso como Pablo. Es un rematador, saca muchísimo y acaba fácil el tanto». Aún así, admitió que le
haría mucha ilusión lograr «la quinta txapela, pero después de la lesión que sufrí el año pasado lo más
importante para mí es estar aquí». El vencedor jugará en cuartos contra Sebastien Gonzalez.

La ilusión de Olaetxea

Mikel Olaetxea defiende el pabellón guipuzcoano en el Labrit (17.00). El delantero de Lizartza tampoco lo
tiene fácil. Después de eliminar a Patxi Ruiz se enfrenta a Bengoetxea VI. Reconoce que «tengo un
partido muy complicado porque Oinatz es un especialista en el cuatro y medio. Ataca mucho, resta
mucho y saca mucho. Trataré de hacerlo lo mejor posible y a ver qué pasa».

Olaetxea ha acabado el verano con las manos tocadas. «He estado con mal de manos, muy justo y
jugando con mucho taco. Para mí es una final porque no estoy acostumbrado a jugar este tipo de
partidos. Iré al Labrit a arriesgar. Me pondré poco taco y si me rompo la mano no pasa nada».

Por su parte, Oinatz ha recuperado la chispa que se le fue durante el verano y afronta el campeonato
con el objetivo de entrar por primera vez en semifinales. «He hecho buenos entrenamientos en la
distancia y me he visto bien. La jaula es un campeonato que se me da bien, pero nunca he podido llegar
arriba. A Olaetxea le tengo mucho respeto porque en el último año se lo ha ganado a pulso. Es un gran
rematador y esconde mucho el golpe. No sabes cómo defenderle, dónde va a echar la pelota porque
cambia la dirección en el último momento».
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Ración doble en Pamplona y Bilbao
Mikel Olaetxea aspira a dar guerra a Oinatz Bengoetxea en el Labrit. Aimar Olaizola debuta en la jaula en el Bizkaia ante Pablo Berasaluze, que
quiere dar la gran sorpresa del torneo 
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Los vencedores jugarán en
cuartos, en Legazpi, contra el
intratable Ezkurdia y Díez

El frontón Beti Alai de Ordizia acoge esta tarde, a partir de
las 18.30, la sexta jornada del Torneo Bankoa Crédit
Agricole-DV, cuyo interés aumenta a medida que se disputan
las primeras eliminatorias. En el menú que los organizadores
han preparado a los pelotazales ordiziarras sobresale por la
rivalidad el partido de senior que enfrenta a los azkoitiarras
Andreu y Epelde contra el gasteiztarra Mendinueta y azpeitiarra Murgiondo. Derbi entre pelotaris de la
comarca del Urola en el Goierri.

Andreu es uno de los pelotaris asiduos al torneo Bankoa-DV, aunque las lesiones le han impedido
mostrar la calidad que atesora en ambas manos. El zurdo azkoitiarra tiene un machete con el que hace
mucho daño al contrario y últimamente está con un golpe terrible. Es un delantero muy peligroso si tiene
su día.

Le cubre las espaldas su paisano Epelde, que viene a cubrir la baja de Senperena, al que una rotura en
el escafoides le impide vestirse de blanco. Epelde ha figurado como suplente hasta ahora y seguro que
querrá aprovechar la oportunidad que le han dado los organizadores. Pegar, pega mucho, pero hay
veces que le cuesta meter la pelota en el verde. Cuando lo hace con continuidad el dominio es suyo.

Una zurda especial

Se verá las caras en los cuadros largos con Murgiondo, que ha dado el salto este año de promesas a
senior y, de momento, parece no haberlo acusado. Su zurda tiene algo especial. Debe aprender a
controlar los nervios cuando las cosas no le salen bien desde el inicio.

Y quien quiere seguir escalando peldaños es Mendinueta. El delantero gasteiztarra, campeón promesas
en 2009, protagonizó un partido de desgaste en Arama en su estreno contra Ojuel y Peñas, a quienes
batieron por un ajustado 19-22.

Para esta tarde también se prevé en principio un partido duro y peloteado, aunque estando Andreu en
la cancha puede pasar de todo. Si acierta en el remate el duelo puede acabarse en un santiamén.

Ezkurdia y Díez, cabezas de serie de su grupo, aguardan a los ganadores en la eliminatoria de cuartos,
que se jugará en Legazpi. El delantero de Arbizu lo ha ganado todo este año en el campo aficionado y
quiere calarse también la txapela más prestigiosa. Habrá que esperar al 18 de noviembre para verle en
acción.
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El festival arranca con el partido de promesas que enfrenta a los debutantes Labaka y Unanua contra
Goikolea y Etxebert, quienes han accedido a esta ronda tras derrotar en Arama a Irribarria y Beraza.
Labaka es de Albiztur y juega en el Aurrera Saiaz de Bidegoian. Se trata de un delantero vivo que tiene
dos buenas manos. Es capaz de hacer de todo, pero su mayor enemigo son los nervios. Le suelen
traicionar más de la cuenta.

Su zaguero, Unanua, es natural de Estella y pega mucho con ambas manos. No tiene mucho cuerpo,
pero cubre mucha cancha. Si se compenetran bien en la cancha, pueden ser muy peligrosos.

Eso lo saben, o se lo habrán comentado, Goikolea y Etxebert. El delantero de Amurrio es muy pelotari y
el zaguero de Iparralde tiene una gran proyección. Cuajaron un partido muy serio en su debut. Apenas
si cometieron errores y aprovecharon los fallos del contrario para llevarse el partido. Nadaron y
guardaron la ropa. Supieron lo que tenían que hacer en todo momento y eso es muy importante a estas
edades.

Los vencedores se enfrentarán en cuartos de final a Jaka y Larunbe, cabezas de serie del grupo II y que
parten como grandes candidatos a las txapelas. La eliminatoria tendrá lugar en Legazpi.
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BURUZ BURUKO ZESTA TXAPELKETAREN FINALA

Bikaintasunaren atarian
Iñaki Osa Goikoetxeak bere bederatzigarren buruz buruko txapela irabazi
nahi du gaur Egigurenen aurka.

Jon ORMAZABAL

Perfekzioa existitzen ez dela ontzat emanaz,
buruz burukoaren bikaintasunaren atarian
kokatu behar genuke Iñaki Osa Goikoetxea
puntista zumaiarra, gaur arratsaldean
Durangoko Ezkurdin gertatzen dena
gertatzen dela. Izan ere, kirola edozein
delarik ere, Munduko Txapelketa batean
bederatzigarren txapela lortzeko atarian
egotea ez dago edonoren esku. Gertuko
adibideetara joanda, Julian Retegik esku
pilotan edo Koteto Ezkurrak erremontean
lortutako hamaika txapelak aipa genitzake,
baina bi mito horiek ez lukete puntistaren
eraginkortasuna gaindituko. Izan ere,
Eratsungoari Josean Tolosaren 89ko eta
Ladis Galarzaren 91 eta 92ko garaipenak tartekatu zitzaizkion eta Lizaso,
Eizagirre, Zeberio (2) eta Urrutiak (2) eten dute Doneztebekoaren
nagusitasuna.

Goikoetxeak, aldiz, hamarkada ia perfektua osatu ahal du gaur
arratsaldean Egiguren II.aren aurka irabaztea lortuz gero. 2001. urtean
lehen txapela jantzi zuenetik, behin bakarrik egin du huts: 2004. urtean
Julen Bereikuak 30-23 garaitu zuenean, Donostiako Karmelo Baldan
jokatutako finalean. Hurrengo urtean Lander suertatu zen txapeldun,
Goikoetxea uda horretan ez baitzen AEBetatik etxera itzuli.

Zumaiakoaren nagusitasuna, ordea, zenbakiez askoz harago doa.
Miamiko kinieletan eta Binakako Txapelketan Imanol Lopez herrikidea itzal
egitera iritsi bazaio ere, beti asmatu izan du buruz burukora fisikoki
egoerarik onenean iristen eta lesioek ere beti errespetatu izan dute, bere
dohainek gainerako guztia egin zezaten. Bide batez, aurrelariek
gorputzez txikiagoak izan behar duten mitoa ere hautsi du Gipuzkoako
erraldoiak, hori bai, ia bi metro luze den kirolari gazte batengan ohiz
kanpokoa den bizkortasun eta mugitzeko gaitasunarekin.

Milanen debuta

Gutxik esperoko zuten surfa nahiago zuen ume hura zesta-puntaren mito
handienetako bat bihurtuko zenik, nahiz eta kirol honen ospeak behera
egin duen nabarmen. Anaia zaharrenek zirikatuta hartu zuen gehiegi
erakartzen ez zuen zesta lehen aldiz zortzi urterekin, eta beste
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horrenbeste behar izan zituen profesional gisa debuta egiteko.
Hastapenak ere ez ziren batere errazak izan, orain horren ezohiko egiten
zaigun Milanen eman baitzituen profesional gisa lehen sei hilabeteak.
«Joan nintzenean banekien denbora gutxi emango nuela han eta gauzak
ondo joanez gero, AEBetatik eskaintzaren bat jaso nezakeela eta,
txarrenean, etxera itzuliko nintzela».

Newportek eman zion Amerikak egiteko aukera 1997an eta hamabost
urte eman ditu Newporteko, Orlandoko eta Miamiko kinieletan jokatuz
eta, ia hutsik egin gabe, uda guztietan Euskal Herrira itzuliz. «Han
nagoenean etortzeko irrikaz egoten naiz, baina eguraldia aldatzen
hasten denean, AEBetako lagunak eta hango giroa faltan botatzen
hasten naiz».

Asteartean hartuko du AEBetara bueltan eramango duen hegazkina,
baina lehenago bere bederatzigarren txapela eskuratu nahiko luke,
garaipen zerrenda gizentzen jarraitzeko. Horretarako baina, bolada
bikainean den Mikel Egiguren donostiarra gainditu beharko du gaur
arratsaldean Durangon. Iaz ere, aurrelari gipuzkoarra izan zuen finalean
aurkari eta 30-19 nagusitu zitzaion Gasteizko Olaben.

Pilotalekuen artean alde handiak dauden arren, gaurkoan ere Goikoetxea
irtengo da faborito garbi. Ohitu samar dago zumaiarra presio hori
eramaten eta ez dio garrantzi handirik ematen horri. Buruz buruko lehia
gehientsuenetan bezala, sakearekin asmatzeak berebiziko garrantzia
izango duela ondo daki eta horri probetxua ateratzen saiatuko da.

Matxin VI y Agirrezabala esperan rival

Galarreta volverá a vivir un festival atractivo esta tarde con la disputa de
la segunda semifinal del Torneo Oriamendi Promoción. Matxin VI y
Agirrezabala esperan rival en la gran final y éste saldrá del duelo que
enfrente a Zulaika y Zubizarreta contra Oñatz y Urko. Los de Aizarnazabal
se clasificaron a la semifinal con total autoridad y Oñatz y Urko lo hicieron
por la mínima ante Agirresarobe y Zubiri. Disputarán el tercer partido del
festival y, viendo el éxito de la primera semifinal del miércoles, donde se
vio un auténtico partidazo, se espera mucho de este duelo, ya que los
pelotaris se dejan el alma por ganar un torneo que hace especial ilusión a
las jóvenes promesas.

Se medirán dos estilos diferentes en la delantera. Dos jóvenes como el
andoaindarra Oñatz, que destaca por su físico y su gran golpe, ante un
Zulaika que es especialista en fallar pocas pelotas y en defensa. En los
cuadros zagueros tendrán de acompañantes a dos pelotaris más
consagrados y con margen de mejora como son el azpeitiarra Urko, en el
caso de Oñatz, y de su paisano Zubizarreta, en el caso de Zulaika. GARA
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MANO

Pablo Berasaluze apela al «efecto Miribilla»
ante Aimar Olaizola
J.O.

El término se acuñó la primavera pasada en torno al baloncesto y a las
azañas del Bilbao Basket ante Valencia y Real Madrid, pero Pablo
Berasaluze confía en que esta tarde cambie de recinto y le acompañe en
la difícil tarea que le espera ante Aimar Olaizola, el máximo aspirante a la
txapela.

Tras su gran verano, el de Goizueta llega pletórico a su modalidad
preferida, por lo que Berasaluze VI deberá tratar de aprovechar el apoyo
del público y sacar tan bien como lo hizo ante Iker Arretxe para tener sus
opciones de victoria.

Por otro lado, otros dos pelotaris de Asegarce, Oinatz Bengoetxea y Mikel
Olaetxea, se enfrentarán en el Labrit para poder medirse con Irujo.
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Terrain d'entente au trinquet d'Oloron

Mairie et club de pelote ont fini de se renvoyer la balle. © Archive S.L.

Plus de deux heures d'une réunion « sympathique et conviviale » auront été
nécessaires hier pour que municipalité et club de pelote trouvent un accord
sur les termes de la convention d'occupation du complexe sportif
Guynemer. La présence du maire Bernard Uthurry semble donc avoir
évacué le « dialogue à la limite de l'inamical » qu'avaient rencontré
auparavant les dirigeants du club.

Jusqu'alors, la pierre achoppait sur la nouvelle répartition des heures
dévolues aux activités du Pilotari club oloronais. Le PCO déplorait de se
voir « retirer » le vendredi, au profit d'une demande de ces créneaux par le
public, et de jouer plus dans le petit trinquet blanc que dans le trinquet de
compétition vert. Lors de son comité directeur, le 5 octobre, le club avait
donc « décidé de ne pas décider de signer ou non la convention », résume
le coprésident Éric Ducap. « Il nous manquait des explications sur cette
nouvelle répartition et des réponses à des questions touchant au
fonctionnement au quotidien dans les murs du Trinquet. » Les réponses
apportées hier matin ont été jugées « satisfaisantes ».

« On retrouve un fonctionnement normal, le vendredi et en Trinquet de
compétition », se réjouissent les douze membres de la délégation qui ont
rencontré les élus en mairie. Le vendredi est donc « récupéré à l'essai »
jusqu'au mois de mars, le club s'engageant à libérer les créneaux non
utilisés pour le public. « Comme on l'a toujours fait ».

Un nouveau comité directeur se réunira le 24 octobre. « C'est positif. La
délégation est plutôt partie pour signer la convention réactualisée », assure
Éric Ducap. Un conseil municipal devra débattre dans les prochains jours
du passage en régie municipale du complexe sportif. Et de la fameuse
convention dûment négociée.

Oloron Sainte-Marie  Pelote basque  Bernard Uthurry  
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El delantero de Goizueta llega
a la cita de Bilbao precedido
por un gran punto de forma

Pocas veces el aficionado a la pelota se queda sin discutir
algo. Este deporte permite poner en tela de juicio todo,
absolutamente todo, pero en estos momentos el consenso es
unánime. Olaizola II está que se sale. No hay duda. Es el
capo.

No hay margen de error, Olaizola II es el favorito número uno a día de hoy. Lleva un final de verano
terrible en todos los sentidos. Velocidad de reacción, ganas de entrar en juego, una zurda delicatessen,
defiende como el hombre araña...

Un panorama complicado para Berasaluce VIII, que aunque llega de ganar a Arretxe II con bastante
holgura, debe sentir el frío en el cogote al ver que hoy se enfrenta a todo un referente de este deporte
como es Olaizola II. Vuelve el de Goizueta a la primera plana del Cuatro y Medio después de verse fuera
el año pasado por una lesión. Da igual, el de Goizueta se repone de todo, por grave que sea, parece
que su caudal de juego va, incluso, más allá de lo que solía antes de las heridas.

Tiembla Pablito. Hoy te ha tocado el gordo. Aimar llega con hambre atrasada y a una modalidad hecha a
su medida. Quiere recuperar el tiempo perdido. Ganar hoy, superar después a González, un rival que se
le hace antipático, colarse en la liguilla y plantarse en la final. Vamos, que le damos la chapela ya. Poco
se puede decir de un pelotari cuyo mayor deseo nada más acabar San Mateo era que empezara cuanto
antes el Cuatro y Medio, consciente, más que nadie, de su excepcional punto.

Mal se le tienen que dar las cosas al navarro para no pasar hoy de ronda. Lo primero por el respeto
mutuo ante un pelotari como el de Bérriz que es un dinamitero al que no se le puede dejar nada al
alcance de la mano porque esconde la pelota como Tamariz un as de oros delante de tus narices.

Nitro servirá las imágenes de televisión de Bilbao, escenario de este partido, sin descuidar su presencia
en Pamplona, desde donde tienen previsto simultanear el partido que van a sostener Bengoetxea VI y
Olaetxea. La conexión empezará a las 18.00 horas.

El Labrit presenta un partido con un mayor equilibrio sobre el papel. Bengoetxea, siendo favorito para
pasar a la ronda de cuartos, se enfrenta al guipuzcoano Olaetxea, pelotari que desbordó a Ruiz y que
tiene dos manos capacitadas para hacerle pasar un mal rato a la liebre de Leiza. Al ganador le espera
Irujo en la siguiente ronda. Palabras mayores. El de Ibero está trabajando para recobrar sus mejores
sensaciones. Necesitaba este paréntesis como el comer.

En Pamplona arrancarán Argote y Tainta dentro del Cuatro y Medio de Promoción. El ganador se las
verá con Ongay en la siguiente ronda.
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SE ENFRENTAN ESTE SÁBADO EN EL FRONTÓN BIZKAIA

Olaizola II-Berasaluze VIII, duelo
estelar en octavos de la 'jaula'
EFE - V ier n es,  1 4  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 1 3 :3 9 h

El partido que va a enfrentar mañana en el frontón Bizkaia
de Bilbao a Aimar Olaizola, cuatro veces campeón del
Cuatro y Medio, y a Pablo Berasaluze se presenta como el
duelo estelar de los octavos de final de la competición de la
'jaula' que se van a dilucidar durante este fin de semana.

BILBAO. Su ausencia en la pasada edición debido a la grave lesión de
rodilla que le tuvo más de medio año de baja, ha provocado el
temprano debut en el cuadro de Olaizola II, para muchos el principal
favorito para conquistar una 'txapela' que ya se caló en las ediciones de
2002, 2004, 2005 y 2008.

Enfrente se encontrará a un incómodo rival como Berasaluze VIII,
cuartofinalista en las tres últimas ediciones, que llega a esta cita más
rodado después de haber arrollado en el primer peldaño a Iker Arretxe
(22-8) apoyado en un excelente saque y un poderoso remate, que
volverán a ser sus principales armas ante el campeón navarro.

Esta segunda ronda del Cuatro y Medio se abre el viernes en Urretxu
con el partido entre Aritz Lasa y Julen Retegi, seguirá mañana en
Pamplona con el Oinatz Bengoetxea-Mikel Olaetxea; y se completará el
domingo en Eibar con el enfrentamiento entre el actual campeón
manomanista, Xala, y Ekaitz Saralegi.
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 Actualité Sports Faits divers Annonces Boutiques
  samedi 15 octobre

   
06h00 commentaire(s)

La saison est bien lancée
Ce week-end, quatre nouvelles spécialités vont démarrer leurs
compétitions

Après la paleta gomme pleine féminine, qui avait
officiellement ouvert le bal des compétiteurs de l'hiver,
début octobre, ce sont trois autres spécialités
traditionnelles et une internationale qui vont « prendre le maquis » des
canchas du Pays basque.

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'osier et le bois se portent
formidablement bien avec respectivement 135 et 159 équipes
engagées. Pour le « xirrist » (comme la « pleine », concerne
uniquement les seniors), on peut se targuer de faire encore nombre et
de susciter des vocations, notamment chez les jeunes (12 duos dans
l'élite et 11 dans l'antichambre). Très convalescente, la massue
(l'exercice en or des champions du monde à Pau), souffre d'un
manque chronique de renouvellement avec, à peine, de quoi « ferrailler
» honnêtement. Une gageure que la vitalite des autres spécialités
compense largement.

Paleta gomme pleine trinquet hommes
14 équipes en seniors 1re série avec finale, dimanche 11 décembre, à
Bayonne Saint-André, à 16 h 30.

Samedi à Lahonce, à 18 h : Lehunztarrak Lahonce (Anetas,
Lafourcade) contre CO Bayonne (de Elizondo, Bidegain) suivi de KH
Ustaritz (Arrieta, Etchegoyen) contre Uhaldean Bardos (Garay,
Harguindeguy).

Samedi à Larceveau, à 18 h : Luzaz Gazte SJL 2 (Cazemayor,
Bordagaray) contre ZS Baigorry 1 (Irastorza, Moutrousteguy) suivi de
Ozt. Larceveau (Urruty, Belchit) contre SN Bayonne 2 (Bordachar,
Paulorena).

Paleta gomme pleine trinquet dames
Dimanche à Arcangues :

14 h : Lokarri Briscous (Etcheverry, Comets) contre Goizeko Izarra
SPP 2 (Aroztegui, Maitia).

15 h : Aviron Bayonnais 1 (Lefevre, Graciet) contre Goizeko Izarra SPP
1 (Marisco, Amestoy).

16 h : St-Pée UC (Borda, Garat) contre ZS Baigorry 1 (Ansolabéhère,
Serre).

17 h : Arbonnarrak Arbonne (Comet, Housset) contre KH Ustaritz
(Pocorena, Dabbadie).

18 h : Luzaz Gazte SJL (Pochulu, Etchelecou) contre ZS Baigorry 2
(Ansolabéhère x 2).

19 h : Inthalatz Larressore (Ferlin, Lafargue) contre Uhaldean Bardos
(Deprez, Cazalis).

Pasaka
12 équipes en seniors 1re série, avec finale prévue dimanche 12

 

 
Il y a 10 heures

Handball - Pro D2 : Billère toujours
invaincu
Les Béarnais ont préservé leur invincibilité cette
saison, en venant à Bout d'Angers, 27-25, vendredi
soir au Sporting d'Este. Le BHB poursuit son cavalier
seul en tête de la deuxième division. En revanche,
Saintes s'est inclinée à Mulhouse, 37-35.

 Il y a 11 heures

Basket - Pro B : le BBD sur sa lancée, les
JSA expéditifs
Troisième victoire en trois journées pour Boulazac,
qui s'impose à Nantes (81-87). Les Périgourdins
partagent la tête du classement avec Fos-sur-Mer.
De leur côté, les JSA Bordeaux n'ont pas fait de
détail en battant largement Evreux (76-56) Lire

 Il y a 11 heures

Basket- Pro A : L'Elan Béarnais chute pour
sa première à domicile
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France - Pays de Galles :
tous à l'abordage

Girondins de Bordeaux: la dynamite
Trémoulinas

Top 14 : Les Basques souffrent, l'Union
Bordeaux-Bègles rigole

Soirée cauchemar pour les Basques

Warburton, le nouveau Prince de Galles

Et Tony Parker prit feu…

Suivi par le Bayern et la Juventus

L'UBB l'a bien mérité

Un ange sur son aile

« Une chance d'être là »

Face-à-face à l'Eden Park

En plein naufrage

Les Agenais ont souffert de la comparaison

Gillot se projette à Noël plutôt qu'à la
Toussaint

Fédrigo veut finir en beauté
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février, à Baigorry, à 10 h 30.

Dimanche à Baigorry, à 9 h : ZS Baigorry 4 (Ospital Dutrey) contre ZS
Baigorry 3 (Sallaberry, Gaicoetchea) suivi de ZS Baigorry 2
(Elgorriague, Jauretche) contre ZS Baigorry 1 (Izoco, Dutaret).

Dimanche à Hasparren-Darmedrail, à 10 h 30 : Noizbait Hasparren 1
(Larronde frères) contre Noizbait Hasparren 2 (Labat, Iribarnégaray).

Dimanche à Sare, à 10 h 30 : Sarako Izarra 1 (Haroçaréné, Alli) contre
Sarako Izarra 2 (Etchegaray, Berrouet).

Dimanche à Ascain, à 10 h 30 : AB Ascain 2 (Mascoténa, Manterola)
contre AB Ascain 1 (Albistur, Sallaberry).

Chistera joko garbi mur à gauche
8 équipes en seniors 1re série avec finale prévue, dimanche 18
décembre, à Hendaye, à 17 h.

Rencontre prévues ce week-end, le club premier nommé reçoit : à
Anglet-El Hogar : Hardoytarrak Anglet 1 (Driolet, Pedouan) contre
Hardoytarrak Anglet 2 (Sistiague, Godrie).

À Hendaye-Ugarte : Endayarak Hendaye (Garmendia, Ugartemendia)
contre Hardoytarrak Anglet 3 (Laurent, Biscay).

A St-Pierre-d'Irube : HA St-Pierre- d'Irube (Suhas, Aussenac) contre ZS
Baigorry (Ospital, Riouspeyrous).

À Saint-Palais : US Saint-Palais (Franchistéguy, Goux) contre KH
Ustaritz (Etchart, Destaillac).

Pala corta
5 équipes en seniors 1re série avec finale prévue vendredi 25
novembre, à Hendaye-Ugarte, à 20 h.

Rencontres prévues ce week-end, le club premier nommé reçoit.

À Biarritz-Plaza Berri : Biarritzarrak 2 (Dumoulin, Vigeon) contre
Biarritzarrak 3 (Algalarondo, Anetas).

À Bayonne-St-Esprit : Aviron Bayonnais (Capdeville, Labourdique)
contre Kamboarrak Cambo (Hirigoyen, Eyharamendy).

Exempt : Biarritzarrak 1 (Benoit, Basterot).

Bizia
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Berasaluze VIII.a, pilota jotzen, Olaizola II.a begira duela. / M.DEL
VALLE / A. PRESS

2011-10-16

Hauspoaren garrantzia
JON ESKUDERO DONOSTIA

2011ko lau t'erdiko txapelketak orain
arte eman duen partidarik onena
jokatu zuten atzo Pablo Berasaluzek
eta Aimar Olaizolak, Bilboko Bizkaia
pilotalekuan. Denetik izan zuen
norgehiagokak: kalitatea, emozioa,
polemika... Eta azkenean goizuetarra
nagusitu zen, emaitzak erakusten
duena baino gehiago kostata.
Faborito garbia zen, baina
bizkaitarrak oso zail ipini zizkion
gauzak. Egun inspiratua izan zuen,
eta mota guztietako tantoak lortu
zituen aurrean. Ikuskizuna eman
zuen, eta Olaizola II.ak ez zuen bere
mailarik onena eman partida
hasieran. Non egon zen, beraz,
garaipenaren gakoa?

Arrazoia aurkitzea erraza da.
Goizuetarra beti egoten da fisikoki
ongi prestatuta, baina are gehiago
kaiolako txapelketan. Ez zuen nahi
bezain eroso jokatu, aspaldiko joko
zehatza egin ezinik aritu zen, baina
hortzak estutu eta sufrituz hogeita
bira iristea lortu zuen. Partida oso
orekatua izan zen, lehen zatian
bereziki. Berasaluze VIII.ak bikain
baliatu zuen sake-errematea, eta
tanto sorta ederra egin zuen modu
horretan. Olaizola II.ak, berriz, ez zuen
tanto ikusgarririk egin, baina lanean jarraituz ez zion ihes egiten utzi aurkariari. 

Berrizko aurrelaria birritan ipini zen aurretik (10-9 eta 13.12), eta bazirudien ezustekoa eman
zezakeela. Pilotalekuko animo guztiak, gainera, berarentzat ziren, eta hazi egin zen. 15-14ko
tantoak, ordea, jota utzi zuen. Gutxitan ikusten den tiki-taka izan zuten bi pilotariek. Gogorra bezain
ederra. Batera eta bestera ibili behar izan zuten lasterka, eta azkenean Olaizola II.ak lortu zuen
tantoa. Berasaluze VIII.a aldageletara joan zen hauspoari buelta eman nahian, baina hortik aurrera
ez zen berdina izan. Itota zegoen. Olaizola II.ak, ordea, berean jarraitu zuen, eta zuzenean ihes egin
zuen 22ra. Hauspoari esker sailkatu zen final-laurdenetara. Gonzalezen kontra ariko da final-
laurdenetan. 

Xala-Saralegi gaur, Eibarren

Xala eta Saralegi nor baino gehiago ariko dira gaur Eibarren, final-zortzirenetako azken
kanporaketan (17:00, ETB1). Lekuineko pilotaria irtengo da faborito, baina amezketarra sasoi
betean dago. Joan den astean erremate erakustaldia eman zuen Idoateren aurka. Irabazlea Titin
III.aren aurka ariko da datorren astean, zehazteke dagoen pilotalekuan.

1 'Hamaika 11n' leloa hartuta egingo dute gaur jaia,
Tafallan

2 Goi mailako parte hartzearekin egingo dute
biharko nazioarteko konferentzia

IRAKURRIENAK Bozkatuenak Bidalienak

Albisterik...
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Bengoetxea VI.ak ongi jokatu du eta
erraz irabazi dio Olaetxeari (22-10)
Galtzaileak aukera asko eman dizkio aurkariari, batez ere ezker eskua minduta aritu
delako, eta hark ez dio barkatu

J. ESKUDERO DONOSTIA

Kito. Amaitu da Mikel Olaetxearen bolada ona. Uda ezin hobea egin du Lizartzakoak, bera izan da
partida gehien jokatu duen pilotaria, eta bazirudien aurtengo lau t'erdiko ezustea ere izan zitekeela.
Baina ez. Ezker eskua oso minduta zuela kantxaratu zen atzo Iruñeko Labriten, eta Oinatz
Bengoetxeak ez zion barkatu. Leitzarrak neurketa txukuna jokatu zuen, eta 22-10 irabazi zuen.
Final-laurdenetan Irujo izango du aurkari. Nafarroako txapelketako finalean elkarren kontra aritu
ziren bi pilotariok, eta Bengoetxea VI.a aise gailendu zen. 

Atzoko norgehiagokak ez zuen misterio handirik izan. Lehen tantotik ikusi zen Bengoetxea VI.a ongi
prestatuta dagoela, eta Olaetxeak eskua minduta zeukala. Leitzarrak ongi baliatu zuen sakea, sei
tanto lortu zituen era horretan, baina errematerako ere beste horrenbeste baliatu zituen. Olaetxeak
ez zion abiadurarik eman pilotari, eta tantoa bukatzeko garaian ere inspiraziorik gabe aritu zen.
Guztira zortzi pilota galdu zituen, eta soilik lau egin. Bengoetxea VI.ak, berriz, hamahiru egin zituen
denera. 

Dohain ugari eduki arren, leitzar gazteak ez du sekula lortu kaiolaren barruan finalerdietako ligaxkan
sartzea. Txapelketa hasieran helburua hori zela esan zuen, baina horretarako Irujo hartu beharko
du mendean, gaur zortzi, Eibarren. 

Ligaxka horretatik pauso bakar batera dagoena Retegi Bi da. Iruñekoak 22-16 irabazi zion
herenegun Aritz Lasari Urretxun, eta hirugarren urtez jarraian Barriolaren aurka jokatuko du.
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Goikoetxeak bederatzigarren aldiz
jantzi du buruz buruko txapela (30-17)
J. E. DONOSTIA

Iñaki Osa Goikoetxea-k bederatzigarren aldiz irabazi zuen atzo Munduko Pilota Batzarrak antolatzen
duen buruz buruko txapelketa. 30-17 hartu zuen mendean Mikel Egiguren Durangoko Ezkurdi
pilotalekuan, eta azken hamarkadetako puntistarik onena dela argi geratu zen. Partida hasiera
orekatua izan zen, eta Egiguren II.ak tanto bikainak eskaini zituen. 5-6 aurretik ere joan zen, eta ez
zuen minutu bakar batean ere amore eman. Partidaren lehen herena arte emozioa mantentzea lortu
zuen (9-9), baina hortik aurrera Goikoetxea jaun eta jabe izan zen. Sakean asmatzen hasi zen, eta
erabat hautsi zuen lehia. 

Une oro pilota errebotean ibili zuen txapeldunak, Egiguren II.ari ezertarako aukerarik eman gabe,
eta aurrean harrapatzean ezin hobeto amaitu zuen tantoa. Istant batean 17-9 aurreratu zen.
Donostiarra saiatu zen handik eta hemendik aurkariaren bolada ona mozten, baina alferrik.
Goikoetxeak ia dena egiten du ondo, eta oso zaila da berari irabaztea. Une batean sei tanto egin
zituen jarraian Egiguren II.ak (20-15), baina Goikoetxeak ez zuen kontzentrazioa galdu, eta
abantailari ongi eutsi zion. Azkenean, nahiko eroso nagusitu zen zumaiarra (30-17). Pilotalekua bete
egin zen, eta giro polita sortu zen.
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PELOTA

Aimar gana con polémica
Olaizola se deshizo (22-14) de Berasaluze VIII, que puso contra las cuerdas al navarro hasta
que una decisión de los jueces le descentró
TINO REY BILBAO. 16/10/2011

Olaizola II salvó su debut en el Torneo del Cuatro y Medio, que, como dicen los pelotaris y técnicos, es
uno de los escollos más complicados de las competiciones, tras doblegar (22-14) al VIII de los
Berasaluze, que le enseñó los dientes al campeón navarro y cuajó una primera parte portentosa. El
gran desgaste físico terminó pasándole factura.

La polémica es uno de los condimentos que sin proponérselo nadie suele aderezar los partidos. Los
jueces toman unas decisiones, en décimas de segundo, que la mayoría de las veces destapan la caja
de los truenos en las gradas. El coliseo de Miribilla, que acogió a un millar de pelotazales, vivió uno de
estos lances que fue contestado con división de opiniones.

La eliminatoria de octavos estaba sumida en la incertidumbre. Mandaba en el marcador, 14-16, el que
más txapelas ha coleccionado, cuatro en total, en el nuevo milenio: Olaizola II. Se jugó uno de esos
tantos intensos, disputado a cara de perro, con constantes cambios de posición y la pelota echando
humo sobre el suelo de la cancha del Bizkaia.

El de Berriz armó su brazo izquierdo, engrasó su muñeca mágica con un armonioso gesto, y puso la
pelota en las inmediaciones de la raya de la contracancha. Uno de los jueces marcó falta con la mano.
El otro de ellos, buena. Los aficionados se levantaron de sus asientos, como impulsados por un resorte,
y armaron la marimorena. El vizcaíno se hubiese puesto a un tanto de su rival.

Material con poca chispa

Para muchos, la cortada botó dentro de los límites reglamentarios. La moviola de televisión tampoco fue
muy concisa en su juicio. Hubo dudas, muchas dudas. Para Retegui II, «la pelota acarició la línea». Falta
clara. El caso es que una vez finalizado el duelo prosiguió el escándalo, entre unos y otros. Algunos se
acordaron del ojo de halcón.

La eliminatoria fue muy física y jugada con un material de poca chispa y mucho bote. Y hubo un factor
que influyó decisivamente en su resolución: los errores. La estadística refleja con fidelidad el hecho.
Ambos contendientes definieron nueve tantos cada uno. Sin embargo, el delantero vizcaíno se mostró
más generoso que el becadero de Goizueta, que solamente erró tres tantos.

Mientras que el derrotado, que buscó el remate como un poseso, falló ocho. Ahí estuvo la diferencia.
Pero Pablo se va de la 'jaula' con los deberes hechos y el deber cumplido, como un veterano soldado.
Le plantó cara al número uno de la modalidad sin ningún tipo de ambigüedades y utilizando el saque-
remate como principal arma atacante. La verdad es que se las hizo pasar canutas al rey del Cuatro y
Medio. Al ganador le espera en cuartos de final Sebastien González.

Por otra parte, en la bombonera de Pamplona, el frontón Labrit, se jugó otro encuentro correspondiente
a esta misma competición. Oinatz Bengoetxea, que tuvo los pronósticos volcados de salida a su favor,
eliminó con suma facilidad (22-10) a Mikel Olaetxea, que arrancó por delante en el luminoso: 1-4. Los
errores fueron la nota dominante. La técnica terminó imponiéndose a la fogosidad. El de Leitza cometió
tres faltas de saque.

La apertura de los octavos de final del Torneo del Cuatro y Medio tuvo lugar en el frotón de Urretxu en
la madrugada de ayer. Retegi Bi se deshizo (22-16) de Aritz Lasa y se adentró en los cuartos de final,
donde tendrá como rival a Abel Barriola, un clásico en la distancia. El partido está anunciado para el
próximo viernes en la localidad guipuzcoana de Beasain.

El delantero navarro sufrió más de lo previsto en su primera toma de contacto en la distancia. De salida
puso tierra de por medio (12-4) y a continuación bajó la guardia. «Me he confiado en exceso y luego me
ha costado llegar a veintidós», admitió. Esta tarde (17.00) se cierra la jornada en el Astelena de Eibar,
donde Xala se verá las caras con Saralegi.
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PELOTA

El Bizkaia creyó en la gesta
Pablo Berasaluze, que peleó hasta la extenuación, hizo vibrar a los suyos, que le animaron sin
descanso
ÍÑIGO CRESPO BILBAO. 16/10/2011

El brillante arranque de Olaizola ratificó los pronósticos. El de Goizueta se escapó seis tantos en el
marcador y transmitía una seguridad y una concentración que parecía estar solventando un fácil trámite.
Pablo Berasaluze, sin embargo, evitó la afrenta que habría supuesto ser vapuleado en su propia casa.
El de Berriz trató de contrarrestar la calidad de su adversario con voleas rápidas para evitar un largo
partido que su físico no podría aguantar. Se lanzó en plancha para salvar algunas pelotas y realizó
golpes estelares que levantaron de sus asientos a los cerca de mil aficionados que acudieron al Bizkaia,
que demostraron que no sólo es una caldera cuando está repleto.

Berasaluze arrancó el encuentro tenso, pero confiado en sus posibilidades de poder tumbar a uno de
los principales favoritos en su propio feudo. A pesar del desalentador inicio, el vizcaíno remontó de
forma espectacular y se sobrepuso a los inequívocos signos de agotamiento que presentaba.
Resoplaba, pedía descansos para recuperar el aire, conversaba con su entrenador y con su propia
cabeza, que trataba de huir del cansancio para mantenerse lúcida.

El público ovacionaba cada saque que empleaba como arma para evitar un mayor desgaste en un largo
tanto, celebraba cada tanto y se levantaba cuando veía que la victoria era factible, mientras que los
aplausos posteriores a los tantos del navarro se fundían en el reconocimiento a su talento y en la
recompensa al titánico esfuerzo del local. Los pelotazales llegaron incluso a dudar de su continuidad en
la cancha con el 14-15. Pablo se llevó la mano a su muslo derecho y se retiró a los vestuarios, pero
regresó con fuerza y decisión de acabar con su gesta.

Al margen del vibrante partido que protagonizaron los dos contrincantes, ambos sumaron varios errores
en situaciones aparentemente cómodas. Convencidos de que el choque se decantaría en la parte
delantera, casi con la nariz arrimada al frontis, cambiaron el tiempo de reacción por el factor sorpresa, y
engancharon varias voleas defectuosas, que aportaron aún más incertidumbre a un encuentro que ya
adquiría tintes épicos para el veterano pelotari de Berriz.

Con el 14-16 a favor del navarro, sin embargo, los jueces cantaron como mala una pelota que casi
todos vieron botar dentro de la cancha. El de Berriz encajó un doble tanto. El 14-17 y un severo golpe
psicológico. Berasaluze y su entrenador protestaron con claros gestos de rabia ante los jueces. Sólo en
ese momento pareció que bajó los brazos y Olaizola aprovechó para sellar el pase. Algunos aficionados,
convencidos de la valía del importante tanto de Berasaluze, arremetieron contra los árbitros con una
severa pitada e, incluso, se encararon con ellos al final del encuentro. La mayoría, mientras tanto,
despidió al vizcaíno al grito de «Pablo, Pablo». Una dulce despedida para un amargo adiós en el
campeonato.
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Bengoetxea VI vence a Olaetxea y se
medirá a Irujo en cuartos
A . A RA MENDIA  - Dom in g o,  1 6  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 08 :5 3 h

Duración: 36 minutos.

Saques: 6 de Bengoetxea Vi y 1 de Olaetxea.

Pelotazos: 157.

Tantos en juego: 8 de Bengoetxea VI y 4 de Olaetxea.

Errores: 2 de Bengoetxea VI y 7 de Olaetxea.

Marcador: 0-1, 1-1, 1-4, 4-4, 4-5, 5-5, 11-5, 11-6, 14-6, 14-7, 16-7, 16-8, 19-8, 19-10 y 22-10.

Incidencias: Muy floja entrada en el Labrit, con unos 400 aficionados en las gradas. Ejercieron
de botilleros Asier García, con Bengoetxea VI, e Iraitz Olaetxea, con su hermano Mikel.

BILBAO. Bengoetxea VI, que debutó ayer en la actual edición de la jaula, no se dejó sorprender
y cumplió con su papel de favorito tras imponerse a Olaetxea por 22-10. El 1-4 con el que el de
Lizartza comenzó el encuentro solo fue un espejismo con el que Oinatz consiguió acabar pronto
para poner tierra de por medio y sellar su billete para los cuartos de final del torneo, ronda en
la que se medirá a Juan Martínez de Irujo.
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C U A T R O  Y  M E D I O  O C T A V O S  D E  F I N A L

Los jueces desquician a Berasaluze
El berriztarra cede ante Olaizola II en un encuentro marcado por la polémica
A RKA ITZ A RA MENDIA  - Dom in g o,  1 6  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 08 :5 3 h

Duración: 48:31 minutos. 10:32 de tiempo real.

Saques: 2 de Berasaluze VIII y 5 de Olaizola II.

Pelotazos: 229.

Tantos en juego: 9 de Berasaluze VIII y 9 de Olaizola II.

Errores: 8 de Berasaluze VIII y 3 de Olaizola II.

Marcador: 1-0, 1-1, 2-2, 2-3, 3-8, 7-9, 8-9, 9-9, 10-10, 11-12, 12-12,
13-13, 14-13, 14-14 y 14-22.

Incidencias: Media entrada en el frontón Bizkaia. Ejercieron de
botilleros Josetxu Areitio, con Berasaluze VIII y Asier Olaizola, con su
hermano Aimar.

BILBAO. Avanzaba igualado el encuentro entre Pablo Berasaluze y
Aimar Olaizola en el instante en el que un terremoto sacudió el frontón
Bizkaia. Ocurrió cuando un soberbio zurdazo del vizcaino al ancho
solo pudo ser acompañado por Aimar con una mirada bautizada por la
impotencia. Los jueces, dubitativos, la dieron por buena en un primer
momento. Tan solo fue un espejismo de apenas unos segundos de
duración, ya que decidieron cambiar su veredicto para cantarla fuera
y acabar con la encomiable fuerza mental del berriztarra, que
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(Oskar Martínez)
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finalmente cedió ante Aimar 22-14 para decir adiós a los cuartos de
final del Cuatro y Medio.

El público, volcado con el pelotari local desde que hizo aparición en la
cancha para iniciar el rutinario calentamiento, estalló con la decisiva
decisión de los jueces para gritar aquello de "¡tongo, tongo!", al
mismo tiempo que Berasaluze veía venirse abajo el castillo de naipes
sobre el que había construido su sueño. El de eliminar, con el Bizkaia
como testigo, al todopoderoso Aimar, cuatro veces campeón de la
distancia y máximo aspirante a una nueva txapela en el torneo.

Dos tantos antes de la, a la postre, crucial jugada, Berasaluze había
tenido que poner rumbo a los vestuarios, debido a una contractura
muscular en su pierna izquierda. "Mis opciones pasan porque el
partido vaya corto. Si se alarga demasiado, será aún más complicado
ganar a Aimar", comentó el berriztarra en los días previos a un choque
en el que, a pesar de rayar a un gran nivel, los astros no quisieron
alinearse a su favor. Más bien sucedió todo lo contrario.

Tras un inicio en el que Aimar consiguió alcanzar una renta de seis
tantos, 2-8, la zurda y la ilusión de su rival por ganar delante de los
suyos irrumpieron cual tigre indomable en el partido. Cinco tantos
seguidos y partido igualado. Meteórico en ritmo de juego y de grandes
quilates en precisión. Así transcurrió un duelo en el que ninguno de
los dos pelotaris rehusó la batalla por dura que se convirtiera. Los
ganchos, voleas y dejadas, tanto al txoko como al ancho de
Berasaluze obligaban a Aimar a un esfuerzo titánico por no perderle la
cara al partido en su debut en la presente edición de la jaula. Una
cita, siempre complicada para quien entra de golpe a una distancia
capaz de comerse al más digno de los pelotaris.

Ese no fue, sin embargo, el caso de Olaizola, quien a pesar de no
contar con el apoyo del público congregado en el Bizkaia, supo
rehacerse una y otra vez de los milimétricos zarpazos de un rival que
se mantenía en el partido gracias a su escuadra y cartabón; a un
recital de golpes acompañados de incomparables dosis de ilusión y fe
en el milagro. "¡Pablo, Pablo!", exclamó al unísono un público sediento
de épicas cuando el berriztarra logró ponerse por primera vez por
delante en el marcador (10-9). La remontada estaba servida y el
duelo pareció entrar en una especie de tómbola en la que solo se
vislumbraba la supervivencia del más fuerte mentalmente.

CANSANCIO Y DESESPERACIÓN A pesar de la exigencia del duelo,
Aimar solo cedió tres errores, por ocho de Pablo, que, cada vez más
cansado, decidió cambiar el ritmo del partido para acabar con el de
Goizueta por la vía rápida o morir sin la necesidad de llegar hasta la
orilla. Fue entonces cuando, con el saque a favor y 14-14 en el
marcador, el berriztarra mandó el cuero a la chapa para, después del
tanto más largo del encuentro, sufrir el azote definitivo. Exhausto y
con la gasolina al límite, Berasaluze recibió la decisión de los jueces
como si de una cornada mortal se tratara. A partir de ahí, Aimar
Olaizola solo tuvo que proceder a rematar a un rival que llegó a
acariciar el milagro.

17:18 El Giro 2012, más "humano" y con un
final espectacular

17:09 González Pons: "Annan y Adams no
tienen ni puñetera idea del conflicto
con ETA"

ACTUALIDAD
AGREDIDAS Y MUERTAS, por LAGUN

CULTURA Y OCIO 
CÓMICS, PELÍCULAS, LIBROS, por LAH

POLÍTICA VASCA
DEBATE AL ROJO VIVO , por IKER
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Yves Salaberry y Ekaitz Saralegui cerrarán esta tarde en el Astelena los
octavos de final del Cuatro y Medio. El vigente campeón manomanista
afronta su primera competición desde que se hizo con el título, y se
enfrenta a un peligroso Saralegui, que la semana pasada firmó un buen
partido contra Idoate (22-11). DN

AFICIONADOS
Oronoz y Lana se jugarán el manomanista sub 22

Oronoz (Erreka) y Lana (San Miguel) se disputarán el sábado de la
semana que viene la final del campeonato navarro manomanista sub 22.
Ayer el recinto pamplonés acogió las semifinales, Oronoz se impuso 18-
15 a Etxamendi, mientras que Lana se deshizo por un contundente 18-2 a
Garjón. DN

REMONTE
Zulaika-Zubizarreta se meten en la final de promoción

Zulaika y Zubizarreta se impusieron 40-38 a Oñatz y Urko en la segunda
semifinal del Torneo Promoción y serán los rivales de Matxin VI y
Agirrezabala en la final del próximo sábado 22 de octubre. La segunda
semifinal del Torneo, al igual que el primero, fue intenso y se volvió a
demostrar que cuando hay en juego una txapela existe un plus en el que
los pelotaris se exprimen más. Fue una lucha de poder a poder que podía
haber caído de cualquier lado, pero lo hizo a favor de la pareja de
Aizarnazabal. DN

Cartelera

RESULTADOS
Aficionados
Askatasuna. Torneo Tomás Ezcurra. Frontón trasero. Igoa-Ganboa, 18;
Eguren-Larrañaga, 6. Mujika-Etxagüe, 5; Gorria II-Apezetxea, 18.
Arribillaga-Roldán, 18; Aristi-Zenekorta, 15. Sagaseta-Riko, 9; Cantero-
Elzaurdia, 18. Frontón delantero. Saratxaga-Llano, 18; Azkonobieta-
Murua, 1. Riko-López de Zubiria, 15; Jaurena-Cordón, 18. Biain, 13;
Azanza, 18. Olarra-Flores, 3; Dario-Sánchez, 18.
Labrit. Oronoz, 18; Etxamendi, 15. Lana, 18; Garjón, 2.
Profesionales
Labrit. Cuatro y Medio de Promoción. Argote, 15 ; Tainta, 22. Cuatro y
Medio: Bengoetxea VI, 22; Olaetxea, 10. Arretxe II- Beloki, 22; Lemuno-
Apraiz, 14.
Bizkaia. Olaizola I - Ibai Zabala, 22; Urrutikoetxea-Begino, 20. Cuatro y
Medio: Berasaluze VIII, 14; Olaizola II, 22.
Galarreta. Juanmartiñena-Olazar, 34; Urrutia II-Agirrezabala, 35. Ezcurra-
Aizpurua II, 40; Uterga-Etxeberria III, 29. Torneo de Promoción: Zulaika-
Zubizarreta, 40; Oñatz-Urko, 38.Matxin III-Zubiri, 22; Agirresarobe-
Barrenetxea IV, 30.
PARTIDOS PARA HOY
Profesionales
Eibar (17.00) Gonzalez - Merino contra
Martínez de Irujo - Cecilio. Cuatro y medio: Xala contra Saralegi. Cuatro y
Medio de promoción: Apezetxea contra Gorka

Xala y Saralegui cierran los octavos
en el Astelena

Ekiza: "A los navarros nos diferencia la raza"

Puñal: "Vamos a Bilbao con todas las ganas del
mundo"

Osasuna vive una jornada especial con la visita de
los 'osasunbebes'

El Athletic, con más navarros que Osasuna

¿Cuánto deberían cobrar los políticos?

UGT, CC OO y CEN administran un tercio del Plan
de Empleo: 22 millones este año

Varios miles de personas secundan al 15-M y se
manifiestan en Pamplona

Obras de arte para velar por Maialen
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LO MÁS...

1. Javier Moro, gana el Premio Planeta 2011

2. Biografía: Javier Moro, un superventas que debuta
en los grandes premios literarios

1. Presidente de Haiti: "Estamos avanzando, la gente
está motivada"

2. Los ecos de la crisis se oyen en la Feria del Libro
de Fráncfort

3. El cine ecuatoriano vive el mejor momento de su
historia

4. Un "buzón" para abandonar bebés que ayuda a
salvar vidas

5. Poemas que pululan por cementerios
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Oinatz Bengoetxea salvó ayer el primer escollo en el Cuatro y Medio tras
imponerse por 22-10 a Mikel Olaetxea en el Labrit. El partido no tuvo
excesivo brillo, se vieron más de una decena de errores, la mayoría del
guipuzcoano que acabó con la izquierda muy justa. Oinatz se enfrentará a
Juan Martínez de Irujo en cuartos de final, el próximo domingo en el
Astelena.

El sueño de Mikel Olaetxea en el Cuatro y Medio se terminó ayer en el
Labrit. El delantero de Lizartza tuvo un buen comienzo, llegó a estar con
un 1-4 favorable. Fue el tiempo que tardó Oinatz en entrar en harina. El
leitzarra, que no terminó de estar cómodo en ningún momento con el
material porque la pelota cogió mucho bote, le empezó a meter ritmo a
juego, a moverle primero y a buscar la izquierda del rival después.

Olaetxea, que venía desde hacía un par par de semanas anunciando que
tenía las manos muy justas, aguantó diez tantos. Los que tardó
Bengoetxea en igualarle a cinco y hasta el 10-5. A partir de entonces el
partido se le hizo muy cuesta arriba.

El guipuzcoano acusó especialmente los dos saques que le hizo Oinatz
(6-5 y 7-5) y un fallo clamoroso en el 9-5, cuando después de haber
neutralizado a Bengoetxea VI tiró una volea a placer al colchón.

Tres faltas de saque

Bengoetxea, que ha llegado a la "jaula" con cuatro sesiones específicas
de entrenamiento en la distancia, dejó bonitos detalles como una dejada
al ancho de saque-remate en el 11-5 y dos pelotazos corridos a la pared.

A su actuación se le puede poner un pero, las tres faltas de saque
cometidas. El leitzarra comentaba al final del partido que no había tenido
problemas con el saque -logrócuatro dianas-. "Cuando sacas, lo haces
con todo y estas cosas suelen pasar", dice.

Oinatz se reencontrará con Irujo en cuartos, en 2009 perdió contra el de
Ibero por 22-19 en el Astelena. BENGOETXEA VI 22 - OLAETXEA 10
Frontón: Labrit. Floja entrada. Alrededor de 300 personas.
Marcador: 0-1, 1-1, 1-4, 4-4, 4-5, 11-5, 11-6, 14-6, 14-7, 16-7, 16-8, 19-
8, 19-10 y 22-10.
Duración: 35:20 minutos (6:25 reales).

Olaetxea le duró 10 tantos
L.G. . PAMPLONA

Bengoetxea VI se impuso 22-10 al guipuzcoano, que terminó con la zurda tocada
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Pelotazos: 157.
Saques: 4 y 3 faltas de Bengoetxea, 1 de Olaetxea.
Tantos hechos: 7 de Bengoetxea VI, 4 de Olaetxea.
Tantos perdidos: 2 de Bengoetxea, 9 de Olaetxea.
Botilleros: Asier García con Oinatz Bengoetxea. Iraitz Olaetxea con Mikel
Olaetxea.
Dinero: de entrada doble a sencillo por Bengoetxea VI.
Incidencias: Juan Martínez de Irujo estuvo viendo el partido en el Labrit
para estudiar a su próximo rival.
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BENGOETXEA VI OLAETXEA
BERASALUZE VIII OLAIZOLA II
22-10 14-22

Tiempo de juego: 36 minutos.

Pelotazos a buena: 157.

Tantos de saque: Bengoetxea, 6. Olaetxea,
1.

Faltas de saque: Bengoetxea, 3. Olaetxea,
0.

Pasas del cuatro y medio: Bengoetxea, 0.
Olaetxea, 0.

Tantos en juego: Bengoetxea, 9. Olaetxea,
4.

Tantos perdidos: Bengoetxea, 2. Olaetxea,
7.

Marcador: 0-1, 1-1, 1-4, 4-4, 4-5, 11-5, 11-6,
14-6, 14-7, 16-7, 16-8, 19-8, 19-10 y 22-10.

Momios de salida: doble a sencillo a favor
de Oinatz Bengoetxea.

Botilleros: Asier García con Oinatz
Bengoetxea e Iraitz Olaetxea con su
hermano Mikel.

Incidencias: floja entrada en el Labrit de
Pamplona. 350 personas.

Tiempo de juego: 48 minutos.

Pelotazos a buena: 229.

Tantos de saque: Berasaluze, 2. Olaizola, 5.

Faltas de saque: Berasaluze, 0. Olaizola, 0.

Pasas del cuatro y medio: Berasaluze, 0.
Olaizola, 0.

Tantos en juego: Berasaluze, 9. Olaizola, 9.

Tantos perdidos: Berasaluze, 8. Olaizola, 3.

Marcador: 1-0, 1-2, 2-2, 2-8, 7-8, 7-9, 10-9,
10-12, 13-12, 13-13, 14-13 y 14-22.

Momios de salida: muy claros a favor de
Olaizola II. 40 a 100.

Botilleros: Josetxo Areitio con Berasaluze
VIII y Asier Olaizola con su hermano Aimar.

Incidencias: un tercio de entrada en el
frontón Bizkaia de Bilbao. Aproximadamente
1.000 personas.

Aimar Olaizola y Oinatz Bengoetxea cumplieron con el guión
establecido y se clasificaron para la ronda de cuartos de final
del Campeonato del Cuatro y Medio tras desembarazarse
ayer de Pablo Berasaluze y Mikel Olaetxea, respectivamente,
en Pamplona y Bilbao. La historia se complica a partir de
ahora porque el leitzarra tendrá que medirse a Martínez de
Irujo, el domingo 23 en el Astelena de Eibar, y el goizuetarra
se verá las caras con Gonzalez, en un escenario y una fecha
aún por determinar.

Bengoetxea VI no tuvo demasiados problemas para
imponerse a Olaetxea en el Labrit, que de nuevo registró una
pobre entrada. El delantero de Leitza tiró de oficio para
acabar con la resistencia de un Olaetxea que lo dio todo,
pero pronto se dio cuenta de que no tenía nada que hacer.
Con sus herramientas lastradas, el lizartzarra aguantó hasta
que el cuerpo dijo basta. Desgraciadamente, fue muy pronto.
Y, encima, colaboró con sus numerosos errores a que el rival
jugase aún más cómodo.

Encajó seis saques, la mayoría sin ningún misterio y dejó de
poner en el verde nueve pelotas. Finalizó con la izquierda
entre algodones. No fue un buen partido, pero Oinatz
consiguió su objetivo.

En cambio, Aimar Olaizola se topó en Bilbao con un enemigo
que le hizo la vida imposible mientras le duraron las fuerzas.
Pablo Berasaluze fue un jabato y le plantó cara al mejor
delantero de su empresa, pero el partido, duro, exigente,
jugado a un ritmo endiablado desde el inicio, acabó
pasándole factura. En el 14-15 el berriztarra tuvo que acudir
a vestuarios doliéndose de su pierna derecha tras un tanto
durísimo. Aimar se dio cuenta de que su rival no estaba en
las mejores condiciones y puso una marcha de más para
llevarse la victoria.

Derrota de Aritz Lasa

Aritz Lasa culminó la noche del viernes en el Ederrena de
Urretxu su andadura en la jaula al perder contra Julen Retegi
(22-16). El delantero guipuzcoano hizo muchas concesiones
al contrario y, a pesar de que se entregó al máximo, tuvo que
rendirse al mejor hacer del de Eratsun, al que le faltó rematar
el partido cuando tuvo ocasión.
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DEPORTES
El Gran Canaria 2014 estrena su casillero
de victorias
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Real Sociedad Más fútbol GipuzkoaBasket Surf Ciclismo Pelota Motor Más Deportes DVKirolak Remo

Estás en:  diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > Xala y Saralegi cierran los octavos hoy en el Astelena

Xala y Saralegi buscan hoy en el Astelena de Eibar (ETB1-17 00) la última plaza que queda libre para la
ronda de cuartos de final. El campeón manomanista debuta en la jaula ante un Saralegi más rodado tras
su victoria ante Idoate hace una semana. El amezketarra rompió la mala racha que le acompañaba en la
jaula en el Astelena y aspira a darle un susto al zurdo de Lekuine. Se han enfrentado dos veces en el
cuatro y medio, con un triunfo para cada uno. El vencedor se verá las caras con Titín. En el telonero,
Gonzalez y Merino I se enfrentan a Martínez de Irujo y Cecilio.
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Andreu y Epelde hicieron felices a los ruidosos seguidores azkoitiarras que se dieron cita ayer en el Beti
Alai de Ordizia para presenciar la sexta jornada del Torneo Bankoa Crédit Agricole-DV y animar a sus
pelotaris. Se salieron al final con la suya y disfrutaron con la victoria tanto o más que los que estaban en
la cancha. Los azpeitiarras abandonaron el frontón con la cabeza gacha. Mendinueta y su paisano
Murgiondo no pudieron pasar de quince tantos. El derbi del Urola fue para los alpargateros.

Fue Andreu quien desniveló la balanza de un partido muy equilibrado en su inicio. A pesar de ir casi
siempre por debajo en el marcador, Mendinueta y Murgiondo no permitieron que sus rivales se
marcharan con ventajas considerables. Incluso se pusieron por delante en dos ocasiones (10-12 y 12-
15). Fue en ese momento cuando cambió la dinámica del partido.

Andreu y Epelde se dirigieron al cestaño y sacaron una pelota difícil de mover que se le atragantó a sus
rivales. Hasta el punto de que fue decisiva. El zaguero azkoitiarra comenzó a sentirse más cómodo en la
cancha y, poco a poco, fueron haciendo daño. Mendinueta se empeñó en hacer cosas difíciles y le
salieron muy pocas. Entre sus fallos y los de Mendinueta y los aciertos de los azkoitiarras, el partido se
decantó a favor de la pareja colorada, que en cuartos de final se verán las caras con Ezkurdia y Díaz. La
cita será el 18 de noviembre en Legazpi.

Andreu fue el mejor del cuarteto con diferencia. Utilizó el machete cuando tuvo ocasión, pero no se
prodigó demasiado con ese golpe. Lo que sí hizo bien fue descargarle de trabajo a su compañero
Epelde. Entró ocho veces de aire al resto de saque y le dejó las pelotas buenas para que castigase a
Murgiondo. Se notó la compenetración entre ambos. Se animaron continuamente y estuvieron siempre
muy metidos en el partido. Y eso que Epelde pasó una crisis del 8-3 al 12-15, donde perdió mucha
pelota. De los cuatro saques que encajó, la mitad eran restables. Mendinueta, luchador como siempre. Y
Murgiondo fue de más a menos.

Marcador: 0-1, 2-1, 2-3, 8-3, 8-5, 9-5, 9-8, 10-8, 10-12, 12-12, 12-15 y 22-15. Cuatro saques Andreu y
otros cuatro Mendinueta. 46 minutos y 311 pelotazos a buena.
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Labaka y Unanua accedieron a la ronda de cuartos de final al imponerse con claridad a Goikolea y
Etxebert en un partido que estuvo marcado por la diferencia en la zaga. Unanua soltó el brazo y nadie
pudo hacer sombra a su dominio. A medida que avanzaba el partido fue a más y acabó siendo amo y
señor de la eliminatoria. Para completar su buen partido, puso la rúbrica en el último tanto con una
dejada de zurda al txoko tras dejar a un pelotazo de Goikolea. Tanto el zaguero de Estella como Labaka
pronto se dieron cuenta de que el agujero estaba atrás y cargaron el juego sobre Etxebert, que perdió
siete pelotas y encajó cinco saques. Goikolea comenzó bien, pero poco más pudo hacer.

Marcador: 2-0, 2-1, 4-1, 4-2, 5-2, 5-3, 7-3, 7-4, 8-4, 8-6, 12-6, 12-7, 13-17, 13-8, 21-8, 21-9 y 22-9.
Cinco saques Labaka y ninguno Goikolea. 38 minutos y 333 pelotazos a buena.

TAGS RELACIONADOS

unanua, impuso, zaga, duelo, promesas

buscar

VIDEOS DE DEPORTES más videos [+]

 

BUSCADOR

Seleccione deporte

Seleccione categoría

¿Qué quiere ver?

DEPORTES
El Gran Canaria 2014 estrena su casillero
de victorias

LO MÁS VISTO
LO MÁS COMENTADO
LO ÚLTIMO DE DIARIOVASCO.COM
NOTICIAS AL MINUTO (AGENCIAS)

Pelota
PELOTA

Unanua impuso su ley en la zaga en el duelo de promesas
16.10.11 - 02:30 -

Portada Gipuzkoa Deportes Economía Más Actualidad Gente y TV Ocio Participa Blogs Hemeroteca

© Copyright DIARIOVASCO.COM DIGITAL VASCA, S.L.U.
Registro Mercantil de Gipuzkoa, Libro de Sociedades 1.786, Folio 141, Sección 8ª, Hoja SS-
16552, Inscripción 1ª C.I.F.: B20677878
Domicilio social en Camino de Portuetxe, 2 San Sebastián 20018
Correo electrónico de contacto contactanos@diariovasco.com
Copyright © Digital Vasca S.L. , San Sebastián. , 2008. Incluye contenidos de la empresa
citada, del medio El Diario Vasco (Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A.) , y, en su
caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS: 
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposic ión, comunicación pública y
uti l ización, total o parc ial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad,
sin previa, expresa y escrita autorización, inc luyendo, en particular, su mera reproducción y/o
puesta a disposic ión como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o
directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposic ión expresa.

Contactar | Mapa Web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad | Master El Correo

ABC.es Hoy Digital
El Correo La Rioja.com
elnortedecasti l la.es DiarioVasco.com
Elcomercio.es Ideal digital
SUR.es Las Provincias
Qué.es El Diario Montañés
La Voz Digital Laverdad.es
Punto Radio Finanzas y planes de

pensioneshoyCinema hoyMotor
Infoempleo Guía TV
Autocasion 11870.com

ENLACES VOCENTO

Promociones DV Clasif icados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com
Domingo, 16 octubre 2011

Iniciar sesión con Regístrate

0 votos0 Comentarios | Tweet

Tweet

0 Comentarios | 0 votos

Servicios

http://www.diariovasco.com
http://promociones.diariovasco.com
http://www.tusanuncios.com/portada/guipuzcoa/
http://11870.com/
http://www.pisos.com/viviendas/guipuzcoa/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_guipuzcoa/
http://www.autocasion.com
http://www.mujerhoy.com
javascript:queid_login('facebook');
javascript:queid_login('barra');
http://gente.diariovasco.com/registro.php?s=dvasco
http://www.diariovasco.com
http://www.diariovasco.com/local
http://www.diariovasco.com/deportes
http://www.diariovasco.com/economia
http://www.diariovasco.com/mas-actualidad
http://www.diariovasco.com/gente
http://dvocion.diariovasco.com
http://www.diariovasco.com/participa
http://blogs.diariovasco.com/
http://www.diariovasco.com/hemeroteca/
http://www.diariovasco.tv
http://real-sociedad.diariovasco.com/
http://www.diariovasco.com/deportes/mas-futbol/
http://www.diariovasco.com/deportes/gipuzkoa-basket/
http://www.euskadisurfer.com
http://www.diariovasco.com/deportes/ciclismo/
http://www.diariovasco.com/deportes/pelota/
http://www.diariovasco.com/deportes/motor/
http://www.diariovasco.com/deportes/mas-deportes/
http://canales.diariovasco.com/dvkirolak/
http://remo.diariovasco.com/
http://www.canalmeteo.com
http://www.diariovasco.com
http://www.diariovasco.com/deportes/
http://www.diariovasco.com/deportes/pelota/
javascript:window.print()
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://twitter.com/share
http://www.tuenti.com/share?url=http://www.diariovasco.com/v/20111016/deportes/pelota/unanua-impuso-zaga-duelo-20111016.html
http://www.diariovasco.com/archivo/buscador/unanua
http://www.diariovasco.com/archivo/buscador/impuso
http://www.diariovasco.com/archivo/buscador/zaga
http://www.diariovasco.com/archivo/buscador/duelo
http://www.diariovasco.com/archivo/buscador/promesas
http://twitter.com/share
http://www.tuenti.com/share?url=http://www.diariovasco.com/v/20111016/deportes/pelota/unanua-impuso-zaga-duelo-20111016.html
javascript:window.print()
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.diariovasco.com/videos/deportes/baloncesto/1221459026001-gran-canaria-2014-estrena-casillero-victorias.html
http://www.diariovasco.com/videos/deportes/baloncesto/1221459026001-gran-canaria-2014-estrena-casillero-victorias.html
http://www.vocento.com
http://www.sarenet.es
mailto:contactanos@diariovasco.com
http://www.diariovasco.com/interactivo/comun/contactar.html
http://www.diariovasco.com/interactivo/comun/mapaweb.html
http://www.diariovasco.com/interactivo/comun/condiciones.html
http://www.diariovasco.com/interactivo/comun/privacidad.html
http://www.diariovasco.com/interactivo/comun/publicidad.html
http://www.masterelcorreo.com/
http://www.abc.es
http://www.hoy.es
http://www.elcorreo.com
http://www.larioja.com
http://www.elnortedecastilla.es
http://www.diariovasco.com
http://www.elcomercio.es
http://www.ideal.es/granada/
http://www.diariosur.es
http://www.lasprovincias.es
http://www.que.es
http://www.eldiariomontanes.es
http://www.lavozdigital.es
http://www.laverdad.es
http://www.puntoradio.es
http://www.finanzas.com/finanzas-personales/
http://www.hoycinema.com
http://www.hoymotor.com
http://www.infoempleo.com
http://www.laguiatv.com/
http://www.autocasion.com
http://11870.com/


Real Sociedad Más fútbol GipuzkoaBasket Surf Ciclismo Pelota Motor Más Deportes DVKirolak Remo

Estás en:  diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > Zulaika y Zubizarreta, clasificados para la final del Torneo Promoción

Zulaika y Zubizarreta se clasificaron para la final del Torneo Promoción al imponerse ayer en Galarreta
por un ajustado (40-38) a Oñatz y Urko. Se verán las caras el sábado contra Matxin VI y Agirrezabala.
Zulaika, el mejor del cuarteto, asumió los galones de la pareja cuando las cosas peor rondaban para sus
intereses (30-35). En ese momento, el delantero de Aizarnazabal decidió la balanza.
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CAMPEONATO DEL CUATRO Y MEDIO

Berasaluze agita la jaula
El de Berriz exprimió al candidato Aimar Olaizola, pero terminó fundido en
el primer partido con intensidad.

BERASALUZE VIII 14

OLAIZOLA II 22

Jon ORMAZABAL

No terminó de incendiar el
campeonato eliminando al gran
favorito pero, tras demasiados
partidos insulsos y de zozobra,
Pablo Berasaluze agitó el Cuatro
y Medio exigiendo al máximo a un
Aimar Olaizola que terminó imponiendo su mejor físico. Atando en corto a
su rival con el aire y con el apoyo del Bizkaia, el de Berriz llegó a
adelantarse 14-13, pero un tanto disputadísimo en el 14-15 y una
polémica jugada en la que el juez de pasa desdijo a su compañero -a
menos de un metro de una pelota que ni por la televisión es clara-
terminaron con su resistencia.

Y eso que el de Goizueta había salido a la cancha decidido a refrendar su
candidatura al título desde el primer tanto. Moviendo bien a su rival y
haciéndole daño con el saque -buscándole el ancho cuando intuía, o le
avisaban, que el restador le respondería de aire-, Aimar Olaizola
enseguida tomó seis tantos de renta que se antojaban casi decisivos en
el 2-8. Sin embargo, Pablo Berasaluze no estaba por la labor de dejarse
llevar y, una vez recuperado el saque, puso sus armas en
funcionamiento.

Como ya hiciera la semana pasada ante Iker Arretxe, el vizcaino comenzó
a arrinconar a su rival con el pelotazo inicial, y las veces que no obtuvo el
tanto directo, obligó mucho a un Aimar Olaizola que no acertaba a evitar
el aire para la vuelta. Cuando este argumento no resultó definitivo,
Berasaluze VIII arriesgó y acertó a la hora de buscar los ángulos para
superar la sólida defensa de Aimar, hasta adelantarse 14-13 tras una
pelota bajo chapa del de Goizueta.

Sin embargo, ahí terminó la resistencia del vizcaino. Tras devolver el
regalo enviando otra pelota al colchón, un durísimo y peloteado tanto que
cayó del lado azul obligó a Pablo a buscar el vestuario para recuperar el
aliento perdido y recuperarse de una contractura, sin éxito.

Dejó de responder el siguiente saque de Aimar Olaizola y la puntilla le
llegó con una jugada polémica en la que el juez delantero dio por buena -
incluso subió al marcador- una apertura suya al ancho que las quejas de
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incluso subió al marcador- una apertura suya al ancho que las quejas de
Aimar Olaizola y el juez de pasa le arrebataron.

BENGOETXEA VI 22

OLAETXEA 10

Labrit-Iruñea

Promozioko Lau eta Erdia: Argote

Bizkaia-Bilbo

Olaizola I-Ibai Zabala

Galarreta-Hernani

Juanmartiñena-Olazar

Ezkurdi-Durango

Olharan-Hernández

Ederrena-Urretxu

Idoate-Peñagarikano

Astelena-Eibar (17.00)

Gonzalez-Merino / Irujo-Cecilio; Lau eta Erdiko Txapelketa: Xala /
Saralegi; Bigarren mailako Lau eta Erdiko Txapelketa: Apezetxea / Gorka.
BERASALUZE VIII

14

OLAIZOLA II

22

BENGOETXEA VI
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OLAETXEA

10

  

Gehitu artikuloa:  

 

http://www.gara.net/paperezkoa/20111016/297378/eu/Berasaluze-agita-jaula?inprimatu=1
http://del.icio.us/post?title=&url=http://www.gara.net/paperezkoa/20111016/297378/eu/Berasaluze-agita-jaula
http://www.zabaldu.com/api/zabaldu_edo_bozkatu.php?url=http://www.gara.net/paperezkoa/20111016/297378/eu/Berasaluze-agita-jaula
http://www.gara.net/index.php
http://www.gara.net/paperezkoa
http://www.gara.net/gaiak
http://www.gara.net/kontaktua/denda
http://www.euskalherria.com
http://www.gara.net/kontaktua/
http://www.gara.net/norgara/
http://www.gara.net/kontaktua/publi
http://www.gara.net/rss/


2011 october 16  Newspaper library BILATU   

Home Printed edition Topics Shop

Home  Printed edition  Topics  Shop

Contact  RSS  Select language: eu  es  fr  en

Today topics  Euskal Herria  Opinion  Sports  World  Culture  Economy

© Baigorri Argitaletxea Contact  About us  Advertis ing   RSS

 GARA > Idatzia > Kirolak> Pilota

LABRIT

El siempre complicado debut no pasó de ser
un trámite para Oinatz Bengoetxea

BENGOETXEA VI 22

OLAETXEA 10

J.O.

El debut en un campeonato es un
partido temido por todos los
pelotaris, pero el de Oinatz
Bengoetxea no pasó de ser un
trámite ante un Mikel Olaetxea
que terminó muy justo de manos,
especialmente de zurda, y
cometió demasiados errores para
poner en apuros a un pelotari del
nivel del de Leitza.

Tras un verano intensísimo, el más exigente de su carrera, ya la semana
pasada se vio muy limitado de manos ante Patxi Ruiz y por ello, Mikel
Olaetxea salió decidido a arriesgar al máximo ante un Oinatz Bengoetxea
que partía como claro favorito.

Entre las dudas iniciales del colorado, una falta de saque y el acierto en
un par de remates, Olaetxea consiguió adelantarse 1-4 y 4-5, pero
enseguida terminó cediendo ante la superioridad del delantero de Leitza.

Tampoco es que el último campeón de la jaula navarra estuviera
excesivamente brillante, pero tampoco le hizo falta. Le bastó con acertar
con el saque, ya fuera directamente o buscando la saque-vuelta. El resto
lo puso básicamente Mikel Olaetxea que, en su afán de terminar rápido,
cometió demasiados errores y dejó de llevar demasiadas pelotas de
zurda.
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El debut en un campeonato es un
partido temido por todos los
pelotaris, pero el de Oinatz
Bengoetxea no pasó de ser un
trámite ante un Mikel Olaetxea
que terminó muy justo de manos,
especialmente de zurda, y
cometió demasiados errores para
poner en apuros a un pelotari del
nivel del de Leitza.

Tras un verano intensísimo, el más exigente de su carrera, ya la semana
pasada se vio muy limitado de manos ante Patxi Ruiz y por ello, Mikel
Olaetxea salió decidido a arriesgar al máximo ante un Oinatz Bengoetxea
que partía como claro favorito.

Entre las dudas iniciales del colorado, una falta de saque y el acierto en
un par de remates, Olaetxea consiguió adelantarse 1-4 y 4-5, pero
enseguida terminó cediendo ante la superioridad del delantero de Leitza.

Tampoco es que el último campeón de la jaula navarra estuviera
excesivamente brillante, pero tampoco le hizo falta. Le bastó con acertar
con el saque, ya fuera directamente o buscando la saque-vuelta. El resto
lo puso básicamente Mikel Olaetxea que, en su afán de terminar rápido,
cometió demasiados errores y dejó de llevar demasiadas pelotas de
zurda.
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CESTA FINAL DEL MUNDIAL INDIVIDUAL DEL CONSEJO

Goikoetxea continúa con su extenso
monólogo
El de Zumaia refrendó su superioridad al calarse su novena txapela
individual.

GOIKOETXEA 30

EGIGUREN II 17

Jon ORMAZABAL

Si la cesta punta mantuviera
parte del lustre que alcanzó en
un pasado no tan lejano, Iñaki
Osa, Goikoetxea, sería, sin duda,
uno de lo mitos del deporte vasco
actual. Lamentablemente, la repercusión de la modalidad autóctona más
internacional está demasiado limitada en cuanto a espacio y tiempo y la
gesta que el puntista de Zumaia logró ayer al calarse su novena txapela
individual no tendrá la repercusión merecida, pero no por ello deja de ser
un hito reseñable.

Ante el mismo rival que el año pasado, un Mikel Egiguren en plena
madurez de juego, y un frontón menos favorable a sus intereses que el
Olabe donde se caló la octava, Goikoetxea dio continuidad al monólogo
que se alarga casi sin interrupción desde 2001, tras imponerse por 30-17,
un resultado quizás algo abultado, pero parecido al 30-19 que se registró
en 2010.

Imparable con pelota rápida

No hay dudas de que el de Zumaia es el mejor puntista de la última
década. Lo ha demostrado desde 2001, cuando ganó su primera txapela
individual. Domina todas las facetas del juego y no da tregua a sus
rivales, que terminan ahogados en el frenético ritmo que impone a todos
los partidos desde el inicio. Tampoco cuando éstos ofrecen una
resistencia notable, como en el caso de ayer Egiguren.

La final de ayer siguió casi miméticamente el guión de la semifinal del
campeón ante Jonathan Hernández el pasado jueves en el mismo
escenario. El partido fue igualado en su primera mitad, pero en cuanto las
pelotas se pusieron vivas, no hubo forma de parar a Goikoetxea.

Egiguren II jugó a muy buen nivel y no sólo aguantó en el marcador en el
primer tramo, sino que además tuvo alguna ventaja, como el 5-6. Pero
tras el 9-9, Goiko metió la sexta marcha y se escapó hasta un 17-9, que
logró desnivelar el choque. El donostiarra aguantó el tipo (24-15), pero
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tuvo que rendirse ante la evidencia de un Goiko que le machacó en el dos
paredes, con una decena de tantos logrados de esta manera.
GOIKOETXEA

30

EGIGUREN II

17

Zulaika y Zubizarreta completan la final

Zulaika y Zubizarreta se impusieron 40-38 a Oñatz y Urko en la segunda
semifinal del Torneo Promoción de remonte y serán los rivales de Matxin
VI y Agirrezabala en la final del próximo sábado 22 de octubre. La
segunda semifinal del torneo, al igual que la primera, fue intensa y se
volvió a demostrar que cuando hay en juego una txapela existe un plus
en el que los pelotaris se exprimen más. Fue una lucha de poder a poder
que podía haber caído de cualquier lado, pero lo hizo a favor de la pareja
de Aizarnazabal.

El partido tuvo tres partes bien diferenciadas. Desde el comienzo del
partido Zulaika y Zubizarreta fueron superiores y sacaron una ventaja
que lograron reducir Oñatz y Urko en la segunda mitad del encuentro. El
12-6 a favor de los colorados dio paso a un 20-23, con la pareja azul muy
enchufada.

Durante tiempo mantuvieron unas ventajas que no llegaron a ser
abultadas en ningún momento. Con el 27-31 en el marcador el dúo de
Aizarnazabal volvió a meter un punto más a su juego y se llevaron el
partido en los momentos decisivos, en los que estuvieron mucho más
consistentes que sus rivales en la tarde de ayer. GARA
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Place au trinquet pour les hommes

CHAMPIONNAT DU BÉARN

La paléta gomme pleine se déclinera dans toutes les installations avec
l'ouverture de la compétition du Béarn aux premières séries hommes en
trinquet après les dames et la phase de classement en fronton mur à
gauche qui touche à sa fin.

Quatorze formations sont en lice réparties en deux groupes de classement
de sept qualifiant les quatre premiers aux quarts de finale. Pau (4
formations), Oloron (3), Lourdes (2) ainsi que Billère, Bizanos et les
promus Arudy et Sauveterre joueront également pour participer aux
championnats de France ; six places en nationale A et cinq en nationale B
font partie des quotas réservés à la Ligue du Béarn.

En fronton mur à gauche, la dernière journée devra valider cinq billets des
quarts de finales ; Jurançon 1, Arudy 3 et Idron 1 ayant déjà le leur en
poche.

 

===> Le programme du week-end

Au trinquet ou fronton du premier nommé

 

Paléta Gomme pleine trinquet

Hommes seniors 1re série : première des sept journées de classement

Groupe A : Gélos 1 contre Pau 3 samedi à 16 h ; Sauveterre 1 contre Pau 4
samedi à 16 h ; Lourdes 2 contre Oloron 2 samedi à 17 h ; Lourdes 2
contre Lourdes 1 jeudi à 19 h.

Groupe B : Pau 1 contre Pau 2 samedi à 15 h ; Arudy 1 contre Bizanos
samedi à 17 h ; Billère contre Oloron 1 samedi à 17 h. Exempt Oloron 3
(Poey et Guillemet).

 

Dames seniors 1re série : deuxième des cinq journées de classement

Groupe A : Pau 2 contre Pau 1 jeudi à 20 h ; Billère 2 contre Oloron 2
dimanche à 18 h ; Oloron 3 contre Oloron 5 dimanche à 15 h.

Groupe B : Arudy 1 contre Oloron 1 à Laruns vendredi à 20 h ; Jurançon
contre Billère 1 à Lescar samedi à 18 h ; Oloron 4 contre Arudy 2 samedi à
16 h.

 

Paléta Gomme pleine fronton mur à gauche

Seniors 1re série : dernière des cinq journées de classement

Groupe A : Jurançon 1 contre Orthez 1 à Laroin dimanche à 18 h ; Salies
Stade contre Salies JSM à St Martin jeudi à 19 h ; Exempt : Sauveterre 1

Groupe B : Jurançon 2 contre Moumour 1 à Laroin dimanche à 17 h ;
Lendresse 1 contre Arudy 1 à Lendresse dimanche à 17h. Exempt : Arudy
3.

Groupe C : Sauveterre 2 contre Idron 1 à Ilhare vendredi à 19 h ; Idron 2
contre Orthez 2. Exempt : Arudy 2

 

 

 

 

CHALLENGE NATIONAL

Finales vétérans à Orthez La compétition nationale des vétérans sacrera
ses champions en fronton place libre Sainte Agathe samedi au fronton
d'Orthez. Pelote en Ortez y jouera une finale à domicile en catégorie V2

Pau

Autour de Pau

Orthez et Ouest
Béarn

Oloron et Haut Béarn

Nord Béarn

Nay et Est Béarn

Mauléon et la Soule

Vidéos
Toutes les
vidéos du site

Disparition
d'Alexandre
L'enquête

Le journal de
l'artisanat
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1 Pour la famille de Nadia, «la porte est
grande ouverte»

3748

2 Hossegor: le compagnon de Florine mis
en examen pour meurtre

3381

3 Hossegor : la mort de Florine reste
mystérieuse

3157

4 Meurtre d'Alexandre : les chambres
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5 La Section Paloise s'impose à domicile
face à Narbonne 32-3
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===> Le programme

Paléta Gomme dames fronton place libre

Vétérans : Finales

A Orthez samedi à 14 h 30, finale vétérans 1B : Orthevielle contre Josse; à
15 h 30, finale vétérans 2 : Pelote en Ortez contre Mimizan

à 16 h 30, finale vétérans 1 : St Martin de Hinx contre Bazas.
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Hossegor: le compagnon de Florine mis en examen

pour meurtre

Conseils pour randonner à l'abri de la loi
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Bengoetxea VI, sin exhibir un buen juego, se deshizo de Olaetxea en el Labrit de Pamplona y se
las verá en la siguiente ronda con Martínez de Irujo
Hubo equilibrio hasta el 14-14

Con gran ambiente en el suntuoso frontón de Bilbao, Olaizola II se anotó la victoria por 22-14 ante
Berasaluce VIII y salta a la siguiente eliminatoria que le enfrentará a González. Lo consiguió con toda
justicia, pero no si esfuerzo. Le costo llegar hasta el 14-14. Hasta entonces el vizcaíno le puso las cosas
muy difíciles, ganándole nueve de los tantos que subieron a su marcador, con empates a 1, 2, 9, 10, 12,
13 y 14, dando una excelente imagen con remates ajustados.

Después de esta última igualada que cayó al hacer Olaizola II una parada en el choco, se produjo el
tanto 14-15 que fue decisivo para el resultado final. Cayó a favor del que sería ganador después de un
agotador intercambio de remates ajustados, con alcanzadas vertiginosas, hasta que una de ellas de
Pablito llevando la pelota a buena apuradamente desde la contracancha, la aprovechó el de Goizueta
para llevar la pelota por la pared fuera del alcance del rival, visiblemente mermado por el esfuerzo, que
le afectaría en el resto de la pelea.

A partir de ahí Aimar consiguió tres tantos de saque y tres de remates, apuntándose otro por pegar el
rezadado un gancho en la raya de contracancha, que fue protestado.

El festival lo iniciaron Olaizola I e Ibai Zabala ganando por 22-20 a Urrutikoetxea y Begino

En Pamplona se jugó la eliminatoria entre Bengoetxea VI y Olaetxea que terminó, con arreglo al
pronóstico, a favor del primero por 22-10, lo que le lleva al de Leiza a enfrentarse en la siguiente
elominatoria a Martínez de Irujo ante el que necesitará estar más sólido que en la tarde de ayer si es que
quiere conseguir un buen resultado. Porque hacer tres faltas de saque...

Partido, en defintiva, de escasa historia haciendo valer el vencedor su gran defensa de aire y el saque
para salvar airosamente la eliminatoria en poco más de media hora. En el mismo festival se jugó un
partido del Campeonato del Cuatro y Medio de Promoción con Argote frente al joven Tainta, siendo éste
el vencedor por 22-15, un triunfo que lleva al de Barañain a enfrentarse en la siguiente ronda a Ongay,
que fue el verdugo de un desangelado Cecilio.

Julen Retegui, vencedor

Julen Retegui se impuso en Urretxu ante el local Aritz Lasa en la eliminatoria del Cuatro y Medio de
primera categoria por 22-16. El de Erasun, que tenía a su padre como botillero, se aseguró el triunfo en
una solida labor rehuyendo de preciosismos, aunque se relajo tras llegar al 16-9.

No tendrá tantas facilidades en su proxima eliminatoria, en la qe le espera Abel Barriola. Duró la pelea
50 minutos durante los que se intercambiaron 258 pelotazos con 5 tantos de saque cada uno de los
beligerantes.

El festival, que registro una entrada inferior a la esperada dado que intervenia el ídolo local, comenzó
con Idoate y Peñagarikano ganando a Mendizábal III y Pascual por 22-12 después de 526 pelotazos.
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BERASALUZE VIII 14 - 22 OLAIZOLA II

Aimar se lleva un susto
TUMBA A BERASALUZE VIII, QUE LE PUSO CONTRA LAS CUERDAS
HASTA LA IGUALADA A 14
Gana merced a su mejor condición física y Gonzalez será su rival en cuartos
JA V IER LEONÉ - Dom in g o,  1 6  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :3 6 h

Berasaluze VIII 14

Olaizola II 22

Duración 48:31 minutos.

Saques 2 de Berasaluze VIII (tantos 7 y 9) y 5 de Olaizola II (tantos 2, 8,
16, 20 y 22).

Pelotazos 229.

Tantos en juego 8 de Berasaluze VIII y 9 de Olaizola II.

Errores 8 de Berasaluze VIII y 4 de Olaizola II.

Marcador 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 2-8, 7-8, 7-9, 9-9, 10-9, 10-10, 10-12, 12-
12, 13-12, 13-13, 14-13, 14-14 y 14-22.

Incidencias El frontón Bizkaia de Bilbao presentó una buena entrada,
con algo más de 1.500 aficionados. El dinero salió favorable a Aimar
Olaizola. Ejercieron de botilleros Josetxo Areitio (con Berasaluze VIII) y
Asier Olaizola (con su hermano Aimar). Gonzalez será el rival del
goizuetarra en los cuartos de final.

-

PAMPLONA. El pelotari en activo más laureado dentro de la jaula ya
está en los cuartos de final de la presente edición del Cuatro y Medio.
Pero con un susto en el cuerpo. Aimar Olaizola logró su objetivo y
cumplió con el pronóstico que le situaba como claro favorito a la
victoria, pero se topó con un rival, Pablo Berasaluze, que le puso las
cosas tremendamente difíciles. El vizcaíno plantó cara al goizuetarra
hasta bien entrado el partido y Aimar tuvo que tirar de lo mejor de su
repertorio y de su excelente condición física para sacar adelante una
exigente eliminatoria.

Pese a que el menor de los hermanos Olaizola pareció encarrilar la
eliminatoria desde los primeros tantos (2-8), Berasaluze VIII no tardó en
sacar todo su genio y su arte para apretar el electrónico hasta límites
insospechados (7-8) y poner en pie a la grada de un frontón Bizkaia

ir  a Pelota »
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Aimar Olaizola se esfuerza por alcanzar una dejada de Pablo Berasaluze. (Foto: oskar
martínez)
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que vibró durante muchos minutos con el juego del delantero de Berriz.
No conforme con semejante arreón, Pablito se atrevió a cuestionar el
liderazgo de Aimar y llegó a disponer de ventajas mínimas hasta en tres
ocasiones (10-9, 13-12 y 14-13).

Olaizola II sintió la presión de su oponente. Solo su categoría, sus
mejores prestaciones físicas y una polémica decisión de los jueces
cuando Berasaluze VIII todavía tenía opciones de ganar el encuentro
permitieron al goizuetarra alcanzar el cartón 22 en su reingreso en el
acotado tras su ausencia del año pasado por culpa de una lesión. Con
14-16 a favor de Aimar, hubo un lío tremendo con una apertura de
Pablito que, según la repetición televisiva, botó en la línea. A partir de
ahí, la igualdad se quebró.
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publicidad

Xala inicia su participación en el
único torneo que le falta
Debuta en la 'jaula' ante Saralegi en el Astelena de Eibar (18.00, 'ETB 1')
J.L.  - Dom in g o,  1 6  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :3 6 h

PAMPLONA. Campeón del Parejas en tres ocasiones y coronado por primera vez en el
Manomanista en la más reciente edición del campeonato individual a todo frontón, Xala inicia esta
tarde su participación en el único torneo de los tres grandes que todavía no ha conseguido ganar
-en 2004 fue finalista del Cuatro y Medio-. El lapurtarra se estrena en el Astelena de Eibar,
escenario en el que se medirá a Ekaitz Saralegi (18.00 horas, ETB 1).

Xala lleva un 2011 tremendo, muy similar al de Aimar. De hecho, ambos son los únicos que han
disputado las finales de las dos competiciones organizadas por la LEP.M en lo que va de año. En
el Parejas, Olaizola II se llevó el gato al agua en compañía de Aritz Begino (Xala jugó con Beroiz,
que se convirtió en sustituto de urgencia del lesionado Barriola). Sin embargo, el lekuindarra se
tomó cumplida revancha en el Manomanista. Después de estar a punto de perder su derecho a
pelear por la txapela por culpa de una inoportuna apendicitis y una controvertida decisión de la
Liga de Empresas, Xala recuperó su condición de finalista para hacerse con su primera txapela
individual. Sin embargo, en el Cuatro y Medio todavía no ha tenido tanta suerte. La busca a partir
de hoy contra Saralegi, que viene de derrotar a Mikel Idoate. El ganador se las verá con Titín en
cuartos.
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Más sobre Pelota

Aimar se lleva un susto

El oficio de Julen Retegi

Bengoetxea VI se estrena en Pamplona y Aimar en
Bilbao

Goikoetxea y Egiguren pelean en Durango por la
txapela

El Galarreta acoge la segunda semifinal del Promoción

Olaizola II-Berasaluze VIII, duelo estelar en octavos de
la 'jaula'
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On connaît les qualifiés pour la finale
du Tour FFBB Pelote Passion

La finale du tournoi d'Arbonne a vu la victoire de Bixente
Oyhenart et Thierry Itoiz 40 à 30 face à Eric Etchegaray
et Jean Marc Lamure. Thierry Itoiz conforte ainsi sa
1ère place au classement des arrieres du circuit, quant à Bixente
Oyhenart, le gain de ce tournoi lui permet d'obtenir son ticket pour les
Masters de Pau (26 au 29 octobre).

On connait à présent les 3 équipes de Main Nue qualifiées pour cette
finale du Tour FFPB Pelote Passion 2011:
La 1/2 finale opposera Monce - Heguiabehere à Oyhenart et Maitia
(jeudi 27 octobre à 21h). Les vainqueurs affronteront Tellier Peio et Itoiz
Th. (samedi 29 à 20h)
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Il y a 7 minutes

Cognac : "La Proie", meilleur film au
palmarès du Festival Polar
[VIDEO] Les prix des meilleurs films et téléfilms ont
été remis ce dimanche à la Salamandre Lire

 Il y a 9 minutes

Rugby - Top 14 : Lyon bat le Stade Français
et laisse Biarritz à la dernière place
La victoire des Lyonnais (18-6) cet après-midi leur
permet de se rapprocher à un point du premier non
relégable (l'Aviron Bayonnais), tandis que le BO est
désormais lanterne rouge du Top 14. Sale temps
pour les deux clubs basques ! Lire

 Il y a 1 heure

Rugby - Pro D2 : Le joli coup du Stade
Montois à Carcassonne
Les Landais se sont imposés 30 à 25 dans l'Aude
grâce notamment à des essais de Cabannes et
Urruty et à la botte de Vignau-Tuquet. Lire
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Marc Lièvremont, la presse
néo-zélandaise et les sales
gosses

Coupe du monde de rugby: ce sera France-
Nouvelle Zélande en finale

XV de France : "Assassinez-nous !"

Les Girondins de Bordeaux au bord du
gouffre

XV de France : les Bleus ont leur étoile

L'ancien attaquant des Girondins Marouane
Chamakh sur le départ

Rugby - Pro D2 : Dax reste au top, Pau
cartonne

Les Girondins s'enfoncent encore un peu
plus

Marc Lièvremont : "On manque de beaucoup
de choses, sauf qu'on est en finale du
Mondial !"

Face à Nice ce samedi soir, les Girondins
auront besoin de Trémoulinas

L'analyse de notre envoyé spécial : les
Français ont pratiqué un rugby minimaliste

Richie McCaw (All Blacks) : "Avec les
Français, on a une histoire"

Attention, duels explosifs
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Le joli coup du Stade Montois à Carcassonne

Formule 1 : Vettel déjà sacré, ajoute un
dixième succès à sa collection

XV de France : Petit traumatisme cervical
pour Morgan Parra

La Nouvelle-Zélande tremble encore

France - Galles : Le film raconté par ses
acteurs

Martin se porte partie civile

Les Tout Noirs ou la bête noire ?

Mondiaux d'escrime : La France intouchable

Equitation : Touzaint est serein

La Section se venge sur les Narbonnais

Les Dacquois sur leur lancée

Lièvremont : « On est en finale et c'est tout
ce qui compte »

Le FC Auch par un trou de souris

Toulon fait le spectacle

Les Bleus sont déjà passés à côté de leurs
finales en 1987 et 1999

Première douloureuse pour la jeune classe

Une nette domination anglo-saxonne

Francis Gillot : « Si on ne s'inquiète pas, on
est inconscient »

Le CA Périgueux peut avoir des regrets

Gatland : « Il a ruiné la demi-finale »

Marseille, indigent, s'enfonce doucement

Taniela Moa est arrivé à Pau

L'info en continu > Sports
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[DIRECT] Primaire PS :
taux de participation
en...

Talence (33): une
septuagénaire met fin à
ses...

Marc Lièvremont, la
presse néo-zélandaise
et...

DSK veut être entendu
dans l'affaire de...

Primaire PS : les
candidats ont voté
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PELOTA

Estreno cómodo de Xala
Solventa su debut en la 'jaula' con una victoria (22-12) ante Saralegi, que aguantó hasta el
ecuador del choque
TINO REY VITORIA. 17/10/2011

El campeón del Manomanista, Yves Xala, no tuvo excesos problemas para solventar su debut en Torneo
del Cuatro y Medio. En 48 minutos y 242 pelotazos derrotó (22-12) a Ekaitz Saralegi, que tuvo cuerda
hasta el ecuador de la eliminatoria: 11-11. Al ganador le espera Titín III en cuartos de final.

Frío ambiente en el Astelena de Eibar. El partido no reunió el atractivo suficiente de movilizar a los
aficionados. Sobre el papel no había color. Todos consideraban que el zurdo vasco francés era muy
superior al de Amezketa. Así lo entendió la cátedra, que tiró el dinero por él, 100 40 euros.

En la primera parte imperó el equilibrio: 6-6, 8-8, 10-10 y 11-11. Ambos contendientes mantuvieron un
toma y daca constante, alternando su juego con tantos brillantes y desaciertos. Saralegi mostró su
clásica competitividad buscando la zona larga del acotado con insistencia, y cada vez que le llegó una
pelota propicia se fue sin dudar al remate.

El delantero de Iparralde, con su tradicional parsimonia, capeó el temporal sin excesivos agobios. Jugó y
dejó jugar. Había mucho recorrido por delante. Pero con el luminoso sumido en la indefinición le
entraron las urgencias y asumió que era el momento para finiquitar su primera intervención. Comenzó a
mover con más velocidad la pelota y abrió mucho hueco en la cancha.

Saralegi se acomplejó y casi nada pudo hacer en evitar la derrota. Un tanto más hizo subir en su
casillero particular. Mientras que el representante de la promotora de los Vidarte encontró un camino
exento de obstáculos y se fue con determinación. En su estadística, 14 tantos finalizados y dos errores.
Una buena tarjeta.

Triunfo de Irujo

El telonero con el que se amenizó el festival tuvo tintes de auténtico estelar. González y Merino contra
Martínez de Irujo y Cecilio. En menos de 55 minutos el de Ibero se hizo con la victoria (22-15) con un
juego convulso. Sumó aciertos y errores de bulto, y vino a constatar que llegará el próximo fin de
semana a su debut en la 'jaula' con su pegada a punto.
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Al campeón manomanista no le basta con serlo, debe demostrarlo.
Aunque sea en ferias de verano, Cuatro y Medio o Parejas. El gerriko rojo
marca. Ayer Yves Salaberry ejerció como campeón en el Astelena. Allí
tuvo que zurrarse la badana para derrotar a Saralegui y dejar a la "jaula"
sin guipuzcoanos. El 22-12 muestra una victoria clara, pero detrás de
esos 34 tantos hubo trabajo.

Ekaitz Saralegui es muy pelotari. Quizá no cuenta con el golpe de otros,
pero tiene recorrido y recursos. Ayer tiró de todos ellos, se empeñó en
mantener vivo su sueño en el Cuatro y Medio. Aguantó el 2-0 inicial de
Xala para mantener un bonito cuerpo a cuerpo con Xala hasta la igualada
a 11 tantos, con tres empates en el camino.

La reacción de Yves

El vigente campeón manomanista le metió un ritmo trepidante al partido
desde el primer pelotazo. Le buscó a Saralegui en la pared, y le hizo
daño. Pero el delantero de Amezketa supo aguantar el tipo. Tras una
falta de saque de Xala (no hay partido en el que no haya en lo que va de
torneo), cambió de pelota y empezó a mover el lekuindarra. Primero al
ancho para rematarlo luego al txoko, o al revés. Llegó incluso a ponerse
con un 10-11 favorable.

Xala pasó entonces un momento crítico, pero demostró que algo ha
cambiado tras aquel partido del 3 de julio. Supo apretar los dientes y
sufrir, no desconectar como solía suceder antaño. Cortó Saralegui su
buena racha con un fallo de derecha abajo. Se fue el lekuindarra al
cestaño, cambió de pelota y le dio la vuelta al partido como a un calcetín.
Sacó un material con el que Saralegui ni podía, ni estaba cómodo, y
comenzó a hacer su juego. Cruzó, le dio velocidad a la pelota y buscó el
remate de zurda siempre que pudo. Ekaitz Saralegui se vio desbordado
por el campeón manomanista y terminó desesperado en el Astelena.

Ruptura con tres años de maleficio, dos de Aspe en semis

Xala ejerce como campeón
L.GUINEA . PAMPLONA

Tras la eliminación de Ekaitz Saralegui ya no quedan pelotaris guipuzcoanos en el Cuatro y Medio
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7 de cada 10 alumnos navarros de Primaria y ESO
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Los comercios navarros no quieren abrir más
festivos como se baraja en Madrid
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1. El Levante no quiere despertar de su sueño y
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Xala rompió ayer un maleficio que duraba tres años en el Cuatro y Medio.
En 2008, 09 y 10 se ha visto fuera del Cuatro y Medio en la primera
eliminatoria, y no dejando buena imagen. El lekuindarra no entra en la
liguilla de semifinales de la "jaula" desde la temporada 2005. Su pase a
los cuartos asegura la presencia de al menos dos pelotaris de Aspe en la
liguilla de semifinales. Dos de los cuatro cruces de cuartos de final son
entre pelotaris de la promotora de Éibar. Barriola-Retegui bi y Titín-Xala.
El año pasado la liguilla entre los cuatro mejores fue una cuestión de
Aspe. XALA 22 - SARALEGUI 12
Frontón: Astelena. Pobre entrada, unas 300 personas.
Marcador: 2-0, 2-2, 6-2, 6-6, 8-6, 8-10, 10-10, 10-11, 11-11, 14-11, 14-12
y 22-12.
Duración: 46:34 minutos (9:19 reales).
Pelotazos: 242.
Saques: 2 y una falta de Xala, 2 y una falta de Saralegui.
Pasas de la distancia: Ninguna.
Tantos hechos: 12 de Xala, 7 de Saralegui.
Tantos perdidos: 2 de Xala, 7 de Saralegui.
Botilleros: Aitor Zubieta con Xala, Aniceto Lazkano con Ekaitz Saralegui.
Dinero: 40 a 100 por Xala.
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Al campeón manomanista no le basta con serlo, debe demostrarlo.
Aunque sea en ferias de verano, Cuatro y Medio o Parejas. El gerriko rojo
marca. Ayer Yves Salaberry ejerció como campeón en el Astelena. Allí
tuvo que zurrarse la badana para derrotar a Saralegui y dejar a la "jaula"
sin guipuzcoanos. El 22-12 muestra una victoria clara, pero detrás de
esos 34 tantos hubo trabajo.

Ekaitz Saralegui es muy pelotari. Quizá no cuenta con el golpe de otros,
pero tiene recorrido y recursos. Ayer tiró de todos ellos, se empeñó en
mantener vivo su sueño en el Cuatro y Medio. Aguantó el 2-0 inicial de
Xala para mantener un bonito cuerpo a cuerpo con Xala hasta la igualada
a 11 tantos, con tres empates en el camino.

La reacción de Yves

El vigente campeón manomanista le metió un ritmo trepidante al partido
desde el primer pelotazo. Le buscó a Saralegui en la pared, y le hizo
daño. Pero el delantero de Amezketa supo aguantar el tipo. Tras una
falta de saque de Xala (no hay partido en el que no haya en lo que va de
torneo), cambió de pelota y empezó a mover el lekuindarra. Primero al
ancho para rematarlo luego al txoko, o al revés. Llegó incluso a ponerse
con un 10-11 favorable.

Xala pasó entonces un momento crítico, pero demostró que algo ha
cambiado tras aquel partido del 3 de julio. Supo apretar los dientes y
sufrir, no desconectar como solía suceder antaño. Cortó Saralegui su
buena racha con un fallo de derecha abajo. Se fue el lekuindarra al
cestaño, cambió de pelota y le dio la vuelta al partido como a un calcetín.
Sacó un material con el que Saralegui ni podía, ni estaba cómodo, y
comenzó a hacer su juego. Cruzó, le dio velocidad a la pelota y buscó el
remate de zurda siempre que pudo. Ekaitz Saralegui se vio desbordado
por el campeón manomanista y terminó desesperado en el Astelena.

Ruptura con tres años de maleficio, dos de Aspe en semis

Xala ejerce como campeón
L.GUINEA . PAMPLONA

Tras la eliminación de Ekaitz Saralegui ya no quedan pelotaris guipuzcoanos en el Cuatro y Medio

Noche de lunes y fútbol en Bilbao

Mendilibar: "Osasuna tiene que estar agradecido al
Athletic"

Lekic, Ricardo, Rubén, Calleja y Raitala, fuera de la
convocatoria para el partido en Bilbao

Masoud tiene que operarse de nuevo

7 de cada 10 alumnos navarros de Primaria y ESO
hacen actividades extraescolares

El rompecabezas de los sueldos políticos

Apoyo multitudinario al euskera en Tafalla

Los comercios navarros no quieren abrir más
festivos como se baraja en Madrid
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1. El Levante no quiere despertar de su sueño y
golea al Málaga (3-0)

1. Stéphane Hessel pide confianza para lograr los
cambios que se persiguen

2. &quot;No es bueno trabajar con tesis, sino que la
obra debe sorprender&quot;

3. Estrellas de Hollywood se meten en líos con sus
lucrativos viajes a Chechenia

4. El juicio de Marta del Castillo reabre el debate
sobre cobertura televisiva

5. De un 10 a un 20% de los niños y adolescentes en
todo el mundo tiene problemas de salud mental
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Xala rompió ayer un maleficio que duraba tres años en el Cuatro y Medio.
En 2008, 09 y 10 se ha visto fuera del Cuatro y Medio en la primera
eliminatoria, y no dejando buena imagen. El lekuindarra no entra en la
liguilla de semifinales de la "jaula" desde la temporada 2005. Su pase a
los cuartos asegura la presencia de al menos dos pelotaris de Aspe en la
liguilla de semifinales. Dos de los cuatro cruces de cuartos de final son
entre pelotaris de la promotora de Éibar. Barriola-Retegui bi y Titín-Xala.
El año pasado la liguilla entre los cuatro mejores fue una cuestión de
Aspe. XALA 22 - SARALEGUI 12
Frontón: Astelena. Pobre entrada, unas 300 personas.
Marcador: 2-0, 2-2, 6-2, 6-6, 8-6, 8-10, 10-10, 10-11, 11-11, 14-11, 14-12
y 22-12.
Duración: 46:34 minutos (9:19 reales).
Pelotazos: 242.
Saques: 2 y una falta de Xala, 2 y una falta de Saralegui.
Pasas de la distancia: Ninguna.
Tantos hechos: 12 de Xala, 7 de Saralegui.
Tantos perdidos: 2 de Xala, 7 de Saralegui.
Botilleros: Aitor Zubieta con Xala, Aniceto Lazkano con Ekaitz Saralegui.
Dinero: 40 a 100 por Xala.
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La Liga de Empresas anunciará hoy las sedes definitivas y las fechas de
los cuartos de la "jaula". Son seguros el Barriola-Retegui bi el viernes en
Beasáin, y el Irujo-Bengoetxea el domingo en el Astelena. El Olaizola II-
Gonzalez suena el sábado en el Labrit y el Xala-Titín el domingo en el
Adarraga. DN

SEGUNDA
Apezetxea pasa el corte y jugará en octavos contra Albisu

Jon Apezetxea se impuso ayer al riojano Gorka por 22-5 en partido del
Cuatro y Medio de promoción. Tras este encuentro quedan perfilados los
cuartos con los siguientes cruces. Rico-Mendizabal III, Tainta-Ongay,
Albisu-Apezetxea, Lemuno contra Olazabal. DN

Cartelera

RESULTADOS
Profesionales
Astelena. Gonzalez-Merino, 15; Irujo- Cecilio, 22. Manomanista: Xala, 22;
Saralegi, 12. Cuatro y Medio de promoción: Apezetxea, 22; Gorka, 5. 
PARA HOY
Aficionados
Rotxapea (18.30) Yaniz IV-Astrain contra Echeverria-Vizcay, Zabalza-
Urdaniz contra Roldán-Beretens, Ozcoidi-Sagüés contra Pierola-De
Miguel.
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confirmación
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Mendilibar: "Osasuna tiene que estar agradecido al
Athletic"

Lekic, Ricardo, Rubén, Calleja y Raitala, fuera de la
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Masoud tiene que operarse de nuevo

7 de cada 10 alumnos navarros de Primaria y ESO
hacen actividades extraescolares

El rompecabezas de los sueldos políticos

Apoyo multitudinario al euskera en Tafalla

Los comercios navarros no quieren abrir más
festivos como se baraja en Madrid
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1. El Levante no quiere despertar de su sueño y
golea al Málaga (3-0)

1. Stéphane Hessel pide confianza para lograr los
cambios que se persiguen

2. &quot;No es bueno trabajar con tesis, sino que la
obra debe sorprender&quot;

3. Estrellas de Hollywood se meten en líos con sus
lucrativos viajes a Chechenia

4. El juicio de Marta del Castillo reabre el debate
sobre cobertura televisiva

5. De un 10 a un 20% de los niños y adolescentes en
todo el mundo tiene problemas de salud mental
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XALA 22

SARALEGI 12

Tiempo de juego: 48 minutos y 34
segundos. 9:19 de juego real.

Pelotazos a buena: 242.

Tantos de saque: Xala, 1. Saralegi, 2.

Faltas de saque: Xala, 1. Saralegi, 1.

Pasas del cuatro y medio: Xala, 0. Saralegi,
0.

Tantos en juego: Xala, 14. Saralegi, 9.

Tantos perdidos: Xala, 0. Saralegi, 6.

Marcador: 2-0, 2-2, 6-2, 6-6, 8-6, 8-10, 10-
10, 10-11, 14-11, 14-12 y 22-12.

Momios de salida: muy claros a favor de
Xala. 40 a 100.

Botilleros: Aitor Zubieta con Xala y Aniceto
Lazkano con Saralegi.

Incidencias: floja entrada en el Astelena de
Eibar. 300 personas.

Nos las prometíamos muy felices hace una semana cuando
nuestros tres representantes en el Campeonato del Cuatro y
Medio -Aritz Lasa, Saralegi y Olaetxea- consiguieron el pase
a la ronda de octavos de final. Siete días después hemos
vuelto a la cruda realidad. La jaula se queda sin
guipuzcoanos una vez más. Aritz Lasa perdió el viernes en el
Ederrena de Urretxu ante Julen Retegi. Mikel Olaetxea cayó
el sábado en el Labrit de Pamplona con Oinatz Bengoetxea y
ayer Ekaitz Saralegi tuvo que doblar la rodilla ante Xala en el
Astelena de Eibar.

Al amezketarra le sobró la mitad del partido. Hasta el 10-11
sacó todo lo que tenía dentro. Se permitió el lujo de tutear al
campeón manomanista y por momentos dio la impresión de
que podía incluso llevarse el partido, pero el zurdo de
Lekuine le devolvió a la cruda realidad en un abrir y cerrar de
ojos.

Xala activó su maquinaria y Saralegi no pudo hacer nada
frente a ella. Le pasó por encima como una apisonadora.
Hasta ayer, ambos pelotaris habían ganado un partido cada
uno en la jaula. El empate se rompió ayer a favor del
delantero de Iparralde, que se medirá en cuartos a Titín -que
presenció el duelo en directo-, probablemente el domingo en
el Adarraga de Logroño, feudo del caracolero de Tricio.

Xala tuvo que sufrir desde el principio porque Saralegi no le
puso las cosas fáciles, ni mucho menos. Sabía el
amezketarra que si le metía presión desde el primer pelotazo podía hacerle mucho daño. Y a eso se
aferró como un poseso. Xala no estaba cómodo en la cancha. Saralegi restaba de maravilla y las dudas
le asaltaban al campeón manomanista.

No podía desembarazarse de un rival muy pegajoso, que no daba una pelota por perdida y que, al
menor descuido, clavaba el tanto. Saralegi estaba en su salsa, todo lo contrario que Xala, que juega
mucho más cómodo cuando lleva la voz cantante. Desgraciadamente para los intereses del delantero
guipuzcoano, el zurdo de Lekuine no tardó demasiado en hacerse con las riendas del partido.

A partir del 14-12 no encontró resistencia. Saralegi hacía lo que podía, pero no era suficiente ante un
rival crecido con cada tanto que subía a su marcador. Con un parcial de 8-0 Xala concluyó la contienda
y dio la razón a los sabios de las apuestas, quienes de salida tiraron el dinero a su favor.

Xala salvó el primer compromiso, el más difícil según dicen los propios pelotaris, y ahora afronta el resto
de la competición con mucha más tranquilidad. En cambio, Saralegi se queda otra vez en la cuneta. El
sueño fue muy bonito mientras duró.
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Nos quedamos sin guipuzcoanos
Xala fue superior a Saralegi, a quien le sobró casi medio partido. El zurdo de Lekuine convenció en el Astelena y se medirá en cuartos a Titín
en un frontón sin determinar 
17.10.11 - 01:54 - ENRIQUE ECHAVARREN | SAN SEBASTIÁN.
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Concentración. Xala se dispone a golpear de derecha ante
Saralegi ayer en el Astelena de Eibar. :: MIKEL ASKASIBAR
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Estás en:  diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > Merino II comienza a tener contacto con la pelota un mes después

David Merino ya ha comenzado a tener contacto con la pelota después de padecer hace un mes el
síndrome Guillain-Barré, que afecta a una de cada 100.000 personas. El zaguero de Villar de Torre ha
perdido cuatro kilos, pero ya ha recuperado uno. El jueves por la mañana estuvo en el Astelena de Eibar
y se atrevió incluso a entrar en el partidillo que disputaron Martínez de Irujo y Gorka. Tuvo buenas
sensaciones.
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Estás en:  diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > Irujo y Cecilio pueden en el telonero (15-22) con Gonzalez y Merino I

Martínez de Irujo y Cecilio derrotaron (15-22) en el telonero a Gonzalez y Merino I en un partido en el
que el protagonismo recaló en el delantero de Ibero, autor de tres tantos de saque y diez en juego. Irujo
y Cecilio siempre fueron por delante en el marcador con ventajas claras (6-11 y 8-17). Un acercamiento
de Gonzalez y Merino I al 15-18 puso algo de emoción, pero se quedaron ahí.
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CAMPEONATO DEL CUATRO Y MEDIO

Xala ya sabe sufrir
Saralegi le apretó hasta el 10-11, pero el campeón manomanista respondió
con un gran parcial de 12-1.

XALA 22

SARALEGI 12

Jon ORMAZABAL

Aunque el marcador final pueda
indicar lo contrario, Ekaitz
Saralegi fue capaz de meter en
aprietos al campeón
manomanista ayer en el Astelena.
De hecho, a mitad de partido
llegó a poner de su lado unos
momios iniciales muy adversos, cuando se adelantó 8-10 y 10-11 pero,
muy lejos de aquel pelotari apático que se dejaba llevar en los momentos
complicados, el Xala actual sabe sufrir y sacó su mejor versión en el
momento más complicado para lograr el pase a cuartos de final, donde se
medirá a Titín III. De esta manera, la segunda jornada del Cuatro y Medio
se cerró sin ninguna gran sorpresa, y el pase a la liguilla se disputará sin
ninguna ausencia demasiado significativa.

El partido de ayer en el frontón eibartarra tuvo dos partes muy
diferenciadas. En la primera, el juego en corto de Ekaitz Saralegi, sus
remates cruzados al ancho y el agarrotamiento y las dudas del primer
partido del de Aspe hicieron, por momentos, dudar del lekuindarra. Por
mucho que lograra adelantarse 6-2, sus inofensivos saques, sus
pelotazos sin brillo, y su aparente indolencia a la hora de buscar algunas
pelotas, recuperaron para la memoria colectiva al frío pelotari que
enseguida desconectaba cuando la musa del acierto no estaba de su
lado.

El propio Ekaitz Saralegi fue, hace dos años, el que se aprovechó de
aquella inconsistencia para eliminarle a las primeras de cambio en esta
misma competición. Ayer el amezketarra tuvo su momento, en el que llegó
a soñar con repetir la hazaña, en el instante en que, tras buscar muy
bien los ángulos en tres tantos consecutivos y otro directo de saque,
logró adelantarse 10-12 en el marcador.

Sin embargo, poco o nada tiene que ver el Xala de hasta esa eliminatoria
de primera ronda de la jaula de 2009, y el actual. La progresión física
desde ese punto de inflexión que supuso aquella temprana eliminación
ha sido más que evidente y, sobre todo, el lapurtarra ha madurado
mucho mentalmente.
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Parcial demoledor

Lejos de aquel pelotari que parecía dejarse llevar ante las primeras
dificultades, el Xala actual sabe sufrir dentro y fuera de la cancha, y ayer
supo responder con un parcial demoledor de 12-1 a los momentos de
mayor complejidad.

Si hasta entonces sus saques habían sido benévolos con el rival, el
campeón manomanista comenzó a obligar a Saralegi que, si bien sólo
encajó un tanto desde la jugada inicial, sí que sufrió el saque-vuelta del
de Lekuine. En el ecuador del partido Xala metió una marcha más y eso
se vio refrendado en que su demoledora volea comenzó a arrinconar al
guipuzcoano contra el txoko, con lo que los tantos corrieron a su favor.

En cuanto los pelotazos del delantero de Aspe comenzaron a llevar
picante, el de Asegarce sólo pudo sumar un tanto en una pelota a la que
Xala se colocó mal y, de esta manera, el campeón manomanista logró
devolverle el marcador que Ekaitz Saralegi le endosó hace dos años en el
Atano III.
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PROMOCIÓN

Apezetxea se medirá a Albisu tras aplastar a
Gorka 22-5
El goizuetarra Jon Apezetxea se medirá a Jon Ander Albisu -el único
zaguero que queda en liza- en cuartos de final del Torneo de Promoción,
tras arrollar ayer a Gorka en el Astelena. El navarro fue muy superior en
un partido sin historia.
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Irujo le gana la partida a Gonzalez en el
último test
Juan Martínez de Irujo y Sebastien Gonzalez se enfrentaron ayer en Eibar
en el último test antes de entrar en competición este fin de semana. El de
Ibero, acompañado por Cecilio, se impuso por 22-15 al de Azkaine y
Merino I.
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Estás en:  larioja.com > Noticias Deportes > Noticias Más deportes > Asegarce duda entre Logroño y Bilbao para poner al caracolero

Asegarce terminará hoy de deshojar la margarita. Bilbao o Logroño suenan como sedes para albergar el
partido entre Xala y Titín. El compromiso de colocar en Bilbao tres partidos del Cuatro y Medio obliga en
cierto modo a Asegarce. Esta operadora calcula las opciones de la liguilla y este abanico se cierra. El
sábado fueron mil almas al monolítico recinto de Miribilla con Berasaluce VIII y Olaizola II en juego y un
Xala-Titín en este mismo escenario no llevaría apreturas, mientras que Logroño se presenta como una
opción interesante para el domingo, nunca para el sábado, donde la posibilidad de simultanear señal de
televisión desde ambas canchas no es ninguna panacea.

En Pamplona mimarán a la afición con el Olaizola II-González el sábado y allí se instalarían las cámaras.
Más claras están las bazas de Aspe para la ronda de cuartos con el partido entre Barriola y Julen
Retegui previsto para el viernes en Beasain y el domingo, en Eibar, con Irujo y Bengoetxea VI.

Derrota de Gorka

En el tercer partido del Astelena, Apecetxea se impuso con rotundidad a Gorka por 22-5. El riojano se
quedó clavado en el 10-5 y su rival fue de tacada hasta el 22. El ganador se enfrentará a Albisu en la
próxima jornada.
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Xala tampoco falla
DERROTA A UN CORREOSO SARALEGI, QUE LE COMPLICA LA VIDA
HASTA EL 11-11
Se cuela en cuartos de final, ronda a la que han accedido todos los favoritos
JA V IER LEONÉ - Lu n es,  1 7  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :3 3 h

Xala 22

Saralegi 12

Duración 48:34 minutos; 9:19 de juego real.

Saques 1 de Xala (tanto 16) y 2 de Saralegi (tantos 2 y 10).

Faltas de saque 1 de Xala y 1 de Saralegi, ambas por pasarse de la
distancia.

Pelotazos 242.

Tantos en juego 13 de Xala y 8 de Saralegi.

Errores 1 de Xala y 7 de Saralegi.

Marcador 2-0, 2-2, 6-2, 6-6, 8-6, 8-8, 8-10, 10-10, 10-11, 11-11, 14-
11, 14-12 y 22-12.

Incidencias Menos de media entrada en el Astelena de Eibar. De
salida se cantaron posturas de 100 a 40 favorables a Xala. Ejercieron
de botilleros Aitor Zubieta (con Xala) y Aniceto Lazkano (con Saralegi).
Titín será el próximo fin de semana el rival del lapurtarra en los cuartos
de final.

-

PAMPLONA. Xala se apuntó ayer al Cuatro y Medio. El lapurtarra sacó
billete para los cuartos de final de la competición, ronda a la que han
accedido todos los favoritos. Estarán los cuatro semifinalistas de la
pasada edición del torneo (Irujo, Barriola, Gonzalez y Titín) y también
los otros cuatro pelotaris que se han estrenado en el torneo este fin de
semana (Retegi Bi, Bengoetxea VI, Olaizola II y Xala). Es decir, que el
lekuindarra tampoco falló. Saralegi se lo puso complicado, sobre todo
en la primera mitada del encuentro (11-11), pero Xala alcanzó pletórico
la fase decisiva del encuentro para sellar un triunfo que le convierte en
aspirante al título del único torneo que todavía no ha ganado.

Xala y Saralegi ya se habían cruzado en dos ocasiones en la jaula. La

ir  a Pelota »

publicidad

Más sobre Pelota

Irujo y Bengoetxea VI se enfrentarán el domingo en el
Astelena de Eibar

Bilbao y Pamplona pugnan por albergar el partido
entre Gonzalez y Aimar Olaizola

Barriola y Retegi Bi abrirán los cuartos de final el
próximo viernes en Beasain

Logroño se postula como sede del duelo del sábado
entre Titín III y Xala

Apezetxea completa los cuartos de final del Cuatro y
Medio de Segunda

Aimar se lleva un susto
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Ekaitz Saralegi, en cuclillas, se lamenta tras encajar un tanto ante Xala, en primer
plano. (IKER AZURMENDI)
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primera vez ganó el lapurtarra. Ocurrió hace cuatro años. En la
segunda, en 2009, el guipuzcoano se tomó la revancha. Tocaba
desempatar y la moneda al aire cayó del lado de Xala. El vigente
campeón del Manomanista inició su andadura en el torneo con firmeza,
aunque no le resultó sencillo. Pese a que arrancó consiguiendo una
importante ventaja (6-2), Saralegi se encargó de enviarle un mensaje.
El delantero de Amezketa venía de exhibirse en primera ronda ante
Mikel Idoate y tuvo arrestos y calidad suficientes para forzar la igualada
(6-6). También para ponerse por delante en el marcador e incluso para
fabricarse una pequeña renta (8-10). Sin embargo, las fuerzas le
abandonaron después.

Tras el último abrazo en el marcador (11-11), Xala se puso las pilas,
imprimió mayor velocidad a la pelota y descolocó a Saralegi, que no
paró de correr de un lado a otro, demostrando, eso sí, su tesón y su
orgullo profesional. Pero no fueron argumentos suficientes para vencer
a Xala, al que ya espera Titín.

publicidad
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Itoiz est éternel
Associé à Bixente Oyhenart, Thierry Itoiz s'est adjugé la classique
d'Arbonne, 25 ans après son premier sacre !.

Associé à Bixente Oyhenart, Thierry Itoiz a remporté avec brio la
classique d'Arbonne. PHOTO BERTRAND LAPÈGUE

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Thierry Itoiz
affiche toujours la forme. A 43 ans, suite à sa première
victoire à Arbonne en compagnie de Ttotte Bereau en
1986, l'aîné de la fratrie Itoiz s'est encore illustré dans le chaudron du
Bil Toki. Effectivement, associé à Bixente Oyhenart, Thierry Itoiz a
samedi remporté la 29e édition de la classique de Joko-Berri aux
dépens du duo Eric Etchegaray-Jean Marc Lamure, 40-37.
Confortablement installés en tête (7-7, 21-10), les vainqueurs du jour
ont ensuite déjoué, surpris par la réaction de leurs rivaux. Emmené par
le percutant avant de la vallée, le jeune Eric Etchegaray prompt à
accélérer en volée haute et secouer « le cocotier », Jean-Marc Lamure
a pris à son tour l'ascendant pour fouiller le premier filet (27-27). Par la
suite, la partie disputée devant la foule des grands jours, dans une
chaude ambiance, a été équilibrée et intense. Et ce jusqu'au dernier
ttantto. « On a pensé trop vite que le titre était dans la poche, livrait
Thierry Itoiz. Il a fallu se remobiliser, pour arracher la victoire face à des
adversaires coriaces. Pour ma part, malgré le poids des ans, j'ai
toujours faim de victoires et je suis ravi de remporter ce titre à Arbonne
où je me suis révélé ».

Buts déterminants
Alternant les frappes azpitik au 4e filet, les planches roulantes et les
deux murs carambolés au moment opportun, le quadragénaire fort
d'une solide expérience a impulsé le mouvement. Soutenu idéalement
par Bixente Oyhenart, qui a su malgré des pelotes égarées prendre
des initiatives dans le final et surtout buter précis au filet du fond (12
réalisations et 2 faux). Malgré un but faux à 38-34, l'avant d'Abarratia a
terminé costaud (un arte xare d'école à 38). A noter 8 buts pour
Etchegaray, auteur de plusieurs accélérations qui ont ravi les
pelotazale.

Coupe des chasseurs
Cet après-midi, au Garat, à 17 h (lever de rideau espoirs), la première

 

 
Il y a 27 minutes

Retrouvée morte à Hossegor (40) : des
questions après la mise en examen
Le compagnon de Florine Sabalot-Baubion, dont le
corps a été retrouvé mardi sur une plage d'Hossegor,
a été mis en examen samedi pour meurtre Lire

 Il y a 45 minutes

Un enfant de 11 ans fait un coma éthylique
Le jeune garçon, retrouvé inconscient sur la voie
publique à Roquemaure, dans le Gard, présentait un
taux d'alcoolémie de 2,84 g/litre de sang. Lire

 Il y a 45 minutes

La vidéo du terrible accident d'IndyCar où
le pilote Dan Wheldon a trouvé la mort
[VIDEO] Le pilote anglais double vainqueur des 500
miles d'Indianapolis, est décédé dimanche après un
effroyable accident impliquant quinze voitures à Las
Vegas Lire
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Coupe du monde de rugby
: Marc Lièvremont tance
"les sales gosses"

Ligue 1 : Les Girondins de Bordeaux en
position de relégable

La vidéo du terrible accident d'IndyCar où le
pilote Dan Wheldon a trouvé la mort

Marc Lièvremont, la presse néo-zélandaise et
les sales gosses

Coupe du monde de rugby: ce sera France-
Nouvelle Zélande en finale

XV de France : "Assassinez-nous !"

Les Girondins de Bordeaux au bord du
gouffre

XV de France : les Bleus ont leur étoile

All Blacks : Encore un coup de Dagg

Marc Lièvremont, le sélectionneur du
dimanche

Quade Cooper, le calvaire et la fierté de «
l'ennemi public n° 1 »

Moto GP : Stoner sacré pour la deuxième fois

Biarritz Olympique : « Nous avons été
ridicules »

Ce qu'ils pensent du XV de France...
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demi-finale opposera de Ezcurra 1-Cubiat et Larralde-Lamure.

Coupe des As
A Pessac, Walatary-Harismendy ont défait Ibarrola-Oçafrain, 40-38. En
finale jeudi, ils affronteront Etcheverry-Kurutcharry.

Andde Bello

pelote basque · Garat · Arbonne · Pyrénées-Atlantiques
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Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !

Envoyez

Ligue 1 : Gameiro régale !

Van Persie relance Arsenal

Chamakh sur la liste des transferts à Arsenal

Cédric Carrasso : « J'ai un sentiment de
culpabilité »

Les retrouvailles rêvées

Formule 1 : Vettel offre le titre constructeur à
Red Bull

Parra et Bonnaire ménagés

Top 14 : Le Biarritz Olympique lanterne rouge

Richie McCaw (All Blacks) : "Avec les
Français, on a une histoire"

Attention, duels explosifs

Le joli coup du Stade Montois à Carcassonne

Formule 1 : Vettel déjà sacré, ajoute un
dixième succès à sa collection

XV de France : Petit traumatisme cervical
pour Morgan Parra

La Nouvelle-Zélande tremble encore

France - Galles : Le film raconté par ses
acteurs

Martin se porte partie civile

Les Tout Noirs ou la bête noire ?

Mondiaux d'escrime : La France intouchable
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Septuagénaire immolée
par le feu à Talence
(33)...
Bordeaux · Gironde

Coupe du monde de
rugby : Marc
Lièvremont tance...

Frelon asiatique : Pierre
a inventé un piège...
Villeneuve-sur-Lot Agen · Lot-
et-Garonne

Ligue 1 : Les Girondins
de Bordeaux en
position...

Charente : RN 10, la
route de tous les
dangers ?
Barbezieux Saint-Hilaire
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Zehaztuta daude jada eguna eta
pilotalekuak
ESKU-HUSKA. Datorren asteburuan jokatuko diren final-laurdenetako eguna eta pilotalekuak
zehaztuta daude jada. Barriola eta Retegi Biren artekoa ostiralean jokatuko da, Beasainen.
Gonzalez eta Olaizola II.a larunbatean lehiatuko dira Iruñean. Eta igandean bi partida izango dira:
Titin III.aren eta Xalaren artekoa, Logroñon, eta Irujoren eta Bengoetxea VI.aren artekoa, Eibarren.

1 Ibon Iparragirre etxean da, eta ongietorria jaso du
Gizaburuagan

2 Hizkuntza eskubideekin lotutako kexak %23 igo
dira urte bakarrean

3 Hamasek utzi du 2006an bahitutako soldadua
aske

4 Athleticek mendean hartu du Osasuna (3-1), ordu
laurdeneko lilurarekin

5 Etxean beteko du espetxe zigorra Ibon
Iparragirrek, hainbat baldintzekin

IRAKURRIENAK Bozkatuenak Bidalienak
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PELOTA

Beasain, Pamplona, Logroño y Eibar, sedes
de los cuartos de final del Cuatro y Medio
El torneo entra en una fase decisiva donde intervienen los cabezas de serie: Irujo, Barriola, Titín
III y González
TINO REY VITORIA. 18/10/2011

El Torneo del Cuatro y Medio entra de lleno en una fase caliente que determinará quiénes de los ocho
pelotaris que aún continúan vivos accederán a la liguilla de semifinales. La Liga de Empresas ya ha
fijado las sedes para los partidos de cuartos del fin de semana. Los cabezas de serie -Irujo, Barriola,
Titín III y González- se la juegan a una sola carta.

La ronda arrancará este viernes en Beasain, en función de noche. Abel Barriola se enfrenta a Retegi BI,
que hasta ahora ha sido incapaz de hacerle hincar la rodilla al de Leitza. Al hijo de Retegui II le ha
sonado la hora de la verdad. Como dice su padre, «ahora o nunca. Abel es un perro viejo del frontón y
un gran competidor, que domina con absoluta solvencia la 'jaula' y con una pegada de consideración,
pero es el momento de demostrar».

El sábado, el interés se centra en el frontón Labrit, donde Aimar Olaizola, que el pasado sábado en
Miribilla las pasó canutas ante Pablito Berasaluze, tiene de contrario a Sebastien González, que fue el
primer pelotari de Iparralde en hacer historia dentro de la 'jaula'. Todos los pronósticos son favorables al
navarro.

El domingo se produce un doblete: Eibar y Logroño. En la catedral de la pelota a mano (frontón
Astelena) hace su debut el vigente campeón de la distancia, Martínez de Irujo, que parece ser ya tiene
sus herramientas afiladas. Tiene como oponente a la victoria al VI de los Bengoetxea, que desde su
salto al profesionalismo no ha hecho carrera en esta distancia.

En el Adarraga hace su presentación el ídolo de la tierra, Titín III, que es el pelotari que más veces ha
intervenido en el torneo. Algunos insinúan que puede ser una de sus últimas aventuras, aunque él de
momento no arroja la toalla. Yves Xala, que ostenta la 'txapela' del Manomanista, será el banco de
pruebas en la distancia para el delantero riojano.
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Titín prepara un partido muy especial, el del próximo domingo contra Xala
en el Adarraga. No partirá de favorito. El de Lekuine demostró ante
Saralegui que viene "enchufado" y que se encuentra en forma. Su
presencia alimenta las dudas sobre el futuro del delantero riojano que
revolucionó la historia de la pelota en los cuadros alegres, que ya ha
cumplido 42 primaveras.

"No te puedo contestar porque ni soy futurólogo ni pienso a tan largo
plazo", aseguraba ayer Titín sobre su futuro. "Sólo pienso en el partido
del domingo contra Xala. Gane o pierda tengo un año para pensarlo.
Cada año es más difícil y me cuesta más decidirme, pero hasta el año
que viene queda mucho tiempo", añadía.

Titín quiere dejar bien claro que llega con garantías: "Me veo bien,
tranquilo y con ganas de que llegue el domingo y hacerlo bien", afirma.

Acostumbrado cabeza de serie

En el torneo del Cuatro y Medio, la presencia de Titín dentro de los
cabezas de serie resulta una rutina. No obstante, conservar ese privilegio
le resultará difícil ante Xala. Desde que ganó la final en 2007, en la que
curiosamente derrotó en esta ronda de cuartos a Xala (22-7), ha obtenido
la plaza de semifinales derrotando a Berasaluze (2008 y 2010) y Olaizola I
(2009), y no ha vuelto a jugar una final. El actual momento que el francés
exhibió ante Saralegui le convierte en favorito. "A medida que pasan las
eliminatorias, arriba quedan los mejores y Xala es uno de ellos", asegura
Titín al respecto.

El riojano es consciente del poderío de Xala: "Se mueve como pez en el
agua en el Cuatro y Medio. Si juega bien, si le salen las cosas, es un rival
muy difícil. Maneja toda las técnica: saca bien, entra con la zurda al
ancho, se defiende de volea, ataca. Tiene todos los recursos. Cualquiera
de los dos deberá jugar mucho para ganar", concluye Titín.

Los 42 años pesan

"En el Cuatro y Medio, como en las peleas individuales la edad se nota a
la hora de recuperar. La exigencia física es mayor", explica Titín para

El futuro de Titín
J.M.E. PAMPLONA

"Gane o pierda, tengo un año para pensarlo", asegura el pelotari riojano de 42 años
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enunciar la incidencia de sus 42 años en una modalidad que no permite
respiro.

Titín ha preparado a conciencia el partido del domingo en su frontón, el
Adarraga. Sabe que se juega mucho. Comenzar la temporada próxima
desde más abajo resultará duro y le cogerá con un año más de edad.
Pero junto a la preparación está el factor exigencia física. Así lo explica el
riojano: "Recupera mejor uno de 25 años que yo, que tengo 42. Trataré
de no llegar apurado al final, de guardar la condición física durante todo
el partido". "Es algo genético, por muy bien que esté y que me haya
preparado, el nivel de recuperación no es el mismo que el de un chaval
de 25 años. Yo tengo 42", concluye.

En el Adarraga

El domingo por la tarde coincidirán dos partidos de cuartos de final: el de
Éibar (Irujo contra Bengoetxea VI) y el del Adarraga, habitat natural del
delantero de Tricio: "El Adarraga ha entrado en el circuito de frontones
que manejan las dos empresas y yo encantado de jugar en él, ante mi
gente. A partir de ahí, el frontón es para los dos el mismo, y Xala también
juega muy a gusto en él", explicaba ayer Augusto Ibáñez.
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Celebradas las finales manistas cadete y juvenil, el Labrit completará el
sábado el ciclo del mano a mano con la final sub-22 entre Oronoz
(Erreka) y Lana (San Miguel), y además cerrará la próxima final de paleta
cuero sub-22.

En cuanto a la mano, las semifinales del pasado sábado dieron una de
cal y otra de arena. Gustó el partido entre Oronoz (Erreka) y Etxamendi
(Oberena), favorable para el primero, (18-15), pero decepcionó la
semifinal entre Lana (San Miguel) 1y Garjon (Huarte), muy desigual (18-
2).

Interesante encuentro el que Oronoz y Etxamendi. El ganador comenzó
con ventaja, 3-1, 5-2, 8-4, mientras que Etxamendi nunca se dio por
perdido. A base de trabajo se puso 7-9 y 10-11 en el marcador, teniendo
en ese momento controlado el juego. El partido quedó abierto, y mientras
Oronoz se iba al 15-10, Etxamendi lograba acercarse al 14-15 y 15-16.
Oronoz recupero el saque y logró alcanzar la plaza de finalista.

En la segunda semifinal, la superioridad de Lana quedó reflejada en el
marcador. El partido reflejó un empate a 2 que enseguida fue roto por un
Lana que pegaba un cuadro más que Garjón, acertó con el saque y supo
finalizar la jugada al txoko y al ancho.

Semifinal de vuelta

La agenda mañanera del pasado sábado en el Labrit quedó completada
por la vuelta de semifinal de paleta cuero sub-22.

Barón-Sanz (Amaya) jugarán la final de paleta cuero sub 22 contra Mitxel-
Echavarren (Tenis) al haber logrado las dos victorias en las semifinales
de ida y vuelta disputadas. Barón-Sanz jugaron contra Berrogi-
Gastaminza (Oberena) ganando los dos partidos por 35-29.

Por su parte, Mitxel-Echavarren ganaron sus dos semifinales a Perez-
Eguaras (Oberena) por un doble 35-16.

El sábado en el Labrit a partir delas 10,30h se jugaránlas finales, Barón-
Sanz contra Mitxel-Echavarren de paleta cuero sub 22, y Oronoz cotra
Lana de mano individual sub 22.

Nuevas finales en el Labrit
DN . PAMPLONA .

El próximo sabado se celebran la manista sub-22 y la vuelta de la semifinal de paleta cuero sub-22

Osasuna, un equipo sin alma
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Mendilibar: "Con el 1-0 les hemos dado alas y
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Izco: "No he leído y no sé sobre las declaraciones
de Mendilibar"

Osasuna, un equipo sin alma

La conferencia pide a ETA su fin "definitivo" y el
Gobierno, que se disuelva

Los trenes ganaron más de 25.000 pasajeros al
avión el año pasado, que perdió 44.000

El Consejo de la Juventud dice que el fin de la
renta básica en diciembre dejará vacías 280.000
viviendas
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Los XXV Juegos Deportivos comienzan en pelota bajo la denominación
XIV Memorial Guillermo Mazo, campeonato Navarro del Cuatro y Medio.
Lo hacen mañana en Lekunberri con los primeros partidos de
dieciseisavos de final.

En esta ocasión toman parte 36 pelotaris de 16 clubes, que jugarán las
dos primeras eliminatorias los martes en Etxarren y los miércoles en
Lekunberri, donde mañana se disputan los cuatro primeros partidos.

Al llegar a cuartos de final los partidos pasan a Lekunberri, y se jugarán
los jueves 17 y 34 de noviembre. La semana siguiente será la cita de
semifinales para dejar programada la gran final del 3 de diciembre,
festividad de San Francisco Javier , en el Labrit.

Los cuatro partidos para mañana, a las 18 horas, en el Jayan Jai de
Lekunberri son: Lizarraga (Bi Azpe) contra Sáez de Pipaón (Lagunak).
López de Zubiria (Gure Pilota) contra Etayo (Burutz Gain), Jaurena
(Oberena) contra Elizalde (Erreka), y Etxeberria (Lagunak) contra U.
Etxeberria (San Miguel.

El Guillermo Mazo es uno de los torneos federativos más emblemáticos, el
elegido para celebrar al patrón de la pelota, en una mañana de finales en
el Labrit de las más entrañables del calendario amateur.

Centrado en el valle de Larraun y la barranca, compite dentro de la
modalidad del Cuatro y Medio con el de Huarte, que reúne a mayor
número de pelotaris, muchos de ellos de la Comunidades Autónomas
vecinas.
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En esta edición compiten 32 pelotaris de 16 clubes por la txapela juvenil del Navarro Cuatro y Medio
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«Sé que hay puntistas que
pueden ganarme cualquier
día, pero todavía no lo han
hecho»

Iñaki Osa Goikoetxea conquistó el sábado en el Ezkurdi de
Durango la novena txapela del Campeonato Individual de
cesta al batir en la final por segundo año consecutivo a Mikel
Egiguren (30-17). El doblete lo consiguió con su paisano
López en el Parejas. El delantero zumaiarra es el puntista
más laureado de la historia de la modalidad y a sus 31 años
asegura que aún tiene cuerda para continuar varias
temporadas más en la elite. Hoy se marcha a Miami para tomar parte en la temporada americana
durante los próximos ocho meses.

- ¿Qué se siente al ganar la novena txapela individual?

- Sobre todo mucha felicidad. Es el premio a todo el trabajo que has hecho durante todo el año.

- ¿Fue más fácil de lo esperado?

- El marcador refleja que hubo mucha igualdad, pero a mí me salió todo bien. Estoy muy contento del
resultado y del juego que hice en la final ante Egiguren II.

- La final estuvo igualada más o menos hasta el ecuador. A partir de ahí, su dominio fue total.

- Hubo cierto equilibrio hasta el empate a nueve. Luego se calentó la pelota y con el saque largo me fui
en el marcador hasta el tanto 17. A partir de ahí se rompió el partido a mi favor. Seguí a mi ritmo y pude
mantener esa diferencia de siete u ocho tantos hasta el final.

- Hubo mucha gente de Zumaia en las gradas del Ezkurdi.

- Sí, se desplazaron incluso los chavales de la escuela para animarme.

- ¿Se cansa uno de ganar txapelas?

- No, en mi caso no. Eso es señal de que sigues manteniendo un nivel alto de juego.

- Lleva años en los que nadie es capaz de hacerle sombra...

- He tenido suerte en los momentos importantes y estoy muy satisfecho de los resultados que he
conseguido hasta ahora. Sé que hay otros puntistas que pueden ganarme cualquier día, pero todavía no
lo han hecho.

- El Real Madrid ha ganado nueve Copas de Europa y busca la décima por todos los medios.
¿Goiko piensa también en la décima txapela individual?

- De momento vamos a disfrutar de la novena y el año que viene ya veremos cómo están las cosas. Hay
que ir paso a paso.

- Julián Retegi cuenta en su palmarés con once txapelas del Mano manista. ¿Cree que puede
igualar o superar ese registro aunque sea en otra modalidad como la cesta?

- Eso nunca se sabe, el tiempo lo dirá. Influyen muchos factores. Hay que tener suerte con las lesiones y
estar en un momento óptimo de juego cuando llegan las citas importantes de la temporada.

- ¿Ha tenido alguna lesión grave a lo largo de su carrera?

- No, afortunadamente no. Espero seguir así.

- ¿Hasta cuándo tiene cuerda?

- Si te soy sincero, no lo sé. Voy jugando partidos día tras día y por ahora no me planteo lo que puede
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pasar en el futuro. De momento ya he acabado la temporada de verano aquí en Euskadi y mi próximo
reto es comenzar con buen pie la temporada de invierno en Miami.

- ¿Cuándo viaja a Estados Unidos?

- Mañana vuelo a Miami con mi mujer.

- ¿Cómo está la cesta ahora allí?

- Yo te puedo hablar de lo que más conozco, que es Miami. Parece que está un poco mejor que en años
anteriores. La compañía que explota el frontón han hecho una gran inversión económica. Se ha hecho
una gran reforma y van a entrar las máquinas tragaperras en el casino. Va a ser otra cosa diferente. En
los últimos años ha estado un poco bajito y a ver si se le puede dar la vuelta entre todos.
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Iñaki Goikoetxea no se mordió la lengua cuando le preguntamos si tenía alguna noticia de las obras del
nuevo frontón de Zumaia, el recambio del histórico Odieta que fue derribado hace tres años. «Es una
vergüenza lo que están haciendo los políticos con el nuevo frontón. De momento no se ha movido una
sola piedra. El Ayuntamiento ha prometido muchas cosas, pero a la hora de la verdad no está haciendo
nada. No sé si es cuestión de dinero o de qué. Para ciertas cosas sí que hay dinero, pero para el frontón
no. A pesar de que tienen en el pueblo a los mejores pelotaris del mundo como Enbil o López, parece
que la cesta no les importa nada. En Estados Unidos también hay una decena de puntistas de Zumaia
que están jugando a un nivel espectacular».

Y se calienta aún más a medida que avanza la conversación. «Viendo el nivel que hay de pelotaris, en
cualquier otro pueblo no sólo hubieran construido un frontón, sino diez. Con lo que hay, es como
predicar en el desierto. No tengo ni idea de qué partido político es el actual alcalde, ni el anterior, pero
no es lógico que los chavales de la escuela de pelota tengan que ir a entrenar y a jugar a Getaria,
Aizarnazabal o al Balda de Donostia. En Zumaia hay una gran cantera puntista. Hay más de 50 chavales
apuntados en la escuela y no hacen nada por ellos. Tienen mucha ilusión, pero si no les dan
facilidades...».
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El torneo que organiza la sociedad Donosti Gain arranca hoy (19.15). en el frontón del polideportivo del
barrio donostiarra de Egia. En el memorial Juanito Álvarez participan 32 pelotaris en las categorías
promesas y senior. Las finales, el 13 de noviembre.
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CAMPEONATO DEL CUATRO Y MEDIO

Jaula y Adarraga forman una mala ecuación
para Titín
El de Tricio, con cinco derrotas, lleva ocho años sin ganar un partido de
esta competición en Logroño.

Jon ORMAZABAL

Parece una incongruencia, pero
Asegarce le ha hecho un flaco
favor a Titín llevando su partido
de cuartos de final ante Xala al
Adarraga. Eso dicen al menos las
estadísticas, que son
increíblemente adversas al
caracolero que, por mucho que
una gran foto suya adorne el
rebote del recinto logroñés, lleva
ya ocho años sin conseguir una victoria en el acotado en partido oficial.
Existe un amistoso dentro de los San Mateos de 2008 ante Pablo
Berasaluze, en el que el de Tricio venció por 22-17, pero su último triunfo
en un partido de campeonato data del 16 de noviembre de 2003, cuando
se impuso a Capellán por 22-8 en la liguilla de semifinales.

Desde esa fecha, se pueden contabilizar hasta cinco derrotas
consecutivas del caracolero ante sus incondicionales, dos ante Irujo,
(2010 y 2008) y una ante Gonzalez (2010), Barriola (2006) y Aimar
Olaizola (2005). Pero el fenómeno no es algo solamente reciente, ya que
en cómputos generales ha disputado 14 partidos del campeonato del
cuatro y medio, con un balance de sólo seis victorias.

Estos números del acotado se hacen mucho más significativos si los
comparamos con las estadísticas absolutas de Titín III en el Adarraga,
donde, contabilizando todos los partidos disputados con Aspe, ya sean
por parejas o individuales, amistosos o de campeonato, el de Tricio suma
171, con 107 victorias y 64 derrotas y un total de 3.300 tantos a favor y
2.819 en contra.

En cuanto a sus enfrentamientos con Xala dentro del acotado, sólo hay
dos precedentes, con una victoria para cada uno. En 2005, el de Lekuine
se impuso por 22-18 en Bergara, mientras que el más reciente es de
2007, cuando el riojano se tomó la revancha con un claro 22-7 en el
Labrit iruindarra.

Criterios económicos

Pese a estos precedentes, cuesta creer que, en caso de haberle
preguntado, éste hubiera elegido otro frontón para acoger el que puede
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ser su último partido de competición individual. Titín se juega el volver a
ser cabeza de serie, un argumento de peso cuando al final de cada
verano ha de decidir si vuelve a tomar parte en la jaula.

Sin embargo, los motivos empresariales han sido los que han tenido la
última palabra y, tras las elecciones de los operadores televisivos, la
promotora bilbaina se asegura una buena entrada con dos pelotaris de
Aspe.

Aritz Lasa también sabe un rato de esto. El de Urretxu siempre ha
preferido jugar los partidos de competición en otro frontón que el de su
localidad natal, pero su empresa siempre termina programándole en el
Ederrena. El año pasado ante Patxi Ruiz y éste ante Julen Retegi, la
presión pudo con el delantero. No obstante, viendo la magnífica entrada
del viernes, sobre todo en comparación con las del resto de las dos
primeras jornadas, -con la excepción del Bizkaia- cuesta creer que se
vaya a librar de volver a tener que jugar en casa en su próxima incursión
en un campeonato.

Sólo Oinatz no ha estado en la liguilla

En la presentación del campeonato se habló de que éste podía ser el más
igualado de los últimos años, pero llegada la hora de la verdad, han
vuelto a quedar los nombres de siempre. Entre los datos ofrecidos al
comienzo de la competición, se destacaba que, en el décimo Cuatro y
Medio organizado por la LEP.M, estarían presentes todos los finalistas y
los campeones a excepción de Jorge Nagore y, tras la disputa de las dos
primeras jornadas, todos ellos han pasado el corte.

Incluso, si ampliamos el horizonte a las luchas individuales, es decir, si
incluimos al Manomanista, de los últimos campeones sólo se habría caído
Patxi Ruiz, campeón Manomanista de 2003.

Pero probablemente, el dato más significativo de todos es que, de los
ochos pelotaris clasificados para cuartos de final, sólo Oinatz Bengoetxea
no ha conseguido superar alguna vez el listón y entrar en la liguilla de
semifinales. No obstante, la jaula no es una disciplina ajena a él, ya que
hay que recordar que el de Leitza es el vigente campeón del Torneo de
San Fermín de la distancia, tras vencer a Irujo por 22-10. J.O.
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PALA

Hoy se presenta el nuevo proyecto de la
especialidad
El frontón Bizkaia de Bilbo, donde se disputarán la mayor parte de los
partidos, será hoy al mediodía el escenario donde la nueva empresa que
gestionará la modalidad del leño se presente en sociedad y desgrane las
claves de su nuevo proyecto. En principio, la nómina de palistas será de
18.
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CUATRO Y MEDIO

Las elecciones se llevarán a cabo mañana y el
jueves
Las empresas fijaron maña miércoles y el jueves las fechas para las
elecciones de material. Así, mañana están citados Oinatz e Irujo a las
11.30 en Eibar y Barriola y Retegi Bi a las 16.00 en Beasain. El jueves
Olaizola II-Gonzalez en el Labrit a las 11.30 y, por último, Xala y Titín a las
16.00 en Logroño.
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Pelote : une médaille pour 25 ans de
bénévolat

Anita Lavie-Cambot, entourée, après avoir reçu la médaille du ministère de la Jeunesse
et des Sports (bronze). © Emile Morlaàs

Christian Lagourgue, président de la Ligue de Béarn de pelote, salua avec
chaleur les vingt-cinq ans de bénévolat d'Anita Lavie-Cambot, au club de
pelote des jeunes de Saint-Martin ainsi que son engagement pour le tournoi
de rebot (qui perdura quelques années à Salies) ou encore sa pugnacité
dans les projets engagés par le club (comme la transformation du mur à
gauche de Saint-Martin en trinquet), sa présence ainsi que son engagement
à la ligue et à la Fédération française de pelote.

La médaille du ministère de la Jeunesse et des Sports (bronze) a été
remise par Philippe Etcheverria, délégué départemental à la vie associative,
accessoirement joueur de yoko garbi orthézien... qui appela Anita Lavie-
Cambot « la maman sportive de la pelote dans ce monde d'hommes... »

Puis Jean-Claude Junqua Lamarque, président du comité départemental
olympique et sportif, souligna l'intérêt que ce comité porte au bénévolat et
l'implication de ces gens. Les deux coprésidents du club des jeunes de
Saint Martin, Hervé Lavie-Cambot et Xavi Bancon, les représentants de la
ligue et les représentants et présidents de club de pelote furent unanimes
pour féliciter cette grande dame du bénévolat salisien qui fit honneur à son
club et à son sport.
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El delantero de Tricio asume con tranquilidad la noticia de jugar el domingo en el Adarraga su
eliminatoria de cuartos contra Xala
Titín III Pelotari de Aspe

Titín jugará el domingo contra Xala los cuartos del Cuatro y Medio. El caracolero, como siempre,
mantiene la ilusión de un debutante.

- El domingo, en Logroño

- Contento. Me viene muy bien jugar en el Adarraga. Solo nos queda prepararlo lo mejor posible.

-¿Ha recibido con alegría la confirmación del Adarraga?

- Más que nada porque es aquí donde me entreno habitualmente. Quizá el frontis no me ofrezca las
condiciones ideales al cien por cien, pero jugaré donde me digan.

- ¿Qué me puede decir de Xala?

- Pues que será muy complicado. Aunque en la primera parte del partido estuvo agarrotado, ya se le vio
que después, cuando se soltó, dejó en doce a un Saralegui muy bien adaptado a la distancia. Tiene
muchos recursos, gancho, volea de derecha, juega en largo...Tendré que jugar mucho si quiero ganarle.

- ¿Cómo se siente si se compara con el año pasado?

- Es que no se puede hacer una comparativa así. Es una competición nueva en todos los sentidos.
Tienes que cambiar el chip en un mes. Yo paso de jugar diez meses por parejas al Cuatro y Medio, una
modalidad que no he jugado desde el año pasado. Yo me fijo en que me veo bien, mis manos me
responden y no le doy demasiadas vueltas.

- La exigencia para el trabajo anaeróbico también es más dura, ¿cómo lo ha llevado?

- Bien, pero cada año cuesta más. No me puedo comparar con Xala, Irujo y Olaizola II. Ellos recuperan
mejor. Pero yo tendré que jugar mis bazas. Si el partido va duro y peleado, él tendrá más opciones.
Físicamente estoy entrenándome a tope.

- ¿Le quita el sueño no acceder a la liguilla?

- Qué duda cabe que si no ganas te cabreas y mi gran objetivo es dar pasos hacia adelante.

- Usted lleva seis años entrando en la liguilla de manera consecutiva.

- Sí, sí, pero no nos engañemos. No hay que rasgarse las vestiduras si no lo consigo. Hay que seguir
peleando, luchando y pensar en positivo. Quiero hacerlo lo mejor posible para, al menos, en caso de
derrota, quedarme con la conciencia tranquila de que habré hecho todo lo que estaba en mis manos y
que el otro ha sido mejor que yo y punto.

- ¿Se plantea dejarlo en caso de quedar apeado de la liguilla?

- No, no. En absoluto. No me planteo nada ni a medio ni a largo plazo. Ahora solo pienso en el día a día.
Me queda este año y el siguiente de contrato y mientras mantenga la ilusión, no voy a condicionar mi
futuro por ganar o perder un partido.

- Pero preparar un Cuatro y Medio exige un centrifugado especial.

- Eso es verdad. Llegar al partido del domingo será una gozada, lo que cuesta es estar todos los días
preparándose para estar ahí.
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- Sí, le cuesta, pero su tarro de la ilusión lo rellena año a año.

- Este es mi trabajo y así me lo tomo. Hay mucha gente que trabaja el doble que nosotros.

- Usted ahora tiene dos trabajos.

- Sarna con gusto no pica. Compagino el deporte y la concejalía gracias a mis compañeros. Soy un
privilegiado, siempre lo he dicho.

- Y además casamentero, claro como es 'Sacristán'.

-... de segundo apellido. Fue una experiencia única, muy bonita y entrañable. Les deseo lo mejor a la
pareja.
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Titín ostenta el récord de participaciones oficiales en el Cuatro y Medio. No hay duda porque fue desde
1989 cuando esta modalidad ha tenido continuidad. La especialidad arrancó con ganas en 1953 pero
sólo duró hasta 1957, un periodo corto para estas cifras. Desde su debut en 1992, Titín ha jugado 58
partidos de esta competición, con lo que se convierte en el pelotari más activo en esta disciplina tanto de
los que están en activo como de aquellos que ya han dejado el profesionalismo. Sus 58 partidos (34
ganados y 24 perdidos) distan de los 48 de Eugui y los 47 de Nagore. Entre los vigentes, Barriola sigue
al caracolero con 50 jugados, por 42 de Olaizola II y los 28 de Irujo. A este dueto se les encarga batir
estos registros.

Titín y Xala se han encontrado en la distancia en un par de ocasiones. Los datos no sirven ni como
aproximación para el domingo. La primera vez que se vieron las caras fue en la liguilla del 2005 con
triunfo del galo por 22-18 y la última, en el 2007 en Pamplona con victoria del riojano por 22-7.
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Xala face à Titin en quart

18/10/2011

M.D.

Après avoir remporté son huitième de
finale face à Saralegi dimanche à
Eibar (22-12) Yves Salaberry “Xala”
affrontera Titin III en quart de finale.
Pour Sébastien Gonzalez tête de
série, il retrouvera Olaizola II pour
l’accession à la Ligilla des demi-
finales. Les deux autres parties de
ces quarts de finale opposeront
Martinez de Irujo à Bengoetxea VI
vainqueur d’Olaetxea (22-10) et
Barriola à Retegi Bi vainqueur d’Aritz
Lasa (22-16). En deuxième série,
Stéphane Lemouneau dit “Lemuno”,
tête de série, connaît également son
adversaire en quart de finale ce week-
end. Il s’agit d’Olazabal.

 

© 2008 Baigura | Contact | Qui sommes nous

http://www.lejpb.com/paperezkoa/20111018/297659/fr/Xala-face-a-Titin-quart?Hizk=eu
http://www.lejpb.com/paperezkoa/20111018/297659/fr/Xala-face-a-Titin-quart?Hizk=es
http://www.lejpb.com/paperezkoa/20111018/297659/fr/Xala-face-a-Titin-quart?Hizk=fr
http://www.lejpb.com/index.php
http://www.lejpb.com/kontaktua2
http://www.lejpb.com/paperezkoa/20111018/indizea
http://www.lejpb.com/paperezkoa/20111018/subjetalaune
http://www.lejpb.com/paperezkoa/20111018/paysbasque
http://www.lejpb.com/paperezkoa/20111018/opinion
http://www.lejpb.com/paperezkoa/20111018/france-international
http://www.lejpb.com/paperezkoa/20111018/culture
http://www.lejpb.com/paperezkoa/20111018/sports
http://www.lejpb.com/hemeroteka/
http://www.lejpb.com/harpidetza/harpidetza.php
http://www.lejpb.com/harpidetza/donazioa.php
http://www.lejpb.com/paperezkoa/20111018/297659/egunon/index.php
http://www.lejpb.com/mintza/index.php
http://www.lejpb.com/herrikolore/index.php
http://www.lejpb.com/rss.xml
http://ehcom4.securesites.net/besteak/openx/www/delivery/ck.php?n=a3f5ad2b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
http://ehcom4.securesites.net/besteak/openx/www/delivery/ck.php?n=abfe11df&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
http://ehcom4.securesites.net/besteak/openx/www/delivery/ck.php?n=afbfab3d&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
http://www.lejpb.com/index.php
http://www.lejpb.com/paperezkoa/20111018/index.php
http://ehcom4.securesites.net/besteak/openx/www/delivery/ck.php?n=aed58e18&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
http://www.lejpb.com/paperezkoa/20111018/297659/fr/Xala-face-a-Titin-quart?inprimatu=1
http://www.euskalherria.com
http://www.lejpb.com
http://www.lejpb.com/kontaktua2/
http://www.lejpb.com/norgara




ULTIMAS NOTICIAS

23:08 | ATP de Estocolmo: Nalbandian arranca frente
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El jugador Axel Mikkan, de Mendoza, junto a los
jugadores Nicolás Comas, Lucas Varrone y Luis
Maidana, más el entrenador Alejandro Dilenque, todos
de Entre Ríos, conforman el seleccionado argentino
de pelota vasca que compite en la presente edición de
los Juegos Deportivos Panamericanos, que se
disputan en Guadalajara, México. 

La delegación se entrenó en el Club Pelota de
Gualeguay y en la localidad santafesina de Funes, y
antes de la partida el combinado nacional completó
los trabajos de preparación en el Cenard.

Tweet

Axel Mikkan integra el equipo de pelota vasca
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MANO CUATRO Y MEDIO DE LA LEP.M

Morbo para el Labrit
Pamplona acoge el sábado el cruce entre aimar y gonzalez
El goizuetarra está invicto ante el lapurtarra en competición individual
JA V IER LEONÉ - Ma r tes,  1 8  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 08 :1 8 h

Pamplona. El frontón Labrit acogerá el próximo sábado el duelo más
morboso de los cuartos de final del Cuatro y Medio de la LEP.M,
concretamente la única eliminatoria que enfrentará a dos campeones:
Aimar Olaizola, el pelotari en activo con más txapelas dentro de la jaula
(se ha hecho con el título en cuatro ocasiones 2002, 2004, 2005 y
2008), y Sebástien Gonzalez, ganador del acotado en 2009 (de hecho,
es el único título de Primera que hasta la fecha ha cosechado el
delantero de Askain).

Al hecho de que dos campeones se crucen en los cuartos de final hay
que unir los antecedentes de los enfrentamientos entre ambos.
Especialmente picante fue la semifinal del Manomanista que
protagonizaron ambos en 2007. Gonzalez tachó de "chulo" y "zorro" a
Olaizola II tras la elección de material.

Muchos calificaron las declaraciones del askaindarra como una
maniobra para desequilibrar al goizuetarra, pero de poco le sirvió, ya
que Aimar habló sobre la cancha y se clasificó para la final tras batir a
Gonzalez por 22-15. No es la única derrota que ha encajado Gonzalez
en sus duelos con el menor de los hermanos Olaizola. De hecho, el
lapurtarra nunca ha conseguido doblegar al goizuetarra en ninguna
competición individual.

Ambos se han cruzado dos veces en el Cuatro y Medio, de las que
Aimar salió victorioso (en la primera ronda del torneo de 2004 y en los
cuartos de final de 2006), mientras que en el Manomanista ha ocurrido
lo mismo en las cuatro ocasiones en las que se han visto las caras: en
los octavos de final de la edición de 2003 y en las semifinales de 2005,
2006 y 2007.

Con semejantes credenciales, Olaizola II se ha convertido en la bestia
negra de Gonzalez, un ingrediente más para un partido de altos vuelos
en el que se pondrá en juego una de las cuatro plazas que dan acceso
a la liguilla de semifinales y que convertirá al ganador de la eliminatoria
en cabeza de serie para la próxima edición del torneo.

La Liga de Empresas premia con esta designación al frontón Labrit, que
ya ha acogido dos partidos del actual Cuatro y Medio (la victoria de
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Aimar Olaizola y Sebástien Gonzalez, se cruzan durante un partido del Parejas. (JAVI
COLMENERO)
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Olaetxea ante Patxi Ruiz y la de Bengoetxea VI ante el delantero
guipuzcoano). Aunque la afluencia de público no ha sido la deseada en
ambos festivales, con la inclusión en el estelar del duelo entre Aimar y
Gonzalez se confía en que repunte la asistencia a un recinto que casi
nunca falla. Los precios de las entradas para la función del sábado
oscilarán entre los 15 y los 30 euros. Lo televisará Nitro en directo.
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Titín 'recibe' el domingo en el
Adarraga de Logroño a Xala
J.L.  - Ma r tes,  1 8  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :3 8 h

PAMPLONA. El frontón Javier Adarraga de Logroño ya prepara la visita que le hará el Cuatro y
Medio de la LEP.M el próximo domingo. Y lo hace con especial ilusión porque Titín iniciará como
local su participación en la jaula. Al caracolero le espera un duelo especialmente complicado, ya
que Xala, campeón vigente del Manomanista, lucirá su gerriko rojo en territorio riojano con la
intención de colarse en la liguilla de semifinales para seguir optando al título del único torneo que
todavía no ha ganado. La cita será el domingo por la tarde en el Adarraga (segundo partido de
un festival que arranca a las 17.00 horas). La elección de material es el jueves a las 16.00 horas.
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Barriola y Retegi Bi abren el fuego el viernes noche en
Beasain

El campeón inicia la defensa del título en Eibar contra
Oinatz

Abierta la inscripción para el Campeonato Malerreka

Beasain, Eibar, Iruñea y Logroño serán las sedes de
los cuartos de final

Xala tampoco falla
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Les costauds ont rendez-vous à
Baigorry
Larrechea-Kurutcharry et Etcheverry-de Ezcurra ont validé leur ticket
pour les demi-finales.

Andde Kurutcharry s'est imposé, dimanche, à Saint-Etienne-de-Baigorry.
PHOTO J.-D. C.

Les premières pelotes du trophée Herriarena comptant
pour le circuit Esku Pilota ont claqué, dimanche, sur le
frontis du trinquet de Baigorry. Les duos Olivier
Larrechea-Andde Kurutcharry et Hervé Etcheverry-Pascal de Ezcurra
ont dominé les frères Lambert, 40-30, et les deux Patrick, Ibarrola et
Oçafrain, 40-22. Ces deux barrages d'accession aux demi-finales ont
connu deux scénarios différents. En ouverture, suite à un chassé-
croisé haletant avec une dernière égalisation à 29, les frangins Laurent
et Ximun Lambert ont lâché prise.

Kurutcharry confirme
A noter 10 buts pour Larrechea (5 pour Lambert) et la bonne tenue
d'Andde Kurutcharry qui confirme sa bonne forme du moment.

A la suite, les locaux Ibarrola-Oçafrain, malgré les encouragements du
nombreux public, n'ont pu rivaliser. Gêné d'emblée par une douleur
intercostale, le gaucher Patrick Ibarrola, malgré une belle combativité,
n'a pu évoluer à son meilleur niveau (7 buts pour Etcheverry, 3 pour
Ibarrola).

Dimanche, à partir de 16 h 30, les demi-finales opposeront Larrechea-
Kurutcharry et Waltary-Harismendy, puis Etcheverry-de Ezcurra et
Bielle-Etcheto.

Arcangues
Vendredi soir, au trinquet Emak Hor, les demi-finales du trophée Esku
Pilota open opposeront, à partir de 19 h, Larralde-Ducassou 2 et de
Ezcurra 1-Heguiabehere, puis Inchauspé-Ducassou 1 et Aguirre-
Jeannots.

Espagne
Dimanche, à Eibar, pour le compte des 8es de finale du 4 et demi, Xala

 

 
Il y a 15 minutes

Le Tour de France 2012 comptera près de
100 km de contre-la-montre
Le prochain Tour de France comportera près de 100
kilomètres de contre-la-montre individuel et les
étapes promises dans les Pyrénées Lire

 Il y a 47 minutes

Quand Hollande2012.fr redirige vers...
l'UMP
L'UMP a assuré à Vincent Feltesse, qui était en
charge du numérique pendant la campagne
d'Hollande, qu'elle n'était pas derrière cette
redirection Lire

 Il y a 59 minutes

Dax : les noms de la commission taurine
dévoilés
La précédente commission avait été dissoute la
semaine dernière après une temporada 2011 très
contestée. Lire
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Morgan Parra a joué les
casse-cou

Coupe du monde de rugby : Marc Lièvremont
tance "les sales gosses"

La vidéo du terrible accident d'IndyCar où le
pilote Dan Wheldon a trouvé la mort

Cédric Carrasso : « J'ai un sentiment de
culpabilité »

Football : le match Bastia - Lens a dégénéré
en bagarre

Le Tour de France 2012 comptera près de 100
km de contre-la-montre

Un Australien parle des All Blacks : « C'est
une grande équipe »

Ligue des Champions : Lyon en territoire
hostile face au Real Madrid

Ligue des Champions : Lille a un coup à jouer
face à un Inter de Milan à la dérive

Tour de France 2012 : le grand retour des
contre-la-montre

Une nouvelle étape franchie

Graham Henry : « On ne peut pas ignorer
l'histoire »

Craig Joubert arbitrera la finale
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a dominé Saralegi (22-12). Le week-end prochain, Xala et Gonzalez
affronteront Titin et Olaizola 2.

Andde Bello

pelote basque · Arcangues · Bielle · Pyrénées-Atlantiques
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IÑAKI OSA, 'GOIKOETXEA'. PUNTISTA

«Hedabideen laguntzaz gora egingo
genuke»
Retegi II.ak eskuz eta Ezkurrak erremontean hamaikana txapel dituzte buruz buru.
Bederatzi ditu Goikoetxeak zesta-puntan. Bera da espezialitateko izar nagusia.

JON ESKUDERO DONOSTIA

Euskal Herrian eguraldia zapuzten
hasi aurretik, Miamirako (AEB) bidean
da Iñaki Osa Goikoetxea (Zumaia,
1981), hango klima beroaz gozatzeko
prest. Bart hartu zuen hegaldi luzea.
Hegazkineko orduak ez zaizkio motz
egin izango, baina lo hartuta ere, ziur
irribarreak ez diola aurpegitik alde
egin. Munduko Pilota Batzarrak
antolatzen duen buruz buruko txapela
jantzi berri du, eta argi erakutsi
egungo puntistarik onena dela.
Bederatzigarrenez irabazi du titulu
preziatua, Egiguren II.a 30-17
mendean hartuta. 

Pozik, ezta?

Egia esan, oso pozik. Ez da batere
erraza izan eta gustura nago. 

Zergatik diozu ez dela erraza
izan? Emaitzek ez diote hori. 

Partidei begira baino gehiago, udan
egutegi zaila dugulako diot. Neurketa
asko jokatzen ditugu, ez duzu minik
hartu behar, eta nekeza da buruz
burukora ongi heltzea. Nik zortea izan
dut, eta partidetan ere asmatu egin
dut. 

Bederatzigarren titulua banaka. Lehenengoak adina ilusiorik egin dizu? 

Dudarik gabe. Urteak pasa ahala, gero eta gehiago kostatzen da txapela janztea, eta sekulako
emozioa sentitzen da halakoetan. Urte guztiko lanak zerbaiterako balio duela ikustea gauza ederra
da. Txapel bat zeure buruari egiten diozun opari bat da. 

Hainbeste garaipenen ondoren, non bilatzen duzu motibazioa?

Eguneroko lanean. Momentu on bat bizi ahal izateko, sufritu egin behar izaten da aurretik, baina
finaleko eguna bezalakoek lanean jarraitzeko gogoa pizten dute gorputzean. Beti gustatu izan zait
irabaztea, eta horretarako prestatzen naiz. 

Irabazle amorratu horietakoa izan al zara betidanik?

Ez, ez. Galtze ona daukat. Irabazten jakiteko galtzen jakin behar da, eta norgehiagoka asko
galdutakoa naiz profesionaletan. Hasierako urteak ez ziren izan errazak, baina neure buruari esaten
nion: segi lanean, Iñaki, mereziko dik eta! Eta halaxe izan da. 

Zesta-puntako Bartzelona zara. 
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Bartzelona izango banintz, beste egoera batean egongo nintzateke. Komunikabideek arreta
handiagoa jarriko zuten zesta-puntan. Eta, ikusten denez, ez da halakorik gertatzen. Beraz, inork ez
du antzeko alderaketarik egiten. 

Nola dago zesta-punta Euskal Herrian?

Oso kaskar. Ez dakit urtetik urtera okerrago ez ote dagoen. Egia esan, oso tristea da. Euskaldunon
kirol bat, hainbeste familiari jaten eman diona, horrela ikusi beharra. Oso jende gutxi arduratzen da
zesta-puntaz. Komunikabideek garantzi gutxi ematen diote, eta horrela ezinezkoa da altxatzea.
Egunkari batean alferrik da jaialdietako zatian partida non den zehaztea jendeak interesa jartzeko.
Orrialde osoa eman ezean, zesta-puntak kaskar jarraituko du. 

Iparraldean egoera hobea da. 

Uda honetan asko jokatu dugu bertan, eta beti 1.500 lagun inguratu dira pilotalekura. 

Beraz, jende anitzek ikusi nahi zaituzte. Zergatik uste duzu komunikabideetan ez zaiola
garrantzirik ematen zesta-puntari?

Bada, ez dakit. Nahikoa genuke hedabideek kasu handiagoa egitea; haien laguntzaz gora egingo
genuke. Eskuak hartu du indarra, eta guretzat ez dago publizitatean ez tarterik, ez deus. Arazoa
konpontzea ez da zaila. Behar dutenek horretaz jabetzea da zaila. 

Zaila izango da egun dagoen kirol maila berriz ere lortzea. 

Hori argi dago. Egun maila izugarria dago, baina nik uste etorkizuna ere polita dagoela. Hori bai, eta
lehengora itzuliz, haurrek zer ikusi, hura ikasi. Eta zesta-punta ez dute ikusten, inon ez dutelako
ematen. Gure maila ona lanaren fruitu da. 

Lana sarritan aipatu duzu, baina Zumaian ez daukazue pilotalekurik. Non entrenatzen
zara?

Donostian, gehienbat. Zumaiako egoera lotsagarria da. Hainbeste pilotari eman duen herrian
pilotalekurik ez egotea tristea da. Udalak berria egingo zuela agindu zuen, baina keba. Esan asko
eta egin gutxi. 

Zein da zure udako balorazioa?

Kirol arloari begiratuta, ezin hobea, eta bizitzari erreparatuta, tira. Familia da Miamin gehien faltan
dudana, eta haiekin egon naiz, baina parranda gutxi egin dut. Surfean ere nahi baino gutxiago ibili
naiz. 

Eta zure etorkizunari begira, badakizu zer egingo duzun?

Ideiarik ere ez daukat. Oraingoz orain arte bezala jarraituko dut, udak hemen eta neguak Floridan
igaroz. 31 urte dauzkat eta denbora badaukat pentsatzeko.
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Palaren egitasmo berria, Innpalaren
eskutik
Miribillan jokatuko dituzte aurrerantzean pala partida guztiak, eta, tenisean bezala, set
sistema erabiliko dute

J. ESKUDERO DONOSTIA

Burua uretatik atera eta arnasa berria hartu nahian, palak egitasmo berria aurkeztu zuen atzo
Miribillako prentsa aretoan. Aurrerantzean Innpala enpresaren esku egongo dira pala jaialdiak, eta
partida guztiak Bilboko pilotalekuan jokatuko dira. Innpalak orain artean Asfedebik bete duen
zeregina hartuko du, egoera hobetzeko asmoarekin. Deportivoko aroa amaituta, bide berri bati
ekitea da helburu nagusia. Hain zuzen ere, erreminta jokoa indartuko duen bideari. 

Innpalak hainbat berritasun ipiniko ditu jokoan, betiere modalitateari ikusgarritasuna emateko
xedearekin. Aurki hasiko den binakako ligan, esaterako, set sitema erabiliko dute, tenisean
gertatzen den antzera. Partida guztiak hamar tantoko bost setekoak izango dira. Hala, neurketek
emozio handiagoa izan dezakete. 

Binakako Liga hilaren 21ean hasiko da, eta koadroko palistarik onenek hartuko dute parte. Guztira
zortzi bikote lehiatuko dira. Guztien artean ligaxka jokatuko dute, itzuli batera, eta lau onenek soilik
lortuko dute finalerdietara pasatzea. Lau horietatik bi sailkatuko dira final handirako. Neurketa hori
abenduaren 20an izango da. 

Zortzi bikote hauek jokatuko dute txapelketa: Gaubeka-Larrinaga, Fusto-Garma, Ziskar-Beldarrain,
Urkijo-Ibargarai, Aldadill-Aierbe, Zarraga-Imanol, Garma-Galan eta Zulaika-Lujan. Hemezortzi
pilotarik osatuko dute koadroa, aipaturiko hamasei horiek eta bi ordezkoek: Oiartzabalek eta
Lejarzegik.
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La pala inicia una nueva era
LA NUEVA LIGA PAREJAS INNPALA COMIENZA EL VIERNES EN EL FRONTÓN
BIZKAIA
A RKA ITZ A RA MENDIA  - Miér coles,  1 9  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :5 8 h

BILBAO. Una renovada y novedosa modalidad de la pala fue
presentada ayer con la presencia de excepción de Esteban Gaubeka,
Wladimir Luján, Mikel Aierbe y Josu Urkijo. Cuatro palistas que
participarán en la Liga Parejas InnPala que comenzará este viernes y
que finalizará el 16 de diciembre para, a razón de dos encuentros
ligueros por semana, devolver la ilusión por la pala a los frontones de
Euskal Herria. Y es que, a pesar de que el partido inaugural se
disputará en el frontón de Miribilla, también se baraja la posibilidad de
que se disputen otros encuentros en frontones de fuera de Bizkaia.

Así las cosas, serán ocho las parejas que se enfrentarán entre sí en
una primera y única ronda, previa a las semifinales. Lo harán en una
modalidad de todos contra todos que arrancará este viernes 21 y que
acabará el próximo 2 de diciembre. Una vez terminadas las siete
jornadas llegará el momento de la verdad para las cuatro primeras
parejas clasificadas: las semifinales, que se disputarán el 9 de
diciembre, celebrándose una semana después, el día 16, la gran final.

CRITERIOS DE PUNTUACIÓN Todos los encuentros se disputarán al
mejor de cinco sets de diez tantos cada uno, lo que supondrá que,
según la nueva normativa, la pareja ganadora sume tres puntos y la
perdedora, cero, uno o dos, en función de los sets ganados. En caso
de que se produzca un empate a puntos en la clasificación final, el
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El frontón Bizkaia cogerá el testigo del Deportivo. (Foto: jose mari martínez)
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primer criterio de desempate será el average total de tantos realizados
y perdidos por cada pareja a lo largo de la Liga. Si el empate
persistiera se tendría en cuenta el resultado del último partido
disputado entre esas dos parejas.

"El formato es novedoso y el material, también, pero animo a otros
palistas a que se unan al proyecto", señaló Urkijo en la presentación
de una nueva competición que introducirá otras novedades como la
que afectará a los saques que superen la raya de pasa, ya que
supondrán la pérdida directa del tanto. Además, cabe reseñar que las
parejas que participarán en la Liga han sido confeccionadas en
función del ranking de los pelotaris y mezclando al primero con el
octavo, al segundo con el séptimo y así, sucesivamente. Las pelotas,
por su parte, deberán ser sustituidas cada dos sets.

Esta Liga Parejas servirá como preámbulo de otras competiciones
como el Torneo Bizkaia, el Mundial de Parejas e Individual, otro
Torneo Internacional y la Paleta Tour, oscilando los precios en los
frontones entre los 3 y 12 euros.

ALQUILER DEL BIZKAIA Por otra parte, ayer se dio a conocer que
alquilar el frontón Bizkaia costará un total de 47 euros por hora.
Custom Sport es, desde el pasado mes de julio, la empresa
explotadora del nuevo frontón de Miribilla, que este año cumple su
primera temporada.
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Aspe incrementará su plantilla a finales de diciembre o enero de 2012
con la inclusión del delantero de Arbizu Joseba Ezkurdia, campeón de
España, Copa del Mundo, Navarra Euskadi sub 22 que ha sido una de las
referencias de la temporada al imponerse en Lezama, Elgueta, Lezo, el
Joxean Tolosa, Udalbiltza, Antiguo y el Santo Cristo de Otadía, entre
otros. DN RESULTADOS
Aficionados
Rotxapea. Yaniz IV-Astráin, 14; Echeverría-Vizcay, 22. Zabalza-Urdániz,
22; Roldán I-Beretens, 14. Ozcoidi-Sagüés, 22; Piérola-De Miguel, 14.
PARA HOY
Aficionados
Jayan Jai (18.00) Memorial guillermo mazo Lizarraga contra Sáez de
pipaón, López de Zubiria contra Etayo, Jaurena contra Elizalde, Etxeberria
contra Etxeberria.
Rotxapea (18.30) Torneo de la Rotxapea, semifinales. Infantiles:
Bacaicoa-Roldán III contra Laso-Esquiroz, Oquiñena II-Irurita contra
Beraza-Martija. López-Mendinueta contra Urdániz II-Azanza.
Huarte (19.00) Cuatro y Medio: Bilbao contra Arribillaga, Echeverri contra
Flores, Muguruza contra Rekalde.

CAMPEONATO
Labrit, Bilbao y Éibar sedes de las semifinales

Asegarce y Aspe ya tienen decididas las sedes de las semifinales del
Cuatro y Medio. El Bizkaia y el Labrit acogerán dos partidos 1ª y 3ª
jornada y 2ª y 3ª, y el Astelena también tendrá partido de liguilla. DN

ACTIVIDAD
La elección en el Labrit, mañana

La elección de material para el Olaizola II-Gonzalez de cuartos de final del
Labrit será mañana juevas a las 11.30 horas. DN
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Joaquín Plaza compagina su trabajo en un colegio de Logroño -es profesor de educación física- con el
asesoramiento del Centro de Rendimiento Titín III de la capital riojana, vivero de pelotaris en los últimos
años. De ahí han salido los últimos manistas profesionales que ha dado la tierra del vino: los hermanos
Merino, Cabrerizo, Cecilio, Gorka o Untoria.

En la actualidad cuenta con doce chavales. Es una camada corta, pero todos confían en que comience a
dar sus frutos en poco tiempo. «El que mejor colocado está en la parrilla de salida es Víctor Esteban,
hermano de Gorka, que tiene un precontrato firmado por Asegarce. Es un delantero muy bonito. Y
también tenemos depositadas muchas esperanzas en Peñas. Es navarro, zaguero, pero lleva ya tiempo
entrenando con nosotros. Es muy pelotari». La lista de futuribles, éstos ya con más pausa la conforman
Jubera, Vital, Beola, de Iparralde, y el alavés Kortabarria. ¿Y Mendoza? Aquél delantero de Huércanos
que parecía que iba a comerse el mundo. «Lleva año y pico que en vez de progresar parece que va
para atrás. Antes de Navidades pasará por el quirófano. Tiene una lesión en el hombro que no se le
cura. Se le sale continuamente y continuamente tiene dolores», afirma Plaza.
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Joaquín Plaza es una de las personas que mejor conoce a Titín. Llevan juntos desde 1992 y el
preparador soriano confía en las posibilidades de su pupilo antes del debut del caracolero en el
Campeonato del Cuatro y Medio, que tendrá lugar el domingo en el Adarraga de Logroño, su frontón. Su
rival es Xala, el campeón manomanista, un hueso muy duro de roer y que busca entrar en la liguilla de
semifinales.

Titín defiende su condición de cabeza de serie y aspira a llegar lo más alto posible, como en 2007,
cuando conquistó la txapela en el Ogueta de Vitoria ante Abel Barriola. «Augusto está bien, con ganas,
motivado, pero sobre todo le veo fresco mentalmente. Está mejor que nunca».

Ha preparado el campeonato a conciencia. «Hemos realizado cinco entrenamientos en el cuatro y medio
después de Sanmateos y cada día va a más. Haremos uno más y ya está. Ha habido un cambio muy
grande del primer entrenamiento que hizo al del sábado, que fue el último. Titín no está acostumbrado a
jugar a bote y ha tenido que variar su forma de jugar. Está con ritmo, cruza bastante bien ya la pelota. Y
eso que llevaba una buena carga física. Va a llegar en un buen momento, eso es indudable».

Objetivo a cumplir

Ambos tienen claro el objetivo a cumplir. «Hombre, su capacidad de recuperación no es la misma que
antaño. Hay que recordar que tiene 42 años y a esa edad cuesta hacer algún tipo de ejercicio, pero el
objetivo es sacar adelante el primer partido y entrar en la liguilla de semifinales. Después, que pase lo
que tenga que pasar. Y si se le puede dar un disgusto a alguno, mejor que mejor».

Plaza está al tanto del rumor que corre en los mentideros pelotazales de que si el caracolero no
consigue entrar en la liguilla será su último campeonato en la jaula. Pero lo desmiente rotundamente. «Él
no lo ha dicho. Casi te podría garantizar que si accede a semifinales, el año que viene volverá a jugar el
cuatro y medio. Si no lo logra, habrá que ver cómo está físicamente y si tiene ganas de disputarlo. Si se
encuentra bien, jugará».

«La obligación de ganar siempre supone una presión añadida -apunta Plaza-, pero Titín ya está
acostumbrado a jugar con esa presión. Augusto es, ante todo, un pelotari competitivo, que siempre
quiere ganar, sea quien sea el rival. Aunque no siempre se consigue. Ya no se mortifica tanto como lo
hacía antes».

Titín y Plaza estuvieron el domingo en el Astelena de Eibar viendo a su rival. «Xala tuvo problemas al
principio ante Saralegi, pero a mitad de partido puso otra marcha más, aceleró y dio una exhibición. Es
un pelotari muy completo, que lo hace todo bien. Junto a Aimar son los que más en forma están. Tras
ganar la txapela del Manomanista se ha hecho más pelotari. Es más fuerte mentalmente. ¿El peor rival?
Para mí, el peor rival de Titín es Aimar. Mezcla el juego a bote con el aire, posee una defensa
extraordinaria, no regala nada y, además, cuenta con una mentalidad muy fuerte».

La maldición del Adarraga

Va a jugar con el apoyo de la afición riojana, pero a pesar de ser el Adarraga el frontón donde se
entrena habitualmente, las estadísticas son contrarias al riojano, que lleva ocho años sin ganar un
partido de la jaula en Logroño. «Sabíamos que hacía mucho tiempo que no ganaba un partido en el
Adarraga, pero no que fuesen tantos años. Augusto hubiese preferido jugar este partido en otro frontón,
como el Labrit o el Bizkaia de Bilbao, que tienen un frontis más agradecido. Ya lo dijo Aritz Lasa antes de
jugar en Urretxu ante Julen Retegi y luego pasó lo que pasó...».
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El protocolo de las elecciones de material para las eliminatorias de cuartos de final del Campeonato del
Cuatro y Medio comienza hoy. A las 11.30, Martínez de Irujo y Bengoetxea VI acuden al Astelena de
Eibar para separar las pelotas con las que jugarán el domingo. Por la tarde, a las 16.00, el turno les
corresponde en el Antzizar de Beasain a Abel Barriola y Julen Retegi donde se enfrentan la noche del
viernes. ETB1 da en directo ambas eliminatorias.
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PALA NUEVO PROYECTO PARA UNA MODALIDAD EN VÍA DE EXTINCIÓN

El leño apuesta por la velocidad de un
antílope
Innpala, que toma el relevo de ASFEDEBI Pilota, quiere aunar la tradición
con algunas innovaciones.

Jon ORMAZABAL

El impala (Aepyceros melampus)
es una especie de antílope
africano de estatura mediana,
que está en peligro de extinción y
cuya velocidad es una de sus
principales características.
Además de las indudables
similitudes fonéticas, son estas
dos peculariedades las que han
llevado a los nuevos gestores de la pala -el grupo Custom Sport, cercano
a Asegarce pero del que ayer no se quisieron dar más datos- a tomar a
este vocablo de origen zulú, -con un pequeño retoque, Innpala- como
nombre para el nuevo proyecto de la modalidad del leño que se presentó
ayer.

Acompañado por Josu Urkijo, Wladimir Luján, Mikel Aierbe y Esteban
Gaubeka, cuatro de los 18 palistas que compondrán el cuadro de la
nueva empresa, Andrés Llosa, portavoz de la nueva entidad, dio cuenta
de este nuevo intento por reflotar la pala, que toma el relevo de
ASFEDEBI Pelota, para lo que solicitó «el apoyo de toda la comunidad que
apoya y ama la pala».

En un deporte tan condicionado por la tradición, el nacimiento del nuevo
proyecto llega marcado irremediablemente por el cambio de escenario y el
tener que amoldarse a un recinto corto, el Bizkaia de Miribilla, 14 metros
más corto que el mítico Deportivo, de 52 metros.

Los más puristas entienden que el juego de la pala perderá su esencia al
verse reducido a un frontón corto, pero Josu Urkijo se dirigió a esos
escépticos para pedirles que, «antes de hablar viniesen y vieran lo que
es. A mí me ha sorprendido mucho, el material Punpa me ha gustado
mucho y no pierde nada. La única diferencia es la distancia del frontón; lo
que es la esencia de la pala en sí, no ha variado apenas», explicó.

En este sentido, el delantero de Zalla explicó que llevan en torno a dos
meses entrenando en el recinto de Miribilla y la adaptación marcha mejor
de lo esperado. «No hay que amoldarse sólo a las medidas del frontón
sino a la pelota, el bote, el peso de la pala, -algo más ligera-, pero va por
buen camino. Entrenamos un par de veces por semana y a los
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compañeros les veo francamente bien».

El portavoz Andrés Llosa incidió en esa idea al apuntar que «nuestra
voluntad es la de mantener todo lo que es propio e intrínseco de la pala,
distancias, materiales, concepto de juego... Pero queremos darle
velocidad y emoción, dotarle de dinamismo y tensión, que los factores
externos influyan lo menos posible. Queremos acercarnos a la esencia del
espectáculo y que el espectador se divierta y emocione», explicó.

Cuatro novedades

Para llevar a cabo estos objetivos, Innpala ha introducido algunas
pequeñas novedades en el funcionamiento que venía siendo habitual en
etapas anteriores. Así, los enfrentamientos pasarán a ser al mejor de
cinco sets de 10 tantos cada uno, algo que ya se ha probado en cesta.

Por otro lado, como sucede en la mano profesional, el saque que supere
la raya de pasa supondrá el tanto para el rival. En cuanto al material, las
pelotas serán todas de concepción similar y serán sustituidas cada dos
sets. Habrá un ránking de pelotaris con sistema de asignación de puntos
por cada triunfo y se dotará al calendario de un sistema de competición
estable y definido: Liga de Parejas, Torneo Bizkaia, Torneo Mundial de
Parejas, Mundial Individual, Torneo Internacional y un circuito de verano.

Por otro lado, aunque el Bizkaia de Miribilla será el nuevo eje y centro
neurálgico de la pala, la idea de la nueva empresa es la de salir no ya
sólo a Bizkaia, sino al resto de herrialdes de Euskal Herria.

El viernes arranca la Liga Parejas

Sabedores de que la competición es la mejor forma de atraer al público,
Innpala arrancará el viernes con sus funciones con dos partidos de la Liga
Parejas, el primero de los campeonatos del calendario establecido.

Esta Liga estará compuesta por ocho parejas, Fusto-Garma, Gaubeka-
Larrinaga, Ziskar-Beldarrain, Urkijo-Ibargarai, Altadill-Aierbe, Zarraga-
Imanol, Garma-Galán y Zulaika-Luján, que han sido conformadas según el
ránking de delanteros y zagueros. Es decir, el mejor delantero con el peor
zaguero, el segundo con el séptimo y así sucesivamente. Estos 16
palistas se enfrentarán en una liguilla en formato de todos contra todos a
ronda simple, semifinales y final.

El sistema de competición es bastante singular, ya que durante la liga, la
pareja ganadora se llevará tres puntos, mientras que los perdedores se
harán con tantos puntos como sets hayan conseguido, es decir, entre 0 y
2.

El reglamento no contempla que haya aplazamiento de partidos y
Oiarzabal -delantero- y Lejarzegi -zaguero- ejercerán de suplentes. J.O.
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MANO

Eibar y Beasain acogen las elecciones de
material
Eibar y Beasain acogerán durante el día de hoy las dos primeras
elecciones de material de cara a los cuartos de final a disputar este fin de
semana. A las 11.30 Juan Martínez de Irujo y Oinatz Bengoetxea están
citados en el Astelena para apartar sus lotes, mientras que Abel Barriola
y Julen Retegi harán lo propio en el Antzizar de Beasain a las 16.00.
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CESTA

500 escolares disfrutaron con la cesta punta
en Hondarribia
Cerca de 500 chicos y chicas de los centros escolares de Hondarribia
disfrutaron el lunes de una jornada especial en el frontón Jostaldi. Todos
ellos pudieron probar la cesta punta en los cursos que promueven Jai
Alive y Hondarribiko Pilota Eskola. De hecho, algunos dieron un paso más
y se han apuntado a la escuela para perfeccionar.
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CESTA

Beitia y Garita dieron el triunfo de Durango
al Danok Bat
Los integrantes del club Danok Bat de Mutriku, Josu Elesgarai, Beitia, y
Gotzon García, Garita, se proclamaron campeones del Torneo San Fausto
de aficionados tras derrotar a la pareja de Andoain, los hermanos Karlos
y Ramón Aizpurua, por un resultado final de 30-25. El partido comenzó
igualado pero a partir de la primera decena los mutrikuarras abrieron
brecha.
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Estás en:  larioja.com > Noticias Deportes > Noticias Más deportes > Las semifinales del V Torneo Gobierno de La Rioja en Cenicero y Calahorra por TVR

Ya están ultimadas las semifinales del V Torneo Gobierno de La Rioja para pelotaris aficionados
después de la última ronda celebrada en los frontones de Castañares de Rioja y de Arnedo.

El sábado, en Cenicero y el domingo, en Calahorra, dejarán listo el programa para las finales del 30 de
octubre en el Adarraga. En la ciudad vinatera los partidos arrancarán a las cuatro y media de la tarde
mientras que en la ciudad de los Mártires lo harán por la mañana desde las 10.00 horas en el frontón
Barberito.

TVR servirá las imágenes de las semifinales de Cenicero de las categorías cadetes y juveniles en
diferido a partir de las 22.30 horas. El domingo se grabarán las finales de infantiles y cadetes de
Calahorra y se emitirán también a las 22.30 horas.
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Estás en:  larioja.com > Noticias Deportes > Noticias Más deportes > Los dominadores del decenio

El Cuatro y Medio fulminará este fin de semana a la mitad de los candidatos a la chapela. Cuatro plazas
de semifinales con ocho aspirantes. Pocas veces un torneo reúne a los mejores especialistas alrededor
de un único trofeo. De los ocho litigantes, cinco saben lo que es ganar una chapela del Cuatro y Medio y
han conseguido nueve de los últimos diez años. Bengoetxea VI, Julen Retegui y Xala aspiran a subir a lo
más alto del podio, pero el peso de la tradición es muy fuerte en esta disciplina. Xala sí que ha logrado
llegar a una final; al de Erasun se le recuerda el acceso a la liguilla del 2009, mientras que Bengoetxea
es el último de los candidatos que nunca ha podido pasar de la barrera de cuartos de final.

La última década ha estado dominada por los mismos protagonistas que esta semana figuran en los
carteles, a excepción de Nagore, campeón en el 2003 contra Titín, y ya fuera del oropel de las empresas
hegemónicas.

Pero ya no sólo por las chapelas, los finalistas siguen siendo los mismos de los que ahora estamos
hablando para este mismo periodo de tiempo, con excepción de Eugui, que fue finalista en el 2001,
aunque para ese momento el de Aoiz ya gozaba de tres títulos, una hazaña que muchos quisieran.

Cinco navarros

Está claro que el dominio foral en el universo de la pelota es enorme y que tienen tantas y tan buenas
bazas para hacerse con éxitos que suyas son la mayoría de los títulos.

El Cuatro y Medio no es ninguna excepción y con la excepción de los 'picotazos' de Titín en el año 2007
y de González dos años después, los triunfos de esta última década están al norte de Viana. Cinco
navarros figuran en esta ronda de cuartos de final, junto a dos franceses y un riojano y dos de los
primeros garantizan plaza en la liguilla al haber enfrentamiento entre ellos. También se puede anticipar
que con el paso de los años el relevo está garantizado en Navarra mientras que en el resto de regiones
las cosas son distintas y se depende más de otros factores generacionales y de la siembra desde la
base.

Las hostilidades empiezan el viernes en Beasain con Barriola enfrentado a Julen Retegui. El de Leiza no
querrá perder su catalogación de cabeza de serie, al igual que el sábado, en Pamplona con González,
aunque mal enemigo tiene el galo con Olaizola II.

El domingo hay dos partidos. La televisión viaja a Eibar al Irujo-Bengoetxea VI. Este partido asegura más
igualdad de la que expresan los nombres mientras que en Logroño, Titín afronta una nueva tarde ideal
para la épica ante Xala.
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Seis de los ocho supervivientes del Cuatro y Medio conocen el sabor del triunfo en esta vertiginosa modalidad 
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Olaizola II es el gran dominador de los últimos tiempos en el Cuatro y Medio. Sus vitrinas lucen cuatro
chapelas (2002, 2004, 2005 y 2009) y sólo el infortunio llegado en forma de lesiones le ha vetado el
camino a algún éxito más, eso nunca se sabrá. Tras él, Irujo disfruta de dos títulos en una distancia en la
que sufre mucho por su físico ya que es largo y los movimientos en este acotado los mejora un pelotari
más compacto. Aún así, su competitividad es enorme y al lado de sus dos chapelas (2006 y 2010) hay
otras dos finales. Barriola, por su parte, con un título, luce también un envés con el honor de cuatro
finales perdidas.
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M A N O  C U A T R O  Y  M E D I O  D E  L A  L E P . M

Cabezas de serie en alerta
DESDE QUE LA LEP.M REGULA EL TORNEO, EL 41'66% DE LOS PARTICIPANTES HA
PERDIDO TAL CONDICIÓN
JA V IER LEONÉ - Miér coles,  1 9  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :4 0h

TODO es posible en el Cuatro y Medio, sobre todo en una edición en la
que, hasta la fecha, los favoritos han cumplido con el guión establecido.
Siempre hay sorpresas y, como todavía no las habido, se las espera. Y
en los cuartos de final que se disputan entre el viernes y el domingo
podrían producirse. No serán escandalosas, ya que a la fase decisiva
de la competición han accedido los aspirantes previstos y entran en liza
los que hace un año disputaron las semifinales del acotado. Sin
embargo, la estadística más reciente revela que, desde que la Liga de
Empresas (LEP.M) se encarga de la organización del campeonato
(desde 2002), casi en la mitad de las ocasiones los cabezas de serie
han perdido tal condición.

La edición más sangrante a este respecto fue la de 2003. Los cuatro
semifinalistas del año anterior no pudieron superar sus eliminatorias de
cuartos de final. Abel Barriola cayó ante Miguel Capellán (20-22);
Unanue, contra Titín (10-22); y Esáin, revelación de la jaula un curso
antes, perdió frente al especialista Jorge Nagore (6-22). El otro cabeza
de serie era Aimar Olaizola, que ni siquiera tuvo opción de defender su
corona por culpa de una lesión. Rubén Beloki, su rival entonces, salió
beneficiado por el contratiempo del goizuetarra.

Por contra, hubo dos años consecutivos en los que nadie pudo acceder
a las semifinales peleando desde la parte baja del cuadro. Y en ambas
ocasiones, con los mismos cuatro protagonistas. Irujo, Titín, Barriola y
Aimar encadenaron dos ediciones consecutivas de éxitos y ante rivales
diversos. Bengoetxea VI, Xala, Gonzalez, Imanol Agirre, Asier Olaizola,
Berasaluze VIII, Retegi Bi y Juantxo Koka fueron incapaces de derrocar
a cuatro pelotaris que se adueñaron de las semifinales del Cuatro y
Medio durante las ediciones de 2007 y 2008.

Pero para que la estadística arroje como resultado que un 41,66% de
las 36 últimas eliminatorias de cuartos de final del acotado (las
disputadas entre 2002 y 2010) haya servido para que nuevos inquilinos
(con respecto al año anterior) visitaran la liguilla de semifinales de la
jaula, han hecho falta otros sobresaltos en los cuartos de final. Como
los tres que hubo en 2002 (Esáin, Unanue y Aimar birlaron la condición
de cabezas de serie a Eugui, Lasa III y Beloki, respectivamente) y 2004
(Barriola, Xala y Aimar pudieron con Titín, Beloki y Capellán).
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En la edición de 2006, la primera en la que Irujo salió campeón, también
hubo un 50% de sorpresas (el propio Irujo tumbó a Xala viniendo desde
la parte más baja del cuadro y Barriola hizo lo propio con Patxi Ruiz),
mientras que el resto de sobresaltos se produjeron en 2009 (resultó
mayúscula la derrota que le endosó Julen Retegi a Aimar Olaizola en
los cuartos de final) y hace un año, cuando Barriola privó al delantero
de Eratsun de la condición de cabeza de serie que se había ganado en
la edición anterior.

En definitiva, que en 15 de las últimas 36 eliminatorias de cuartos de
final del Cuatro y Medio, los cabezas de serie se han visto sorprendidos
y desprendidos de su privilegio. El mejor en el arte de apear a los
favoritos es Abel Barriola, que hasta en tres ocasiones ha ascendido
desde la parte más baja de la escalera del campeonato hasta, al
menos, las semifinales. No podrá sumar en esta ocasión una nueva
escalada, principalmente porque parte como cabeza de serie. Sin
embargo, el que sí podrá igualar con el leitzarra es Aimar Olaizola. El
goizuetarra se perdió el Cuatro y Medio de hace un año por culpa de
una lesión y se ha convertido en la amenaza de Gonzalez, al que se
enfrenta el próximo sábado. Aimar ha descabalgado a un cabeza de
serie hasta en dos ocasiones y la estadística dice, además, que nunca
ha perdido con el askaindarra en competición individual.

En el otro lado de la balanza se sitúa Titín. El riojano es el pelotari que
en los últimos nueve años más veces ha sabido defender su condición
de cabeza de serie. Seis veces. Con 42 años quiere repetir hazaña.
Son las dos caras de la moneda. La de los que vienen de abajo y la de
los de que están arriba. Casi al 50%.
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C A M P E O N A T O S  N A V A R R O S

Oronoz y Lana sueñan con la txapela
LOS PELOTARIS DE ERREKA Y SAN MIGUEL BUSCAN EL TÍTULO DE
MANO INDIVIDUAL SUB'22
El frontón Labrit será el escenario de la final de la categoría y de la de paleta cuero el
próximo sábado
DA NIEL GIL - Miér coles,  1 9  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :3 9 h

PAMPLONA. Oronoz y Lana pelearán el próximo sábado por calarse la
txapela del campeonato navarro de mano individual sub'22 tras sellar el
pase para la final el pasado sábado en el Labrit.

La primera semifinal enfrentó a Oronoz (Erreka) contra Etxamendi
(Oberena) con triunfo para el pelotari de Erreka por un ajustado 18-15.
Los dos pelotaris ofrecieron un recital de juego, en un choque que se
alargó más de 40 minutos.

Tras el empate a uno en el marcador, Oronoz tomo la batuta del partido
ante un Etxamendi que no perdía la estela de su rival (4-2, 6-4, 8-5, 11-
8, 11-10). El partido era muy reñido y cuando parecía que Oronoz se
hacía dueño del encuentro con un parcial de 4-0 a su favor, Etxamendi
contrarrestaba con un idéntico parcial estableciéndose un apretado 15-
14 a favor de Oronoz.

Etxamendi lo intentó con dejadas para firmar su tanto número 15, pero
Oronoz aguantaba el peloteo y colocó el 17-15 en el marcador. Al final,
Etxamendi arriesgó con una dejada, Oronoz llegó a la pelota y superó
por encima a Etxamendi colocando el tanto definitivo en el marcador.

Por su parte, la segunda semifinal apenas tuvo color. Lana (San
Miguel) superó con claridad a Garjón (Huarte) por 18-2. El choque
arrancó con en un empate a dos, pero a partir de ese instante el
pelotari de Estella marcó el ritmo con sus saques y dejadas tanto al
ancho como al txoko.

La final entre Oronoz y Lana se jugará el sábado en el Labrit, tras la
final de paleta cuero sub'22.

PALETA CUERO SUB'22 El pasado fin de semana también se jugaron
la vuelta de semifinales del campeonato navarro de paleta cuero
sub'22. Barón-Sanz (Amaya) ganaron por 35-29 a Berrogi-Gastaminza
(Oberena) logrando idéntico resultado que en el duelo de ida, siendo
un encuentro en el que el peloteo fue dominado por los pelotaris de
Amaya.

La segunda semifinal cayó del lado de Mitxel-Etxabarren (Club de Tenis
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Lana resta, con Garjón detrás. (CEDIDA)
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Pamplona), que se impusieron por 35-16 a Pérez-Eguaras (Oberena).
El partido resultó igualado hasta el tanto diez, pero a partir de ese
instante los pelotaris del Club de Tenis Pamplona superaron a sus
rivales en todas las facetas. Así, Barón-Sanz y Mitxel-Etxabarren se
enfrentarán en la final en el Labrit el próximo sábado a partir de las
10.30 horas.

CUATRO Y MEDIO JUVENIL El Jaian Jai de Lekunberri dará hoy inicio
al campeonato navarro del Cuatro y Medio juvenil de esta temporada,
en el que hay inscritos 36 pelotaris. La competición, que se juega por
eliminatoria, se desarrollará en el frontón de Lekunberri los miércoles; y
en el de Etxarren, los martes; estando programada la final para el 3 de
diciembre en el Labrit.

El festival dará inicio con Lizarraga contra Sáez de P.; y seguidamente
jugarán López de Z. contra Etayo, Jaurena contra Elizalde e I.
Etxeberria contra J. Etxeberria.

MANO Y HERRAMIENTA ABSOLUTO El pasado fin de semana dio
comienzo el campeonato navarro de mano y herramienta. En esta
edición siete equipos disputarán el título de Primera en mano: Aralar
Mendi, Buruzgain, Gure Txokoa, Huarte, Irurtzun, Oberena y Txaruta.
Por su parte, en herramienta competirán ocho: Oberena A, Oberena B,
San Juan A, San Juan B, P.P. San Sebastian, Tajonar Lintxu, Club de
Tenis Pamplona y UPNA.

En mano, Buruzagain se impuso en individual y parejas a Aralar Mendi
(18-6 y 22-8), mientras que empataron a uno Gure Txokoa contra
Huarte e Irurtzun contra Oberena. Gure Txokoa selló el triunfo en
individual por 18-6 y Huarte en parejas por 22-9. Por su parte, hubo
victoria de Irurtzun en individual por 18-5 y de Oberena, en parejas, por
un ajustado 22-21.

En herramienta, Oberena A se impuso en paleta cuero y pala corta a
Oberena A por 35-25 y 40-28; San Juan B doblegó a San Juan A por
35-16 y 40-25; Tajonar Lintxu logró el triunfo en su enfrentamiento
contra P.P. San Sebastian por 35-28 en cuero, perdiendo 40-35 en
pala corta. Por último, el Club de Tenis Pamplona sumó dos victorias en
sus compromisos ante la UPNA: 35-25 en paleta cuero y 40-19 en pala
corta.

También está en juego la competición en Segunda División, con 15
equipos en mano distribuidos en dos grupos, mientras que en
herramienta hay seis equipos que en breve iniciaran la competición.
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Noáin se trae el título desde Palencia
D.G. - Miér coles,  1 9  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :4 0h

PAMPLONA. El Club Noáin Jai Alai se proclamó campeón de Europa de
Cesta Punta Sub'22 el pasado fin de semana en Palencia. David
Itúrbide y Rubén Bailo jugaron las semifinales contra Alberro y Carlos,
del Donostia, en un enfrentamiento que se tuvo que decidir en el set de
desempate tras perder los noaindarras el primer set por 15-9 y vencer
por un apretado 15-14 el segundo.

Finalmente, sentenciaron el choque en el set de desempate al
imponerse claramente por 10-2.

En la final se midieron a Arbe-Salegi (Markina), que venían de ganar en
semifinales a Berritua también en tres set (15-8, 11-15 y 10-9). Itúrbide
y Bailo no tuvieron una final sencilla, pero supieron mantener la calma
en la recta final de los sets, venciendo por 15-13 y 15-14
proclamándose campeones de la categoría.

MANO PAREJAS, EN LA ROCHAPEA El pasado lunes concluyeron los
cuartos de final del 20º torneo Rochapea de mano parejas con la
disputa de tres partidos de veteranos. De esta manera, Ozkoidi-
Sagüés, Zabalza-Urdániz y Etxeberria-Bizkai lograron el pase a
semifinales.

Para hoy están programadas dos semifinales de categoría infantil y una
de Primera de aficionados.

En infantiles, Laso-Eskiroz se medirán contra Bacaicoa-Roldán y
Beraza-Martija contra Okiñena-Irurita; y, en Primera de aficionados,
Urdániz-Azanza jugarán contra López-Mendinueta.

El viernes se disputará, en Primera de aficionados, el choque entre
Ezkurdia-Etxeberria y Urmeneta-Nubla; además de las dos semifinales
de Segunda de aficionados que enfrentarán a Zabalza-Borda II contra
Mayans-Idoate y Soto-Artutx contra Etxague-Epelde.
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Rubén Bailo y David Itúrbide, del Noáin Jai Alai de cesta punta. (CEDIDA)
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Plaza eta Titin III.a elkarrekin, pilota aukeraketa batean. / L. F.
ARROIABE / A. PRESS

2011-10-20

Beteranoa bai, zahartua ez
Joaquin Plazak seme bat balitz bezala maite du Titin III.a, eta inor gutxik bezala
ezagutzen du. Aurten, itxaropentsu ageri da lau t'erdikorako.

JON ESKUDERO DONOSTIA

Ardoa eta Titin III.a. Errioxako
gauzarik ezagunenetarikoak,
ezagunenak ez esatearren. Lehenak
hobera egiten du urteak pasatu
ahala, eta bigarrena ere ez da atzera
geratzen. Hobera agian ez, baina ezta
okerrera ere. 42 urte ditu, eta aurten
berriz onenen artean lehiatuko da lau
t'erdiko txapelketan. Joaquin Plaza
prestatzaile fisiko, botilero eta lagun
mina ere harriturik dauka: «Ez da
normala adin horrekin gorengo mailan
segitzea. Baina ongi ari bada, zergatik
ez jarraitu? Titinek berezko kasta
dauka, eta benetan pilotari gogorra
da». Hori bai, horretarako lana
gogotik egiten dutela aitortu du
Plazak, eta aurten «inoiz baino ilusio
handiagoarekin» lehiatuko direla ere
bai. 

Sanmateoetan txalo hotsa baino
txistuena gehiago entzun behar izan
zuen aurrelari trebeak, baina ordutik
kontuak asko aldatu dira, Plazaren
ustez: «Jokoz gaizki zegoen, eta
horrek burua galtzea ekarri zion.
Ordutik, baina, sei entrenamendu
egin ditugu kantxan, eta oso fresko
dago kolpez. Udan aspaldiko partida
gutxien jokatu du, eta mesede egin
dio». Irailaren hasieran hasi ziren Titin
eta Plaza iratzargailuaren esana betetzen, goizean goiz lanera joanez. Lehenbizi oinarri sendoa
hartzeari ekin zioten, saio motz esplosiboak eginez, eta gerora hasi dira kantxako lanean. 

«Jakina da ez dela 20 urteko mutiko kozkorra, baina urteek asko erakusten dute, eta beste gaitasun
batzuk dauzka orain. Orain hiru urte asko sufritu zuen belaunetatik, tratamendu handi baten
beharra izan zuen, baina orain ez da oroitu ere egiten arazo horretaz». Plazak konfiantza osoa
dauka bere pilotariarengan, baina iruditzen zaio aurkaririk okerrenetakoa egokitu zaiola:
«Norgehiagoka oso zaila izango da. Xala pilotari handia izan da beti, baina orain handiagoa. Buruz
buruko txapelak asko eman dio, batez ere esperientzia. Egun kontzentratuago jokatzen du». 

Ezina, ekinez egina. Eta, esaera zaharrari kasu eginez, irabazteko aukera badutela argi du:
«Taktikoki ongi prestatuta gaude. Oinarria betikoa da, sake-errematearen bila joatea, baina Xalaren
aurka garrantzitsua da eskuineko marra erabat bilatzea». Final-laurdenetan maila handia dago,
baina Plazak bi ikusten ditu guztien gainetik: «Olaizola II.a eta Irujo dira faborito nagusiak. Aimarrek
beti ematen du berea, eta Juan pilotaririk arriskutsuena da. Entrenamenduetan ez dut fin ikusi,
baina badakit ongi erantzungo duela». 

Pausoz pauso egiten da bidea, eta Plazak ez du haratago begiratu nahi: «Gure helburua garbia da:
finalerdietako ligaxkan sartzea. Bizitzan garrantzitsua izaten da errealista izatea, eta gu hala gara.
Gero finalean sartuko bagina, ezin hobeto, baina lau onenetan sartzea da gure zeregin nagusia.
Azken zortzi urteetan igaro da finalerdietara Titin III.a, eta 2007. urtean txapeldun izan zen, Barriolari
22-15 irabazita. 

1 Biharko ezker abertzalea osatzeko asmoz, inkesta
bat eginen dute

2 Garbiñe Petriati: "Hizkuntza eskubideen urraketa
sistematikoa da Osakidetzan"

3 Behartutako agurra

4 Bat egite prozesuan egindako aldaketak
bozkatuko dituzte gaur BBK, Kutxa eta Vitaleko
batzarrek

5 Espainiako Epaitegi Gorenak Portu eta Sarasola
torturatzeagatik lau guardia zibilei ezarritako
zigorrak aztertuko ditu gaur
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1997an Plaza ez zen Titin III.aren botileroa, baina gogoan du nola Retegi II.ak 22-21 hartu zuen
mendean Triciokoa, azken bost tantoak jarraian eginda. Eratsungoak 43 urte zituen orduan, egun
Titinek dituenak baino bat gehiago: «Retegik urte horiekin txapela lortu bazuen, guk ere egin
dezakegu, ezinezkoa dirudien arren». Urteei erreparatuta beteranoa izan arren, ilusiorik eta gogorik
ez zaie falta prestatzaile zein pilotariari: «Aurreneko txapelketak baino grina handiagoa piztu digu
aurtengoak. Azkena izango delako agian? Ez dakit, emaitzen arabera ikusiko dugu». 

Merino II.a, hobeto

Pilotazaleen laguntzarik ez du faltako Titinek, neurketa Logroñon izanik, Adarragan. Hala ere, zortzi
urte daramatza aurrelariak han kaiolako partidarik irabazi gabe. Pilotaleku berean aste honetan
lanean hasi den bestea Merino II.a da: «Takoekin piloteatzen hasi da, eta harriturik nauka. Ez dut
eperik jarri nahi».
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Irujo: «Oinatzi irabazi ahal izateko,
lehenengoan asmatu beharko dut»
Iazko txapeldunak zalantzekin ekingo dio lau t'erdikoari, ezin izan duelako nahi bezain
ongi prestatu

J. ESKUDERO DONOSTIA

Final-laurdenetako neurketarik orekatuena jokatuko dute Irujok eta Bengoetxea VI.ak igandean,
Eibarko Astelena pilotalekuan (17:00, ETB1). Ez dago faborito garbirik, apustuetako dirua
Iberokoaren alde irtengo bada ere. Iazko txapelduna bera da; finalean 22-17 menderatu zuen
Barriola. Baina aurten ez dago nahi bezain sasoi onean: «Nagoen bezala nago. Ez dut denborarik
izan ongi prestatzeko, baina tira. Igandean ikusiko dugu benetan nola nagoen». 

Saskian edukiko dituzten pilotak atzo bereizi zituzten, eta ez zen inolako arazorik egon bien aldetik.
Irujok Bengoetxea VI.aren kontra kaiolan jokatutako partidak ekarri zituen gogora lanak amaituta:
«Oinatz aurkari zaila da. Haren kontrako kaiolako partidetan ez dut oroitzapen onik, azkenekoan
bereziki. Sanferminetan egurtu egin ninduen». 2010ean, baina, Irujok irabazi zuen Nafarroako
finalean. Hiru aldiz aritu dira elkarren kontra distantzia motzean. 2004an izan zen beste partida, eta
Irujo nagusitu zen, 22-20. 

Profesional mailan errespetu handiena ematen dion aurkaria leitzarra dela aitortu zuen iazko
txapeldunak: «Oinatzek izugarri jokatzen du aurreko koadroetan. Olaetxearen aurka ere garbi ikusi
zen hori. Irabazi ahal izateko, lehenengoan asmatu beharko dut. Kaiolan asko kostatzen da tantoa
egitea». Barriolak eta Retegi Bik ere atzo aukeratu zituzten pilotak, Beasaingo Antzizar pilotalekuan,
eta ez zen arazorik egon. 

Gaur, bestalde, beste bi kanporaketaren txanda izango da. Iruñean Olaizola II.a eta Gonzalez
elkartuko dira pilotak aukeratzeko (11:30). Azkainekoa pilota biziagoak hautatzen ahaleginduko da.
Neurketa hori etzi jokatuko da. Logroñoko Adarraga frontoian (16:00), berriz, Titin III.a eta Xala ariko
dira iganderako norberaren gustuko pilotak hautatu nahian.
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Bi hilabeteren ondoren, Zeberio gaur
itzuliko da
ERREMONTEA. Patxi Zeberio gaur itzuliko da jaialdietara, Galarretan, bi hilabete min hartuta egon
ondoren. Elduaingoak abuztuaren 13an min hartu zuen, Utergaren aurkako partida batean, eta
hartaz geroztik eskuin besoko oinazea erabat sendatu ezinik ibili da. Min hartu aurretik sasoi onean
zegoen, eta orain sasoi hori harrapatzea du helburu. Lizaso izango du lagun, eta Juaristi eta
Etxeberria III.a aurkari.
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Ezkurdiak abenduan edo urtarrilean
debutatuko du
ESKU-HUSKA. Joseba Ezkurdiak datorren abenduan edo urtarrilean egingo du profesional mailako
debuta, Aspe enpresaren eskutik. Ezkurdiak 21 urte ditu, Arbizukoa da, eta aurrelari postuan
jokatzen du. Haren dohain nagusiak bolea eta sakea dira. Afizionatuetan, jokatu dituen titulu
gehienak eskuratu ditu. Besteak beste, Elgetako lau t'erdikoa edo Antiguako txapelketa.
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Abel Barriola y Julen Retegi,
"contentos" con el material
A . MA RTÍNEZ - Ju ev es,  2 0  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :5 6 h

BILBAO. Si por la mañana fue el turno de Juan Martínez de Irujo y Oinatz Bengoetxea en el
Astelena de Eibar, por la tarde fueron Abel Barriola y Julen Retegi quienes tuvieron que apartar
el material en el frontón de Beasain. El duelo, que se disputará mañana, partirá con el zaguero
de Leitza como favorito, a pesar de que este no disputa un partido oficial de Campeonato
desde hace seis meses, cuando se lesionó de gravedad.

El partido entre ambos, que reeditarán los cuartos de final del Cuatro y Medio del año pasado,
llega en un buen momento para Retegi Bi, que la semana pasada apenas sufrió demasiado
para desbancar a Aritz Lasa por 22-16 en casa del urretxuarra.

La elección de material llevada a cabo en la tarde de ayer, dejó satisfechos a ambos pelotaris.
"Estoy contento con el material. Son muy diferentes, las de Julen son más bajas y las mías con
salida de frontis y que andan por el suelo". apuntó el zaguero de Aspe. El hijo del mítico
pelotari, por su parte, también mostró su agrado por los cueros encontrados: "El material de
Abel es más vivo que el mío, pero no ha habido ningún problema".

La única novedad de la noche de mañana será el frontón, desconocido para ambos pelotaris
pero que, a pesar de ello, no encontraron ninguna pega en el mismo durante la sesión de
reconocimiento de ayer. "Es un frontón bonito", coincidieron los dos.
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Las dudas de Irujo
El delantero de Ibero espera tener "buenas sensaciones" el domingo en el que será
su estreno en la 'jaula'
Oinatz busca entrar en la liguilla por primera vez
A ITOR MA RTÍNEZ - Ju ev es,  2 0  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :5 6 h

EIBAR. "Estoy como estoy, si estoy bien o estoy mal qué más da. Hay
que jugar el domingo y no hay tiempo para cambiar. Da igual que esté
de una manera o de otra, el domingo hay que jugar". Son las palabras
de Juan Martínez de Irujo durante la elección de material de ayer en
Eibar. El delantero navarro, que comenzará el domingo su andadura
en el Campeonato del Cuatro y Medio ante Oinatz Bengoetxea, puso
en duda su estado de forma y admitió no estar en su mejor momento:
"De manos estoy bien, pero bueno, he estado peor de lo que estoy y
he estado bastante mejor de lo que estoy. El domingo tengo que venir
aquí, vestirme de blanco e intentar ganar".

Después de un verano largo e intenso, sin apenas tiempo para
preparar este nuevo torneo, pues el de Ibero únicamente ha realizado
cinco entrenamientos en la jaula, los cuartos de final del acotado le
aguardan. "Tengo la suerte o la desgracia de entrar ahora a la
competición, lo que me permite hacer más entrenamientos pero me
quita de jugar partidos oficiales", apuntó Irujo, que añadió estar "con
muchas ganas de hacer un buen partido".

El de Ibero, que se medirá a Oinatz por un puesto en la liguilla de
semifinales, habló de la dificultad que supone vencer a alguien del

Busca las noticias de tu localidad Buscar

MARGEN DERECHA
Un millar de personas
aprenden en Getxo a protegerse
del fuego

M. IZQUIERDA-ENCARTACIONES
La oposición solicita una
normativa reguladora de
terrazas en Portugalete

COSTA

DURANGUESADO

LLODIO-NERVIÓN

ARRATIA-NERVIÓN

URIBE-TXORIERRI

ÚLTIMA HORA

10:20 Eguiguren dice ahora que fue "injusto"
con el lehendakari

08:54 "Diez años dan para mucho, pero me
quedo con las finales de Copa"

09:12 Cayetana: "Mar Flores es lo peor que nos
ha pasado"

07:56 Paul Ríos: "Valoro la prudencia de Rajoy
y Basagoiti"

05:56 El PSG quiere seguir en Bratislava la
estela del Athletic

publicidad

";
Tu información local

todo el site  Abadiño

[Entrar | Registrarse]
In icio  Depor tes  Pelota

introduzca texto  BUSCAR

    tw eet  
Recomendar

Juan Martínez de Irujo sujeta un puñado de las pelotas entre las que ayer pudo elegir
en el Astelena de Eibar. (JAVI COLMENERO)
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nivel del de Asegarce. "Es un pelotari que juega mucho en el Cuatro y
Medio. Es la distancia ideal para él. Termina el tanto como nadie,
tiene mucha defensa y no le puedes romper dándole un pelotazo al
siete", reconoció Irujo que, apuntó que tendrá que "sufrir y tener
mucha paciencia" para llevarse al gato al agua.

La movilidad del delantero de Leitza en los cuadros delanteros, donde
su velocidad y su buena defensa hacen que sea muy complicado
superarle, obligarán al de Aspe a variar ligeramente su forma de
juego: "Aquí hay que intentar poner la pelota en el cuatro un montón
de veces para cuando tengas pelota a placer intentar acabar. En el
Cuatro y Medio no hay huecos por ningún lado, o acabas perfecto o lo
desbordas por velocidad, además Oinatz es muy rápido y juega muy
bien a la contra".

PRECEDENTE FAVORABLE A OINATZ La última vez que se vieron
las caras ambos pelotaris en el acotado fue durante la Feria de San
Fermín en verano. En aquella ocasión, el lei-tzarra fue muy superior a
Irujo, que "aquel día jugó muy mal", tal y como admitió Oinatz, que
apuntó que "sé que no va a ser el mismo partido".

Bengoetxea VI, que tratará de alcanzar la liguilla de semifinales por
primera vez, reconoció encontrarse "bastante bien, con ganas y con
mucha ilusión" de jugar el partido. "Aspiro a todo, pero está claro que
hay que ir partido a partido. Sería un premio ganarle a Juan y poder
entrar en la liguilla", manifestó.

Sobre el material apartado por ambos, este fue el esperado por los
dos pelotaris navarros. Así, el delantero de Aspe apartó pelotas de
103,8 y 105,4 gramos; mientras que el de Asegarce se decantó por
dos cueros más pesados, de 105,2 y 105,8, respectivamente.

Cargando comentarios...

ACTUALIDAD
AGREDIDAS Y MUERTAS, por LAGUN

CULTURA Y OCIO 
CÓMICS, PELÍCULAS, LIBROS, por LAH

POLÍTICA VASCA
DEBATE AL ROJO VIVO , por IKER

Se está debatiendo en los FOROS

 Suscripción por RSS
Boletín
Edición impresa en PDF
Auditada por OJD

Acerca de Deia  Publicidad  Promociones  Suscríbete a Deia

deiadigital@deia.com  Visite también w w w .noticiasdenavarra.com  w w w .noticiasdegipuzkoa.com  w w w .noticiasdealava.com

© Deia - Noticias de Bizkaia  Aviso legal  Condiciones de uso  Mapa w eb  Contacto

© Editorial Iparraguirre, S.A.  Camino de Capuchinos, 6, 5ºC Bilbao  Tel 944 599 100, Fax 944 599 120

    tw eet  
Recomendar

http://www.deia.com/index.php/services/iconosCompartir
http://www.deia.com/index.php/services/enviar-amigo?id=846768
http://meneame.net/submit.php?url=http://www.deia.com/2011/10/20/deportes/pelota/las-dudas-de-irujo&ei=UTF
http://www.google.com/reader/link?url=http://www.deia.com/2011/10/20/deportes/pelota/las-dudas-de-irujo&title=Las dudas de Irujo
http://www.tuenti.com/share?url=http://www.deia.com/2011/10/20/deportes/pelota/las-dudas-de-irujo&title=Las dudas de Irujo
http://twitter.com/share
ttp://http//www.deia.com/foro/
http://http//www.deia.com/foro/viewforum.php?f=5
http://http//www.deia.com/foro/viewforum.php?f=17
http://www.deia.com/opinion/foros/viewforum.php?f=4
http://www.deia.com/corporativos/suscripcion-por-rss
http://www.deia.com/corporativos/boletin
http://www.deia.com/corporativos/descarga-pdf
http://ojdinteractiva.ojd.es/home.php
http://www.deia.com/corporativos/acerca-de-deia
http://www.deia.com/corporativos/publicidad
http://www.deia.com/corporativos/promociones
http://www.deia.com/corporativos/suscribete-a-deia
mailto:deiadigital@deia.com
http://www.noticiasdenavarra.com
http://www.noticiasdegipuzkoa.com
http://www.noticiasdealava.com
http://www.deia.com/corporativos/aviso-legal
http://www.deia.com/corporativos/condiciones-de-uso
http://www.deia.com/corporativos/mapa-web
http://www.deia.com/corporativos/contacto


INICIO  BIZKAIA  SOCIEDAD  POLÍTICA  OCIO Y CULTURA  ATHLETIC  OPINIÓN blogs  foros  hemeroteca   RSS

Deportes Economía Mundo Suplementos Servicios Especiales Multimedia Lo más valorado Ortzadar

 v otos  
com en ta r ios

(?)  

 v otos  
com en ta r ios

(?)  

REMONTE REGRESO DE ZEBERIO

Zeberio vuelve a la competición tras
dos meses de baja por lesión
cartelera partidos para hoy
A . M. - Ju ev es,  2 0  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :5 6 h

BILBAO. Después de algo más de dos meses sin jugar, pues el último partido lo jugó el 13 de
agosto, Patxi Zeberio vuelve a las canchas. Han sido dos meses duros para el delantero de
Elduain, aquejado de molestias en el hombro y el brazo derecho que le impedían jugar. La
recuperación ha durado más de lo esperado y, una vez que ya está totalmente recuperado esta
tarde volverá a vestirse de blanco para disputar el tercer partido de la jornada.

Acompañado por otro veterano como Lizaso, se medirá a Juaristi y Etxeberria III. Los afición
está con ganas de volver a disfrutar del juego de uno de los pelotaris más espectaculares y
destacados de los últimos tiempos.
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Apesar de que debutó en junio de 2003 a Juan Martínez de Irujo le siguen
revoloteando mariposas en el estómago cada vez que debuta en un
torneo individual. El Cuatro y Medio de 2011 no es una excepción. Busca
su tercera txapela en la distancia. Las sensaciones y los temores del
vigente campeón son estas.

Llega bien, pero...

Irujo ha tenido un verano intensivo en 2011. Desde el 1 de julio hasta el 1
de octubre ha jugado 29 partidos, con 18 victorias y tres ferias
veraniegas ganadas: San Fermín, Zarautz y San Sebastián

"Ha sido el verano menos intenso que he tenido desde que he debutado
en profesionales. He jugado todo lo que me han puesto para jugar, pero
han sido ferias espaciadas y físicamente he terminado bastante bien",
comentaba ayer Irujo. "Me he podido preparar bien físicamente, pero creo
que como todo el mundo. Si gano el domingo tendré más tiempo para
prepararme más y mejor".

¿Por qué no le gusta?

A pesar de que Irujo ha ganado dos veces en la "jaula" y otras dos veces
ha sido subcampeón, es una distancia en la que nunca ha terminado de
disfrutar. ¿Por qué?

"Es una distancia que no me gusta nada porque no me encuentro
cómodo, no hay huecos y tienes que estar midiendo la fuerza siempre",
explica. "Si le sueltas mucho en el saque o en jugada siempre tienes el
riesgo de pasarte. Eso te hace jugar tensionado, estás incómodo y no
juego como quiero. Juegas con miedo, no estás suelto".

El juego estresante

Para Irujo el Cuatro y Medio es exigente en el aspecto físicio, pero sobre
todo en el mental. La "jaula" es estresante. "Es la modalidad que más
rápido se juega, se va a mucho ritmo, pero sobre todo es que no tienes
tiempo para pensar ni para coger oxígeno. Para eso están los
descansos", explica. "Lo peor es el primer partido es el más duro, porque

Los respetos del campeón
L. GUINEA . PAMPLONA

Juan Martínez de Irujo inicia el domingo la defensa de su título en el Cuatro y Medio. Lo hará contra Oinatz
Bengoetxea, y con los miedos y temores propios de todo debut en un torneo oficial
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vas con la tensión de que te puedes ir para casa, no tienes ideas claras y
no sabes cómo vas a jugar".

Las manos, bien

En 2011 Irujo pasó un infierno con sus manos, para la nueva temporada
parece recuperado. "Ya he acertado con los tacos y poco a poco se me
están poniendo bien. Dejo más tiempo entre entrenamientos y las tengo
bien", decía.

"Oinatz es muy peleón, para ganarle hay que jugar"

Irujo y Bengoetxea VI no son rivales nuevos dentro del Cuatro y Medio.
Se han enfrentado en tres ocasiones, con dos victorias para Juan (22-19
en la "jaula" 2009 y 22-8 en la final del Cuatro y Medio 2010) y una para
Oinatz (22-10 en la final del Cuatro y Medio navarro).

"Oinatz quizá no tiene un palmarés espectacular en el Cuatro y Medio,
pero todos sabemos lo que juega. Yo creo que es su distancia ideal.
Defiende muchísimo, está en todos sitios encima, y termina los tantos",
explica el delantero de Ibero. "Es un pelotari muy peleón, y para ganarle
hay que jugar muchísimo. Oinatz lo suyo lo va a jugar siempre, para
ganarle tienes que jugar mucho más que él. No es irregular, siempre va a
rendir".
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Abel Barriola regresa al Cuatro y Medio un año después. Lo hace en
condición de subcampeón y después de haber superado una lesión de
muñeca que le ha tenido en el dique seco durante casi medio año. El
leitzarra llega al compromiso en perfectas condiciones físicas, pero con
un rodaje algo justo. Desde su reaparición en San Mateo hasta el inicio
en la "jaula" ha disputado cuatro partidos, con cuatro victorias.

"Me encuentro bien la lesión está olvidada y empezamos un nuevo
campeonato. He jugado 4 partidos desde mi reaparición y los he ganado
todos. Eso te da un punto de confianza. Me hubiera gustado tener mayor
ritmo de competición, pero las cosas vienen como vienen y hay que
aceptarlas así", comentaba.

Barriola y Retegui bi se enfrentarán en el frontón de Beasáin, que tiene
un frontis de mármol con mucha salida y un suelo en el que la pelota
anda rápido. Algo que preocupa a Julen.

"Su material es más rápido. La pelota anda muy rápida y tendré que tener
cuidado con los saques de Abel", comentaba ayer el delantero de Aspe.
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El Labrit celebrará la elección de material para su partido del sábado un
día más tarde de lo habitual. Hoy a las 11.30 de la mañana se darán cita
en el recinto pamplonés Olaizola II y Gonzalez, dos viejos conocidos en
confrontaciones individuales. La venta de entradas lleva una buena
marcha y se espera una buena asistencia el sábado. DN RESULTADOS
Aficionados
Rotxapea. Torneo de la Rotxapea. Bacaicoa-Roldán, 18; Laso-Esquiroz,
16. Oquiñena II-Irurita, 18; Beraza-Martija, 13. Urdániz II-Azanza, 22;
López-Mendinueta, 13.
Huarte. Cuatro y Medio de Huarte. Goñi, 13; Arribillaga, 22. Echeverría,
22; Flores, 6. Recalde, 22; Muguruza, 13.
Lekunberri. Memorial Guillermo Mazo, Cuatro y Medio juvenil. Lizarraga,
18; Sáenz, 10. López, 12; Etayo, 18. Jaurena, 16; Elizalde, 18.
I.Etxeberria, 17; V.Etxeberria, 18.
PARTIDOS PARA HOY
Profesionales
Galarreta (16.00) Etxabe II-ZUbiri contra Matxin VI-Saldias, Ezcurra-
Aizpurua II contra Urriza-Agirrezabala, Zeberio II-Lizaso contra Juaristi-
Etxeberria III, Matxin III-Barrenetxea IV contra Endika-Zubizarreta.

REMONTE
Reaparece Zeberio en Galarreta

Después de algo más de dos meses sin jugar, su último partido lo jugó el
13 de agosto ante Uterga en el Torneo Kutxa Individual, Patzi Zeberio
vuelve a las canchas. Han sido dos meses duros para el delantero de
Elduain que tenía problemas y molestias en el hombro y brazo derecho
que le impedían jugar. La recuperación ha durado más de lo esperado en
principio y eso ha sido complicado. Lo importante es que ya está
totalmente recuperado y mañana jugará el tercer partido de la jornada.
Acompañado por otro veterano como Lizaso se medirá a Juaristi y
Etxeberria III. DN
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Olaizola II y Gonzalez eligen esta
mañana en el Labrit

La banda izquierda, un agujero

Primera crisis de Mendilibar tras las polémicas
declaraciones y los malos resultados

Mendilibar entona el "mea culpa"

Villa sentencia un partido extraño (2-0)

Moody's rebaja la calificación de cuatro grandes
bancos y de la CECA

La suspensión de ayudas disparó las peticiones
de reformas en Pamplona

111 días mirando al cielo

"Éste es un gobierno de coalición con dos líderes,
el de UPN y el del PSN"

EN PORTADA

LO MÁS...

1. Moody's rebaja la nota de diez comunidades y sitúa
a Castilla-La Mancha en el 'bono basura'

2. Moody's rebaja la calificación de cuatro grandes
bancos y de la CECA

1. Moody's rebaja la nota de diez comunidades y sitúa
a Castilla-La Mancha en el 'bono basura'

1. Linkedin desarrolla una herramienta "cazatalentos"

2. Juan Gómez Cornejo: "La luz puede crear
espacios, ambientes y una dramaturgia concreta"

3. Jennifer Lopez y Mark Anthony se "unen" en el
programa cazatalentos '¡Q'Viva!'

4. Gervasio Sánchez: "Lo difícil no es hacer
fotografías sino contar una historia"

5. Scarlett Johansson no protagonizó Millennium por
negarse a aparecer desnuda
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MATERIAL

Eibar

Irujo: se decantó por dos pelotas más
ligeras, que dieron en la báscula 103,8 y
104,4 gramos.

Bengoetxea VI: escogió material más bajo
y que andan más por abajo, de 105,2 y
105,8 gramos.

Beasain

Barriola: prefirió cueros con salida de
frontis y que andan por el suelo, de 104,2 y
106 gramos.

Julen Retegi: optó por pelotas más bajas
con las que tratará de hacer su juego, de
106,7 y 104,9.

Juan Martínez de Irujo defiende el domingo en el Astelena de
Eibar la txapela del Campeonato del Cuatro y Medio
conquistada el año pasado ante Abel Barriola. El delantero
de Ibero se enfrenta a Oinatz Bengoetxea, que llega avalado
por su triunfo en octavos frente a Mikel Olaetxea.

Ni el propio Irujo, que ha realizado cinco entrenamientos en la
distancia, el último ayer en Eibar con Mikel Olazabal tras la
elección de material, sabe en qué momento físico y de forma
se encuentra. «Estoy como estoy, pero eso no importa
demasiado. Ya no hay tiempo para cambiar. De manos he
estado peor y también bastante mejor de lo que estoy ahora.
Me he visto bien y mal, pero el domingo ante Oinatz es el día
en que hay que demostrar que eres mejor que el contrario».
Como viene siendo habitual, no quiso referirse al material.

Irujo y Bengoetxea VI se verán las caras por segunda vez en
el campeonato oficial. La primera fue en 2004, con triunfo del
de Ibero por 22-20. El último precedente es la final del Cuatro
y Medio Navarro, donde el leitzarra no le dio opción. «No
guardo un buen recuerdo de ese partido. Eran Sanfermines, el frontón estaba lleno, un ambiente
magnífico y me ganó fácil. Salí a jugar casi con lo puesto, sin entrenar. Pero aquello ya es agua
pasada».

«Ahora estamos en un campeonato oficial -añadió Irujo- y es diferente. Hay que ganar sí o sí. El que
pierde se va para casa y el que gane entra en la liguilla de semifinales con opciones de disputar la
final».

Tiene mucho respeto al rival, aunque no toma como referencia el debut de Bengoetxea VI en el
campeonato hace una semana. «El partido que disputó contra Olaetxea no sirve de mucho. Me pareció
que Mikel tenía las manos justas, se la jugaba muy rápido y Oinatz tampoco necesitó hacer mucho para
ganar. Jugó muy serio y fue muy constante con la derecha No vamos a descubrirle ahora. Es un pelotari
que juega mucho en el cuatro y medio. Es una distancia ideal para él. Termina el tanto como nadie y
tiene una gran defensa».

Un rival de cuidado

Martínez de Irujo continúa con los elogios. «No puedes romperle dando un pelotazo hasta el siete. Es
muy rápido y te juega muy bien a la contra. Si quieres ganarle hay que sufrir en la cancha, tener mucha
paciencia y, sobre todo, darle velocidad a la pelota porque en el cuatro y medio no hay huecos por
ningún lado. O acabas perfecto o desbordas por velocidad».

A pesar de las dificultades que plantea la empresa, Irujo revela que «el domingo voy a venir al Astelena
con mucha ilusión, con ganas de hacer un buen partido y a intentar ganar. A estas alturas del
campeonato todos los pelotaris son complicados. Todos queremos entrar en la liguilla de semifinales,
pero sólo cuatro lo consiguen. Voy a tener que jugar mucho para ganarle a Oinatz, que no es manco.
¿Si pierdo? Al día siguiente de nuevo ir a entrenar y a tirar para adelante. No siempre se puede ganar».
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Oinatz Bengoetxea tiene ante sí la oportunidad de clasificarse por primera vez para la liguilla de
semifinales del Campeonato del Cuatro y Medio. Ha estado cerca en más de una ocasión, pero por unas
causas u otras siempre se ha quedado en el camino. «Hasta ahora no he tenido mucha suerte en la
jaula. Es una modalidad que me gusta y a la que me amoldo bien por mis características, pero en los
últimos años casi siempre me quedo a las puertas».

Para lograrlo deberá superar a Martínez de Irujo, el actual campeón. «Juan es un pelotari que se crece
cuando disputa los campeonatos. Si juega como sabe, si él marca el ritmo del partido, va a ser muy difícil
hacerle frente. Le da más que nadie a la pelota. Yo espero darlo todo y ponerle en apuros para que no
juegue a gusto, aunque cuando te enfrentas a él no sabes cómo va a jugar. Seguro que buscará el aire,
donde hace mucho daño. Lo que tengo claro es que si quiero ganarle a Irujo tendrá que jugar bastante
mejor que ante Olaetxea, donde hice muchos regalos. Saldré a la cancha como si fuera una final.
Ganarle sería un premio y entrar en la liguilla otro mucho más importante».

Y entre esos regalos a Olaetxea a los que se refería el leitzarra se incluyeron tres faltas de saque. «La
pelota era muy rápida y agradecía mucho los efectos que le dabas. Si no lo hacías perfecto, se te iba
abajo. Así de simple. Las que cometí no fueron por arriesgar, pero según con qué tipo de pelota puedes
hacer falta en cuestión de milímetros si se te va un poco el bote. Por eso he cogido pelotas más
tranquilas. Aquellas eran excesivamente rápidas».
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La ronda de elecciones de material para las eliminatorias de cuartos concluye hoy en Pamplona y
Logroño. Aimar Olaizola y Sebastien Gonzalez están citados en el Labrit (11.30) para separar las pelotas
con las que jugarán el sábado en la bombonera. Por la tarde, a las 16.00, en el Adarraga serán Titín y
Xala quienes elegirán los cueros que usarán en su duelo del domingo.
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Estás en:  diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > Ezkurdia debutará con Aspe en el Beotibar

Joseba Ezkurdia debutará con Aspe a finales de diciembre o a principios de año. El Beotibar de Tolosa
será, probablemente, el frontón elegido para su estreno en la elite. El delantero de Arbizu, que lo ha
ganado todo este año en el campo aficionado, se convertirá en profesional cuando concluya su
participación en el Torneo Bankoa-DV.
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Zeberio II reaparece después de dos meses parado por unas molestias en el hombro y en el brazo
izquierdo. Juega el tercer partido con Lizaso ante Juaristi y Etxeberria III. En el estelar, Ezkurra y
Aizpurua II se miden a Urriza y Agirrezabala. Los finalistas del Torneo Promoción Zulaika-Zubizarreta y
Matxin VI-Agirrezabala eligieron material para la final del sábado.
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CAMPEONATO DEL CUATRO Y MEDIO

Son figuras, no especialistas
Martínez de Irujo y Bengoetxea VI han ido acoplándose a la modalidad tras
unos comienzos discretos.

A.A.

La ausencia de grandes sorpresas está
siendo una de las características de la
presente edición del Cuatro y Medio. Por ese
motivo, las cuatro eliminatorias de cuartos de
final enfrentan bien a figuras o bien a
especialistas de la modalidad entre sí. Es, sin
duda, el caso del partido que disputarán
Juan Martínez de Irujo y Oinatz Bengoetxea
el domingo en el Astelena de Eibar.

No obstante, y a pesar de tratarse de dos
delanteros con una sobrada capacidad
rematadora, tanto a Irujo como a
Bengoetxea les ha costado a lo largo de su
carrera ofrecer su verdadero nivel en el
acotado. Llama la atención el caso del
leitzarra, que a pesar de sus grandes cualidades para jugar en corto
nunca ha pasado de cuartos en el Campeonato del Cuatro y Medio.

Tampoco habría que olvidar, aunque sólo sea para ser más paciente con
los jóvenes que llegan ahora a la máxima competición, los problemas del
propio Irujo durante sus primeras participaciones en el campeonato
oficial, cayendo en dieciseisavos de final en 2005 -ante Imanol Agirre-, y
en octavos de final en 2003 -ante Miguel Capellán- y 2004 -ante Ismael
Chafee-.

Finalistas del San Fermín

No obstante, durante los últimos años los dos navarros han mejorado
muchísimo sus prestaciones en la distancia, hasta el punto de verse las
caras en las dos últimas finales del Campeonato Navarro del Cuatro y
Medio. En 2010 el título fue para Martínez de Irujo y este año la victoria
sonrió a Bengoetxea VI.

«No tengo buen recuerdo del último partido que jugamos en el cuatro y
medio. Fue la final del San Fermín, gran día, el frontón lleno y me ganó
con autoridad. Yo llegué con lo puesto a la final y el me ganó con facilidad.
De todos modos, el domingo es cuando hay que demostrar y ganar, es el
partido de campeonato», recordó tras la elección de material de ayer el
delantero de Ibero sobre aquel 22-10.

Y aunque la estadística particular del Cuatro y Medio oficial le favorece -en
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Y aunque la estadística particular del Cuatro y Medio oficial le favorece -en
2009 le eliminó en cuartos de final y en 2004 en dieciseisavos- Irujo es
muy consciente sobre el difícil rival que le ha tocado en suerte: «Oinatz
juega mucho dentro del cuatro y medio. Defiende como nadie y es un
pelotari que no se le puede romper por la distancia. Como cuesta mucho
hacer huecos en la jaula, habrá que rematar a la primera».

Otro de los temas que se trató en el Astelena es cómo llegará cada uno
de los contendientes a la cita del domingo. Mientras el choque supondrá
el debut de Irujo en la competición -«estoy como estoy, no importa
demasiado, el domingo es el día en el que hay que demostrarlo», dijo al
respecto-, su rival se clasificó la semana pasada tras superar en octavos
a Mikel Olaetxea por un contundente 22-10. En ese sentido, llaman la
atención las declaraciones recogidas por la página web de Aspe,
minimizando el triunfo de Oinatz: «El partido frente a Olaetxea no sirve
de mucho. Mikel parecía que tenía las manos justas y Oinatz ganó sin
grandes apuros».

Cada uno con su material

Por lo demás, la habitual cita con el cestaño se desarrolló sin mayores
problemas en el vetusto recinto eibartarra. Martínez de Irujo escogió dos
pelotas bastante más ligeras (103,8 y 104,4 gramos) que las de su rival
(105,2 y 105,8 gramos).

Sobre las características del material, Bengoetxea destacó que las
pelotas de Irujo tienen «más bote» y dan «más tiempo para colocarse»,
mientras que las suyas «andan más por debajo». Irujo, por su parte, se
limitó a apuntar que «la temperatura cambiará mucho y habrá que ver
cómo se comportan las pelotas el domingo».

Elogios para el frontón de Beasain

Por la tarde, fueron Abel Barriola y Julen Retegi los que se citaron en
Beasain para escoger el material que utilizarán en su partido de mañana.
La curiosidad está en que ninguno de los dos había jugado nunca en el
recinto guipuzcoano, por lo que la elección sirvió para seguir conociendo
un poco más las características del frontón.

«No conocía las instalaciones de Beasain y el sábado realicé un
entrenamiento fuerte. Me parece un frontón muy noble y en el suelo la
pelota anda muy bien», declaró el zaguero de Leitza. A Retegi Bi también
le agradó el escenario: «Nunca había jugado en Beasain y es un bonito
frontón, con frontis de mármol negro. La pelota anda muy rápida y tendré
que tener cuidado con los saques de Abel».

Otra de las atracciones del choque será la vuelta de Barriola a las
competiciones oficiales. «Me encuentro bien, la lesión está olvidada y
empezamos un nuevo campeonato. He jugado cuatro partidos desde mi
reaparición y los he ganado todos. Eso te da un punto de confianza»,
aseguró el actual subcampeón. A.A.
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REMONTE

Patxi Zeberio vuelve a las canchas tras dos
meses en el dique seco
GARA | HERNANI

Después de algo más de dos meses sin jugar -su último partido lo disputó
el 13 de agosto ante Uterga en el Torneo Kutxa Individual-, Patxi Zeberio
vuelve hoy a las canchas. Han sido dos meses duros para el delantero de
Elduain, con problemas en el hombro derecho que le impedían jugar, y la
recuperación se ha demorado bastante más de lo esperado en un
principio. Zeberio se vestirá de blanco en el tercer partido del festival,
acompañado por otro veterano como Lizaso, para medirse con Juaristi y
Etxeberria III.

Por otro lado, hace dos semanas los cuatro protagonistas que van a
saltar a la cancha de Galarreta en el estelar jugaron entre sí y hoy lo
volverán hacer pero intercambiando las duplas. El pasado 6 de octubre,
Urriza y Aizpurua II se impusieron 40-29 a Ezkurra y Agirrezabala, pero
hoy se enfrentarán Ezkurra y Aizpurua II contra Urriza y Agirrezabala.

Completan el festival Etxabe II-Zubiri contra Matxin VI-Saldias y Matxin
III-Barrenetxea frente a Endika-Zubizarreta.
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La escasa respuesta del frontis del Adarraga no es una buena aliada del riojano a la hora de
rematar debido también a la merma de sus fuerzas
El caracolero no gana un Cuatro y Medio en Logroño desde el 2003

A lo largo de su prolongada andadura en el campo profesional, Titín va a tener que pasar de tener que
pedir perdón por jugar en el Adarraga a tener que pedir que no le pongan más.

No está siendo en los últimos años un recinto pródigo en éxitos para el de Tricio, de hecho, parece un
frontón maldito para sus actuales condiciones. Estas conclusiones se aprecian en la estadística de
partidos del riojano en 'su' frontón. Claro que la evolución de la propia edificación está provocando un
giro en los resultados cuando el riojano juega en el Cuatro y Medio.

De los 59 partidos jugados por Titín en esta disciplina, 23 los ha disputado en Logroño y de esos 23
partidos en el Adarraga, ha ganado 11 y ha perdido 12. Se podría pensar que la cosa está equilibrada
con estas cifras, pero no es así. Sorprendentemente el último ganado por Titín en Logroño fue contra
Capellán (22-8) en la edición del 2003. Es decir, hace ocho años. Claro que también es cierto que es en
los últimos años cuando el de Tricio ha jugado menos veces en Logroño. Ya que contando su partido
contra el de Hervías, la cifra se eleva a media docena.

Frontis lento, suelo rápido

El año 2007 de feliz recuerdo para el delantero riojano por su chapela no jugó ningún partido en
Logroño y este dato no deja de ser sorprendente con el paso del tiempo.

Claro que las condiciones del Adarraga, por mucho que parezcan inertes, van sufriendo cambios en sus
características. El suelo se cambió precisamente en septiembre del 2003 y ahora luce una pátina
espectacular que permite, incluso, ver el reflejo casi completo del pelotari en la cancha. La pelota 'tira'
con ganas cuando bota, pero el frontis es otra cosa. Su sonido empeora año a año.

En este dato interviene, por un lado, las múltiples capas de pintura han creado un colchón que
amortigua en exceso la pelota y, por otro, los golpeos han eliminado el mortero que sujeta buena parte
de las losas bajas lo que provoca un sonido grave, hueco en muchos impactos. Esto ocasiona en un
pelotari maduro una menor respuesta de sus golpeos. Es ahora, cuando las fuerzas están más justas,
cuando el frontis del Adarraga es un peor aliado para el de Tricio.

Pero no todo es negativo. Lo que se pierde por un lado se gana por otro. Cuando Titín juega por
parejas, es precisamente la amortiguación del frontis lo que le permite entrar de aire con facilidad del
cuatro en adelante. Y no es difícil adivinar que ante un rival pegador y un frontis generoso,
probablemente las opciones para el juego de aire del caracolero se recortarían aún más. En esta
disyuntiva de frontis lento y suelo rápido se mueve el Adarraga en la actualidad. No pone, desde luego,
fáciles las cosas a los intendentes ni al seleccionador de material a la hora de decidirse. Si se mete
material de tiro, se peca de exceso en el bote, si se opta por motelo, la pelota se hunde en el frontis. La
tendencia de los últimos años es pecar de defecto en lugar de exceso.
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Titín aprovechó la jornada matinal del miércoles para poner en funcionamiento sus manos en un partido
a cara de perro contra Alberto del Rey. El zurdo najerino trató de aproximar al caracolero las
condiciones que podría encontrarse el domingo en el Adarraga. Un pelotari que usa la zurda, como es el
caso de Xala, se mueve de un modo diferente que un diestro, especialmente a la hora de ponerse a la
pelota, por lo que Titín buscó las condiciones ideales en el que es su último entrenamiento antes del
partido. Se le vio cómodo al de Tricio, ágil de reflejos y con movimientos de anticipación muy
interesantes. Del Rey también se expresó con ganas y fortaleza apurando siempre las líneas. Un buen
entrenamiento, en definitiva, antesala de un partido que podría no estar tan descompensado como
aparenta.
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La Federación Riojana lleva al Adarraga dos partidos del Nuevo Campeonato de Parejas, certamen en
el que hay intercambio de compañeros cuando se llega a 12 tantos. Hoy se celebran dos semifinales
sénior con Víctor y Matute III frenta a Garatea y Trapero. Tras ellos jugarán Larrea y Nicolás contra
Matute III y Javi Gómez. Dos partidazos.
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Y qué más da
IRUJO RESTA IMPORTANCIA A SU ESTADO FÍSICO ANTES DE INICIAR EL DOMINGO
LA DEFENSA DE SU TÍTULO
JA V IER LEONÉ - Ju ev es,  2 0  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :3 8 h

EL campeón del Cuatro y Medio de la LEP.M inicia el domingo la
defensa de su corona. Lo hace en Eibar, hasta donde se desplazó ayer
para separar el material con el que disputará su eliminatoria de cuartos
de final ante Oinatz Bengoetxea. Tal vez no le llega el compromiso al
delantero de Ibero en su mejor momento. Pero resta importancia al
asunto. "Estoy como estoy. Si estoy bien o mal, qué más da. Hay que
jugar el domingo y no hay tiempo para cambiar". Es la filosofía del
pelotari en activo más laureado. Del defensor del título. Del aspirante a
enlazar dos txapelas de la jaula de manera consecutiva.

"Da igual que esté de una manera o de otra, el domingo hay que jugar",
descifra Irujo. "De manos estoy bien, pero físicamente he estado peor
de lo que estoy, pero también bastante mejor. Lo único que sé es que
el domingo tengo que venir aquí (al Astelena de Eibar), vestirme de
blanco e intentar ganar". Sin pensar en su oponente. Fijándose, a
priori, únicamente en sí mismo. "El de hoy (por ayer) es el quinto
entrenamiento que hago. Tengo la suerte o la desgracia de entrar en
cuartos y eso me permite hacer más entrenamientos, pero sin jugar
partidos oficiales. En las sesiones me he visto bien y mal, pero lo
importante es que las sensaciones sean buenas el día del partido". Y es
que su objetivo es "ganar y estar otra vez en la liguilla de semifinales".

No es bueno el recuerdo que guarda Irujo de su último enfrentamiento
con Bengoetxea VI. "Fue en San Fermín, con el frontón lleno hasta la
bandera, con un gran ambiente y jugando en casa", rememora. "Perder
de la forma en la que perdí no me gustó". Cayó en la final de la jaula de
San Fermín por un abultado 22-8. "Salí a jugar casi con lo puesto, sin
entrenar, pero ahora es cuando hay que ganar sí o sí. Esto es
campeonato oficial y el que pierda se irá para casa". Sin opción para
redimirse. Sin embargo, en el enfrentamiento que ambos mantuvieron
en la primera ronda del Cuatro y Medio de 2004, Irujo salió victorioso.
"Le gané, pero da igual. Lo importante es lo del domingo".

Irujo no se fía un pelo de su oponente, a pesar de que Bengoetxea VI
nunca ha conseguido alcanzar las semifinales del acotado. "Oinatz es
un pelotari que juega mucho en el Cuatro y Medio. Es la distancia ideal
para él. Termina el tanto como nadie, tiene mucha defensa y no le
puedes romper dándole un pelotazo al siete. Hay que sufrir y hay que
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Juan Martínez de Irujo sujeta un puñado de las pelotas entre las que ayer pudo elegir
en el Astelena de Eibar. (JAVI COLMENERO)
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tener mucha paciencia". Serán sus armas para doblegar al leitzarra.

CONTENTOS CON EL MATERIAL Respecto a los cueros con los que
buscarán las semifinales, Irujo y Bengoetxea VI salieron satisfechos. El
delantero de Ibero, que escogió dos cueros de 103,8 y 104,4 gramos,
se limitó a señalar que "a ver cómo salen el domingo", mientras que el
leitzarra, que optó por otros dos de 105,2 y 105,8 gramos, se mostró
más explícito: "Las mías son un poco más bajas y van más por abajo,
mientras que las suyas dan un poco más de tiempo, como le gustan a
él, pero el material es el adecuado". Con estos elementos, Bengoetxea
VI confía en colarse en semifinales. Para él "sería un premio ganarle a
Juan y entrar en la liguilla".
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Barriola olvida las lesiones
DISPUTA MAÑANA ANTE RETEGI BI SU PRIMER PARTIDO DE COMPETICIÓN TRAS
REAPARECER HACE UN MES
J.L.  - Ju ev es,  2 0  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :3 8 h

PAMPLONA. Abel Barriola regresa a una competición de la Liga de Empresas después de
quedarse sin la posibilidad de jugar la final del Parejas. Se ganó tal derecho en la cancha, pero lo
perdió por culpa de una lesión y una controvertida decisión de la LEP.M, que no le concedió un
aplazamiento que muchos consideraban merecido. Tras aquella polémica, el leitzarra tampoco
pudo tomar parte en el Manomanista, ya que tuvo que pasar por el quirófano para solventar unos
problemas en su muñeca izquierda. Hoy se cumple exactamente un mes desde que reapareciera,
tiempo en el que al zaguero de Aspe le ha dado tiempo para ponerse a punto para la eliminatoria
de cuartos de final del Cuatro y Medio de la LEP.M que mañana por la noche le enfrenta a Julen
Retegi en el frontón Antzitzar de la localidad guipuzcoana de Beasain. "Me encuentro bien. La
lesión está olvidada". De hecho, Barriola recuerda que "he jugado cuatro partidos desde mi
reaparición y los he ganado todos, algo que me da un punto de confianza. Me hubiera gustado
tener mayor ritmo de competición, pero las cosas vienen como vienen y hay que aceptarlas así".
Ayer escogió material. Eligió dos pelotas de 104,2 y 106 gramos, mientras que Retegi Bi se
quedó con otras dos de 106,7 y 104,9 gramos.
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Patxi Zeberio reaparece en el
Galarreta tras dos meses de ausencia
En el estelar, Ezkurra y Aizpurua II se miden a Urriza y Agirrezabala
D.N. - Ju ev es,  2 0  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :3 8 h

PAMPLONA. Después de algo más de dos meses sin jugar, Patxi Zeberio vuelve a las canchas.
Han sido dos meses duros para el delantero de Elduain, que tenía problemas y molestias en el
hombro y brazo derecho que le impedían jugar. La recuperación ha durado más de lo esperado,
pero lo importante es que ya está totalmente recuperado y hoy jugará el tercer partido del festival
que alberga el Galarreta a partir de las 16.00 horas. Zeberio II no jugaba un partido desde el
enfrentamiento que le midió el pasado 13 de agosto a Uterga en el Torneo Kutxa Individual.

En el estelar (segundo partido de la tarde), Ezkurra y Aizpurua II rivalizarán con Urriza y
Agirrezabala, en un atractivo duelo entre dos de los mejores delanteros del cuadro profesional de
remonte.
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Du lourd à Akitania
La finale oppose, ce soir, à Pessac, à 20 h 30, Waltary-Harismendy et
Etcheverry-Kurutcharry.

Thierry Harismendy brigue le titre, ce soir, à Pessac. PHOTO SO

Le trinquet Akitania de Pessac sera, ce soir, le théâtre
d'un choc particulièrement attendu pour le compte de la
Coupe des As.

Vainqueurs face à Ibarrola-Oçafrain (40-38) et Bielle-de Ezcurra (40-
31), Waltary-Harismendy et Etcheverry-Kurutcharry brigueront le sacre
de la 24e édition de la classique girondine. Une édition des plus
musclées qui a réservé de belles joutes sur la superbe cancha Akitania
à parois de verre. Le public girondin, agrémenté de pelotazale landais
et basques, déjà nombreux lors des étapes précédentes, sera encore
aux premières loges.

Favoris déterminés
L'explication entre les quatre hommes forts du moment s'annonce à la
fois indécise et spectaculaire. Poussés dans leurs derniers
retranchements la semaine dernière, Agusti Waltary et Thierry
Harismendy ont affiché une détermination et une combativité de tous
les instants. Nul doute, la paire basco-cubaine favorite des boursiers
aura retenu la leçon. En face, les pilotari de la vallée, emmenés par
Andde Kurutcharry, lequel vise le doublé, aiment jouer les trouble-fête.
Les paris sont ouverts !

En ouverture, la finale paleta gomme mettra aux prises les Basques
Ramuntcho Amestoy-Arnaud Bergerot et les Girondins Peio Laxalde-
Patxi Guillenteguy. Les joueurs issus des clubs Akitania et du CA
Béglais, tombeurs de Patrick Lissar-Stéphane Suzanne (20-19, 9-20,
10-8), aspirent à une nouvelle perf devant leurs supporters.

Andde Bello

pelote basque · Pessac · Bielle · Gironde

 

 

 
Il y a 15 minutes

La Couronne (16) : tué à la sortie du centre
commercial
Mickaël Renard, 33 ans, était  passager de la voiture
conduite par son frère Lire

Photo : Céline Levain

 Il y a 15 minutes

Et le prénom de la fille de Nicolas et Carla
Sarkozy est...
Giulia, Julia, Dalia, Elsa ? Les rumeurs vont bon
train, mais "Pour l'instant, on ne connaît pas le
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Coupe du Monde de Rugby
: "Facile de critiquer le cul
dans le canapé"

Coupe du monde de rugby : Serge Blanco
revisite ses souvenirs de finale

Elie Baup : "Les Girondins sont relégables, il
ne faut pas le banaliser"

Marc Lièvremont : "J'ai perdu une occasion
de fermer ma grande gueule"

« Il ne faut plus parler de jeu mais de combat.
Rien n'est écrit »

Le mea culpa de Lièvremont

Girondins de Bordeaux : Castro, né un
samedi

Eysines rêve de faire encore un petit tour

«On ne peut pas perdre !»

L'équipe sera annoncée ce soir

Footballeur autrement

Le plaisir attend toujours

L'homme qui descend du skate

L'Europe ne sauve plus l'OM de la crise

Parra toujours dispensé
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Le poids de l'expérience

Football : Le sixième tour aquitain de la
Coupe de France est connu

Le foot à haut niveau peut rendre dépressif

Fabien Barcella : « C'est un truc de fou »

La Nouvelle-Zélande s'y voit déjà

Les nouveautés du Tour de France 2012

Ligue des Champions : dure réalité pour l'OL

Gary Whetton : « Porter ensemble le poids
des espérances »

Thomas Voeckler : « Pas dans la peau d'un
vainqueur »

Finale Nouvelle-Zélande-France : la journée
des Bleus

Finale Nouvelle-Zélande-France : le dernier
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SEBASTIAN GONZALEZ. ASPEKO PILOTARIA

«Ez nago orain bi urte bezala, baina
irabaziz gero, hartuko dut sasoi hura»
2009tik, lau t'erdiko txapela irabazi zuenetik, kaiolako txapelerako hautagai nagusietako
bat da. Uda zailaren ondoren sasoi onenean ez egon arren, itxaropentsu ekingo dio
bihar lehiari, Olaizola II.aren aurka.

JON ESKUDERO DONOSTIA

2009tik, txapeldun izan zenetik, lau
t'erdikoa irabazteko hautagaien
zerrendan sartu zen Sebastian
Gonzalez (Azkaine, 1977). Aurtengo
uda ez da ona izan, baina
entrenatzen ondo ikusi du bere
burua. Biharko final-laurdenean,
Iruñean, neurria ondo hartua dion
aurkari bat izango du: Olaizola II.a 

Prest al zaude biharko partida
garrantzitsurako?

Bai, ilusioz beterik eta pilota gosez
nago. Agian, hobe nuen pare bat aste
gehiago izan banu prestatzeko, baina
guztion nahia litzateke hori. Aspalditik
nekien egun hauetako batean jokatu beharko nuela, eta ez dago besterik. 

Nola sentitzen zara?

Nahiko irudipen ona daukat orain artean. Lana gogotik egin dut, eta ez naiz disgustura gelditu
emaitzekin. Eskuko arazoekin ibili naiz udan, baina azken asteetan askoz tako gutxiagorekin
jokatzea lortu dut, eta, ondorioz, hobera egin du nire jokoak. 

Ez da berdina, ordea, entrenamenduetan sentitzen dena edo galtza zuriak jantzita
sentitzen dena. 

Egia da. Gainera, lehen partida beti izaten da arriskutsua. Tentsio handia egoten da, eta nahiz eta
buruak gauza bat esan, zaila da gorputzak ongi erantzutea. Partidetan ikusten da nor den pilotari
ona, ez entrenamenduetan. 

Zer landu duzu gehien?

Nire ohiko jokoa. Beti egiten dudana. Gauza sinpleak hobetzen saiatu naiz batez ere, horiek ongi
eginez gero ez baitago hoberik. Gehienbat aspaldian galduta daukadan kantxako erritmora
egokitzen ahalegindu naiz. 

Zein da zure helburua?

Jokatzen ditudan neurketa guztiak irabaztea, eta, beraz, txapela janztea. Baina momentu honetan
ezin zaio horri begiratu. Orain pentsatzen dudan gauza bakarra bihar irabaztea da. 

Orain bi urte txapeldun izan zinen. Orduko jokotik urrun al zaude?

Ariketak gehienbat ahalegin horretan egin ditut. Halere, ez dut lortu oraindik sasoi horretara heltzea.
Lehen lehia irabaziko banu, denbora gehiago izango nuke ligaxkarako prestatzeko, eta pentsatzen
dut hartuko nukeela sasoi hori. Horretarako, baina, bihar irabazi beharra daukat, eta ez da erraza
izango. 

Aurtengo uda ez da izan zure profesional ibilbideko onena. 

1 Kamioi batek su hartu du Urnietan

2 Gaddafi, aro baten sinboloa

3 Kutxabank sortzea babestu dute batzarrek

4 Gainsaririk ez dute jasoko Nafarroako
gobernukide eta goi kargudunek

5 Udan ere 4.600 lanpostu galdu dira EAEn,
aspaldiko daturik txarrena

IRAKURRIENAK Bozkatuenak Bidalienak
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Egia da. Ezker eskuaren erdian izan dudan kailuak buruhauste ugari sortu dit. Bost aldiz ireki didate
eta ezin sendaturik ibili naiz. Horrek erritmoa galtzea ekarri dit, baina orain erabat osaturik nago. 

Alde ona ere badu horrek. Hain partida gutxi jokatu izanak gorputza fresko edukitzeko
balio izango dizu. 

Bai, bai. Erritmoa falta arren, fisikoki oso ongi sentitu naiz, eta kolpez ere bai. Binaka jokatu ditudan
partida apurretan oso ongi aritu naiz. 

Lehen partida Olaizola II.aren aurka duzu. Askoren ustez, faborito nagusiaren kontra. 

Askoren eta nire ustez ere bai. Pilotari osoa da eta dena egiten du ongi. Ez dut zorte ona eduki
beraren aurka tokatuta, baina beste bat tokatu izan balitzait ere, partida zaila izango nuen. Hemen
guztiek jokatzen dute asko. 

Irabazita, errespetu handia sortuko zenuke ligaxkan. 

Egun guztiak izaten dira desberdinak, baina egia da, bai. Besteei baino gehiago neure buruari
eragingo lioke bihar irabazteak. Sekulako konfiantza emango lidake hurrengo partidei begira. 

Olaizola II.ak neurria hartua dizu. 

Askotan jokatu dugu elkarren kontra banaka, eta gutxitan irabazi diot. Taktikoki beti edukitzen du
partida ongi prestatuta, eta zaila da ezustean harrapatzea. Hala ere, bere tokitik ateratzen
ahalegindu behar naiz, nire dohain nagusiak baliatuz. 

Zure eta Olaizola II.aren arteko neurketak beti dira bereziak. 

Bere garaian gertatu zen zerbait, baina ezin diogu horri begiratu. Batzuk ados gaude eta beste
batzuk ez. Berezia izan daiteke, bai, baina niretzat gehienbat txapelketako partida delako da
berezia. 

Final-laurdenetan ez dago partida errazik. 

Hori da. Aldez aurretik beti daude faboritoak, eta aurreikusitakoa gertatzen bada, ez gara harritzen.
Baina uste baino gehiagotan gertatzen da faborito ez denak irabaztea. Zortzi onenak gaude, eta
edonork irabaz diezaioke edonori.
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Barriola da faborito gaur, Retegi Biren
aurka, lehen final-laurdenean
ERREDAKZIOA DONOSTIA

Abel Barriolak eta Julen Retegik Lau t'erdiko Txapelketako final-laurdenetako lehen partida jokatuko
dute gaur, Beasainen (22:15, ETB1). Txapelketako lehen partida izango da Barriolarentzat, eta,
hala ere, apustuak haren alde irtengo dira. Retegirentzat, berriz, bigarrena da, iragan astean Aritz
Lasa kanporatu baitzuen (22-16). Irabazlea finalerdietarako ligaxkarako sailkatuko da.

Barriolak eta Retegi Bik hiru aldiz egin dute topo kaiolan, hirurak Eibarren, eta hiruretan Barriolak
irabazi zuen. Aurrenekoa 2008ko txapelketako final-laurdenetan izan zen, eta leitzarra 22-12
nagusitu zen. Bigarrena iazko Nafarroako txapelketan eta Barriolak garaipen erraza lortu zuen (22-
9), sakearekin min handia eginez. Azkenekoa, berriz, iazko final-laurdenetan irabazi zuen (22-14).
Partidaren aurretik 2. Mailako txapelketakoa jokatuko dute Rico IV.ak eta Mendizabal III.ak.

1 Kamioi batek su hartu du Urnietan

2 Gaddafi, aro baten sinboloa

3 Kutxabank sortzea babestu dute batzarrek

4 Gainsaririk ez dute jasoko Nafarroako
gobernukide eta goi kargudunek

5 Udan ere 4.600 lanpostu galdu dira EAEn,
aspaldiko daturik txarrena
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Barriola y Retegi Bi abren en
Beasain los cuartos de final del
Cuatro y Medio
A . A RA MENDIA  - V ier n es,  2 1  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :5 8 h

Seis meses después de perderse la final del Parejas, Abel Barriola afronta su retorno a una
competición de la Liga de Empresas con aires de reivindicación. A sus 33 años, y a pesar de
ser el único zaguero en liza en el Cuatro y Medio, Barriola pondrá ante Retegi Bi sus genes de
campeón que ya le dieron la txapela en 2001 y que a punto estuvo de reeditar el año pasado,
cuando cedió ante Irujo por 22-17 en el Atano III. La cita dará comienzo a las 23.00 horas en el
Antzitzar de Beasain y será transmitida en directo por ETB-1.
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La "gauche" divine, la zurda que le hizo campeón del Cuatro y Medio a
Sebastien Gonzalez en 2009 ha pasado un infierno. Todo comenzó el 15
de abril, cuando Sebas se fracturó el anular de su mano izquierda. Eso le
obligó a estar un mes parado, cuando regresó a las canchas jugó otro
partido, al dar un sotamano se le metió una pelota a la altura del índice.
Sintió un pinchazo. Ahí comenzó un infierno que ha durado todo el
verano. Le han abierto la mano cinco veces.

"Pensé que era un golpe en el tendón. A los dos días volví a jugar y
continuó el dolor. Jugué siete partidos así y seguía el dolor", explicaba
ayer Sebastien Gonzalez. "A pesar de ir al masajista, de poner mucho
taco, de intentar salvar esa zona me dolía, pero me dolía de verdad. Y el
dolor hace que juegues de forma distinta, evitas el dolor, le das los tantos
a otros, no ganas, juegas mal y te empiezas a comer la cabeza".

El 15 de agosto Sebastien Gonzalez decidió parar y no volver a las
canchas hasta que todo estuviera solucionado. "La gente empezaba a
pensar mal de mí, entrenando tampoco me sentía bien, y así no podía
seguir", explicaba el delantero de Ascain.

Gonzalez comenzó entonces una particular peregrinación por varios
callistas para que trataran de dar con una solución al problema. Le
abrieron la mano cinco veces. Con un bisturí le fueron quitando capas de
tejido muerto, sin anestesia hasta llegar al núcleo del problema. La
solución se la dio al final Iñaki Rivero, el callista de Éibar.

"Tenía capas de piel muerta, sangre y coágulos. Me limpiaron la mano
cinco veces, las dos últimas me limpió Iñaki Rivero", explicaba Gonzalez.
"me abrió mucha la mano, salió bastante sangre y a partir de entonces
comenzó a ir bien la mano".

Reconstruir la mano

Sebastien Gonzalez comenzó entonces el proceso de reconstrucción de
su mano. Esperó a que cerrase la herida, y poco a poco fue haciendo

El infierno de la "gauche" divine
L.GUINEA . PAMPLONA

Gonzalez ha tenido que abrir su zurda en cinco ocasiones este verano para arreglar el callo
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manos en el frontón de Ascain hasta que ha vuelto a tener la zurda en
condiciones.

"Cuando empecé a jugar otra vez me tuve que poner muchísimo taco y
poco a poco lo he ido quitando", explicaba ayer Gonzalez. "Al final cuando
estás en esas condiciones el mayor problema de todos es la cabeza. Al
final no sabes si sabes jugar a pelota o no, e incluso hay momentos en
los que piensas que nunca más vas a jugar a pelota, pero por suerte las
cosas han ido bien".

Con el paso de las semanas Sebastien Gonzalez ha ido rebajando el
grueso de la protección de sus manos. El sábado jugará contra Aimar
Olaizola con lo muy poco taco. Físicamente no ha perdido tiempo, ha
aprovechado los casi dos meses que ha estado fuera de las canchas
para ponerse en perfectas condiciones.

AIMAR OLAIZOLA DELANTERO DE ASEGARCE
"Gonzalez es un pelotari al que le he ganado, pero es igual de
peligroso"

Aimar Olaizola también se mostraba cauto ante el partido. "Berasaluce
fue complicado, pero eso está pasado. Gonzalez también es un delantero
peligroso, para ser zurdo se defiende bien con la derecha".

SEBASTIEN GONZALEZ DELANTERO DE ASPE
"He pasado meses con un dolor terrible, pensé que no volvía a
jugar a pelota"

Sebastien Gonzalez se mostraba ayer esperanzado. "Creo que las manos
me van a aguantar bien, yo físicamente estoy bien, preparado y con
muchas ganas, pero tengo delante un muy mal rival"
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El camino de Abel Barriola en el Cuatro y Medio arrancará esta noche en
Beasáin. Allí debutará el leitzarra, donde jugará su 52º partido en la
distancia, será contra Retegui Bi, con el que se ha enfrentado en tres
ocasiones en la distancia y al que siempre ha ganado.

La situación no es nueva para Abel Barriola. Volver a empezar. A lo largo
de su carrera deportiva ha sufrido al menos tres lesiones graves, de las
que ha conseguido reponerse de todas, y no sólo eso después de cada
una de ellas se ha logrado meter al menos en una final. El leitzarra acaba
de salir de un problema en la muñeca izquierda, llega con la preparación
justa.

Delante tendrá a Retegui Bi, al que le ha derrotado siempre y que la
semana pasada pudo con Aritz Lasa.

REMONTE
Elección de material para la final de promoción

Xala y Titín eligieron ayer material en el Adarraga para el partido del
domingo. Sobre el papel no hubo ninguna pega con el lote presentado,
aunque al lekuindarra una pelota del lote del caracolero le pareció
excesiva. DN

COMPETICIÓN
Xala cree que una pelota de Titín es excesiva

Matxin VI-Agirrezabala y Zulaika-Zubizarreta eligieron ayer las diez pelotas
para luchar el próximo sábado por la txapela del Torneo Oriamendi
Promoción Orona de parejas. Las dos parejas finalistas acudieron al
frontón Galarreta, escenario de este esperado partido, jugarán el
segundo partido estelar de la tarde dentro de un festival que se iniciará a
las 16.00 horas, donde eligieron cada pareja cinco pelotas del lote
presentado por el intendente de Oriamendi2010, Kike Elizalde. Ambos
quedaron satisfechos, cada uno en su estilo. DN

Abel Barriola regresa a la "jaula"
L.G. PAMPLONA

El leitzarra se medirá por tercera vez a Julen Retegui en una distancia en la que siempre le ha ganado (Etb1,
23.00)

Masoud, operado de forma "satisfactoria" en
Alemania de una lesión en el pie

Roversio se perderá, al menos, los próximos tres
partidos

"Él volvió a juntar a afición y equipo cuando con el
entrenador anterior no había eso"

Mendilibar entona el "mea culpa"

ETA anuncia el "cese definitivo" de su actividad
armada

Zapatero: "La nuestra será una democracia sin
terrorismo, pero no sin memoria"

Las víctimas, defraudadas porque ETA no se
disuelve y entrega las armas

Reacciones dentro y fuera de España

EN PORTADA

LO MÁS...

1. Las víctimas, defraudadas porque ETA no se
disuelve y entrega las armas

2. Barcina: "La derrota de ETA es un éxito de la
democracia"

3. Llega el histórico derbi

4. Volkswagen baraja un nuevo recorte de programa
en Landaben

5. El Hotel Tximista presenta concurso voluntario de
acreedores

1. Las víctimas, defraudadas porque ETA no se
disuelve y entrega las armas

2. Barcina: "La derrota de ETA es un éxito de la
democracia"

1. Blake Edwards acapara la cartelera de La Sexta3

2. Sarah Jessica Parker regresa a la cartelera con
"Tentación en Manhattan"

3. Josep Carreras: "Cumplir 65 años me ha
empujado a mirar por el retrovisor"

4. Solomillo de cerdo con salsa agridulce

5. Goyo Montero Morell y Javier Latorre ganan el
Premio Nacional de Danza 2011
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Estás en:  diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > Aimar-Gonzalez, ¿continúa el morbo?

MATERIAL

Pamplona

Olaizola II: eligió pelotas más toscas,
difíciles de mover, de 106.3 y 105.5 gramos.

Gonzalez: se decantó por material más
salida y más bote, de 106.5 y 103.6
gramos.

Logroño

Titín: separó pelotas vivas, con mucha
salida de frontis, de 103.6 y 104 gramos.

Xala: cogió cueros que andan por abajo, de
104.5 y 105.3 gramos y calificó de excesiva
una de Titín.

Aimar Olaizola y Sebastien Gonzalez disputan mañana en el
Labrit de Pamplona su eliminatoria de los cuartos de final del
Campeonato del Cuatro y Medio. Atrás quedan las polémicas
declaraciones del zurdo de Askain en 2007 en las que calificó
al goizuetarra de «chulo» en la cancha. Con el paso del
tiempo las asperezas se han ido limado, pero siempre queda
algo. «Todos los partidos tienen su morbo, no porque me
enfrente ahora a Aimar. Lo que pasó en su día ya está
olvidado», declaró ayer Gonzalez tras la elección de material,
quitando hierro al asunto.

Rencillas aparte, en el Labrit se dieron cita dos campeones
de la distancia. Aimar cuenta con cuatro txapelas en su
palmarés y quiere batir el récord que ostenta junto a Julián
Retegi. Por su parte Gonzalez se coronó en 2008 y le
gustaría repetir las sensaciones que se viven desde lo más
alto del podio.

No lo va a tener sencillo el delantero de Iparralde porque Aimar atraviesa un gran momento de juego y
es uno de los grandes candidatos a la txapela. Sufrió en su debut en el Bizkaia de Bilbao ante Pablo
Berasaluze hasta mitad de partido, pero luego puso la directa y se marchó directo al cartón 22.

Problemas con el callo

Para Gonzalez, en cambio, supone el debut en la jaula después de un verano en el que no ha podido
dar su mejor versión por problemas en sus manos. Le han abierto el callo en cinco ocasiones. «La mano
me ha dado muchos problemas en los últimos meses. Apenas si he podido acabar a gusto los partidos.
Ahora estoy mejor, pero sé que tendré que hacer todo muy bien para ganarle. No puedes vacilar porque
a la mínima duda te gana».

Aimar, que el miércoles se entrenó en el Labrit por espacio de dos horas con Iker Tainta, reconoció que
«hace tres semanas quizás estaba con un poco más chispa que ahora. Después de la lesión no he
parado una semana y mantener ese nivel de juego no es fácil. Lo más importante es que estoy jugando
bien, ganando partidos y me veo con confianza».

Es consciente de que enfrente tiene un rival de nivel. «Antes de jugar contra Pablo Berasaluze sabía
que tenía un partido complicado, pero pude sacarlo adelante. Ahora tengo un contrario muy peligroso,
muy agresivo, que entra mucho de aire y tiene mucha fuerza».

No tiene previsto cambiar de táctica a pesar de que Gonzalez sea zurdo. «A un partido hay que salir a
jugar como siempre. No puedes hacer probaturas. Gonzalez es zurdo, pero se maneja bien con la
derecha. Habrá que ver quién domina. El que lo haga tendrá mucho ganado».

El goizuetarra le tiene tomado el pulso al de Askain. «De momento me ha ido bastante bien los partidos
que he jugado contra él, pero lo que hemos hecho hasta ahora no vale para nada. El partido del sábado
será otra historia distinta». Aimar parte como favorito. Mañana se cantarán de salida momios de 60 a
100 a su favor. Pero la cátedra no siempre acierta...
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Estás en:  diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > Abel Barriola y Julen Retegi, hoy en Beasain

Abel Barriola y Julen Retegi abren esta noche (ETB1-22.15) en Beasain las eliminatorias de cuartos del
Campeonato del Cuatro y Medio. El premio para el vencedor es una plaza en la liguilla de semifinales y
la condición de cabeza de serie para la edición de 2012. Ninguno de los protagonistas ha jugado antes
en el frontón Antzizar, que tiene un frontis de mármol negro. Barriola realizó el sábado un entrenamiento
exigente en el escenario del partido y le pareció «un frontón muy noble, en el que la pelota anda muy
bien en el suelo».

El zaguero leitzarra regresa a la jaula un año después de conseguir el subcampeonato y de haber
superado una grave lesión de muñeca que le obligó a pasar por el quirófano. Reapareció en los
Sanmateos de Logroño y desde entonces ha ganado los cuatro partidos de parejas que ha disputado.
Eso le ha dado un plus de confianza. «Me encuentro bien, la lesión está olvidada», aclaró.

Será el tercer enfrentamiento entre ambos en el acotado. En los dos anteriores, Barriola siempre ha
salido airoso. «Cada campeonato es diferente y los partidos anteriores no sirven como referencia», dice.

Su rival, Julen Retegi, se presenta tras haber eliminado en su debut a Aritz Lasa. «Creo que hice un
partido serio, pero ahora me enfrento a un nuevo reto. Tengo un partido muy complicado ante Abel»,
afirma convencido el de Eratsun.

El festival arranca con la eliminatoria de cuartos de Segunda entre el antzuolarra Mendizabal III y el
riojano Rico IV. El premio es el mismo que para los pelotaris de Primera: la liguilla de semifinales.
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Patxi Zeberio reapareció ayer en Galarreta después de estar dos meses en el dique seco por molestias
en el brazo y hombro izquierdo. Lo hizo con victoria, acompañado por Lizaso (40-37) ante Juaristi y
Etxeberria III. El delantero de Elduain no acusó la falta de ritmo y cuajó un gran partido. En el estelar,
Ezkurra y Aizpurua II se impusieron por la mínima a Urriza y Agirrezabala. Pudo ganar cualquiera. Los
zagueros rindieron a gran altura en un partido emocionante.
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Estás en:  diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > Arranca hoy la Liga de Parejas en el frontón Bizkaia de Bilbao

La pala profesional remota la actividad hoy en el frontón Bizkaia de Bilbao tras la despedida del
Deportivo. La empresa Innpala se ha hecho cargo de la modalidad tras recoger el testigo dejado por
Afesdebi. Para esta tarde anuncia el comienzo de la Liga de Parejas. El festival comienza con el duelo
entre García y Galán contra Altadill y Aierbe. Después, Ziskar II y Beldarrain se miden a Gaubeka y
Larrinaga.
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ELECCIÓN DE MATERIAL DEL CUATRO Y MEDIO

El cestaño se centra en Iruñea y Logroño
Olaizola II y Gonzalez, en el Labrit, y Xala y Titín III, en el Adarraga,
escogieron las pelotas para sus respectivos duelos de cuartos de final de
este fin de semana.

GARA | IRUÑEA

El Cuatro y Medio tuvo ayer una
doble cita con el cestaño de cara
a dos duelos de los cuartos de
final del campeonato de la jaula.
En el Labrit, Aimar Olaizola
separó dos pelotas de 106,3 y
105,5 gramos, mientras que
Sebastien Gonzalez escogió otras
dos de 106,5 y 103,6 gramos.

En el Adarraga de Logroño, por su parte, Xala y Titín III se vieron las
caras antes del encuentro del domingo. El pelotari de Lekuine optó por
dos cueros de 104,5 y 105,3 gramos. Las del riojano pesaron algo
menos: 103,6 y 104 gramos.

Aimar Olaizola. «A un partido tienes que salir a jugar como siempre, y
luego el partido te enseña cómo tienes que jugar. Ahora tengo otro rival
muy peligroso, muy agresivo, que juega mucho de aire, tiene mucha
fuerza. Es un pelotari que, para ser zurdo, con la derecha anda bastante
bien. Como siempre, si dominas y tienes pelota adelante, hay que
terminar».

Sebastien Gonzalez. «Estoy contento con el material. En los partidos que
he jugado hasta ahora no me hacían demasiada gracia las pelotas con
las que jugábamos. Hoy [ayer] he encontrado un lote de mi gusto. Ya
sabemos que con Aimar hay que hacer todo muy bien para poder ganarle.
A la mínima duda, él te remata y te ha ganado».

Xala. «A mí ser campeón manomanista no me ha cambiado como pelotari,
quizás sea que voy madurando... Espero sacar lo mejor de mí el domingo
y poder ganar a Augusto. El partido será complicado. Tendré a todo el
frontón en contra y además para ganarle tendré que hacerlo todo
perfecto».

Titín III. «La veteranía es un aspecto que sólo figura en el DNI.
Físicamente me encuentro bien, considero que me encuentro en
condiciones de hacerlo bien. Estoy con mucho ánimo. Yo intentaré que no
me mueva y que no me quite mi sitio. Si me arrastra hacia los cuadros
largos pocas alternativas tendré para complicarle la vida».

http://www.gara.net/kontaktua/
http://www.gara.net/rss/
http://www.gara.net/paperezkoa/20111021/298455/es/El-cestano-centra-Irunea-Logrono?Hizk=eu
http://www.gara.net/paperezkoa/20111021/298455/es/El-cestano-centra-Irunea-Logrono?Hizk=es
http://www.gara.net/paperezkoa/20111021/298455/es/El-cestano-centra-Irunea-Logrono?Hizk=fr
http://www.gara.net/paperezkoa/20111021/298455/es/El-cestano-centra-Irunea-Logrono?Hizk=en
http://www.gara.net/index.php
http://www.gara.net/index.php
http://www.gara.net/paperezkoa
http://www.gara.net/gaiak
http://denda.gara.net
http://www.gara.net/paperezkoa/20111021/egunekogaiak
http://www.gara.net/paperezkoa/20111021/euskalherria
http://www.gara.net/paperezkoa/20111021/iritzia
http://www.gara.net/paperezkoa/20111021/kirolak
http://www.gara.net/paperezkoa/20111021/mundua
http://www.gara.net/paperezkoa/20111021/kultura
http://www.gara.net/paperezkoa/20111021/ekonomia
http://www.gara.net/index.php
http://www.gara.net/paperezkoa/20111021/portada


Home  Printed edition  Topics  Shop
© Baigorri Argitaletxea Contact  About us  Advertis ing   RSS

  

Gehitu artikuloa:  

 

http://www.gara.net/paperezkoa/20111021/298455/es/El-cestano-centra-Irunea-Logrono?inprimatu=1
http://del.icio.us/post?title=&url=http://www.gara.net/paperezkoa/20111021/298455/es/El-cestano-centra-Irunea-Logrono
http://www.zabaldu.com/api/zabaldu_edo_bozkatu.php?url=http://www.gara.net/paperezkoa/20111021/298455/es/El-cestano-centra-Irunea-Logrono
http://www.gara.net/index.php
http://www.gara.net/paperezkoa
http://www.gara.net/gaiak
http://www.gara.net/kontaktua/denda
http://www.euskalherria.com
http://www.gara.net/kontaktua/
http://www.gara.net/norgara/
http://www.gara.net/kontaktua/publi
http://www.gara.net/rss/


2011 october 21  Newspaper library BILATU   

Home Printed edition Topics Shop

Home  Printed edition  Topics  Shop

Contact  RSS  Select language: eu  es  fr  en

Today topics  Euskal Herria  Opinion  Sports  World  Culture  Economy

© Baigorri Argitaletxea Contact  About us  Advertis ing   RSS

 GARA > Idatzia > Kirolak> Pilota

REMONTE ELECCIÓN DE MATERIAL

Matxin VI-Agirrezabala y Zulaika-
Zubizarreta quedan satisfechos
GARA | HERNANI

Matxin VI-Agirrezabala y Zulaika-Zubizarreta quedaron satisfechos con las
diez pelotas con las que lucharán mañana por la txapela del Torneo
Oriamendi Promoción Orona de parejas.

Las dos duplas finalistas acudieron ayer al frontón Galarreta, escenario
de este esperado partido -jugarán el segundo envite estelar dentro de
un festival que se iniciará a las 16.00-, donde cada pareja eligió cinco
pelotas del lote presentado por el intendente Kike Elizalde.

Los de Aizarnazabal escogieron pelotas algo más pesadas, de menos
vuelo y que pesan por abajo. Separaron del lote dos cueros de 128
gramos, dos de 129 gramos y una de 132 gramos.

Por su parte, Matxin VI-Agirrezabala buscaron otro tipo de material: tres
de las cuatro pelotas de 127 gramos, una de 126 gramos y otra de 130
gramos.

Respecto al partido, en la delantera se van a enfrentar dos estilos
diferentes: la habilidad de Matxin VI contra la sobriedad de Zulaika. Atrás
les acompañan dos conocedores del oficio, ya que ya llevan un tiempo en
el remonte y han demostrado su solvencia y categoría disputando todo
tipo de partidos.

Sin precedentes

Nunca antes se habían enfrentado a pesar de que hayan compartido sus
respectivas parejas en numerosas ocasiones.

Destaca la trayectoria de Matxin VI, que llega con la vitola de invicto. En
setiembre completó el pleno de victorias y lleva el mismo camino en
octubre. Está en forma y muy bien acompañado por Agirrezabala.
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México inic ia con el pie derecho en frontenis.

CRÉDITOS: Informador Redacción / JMMO Oct-21 15:24 hrs

:: Multimedia

México inicia con pie derecho en
frontón

Temas Importantes: Tapatío | Juegos Panamericanos 2011 | Autos | Torneo Apertura 2011 | Muamar Gadhafi |

Cuba queda derrotado con marcador de dos sets contra
cero

Los equipos mexicanos logran triunfo sin
problemas

GUADALAJARA, JALISCO (21/OCT/2011).- La
delegación mexicana de frontón inició con el pie
derecho su participación en los Juegos
Panamericanos Guadalajara 2011 y en la categoría
de dobles, tanto femenil como varonil, consiguió su
primera victoria.  

Primero tocó el turno de los hombres en la
categoría pelota de goma trinquete, en la que
Guillermo Verdeja y Adrián Raya saltaron a la
cancha y en 41 minutos se impusieron a los
chilenos Sebastián de Orte y Esteban Romero por
parciales de 15-7 y 15-3.  

Instantes después tocó el turno de las mujeres en frontenis 30 metros, donde María Hernández y Paulina Castillo,
instaladas en el Grupo A, resolvieron el encuentro por la vía rápida y en menos de 30 minutos.  

Sus oponentes en esta ronda preliminar, las cubanas Lisandra Lima y Yasmary de la Calidad Medina sucumbieron
ante el poderío nacional por pizarra de 2-12 y 7-12.  

Los pelotaris 'tricolores', que tuvieron que esperar ocho años para poder competir una vez más en la 'Fiesta de
América', están decididos a subir al podio en suelo tapatío y su preparación y gran condición física fue más que
evidente esta tarde.  

En punto de las 17:00 horas continuará la actividad de los mexicanos con Rocio Guillén y Ariana Cepeda (pelota de
goma trinquete), José Herrera y Jorge René Marín (pelota de cuero trinquete), Rodrigo Ledesma y Javier Mendiburu
(cuero 36 metros), así como los hermanos Alberto y Arturo Rodríguez, que participarán en la prueba de 30 metros.  

Finalmente, en el penúltimo partido programado, a las 20:00 horas, Jesús Hurtado y Daniel Rodríguez saldrán a la
cancha para hacer su debut en pelota de goma 30 metros.  

Con información de Witen Sports

Fotogalería Vídeo

Guadalajara, Jalisco
Domingo, 23 de Octubre de 2011
Actualizado: Hoy 08:10 hrs 22°
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Baloncesto femenino lucha por
más victorias

Antillas Holandesas disfruta
primer medalla en ciclismo

Longoria consigue dos de oro en
racquetbol
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Estás en:  larioja.com > Noticias Deportes > Noticias Más deportes > Titín: «Xala tiene una técnica ideal»

Tarde sin sobresaltos en el Adarraga. Titín y Xala encontraron en el cestaño lo que buscaban. Material
de respuesta similar, pero de peso diferente. Salida de frontis y tiro por bajo. Sobre el papel, buen lote,
pero los dos entienden que habrá que esperar al domingo.

Titín comentó que la elección había ido bien «sin problemas». «Los comentarios sobre el material habrá
que hacerlos después del partido. Si Xala ha creído que una de las mías es excesivas, no tengo nada
que decir. Los años sólo constan en el DNI, en la cancha no importa eso. Yo me encuentro bien y no he
sufrido percances. Lo importante es darlo todo y quedarte con la conciencia tranquila, a sabiendas de
que tengo enfrente a un rival muy difícil», agregó el de Tricio.

Su táctica ideal ante Xala será clara: «Saque, remate y tanto. Mover al rival y que no me mueva a mí.
Coger el sitio antes que él con el ganchos, la volea..., no dejar botar la pelota y que no me tengan
atrás».

Por encima de todo, Titín destaca de su rival su técnica. «Tiene todos los golpeos para el cuatro y
medio. Saque, volea, gancho, a bote, lo tiene todo. Es ideal. Y, por añadir, si llega bien, es muy fuerte
físicamente y te puede ahogar».

Acerca de la polémica sobre si le beneficia o le perjudica el Adarraga, Titín zanjó: «Estoy encantado de
jugar aquí ante el público riojano. Para mí es un orgullo. Otra cosa es lo deportivo y las estadísticas no
son muy favorables».

La edad da zorrería y mal gas

«He elegido a gusto. He dudado entre dos pelotas», declaró Xala en Logroño. «He guardado pelota que
anda por bajo. Hoy, al menos, respondían bien, pero esperemos al domingo. De las de Augusto, una
está bien y la otra me ha parecido algo más excesiva de vuelo».

«Ya se verá como va el partido, pero sí, a los dos nos gusta que la pelota tire por bajo, aunque no creo
que elija esa suya que anda más», citó en referencia a sus similares gustos a la hora de elegir.

«Mis aspiraciones son máximas. Vendré a ganar, pero tendré que hacer un gran partido. Igual vienen
diez vecinos de mi pueblo a verme y ya sé que el frontón estará con Titín», dijo. No ha cambiado como
pelotari por vestir de rojo. «Quizá por el hecho de tener más edad eres un poco más zorro (usó otra
palabra). No quieres perder. Quizá con la edad ganas en mal genio (también empleó otra frase)». Se le
recordó que su rival iba bien cubierto en ese apartado. «No sé cómo estaré con 43 años, pero con los
míos ya estoy bien cubierto», ironizó divertido.

También hubo elección en Pamplona. Olaizola II y González encontraron material de su gusto. El respeto
entre ambos es total.
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Los frontones logroñeses de Las Gaunas y Adarraga tienen hoy actividad. A las 19.30 horas, en la
avenida del Club Deportivo jugarán las semifinales juveniles del Nuevo Parejas, certamen con
intercambio de compañeros a los 12 tantos. Media hora antes habrán empezado en el Adarraga tres
partidos de pala corta del Territorial.

TAGS RELACIONADOS

mano, gaunas, pala, adarraga

buscar

BUSCADOR

Seleccione deporte

Seleccione categoría

¿Qué quiere ver?

larioja.com on Facebook

LO MÁS VISTO
LO MÁS COMENTADO
LO ÚLTIMO DE LARIOJA.COM
NOTICIAS AL MINUTO (AGENCIAS)

Más deportes
DEPORTES

Mano en Las Gaunas y pala en el Adarraga
21.10.11 - 01:22 - M.M.N. | LOGROÑO

Portada La Rioja Deportes Economía Más Actualidad Gente y TV Ocio Participa Blogs Hemeroteca

© larioja.com
Registro Mercantil de La Rioja, Tomo 457, Folio 200, Hoja LO-6718, Inscripción 1ª C.I.F.:
A26295626
Domicilio social en Vara de Rey 74 bajo 26002 Logroño (La Rioja) Correo electrónico de
contacto redaccion@larioja.com 
Copyright © larioja.com, Servicios en la Red SAU, Logroño , 2008. Incluye contenidos de la
empresa citada, del medio diario LA RIOJA, y, en su caso, de otras empresas del grupo de
la empresa o de terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS: 
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposic ión, comunicación pública y
uti l ización, total o parc ial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad,
sin previa, expresa y escrita autorización, inc luyendo, en particular, su mera reproducción y/o
puesta a disposic ión como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o
directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposic ión expresa.

Contactar | Mapa Web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad

ABC.es Hoy Digital
El Correo La Rioja.com
elnortedecasti l la.es DiarioVasco.com
Elcomercio.es Ideal digital
SUR.es Las Provincias
Qué.es El Diario Montañés
La Voz Digital Laverdad.es
Punto Radio Finanzas y planes de

pensioneshoyCinema hoyMotor
Infoempleo Guía TV
Autocasion 11870.com

ENLACES VOCENTO

Clasif icados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com Vino Rioja
Viernes, 21 octubre 2011

Iniciar sesión con Regístrate

0 votos0 Comentarios | Tweet

Tweet

0 Comentarios | 0 votos

Servicios

http://www.larioja.com
http://www.tusanuncios.com/portada/larioja/
http://11870.com/
http://www.pisos.com/viviendas/rioja_la/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_la-rioja/
http://www.autocasion.com
http://www.mujerhoy.com
http://www.lomejordelvinoderioja.com/
javascript:queid_login('facebook');
javascript:queid_login('barra');
http://comunidad.larioja.com/registro.php?s=pl_larioja
http://www.larioja.com/
http://www.larioja.com/local
http://www.larioja.com/deportes
http://www.larioja.com/economia
http://www.larioja.com/mas-actualidad
http://www.larioja.com/gente
http://www.larioja.com/ocio
http://www.larioja.com/participa
http://blogs.larioja.com/
http://www.larioja.com/hemeroteca/
http://www.lariojacom.tv
http://www.larioja.com/deportes/futbol
http://udlogrones.larioja.com/
http://terceradivision.larioja.com/
http://ciudad-logrono.larioja.com/
http://www.larioja.com/deportes/baloncesto/
http://www.larioja.com/deportes/motor/
http://www.larioja.com/deportes/mas-deportes/
http://especiales.larioja.com/poker/
http://juegosdeportivos.larioja.com
http://www.larioja.com/videos/deportes/
http://www.larioja.com/multimedia/fotos/futbol/
http://juegosdeportivos.larioja.com/
http://juegosdeportivos.larioja.com/
http://juegosdeportivos.larioja.com/
http://juegosdeportivos.larioja.com/
http://juegosdeportivos.larioja.com/
http://www.canalmeteo.com
http://www.larioja.com/
http://www.larioja.com/deportes/
http://www.larioja.com/deportes/mas-deportes/
http://canales.larioja.com/pueblos/logrono.html
javascript:window.print()
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://twitter.com/share
http://www.tuenti.com/share?url=http://www.larioja.com/v/20111021/deportes/mas-deporte/mano-gaunas-pala-adarraga-20111021.html
http://www.larioja.com/archivo/buscador/mano
http://www.larioja.com/archivo/buscador/gaunas
http://www.larioja.com/archivo/buscador/pala
http://www.larioja.com/archivo/buscador/adarraga
http://twitter.com/share
http://www.tuenti.com/share?url=http://www.larioja.com/v/20111021/deportes/mas-deporte/mano-gaunas-pala-adarraga-20111021.html
javascript:window.print()
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.facebook.com/pages/lariojacom/60070501530
http://www.vocento.com
http://www.sarenet.es
http://www.larioja.com/interactivo/comun/contactar.html
http://www.larioja.com/interactivo/comun/mapaweb.html
http://www.larioja.com/interactivo/comun/condiciones.html
http://www.larioja.com/interactivo/comun/privacidad.html
http://www.larioja.com/interactivo/comun/publicidad.html
http://www.abc.es
http://www.hoy.es
http://www.elcorreo.com
http://www.larioja.com
http://www.elnortedecastilla.es
http://www.diariovasco.com
http://www.elcomercio.es
http://www.ideal.es/granada/
http://www.diariosur.es
http://www.lasprovincias.es
http://www.que.es
http://www.eldiariomontanes.es
http://www.lavozdigital.es
http://www.laverdad.es
http://www.puntoradio.es
http://www.finanzas.com/finanzas-personales/
http://www.hoycinema.com
http://www.hoymotor.com
http://www.infoempleo.com
http://www.laguiatv.com/
http://www.autocasion.com
http://11870.com/


Fútbol UD Logroñés Tercera División Balonmano Baloncesto Motor Más Deporte Póker Juegos Deportivos Deporte TV Fotos

Estás en:  larioja.com > Noticias Deportes > Noticias Más deportes > Rico-Mendizábal y Barriola-Retegui

Abre la ronda de cuartos del Cuatro y Medio el festival de esta noche en Beasain. El estelar lo juegan
Barriola y J. Retegui. Es favorito claro el primero, pero ojo con el de Erasun, que tiene sus opciones y
llega crecido a la cita. Habrán empezado con un partido del Campeonato de Promoción con Rico IV y
Mendizábal III. El de Cenicero representa el último cartucho riojano en esta competición.
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ELECCIÓN DE MATERIAL EN EL LABRIT

Olaizola II dice que el pasado no
cuenta y González que debe jugar a
tope
Ambos pelotaris han elegido el material para el partido de cuartos de
final del Campeonato del Cuatro y Medio que se jugará el sábado en el
Labrit
EFE - Ju ev es,  2 0  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 2 2 :4 2 h

Aimar Olaizola y Sebastien González han elegido el material
para el partido de cuartos de final del Campeonato del
Cuatro y Medio que se jugará el sábado en el Labrit y
mientras el navarro ha dicho que el pasado entre ambos no
cuenta el francés ha asegurado que debe jugar "a tope"
para ganar.

PAMPLONA. "Me ha ido bastante bien contra él, pero lo de antes no
vale para nada. Todos los partidos son distintos. Hay que jugar el
sábado y ganar el sábado", ha declarado Olaizola II tras la elección de
material.

El delantero de Goizueta, en declaraciones que recoge Asegarce, ha
indicado que enfrente tendrá un pelotari "muy peligroso y agresivo",
pero ha manifestado que independientemente del rival "hay que salir a
jugar como siempre".

"Luego, el partido te enseña cómo tienes que jugar. Habrá que ver
quién domina. Si dominas y tienes pelota adelante, hay que terminar",
ha señalado.

Olaizola II ha admitido que hace tres semanas estaba "con un poco más
de chispa", aunque ha asegurado que encara el partido "con
confianza".

Por su parte, González ha restado importancia a los antecedentes entre
ambos pelotaris: "Hemos tenido muy apretados y al final me ha ganado
en los últimos tantos. A ver si cambiamos las cosas".

"Estamos para ganar, sea él u otro. Son cuartos de final. Imagínate si
no tengo ganas", ha dicho.

El delantero francés alberga alguna duda sobre su rendimiento en su
primer partido del campeonato: "No sabes cómo estás. Hay tensión y
juegas contra Aimar. Hay que hacer las cosas perfectas y tengo que
estar a tope", ha apuntado.
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Olaizola II dice que el pasado no cuenta y González que debe jugar a tope. (Oskar
Montero)

LO + LEIDO LO + VOTADO LO + COMENTADO

FOTOS GALERÍAS

http://www.noticiasdenavarra.com/
http://www.noticiasdenavarra.com/servicios/hemeroteca/
http://www.noticiasdenavarra.com/
http://www.noticiasdenavarra.com/vecinos
http://www.noticiasdenavarra.com/politica
http://www.noticiasdenavarra.com/ocio-y-cultura
http://www.noticiasdenavarra.com/sociedad
http://www.noticiasdenavarra.com/osasuna
http://www.noticiasdenavarra.com/opinion
http://www.noticiasdenavarra.com/opinion/foros/
http://www.noticiasdenavarra.com/servicios/hemeroteca/
http://www.noticiasdenavarra.com/servicios/clasificados/
http://www.noticiasdenavarra.com/corporativos/suscripcion-por-rss/
http://www.noticiasdenavarra.com/deportes
http://www.noticiasdenavarra.com/economia
http://www.noticiasdenavarra.com/mundo
http://www.noticiasdenavarra.com/especiales
http://www.noticiasdenavarra.com/servicios
http://www.noticiasdenavarra.com/suplementos
http://www.noticiasdenavarra.com/lo-mas
http://www.noticiasdenavarra.com/services/loginUser/
http://www.noticiasdenavarra.com/services/registro/
http://www.noticiasdenavarra.com/
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/10/20/deportes
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/10/20/deportes/pelota
http://www.noticiasdenavarra.com/index.php/services/iconosCompartir
http://www.noticiasdenavarra.com/index.php/services/enviar-amigo?id=847346
http://meneame.net/submit.php?url=http://www.noticiasdenavarra.com/2011/10/20/deportes/pelota/olaizola-ii-dice-que-el-pasado-no-cuenta-y-gonzalez-que-debe-jugar-a-tope&ei=UTF
http://www.google.com/reader/link?url=http://www.noticiasdenavarra.com/2011/10/20/deportes/pelota/olaizola-ii-dice-que-el-pasado-no-cuenta-y-gonzalez-que-debe-jugar-a-tope&title=Olaizola II dice que el pasado no cuenta y Gonz�lez que debe jugar a tope
http://www.tuenti.com/share?url=http://www.noticiasdenavarra.com/2011/10/20/deportes/pelota/olaizola-ii-dice-que-el-pasado-no-cuenta-y-gonzalez-que-debe-jugar-a-tope&title=Olaizola II dice que el pasado no cuenta y Gonz�lez que debe jugar a tope
http://twitter.com/share
http://www.noticiasdenavarra.com/index.php/services/popUpGaleria?id=367867&idContent=847346&content_class=Photos
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/10/20/deportes/pelota/y-que-mas-da
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/10/20/deportes/pelota/y-que-mas-da
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/10/20/deportes/pelota/barriola-olvida-las-lesiones
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/10/20/deportes/pelota/patxi-zeberio-reaparece-en-el-galarreta-tras-dos-meses-de-ausencia
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/10/20/deportes/pelota/olaizola-ii-y-gonzalez-eligen-material-en-el-labrit-a-partir-de-las-1130-horas
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/10/19/deportes/pelota/cabezas-de-serie-en-alerta
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/10/19/deportes/pelota/oronoz-y-lana-suenan-con-la-txapela
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/10/20/deportes/pelota
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/10/20/deportes/pelota/olaizola-ii-dice-que-el-pasado-no-cuenta-y-gonzalez-que-debe-jugar-a-tope?l=leido&n=5&v=basica&t=general&m=
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/10/20/deportes/pelota/olaizola-ii-dice-que-el-pasado-no-cuenta-y-gonzalez-que-debe-jugar-a-tope?l=votado&n=5&v=basica&t=general&m=
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/10/20/deportes/pelota/olaizola-ii-dice-que-el-pasado-no-cuenta-y-gonzalez-que-debe-jugar-a-tope?l=comentado&n=5&v=basica&t=general&m=
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/10/20/deportes/pelota/olaizola-ii-dice-que-el-pasado-no-cuenta-y-gonzalez-que-debe-jugar-a-tope?pestana=Fotos
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/10/20/deportes/pelota/olaizola-ii-dice-que-el-pasado-no-cuenta-y-gonzalez-que-debe-jugar-a-tope?pestana=Galerias


 v otos  
com en ta r ios

(?)  

publicidad

publicidad

Cargando comentarios...

 Suscripción por RSS
Boletín
Auditada por OJD

Publicidad  Promociones  Suscríbete  Distribución  Empresa editora  Trabajos de impresión  Concursos

internet@noticiasdenavarra.com  Visite también w w w .noticiasdealava.com  w w w .noticiasdegipuzkoa.com  w w w .deia.com

© Zeroa Multimedia  Aviso Legal  Condiciones de uso  Mapa w eb  Contacto

Altzutzate 8, Polígono Industrial Areta, Huarte-Pamplona  Tel 948 33 25 33 Fax 948 33 25 18

    tw eet  
Recomendar

http://www.noticiasdenavarra.com/index.php/services/iconosCompartir
http://www.noticiasdenavarra.com/index.php/services/enviar-amigo?id=847346
http://meneame.net/submit.php?url=http://www.noticiasdenavarra.com/2011/10/20/deportes/pelota/olaizola-ii-dice-que-el-pasado-no-cuenta-y-gonzalez-que-debe-jugar-a-tope&ei=UTF
http://www.google.com/reader/link?url=http://www.noticiasdenavarra.com/2011/10/20/deportes/pelota/olaizola-ii-dice-que-el-pasado-no-cuenta-y-gonzalez-que-debe-jugar-a-tope&title=Olaizola II dice que el pasado no cuenta y Gonz�lez que debe jugar a tope
http://www.tuenti.com/share?url=http://www.noticiasdenavarra.com/2011/10/20/deportes/pelota/olaizola-ii-dice-que-el-pasado-no-cuenta-y-gonzalez-que-debe-jugar-a-tope&title=Olaizola II dice que el pasado no cuenta y Gonz�lez que debe jugar a tope
http://twitter.com/share
http://www.noticiasdenavarra.com/corporativos/suscripcion-por-rss
http://www.noticiasdenavarra.com/corporativos/boletin
http://ojdinteractiva.ojd.es/home.php
http://www.noticiasdenavarra.com/corporativos/publicidad
http://www.noticiasdenavarra.com/corporativos/promociones
http://www.noticiasdenavarra.com/corporativos/suscribete
http://www.noticiasdenavarra.com/corporativos/distribucion
http://www.noticiasdenavarra.com/corporativos/empresa-digital
http://www.noticiasdenavarra.com/corporativos/trabajos-de-impresion
http://www.noticiasdenavarra.com/corporativos/concursos
mailto:internet@noticiasdenavarra.com
http://www.noticiasdealava.com
http://www.noticiasdegipuzkoa.com
http://www.deia.com
http://www.noticiasdenavarra.com/corporativos/aviso-legal
http://www.noticiasdenavarra.com/corporativos/condiciones-de-uso
http://www.noticiasdenavarra.com/corporativos/mapa-web
http://www.noticiasdenavarra.com/corporativos/contacto


introducir texto a buscar  BUSCAR

INICIO  VECINOS  POLÍTICA  OCIO Y CULTURA  SOCIEDAD  OSASUNA  OPINIÓN foros  hemeroteca  clasificados   RSS

Deportes Economía Mundo Especiales Servicios Suplementos Lo más...

 v otos  
com en ta r ios

(?)  

 v otos  
com en ta r ios

(?)  

V ista:
 Más texto

 Más visu al

P E L O T A  C U A T R O  Y  M E D I O

Barriola y Retegi Bi buscan su hueco
en la liguilla
ABREN HOY EN ANTZITZAR LOS CUARTOS DE FINAL ('ETB 1', 23.00H)
Mañana juegan en el Labrit Olaizola II y González; y el domingo lo harán Xala-Titín y
Bengoetxea contra Irujo
D.N. - V ier n es,  2 1  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :4 1 h

PAMPLONA. Los navarros Abel Barriola y Julen Retegi disputarán esta
noche en el frontón Antzitzar de Beasain la primera eliminatoria de
cuartos de final del Cuatro y Medio. El partido dará comienzo a las once
de la noche y será retransmitido por las cámaras de televisión tras el
primer choque que disputarán Rico IV y Mendizabal. El precio de las
entradas para ver en directo el partido es de 25 euros.

Como sucedió el año pasado, los dos pelotaris vuelven a verse las
caras en unos cuartos de final, aunque con los factores cambiados. En
esta ocasión Barriola es el cabeza de serie y el que aguarda a un
Retegi Bi que llega al cruce tras haber superado en la fase previa a
Aritz Lasa por 22-16.

Barriola y Retegi saben que no hay margen de error, que el que pierde
se va para casa, por lo que para buscar un puesto en la prestigiosa
liguilla de semifinales deberán imponerse desde el primer pelotazo.
Barriola regresa a esta competición como subcampeón y tras superar
una lesión de muñeca que le ha mantenido en el dique seco durante
casi medio año. Su rival, por el contrario, querrá no repetir su
experiencia del año pasado para buscar su primera semifinal.

Los dos pelotaris salieron satisfechos de la elección de material y
confiados en sus opciones.

Será partido que abra el fuego de unos cuartos de final que se
presentan apasionantes. El sábado jugarán en el Labrit Olaizola II y
González, mientras que el domingo se disputará en Logroño el partido
entre Xala y Titín III y en Eibar el Bengoetxea VI contra Martínez de Irujo.
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Barriola y Retegi, el año pasado en Eibar. (Foto: Iker Azurmendi)
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REMONTE

Zeberio II regresa con fuerza y gana
fácil
D.N. - V ier n es,  2 1  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :4 1 h

Tras dos meses y una semana sin jugar Zeberio II volvió a ayer a los frontones con mucha fuerza
y jugando un buen partido. Acompañado con Lizaso fueron muy superiores, desde el inicio hasta
el final, a Juaristi y Etxeberria III 40-27. Por su parte, Ezkurra y Aizpurua II ganaron por la mínima a
Urriza y Agirrezabala un estelar donde los zagueros brillaron con luz propia. Para cualquiera de
las dos parejas que hubiera perdido el estelar hubiera sido injusto ya que los cuatro pelotaris
jugaron de forma brillante. Al final uno tenía que ganar y el duelo se decantó por la mínima a
favor de Ezkurra y Aizpurua II ante Urriza y Agirrezabala.
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Barriola y Retegi Bi buscan su
hueco en la liguilla

Olaizola II dice que el pasado no
cuenta y González que debe jugar a
tope
Ambos pelotaris han elegido el
material para el partido de cuartos de
final del Campeonato del Cuatro y Medio.

Y qué más da

Barriola olvida las lesiones

Patxi Zeberio reaparece en el Galarreta tras dos
meses de ausencia

Olaizola II y Gonzalez eligen material en el Labrit a
partir de las 11.30 horas
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El criollo Iker Urcelay Foto:Mindeporte
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Juegos Panamericanos

Iker Urcelay consigue primer victoria de pelota
vasca
ARTÍCULO | OCTUBRE 21, 2011 - 6:47PM | POR DANIELA CARRILLO
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En la primera jornada de la pelota vasca en los Juegos Panamericanos Guadalajara

2011, el criollo Iker Urcelay se impuso al cubano Henry Despeigue 2-1 en la

modalidad pelota de mano en los 36 metros. En el encuentro, celebrado en la cancha

del Complejo Deportivo Revolución, el venezolano que no se vio cómodo durante el

cotejo, perdió el primer set y logró remontar dos seguidos para adjudicarse la

primera victoria de la justa continental. “Estoy molesto conmigo mismo porque

jugué como si nunca hubiera practicado esta disciplina. No sé si es la altura pero me

sentí muy mal y sé que tengo que mejorar para los próximos combates”, expresó

Urcelay al salir del partido. Mientras, que en la modalidad de doble, en la misma
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distancia, Iker Urcelay en compañía de Carlos Salinas no pudieron con el equipo de

la isla antillana y sucumbieron con pizarra de 2-0. “Desde un principio fue muy duro

el encuentro. Comenzamos muy bien y confiados por el nivel que tenemos pero los

cubanos supieron reponerse para ganarnos en dos sets seguidos”, manifestó Carlos

Salinas. Los jugadores venezolanos deberán aclimatarse a la altura para sus

próximos compromisos porque se vieron afectados en sus actuaciones por la altura.
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Les duos de ténors sont de retour
Les duos Waltary-Harismendy et Bielle-Etcheto directement admis en
demi-finale entrent en lice dimanche à Baigorry.

Le trophée Herriarena comptant pour le circuit Esku
Pilota a débuté par de belles joutes (barrages) devant
un nombreux public, dimanche, au trinquet de Saint-
Etienne-de-Baïgorry.

Contre toute attente, les locaux Patrick Ibarrola-Patrick Oçafrain ont
chuté lourdement face à Hervé Etcheverry-Pascal de Ezcurra (40-22).
Déjà auteurs d'une sévère empoignade le jeudi précédent à Pessac,
les deux pilotari formés dans le fief de Gratien Juantorena (le club de
Zaharrer Segi) n'avaient à l'évidence pas assez récupéré de leurs
efforts. Touché dès l'entame (douleur intercostale), l'avant gaucher de
Bidarray n'a pu accélérer la cadence comme à son habitude.

En ouverture, au terme d'un choc haut en couleurs de près de 95
minutes, Olivier Larrechea-Andde Kurutcharry ont disposé des frangins
Laurent et Ximun Lambert (40-30). L'arrière champion de France en
exercice et son frère aîné tenaces jusqu'à l'entrée de la dernière
dizaine (29-29), ont ensuite lâché prise dans le final.

Sérieux prétendants
Dimanche, à partir de 16 h 30, de nouveaux prétendants et non des
moindres entreront en lice. A commencer par « El fenomenal » Agusti
Waltary-Thierry Harismendy, deux sérieux clients qui ambitionnent de
s'imposer dans la vallée. La paire basco-cubaine affrontera Larrechea-
Kurutcharry lors d'une première demi-finale qui sent la poudre ! «
Après leur démonstration de force face aux frères Lambert, Larrechea-
Kurutcharry auront emmagasiné beaucoup de confiance pour défier
les favoris », explique Gratien Juantorena. Nul doute, ils ont les moyens
de brouiller les cartes. A la suite (17 h 45), Philippe Bielle-Thierry
Etcheto entreront à leur tour en scène face à Hervé Etcheverry-Pascal
de Ezcurra. Là encore, les vainqueurs des barrages forts d'un succès
significatif ne se laisseront pas déborder sans combattre.

Arcangues
Ce soir, au trinquet Emak-Hor, les demi-finales du trophée Esku Pilota
open seront à l'affiche à partir de 19 h. Les jeunes prodiges, Peio
Larralde-Baptiste Ducassou affronteront les vieux briscards Patrick de
Ezcurra-Alain Heguiabehere, à l'occasion d'un conflit de générations
des plus intéressants.

Dans la foulée, Alexis Inchauspe-Pierre Ducassou seront aux prises
avec Grégory Aguirre-Olivier Jeannots. La finale sera disputée le
vendredi 28 octobre (19 h).

Andde Bello

pelote basque · Bielle · Saint-Etienne-de-Baigorry · Pyrénées-Atlantiques

 

  
 

 

 
Il y a 26 minutes

Beurlay (17) : une voiture rentre dans une
maison
Ce véhicule a brisé les volets en bois, enfoncé la
baie vitrée et descendu deux marches donnant dans
le salon de l’habitation. Le conducteur de 25 ans est
grièvement blessé Lire

 Il y a 39 minutes

Coupe du monde de rugby : L'Australie
troisième
L'Australie a terminé la Coupe du monde de rugby à
la troisième place après sa victoire sur le pays de
Galles (21-18) ce matin à l'Eden Park d'Auckland.
Lire

 Il y a 53 minutes

La Rochelle : elle avait volé, sous la
menace d'un couteau, deux personnes
âgées
Les deux victimes ont demandé à leur agresseuse,
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Girondins : « Il fallait se
cogner la tête contre le
mur ? »

Nouvelle-Zélande - France : Damien Traille
dans les 22

Girondins : Carasso quitte la conférence de
presse après 41 secondes d'interview

Quand Onesta parle de Lièvremont : "Marc
est à sa place"

Castro, la nouvelle promesse des Girondins
de Bordeaux

Girondins : David Bellion, "ce n’est pas une
18e place alarmante"

L'Australie termine à la troisième place

La presse néo-zélandaise s'acharne sur le XV
de France

Nicolas copilote d’un jour aux côtés de
Sébastien Loeb

Nouvelle-Zélande - France : le XV de départ
des All Blacks est reconduit

Dan Carter va au bout de l'aventure avec les
Blacks

Vincent Clerc : "On prend conscience de
l'événement"

Coupe du monde de rugby : Australie et
Galles pour le podium
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 DEPORTES

BUZZO Y CAZZOLA DAN EL PUNTAPIÉ EN TRINQUETE GOMA

Comienza la esperanza celeste en pelota vasca
En la jornada de hoy entrarán en acción las duplas de pelota vasca que buscarán un lugar en el
podio, el primero de los uruguayos. Buzzo y Cazzola en trinquete goma irán ante los argentinos.

   Cambiar tamaño

La natación, el handball y el beach volley ya quedaron por el camino; son algunos de los
deportes que terminaron su participación sin siquiera acercarse al podio. En la natación Gabriel
Melconian no pudo clasificar a la final A de los 50 metros libres, tras perder en el desempate
ante el representante de Bermudas. 

El tiempo de los nadadores fue el mismo, 22,96 en sus respectivas series, por lo que la única
forma de desempatar era tirarse al agua luego de las pruebas. El tiempo del rival fue mejor
que el del uruguayo por lo que debió conformarse con la final B.

En cuanto al otro resultado de natación, Inés Remersaro fue quinta en su serie en los 200
metros espalda con un tiempo de 2.27.77. 

Por su parte, el beach volley quedó sin chance en ambas ramas, al igual que el handball que
en esta oportunidad luchará por el quinto puesto, tras ganarle a Estados Unidos pero no por la
cantidad de goles que se necesitaba.

Luego del pasaje de los diferentes deportes que no dejaron huellas, empezarán los nuevos,
como la pelota vasca, ecuestres, la participación de la gente del yachting que continúa con las
últimas cuatro regatas para cumplir con una destacada actuación como ha tenido hasta el
momento.

En cuanto a pelota vasca, los que intentarán estar en las mejores posiciones son Buzzo y
Cazzola en trinquete goma, que tendrán un debut muy difícil ante la dupla argentina. Por su
parte, en trinquete cuero Dufau y Baldizán, otros referentes de este deporte, se enfrentarán
también a Argentina en la especialidad, cerrando su participación en la primera jornada
Comesaña y Lancelotti que se las verán en frontón 30 metros ante la dupla mexicana, que
corre con el beneficio de tener la parcialidad a su favor.

HANDBALL FEMENINO

Brasil y Argentina completaron una primera fase perfecta en el handball femenino, en que
también México y República Dominicana clasificaron a semifinales. Las brasileñas enfrentarán a
México y Argentina a las dominicanas hoy en semifinales, mientras que Puerto Rico-Estados
Unidos y Uruguay-Chile jugarán para definir la clasificación del quinto al octavo puesto. Brasil
terminó primero del Grupo B con seis puntos al derrotar a Rep. Dominicana, que clasificó más
tarde. Argentina venció a México y se llevó el primer puesto con seis puntos sobre cuatro de
las anfitrionas. Puerto Rico quedó con dos puntos y Chile en blanco.

YACHTING

Tanto Alejandro Foglia, su hermana Andrea y Defazio-Finck continúan esta tarde con la chance
de seguir escalando posiciones rumbo al podio. En la jornada de ayer, los cuatro deportistas
tuvieron el día libre por lo que continúa hoy con la séptima y octava regata. El último día de
competencia para ellos será mañana, cuando se realice la novena y décima.
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Avanzan las mexicanas en frontón
Publicada:  22 octubre 2011 03:37 hrs. 

 
GUADALAJARA (Notimex).- Las mexicanas Paulina Castillo y Guadalupe Hernández avanzan
con paso firme en la modalidad de frontón 30 metros y este sábado consiguieron su segunda
victoria consecutiva en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011.
 

 Sin cansarse la dupla nacional se mantiene como favorita. Tras superar su debut con éxito, este
sábado vencieron con gran facilidad al equipo de Argentina conformado por Irina Podversich y Johana
Zair.
 
 Y es que las pelotaris 'tricolores' sólo necesitaron de 13 minutos para vencer por 12-0 y 12-3 a las
pamperas, resultado con el que se colocan líderes del grupo.
 
 Por otra parte, Ariana Cepeda y Rocio Guillén, sufrieron su primer descalabro en pelota de goma
trinquete a manos de las argentinas María Lis García y Verónica Stele, que salieron avantes por 14-15,
15-14 y 5-3.
 
 Su clasificación podría quedar definida en su siguiente partido, penúltimo del Grupo A y en el que se
enfrentarán a la dupla chilena conformada por Daniela Apablaza y Zita Solas, aunque todo dependerá de
la combinación de resultados.

Tema: Juegos Panamericanos 

Más leídas Más comentadas Más recientes

Explosión de los Cardenales 
        
Las placas revelan una inmigración 
        
Peña Nieto: ignorancia supina 
        
Sólo pide frutas, agua y refrescos 
        
Tiene 70 años y la embarazó 
        
Una maraña sobre Xcaret 
        
Atropella a un policía motociclista 
        
Cacería contra el tiburón que mató a una
persona en Australia

LAS    DEL DIARIO

Participa con nosotros

Si tienes más información sobre esta
nota, envíanos un correo a:
noticias@megamedia.com.mx

ÚLTIMAS NOTICIAS

 23:24 Un Pujols demoledor pone a San Luis
arriba 2-1  

 21:35 Los Venados empatan y  suman otro
punto  

 21:21 Monterrey  y  Tigres empatan a cero en el
clásico norteño  

 21:16 UNAM v ence al IPN en el clásico del
fútbol americano  

 21:14 Calero se despide del Pachuca en un
empate sin goles ante Pumas 

 21:10 Mercurio regresa por gusto y  por falta de
trabajo  

publicidad 

TAGS

Portal líder en información noticiosa y el más
visitado en la península de Yucatán.
 

PUBLICIDAD EN INTERNET

PORTAL YUCATAN.COM.MX

 Portada impresa  | Móviles  | Boletín  | Facebook  | Twitter  | NYT Weekly | Central 9  | Obituario  | Noticias en tu sitio

0
ME GUSTA

0
ME
DISGUSTA

1 de 8
Los Venados no
ganan, pero
suman un punto

2 de 8
¿Influirán las
redes sociales en
las elecciones?

3 de 8
Los Venados
empatan y suman
otro punto

4 de 8
Listo el escenario
de Ricky Martin

5 de 8
Vecinos combaten
el dengue

6 de 8
Empatan los
Venados en el
Iturralde

7 de 8
Un Pujols
demoledor pone a
San Luis arriba 2-
1

8 de 8
Monterrey y
Tigres empatan a
cero en el clásico...

Destacadas

javascript:;
http://moviles.yucatan.com.mx
http://registro.megamedia.com.mx/registro.php
http://www.facebook.com/DiariodeYucatan
http://twitter.com/DiariodeYucatan
http://www.yucatan.com.mx/nyt/
http://www.yucatan.com.mx/exclusivascentral9
http://www.yucatan.com.mx/20111022/obituario/obituario.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/diezmas/10mas.htm
http://www.megamedia.com.mx
http://www.yucatan.com.mx/20110110/clima/clima.htm
http://registro.yucatan.com.mx/registro.php
http://www.yucatan.com.mx/20111022/noticias/noticias.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/multimedia/multimedia.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/editoriales/editorial.htm
http://www.yucatan.com.mx/cine/cines/cines.htm
http://www.yucatan.com.mx/sociales/
http://www.yucatan.com.mx/20111022/anuncios/anuncios.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/blogs/blogs.htm
http://www.avisoseconomicos.com.mx/
http://www.suscripciones.yucatan.com.mx/
http://www.yucatan.com.mx/20111022/seccion-9/merida.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/seccion-10/yucatan.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/seccion-11/internacional.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/seccion-13/mexico.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/seccion-7/cultura.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111023/seccion-4/deportes.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/seccion-15/espectaculos.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/seccion-16/economia.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/seccion-27/tecnologia.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/salud-19/salud.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota-4/189963-los-venados-no-ganan-pero-suman-un-puntohtm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota-4/189963-los-venados-no-ganan-pero-suman-un-puntohtm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota-4/189963-los-venados-no-ganan-pero-suman-un-puntohtm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota-4/189833-los-venados-empatan-y-suman-otro-puntohtm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota-4/189833-los-venados-empatan-y-suman-otro-puntohtm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota-4/189833-los-venados-empatan-y-suman-otro-puntohtm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota-4/189899-un-pujols-demoledor-pone-a-san-luis-arriba-2-1htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota-4/189899-un-pujols-demoledor-pone-a-san-luis-arriba-2-1htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota-4/189899-un-pujols-demoledor-pone-a-san-luis-arriba-2-1htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota-4/189827-monterrey-y-tigres-empatan-a-cero-en-el-clasico-nortenohtm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota-4/189827-monterrey-y-tigres-empatan-a-cero-en-el-clasico-nortenohtm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota-4/189827-monterrey-y-tigres-empatan-a-cero-en-el-clasico-nortenohtm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/diario-de-yucatan.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/seccion-4/deportes.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/temas-389/Juegos Panamericanos.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota/-.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/temas-389/Juegos Panamericanos.htm
javascript:mgn('mgsi','http://www.yucatan.com.mx/f/h/?v=1&d=189738&tp=1&t=6')
javascript:mgn('ngsi','http://www.yucatan.com.mx/f/h/?v=0&d=189738&tp=0&t=6')
http://twitter.com/share
http://www.yucatan.com.mx/20111022/seccion-4/deportes.htm
http://registro.yucatan.com.mx/registro.php
http://registro.yucatan.com.mx/recuperar_password.php
http://www.yucatan.com.mx/20111022/temas-389/Juegos Panamericanos.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota-4/189966-el-raquetbol--impulsa-a-mexico.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota-4/189965-mexico-invicto-derrota-a-ee.uu..htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota-4/189936-triple-empate-en-el-medallero.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota-4/189914-las-mexicanas-marcan-el-paso.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota-4/189911-dominio-de-cuba-y-ee.uu..htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota-4/189908-rompe-esquemas-en-el-baloncesto.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota-4/189786-mexico-con-tres-oros-en-el-racquetbol.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota-4/189739-gilberto-mejia-plata-en-racquetbol.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota-4/189961-explosion-de-los-cardenales.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota-9/189813-las-placas--revelan-una--inmigracion.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota-13/189888-pena-nieto-ignorancia-supina.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota-15/189831-solo-pide-frutas-agua-y-refrescos.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota-9/189929-tiene-70-anos-y-la-embarazo.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota-10/188219-una-marana-sobre-xcaret.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota-10/185936-atropella-a-un-policia-motociclista.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota-11/189992-caceria-contra-el-tiburon-que-mato-a-una-persona-en-australia.htm
mailto:noticias@megamedia.com.mx?subject=Enviados desde la nota Avanzan las mexicanas en front�n
http://www.yucatan.com.mx/20111022/ultimasnoticias/ultimas.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota-4/189899-un-pujols-demoledor-pone-a-san-luis-arriba-2-1.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota-4/189833-los-venados-empatan-y-suman-otro-punto.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota-4/189827-monterrey-y-tigres-empatan-a-cero-en-el-clasico-norteno.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota-4/189826-unam-vence-al-ipn-en-el-clasico-del-futbol-americano.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota-4/189823-calero-se-despide-del-pachuca-en-un-empate-sin-goles-ante-pumas.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota-15/189819-mercurio-regresa-por-gusto-y-por-falta-de-trabajo.htm


"No pensé que con 18 años pudiera ganar esta medalla": Cubana
Sierra

Obtienen argentinos presea de bronce en voleibol de playa de
JP 2011

Paola Longoria, oro mexicano en racquetbol

Oro y bronce para México en tiro con arco

Busca marcha de 20 km nuevo rey; Eder Sánchez dice "yo"

Oro para México en tenis mixto en los Juegos Panamericanos

Gana Brasil medalla de oro en relevo 4x100 combinado varonil

México a semifinales de beisbol, vence a Dominicana 3-2

Santiago González gana oro para México en tenis

Cae la primera

< 1 de 24> Siguiente

Contamos con más de 50 mil usuarios y 300 mil
páginas vistas al día.
 
Teléfonos del Diario de Yucatán
 
Conmutador: (999) 942-22-22
Atención a clientes: (999) 942-22-76
Publicidad Impresa: (999) 942 22 31
Publicidad en Internet: (999) 942-22-24
Suscripciones: (999) 942-22-35
Redacción: (999) 942-22-23
Avisos económicos: (999) 942-22 -11
Fax: (999) 942-22-04

Servicios
y herramientas

Portada impresa Anuncios
impresos

Twitter Facebook Noticias
por correo

Celular Diario TV RSS Podcast

Noticias | Multimedia | Opinión | Cines| Sociales | Móviles | Imagen | Avisos Económicos

Políticas de privacidad | Términos | Contáctenos © Derechos Reservados, Oct de 2011 yucatan.com.mx Grupo Megamedia.

http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota-4/189735-no-pense-que-con-18-anos-pudiera-ganar-esta-medalla-cubana-sierra.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota-4/189731-obtienen-argentinos-presea-de-bronce-en-voleibol-de-playa-de-jp-2011.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota-4/189716-paola-longoria-oro-mexicano-en-racquetbol.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota-4/189709-oro-y-bronce-para-mexico--en-tiro-con-arco.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota-4/189701-busca-marcha-de-20-km-nuevo-rey;-eder-sanchez-dice-yo.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota-4/189681-oro-para-mexico-en-tenis-mixto-en-los-juegos-panamericanos.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota-4/189643---gana-brasil-medalla-de-oro-en-relevo-4x100-combinado-varonil-.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota-4/189642-mexico-a-semifinales-de-beisbol-vence-a-dominicana-3-2.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota-4/189641-santiago-gonzalez-gana-oro-para-mexico-en-tenis.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/nota-4/189553-cae-la-primera.htm
javascript:pantallacompleta('http://images.yucatan.com.mx/portadas/index_.php?zm=1&rc=impreso/20111022/c&rg=impreso/20111022/g')
http://www.yucatan.com.mx/20111022/anuncios/anuncios.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/anuncios/anuncios.htm
http://twitter.com/DiariodeYucatan
http://twitter.com/DiariodeYucatan
http://www.facebook.com/DiariodeYucatan
http://www.facebook.com/DiariodeYucatan
http://registro.yucatan.com.mx/registro.php
http://registro.yucatan.com.mx/registro.php
http://moviles.yucatan.com.mx
http://moviles.yucatan.com.mx
http://www.yucatan.com.mx/20111022/multimedia-1/diariotv.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/multimedia-1/diariotv.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/rss/rss.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/rss/rss.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/multimedia-2/ivoz.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/multimedia-2/ivoz.htm
http://www.yucatan.com.mx/
http://www.yucatan.com.mx/20111022/multimedia/multimedia.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/editoriales/editorial.htm
http://www.yucatan.com.mx/cine/cines/cines.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/sociales/
http://moviles.yucatan.com.mx
http://www.yucatan.com.mx/20111022/seccion-7/cultura.htm
http://www.avisoseconomicos.com.mx
http://www.comscore.com/esl/
http://www.yucatan.com.mx/20111022/politicas/politicas.htm
http://www.yucatan.com.mx/20111022/terminos/terminos.htm
javascript:ventana('http://www.yucatan.com.mx/f/v?t=contacto',550,650)


 

  

Pelota vasca femenina: dupla chilena
pierde ante Cuba
22 de octubre de 2011 • 18h22

comentarios
 

 

Las chilenas Natalia Bozzo y Andrea Salgado perdieron en su debut de la disciplina de pelota
vasca.

Las nacionales no pudieron ante el poder de las cubanas Yasmar Medina y Lisandra Lima,
quienes se impusieron por 12-1 y 12-2.

El duelo fue correspondiente al Grupo A de frontón de 30 metros.

Bozzo y Salgado enfrentarán ahora a México (23 de noviembre), Argentina (24) y Venezuela (25), buscando su
opción de disputar alguna medalla de la especialidad.

Juegos Panamericanos 2011 en Terra

Terra transmite en 13 canales, en vivo y alta definición (HD), los Juegos Panamericanos de Guadalajara con
señales simultáneas en web, tabletas y celulares.

Con un equipo de 220 profesionales, la mayor empresa de Internet de América Latina hace la más completa
cobertura del evento, informando desde México los detalles de cada competencia, con textos, fotos, videos,
infografías e interactividad.

Terra Chile
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¡Emocionante! Lágrimas protagonizan
celebraciones panamericanas

Colombia gana el torneo de dobles masculino
ante Ecuador

Brasil, Colombia y Puerto Rico ganan en básquet
femenino
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La Pelota Vasca hizo vibrar el Domo CODE

MEDIOTIEMPO | Agencias
Guadalajara, Jalisco, sábado 22 de Octubre del 2011

Gran fiesta panamericana se vivió todo el día

Un deporte de verdadero arrastre popular se palpa al instante en sus tribunas llenas. El Frontón abrió su
jornada debut con verdadera entradas dignas de fases finales, y sin más entorno mediático que el regreso
panamericano de la Pelota Vasca, luego de ocho años de espera.

De las 10 modalidades de la Pelota Vasca, por lo menos hubo dos partidos en todas ellas. La mañana
arrancó con la emoción de la Pelota Mano, se jugó individual y en parejas, en cancha de 36 metros y 
trinquete. Los manistas estadounidenses fueron los más destacados de la jornada debido a que no
conocieron la derrota en ninguno de sus tres duelos.

Párrafo aparte se llevan los frontenistas mexicanos Arturo y Alberto Rodríguez, Paulina Castillo y Lupita
Hernández, quienes ratificaron su condición de campeones mundiales apaleando a sus rivales de turno.

Cuba brilló con un par de buenas victorias en las versiones de Paleta Cuero Varonil de trinquete y de frontón
abierto de 36 metros longitudinales. Rafael Fernández, Azuán Pérez, Frendy Fernández y Ánderson Jardines
dieron la cara por los antillanos.

Argentina no podía quedarse atrás, sus grandes paletistas Sergio y José Villegas dieron la cara por su país
venciendo en las modalidades de Paleta Goma y Paleta Cuero en el trinquete.

Las paletistas albicelestes también dieron mucho de sí: María Lis García y Verónica Stele brillaron como
candidatas a lo más alto del podio.

Guadalupe Hernández favoritas en frontenis. (Foto: Mexsport)
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Calero se despidió de los Tuzos de Pachuca.
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La Paleta Goma de México obtuvo buenos resultados en el trinquete con damas y frontón de los 30 metros
con hombres. Rocío Guillén, Ariana Cepeda, Jesús Homero Hurtado y Daniel Salvador Rodríguez, obtuvieron
un par de valiosos triunfos para la causa anfitriona.

El Compleo Panamericano de Pelota Vasca vuelve mañana con más emoción y más impactos contra el
Frontón.
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Gonzalez pilota astintzen, Olaizola II.a begira duela, aurtengo
binakako partida batean, Iruñean. / J. MANTEROLA / A. PRESS

2011-10-22

Bata eustera, bestea haustera
Olaizola II.ak eta Gonzalezek kaiolako txapelketako final-laurdenetako partida jokatuko
dute gaur, Iruñeko Labriten. Banaka sei aldiz jokatu dute elkarren aurka profesional
mailan, eta beti goizuetarra nagusitu izan da.

JON ESKUDERO DONOSTIA

Jakinduria eta indarra. Irmotasuna eta
bizitasuna. Eskuin sendoa eta ezker
bizia. Alegia, Olaizola II.a eta
Gonzalez. Ezaugarri oso
desberdineko bi pilotarik neurtuko
dituzte indarrak gaur Iruñeko Labrit
pilotalekuan, lau t'erdiko txapelketako
final-laurdenetako kanporaketan
(18:00, Nitro). Estatistikak
goizuetarraren alde daude.
Profesional mailan sei aldiz jokatu
dute elkarren kontra kaiolan zein
buruz buru, eta beti Asegarcekoaren
dohainak nagusitu izan dira. Neurria
ongi hartua dio Aspekoari, eta gaur
ere bere alde irtengo da dirua
hasieratik (100-60). Zenbakiak, baina,
hausteko egoten dira, eta horretan
saiatuko da Gonzalez; Olaizola, aldiz, eusten. 

Orain zortzi urte izan zuten lehenbiziko aldiz elkarren berri, 2003ko buruz buruko txapelketan, hain
zuzen ere. Final-zortzirenetan aritu ziren aurrez aurre, eta Olaizola II.ak eroso hartu zuen mendean
Gonzalez (22-5). 2005etik 2007ra bitartean, berriz, finalerdietako kanporaketetan lehiatu ziren, eta
22-6, 22-13 eta 22-15 irabazi zuen Goizuetakoak, hurrenez hurren. Kaiolan bi aldiz besterik ez dira
aritu nor baino nor gehiago, 2004an eta 2006an, eta Azkainekoak ez zuen behin ere lortu hamar
tanto baino gehiago egitea (22-6 eta 22-8). 

Lau urte igaro dira, ordea, banaka azken aldiz lehiatu zirenetik, eta kontuak aldatu diren
esperantzan kantxaratuko da ezker ausarta: «Ez nago sasoirik onenean, baina irabazteko aukera
badudala pentsatzen dut. Nire jokoa egiten asmatzen badut, finalerdietan sartuko naiz». Lehenengo
aukeran tantoa amaitzen ahaleginduko da, aurkariari ezertarako betarik eman gabe: «Aimarrek ez
du barkatzen; beraz, komeni zait partida motza egitea. Udan izandako lesiotik erabat osatuta nago,
baina erritmo falta igartzen dut». Ezker eskuko kailuak buruhauste ugari eman dizkio azken hiru
hilabeteetan, eta ez dio utzi lau t'erdikora nahi bezain ongi prestatuta heltzen. 

Azkainekoaren helburua garbia da: «Lehen koska igarotzea besterik ez daukat buruan, baina hori
lortuko banu badakit txapela irabazteko aukera ere izango nukeela». Ez litzaioke arrotza gertatuko
hori, 2009. urtean jantzi baitzuen kaiolako txapel preziatua. Orduko sasoi puntutik urrun badago ere,
beste bizpahiru astean lortuko lukeela uste du. Horretarako, gaur irabazi beharra dauka. 

Aimar, bosgarrenaren bila

Olaizola II.a da gaur egun distantzia motzeko maisu. Lau txapel ditu, eta bosgarrena lortuko balu,
Retegi II.aren marka hobetuko luke. Lesio baten ondorioz, iaz ezin izan zuen parte hartu, eta aurten
lan ona egin nahi du: «Aurkari oso arriskutsua daukat, eta taktika aldetik ongi jokatzea garrantzitsua
izango da». Pilota eskuineko marratik hurbil ibiltzen saiatuko da. Jokoan finalerdietarako txartela
dago.

IRAKURRIENAK Bozkatuenak Bidalienak
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PELOTA

Fusto se mide a Imanol en el frontón Bizkaia
J. M. ETXANIZ. 22/10/2011

La segunda jornada en el Bizkaia anuncia para hoy (17.30) el duelo entre Fusto e Imanol. con entrada
gratuita. El delantero argentino juega con Iñaki Garma, mientras que el zaguero bilbaíno contará con la
ayuda del getxotarra Zárraga. En el segundo duelo, Urkijo e Ibargarai jugarán contra Zulaika y Luján.
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PELOTA

Larrañaga y Murga, finalistas del Provincial
22/10/2011

Larrañaga y Murga disputarán la final del Campeonato Provincial-El Corte Inglés de Álava en la
categoría de juveniles al superar a Ibarrondo el primero y beneficiarse el segundo del mal de manos de
Egiguren, que no compareció a su cita. Mañana, el Ogeta, desde las 10.00 horas, albergará los cuartos
de final del torneo entre los seniors.
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PELOTA

Olaizola se mide a un viejo conocido
El de Goizueta se enfrenta hoy a Sebastien González en los cuartos de final del Torneo de
Cuatro y Medio en el Labrit
TINO REY VITORIA. 22/10/2011

En el Labrit de Pamplona se disputa esta tarde (17.30, Nitro) la segunda eliminatoria de cuartos de final
del Torneo del Cuatro y Medio. El que es sin lugar a dudas el mejor especialista de la actualidad,
Olaizola II, se enfrenta a Sebastien González, que en tiempos no lejanos puso a bajar de un burro al
navarro. Es un duelo que traspasa las puras esencias pelotísticas. Las apuestas lo tienen claro a la
hora de elegir el favorito y se han decantado por el de Goizueta. El dinero se cantará de salida, doble a
sencillo, por su color. «Aimar no causó una buena impresión ante Pablito Berasaluze, pero es superior
al galo», dice Arrarte, corredor de apuestas.

El de Askain, que en 2009 rompió todos los pronósticos al lograr la 'txapela' de la jaula, lleva una
temporada para olvidar. El 15 de abril se se fracturó el anular de su mano buena, la zurda. La lesión le
obligó a estar un mes parado y tras su reaparición volvió a reencontrarse con la fatalidad. Al ir a poner
en práctica un sotamano le entró una pelota en el dedo índice y se ha pasado todo el verano entre
algodones. «He estado en junio, julio, agosto y septiembre con el dolor a cuestas y así es imposible
jugar», manifestó González.

El de Iparralde ya ha recuperado sus buenas sensaciones y asegura que se siente «pelotari». En la
elección de material se mostró cauto. «Estoy convencido de que las manos me van a aguantar. He
preparado el partido con muchas ganas y espero ponerle las cosas difíciles a Olaizola II». A su oponente
lo conoce desde hace muchos años. «Es un rival de consideración, que además de desenvolverse muy
bien en la distancia tiene enormes recursos. Saca al límite de la última raya, es un gran defensor, regala
muy pocos tantos y finalizar con habilidad».

Olaizola II apuntó sobre su rival que «es un contrario muy peligroso y que nunca sabes lo que te va ha
hacer. Su volea y gancho, si tiene el día, resultan determinantes».
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Crisis carnívora
Gonzalez seca el gancho de izquierda de Aimar pero cede en un duelo trabajado
IGOR G. V ICO - Dom in g o,  2 3  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :5 8 h

Duración: 50:31 minutos de juego.

Saques: 5 de Olaizola II y 1 de Gonzalez.

Pelotazos: 250 pelotazos a buena.

Tantos en juego: 10 de Olaizola II y 8 de Gonzalez.

Errores: 5 de Olaizola II y 7 de Gonzalez.

Pasas: 1 de Gonzalez.

Marcador: 0-4, 1-4, 2-5, 3-7, 7-8, 8-9, 11-10, 12-10, 14-11, 15-11,
16-12, 17-14, 18-15, 22-15.

Botilleros: Asier Olaizola con Olaizola II y Ramuntxo Mujika con
Gonzalez.

Incidencias: Muy buena entrada en el frontón Labrit de Iruñea.

BILBAO. Como animal enjaulado, de voraz colmillo, de hambre
inmensa, herido en sus manos, de orgullo intangible, de mirada felina,
de esperanzada volea de zurda, demoledora, brutal, enraizada en sus
características de fiera criada bajo las batutas del trinkete; con una
hambruna tan larga como desesperanzadora que anida en el fondo
del estómago y anuda las entrañas en reacciones tan viscerales como
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Aimar Olaizola venció en el Labrit a un Gonzalez efervescente. (Foto: mikel saiz)
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febriles; con un armazón de púgil en desazón, de violenta reacción,
como violentos son sus gestos y sus movimientos, cargados de
velocidad, a tirones: a brochazos de genio, a golpes de martillo, a
trazos de arquitecto, pero sobre todo a base de punzón para tratar de
descoyuntar a su adversario. Así, Sébastien Gonzalez amaneció en su
distancia fetiche, el Cuatro y Medio, en la que triunfó en 2009 frente a
Juan Martínez de Irujo, coronando Iparralde. Y como un vendaval,
como una bestia herida saltó a la jaula para tratar de merendarse a
Aimar Olaizola, quien portaba la vitola de máximo favorito a la
eliminatoria y a la txapela. Salió espídico el zurdo de Azkaine para
fundir los plomos a un goizuetarra dañado en los cuadros alegres
ante la velocidad del enrabietado Sebas. Con cuatro envites domó a
Aimar, caído en desgracia en un arreón de brutalidad: de volea tirante
y ataque exacerbado. Tiró de esa velocidad, sin excesiva elegancia -
tampoco era necesario el adorno-, pero esgrimiendo virtudes cinéticas
tan espectaculares como fulminantes para colocar una brecha
contusa en el luminoso que Olaizola II tenía que contrarrestar sin
ambages.

Cuando contaba con un 2-7 de cara, Gonzalez se afanaba en
maniatar el gancho de zurda de Aimar, en lo que este desveló sus
cartas: golpear el cuero a los pies de su contrincante y buscar la
pared para trabajar la apertura. Surtió efecto en el luminoso la
búsqueda de Olaizola, pero no por sus virtudes en el remate puro y
duro; sino por la capacidad de encadenar saques. Desmanteló las
distancias labradas por el manista de Azkaine a velocidad del rayo
castigando su espinazo a base de golpe fácil pero travieso. Sebas,
ante el vendaval del inicio, sufrió una ventisca que le dejó helado. No
obstante, el lapurtarra continuaba atribulado sujetando la izquierda de
su contrincante para no morir en el intento ante cualquier gancho al
ancho.

Ante este problema y con Gonzalez partiendo, descarnado y sin
paliativos, hacia la victoria o la eliminatoria, en pos de la bolsa o la
vida, Olaizola optó por un plan conservador de pura supervivencia. Se
lanzó a por el b. El goizuetarra se abrochó el chaleco de kevlar y se
dispuso a correr, de un lado a otro, para desquiciar la zurda exquisita
de Sebas, que era incapaz de hacerle el tanto. Revestido de hormigón
Aimar, y sumiendo en la desesperación del saque a Gonzalez, sumó
en mitad de una crisis carnívora.
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SEGUNDA

Ongay supera a Tainta y alcanza las
'semis'
I.  G.  V .  - Dom in g o,  2 3  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :5 8 h

Alberto Ongay ganó ayer a Iker Tainta en el Labrit de Iruñea en el Cuatro y Medio de Segunda
por un justo 22-16. El delantero de Aspe ya está en semifinales, junto a Aitor Mendizabal.
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arrasan en Miribilla
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Los dúos Zulaika-Luján y Fusto-Garma ganaron ayer a Urkijo-Ibargarai y Zarraga-Imanol,
respectivamente, en el frontón Bizkaia de Miribilla. Los dos binomios triunfaron con claridad al
ganar por tres sets a cero.
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Hay partidos y cruces que encierran un morbo e interés que trasciende
del puro resultado deportivo. Aimar Olaizola y Sebastien Gonzalez son un
ejemplo claro. Desde el rifirrafe del Manomanista la relación entre ambos
es inexistente. Esta tarde volverán a verse en el verde del Labrit. Entre
mano a mano y Cuatro y Medio se han enfrentado en seis ocasiones, en
todas ha ganado el goizuetarra.

"Para la gente la situación puede tener morbo, pero tampoco es para
tanto. El sábado estaré en el mismo vestuario que Aimar, nos
saludaremos y ya está. No tenemos trato; hay gente con la que te llevas y
gente con la que no", explicaba Sebastien Gonzalez tras la elección.
"Como pelotari Aimar es para mí el número uno. Es elegante en la
cancha, es el más pelotari de todos".

Buen Aimar, la duda de Sebas

Hasta la fecha Olaizola II y Gonzalez se han enfrentado seis veces en
partidos individuales. Aimar ha ganado cuatro veces en todo el frontón
(22-5, 22-6, 22-13 y 22-15 entre 2003 y 2007) y dos dentro del Cuatro y
Medio, con triunfos (22-12 y 22-8 en 2004 y 2006).

Tanto Olaizola II como Gonzalez saben que agua pasada no mueve
molinos. Pero es indudable que el goizuetarra le tiene cogida la medida al
delantero de Aspe. Aimar terminó el verano en un momento de forma y
juego espectacular, la semana pasada debutó en el campeonato con
Pablo Berasaluce. Le costó dejarle en la estacada. El vizcaíno, en casa,
le dio mucha guerra hasta el 14-17.

"Pablito es muy pelotari y si encuentra pelota adelante sabe terminar
como los mejores", comentó un pelotazale el jueves en el Labrit.

Sebastien Gonzalez partirá como víctima en la Bombonera (se cantarán
cienes a 60 por el goizuetarra). No ha tenido un verano sencillo -su zurda
mágica ha sido abierta cinco veces este verano por problemas en el
callo- y sabe que se enfrenta a su particular bestia negra en la lucha
individual. Pero esto es pelota.

Bilbao y el Astelena abrirán la liguilla

Aimar y su enemigo íntimo
L.GUINEA . PAMPLONA

Olaizola II juega en el Labrit con Gonzalez, le ha ganado 6 veces
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El frontón Bizkaia de Bilbao y el Astelena de Éibar serán las dos sedes
del primer partido de la liguilla de semifinales que se disputa la semana
que viene. El recinto vizcaíno acogerá el encuentro que se disputará el
sábado y será ofrecido en directo por Nitro. la catedral eibarresa acogerá
el choque de Aspe y lo ofrecerá Etb1.

En la segunda jornada de la liguilla del Cuatro y Medio los partidos
deberían viajar el sábado al Labrit y el domingo al Astelena, mientras que
la jornada final se dilucidaría entre el recinto pamplonés el sábado y el
Bizkaia el domingo en partido organizado por Aspe.

Las localidades para los dos encuentros serán muy parecidas a las de los
cuartos de final, pero dependerá del escenario y de cada uno de los
partidos.

Aspiran a cuartos: Barriola o Retegui; Aimar o Gonzalez; Irujo o
bengoetxea VI; Xala o Titín III.
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Fue un partido durísimo, se fue a más de una hora de duración, en la que
el eratsundarra llevó la iniciativa y Abel jugó a remolque. Sin embargo
Barriola sacó petróleo del saque (hizo 4 en los seis últimos tantos) que le
salvó la vida. BARRIOLA 22 - RETEGUI BI 20
Frontón: Beasáin, buena entrada.
Marcador: 0-6, 2-6, 2-7, 3-7, 3-8, 7-8, 7-10, 9-10, 9-11, 10-11, 11-11, 11-
12, 12-12, 12-16, 16-16, 16-19, 20-19, 20-20, y 22-20
Duración: 61:49 minutos (13:25 reales)
Pelotazos: 318.
Saques: 8 y una falta de Barriola, 1 de Retegui bi.
Pasas de la distancia: Ninguna.
Tantos hechos: 18 de Barriola, 12 de Retegui.
Tantos perdidos: 8 de Barriola, 5 de Retegui.
Botilleros: Irigoyen con Barriola, Julián Retegui con Retegui bi.
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Barriola sufrió mucho para ganar a
Retegui Bi
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Matxin VI y Agirrezabala se medirán a Zulaika y Zubizarreta hoy en la final
del Torneo Oriamendi de Promoción. No han jugado nunca este partido a
pesar de que han compartido la pareja de hoy en numerosas ocasiones.
Matxin VI y Agirrezabala por ejemplo juntos han cosechado muchos
triunfos y no han perdido uno en los últimos cinco que han compartido
cancha. DN

AFICIONADOS
Doble sesión de finales en el Labrit, con paleta cuero y mano
individual sub 22

El frontón Labrit acogerá esta mañana (10.30) una doble sesión de
finales. Abrirá el programa el paleta cuero sub 22 en el que serán rivales
Barón-Sanz (Amaya) contra Mikel-Etxarren (Tenis Pamplona). Cerrará el
festival la final de mano individual categoría sub 22 en el que se
enfrentarán Oronoz y Lana. DN
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CAMPEONATO DEL CUATRO Y MEDIO

Una barrera infranqueable para Sebastien
Gonzalez
Aimar Olaizola se ha impuesto en los seis precedentes existentes entre
ambos en luchas individuales.

Jon ORMAZABAL

Aparcado ya aquel pique del
Manomanista de 2007, cuando el
azkaindarra acusó de no ser una
buena persona al de Goizueta,
Sebastien Gonzalez se enfrenta
esta tarde en el Labrit al pelotari
que más veces se le ha
atravesado en su trayectoria
individual; Aimar Olaizola. Y es
que, el pelotari de Asegarce se ha convertido en una especie de muro
infranqueable contra el que ha chocado una y otra vez el lapurtarra.

En total, son seis los precedentes entre ambos pelotaris, contando los
partidos del acotado (2) y de toda la cancha (4), todos ellos finalizados
con victoria de Aimar Olaizola. Los dos partidos del cuatro y medio previos
tuvieron como sedes a dos frontones vizcainos, Barakaldo en 2004 (22-
12) y Balmaseda en 2006 (22-8).

Aunque las estadísticas están para romperse y cuanto mayor es una
racha más cerca está de su final, no parece el actual el mejor momento
para que el azkaindarra consiga superar uno de sus últimos retos. Y es
que, al margen del gran momento de forma que atraviesa el navarro, por
muchos problemas que tuviera el sábado pasado ante Berasaluze VIII en
Bilbo, el de Azkaine deberá hacer frente además a las dudas surgidas
tras un verano en el que no ha gozado de continuidad, debido a los
problemas en su zurda.

Precisamente esa mano que en 2009 le llevó a ser campeón de la
distancia se ha convertido en un verdadero infierno para el lapurtarra.
Primero, en abril se fracturó el dedo anular y un sotamano el día de su
regreso a las canchas dio inicio a un calvario por el que le han tenido que
abrir su herramienta hasta en cinco ocasiones los últimos meses. El de
Aspe pasó los meses estivales de callista en callista, hasta que llegaron
al núcleo del problema y, una vez que cicatrizó la herida, la suya ha sido
una carrera para llegar lo mejor posible al Cuatro y Medio, donde le toca
defender su condición de cabeza de serie ante su rival más complicado.

Pese a ser su distancia preferida, el pelotari más laureado del acotado
junto a Julián Retegi lleva dos años sin entrar en semifinales. El año
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pasado no participó y en 2009 fue eliminado por Retegi Bi en cuartos.
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REMONTE

Interesante oportunidad para estrenar el
palmarés de cuatro promesas

GARA | HERNANI

Galarreta albergará esta tarde, -
segundo partido de un festival
que comienza a las 16.00- la final
del Torneo de Promoción de
remonte, una bonita oportunidad
para que cuatro promesas de la
especialidad -aunque
Agirrezabala ganó el Masters
Baines 2007 junto a Zeberio II-
estrenen su palmarés.

Matxin VI y Agirrezabala se
medirán a Zulaika y Zubizarreta
en un partido que no cuenta con
precedentes. Matxin VI y Agirrezabala, juntos, han cosechado muchos
triunfos y no han perdido ninguno de los últimos cinco que compartiendo
cancha. Además, Matxin VI llega con la vitola de invicto, y lleva una racha
de nueve partidos consecutivos triunfando, todo un registro. En
setiembre completó el pleno de victorias y lleva el mismo camino en
octubre. Está en forma y muy bien acompañado por un Agirrezabala con
juego, pero sus rivales tampoco están, ni mucho menos, bajos de forma.
Al contrario, Zulaika y Zubizarreta se encuentran pletóricos, no en vano
han llegado a esta final con brillantez y tras jugar un partidazo en la
semifinal ante Oñatz-Urko (40-38).

En la delantera se van a enfrentar dos estilos diferentes, la habilidad de
Matxin VI contra la sobriedad de Zulaika. Atrás les acompañan dos
buenos conocedores del oficio, ya que llevan un tiempo en el remonte y
han demostrado su solvencia y categoría. Las espadas ya están por todo
lo alto para la disputa de la final enteramente guipuzcoana entre dos
remontistas de Aizarnazabal contra dos remontistas de Azpeitia.
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C'est le final du Tour

Masters de Pau

Les meilleurs pelotaris du Tour FFPB Pelote Passion seront au Complexe
de Pelote de Pau du 26 au 29 octobre pour des Masters disputés dans trois
spécialités du trinquet et trois des frontons mur à gauche et jaï-alaï.

Les quatorze épreuves du circuit 2011 mises en place par Christophe
Dardy -dont les opens de Pau et de Lacq - ont désigné les joueurs admis à
postuler au titre de maîtres de leur discipline. Les trois meilleurs avants des
classements généraux (ceux qui ont marqué le plus de points lors des
différentes épreuves) seront associés aux trois meilleurs arrières pour ce
final. Le scénario opposera en demi-finale les seconds aux troisièmes du
classement et le vainqueur retrouvera en finale les premiers qualifiés
directement. Il sera décliné à l'identique à main nue, xaré, pala corta et
chistéra joko-garbi. Compétition mondiale oblige, la cesta punta désignera,
en demi-finale, les meilleurs espoirs en partance pour le Mexique ; les
vainqueurs seront associés en finale aux professionnels Béarnais Palois.
Les féminines disputeront elles leur dernier tour à paléta gomme.

Le programme mettra à l'affiche les demi-finales en fronton mur à gauche
et jaï-alaï mercredi et les finales vendredi à partir de 19 h, les demi-finales
en trinquet jeudi et les finales samedi à partir de 18 h.

Pala corta

1ers Michelena et Latxague, 2e De Elizondo et Brefel, 3e Santolaria et
Bélestin.

Chistéra joko-garbi

1ers Destaillac et Y. Laberdesque, 2es O. Laberdesque et Pédouan, 3es
Driolet et Biscay.

Xaré

1ers Hourcade et Bortheyrou, 2es O. Laberdesque et Funosas, 3es Driolet
et Sistiague.

Main nue

1ers Tellier et Itoïz, 2es Monce et Héguiabéhère, 3es Oyhenart et Maïtia.

Cesta-punta

Olharan, Minvielle. Eyheregaray et Iturria, Lesbats et Milla.

Paléta gomme creuse

Amestoy et Elguezabal, Godrie et Graciet, Etchelecu et Serres, Lepphaille
et Housset.

 

Tarifs 10 € (demi-finales), 12 € (finales), Etudiants 5 €, moins de 16 ans
gratuit. Forfaits 4 soirées 25 €.

Formules finales + repas 25 €.

Informations et réservations sur place ou au 05 59 84 47 45. Permanences
les 20, 21, 24, 25 octobre de 17 à 20 h

Pelote basque  Sport  

Pau

Autour de Pau

Orthez et Ouest
Béarn

Oloron et Haut Béarn

Nord Béarn

Nay et Est Béarn

Mauléon et la Soule
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Toutes les
vidéos du site

Disparition
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L'enquête

Le journal de
l'artisanat

 
 

Lus C o m m e n t é sE n v o y é s

1 Pau : il s'agit bien du corps d'Alexandre
Junca

20984

2 Pau : les fragments de corps humain
sont bien ceux d'Alexandre [+ vidéo]

12347

3 Pau : une mère de famille a disparu 8675

4 On saura aujourd'hui si les os retrouvés
dans le gave sont ceux d'Alexandre

7548

5 Billère : un homme incarcéré pour
tentative de meurtre

5046

L E S  P L U S  +

LES PLUS PARTAGÉS SUR FACEBOOK

1. Pau : il s'agit bien du corps d'Alexandre Junca 

2. Billère : un homme incarcéré pour tentative
de meurtre 

3. Gan : le meurtrier présumé de Florine s'est
suicidé en prison hier 
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On élimine à mur à gauche

Championnat du Béarn

Le premier tour éliminatoire est au menu de la paléta gomme mur à gauche
; Jurançon 2 finaliste l'an passé absent du tableau final, le cru 2011
s'annonce plus relevé avec Jurançon 1 et Idron 1 favoris face aux
Orthéziens et des oppositions où les mieux classés Moumour et Idron 2
devront soigner leur prestation face à Sauveterre et Arudy à l'affut du
moindre faux pas adverse.

Le chistera reprend

Trois autres spécialités s'ouvrent à la compétition ce week-end ; la paléta
cuir jouera les parties aller-retour de qualifications en groupes de niveau ;
l'objectif sera de postuler aux six places réservées au Béarn en
championnats nationale A et les quatre de nationale B. La pala corta
alignera ses huit équipes avec l'ambition de conserver l'unique billet
nationale A et améliorer les trois places de nationale B.

Le chistéra joko-garbi reprend une formule Béarn à huit équipes avec dans
le viseur les deux places en nationale A et trois en nationale B.

 

Paléta Gomme mur à gauche

Seniors 1ère série : Quarts de finale

A Lescar samedi à 14 h : Moumour 1 (Poey-Peyré) contre Sauveterre 1
(Erguy-Iturria)

à 15 h : Idron 2 (S. Valéro-Algorry) contre Arudy 3 (Darracq-Lasserre) . A
Laroin dimanche

à 17 h : Idron 1 (J. Valéro-Cabanéro) contre Orthez 2 (Anglade-Rodrigues).
à 18 h : Jurançon 1 (Lacoste-Pillardou) contre Orthez 1 (Etchemendy-
Mousquès).

Paléta Gomme pleine trinquet

Au trinquet du premier nommé,Hommes seniors 1ère série : Deuxième des
sept journées de classement

Groupe A Pau 4 (Suberbielle-Lhomy) contre Gélos (PouchanLahore-
Bordenave) samedi à 15 h. Oloron 2 (Etchebarne-Claverie) contre
Sauveterre (Serbielle-Erguy) dimanche à 16 h.

Lourdes 2 (Broyer-PrisséFrabe) a battu Lourdes 1 (Carrique-Etchécopar)
40 à 26 (partie avancée). Exempt Pau 3 (Pauly et Jauréguiberry)

Classement : 1ers Lourdes 2 4 pts, 2e Gélos et Pau 4 2 pts, 4e Lourdes 1,
Pau 3 et Sauveterre 1 pt.

Groupe B Bizanos (Pédarrazacq-Saux) contre Pau 1 (Barnèche-
Pécastaing) aux Bruyères samedi à 14 h. Oloron 1 (Harran-Vignau) contre
Arudy (Cauhapé-Béchat) samedi à 18 h.

Oloron 3 (Poey-Guillemet) contre Billère (Oncins-Giraud) dimanche à 18 h.

Dames seniors 1ère série : Troisième des cinq journées de
classement

Groupe A

Pau 1 (Mouré et Belhartz) contre Billère 2 (Lagardère et Bounaud) samedi à
14 h.

Oloron 2 (A. et M. Mellier) contre Oloron 3 (Solano-Maylin) mardi à 18 h.

Oloron 5 (Peyran-Tavernier) contre Pau 2 (Cazaurang-Hourçourigaray)
samedi à 14 h.

Groupe B Oloron 1 (Lepphaille-Hourçourigaray) contre Jurançon (Blasco-
Granovski) dimanche à 14 h.

Billère 1 (Jauréguiberry-Laclotte) contre Oloron 4 (Lebleu-BatanLaborde)
samedi à 17 h.

Arudy 2 (Hugonenq-Cauhapé) contre Arudy 1 (Laffon-Maylin) à Laruns

Pau

Autour de Pau

Orthez et Ouest
Béarn

Oloron et Haut Béarn

Nord Béarn

Nay et Est Béarn

Mauléon et la Soule

Vidéos
Toutes les
vidéos du site

Disparition
d'Alexandre
L'enquête

Le journal de
l'artisanat

 
 

Lus C o m m e n t é sE n v o y é s

1 Pau : il s'agit bien du corps d'Alexandre
Junca

20984

2 Pau : les fragments de corps humain
sont bien ceux d'Alexandre [+ vidéo]

12347

3 Pau : une mère de famille a disparu 8675

4 On saura aujourd'hui si les os retrouvés
dans le gave sont ceux d'Alexandre

7548

5 Billère : un homme incarcéré pour
tentative de meurtre

5046
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Arudy 2 (Hugonenq-Cauhapé) contre Arudy 1 (Laffon-Maylin) à Laruns
vendredi à 21 h.

Paléta cuir trinquet

Seniors 1ère série : Première des cinq journées de classement

Groupe A Oloron 1 (Anchen-Bourrus) contre Oloron 2 (Bassignana-
Caubère) mercredi à 19 h.

Pau 1 (DeFerron-Hourçourigaray) contre Pau 2 (Cabanéro-BonnetBadillé)
dimanche à 16 h.

Pau 3 (Irigoyen-Lolibé) contre Lourdes 1 (Barnèche-Duplaa) dimanche à 17
h.

Groupe B Pau 6 (Cassou-Quintana) contre Moumour (Peyré-Laberdesque)
à Lacq vendredi. Pau 5 (Ducos-Suberbielle) contre Oloron 3 (Gonzalès-
Etcheverria) dimanche à 18 h.

Oloron 4 (Coyos-Lepphaille) contre Pau 4 (Bertrane-DeBaillenx) reportée.

Pala corta

Seniors : Première des cinq journées de classement

Idron (Bécaas-Valéro) contre Laroin 3 (Missana-Haritchague) à Laroin
vendredi à 21 h.

Laroin 1 (Lagière-Tikoutoff) contre Laroin 2 (Soudar-Lafont) mercredi à 20
h.

Oloron (Bassignana-Cabanne) contre Pau 1 (Quintana-Rivière) à Moumour
samedi à 17 h.

Pardies (Lerdou-Dubernet) contre Pau 2 (BonnetBadillé-DeBaillenx).

Chistéra joko-garbi

Seniors 1ère série : Première des cinq journées de classement

Salies JSM (Marzat-LavieCambot) contre Ogeu 2 (Bécaas-Bernat) à
Orthez samedi à 16 h.

Pau (O. et Y. Laberdesque) contre Ogeu 3 (Bergeret-Dies). Ogeu 1
(Bordenave-Vidou) contre Orthez (Lay-Normand).

Pelote basque  Sport  

A la une ACTUALITES SPORTS FAITS DIVERS
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Bazas va fêter ses 20 ans
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Un plan d'action 2012-2016 mis en place

Le bureau de l'USB Pelote Basque autour de son président Arnaud
Carriquiry. PHOTO DR

Lors de l'assemblée générale de l'USB Pelote Basque,
le président Arnaud Carriquiry a souligné le succès de
l'école de pelote en termes de fréquentation, de
stabilité, d'activités et de résultats. L'effectif 2011-2012 est en
augmentation de 50 %. Et deux encadrants de qualité, Franck et
Jérôme, nouveau diplômé fédéral, assurent les cours.

Les seniors et les vétérans n'ont pas démérité. Les seniors sont
champion de Ligue 2e série et les vétérans 1B champions de France.
Un grand bravo à Pierre Sarthou.

Développer le mur à gauche
2012 sera une année très importante pour le club qui va fêter son 20e
anniversaire.

Un nouveau projet de club 2012-2016 axé principalement sur le
développement des disciplines mur à gauche, de la pratique féminine
et implication accrue au niveau de la Ligue a été mis en place.

Le club peut compter sur le soutien permanent et important de la
Fédération française, du Comité Gironde 33 et de la municipalité et sur
celui des fidèles partenaires locaux.

Sylvie Melliès

pelote basque · Gironde
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Il y a 23 minutes

Education : la triche à l'école
Ils seraient 70 % d'étudiants à avouer avoir déjà
triché, selon une étude menée par deux chercheurs
français Lire

 Il y a 3 heures

L'éphéméride du dimanche 23 octobre 2011
Il y a un an à la une de Sud Ouest Lire

 Il y a 10 heures

Sport : ça s'est passé dans le Sud-Ouest
samedi soir
Basket-ball, handball, rugby féminin, football, hockey
sur glace: ce qu'il faut retenir de ce samedi de sport
dans la région Lire

 Il y a 11 heures

Basket - Ligue féminine : les Landaises
enchaînent
Les joueuses de Basket Landes signent une

   Actualité |  Sports |  Faits divers
 

Coupe du Monde de Rugby
: le plus grand des défis

Girondins de Bordeaux : c'est toujours nul

Finale Nouvelle-Zélande - France : « Les faire
douter »

Ligue 1 : Les Girondins de Bordeaux font du
surplace

Rugby - Pro D2 : Tous les résultats de la 7e
journée

Girondins de Bordeaux : Nguemo connaît la
musique

Rugby : le ballon ovale tourne de plus en plus
rond

XV de France : les dernières heures

Coupe du Monde de Rugby : McCaw -
Dusautoir : mots croisés

Finale Nouvelle-Zélande - France : « Je suis
pressé que ça s'arrête »

Rugby : les trois duels de la première ligne,
vus par Fabien Barcella

«C'est rageant»

« L'hostilité, c'est génial »

Rugby : Saint-André avec Bru et Lagisquet
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Olaizola II.a, atzo, kantxa erdian pilota astintzen. / IDOIA ZABALETA /
ARGAZKI PRES

2011-10-23
OLAIZOLA II.A 22. GONZALEZ 15

Distirarik gabe, ligaxkara
Olaizola II.ak hauspoa eta irmotasuna baliatu ditu Gonzalez mendean hartu eta
finalerdietako txartela eskuratzeko

JON ESKUDERO DONOSTIA

Iraupena. 50 minutu.

Pilotakadak. 261.

Sakez.Olaizola II.ak bost, eta
Gonzalezek bat. 

Markagailua. 0-4, 2-4, 5-4, 5-7, 7-7,
7-9, 11-9, 11-10, 14-10, 14-11, 16-
11, 16-14, 18-14, 18-15 eta 22-15.

Bestelakoak. Hasieran dirua
Olaizolaren alde, 100-60ri. Asier
Olaizola izan zen Aimarren botilleroa,
eta Ramuntxo Muxika Gonzalezena. 

«Sebastian Gonzalez ongi ari duk, eta
Aimar Olaizola, hainbestean».
Irakurketa horixe egiten zuten pilotazale gehienek atzo, Iruñeko Labriten jokatu zen final-
laurdenetako bigarren kanporaketan. Baina emaitzari erreparatu besterik ez dago nork irabazi zuen
jakiteko. Hain zuzen ere, hainbestean ari zenak. Kontraesana dirudi, baina ez da. Ikusgarritasuna
eta tantorik onenak Azkaingoak eskaini zituen, baina finalerdietarako txartela goizuetarrak eraman
zuen. Non dagoen sekretua? Hauspoan eta irmotasunean. Ez zuen egunik onena izan Olaizola II.ak,
tantoa bukatzeko garaian distirarik gabe aritu zen, baina halakoetan garrantzitsua izaten da galtzen
ez jakitea, eta horretan maisua da. 

Joan den asteko Berasaluze VIII.aren aurkako partidako gidoi bera errepikatu zen atzo. Orduan ere
Berrizkoak entzun zuen txalo gehien, atzo Gonzalezek bezala, baina txapelketa batean benetan
balio duena irabaztea da. Lesio larri baten erruz, bi urte ziren Goizuetakoak ez zuela kaiolako lehian
parte hartzen, baina itzuli eta dagoeneko lau onenen artean sartu da. Hori bai, joko hobea erakutsi
beharko du aurrerantzean Retegi II.aren marka hobetu nahi badu. Alegia, bosgarren txapela jantzi
nahi badu. 

Partida hasiera ezin hobea egin zuen Aspekoak. 0-4 aurreratu zen istant batean, pilotari abiadura
itzela emanez. Pixkanaka, ordea, freskotasuna galdu zuen. Lehen berdinketa zazpinakoa izan zen,
eta hortik aurrera nagusi izan zen irabazlea. Bost tantoko errenta lortu eta ongi jakin izan zuen
aldeari eusten. Tarteka ematen zuen Gonzalezek ezustekoa eman zezakeela, baina unerik
erabakigarrienetan huts egin zuen. 

Opari gehiegi egin zituen, guztira zortzi pilota galdu baitzituen, eta zenbaki horiekin ez da erraza
Olaizola II.ari irabaztea. Nabarmentzekoa izan zen, halere, erabili zuen taktika. Erabat eskubira
jokatu zion aurkariari, eta asmatu egin zuen. Izan ere, goizuetarrak ezkerrarekin amaitzen ditu tanto
gehienak. Bere hurrengo aurkarientzako lezioa izan zen. 

Barriola ere aurrera

Abel Barriola herenegun sailkatu zen finalerdietako ligaxkarako, Julen Retegiri 22-20 irabazita. Latz
sufritu zuen leitzarrak, 19-16 atzetik joan zen, baina azkenean garaipena lortu zuen. Sakez zortzi
tanto egin zituen.
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Final-laurdenetako azken bi lehiak
gaur, Eibarren eta Logroñon
Irujok eta Bengoetxeak pilotaren katedralean jokatuko dute, eta Titin III.a etxean ariko
da Xalaren aurka

J. ESKUDERO DONOSTIA

Finalerdietako ligaxkara sailkatuko diren beste bi pilotarien izenak gaur ezagutuko dira. Irujok eta
Bengoetxea VI.ak Eibarren jokatuko dute (17:00, ETB1), eta dirua Iberokoaren alde irtengo bada
ere, partida orekatua espero da. Logroñoko Adarragan, berriz, Titin III.aren eta Xalaren txanda
izango da. Buruz buruko txapelduna da faboritoa, baina errioxarrak etxean jokatuko duela aintzat
harturik, ez du neurketa erraza izango. 

Irujok eta Bengoetxeak hiru aldiz neurtu dituzte indarrak elkarren aurka, kaiolaren barruan, eta
Iberokoa birritan nagusitu izan da. Aurtengo Nafarroako finalean, baina, astindua jaso zuen (22-10),
eta erne ibili beharko du. Badaki gauzak zehatz eta ongi egin beharko dituela: «Tantoa amaitzeko
garaian lehenengoan asmatu beharra daukat; bestela, Oinatzek ez dit barkatuko». Leitzarrak itxura
ona eman zuen joan den astean Olaetxearen aurka, eta sasoiko dago. 

Ordu berean hasiko da Logroñoko jaialdia, eta partida nagusian Titin III.a eta Xala ariko dira aurrez
aurre. Lekuinekoak ez du bere ohiko mailarik eman sekula lau t'erdian, baina badirudi aurten
kontuak aldatzeko prest dagoela. Triciokoa, baina, hori zapuzten saiatuko da, sake-errematea
baliatuz. Galduz gero, baliteke gaurkoa lau t'erdiko txapelketa ofizialeko azken partida izatea.
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PELOTA

Aimar ya está en semifinales
El navarro mantiene su condición de bestia negra de González (22-15) y le supera en la 'jaula'
TINO REY trey@elcorreo.com PAMPLONA. 23/10/2011

Olaizola II ha regresado al Cuatro y Medio con ese espíritu inquebrantable de ganador que siempre le
ha caracterizado. Después de que el año pasado se ausentase de este torneo por estar convaleciente
de la tríada en su rodilla derecha, ayer disfrutó de nuevo en la 'jaula'. El navarro noqueó en el Labrit a
Sebastien González (22-15), que queda apeado de la competición.

Hay rivales y rivales en el deporte. Unos con los que se suele jugar con una cierta comodidad. Otros se
convierten en un objetivo inalcanzable. Te cogen la medida y es prácticamente imposible derrotarles. Es
lo que le sucede al vascofrancés de Azkaine con el benjamín de los Olaizola cada vez que se ven las
caras en la cancha.

Nunca González ha logrado imponerse, mano a mano, al navarro. Seis de seis para el becadero de
Goizueta. Cuatro en el Manomanista y dos dentro de la 'jaula', 2004 y 2008. Una estadística
demoledora. De esas que terminan convirtiéndose en una auténtica pesadilla.

La cátedra, que es conocedora de estos importantes detalles, no dudó en colocar el dinero a favor de la
estrella de Asegarce de una manera sonrojante: 1.000 a 30 euros. Sin embargo, en la primera parte
tuvieron que sufrir de lo lindo al salir en tromba el de Askaine, completamente enchufado y con las ideas
claras: 2-7. Todo lo contrario que el favorito, frío y con poca pegada.

El de Asegarce comenzó a poner en marcha la calculadora, y logró empatar la eliminatoria a 7 y 9.
Aimar, que es un auténtico autor de resultados, fue minimizando sin contemplaciones las opciones del
zurdo de Iparralde, y amasó un triunfo (22-15) que lo catapulta a la liguilla de semifinales del Torneo.
Bajó la persiana con rapidez.

El encuentro estuvo marcado por las urgencias. Muchos errores. Siete del ganador y nueve del
derrotado. Demasiados regalos. Aimar justificó estos fallos con el mismo argumento empleado por los
entrenadores de fútbol. «Lo puedes hacer bonito y perder, pero lo verdaderamente importante es ganar
aunque lo hayas hecho mal».

Eibar y Logroño

Mientras tanto, esta tarde se cierra la jornada de cuartos con una doble propuesta. En el Astelena
(17.00, ETB-1) debuta el vigente campeón, Martínez de Irujo, frente a Oinatz Bengoetxea. En el
Adarraga riojano, a la misma hora, Yves Xala, tiene de contrario a Titín III, «en un choque muy abierto»,
en opinión de los técnicos. En la madrugada del sábado, por su parte, Abel Barriola se deshizo por los
pelos (22-20) de Julen Retegi en el duelo que abría los cuartos de final del Cuatro y Medio.
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Castillo y Hernández
siguen sin perder en
frontón de Guadalajara 2011
NOTIMEX

2011-10-23 15:47:00

Por Rocio Guzmán. Enviada

Guadalajara, 23 Oct. (Notimex).- A falta de un partido para cerrar la ronda preliminar, las mexicanas Paulina
Castillo y Guadalupe Hernández se mantienen invictas y como líderes de grupo en la especialidad de
frontenis 30 metros de los Juegos Panamericanos.

En esta ocasión emplearon 13 minutos para derrotar a las chilenas Natalia Bozzo y Andrea Salgado,
quienes a lo largo del partido sólo pudieron cosecharon dos puntos.

La superioridad de las mexicanas fue más que evidente y para no cansarse resolvieron el partido lo más
rápido que pudieron, y la pizarra quedó a su favor por doble 12-1 para recibir los aplausos del público
presente.

Y es que el clima es bastante caluroso, por lo que evitaron deshidratarse y, lejos de experimentar o probar
alguna nueva estrategia, optaron por hacer lo que saben. Con una gran comunicación y potentes disparos se
impusieron.

Para cerrar esta ronda se verán las caras con las venezolanas Rosa Virginia Díaz y Patricia Toro, que
cosechan un triunfo y una victoria en esta cita deportiva.

NTX/RGM/DTG/PANAM11

Es necesario que habilite JavaScript para leer los comentarios.

Expresa México sus condolencias por el
terremoto ocurrido en Turquía

Reanuda Cristina Fernández su agenda tras
ganar reelección

Continúa peña Nieto apoyando a candidato
del PRI en Michoacán

Reforma: Solo @Ale_BarralesM y
Mancera… ¡atrás de Beatriz!
FEDERICO ARREOLA

Si un diario de referencia en la Ciudad de
México como Reforma realiza una
encuesta para conocer las preferencias de
la población a menos de un año...
2011-10-24
@FedericoArreola

Víctor Hugo Lobo: el reventador
que benefició a Marcelo Ebrard
VÍCTOR HERNÁNDEZ

Los que físicamente reventaron la elección
de consejeros del PRD fue la gente del
Jefe Delegacional de Gustavo A, Madero,
Víctor Hugo Lobo.Lobo ...
2011-10-24
@toliro

Fuera Marcelo
JANE DE LA SELVA

Ya era hora de agarrarlo en la movida.  He
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aquí la prueba que se veía venir, que se
esperaba.  La militancia decide, no las
cúpul...
2011-10-24

Con el PRD en llamas, la izquierda
tiene otra salida...
POLIMNIA ROMANA

Dos noticias tuvieron lugar este fin de
semana para la izquierda: una buena y
una mala. Empiezo por la mala. Las
elecciones internas del Partido de la
Revolución Democr...
2011-10-24
@polimniaromana

Los responsables del fracaso del
América (según Ángel Reyna y los
aficionados)
BEAM

El día de ayer el jugador Ángel Reyna
explotó contra los que él consideró los
responsables de la derrota de su equipo
en el c...
2011-10-24
@Beam

El PRD se cae mientras que
Morena se levanta
H. E. CAVAZOS ARÓZQUETA

A resultas de que el principal partido de
izquierda de México, el de la Revolución
Democrática, actualmente se le presenta
a la ciudadaní...
2011-10-24
@HECavazosA

Adiós Gaddafi... ¿Se hizo justicia?
MANUEL DURAZO

Tras casi 42 años en el poder, el libio
Muhammar Gadafi fue uno de los lideres
mas inusuales del mundo. El día 20 de
octubre de 2011, fue asesinado en su
ciud...
2011-10-24
@mdurazob

Grecia. El espejo
ANEL GUADALUPE MONTERO DÍAZ

El mundo está convulsionando al ritmo de
los cambios catalizados por la
globalización y nada parece dar respuesta
satisfactoria y permanente a las
necesidades...
2011-10-24
@Anelin00

Columna Incómoda. PRI avanza
sobre la mugre del PRD
ALEXIA BARRIOS G.

Hace un par de semanas le hablamos de
la movilidad de la cuasi única
precandidata del PRI al gobierno del DF,
Beatriz Paredes Rangel, que incluyó un
extra&...
2011-10-24
@alexiabarriosg

¡El lujo de la Radio en Morelos!
ISAK FIGUEROA

La radio ha formado parte de nuestra vida
y de cada uno de nosotros. A través de
nuestros receptores hemos de recordar
momentos de nuestra historia, la general,
la hist&...
2011-10-24
@IsakFigueroa
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Depor tes Juegos Panamericanos   
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Javier Julio y un nuevo
oro en el esquí acuático

Las Leonas aplastaron
a Barbados
+ Noticias

Juegos
Panamericanos

La cosecha de medallas nunca se acaba. Argentina sigue
sumando aunque en esta ocasión no sabe de qué metal
serán las próximas. Lo que sí conoce, es que por el frontón
llegarán cuatro más. Porque esta tarde, las duplas
argentinas de pelota de goma trinquete masculino y
femenino, pelota de goma 30 metros y pelota de cuero
trinquete masculino, ganaron por la fase de grupos y se
clasificaron a la final, por lo que tendrán, al menos, la
presea de plata.
Los primeros en ganar fueron Facundo Andreasen y Sergio
Villegas, quienes vencieron en pelota de goma trinquete a la
dupla venezolana Piña-Zarraga, por 2-0, para conquistar el
grupo A. Aunque falta una fecha, los argentinos ya se
aseguraron el pase a la final.
Luego llegó el turno de Fernando Ergueta y Javier Nicosia. En pelota de goma

Videos

Más videos
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   Seguinos:

Otras cinco medallas esperan
por Argentina
23/10/11 - 21:51
En frontón, las duplas Andreasen-Villegas, Ergueta-Nicosia, Algarbe-
Villegas y García-Stele ya se metieron en la final a falta de un partido.
Además, Peralta Jara se aseguró, al menos, un bronce en boxeo. Más
resultados de argentinos en los Panamericanos.
Por SABRINA FAIJA, ENVIADA ESPECIAL A MÉXICO  
En Twitter: @sabrinafaija

PURO ESFUERZO. Cavero aguanta la pesa en Guadalajara. (AFP)
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PRIMERA EXTERIOR ASCENSO

LUNES
17:00 Olimpo - Unión -
19:05 All Boys - New ell̀ s -
22:05 Banfield - Indep`te -

MARTES
15:00 Arsenal - S.Lorenzo -
17:05 Vélez - Estudiantes -
19:10 Rafaela - Argentinos -
22:05 Colón - Boca -

MIÉRCOLES
17:00 Tigre - Belgrano -
19:05 Godoy C. - S. Martín SJ -
21:15 Racing - Lanús -

Primera
A -
Torneo
Apertura
2011
FECHA 12
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frontón 30 metros, la dupla argentina venció a la costarricense Tomás Fernández y
Jorge López por 2-0. Aunque todavía pueden ser alcanzados en la primera posición
del Grupo A, los argentinos se aseguraron el pase a la final por haber vencido a las
parejas de Chile y Guatemala, los dos que pueden llegar a igualar la marca
argentina.
Lo mismo ocurrió con María Lis García y Verónica Stele, quienes vencieron 2-0 a las
chilenas Apablaza-Solas, para alcanzar su tercera victoria en igual cantidad de
partidos y clasificarse a al final por la medalla de oro en pelota de goma trinquete
femenino.
Los últimos en conseguir el pase a la final fueron Cristian Algarbe y Jorge Villegas,
vencedores de la dupla chilena integrada por Pérez/Saez por 2-0 en pelota de cuero
trinquete masculino.
En mano individual trinquete masculino, Luis Maidana se impuso al venezolano
Ekaitz Lacasa y el miércoles estará jugando por la medalla de bronce ante el que
finalice tercero del grupo final entre Estados Unidos, Cuba y México.
Quienes perdieron esa chance fueron Nicolás Comas en mano individual frontón 36
metros, quien cayó con el cubano Henry Despaigne por 2-0, y la dupla de mano
parejas frontón 36 metros integrada por Mikkan/Varrone, que cayó con los
venezolanos Salinas/Vidal.
En pleota de cuero frontón 36 metros, Luciano Callarelli y Carlos Dorato vencieron a
los uruguayos Rivas-Tavares y siguen en carrera en busca de la final. En frontenis
frontón 30 metros, Jorge Alberdi y Alexis Clementin cayeron ante la dupla
estadounidense Delgado-Tejeda y quedaron con pocas chances de final.
En boxeo, Yamil Peralta Jara también se aseguró una medalla. Por los cuartos de
final de la categoría hasta 91 kilos, venció a Wualfredo Rivero de Venezuela por 11-
7 y se metió en semifinales. Como en este deporte no hay pelea por el tercer
puesto, si pierde la próxima pelea, se quedará con el tercer lugar del podio. Si gana,
claro, irá a la final por el oro.
Por su parte, Fabián Maidana, hermano del Chino, campeón del mundo entre los
profesionales, no pudo llegar a la zona de medallas. En cuartos de final cayó ante el
bahameño Valentino Knowles tras empatar 11-11 en la decisión de los jurados. El
argentino se quedó afuera porque lanzó menos golpes que su rival, según el criterio
de desempate.
Otro eliminado fue Alberto Melián, quien se quedó afuera al caer con el venezolano
Angel Rodríguez por 16-6 en los cuartos de final de la categoría hasta 56 kilos.
En el triatlón femenino, por la mañana, Romina Palacio fue la única de las
argentinas que pudo terminar la competencia. Recorrió las pruebas de natación,
ciclismo y atletismo, en 2h.04m.40s., a 7m.02s. de la ganadora, la estadounidense
Sarah Haskins. Ana Aguirre y Romina Biagioli no completaron la travesía.
Entre los hombres, la mejor ubicación fue para Luciano Taccone, 15°, con un tiempo
de 1h.52m.12s. Gonzalo Tellechea fue 21° (1h.54m.37s.) y Luciano Farías 26°
(1h.57m.42s.). El ganador fue el brasileño Reinaldo Colucci con 1h.48m02s.
En los 20 kilómetros de marcha masculina, Juan Manuel Cano finalizó en el noveno
lugar, con un tiempo de 1h.27m.33s. Fabio González llegó undécimo, tras recorrer el
circuito en 1h.30m.40s. El ganador fue el guatemalteco Erick Barrondo.
En el walterpolo femenino, el equipo argentino sufrió una dura derrota. En el debut
del Grupo B, el seleccionado nacional cayó por 20-0 ante Estados Unidos. Entre los
hombres también fue derrota, pero más ajustada. Cayeron 10-8 con Brasil por el
Grupo B.
En el ráquetbol masculino, por los octavos de final, Argentina venció por 2-1 a
Costa Rica, pero luego cayó 2-0 en cuartos ante México, uno de los favoritos a
quedarse con el oro. 
Para las mujeres, la suerte fue muy diferente. Por los octavos de final, Argentina
quedó eliminado al caer con Venezuela por 2-1. Veronique Guillemette ganó su
partido ante Islhey Paredes por 2-0. Pero luego Dafne Macrino no pudo con Mariana
Tobon (2-0) y el doble integrado por Guillemette y Macrino cayó por 2-1 ante
Tobon-Paredes.
En lucha estilo libre hasta 66 kilos, el argentino Fernando Carranza cayó con el
venezolano Elvis Fuentes y se quedó sin chances de medalla en el repechaje
porque su rival no siguió avanzando. Fue derrota por 4-0.
En equitación, Argentina fue cuarta en la prueba completa por equipos de salto y
consiguió el pasaje a Londres 2012. En la prueba completa individual de salto, José
Luis Ortelli quedó 14, mientras que los otros argentinos terminaron algo más
retrasados: Marcelo Rawson (16°), Federico Valdez Diez (17°) y Domínguez Silva
(28°).
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En levantamiento de pesas, María Eugenia Cavero finalizó octava en la categoría
hasta 48 kilos. Luego de levantar en sus dos primeros intentos, falló en el tercero y
quedó con un puntaje de 146, lejos de los 170 de la ganadora, la cubana Lely
Burgos.
La única representante argentina en maratón femenina, Raquel Maraviglia
abandonó nu pudo finalizar la competencia. Tras haber cruzado los primeros 10
kilómetros en el 18° puesto, decidió parar antes de llegar a los 20.
En patinaje artístico, los dos argentinos tuvieron destacadas actuaciones. En el
programa libre corto femenino, Elizabeth Soler quedó primera con 128,50 puntos,
muy bien parada para la jornada de mañana, en la que se hará el programa largo.
En el masculino, Daniel Arriola fue segundo, con 123,70. Los dos irán mañana por
más medallas para Argentina.
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Barriola sobrevive en Beasain
EL LEITZARRA FUNDAMENTA EN EL SAQUE UNA REMONTADA IN EXTREMIS QUE
LE COLOCA EN SEMIFINALES
IGOR G. V ICO - Dom in g o,  2 3  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :5 8 h

Duración: 61:49 minutos de juego; 13:25 minutos de juego real.

Saques: 8 de Barriola y 1 de Retegi Bi.

Falta de saque: 1 de Barriola.

Pelotazos: 318 pelotazos a buena.

Tantos en juego: 9 de Barriola y 11 de Retegi Bi.

Errores: 7 de Barriola y 5 de Retegi Bi.

Marcador: 0-1, 0-6, 1-6, 2-7, 3-8, 7-8, 7-10, 9-10, 9-11, 11-11, 12-12, 12-16, 16-16, 16-18, 17-
19, 20-19, 20-20, 22-20.

BILBAO. Abel Barriola sobrevivió el viernes en el Antzitzar de Beasain a la sangría planeada
por un efervescente Julen Retegi, quien se vio amparado en un su juego más directo y
encanchado para estar a punto de tumbar al leitzarra, visiblemente dubitativo en algunos lances
del juego. Sin embargo, el iruindarra no contaba con la capacidad de saque de su contrincante;
así, Abel certificó con ocho saques un partido emocionante y que acabó con una remontada de
gran mérito para el zaguero de Aspe.

Fue demasiado desde el inicio Julen Retegi. El delantero, que llegaba a Beasain de tumbar a
Aritz Lasa en territorio comanche en octavos de final, esbozó remate y juego a bote, con el que
Barriola intentaba frenar los impulsos de juventud del iruindarra. Instalado tras el cinco, el
zaguero de Aspe trataba mantener contra las cuerdas a Retegi, pero sin lograr inquietarle,
puesto que este manejaba a la perfección los tiempos de un Abel que no conseguía esbozar
mordiente. Pese a ello, manejando el saque y el juego en el cruce de caminos, sin permitir el
remate fácil y buscando el sacrificio, Julen caía en errores y mantenía con vida al leitzarra. No
obstante, Retegi sumaba más de lo que perdía y el zaguero solo podía encajar hasta esperar
su oportunidad.

De este modo, el menor de la saga de los Retegi, ardiendo su fuego interno y con el luminoso a
su favor -Abel remontaba contracorriente un río demasiado frondoso con un inicio titubeante y
cinco tantos por detrás en el marcador-, se creció. Comenzó a crear, derrumbando las opciones
del coloso de Leitza, que andaba a tirones tras cinco meses de baja. Julen canalizó todo su
juego en los cuadros alegres, mientras que Barriola se afanaba en jugar honesto, con sus
armas, con el bote a cuestas y el sacrificio y el oxígeno como armas. Después, recuperó para
su causa el saque hasta amarrarse en la chepa de un Retegi fugaz hasta igualar el marcador.
Fue con la docena, aunque no fue más que un espejismo. Sin colmillo, Abel sufría y su
adversario disfrutaba, así que este empezó a alargar la agonía leitzarra acumulando aciertos y
colocándose la vitola de valor en alza. Anchó la brecha Retegi otra vez, pero el zaguero imponía
su casta para hacer la goma.

Fue en el punto álgido del encuentro, con otro arreón de Retegi, el momento en el que parecía
que Abel claudicaba sin mayor oposición que la mostrada. Pero, el milagro vestido de colorado
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que Abel claudicaba sin mayor oposición que la mostrada. Pero, el milagro vestido de colorado
y con el saque por bandera deslumbró a un Julen que solamente tenía que anotar dos tantos
para cenarse la gloria de las semifinales. Fue Abel el que triunfó con una victoria tan frugal que
le devolvió a la tierra y le lleva a las mieles de la liguilla de semifinales. Sobrevivió, sí; pero a
duras penas.
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Aimar Olaizola selló ayer el séptimo pase a la liguilla de semifinales del
Cuatro y Medio. Lo hizo en el Labrit, donde se impuso una vez más a su
enemigo íntimo -Sebastien Gonzalez- por 22-15 en un partido intenso,
con tanto ritmo como tensión, y errores. Aimar cumple el objetivo de estar
entre los cuatro mejores, pero lo hizo sin el brillo habitual.

Julián Retegui definió una vez a los zurdos como pelotaris torcidos. Lo
hacen todo por el otro lado, por eso son incómodos. Aimar Olaizola firmó
ayer un partido eficaz en cuanto a resultado, pero gris en la cancha, sin
brillo. Sebastien Gonzalez le incomodó con su juego imprevisible; le hizo
dudar a la hora de colocarse y desplazarse con su posición y le obligó a
fajarse, trabajar después de que el de Ascain neutralizara su zurda y su
gancho.

Tuvo Gonzalez salió arrollador, a reventar el partido. Olaizola II ya vio lo
que le esperaba: sufrir y trabajar. El goizuetarra estuvo 0-4 y 2-7 en
contra. La gauchedivine le cortaba al ancho, le movía de un lado a otro
para luego buscarle con la volea al txoko. No le dejaba a Aimar entrar de
gancho, ni hacerle daño.

Aimar, como le sucedió el viernes a Barriola, tuvo en el saque el asidero
al que agarrarse para sacar la cabeza y llegar a la igualada a siete. Por el
camino Gonzalez protestó un par de estorbadas de Aimar en su
trayectoria. No fueron las únicas del partido, y en más de una tuvo su
razón.

La eliminatoria, con ritmo, con tensión, no acabó de transmitir a la grada,
y se enfangó en el terreno de los errores. No acaba de conectar la zurda
de Olaizola -al término del partido admitió que su juego no tiene la chispa
de hace dos o tres semanas- y Gonzalez también había entrado en la
dinámica de la precipitación. Hubo igualadas a 7, 9, y a partir de entonces
Aimar se puso a comandar el electrónico hasta el 22-15 final, pero sin el
brillo de otras ocasiones.

Muy bien en lo físico

Objetivo cumplido, poco brillo
L.GUINEA . PAMPLONA

Barriola y Olaizola II ya están en la liguilla de semifinales a la espera de los partidos de esta tarde en
Logroño y Éibar
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En todo el partido Aimar sólo se cobró un gancho (un saque remate 10-
9), tuvo que trabajar más a bote y dejó algún detalle como un par de
dejaditas (12-10y el 15-11), pero no mucho más. Lo que sí exhibió el de
Goizueta fue una muy buena condición física. Hace una semana cansó a
Berasaluce hasta que le vació el depósito de gasolina. Ayer tuvo que
trabajar e insistir para doblegar al zurdo de Aspe.

A Sebastien Gonzalez le fueron hundiendo sus errores. Del 9-9 al 22-15
final tiró media docena de pelotas, algunas por milímetros a la hora de
rematar, y cometió una falta de saque. Otra vez más no pudo con Olaizola
II, y van siete. OLAIZOLA II 22 - GONZALEZ 15
Frontón: Labrit, alrededor de media entrada. Unos 500 espectadores.
Marcador: 0-4, 2-4, 2-7, 7-7, 7-9, 11-9, 11-10, 14-10, 14-11, 16-11, 16-
14, 18-14, 18-15 y 22-15.
Duración: 50:31 minutos (9:23 reales).
Pelotazos: 250.
Saques: 6 de Olaizola, 1 de Gonzalez.
Pasas de la distancia: Ninguna.
Tantos hechos: 7 de Olaizola II, 4 de Gonzalez.
Tantos perdidos: 8 de Olaizola II, 9 de Gonzalez.
Botilleros: Asier Olaizola con Aimar Olaizola, Ramontxo Mujika con
Sebastien Gonzalez.
Dinero: 20 a 100 por Olaizola II.
Incidencias: José Luis Mendilibar estuvo en el palco del Labrit. Gonzalez
protestó al menos en tres ocasiones a los jueces por presuntas
estorbadas de Olaizola II.

El campeón se estrena contra Bengoetxea

El vigente campeón del Cuatro y Medio, Juan Martínez de Irujo, comienza
hoy la defensa de su título. Será en el Astelena, y contra un viejo
conocido -Oinatz Bengoetxea- en un choque que promete estar apretado.
Se cantarán cienes a 60 por Juan.

La eliminatoria se disputa en el Astelena, donde Irujo se ha impuesto en
cinco de los seis choques individuales que ha tenido con Bengoetxea VI.
En el Cuatro y Medio han jugado en cuatro ocasiones, dos en la LEP con
victoria de Juan, dos en la "jaula" navarra, con reparto de victorias.

Titín defiende en casa su cabeza de serie

Augusto Ibáñez afronta esta tarde en el Adarraga uno de sus
compromisos más exigentes de la temporada. El caracolero debuta como
cabeza de serie en el Cuatro y Medio contra Xala. Si consigue mantener
el puesto, está asegurada su presencia un año más dentro de la
distancia. Ahora bien, si cae contra el lekuindarra se abriría el debate
sobre su continuidad. Para Titín III empezar desde abajo de la escalera a
su edad es algo implanteable. Xala llega en un buen momento.

Titín y Xala se han enfrentado en un par de ocasiones dentro de la
distancia, con una victoria para cada uno.

Vestuarios

Bizkaia y Éibar abrirán la liguilla

La Liga de Empresas decidirá el lunes las sedes de la apertura de liguilla
de semifinales. Todo apunta a que serán el frontón Bizkaia de Bilbao (el
sábado por Nitro) y el Astelena (el domingo por Etb1) los que abran la
liguilla. Los cruces y las sedes están por determinar a la espera de lo que
suceda con los dos partidos de hoy. De momento están clasificados Abel
Barriola y Aimar. En la segunda jornada los partidos podrían ser en
Pamplona (sábado) y Astelena (domingo), mientras que el cierre final de
la liguilla se disputaría entre el Labrit (sábado) y el Bizkaia (domingo) en
partido ofrecido por Etb1.

AIMAR OLAIZOLA DELANTERO DE ASEGARCE
"Lo más importante es que estoy en la liguilla, jugar mejor o peor
no importa "

Aimar Olaizola se quedaba ayer con el resultado. "Aquí lo que vale es
ganar, no jugar bien o mal. Gonzalez es peligroso, he estado incómodo,
pero a base de trabajo y defensa he sacado el partido adelante", dice.
"Ha habido fallos porque hemos jugado con mucho ritmo".

SEBASTIEN GONZALEZ DELANTERO DE ASPE
"Nos cruzamos en la cancha porque es parte del juego, no hay
polémica"

Sebastien Gonzalez se lamentaba de los saques encajados, no de las
cruzadas de Aimar. "Nos cruzamos, pero porque es la forma del juego, no
hay polémicas", dice. "Yo pensaba que Aimar iba a ganar más fácil, pero
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alarga el tanto y el juego y te espera a la contra".
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Los azpeitiarras Matxin VI y Agirrezabala se impusieron 40-39 en la final
del Torneo Oriamendi Promoción a la pareja de Aizarnazabal formada por
Zulaika y Zubizarreta y se calaron las txapelas de campeones. Una de las
dos parejas tenía que ser campeón, pero lo cierto es que cualquiera de
los dos dúos se merecía el triunfo en un partido impresionante. Un
auténtico partidazo digno de una gran final que puso el broche de oro a
un Torneo increible donde se han visto partidos emocionantísimos y un
espectáculo de muchos kilates.
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Matxin-Aguirrezabala ganan la
promoción
DN . PAMPLONA

Buscando un estilo perdido

Mendilibar: "Tenemos que cambiar la forma de
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Sánchez Arminio: "No tenemos nada en contra de
Osasuna"

Ricardo, Rubén y Annunziata se quedan fuera y
Lamah padece una elongación en el biceps
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Los líderes europeos celebran el anuncio de ETA y
se solidarizan con España

Años de silencio por la libertad

Principio acuerdo de la UE para recapitalizar la
banca con 100.000 millones

Cerveza 'made in Navarra'
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3. Bigas Luna pronostica el fin de la piratería en cine
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sorteando paellas

5. Los líderes europeos celebran el anuncio de ETA y
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El frontón Labrit tuvo ayer sesión matinal de finales de mano y
herramienta en categoría sub 22. En paleta cuero Mikel-Etxabarren
(Tenis) se impusieron por 35-22 a Sanz-Baron (Amaya) en una reñida
final la que nos ofrecieron las dos parejas. Se llegó a una igualada a 33.
Etxabarren mandó una pelota al colchón y Barón cometió una falta de
saque.

En mano individual sub 22 se impuso Lana (San Miguel) a Oronoz
(Erreka) por 18-8 en un partido duro con parciales de 7-6, 9-7, 11-8 y de
ahí al 18-8 final.
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Dos finales sub 22 en el frontón
Labrit
DN . PAMPLONA

Buscando un estilo perdido

Mendilibar: "Tenemos que cambiar la forma de
apretar, de meter el pie, de no quedarnos a tres
metros de ellos"

Sánchez Arminio: "No tenemos nada en contra de
Osasuna"

Ricardo, Rubén y Annunziata se quedan fuera y
Lamah padece una elongación en el biceps
femoral izquierdo

Los líderes europeos celebran el anuncio de ETA y
se solidarizan con España

Años de silencio por la libertad

Principio acuerdo de la UE para recapitalizar la
banca con 100.000 millones

Cerveza 'made in Navarra'
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LO MÁS...

1. Homologación de los campos de hierba artificial
para unificar características

2. Tu vida antes de Facebook, ahora también en
Facebook

1. GS PELUQUEROS presenta su nueva colección de
peinados en Pamplona

2. Pochas de Tudela con borraja

3. Bigas Luna pronostica el fin de la piratería en cine
"en uno o dos años"

4. Varios internautas logranfinanciar una película
sorteando paellas

5. Los líderes europeos celebran el anuncio de ETA y
se solidarizan con España
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OLAIZOLA II 22

GONZALEZ 15

Tiempo de juego: 50 minutos y 31
segundos.

Pelotazos a buena: 250.

Tantos de saque: Olaizola II, 5. Gonzalez, 1.

Faltas de saque: Olaizola II, 0. Gonzalez, 0.

Pasas del cuatro y medio: Olaizola II, 0.
Gonzalez, 1.

Tantos en juego: Olaizola II, 10. Gonzalez, 7.

Tantos perdidos: Olaizola II, 7. Gonzalez, 6.

Marcador: 0-4, 2-4, 2-7, 7-7, 7-9, 11-9, 11-
10, 14-10, 14-11, 16-11, 16-14, 18-14, 18-
15 y 22-15.

Momios de salida: muy claros a favor de
Aimar Olaizola. 20 a 100.

Botilleros: Asier Olaizola con su hermano
Aimar y Ramuntxo Mujika con Gonzalez.

Incidencias: poco más de media entrada en
el Labrit. 550 espectadores. En la grada, el
entrenador de Osasuna, José Luis
Mendilibar.

Aimar Olaizola se sumó al carro de los participantes en la
liguilla de semifinales del Campeonato del Cuatro y Medio
después de eliminar a Sebastien Gonzalez ayer en el Labrit.
El goizuetarra regresa a la elite de la jaula después de haber
causado baja en 2010 y lo hace por la puerta grande. Ha
dejado en la cuneta a dos aspirantes con opciones como
Berasaluze VIII y Gonzalez.

A partir de ahora tendrá que vérselas con sus rivales de
siempre. De momento sólo conoce el nombre de uno: Abel
Barriola. Hoy, tras los partidos de Eibar y Logroño, sabrá el
de los otros dos candidatos a calarse la txapela. De eso sabe
mucho Aimar, que cuenta en su palmarés con cuatro y aspira
a lograr la quinta, lo que le convertiría en el pelotari más
laureado de la historia del acotado.

Aimar volvió a cruzarse por tercera vez en el camino del
zurdo de Askain. Le había ganado en sus dos anteriores
enfrentamientos en la jaula. En 2004 venció por 22-14 y dos
años después le endosó un contundente 22-8. Ayer, el
delantero de Iparralde llegó al cartón quince, insuficiente a
todas luces. En el mano a mano, Gonzalez tampoco ha
logrado ganarle nunca.

Y decimos cruzarse porque lo que por momentos se vio en la
bombonera pamplonesa fue una lucha sin cuartel por saber
quién le ganaba la partida a su rival. Más que un partido de
pelota parecía uno de baloncesto, en el que dos pívots tratan
de ganarse la posición a toda costa en la pintura para lograr
la canasta.

Encender la mecha

Fue precisamente Aimar quien encendió la mecha en el 1-4 al interferir con claridad en la trayectoria de
la pelota. Gonzalez se quejó con razón. No tuvo tiempo material para verla y el tanto cayó del lado del
goizuetarra. A partir de ese momento se desató una encubierta guerra de guerrillas en la que las reglas
desaparecieron. Cuando no se cruzaba uno, lo hacía el otro. Nadie estaba dispuesto a dar su brazo a
torcer. Muchas artimañas y ninguna buena.

Olaizola II y Gonzalez no son precisamente amigos. Eso lo sabe todo el mundo. En los últimos años ha
habido algún que otro malentendido. Se limitan a saludarse y poco más. Ayer dieron rienda suelta a sus
rencores en la cancha, cada uno a su estilo. La tensión se vivía en cada pelotazo.

Y quien mejor partido supo sacar al principio a esta tensión fue Gonzalez. Anuló a su rival, le neutralizó.
No le dejó entrar de aire con comodidad y fue sumando tantos hasta colocarse con un 2-7 a su favor.
Fue un espejismo porque Aimar cogió las riendas del partido y, poco a poco, como una hormiguita, fue
comiéndole la moral al de Askain.

A pesar de no gozar de la pelota como lo había hecho durante el último tramo del verano y de dejar
alguna duda sobre su rendimiento en la liguilla de semifinales, el goizuetarra supo sacar las mejores
conclusiones de un duelo en el que hubo de todo. Los méritos de ambos se mezclaron con errores de
bulto. Había mucho en juego. La liguilla de semifinales...
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Aimar ganó a Gonzalez en el Labrit y entra en la liguilla de semifinales 
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Pulso. Gonzalez entra de aire ante Aimar ayer en el Labrit. ::
J.A. GOÑI
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Concluyen hoy en Eibar y Logroño las eliminatorias de cuartos de final. En el Astelena, a partir de las
17.00 y con presencia en directo de las cámaras de ETB1, Martínez de Irujo debuta en la jaula frente a
Oinatz Bengoetxea, que viene de eliminar en el Labrit a Mikel Olaetxea en su estreno y busca entrar por
primera vez en la liguilla de semifinales. El delantero de Ibero, que defiende la txapela, sabe que le
espera un partido muy complicado.

El Adarraga de Logroño acoge la otra cita, a las 17.00 horas y sin televisión, entre Titín y Xala. El riojano
lleva ocho años sin ganar un partido del cuatro y medio en el Adarraga. Xala, verdugo de Saralegi,
busca la txapela que le falta en su palmarés.
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Estás en:  diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > Ongay accede a la liguilla tras ganar a Tainta (22-16) en un duelo lleno de fallos

Alberto Ongay accedió a la liguilla de semifinales tras desembarazarse ayer en el Labrit de Iker Tainta, a
quien ganó por 22-16. Fue un partido plagado de errores en el que Ongay estuvo más efectivo con el
saque. Hoy se disputan las otras dos eliminatorias de cuartos. En Eibar, Olazabal se mide a Lemuno y
en Logroño Apezetxea juega contra Albisu.
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Estás en:  diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > Matxin VI y Agirrezabala, campeones del Torneo Promoción por la mínima

Matxin VI y Agirrezabala se proclamaron campeones del Torneo Oriamendi Promoción al imponerse ayer
en Galarreta por la mínima a Zulaika y Zubizarreta. El público que acudió a la catedral del remonte
disfrutó de un auténtico partidazo, jugado de poder a poder en el que los azpeitiarras se llevaron el gato
al agua después de que a Zubizarreta se le cayera abajo la última pelota. Hubo ovación para todos.
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El Torneo Bankoa Crédit Agricole-DV recala hoy por primera vez en Bera después de dos décadas. El
frontón Eztegara se viste de gala para acoger a los pelotaris del futuro. La localidad bidasotarra celebra
el Lurraren Eguna y desde hace una semana ya hay ambiente de pelota tanto en Bera como en las
comarcas cercanas.

La entrada es gratuita, pero el pelotazale tiene como aliciente, además de los partidos de pelota,
participar en una rifa con premios muy jugosos. Se sortearán tres lotes de productos de pato de la
empresa beratarra Martiko, así como un jamón de la casa Uvesco. El premio gordo consiste en un fin de
semana para seis personas en la casa rural Txapatera de Isaba. Los beneficios servirán de ayuda al
Bortziri Pilota Elkartea. El ambiente está garantizado de antemano.

Garralda y Otxandorena son dos de los veteranos del torneo. Garralda debutó en 2005 en categoría
promesas junto a Iribar, pero sólo pudo superar una eliminatoria. Otxandorena lo hizo al año siguiente,
con Atxotegi. Tras ganar el primer partido cayeron después ante Gorka y Beroiz, hoy profesionales con
Aspe y Asegarce. Mucho mejor le fueron las cosas al delantero de Huarte, que se proclamó campeón
con Merino II. No tuvo suerte en 2007 al perder el primer partido con Díez. El zaguero de Almandoz dio el
salto a senior y no llegó muy lejos con Beitia.

Garralda y Otxandorena formaron pareja en 2008. Superaron una ronda y luego perdieron ante Yoldi y
Cecilio. Sus caminos se separaron en 2009. Ninguno estuvo a su nivel. Otxandorena fue eliminado a la
primera y Garralda sólo aguantó una ronda más. Y el año pasado, Otxandorena se alió con Elezkano.
Fueron eliminados tras superar dos rondas. Garralda que se alineó con Zabaleta llegó al menos hasta
semifinales.

Los navarros forman una buena pareja. Garralda atraviesa un buen momento de forma. Es luchador,
peleón. Otxandorena, que cuajó un partido soberbio en la final de Lezo, tiene una postura de zurda de
arriba muy elegante. Debería ser más regular. El soraluzetarra Atxotegi y el gernikarra Irusta, sus rivales,
tendrán que trabajar. Los vencedores se verán las caras en la siguiente ronda con Urbieta y
Gorrotxategi. La cita será el 13 de noviembre en Matiena.
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El festival de Bera arranca con el partido de promesas que enfrenta a Aznarez y Tolosa contra Maia y
Erostarbe. Los primeros son debutantes en el torneo, mientras que Maia y Erostarbe se impusieron en
Gernika (22-15) a Barandiaran y Santxez.

Aznarez es un delantero espigado que cuenta con un buen saque y dos manos bonitas. Natural de
Estella, hace daño con el gancho de izquierda. Tolosa le cubre las espaldas. El zaguero de Anoeta tiene
una buena tarjeta de presentación. Campeón del cuatro y medio de Elgeta en categoría cadete, es muy
pelotari. Tiene dos buenas herramientas.

En el bando contrario se van a encontrar con dos manistas que ya se han sacudido la presión del primer
partido. El lesakarra Maia, que juega casi en casa, es de ese tipo de pelotaris que no regala nada. Para
hacerle el tanto hay que trabajar mucho. Y el urretxuarra Erostarbe ha demostrado que hay que contar
con él. Fue el mejor con diferencia en el Santanape y también jugó muy bien en Baños. A los ganadores
les esperan Artola y Rezusta.
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CAMPEONATO DEL CUATRO Y MEDIO

Aimar sobrevivió sin aire
El de Goizueta logró el pase a semifinales tres años después con sólo un
tanto conseguido de gancho.

OLAIZOLA II 22

GONZALEZ 15

 

Jon ORMAZABAL

Quizá sin la brillantez de otras ocasiones,
pero Aimar Olaizola logró el pase para
volver a disputar la liguilla de semifinales
de su campeonato favorito tres años
después, tras cruzarse una vez más en el
camino de un Sebastien Gonzalez que
sigue sin poder eliminar al de Goizueta en
una competición individual.

El azkaindarra esta vez sí que tuvo sus
posibilidades, de hecho se adelantó 2-7 y 7-9 en un comienzo de partido
en el que impuso su poder y supo mover muy bien a su rival, pero fue
incapaz de mantener ese nivel durante el tiempo necesario para acabar
con la resistencia de un Aimar Olaizola que, una vez más, terminó
haciendo valer esa consistencia y ese instinto que lo hace diferente de
los demás.

El de Goizueta además tuvo la capacidad de amoldarse a una situación
incómoda como la imposibilidad de poder utilizar su gancho de izquierda,
su recurso más letal. Al margen de la complejidad que siempre implica
enfrentarse a un zurdo y la guerra de cruces y estorbadas en la que
ambos se enzarzaron, los dos salieron con la firme idea de robar el aire a
sus contrarios y el de Asegarce fue capaz de llegar a 22 con un solo tanto
de gancho, el que le permitió adelantarse por primera vez en el marcador
en el 10-9, con un saque-vuelta.

Hasta entonces, el saque había sido su principal recurso ante un
Sebastien Gonzalez que estaba acertando a la hora de imponer un gran
ritmo, buscarle los pies al de Goizueta y de rematar en las oportunidades
que se le presentaban.

Sin embargo, las tornas cambiaron por completo en cuanto, con gran
sufrimiento, el delantero de Asegarce se puso por delante. Con el
marcador en contra, el de Azkaine se fue diluyendo, comenzó a cometer
muchos más errores y se fue ofuscando ante otra oportunidad perdida.
Cedió el dominio en el peloteo, los remates carecieron de eficacia y
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terminó cediendo ante la evidencia de que Aimar es un muro, por ahora,
infranqueable para él.

Barriola se refugió en el saque

El viernes por la noche, Abel Barriola tuvo que refugiarse en su gran
saque para defender su condición de cabeza de serie ante un Julen
Retegi que le puso las cosas muy difíciles. En un partido más clásico, el
delantero llevó muy bien aprendida la lección y tuvo contra las cuerdas a
un Barriola sin chispa de su derecha y que no encontraba soluciones al
juego sólido de su rival, que llegó a adelantarse 6-0 en el marcador.

Pero el de Leitza no cejó en su empeño y, aunque le costó tomar la
delantera en el marcador, lo consiguió por vez primera tras ir perdiendo
por 19-16. Los ocho tantos conseguidos con el pelotazo inicial fueron la
clave de que se repitiera el guión de los precedentes entre ambos en la
jaula por 22-20.
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«Sé lo que estás pensando. Yo tampoco recuerdo si he disparado todas las balas o aún me queda una
en la recámara. Mueve un solo músculo y saldremos de dudas los dos. Vamos, alégrame el día». Titín III
no es Harry 'El Sucio'. Pero sobre el de Tricio se plantea desde hace meses la misma duda.

¿Le queda más munición al genial delantero? Xala será hoy el encargado de medir el potencial del
riojano. Titín, realmente, no tiene nada que demostrar. A nadie. Ahí está su historial para sacar de dudas
a cualquiera. Pero al delantero de 42 años no le gusta perder. Y se prepara para cada encuentro como
si fuera el último.

Si lo hace hasta en las ferias de pueblo, ¿qué se puede esperar de un encuentro de competición y más
del Cuatro y Medio, la modalidad que le ha dado un título individual? Por si faltara algún ingrediente, el
partido se juega en su casa: el frontón Adarraga, donde desde hace años cuelga su fotografía en el
rebote.

Titín se ha exprimido para llegar en plena forma a este encuentro. Tres semanas de duro trabajo
específico con el único objetivo de vencer a Xala y colarse en la liguilla de semifinales. Por lograrlo el
pasado año ha recibido el premio de ser cabeza serie. De conseguirlo otra vez, el año que viene
también contaría con ese privilegio. Pero, de momento, Titín no habla sobre el futuro.

Para él sólo existe el encuentro de hoy (el festival comienza a las 17.00 horas) ante Xala. El zurdo
francés ya ha debutado en el campeonato. Venció a Saralegui (22-12) con solvencia. Además, viste de
rojo, como campeón vigente del Manomanista. Tal vez el dinero salga a su favor, pero Titín es de los
que saben emboscarse y aprovechar la mínima rendija imaginable para, si está fino, dinamitar un
partido.

Empate histórico

La estadística, de momento, marca un empate. Como buen recuerdo para el de Tricio, el encuentro de
cuartos de final del Cuatro y Medio del 2007. Entonces, el Labrit vivió un partido dulce del riojano, que
dejó en 7 al delantero francés. Esa victoria fue la antesala de un campeonato feliz, que acabó con Titín
calzándose la 'txapela'.

Como contrapunto, más alejado en el tiempo, el partido de la liguilla de semifinales del 2005. Entonces,
en Vergara, Titín caía ante Xala (22-18) y perdía el paso. Finalmente, el galo se colaría en la final y la
perdería ante Olaizola II.

Pero para hoy no sirven de nada los datos ni las especulaciones sobre el pasado. Ambos pelotaris
necesitan la victoria para no decir adiós al torneo. El que venza, se garantiza tres partidos contra tres
figuras. Barriola y Olaizola II ya están en el bombo. Falta saber si la terna lo completa Bengoetxea VI o
Irujo.

Y, en el caso de Titín, una victoria ante su público serviría para acallar muchas voces. Por el contrario,
caerse de la competición en el primer escalón, por mucho que el rival sea el campeón del mano a mano,
abriría de nuevo el debate. Una bala más, por ahora, es suficiente.
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CARTELERA

Ayer. Pamplona

PARTIDO

RESULTADO

Ongay-Tainta 22-16

Olaizola II-González 22-15

Saralegi-Beloki/Arretxe II-Beroiz 9-18

Hoy. Adarraga. 17.00 horas

PARTIDO

Olaizola I-Untoria / Urrutikoetxea-Patxi Ruiz

Xala /Titín III

Apezetxea/Albisu

Hoy. Eibar. 17.00 horas.

PARTIDO

Olazábal /Lemuno

Bengoetxea VI / Martínez de Irujo

Gorka-Larrinaga/Jaunarena-Arruti

No está siendo un año sencillo para Juan Martínez de Irujo.
Su juego, examinado siempre con lupa, no ha brillado tanto
como en años anteriores, mermado por sus constantes
problemas en la mano. Pero el de Ibero siempre es un rival
peligroso. Y más cuando se trata de competiciones oficiales,
con 'txapelas' en juego.

Hoy, en el torneo del Cuatro y Medio, tiene la opción de
recuperar autoestima y entrar en la liguilla de semifinales, a
las que parece estar abonado. Pero para lograrlo, debe
superar primero a Bengoetxea VI, un pelotari siempre
aguerrido y correoso, que sabe incomodar a sus rivales.

La historia señala a Martínez de Irujo como claro favorito. En
los seis enfrentamientos que ha disputado en Eibar ante
Bengoetxea, el navarro ha salido vencedor en cinco
ocasiones. Además, en la modalidad del Cuatro y Medio, en
la que se miden esta tarde (17.00 horas), Irujo ha ganado en
las dos ocasiones en que se han medido (en los años 2004 y
2009).

Pese a que las cifras no le avalan, Oinatz Bengoetxea no va
a salir timorato en el Astelena. El delantero sabe que las
posibilidades de ganar pasan por sacar de sitio a Irujo
tratándole de cortar el aire y resolviendo con acierto cada
una de las oportunidades de las que disponga.

El festival comenzará con un partido del Cuatro y Medio de
Segunda entre Olazábal y Lemuno. Para cerrar el festival en
Eibar, el riojano Gorka tendrá una oportunidad más de demostrar su clase. Junto a Larrinaga se
enfrenta a Jaunarena y Arruti.
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El frontón de Calahorra determinará esta mañana quiénes son los últimos finalistas del Torneo Gobierno
de La Rioja. A partir de las 10.00 horas, con el partido de infantiles entre Marcos-Arandia y Okiñena-
Escudero, la localidad riojabajeña se llenará de pelota.

Las semifinales de benjamines y alevines podrán verse a través de TVR, en diferido, a partir de las
22.30 horas de hoy. Ayer, en Cenicero, con un gran ambiente, se disputaron las primeras semifinales.

También la Federación Riojana programa hoy actividad en el Frontón de Nájera (16.30 horas), en la
modalidad del cuatro y medio, y en el Adarraga (paleta goma, 10.00).
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GUADALAJARA, México (AP) — El secreto mejor guardado de
los Juegos Panamericanos puede ser la pelota vasca, un deporte
que está lejos de ser masivo pero tiene muchos adeptos y brinda
un espectáculo vi...

- The Associated Press

Panam: La pelota vasca trae su fuerte tradición
a Guadalajara

GUADALAJARA, México (AP) — El
secreto mejor guardado de los Juegos
Panamericanos puede ser la pelota
vasca, un deporte que está lejos de ser
masivo pero tiene muchos adeptos y
brinda un espectáculo vibrante.

"Es común que la gente no conozca",
reconoce el argentino Alexis Clementín,
que compite en la modalidad frontenis
en estos Juegos. "Es por el tema de ser
televisado. Por el tema de la velocidad
de la pelota... es complicada la
televisación".

La pelota vasca o frontón, que participa
en Guadalajara de sus terceros
Panamericanos, quizás no atrape la atención de millones de televidentes, pero tiene una
fuerte tradición en zonas muy diversas de América latina.

En Argentina, la modalidad más practicada es la pelota paleta, en que se golpea una pelota
de goma o de cuero con paletas de madera gruesas y angostas. En México, la variante más
arraigada es el frontenis, en que se usa una raqueta de cuerdas. En Cuba, es fuerte la
práctica de la pelota a mano, una modalidad muy popular en las zonas vascas de España y
Francia, donde se originó el deporte.

"Como ellos acá en México practican el frontenis..., allá en Argentina nuestro deporte es la
pelota paleta", dice Clementín, que en dupla con Jorge Alberdi, entrenó frontenis durante
cinco meses para estos Juegos. Pese a la preparación, los argentinos perdieron en su debut
12-0, 12-2 con los locales.

"Verlos a ellos (los mexicanos) y jugar contra ellos es más que un orgullo", dijo el argentino
de 25 años. "Es un lujo ver las maravillas que hacen".

Argentina, Cuba y México han dominado este deporte en sus anteriores presentaciones
panamericanas — Mar del Plata 1995 y Santo Domingo 2003. Los tres se repartieron 17 de
las 18 medallas de oro entregadas (la otra fue para Uruguay).

"Hemos tenido oro panamericano, plata panamericana, de ahí no hemos bajado", dice el
mexicano Homero Hurtado, de 43 años, ganador de medallas de plata en Santo Domingo y
en Mar del Plata. "Esperemos en Dios que ahora salgamos con el oro, a eso venimos".

Con pelotazos que pueden superar los 200 kilómetros por hora, el juego es atractivo y fácil
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de entender: la meta es devolver la pelota hasta la pared frontal antes de que pegue dos
veces en el suelo. Se juega a dos sets de 10, 12 ó 15 puntos y si hay empate, el tercero es
de cinco.

Sin embargo, lo que vuelve compleja a esta disciplina es su enorme cantidad de
modalidades, que además se diferencian entre sí por varios criterios: la cantidad de
jugadores (individual y parejas), el tamaño de la cancha (trinquete, frontón de 30 metros y de
36 metros), el material de la pelota (cuero o goma) y la herramienta usada para golpearla
(raqueta, paleta o mano).

También existe la cesta punta o jai alai —en que se usa una cesta alargada y curva para
atrapar y lanzar la pelota en un frontón de 54 metros_, pero esta modalidad no se ha jugado
en Panamericanos.

"Hay pocos países que lo juegan (el cesta punta)", explica el entrenador argentino Guillermo
Filippo, medalla de oro en paleta de cuero 36 metros en Mar del Plata 95.

En estos Juegos, se disputan 10 variantes masculinas y dos femeninas. Los hombres
compiten en trinquete pelota de goma, trinquete pelota de cuero y trinquete mano individual;
pelota de cuero, mano individual y mano parejas en frontón de 36 metros; y frontenis y pelota
de goma en frontón de 30 metros.

Las mujeres disputan frontenis en frontón de 30 metros y trinquete con pelota de goma.

La variedad más dramática del deporte, al menos desde el punto de vista de los pelotaris —
como se denomina a los jugadores de este deporte— es la pelota con mano. Por definición,
al requerir golpear con fuerza una pelota dura con la palma, es una disciplina propensa a
causar lesiones.

"Uno tiene que luchar contra el dolor en el partido y darle técnicamente en la palma de la
mano para que la pelota te corra y sufrir menos el dolor", explica el jugador cubano Rubén
Moya, de 24 años.

Los pelotaris usan cintas protectoras que llaman "tacos" en las palmas, pero acostumbrarse
al dolor es tan difícil que Filippo, el entrenador, asegura que "quien no juega desde chico, no
puede jugar".

La modalidad causa lesiones e incluso deformaciones en los dedos a largo plazo, agrega el
argentino. "A los 35 años", dice, "se tienen que retirar".

Aun así, el atractivo de la prueba madre de la pelota vasca es grande.

"Esa es la modalidad que me gusta y por eso la practico", dice el cubano Moya. "Tiene que
gustar de verdad para darle a esa pelota, hay que tener valor y coraje para darle a esa
pelota".

___

En YouTube:

Audiovisual de The Associated Press sobre la pelota vasca en los Panamericanos de
Guadalajara: http://youtu.be/ecMxfx-Clo4

___

Diego Graglia está en Twitter como http://twitter.com/TheDailyDG

Copyright Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broad
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PELOTA

Larrañaga y Uzkudun se imponen en Zaldibar
J. M. ETXANIZ. 24/10/2011

Los campeones de Euskali Herria de mano parejas salvaron con nota la primera confrontación en el
Torneo Olazar de Zaldibar, que patrocina EL CORREO. Larrañaga y Uzkudun asestaron un contundente
22-7 a los emergentes Urbieta y Senperena, que pagaron muy caro su peaje ante la experiencia de la
pareja de Azkoitia.
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XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 2011

Muros a prueba de balas
ABDUL NASSER THABET

Los muros mexicanos probaron su
tremenda consistencia ante los embates de
Cuba en los tres partidos de pelota vasca
disputados este sábado entre antillanos y
locales, pues solo un representante del
mayor archipiélago caribeño pudo salir
airoso en la segunda jornada de este
deporte, correspondiente a los XVI Juegos
Panamericanos, con asiento en la ciudad
azteca de Guadalajara.

A primera hora la casa del trinquete
panamericano no fue nada hospitalaria con
el visitante, reservando lo mejor del choque
para el anfitrión. La potente mezcla de
ladrillos macizos revestidos con cemento de
los frontis mexicanos no permitió que el
cubano Darien Poveda sacudiera la
estructura tapatía, por lo que la sonrisa de la

mano individual fue para el local Heriberto López, ganador en dos fáciles
parciales (15-7 y 15-4).

En la segunda salida cubana de la jornada, la pareja femenina de frontenis
niveló las acciones con su triunfo dos sets por cero ante las representantes de
Chile. Lisandra Lima y Yasmary Medina sentenciaron el cotejo en 15 minutos
con elocuentes marcadores de 12-1 y 12-2 frente a Natalia Bozzo y Andrea
Salgado.

Sin embargo, sus homólogos y coterráneos Daniel Alonso y César Rafael
Arocha no pudieron ante los pelotazos de los mexicanos Miguel Alberto y Arturo
Rodríguez, vencedores en dos períodos (12-3 y 12-4) y solo 18 minutos de
encuentro.

El viernes el ambiente mejoró sobremanera, pues nuestros pelotaris ganaron
seis encuentros y perdieron solo tres. Darien Poveda «le partió la muñeca» al
venezolano Ekaitz Lacasa (15-4 y 15-3) en el trinquete a mano limpia y cuando la
suerte parecía estar de nuestro lado, Yurisleidis Allue y Daniela Darriba cedían
ante las aztecas Rocío Guillén Ariana Cepeda (15-8, 15-3) en la pelota de goma
trinquete.

Sin embargo, minutos después Anderson Jardines y Frendy Fernández, a pura
cañona y guapería, le dibujaban mala cara a todo el graderío con su victoria ante
los aztecas José Azael Herrera y Jorge René Marín (15-9 y 15-11).

Pero nuestros muchachos estaban montados en un cachumbambé bastante
molesto y Henrry Despaigne bajó la cabeza frente al venezolano Iker Urcelay en
tres pelados sets (10-8, 4-10 y 5-4) en la mano individual del frontón a 36 metros.

Al mismo tiempo, Dariel Leiva y Rubén Moya enjuagaban el picante de la boca de
sus compatriotas con el desquite en la mano parejas frente a los morochos
Miklos Vidal y Carlos Salinas, merced a un doble 10-7.

Nuevamente se vieron las caras cubanos y mexicanos, pero esta vez la pelota
cuero frontón a 36 metros rebotó a ritmo de salsa y no de ranchera, pues Rafael
Fernández y Azuán Pérez salieron airosos ante Rodrigo Ledesma y Francisco
Javier Mendiburu (15-14, 11-15 y 5-4).

La trompada fue devuelta en el frontenis femenino. Así, las anfitrionas Paulina
Castillo y Guadalupe María Hernández ganaron 12-2 y 12-7 a las antillanas
Lisandra Lima y Yasmary Medina.
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Lisandra Lima y Yasmary Medina.

En la misma especialidad, los cubanos Daniel Alonso y César Rafael Arocha
demostraron su clase ante los estadounidenses Daniel Delgado y Rolando
Aaron Tejeda (12-6, 11-12 y 5-0).

En el último choque para Cuba, José Noel Fiffe y Jhoan Luis Torreblanca
vapulearon (12-1 y 12-7) a los venezolanos Jaime Vera y Eduardo Cassellas, con
la pelota de goma frontón a 30 metros.

Este domingo están reservados seis partidos con firma cubana. Veremos que
nos deparan las tierras tapatías.

---------------------------------------------
Fuente: EXCLUSIVO, 23/10/11
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Irujo resucita a tiempo
A lomos del saque y el físico, el de Ibero tumba a un Bengoetxea sin chispa al final
IGOR G. V ICO - Lu n es,  2 4  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 06 :00h

Duración: 42:56 minutos; 9:46 de juego real.

Saques: 2 de Bengoetxea VI (tantos 11 y 12) y 6 de Martínez de Irujo
(tantos 8, 10, 13, 14, 16 y 17).

Pelotazos: 234 pelotazos a buena.

Tantos en juego: 7 de Bengoetxea VI y 8 de Martínez de Irujo.

Errores: 8 de Bengoetxea VI y 8 de Martínez de Irujo, incluida 1 falta
de saque (por pasarse de la distancia) y 1 pasa del cuatro y medio.

Marcador: 0-3, 3-3, 6-3, 6-4, 7-4, 7-5, 12-5, 12-10, 13-10, 13-11, 16-
11, 16-16, 16-17, 17-17 y 17-22.

Incidencias: Buena entrada en el Astelena de Eibar. Ejercieron de
botilleros Asier García (con su primo Oinatz Bengoetxea) y Patxi Eugi
(con Martínez de Irujo).

EIBAR. Una vez que Oinatz Bengoetxea dejó claro, y muy claro, su
capacidad en los cuadros alegres, afilándose los colmillos en una
jaula demasiado placentera, porque Juan Martínez de Irujo sufría y no
encontraba su mejor versión; una vez que el de Ibero encajaba golpes
con el honor demasiado tocado, tal y como mostraba el luminoso (12-
5), con el espíritu libre y bohemio de su golpe anudado bajo la chapa
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Juan Martínez de Irujo ejecuta un saque en el partido de ayer en el Astelena de Eibar.
(Foto: ainara garcía)
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y la mente demasiado caliente; una vez que estallaba la
comparecencia del actual campeón de la distancia en la liguilla de
semifinales, porque, al ritmo de un Bengoetxea VI atrevido y más
acertado que él -en un partido intenso pero poco adornado en tantos
espectaculares-, sus capacidades hibernaban; una vez sucedido todo
esto y casi caído el alma combativa del navarro, Irujo tuvo que
resucitar. No lo hizo como un vendaval. No tuvo que exigir salir por la
puerta grande al término del partido. No esgrimió, más que en
ocasiones contadas, gancho de guante blanco y tampoco esa volea
enrabietada y traviesa con la que parte armazones rivales.
Simplemente tuvo que dar rienda suelta a un físico imponente que le
allanó el camino en la misma medida que destrozaba de manera
exponencial a un Oinatz que acusaba, sin aire, el envite tramado a la
desesperada por el delantero de Ibero. El genial leitzarra, ante la falta
de oxígeno, no podía exhibir sus manos traviesas ante el poderío del
saque de Juan y la velocidad endiablada de sus alargadas piernas.

Irujo, en una distancia en la que lo primordial es la capacidad de
movimientos, se puso el mono de trabajo, buscando el aire, el peloteo
y el resuello de su contrincante hasta encontrarlo y hacerle caer en
un abismo del que solamente podía salir Bengoetxea a base de
golpes de chispa. En la medida en la que el de Ibero endurecía el
duelo, Oinatz se iba diluyendo a la espera de acometer sus opciones
sosegando el carácter efervescente de su rival y domando sus
reacciones de purasangre a base de genio endiablado. Lo intentó, e
incluso consiguió desmontar la táctica de Juan, mientras este se
forzaba en remontar bajo el abrigo de un Astelena de Eibar que pedía
tantos de clase. Se los brindó el leitzarra con destellos: un gancho
desde el cuatro tumbó a un Juan lanzado y después sosegó al
visceral Irujo con un contraataque marca de la casa que le acercaba
aún más hacia las mieles del éxito: 16-12 en el marcador y Juan
apelando al físico a falta de magia.

Entonces llegó el recital de saques de Irujo. Mandó con el golpe, duro,
ante un Oinatz que no sabía lo que hacer. Inoperante en este
aspecto, el de Ibero se forzó y Bengoetxea solamente encajaba,
siendo incapaz de sostener a su adversario en los cuadros alegres.
Oinatz fue diluyéndose, como se le fue cayendo el físico, y acabó por
penar. Irujo, mientras tanto, esbozaba pulmones sin encontrarse
excesivamente a gusto, pero esas características de atleta, trabajadas
a pleno rendimiento en Zentrum en Barañain bajo la tutela del palista
Aritz Altadill, le sirvieron para vencer y resucitar a tiempo.

Así, con esta victoria, el campeón se une a Abel Barriola, Aimar
Olaizola e Yves Xala en la terna de semifinalistas que se enfrentarán
en una liguilla durante las próximas tres semanas.

Cargando comentarios...

ACTUALIDAD
AGREDIDAS Y MUERTAS, por LAGUN

CULTURA Y OCIO 
CÓMICS, PELÍCULAS, LIBROS, por LAH

POLÍTICA VASCA
DEBATE AL ROJO VIVO , por IKER

 Suscripción por RSS
Boletín

Acerca de Deia  Publicidad  Promociones  Suscríbete a Deia

deiadigital@deia.com  Visite también w w w .noticiasdenavarra.com  w w w .noticiasdegipuzkoa.com  w w w .noticiasdealava.com

    tw eet  
1Recomendar

http://www.deia.com/index.php/services/iconosCompartir
http://www.deia.com/index.php/services/enviar-amigo?id=850564
http://meneame.net/submit.php?url=http://www.deia.com/2011/10/24/deportes/pelota/irujo-resucita-a-tiempo&ei=UTF
http://www.google.com/reader/link?url=http://www.deia.com/2011/10/24/deportes/pelota/irujo-resucita-a-tiempo&title=Irujo resucita a tiempo
http://www.tuenti.com/share?url=http://www.deia.com/2011/10/24/deportes/pelota/irujo-resucita-a-tiempo&title=Irujo resucita a tiempo
http://twitter.com/share
http://http//www.deia.com/foro/viewforum.php?f=5
http://http//www.deia.com/foro/viewforum.php?f=17
http://www.deia.com/opinion/foros/viewforum.php?f=4
http://www.deia.com/corporativos/suscripcion-por-rss
http://www.deia.com/corporativos/boletin
http://www.deia.com/corporativos/acerca-de-deia
http://www.deia.com/corporativos/publicidad
http://www.deia.com/corporativos/promociones
http://www.deia.com/corporativos/suscribete-a-deia
mailto:deiadigital@deia.com
http://www.noticiasdenavarra.com
http://www.noticiasdegipuzkoa.com
http://www.noticiasdealava.com


Edición impresa en PDF
Auditada por OJD

© Deia - Noticias de Bizkaia  Aviso legal  Condiciones de uso  Mapa w eb  Contacto

© Editorial Iparraguirre, S.A.  Camino de Capuchinos, 6, 5ºC Bilbao  Tel 944 599 100, Fax 944 599 120

http://www.deia.com/corporativos/descarga-pdf
http://ojdinteractiva.ojd.es/home.php
http://www.deia.com/corporativos/aviso-legal
http://www.deia.com/corporativos/condiciones-de-uso
http://www.deia.com/corporativos/mapa-web
http://www.deia.com/corporativos/contacto


INICIO  BIZKAIA  SOCIEDAD  POLÍTICA  OCIO Y CULTURA  ATHLETIC  OPINIÓN blogs  foros  hemeroteca   RSS

Deportes Economía Mundo Suplementos Servicios Especiales Multimedia Lo más valorado Ortzadar

 v otos  
com en ta r ios

(?)  

 v otos  
com en ta r ios

(?)  

Xala regresa a las semifinales de la
'jaula' a costa de un eterno Titín III
cartelera Resultados
IGOR G. V ICO - Lu n es,  2 4  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 06 :00h

Duración: 74 minutos de juego.

Saques: 1 de Xala (tanto 10) y 2 de Titín (tantos 4 y 17).

Pelotazos: 372 pelotazos a buena.

Tantos en juego: 10 de Xala y 8 de Titín.

Errores: 7 de Xala y 11 de Titín.

Marcador: 0-6, 1-6, 1-7, 5-7, 5-9, 6-9, 6-10, 10-10, 10-11, 11-11, 14-11, 14-13, 16-13, 16-15,
21-15, 21-17 y 22-17.

Incidencias: Gran entrada en el Javier Adarraga de Logroño. Ejercieron de botilleros Aitor
Zubieta (con Xala) y Joaquín Plaza (con Titín III). Xala completa el cuarteto de semifinalistas
junto a Barriola, Olaizola II y Martínez de Irujo.

EIBAR. Tuvo que ser Yves Xala, un pagano del Cuatro y Medio que en los últimos cursos
apenas había logrado brillar, el que descalabrara a Titín III del Olimpo de manistas más
efectivos dentro del acotado. Tuvo que ser el lapurtarra el que tumbara en un duelo bastante
físico y sin deslumbrantes aristas al veterano delantero riojano, muy apegado a la distancia y
fiel al espectáculo en la jaula, y además en territorio comanche, con el público en contra, pero
en su mano la maldición que sufre Titín en el Cuatro y Medio y en el Adarraga, cancha en la
que entrena siempre pero en la que suma nueve campeonatos consecutivos sin obtener
victoria bajo la lumbre su público.

Y eso que comenzó el caracolero enchufadísimo, pero el vibrante Xala guardaba la carta de la
mesura y la reacción entre su baraja. La usó y acabó por fundir a su rival tras las rejas.

CUATRO Y MEDIO DE SEGUNDA Los cuatro semifinalistas del Cuatro y Medio de Segunda
quedaron sellados ayer con los triunfos de Lemuno y Albisu frente a Olazabal y Apezetxea,
respectivamente. Les acompañan Ongay y Mendizabal III.
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11:53 Agrede a una vecina en el barrio bilbaino
de Otxarkoaga

11:52 Brad Pitt dice que quiere tener más hijos
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La liguilla de semifinales del Cuatro y Medio arrancará el sábado en el
frontón Bizkaia de Bilbao con el clásico Juan Martínez de Irujo contra
Aimar Olaizola. Los otros dos semifinalistas, Abel Barriola e Yves
Salaberry, se medirán un día después en el Astelena de Éibar.

La liguilla de 2012 cambiará de protagonistas respecto a la de los dos
últimos años. Regresa Aimar Olaizola, y lo hace de nuevo Xala, que no
había pasado esta fase de campeonato desde 2005, y ya ha llovido. Pero
el campeón manomanista es otro pelotari desde ese ya mítico 3 de julio
de 2011. Tiene otra ambición, otra actitud y hambre de títulos.

Dos partidos en el Labrit

La primera jornada de la liguilla de semifinales ha pasado de largo del
frontón Labrit. Nitro ha sido la primera en elegir partido y escenario, y ha
optado en la primera jornada por un Olaizola II-Irujo en el Bizkaia.

Pero las semifinales del campeonato no van a pasar de puntillas por el
Labrit. Habrá dos partidos. El sábado 5 de noviembre se verán las caras
los dos perdedores de la segunda jornada, con lo que se verá un partido
cuajado de emoción e interés. Quien pierda tendrá un pie fuera del
torneo. En la jornada final (12 noviembre) también habrá programa en el
recinto pamplonés. Se jugará el partido que no elija Etb, y su interés
dependerá de lo que suceda con los cruces y resultados. Puede servir
para algo o ser un trámite.

Aspe, Éibar y el Bizkaia

Aspe por su parte programará este fin de semana en el Astelena, donde
se verán las caras Xala-Barriola, en un choque muy interesante. Su
pretensión era haber programado el domingo 7 el partido de los
ganadores en el Bizkaia, pero causalmente esa jornada juegan el Athletic
y Barcelona partido de Liga.

Así las cosas, el partido de los vencedores se jugará en el Astelena,
mientras que la cita más interesante queda para el Bizkaia en la jornada

El clásico abre la liguilla en Bilbao
L.GUINEA . PAMPLONA

El Labrit acogerá el 5 de noviembre el choque de perdedores de la primera jornada y un partido de la
tercera

400 gramos de metal contra el bus del Zaragoza

Nekounam: "Me enfadé cuando Mendilibar me
llamó membrillín porque no me conoce"

Rubén Pérez: "Hemos mejorado mucho en todas
las líneas"

Osasuna sólo ha ganado una vez de sus siete
visitas al Coliseum Alfonso Pérez en Primera

La automoción pide la creación de un contrato
eventual de al menos tres años

Iribas explica ante el Parlamento los recortes en
educación

El Ayuntamiento de Pamplona saca a subasta el
Phaeton de alcaldía

El Gobierno archiva sus planes de acercamiento
selectivo de presos
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1. El Gobierno foral recuperará el Impuesto de
Patrimonio en 2012

2. El PSN defiende un "diálogo sin exclusiones" tras
el cese de ETA
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Almería
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5. Saray Narváez, campeona de España de Maratón
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final. El partido más trascendente del torneo se vivirá en el recinto
vizcaíno.

De 40 a 10 euros

Las empresas también tienen delimitado el precio de las localidades. Para
el partido del Bizkaia las entradas oscilarán entre los 40 euros de las
butacas de cancha, y los 10 de los rebotes. En cuanto a las entradas
para el Astelena eibarrés oscilarán entre los 40 euros de las canchas y
los 20 de grada. Para el Labrit las entradas serán parecidos.
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El próximo viernes 28 de octubre los frontones de la Rotxapea acogerán
la jornada de finales del Torneo de la Rotxapea a partir de las cinco de la
tarde, con partidos en las siguientes categorías: infantiles, segunda,
primera y veteranos. El torneo es uno de los que más tradición tiene. DN

PROFESIONALES
Perfilada la liguilla de semifinales de segunda

Este fin de semana arranca la liguilla de semifinales en primera categoría,
y también lo hará en segunda. La liguilla arrancará el viernes por la
noche en Balmaseda, donde se enfrentarán Lemuno y Albisu. La otra
eliminatoria será el 1 de noviembre, martes, en el Astelena con el Ongay-
Mendizabal III. Alberto Ongay es el único representante navarro en la
liguilla de semifinales. DN

AFICIONADOS
Convocado el X Campeonato de Malerreka

El Club Deportivo Erreka ha convocado la décima edición del
Campeonato de Parejas para las categorías primera benjamín, alevín,
infantil, cadete, juvenil, sénior de segunda categoría y sénior elite. El
comienzo del torneo está previsto para enero de 2012 y terminará a
mediados de febrero. El plazo de las inscripciones concluye el próximo 13
de noviembre. Es imprescindible tener licencia. DN
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El viernes, finales del Torneo de la
Rotxapea

400 gramos de metal contra el bus del Zaragoza

Nekounam: "Me enfadé cuando Mendilibar me
llamó membrillín porque no me conoce"

Rubén Pérez: "Hemos mejorado mucho en todas
las líneas"

Osasuna sólo ha ganado una vez de sus siete
visitas al Coliseum Alfonso Pérez en Primera

La automoción pide la creación de un contrato
eventual de al menos tres años

Iribas explica ante el Parlamento los recortes en
educación

El Ayuntamiento de Pamplona saca a subasta el
Phaeton de alcaldía

El Gobierno archiva sus planes de acercamiento
selectivo de presos
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1. El Gobierno foral recuperará el Impuesto de
Patrimonio en 2012

2. El PSN defiende un "diálogo sin exclusiones" tras
el cese de ETA

3. Dos terremotos de 3,7 y 3,8 grados sacuden
Almería

1. El Gobierno foral recuperará el Impuesto de
Patrimonio en 2012

2. El PSN defiende un "diálogo sin exclusiones" tras
el cese de ETA

1. Iribas explica ante el Parlamento los recortes en
educación

2. Visita de los alumnos del IESO La Paz a la
biblioteca

3. Éxito de las XXI Jornadas Micológicas de Cascante

4. 264 ciudadanos en los &quot;gimnasios
urbanos&quot;

5. Saray Narváez, campeona de España de Maratón
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Para Juan Martínez de Irujo la "jaula" es una tortura. Primero, y sobre
todo, porque no puede soltar el brazo. El acotado le comprime. Después,
porque se juega tan rápido y en tan poco espacio que no encuentra
hueco. Pero a pesar de todo eso, Irujo defenderá el título conseguido en
2010 y disputará su sexta liguilla consecutiva del Cuatro y Medio después
de imponerse ayer 22-17 a Oinatz Bengoetxea. Sufrió como un perro,
tuvo que darle la vuelta al partido como a un calcetín, y lo consiguió.

A pesar de arrancar con un 0-3 de salida, Irujo sufrió lo indecible ayer en
el Astelena porque era su primer partido, por la distancia... pero sobre
todo porque Oinatz Bengoetxea le puso las cosas muy difíciles. El leitzarra
fue fiel a su estilo, jugó con descaro, le metió un ritmo tremendo, movió a
Juan de un lado a otro hasta llegar a ponerse 12-5 en el luminoso.

Irujo llegaba forzado a muchas pelotas -se le fueron cuatro en ese tramo
del encuentro más una pasa de la distancia-, no sabía por dónde salir, ni
a qué jugar en medio de un ritmo tan frenético.

Desde la silla Patxi Eugui se empeñaba en que Juan supiera sacar lo que
tiene dentro, que le diera velocidad a la pelota. Irujo paró la sangría con
un derechazo a la pared que sobrepasó a Oinatz (12-6). Ahí comenzó a
darle la vuelta al partido como a un calcetín. En un par de tacadas, con
cinco saques por medio, logró remontar e incluso adelantarse 16-17.
Oinatz poco pudo hacer al resto, y vio cómo el de Ibero le pasaba por la
derecha. Y eso que el leitzarra igualó con una dejadita al rincón, pero ahí
se quedó clavado.

Irujo creyó en sí mismo. Se fue al cestaño, cambió el material, le dio
velocidad, y comenzó a tener la confianza y el acierto que le había faltado
en la primera parte. Cruzó la pelota, le dio velocidad, y desencuadernó a
Bengoetxea, al que las precipitaciones le terminarond de sentenciar.
BENGOETXEA VI 17 - IRUJO 22 - XALA 22 - TITÍN III 17
Frontón: Astelena. 750 personas.
Marcador: 0-3, 6-3, 6-4, 7-4, 7-5, 12-5, 12-10, 13-10, 13-11, 16-11, 16-
17, 17-17 y 17-22.
Duración: 42:56 minutos.
Pelotazos: 234.

Le dio la vuelta como a un calcetín
L.GUINEA . PAMPLONA

El de Ibero, que estuvo 12-5 y fue por detrás hasta el 17-17, juega su sexta liguilla consecutiva

Vuelve el músculo

Mendilibar: "Hemos tenido ritmo e intensidad y
hemos hecho un partido completo"

Aguirre: "Urge dar otra imagen"

Titánicos rojillos

Vuelve el músculo

Casi la mitad de los lectores cree que el cese de la
violencia armada de ETA es definitivo

8 detenidos y un imputado tras una reyerta
multitudinaria en un bar de La Milagrosa

Gobierno y funcionarios reabren la negociación en
un escenario de ajuste de gasto

EN PORTADA

LO MÁS...

1. El partido de ultraderecha suizo se mantiene como
el más votado pero pierde terreno

2. La presidenta argentina logra la reelección por una
"diferencia histórica"

3. Lo del Levante ya no es casualidad

1. El partido de ultraderecha suizo se mantiene como
el más votado pero pierde terreno

2. 'Dance Central 2' salta a la pista de baile

3. Carla Bruni y Giulia reciben multitud de visitas,
regalos y flores

4. Un sondeo a pie de urna otorga a Cristina
Fernández la victoria directa en la primera vuelta

5. La ultraderecha suiza gana las elecciones
federales pero pierde terreno
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Pelotazos: 234.
Saques: 2 de Bengoetxea VI. 6 y una falta de Irujo.
Pasas de la distancia: 1 de Irujo.
Tantos hechos: 8 de Bengoetxea VI, 8 de Irujo.
Tantos perdidos: 7 de Bengoetxea, 5 de Irujo.
Botilleros: Asier García con Bengoetxea VI, Patxi Eugui con Juan Martínez
de Irujo.
Dinero: de entrada 70 a 100 por Irujo.
Frontón: Adarraga. 900 personas.
Marcador: 0-6, 1-6, 1-7, 5-7, 5-9, 6-10, 7-11, 14-11, 14-13, 16-13, 16-15,
20-15, 20-16, 21-16, 21-17 y 22-17.
Duración: 75 minutos.
Pelotazos: 391.
Saques: 1 de Xala, 2 de Titín.
Pasas de la distancia: una de Titín.
Tantos hechos: 9de Xala y 8 de Titín.
Tantos perdidos: 8 de Xala, 10 de Titín.
Botilleros: Aitor Zubieta con Xala, Joaquín Plaza con Titín III.
Dinero: 40 a 100 por Xala.
Incidencias: En el tramo final del partido se pitó a Xala.

Xala termina con Titín III en Logroño

Xala dio ayer un doble golpe en el Cuatro y Medio. El campeón supo
estar a la altura de su título y remontó un partido que se le había
complicado para meterse entre los cuatro mejores de la "jaula". Para
conseguirlo doblegó a Titín III por 22-17 tras un partido durísimo (391
pelotazos, de lejos el más peloteado de las últimas ediciones). El
resultado lleva implícita la eliminación del caracolero, que había sido un
fijo en las semifinales desde 2003.

Titín III tuvo un comienzo de partido arrollador, se topó con un Xala algo
frío de salida. Aunque después tomó la manija de un encuentro que
terminó siendo muy físico y supo llevar el juego a su terreno. Titín dio
hasta la última gota.
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El sábado arrancará la liguilla de semifinales del Cuatro y Medio, tres de
los fines de semana más interesantes de toda la temporada de mano
profesional. Están los cuatro mejores, que buscan dos plazas para la
gran final del próximo 27 de noviembre.

Cada uno de los cuatro protagonistas encierra su propia historia. Las
empresas decidirán hoy los cruces de las semifinales.

Irujo defiende título

Irujo podrá defender el título que consiguió el año pasado. El de Ibero, a
pesar de no estar en la distancia, ha sido un fijo en las liguillas de
semifinales del Cuatro y Medio desde 2006 se manera ininterrumpida. En
cuartos le dio la vuelta al marcador como un calcetín después de tener un
12-5 en contra.

Barriola, de nuevo

Abel Barriola ha regresado después de una grave lesión y se ha
colocado en la rampa de salida para pelear por su séptima final del
Cuatro y Medio. Es el único zaguero que queda en la "jaula", el último
representante del juego a bote. De los cuatro semifinalistas fue el que
tuvo un resultado en contra más abultado (22-20). Sufrió para dejar atrás
a Retegui bi.

Vuelve Olaizola II

Aimar Olaizola regresa a la liguilla de semifinales del Cuatro y Medio
después de un par de ediciones de ausencia. Es el especialista en la
distancia, el hombre que mejor ratio de finales disputadas/ganadas tiene,
y cuenta con la posibilidad de superar el récord de Retegui. En octavos y
cuartos sacó los partidos adelante quizá con menos brillo del esperado,
pero con una tremenda efectividad. Es el único representante de
Asegarce.

La buena noticia de Xala

El vigente campeón manomanista regresa a una liguilla de semifinales del
Cuatro y Medio, en la que ha estado dos veces (2004 y 2005). El

Llegan los 4 fantásticos
L.GUINEA . PAMPLONA

El sábado arranca laliguilla de semifinales del Cuatro y Medio

Vuelve el músculo

Mendilibar: "Hemos tenido ritmo e intensidad y
hemos hecho un partido completo"

Aguirre: "Urge dar otra imagen"

Titánicos rojillos

Vuelve el músculo

Casi la mitad de los lectores cree que el cese de la
violencia armada de ETA es definitivo

8 detenidos y un imputado tras una reyerta
multitudinaria en un bar de La Milagrosa

Gobierno y funcionarios reabren la negociación en
un escenario de ajuste de gasto

EN PORTADA

LO MÁS...

1. El partido de ultraderecha suizo se mantiene como
el más votado pero pierde terreno

2. La presidenta argentina logra la reelección por una
"diferencia histórica"

3. Lo del Levante ya no es casualidad

1. El partido de ultraderecha suizo se mantiene como
el más votado pero pierde terreno

2. 'Dance Central 2' salta a la pista de baile

3. Carla Bruni y Giulia reciben multitud de visitas,
regalos y flores

4. Un sondeo a pie de urna otorga a Cristina
Fernández la victoria directa en la primera vuelta

5. La ultraderecha suiza gana las elecciones
federales pero pierde terreno
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lekuindarra ha mostrado una actitud y una imagen muy distinta a la que
nos tenía acostumbrados en las competiciones individuales.

Las cifras

3-1 Después de dos años monocolores de Aspe, la "jaula" 2011 serán 3
de Aspe contra un Asegarce

7 Txapelas en el acotado suman los cuatro semifinalistas. 4 de Aimar, 2
de Irujo, 1 de Barriola.
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BENGOETXEA VI 17

IRUJO XALA-TITÍN 22 22-17

Tiempo de juego: 42 minutos y 56
segundos. 9:46 de juego real.

Pelotazos a buena: 234.

Tantos de saque: Bengoetxea VI, 2. Irujo, 6.

Faltas de saque: Bengoetxea VI, 0. Irujo, 1.

Pasas del cuatro y medio: Bengoetxea VI, 0.
Irujo, 1.

Tantos en juego: Bengoetxea VI, 8. Irujo, 9.

Tantos perdidos: Bengoetxea VI, 7. Irujo, 5.

Marcador: 0-3, 6-3, 6-4, 7-4, 7-5, 12-5, 12-
10, 13-10, 13-11, 16-11, 16-17, 17-17, y 17-
22.

Momios de salida: a favor de Martínez de
Irujo. 70 a 100.

Botilleros: Asier García con Bengoetxea VI y
Patxi Eugi con Irujo.

Incidencias: casi tres cuartos de entrada en
el Astelena de Eibar. 750 personas.

Tiempo de juego: 75 minutos.

Pelotazos a buena: 391.

Tantos de saque: Xala, 1. Titín, 2.

Faltas de saque: Xala, 0. Titín, 0.

Pasas del cuatro y medio: Xala, 0. Titín, 1.

Tantos en juego: Xala, 9. Titín, 8.

Tantos perdidos: Xala, 8. Titín, 10.

Marcador: 0-6, 1-6, 1-7, 5-7, 5-9, 6-10, 7-11,
14-11, 14-13, 16-13, 16-15, 20-15, 20-16,
21-16, 21-17 y 22-17.

Momios de salida: a favor de Xala. 40 a 100.

Botilleros: Aitor Zubieta con Xala y Joaquín
Plaza con Titín.

Incidencias: tres cuartos de entrada en el
Adarraga de Logroño. Casi 900
espectadores.

Juan Martínez de Irujo y Xala se adjudicaron las dos plazas
que quedaban libres par a la liguilla de semifinales del
Campeonato del Cuatro y Medio tras ganar ayer en Eibar y
Logroño a Bengoetxea VI y Titín, respectivamente.
Comparten el grupo de elegidos con Abel Barriola y Aimar
Olaizola, quienes eliminaron en cuartos a Julen Retegi y
Sebastien Gonzalez. Tres pelotaris de Aspe y uno de
Asegarce.

Martínez de Irujo fue capaz de remontar en el Astelena un
partido que tenía prácticamente perdido. Bengoetxea VI
llevaba cinco tantos de ventaja en el marcador (16-11) y todo
parecía indicar que el leitzarra acabaría por tumbar al
campeón. Oinatz, fiel a su estilo, cuajó una primera parte
plena de aciertos. No dio una pelota por perdida y le ganó la
partida a un Irujo que no sabía por dónde le daba el aire.
Desubicado, a merced del rival, el de Ibero veía como los
tantos caían uno tras otro en el casillero del contrario.

Pero de Irujo se puede esperar todo. Para bien o para mal.
Oinatz hubiese querido que siguiese jugando igual,
alternando aciertos con errores, porque su renta en el
marcador era muy jugosa. Desgraciadamente, al de Ibero le
salió la vena competitiva y apoyándose en la eficacia del
saque fue capaz de darle la vuelta al luminoso (16-17).

Irujo no dejó escapar la oportunidad de colarse de nuevo en
la liguilla de semifinales y aspira a repetir la txapela por
segundo año consecutivo. No lo tuvo fácil en su estreno en el
acotado ante un Oinatz Bengoetxea que nunca había entrado
en la liguilla y que deberá esperar otro año para conseguirlo.

«No sé ni cómo he ganado, me he visto sin ideas en la
cancha. Si me dieran a elegir, jugaría sólo el Parejas y el
Manomanista. En el Cuatro y Medio me quedaría en casa.
Aquí no hay huecos para hacer el tanto. Oinatz me ha tenido
contra las cuerdas y a base de darle velocidad a la pelota he
conseguido levantar el partido», declaró el de Ibero a pie de
cancha.

¿El adiós de Titín?

En el Adarraga, Xala pudo con Titín, en el que podría haber
sido el último partido del caracolero en la distancia. El ídolo
riojano saltó muy motivado a la cancha y, con el apoyo del
público, consiguió poner nervioso a Xala (0-6). Le salía todo
y los seguidores riojanos pensaban en el milagro. Pero el de
Lekuine no se vino abajo, a pesar de que la salida en tromba
del de Tricio le pilló a contrapié.

Endureció el partido y la decoración cambió por completo.
Titín comenzó a perder presencia en la cancha y en el marcador. Xala, en cambio, comenzó a dar
síntomas de que el partido ya era suyo. Con el 20-15 se disiparon todas las dudas. El zurdo de Iparralde
sentenció la contienda con suficiencia.

A Titín le pudieron las ganas. Era consciente de que quizás era su última oportunidad de entrar en la
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Irujo y Xala, pasaporte a la liguilla
Derrotaron con muchos problemas a Bengoetxea VI y Titín en Eibar y Logroño. El campeón de la jaula y el del Manomanista acompañarán a
Olaizola II y Barriola en la lucha por la txapela 
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liguilla de semifinales y se dejó la piel en el intento, como siempre. Llegó incluso a vaciarse en un par de
pelotas imposibles de poner en el verde y eso le pasó factura. Además de la eficacia y del buen juego
de Xala a partir del ecuador del partido, el físico tuvo mucho que ver en el desenlace final. «Mientras que
no me saquen a pelotazos del frontón y la afición quiera que me marche a casa, seguiré entrenando y
pensando en el mañana», dijo Titín en los vestuarios del Adarraga.
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Garralda y Otxandorena salieron airosos de su debut en el Torneo Bankoa Crédit Agricole-DV.
Derrotaron en Bera por un contundente 22-8 a Atxotegi e Irusta y se clasificaron para la siguiente ronda,
en la que se enfrentarán a Urbieta y Gorrotxategi, el 12 de noviembre en Matiena.

Al igual que sucedió en la final del Memorial Josetxo Etxandi de Lezo, Otxandorena fue el más destacado
del partido. El zaguero de Almandoz sacó a relucir esa postura de izquierda de aire que le hace
diferente. Cubrió mucha cancha, defendió muy bien la pared izquierda y se marcó un brillante derechazo
que hizo botar la pelota entre el siete y medio y el ocho. Incluso se llevó los aplauso del público gracias a
una cortada.

Al centenar y medio de pelotazales que se dieron cita en el frontón Eztegara, en el Lurraren Eguna, les
hubiera gustado ver partidos más peloteados, con más emoción, pero hay veces en las que hay que
conformarse con lo que toca. Hombre, algunos se llevaron los premios de la rifa. A esos no les importó
que el marcador fuese abultado.

Rendirse ante la evidencia

Atxotegi e Irusta trataron en todo momento de ponerles en aprietos a sus rivales, pero pronto se
rindieron ante la evidencia. El delantero de Soraluze ayudó a su compañero desde que la pelota se puso
en juego. Entró hasta catorce veces de aire a los saques de Garralda, pero apenas si tuvo
oportunidades de desarrollar su juego. Dominado casi siempre, no le quedó otro remedio que ver cómo
los contrarios aumentaban la ventaja en el marcador. Para colmo de males, Irusta tampoco tuvo su día.
El zaguero de Gernika dejó de llevar a buena nueve pelotas. Una cifra muy elevada si además se
encajan cuatro saques.

Garralda y Otxandorena hicieron valer su experiencia para llevarse una victoria que les acerca más al
objetivo de estar en la gran final de Zumarraga. El delantero de Huarte atraviesa por un gran momento
de forma y lo puso de manifiesto. Le dio velocidad a la pelota en el saque y en el peloteo. El tanto más
bonito de la tarde fue suyo, el 14-6, merced a un dos paredes.

Marcador: 3-0, 3-2, 9-2, 9-3, 11-3, 11-4, 12-4, 12-6, 19-6, 19-8 y 22-8. Cuatro saques Garralda y uno
Atxotegi. 39 minutos y 311 pelotazos a buena.
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Otxandorena lleva a la victoria en Bera a su amigo Garralda
La pareja navarra no encontró resistencia en Atxotegi e Irusta, a quienes derrotaron (22-8) en senior 
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Real Sociedad Más fútbol GipuzkoaBasket Surf Ciclismo Pelota Motor Más Deportes DVKirolak Remo

Estás en:  diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > Aznarez marca la diferencia con el disparo inicial

Aznarez y Tolosa consiguieron en promesas un cómodo triunfo sobre Maia y Erostarbe en un partido
que estuvo mediatizado por el acierto con el saque del delantero de Estella. Se apuntó quince tantos
con esa jugada.

No hubo color. Si no llega a ser por los 50 pelotazos que se dieron en el 15-5, el partido hubiese
acabado con menos de cien. El urretxuarra Erostarbe, que había cuajado antes dos buenas
actuaciones, fue una sombra de sí mismo. Algunos dieron más pelotazos en el calentamiento que en el
partido.

Marcador. 6-0, 6-1, 14-1, 14-5 y 22-5. Quince saques Aznarez y uno Maia. 25 minutos y 123 pelotazos a
buena.
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CAMPEONATO DEL CUATRO Y MEDIO

Campeones en serios apuros
Irujo tuvo que remontar un 16-11 ante Bengoetxea, mientras que Xala
comenzó perdiendo 1-7 con Titín III.

BENGOETXEA VI 17

MARTINEZ DE IRUJO 22

 

XALA 22

TITIN III 17

 

Jon ORMAZABAL

Los dos vigentes campeones individuales, Xala -de toda la cancha- y
Martínez de Irujo -del acotad- tuvieron que exprimirse hasta la última
gota para completar la liguilla de semifinales del Cuatro y Medio junto a
Barriola y Aimar Olaizola. De hecho, ambos tuvieron que firmar sendas
remontadas ante Titín III -llegó a ir ganando 7-1- y Oinatz Bengoetxea -
se adelantó 12-5 y 16-11- para hacer buenos los pronósticos.

En Eibar, Martínez de Irujo se obligó a sí mismo a seguir sufriendo en una
jaula en la que, pese a sus dos txapelas, nunca se ha sentido cómodo.
Por contra, las características de Oinatz Bengoetxea parecen ideales para
el acotado, en el juego en corto se desenvuelve como ninguno, pero
todavía nunca ha conseguido entrar en la liguilla de semifinales.

Por contradictorio que pueda parecer, ambas tendencias se refrendaron
en el Astelena. Y es que, siguiendo el guión de sus anteriores
precedentes, el delantero de Leitza tuvo contra las cuerdas al de Ibero.
Por momentos, incluso asistimos a una repetición de la final del Torneo de
San Fermín, con el delantero de Asegarce desarbolando con sus remates
a un Irujo con más chispa que en julio pero que seguía sin encontrar su
sitio en la cancha del Astelena, cometiendo excesivos errores.

Sin embargo, al contrario que en el Labrit, ayer el de Ibero sí que estaba
en condiciones de sufrir, lo hizo y el instinto hizo el resto. En momentos
de crisis, el vigente campeón encontró una pelota fuerte que aprovechó
para minar la resistencia de su rival a base de grandes saques que
resbalaron en la pared izquierda, acompañados por algún que otro
gancho estratosférico -no obstante le cuesta cruzar de zurda- como el del
13-11 con los dos pies en el aire, que le hicieron venirse arriba.

Por contra, cuatro saques casi consecutivos derrumbaron a un
Bengoetxea VI que por momentos se vio ganador y que deberá esperar
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Bengoetxea VI que por momentos se vio ganador y que deberá esperar
otro año.

El que no se sabe si volverá a meterse a la jaula es un Titín que, como
Bengoetxea al de cuartos de final, sucumbió a su maleficio del Adarraga,
donde lleva ocho años sin ganar un partido individual de campeonato.
Como el de Leitza, el de Tricio también tuvo un inicio arrollador en el que
llegó a adelantarse 1-7 ante un Xala que daba la impresión de estar
ausente. Sin embargo, como la semana pasada ante Saralegi, Xala
demostró estar mucho más maduro y no rehuyó al cuerpo a cuerpo. Tras
conseguir el empate a 11, en el partido más peloteado en tiempos, -pero
con poco ritmo- impuso su mejor físico ante un Titín que se vació.
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PROMOCIÓN

Lemuno y Albisu completan la liguilla de
semifinales en la jaula de plata
J.O.

Al contrario que en el Campeonato de primera, donde Aspe ya se ha
asegurado un finalista al contar con tres representantes en la liguilla de
semifinales, la jaula de promoción contará con igualdad numérica entre
empresas, después de que Lemuno y Albisu lograran el pase tras
imponerse a Olazabal y Apezetxea.

En Eibar, Stephane Lemuno pudo, por fin, demostrar toda esa calidad que
exhibe en los entrenamientos y firmó un gran partido para derrotar a un
Olazabal que, para nada hizo un mal partido, pero que tuvo que sucumbir
ante la calidad del de Bogotá por 22-12.

En Logroño, Jon Ander Albisu cimentó su triunfo ante un Apezetxea
excesivamente nervioso en su clara superioridad en el peloteo y terminó
imponiéndose por 15-22.
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El Equipo peruano de Frontón integrado por Kevin Martínez y Leonardo Benique tuvo dos
caídas consecutivas ante Uruguay y ante México en el inicio de su participación en los
XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. Antes ambos combinados Perú cayó por
dos sets a cero.

Ambos partidos se jugaron a las 9 pm del sábado 22 y domingo 23 de octubre
respectivamente en la cancha principal de 30 metros en el complejo de Unidad
Revolución.

Hoy lunes 24 se enfrenta ante Venezuela para buscar la clasificación a la siguiente ronda
y cerrará su participación ante Cuba el martes 25.

Recordemos que Perú está en el grupo B denominado “de la muerte” con Uruguay,
México, Venezuela y Cuba mientras que el grupo A está integrado por Argentina, Chile,
Costa Rica, Nicaragua y Guatemala.

Recommend Sign Up to see what your friends recommend.

ETIQUETAS:  Guadalajara, Juegos Panamericanos, Frontón, Panamericanos Guadalajara
2011
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Lunes, 24 de octubre del 2011

Equipo peruano de Frontón no tuvo buen
comienzo en los Panamericanos
Frente a Uruguay.
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LIGUILLA DE SEMIFINALES DEL CUATRO Y MEDIO

Pamplona se queda sin semifinales
pese a la presencia de 3 pelotaris
navarros
La Liga de Empresas de Pelota ha designado a Bilbao y Eibar como
sedes de la primera jornada, por lo que para ver un partido en el Labrit
habrá que esperar al menos dos semanas
EFE - Lu n es,  2 4  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 1 9 :3 0h

El frontón Labrit de Pamplona se ha quedado fuera como
sede de la primera jornada de la liguilla de semifinales del
Cuatro y Medio, a pesar de la presencia de tres pelotaris
navarros en la fase final del campeonato.

PAMPLONA. La Liga de Empresas de Pelota ha designado a Bilbao y
Eibar como sedes de la primera jornada, por lo que para ver un partido
de semifinales en el Labrit habrá que esperar al menos dos semanas.

El encuentro entre Aimar Olaizola y Juan Martínez de Irujo abrirá la
liguilla de semifinales el sábado en el frontón Bizkaia de Bilbao y el
choque entre Abel Barriola y el francés Yves Salaverri "Xala" se jugará
el domingo en el frontón Astelena de Eibar.
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M A N O  C U A T R O  Y  M E D I O  D E  L A  L E P . M

Más vale que no le gusta
IRUJO
INICIA LA DEFENSA DE SU CORONA CON UNA SUFRIDA VICTORIA
Remonta ante Bengoetxea VI, que se vuelve a quedar a las puertas de semifinales
JA V IER LEONÉ - Lu n es,  2 4  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :3 7 h

Juan MArtínez de Irujo Delantero de Aspe
BENGOETXEA VI 17

MARTÍNEZ DE IRUJO 22

Duración 42:56 minutos; 9:46 de juego real.

Saques 2 de Bengoetxea VI (tantos 11 y 12) y 6 de Martínez de Irujo
(tantos 8, 10, 13, 14, 16 y 17).

Pelotazos 234.

Tantos en juego 7 de Bengoetxea VI y 8 de Martínez de Irujo.

Errores 8 de Bengoetxea VI y 8 de Martínez de Irujo, incluida 1 falta de
saque (por pasarse de la distancia) y 1 pasa del cuatro y medio.

Marcador 0-3, 3-3, 6-3, 6-4, 7-4, 7-5, 12-5, 12-10, 13-10, 13-11, 16-
11, 16-16, 16-17, 17-17 y 17-22.

Incidencias Buena entrada en el Astelena de Eibar. Ejercieron de
botilleros Asier García (con su primo Oinatz Bengoetxea) y Patxi Eugui
(con Martínez de Irujo).

-

PAMPLONA. Insiste una y otra vez Juan Martínez de Irujo en que no le
gusta el Cuatro y Medio. Se trata de una distancia en la que se siente
enjaulado, pero, aún así, ha ganado el torneo en dos ocasiones y, tras
batir ayer a Oinatz Bengoetxea en Eibar, aspira a revalidar su corona
por segundo año consecutivo, algo que hasta la fecha solo han
conseguido Julián Retegui (en dos ocasiones) y Aimar Olaizola. Aunque
no lo hizo especialmente bien, un par de errores de su rival y su saque
(sobre todo en la recta final del choque) le permitieron remontar un
partido que se le puso muy cuesta arriba.

Salió a por todas el campeón. Entre eso y que a Bengoetxea VI le costó
situarse, Irujo marcó distancias en el inicio (0-3). Pero la historia cambió
por completo en cuanto se entonó el leitzarra. Arrimó la pelota a la
pared, forzó los riñones del delantero de Ibero y empató para lanzarse
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Martínez de Irujo se dispone a sacar. Bengoetxea VI espera al fondo. (Foto: ainara
garcía)
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a tumba abierta a por el partido (6-3 primero, 12-5 después). Irujo,
desquiciado, trataba de variar el rumbo del partido, pero sin mucho
acierto.

El campeón estaba contra las cuerdas. Pero no muerto del todo.
Consciente de la dificultad de sorprender a su rival, cambió la táctica.
Le metió más ritmo al partido y asfixió a Bengoetxea VI. Apretó el
electrónico hasta forzar la igualada a 16 y después ponerse por
delante. Lo hizo con su disparo inicial (del 16-12 al 16-17 logró cuatro
de sus seis tantos de saque). También merced a los errores de Oinatz.
Y para terminar, con su temible gancho.
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Mendizabal III, Ongay, Lemuno y
Albisu son los semifinalistas de
Segunda
D.N. - Lu n es,  2 4  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :3 7 h

El Cuatro y Medio de Segunda ya tiene semifinalistas. Se trata de Mendizabal III, Ongay, Lemuno
y Albisu. El primero en conseguir el pase fue Mendizabal III tras derrotar a Rico IV (6-22) el
pasado viernes por la noche en Beasain. Le siguió el sábado Alberto Ongay, que tumbó a Iker
Tainta (22-16) en el Labrit. Y ayer fue el turno para Lemuno, que venció a Mikel Olazabal (12-22)
en el Astelena, y Albisu, que pudo con Apezetxea (15-22) en el Adarraga de Logroño. El frontón
de la localidad vizcaína de Balmaseda será el escenario donde arranque la liguilla de semifinales
del torneo de Segunda el próximo viernes por la noche, aunque todavía se desconoce los
protagonistas del encuentro.
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MÁS DEPORTES

Hoy toda la atención para Uruguay se la lleva la pelota vasca, porque las parejas uruguayas
comenzarán a definir las posiciones para pelear por las medallas.

Los primeros en salir a la cancha serán Carlos Buzzo y Enzo Cazzola en trinquete de goma.
Enfrentarán a Adrián Raya y Guillermo Verdeja de México a las 13 horas de Uruguay. En caso
de ganar jugarán por la medalla de oro contra Argentina y si caen pelearán el bronce frente a
Chile o Venezuela.

A las 15, Jimena Miranda y Camila Naviliat jugarán contra las mexicanas Ariana Cepeda y
Rocío Guillen. Ayer tuvieron fecha libre, pero de ganar es casi seguro que también vayan por
la medalla dorada.

También contra México, en trinquete de cuero, Pablo Baldizán y Gastón Dufau juegan a las 20
horas. Los uruguayos que perdieron en la primera fecha contra Argentina y que ganaron en la
segunda frente a la dupla cubana, definirán su pasaje a la final en caso de triunfar contra una
dupla que perdió los dos partidos que jugó hasta el momento en Guadalajara.

Casi nula es la chance de conseguir
medallas para la pareja uruguaya de

frontón de cuero integrada por Lucas Rivas y Elder Tabares, quienes perdieron sus dos
encuentros, el primero contra Argentina (0-2) y el segundo ante Venezuela (0-2). Hoy
enfrentarán a Rafael Fernández y Azuan Pérez de Cuba a las 21.

El último partido en pelota vasca será a las 23, cuando Raúl Comesaña y Fausto Lancelotti
jueguen contra Eduardo Casellas y Jaime Vera de Venezuela. Los uruguayos perdieron
ajustadamente el primer partido frente a Cuba (1-2) y vencieron a la dupla de Perú 2 a 0.

También hoy se llevarán a cabo los saltos individuales de entrenamiento a las 15. Participarán
Marcelo Chirico, Carlos Cola, Federico Daners y Martín Rodríguez.

5 parejas uruguayas de frontón jugarán hoy en Guadalajara buscando la chance de obtener
medallas.
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Irujo-Olaizola Bilbon, eta Xala-Barriola
Eibarren
ESKU-HUSKA. Zehaztuta daude non eta noiz jokatuko diren lau t'erdiko finalerdietako ligaxkako bi
norgehiagokak. Irujok eta Olaizola II.ak larunbatean neurtuko dituzte indarrak, Bilboko Bizkaia
pilotalekuan. Xala eta Barriola, berriz, Eibarko Astelenan ariko dira aurrez aurre igandean. Xalak eta
Irujok herenegun lortu zuten sailkatzea, Titin III.ari eta Bengoetxea VI.ari irabazita, hurrenez hurren.
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4 Lau lagun hil dira Pakistanen bonba bat lehertuta

5 Thailandiak ezohiko opor garaia ezarri du euriteak
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gutxienez 366 dira hildakoak
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PELOTA

Premio gordo para el frontón Bizkaia
Este sábado acogerá el duelo entre Irujo y Olaizola en el marco de la liguilla de semifinales del
Cuatro y Medio
TINO REY VITORIA. 25/10/2011

El Torneo del Cuatro y Medio se sumerge en una fase decisiva, la liguilla de semifinales. El cuarteto que
tendrá el honor de meterse en la gran final es rimbombante. Son la flor y nata de la pelota a mano
profesional. Martínez de Irujo, quien ostenta la 'txapela' de la distancia, Abel Barriola, Yves Xala, y el
delantero de Goizueta Aimar Olaizola. La Liga de Empresas diseñó ayer los enfrentamientos para esta
importante fase. El próximo sábado en el frontón Bizkaia de Miribilla se anuncia un duelo en la cumbre
entre los dos pelotaris que han imprimido su sello particular en el nuevo milenio. Se trata de Olaizola II y
Martínez de Irujo. Entre ambos suman la friolera de nueve títulos. Son los grandes depredadores del
frontón.

Aimar está empatado a 'txapelas' en el Cuatro y Medio con Julián Retegui: cuatro. Todo un especialista
de los cuadros cortos. Dos tiene del Parejas y otras tantas del Manomanista, la llamada competición
reina de la pelota. Mientras el de Ibero le saca una boina a su eterno rival. Es un especialista a todo lo
largo de la cancha, con cuatro entorchados, y luce en su palmarés tres títulos del Parejas y dos de la
'jaula'. Son sin lugar a dudas los mejores. Así lo avalan los números.

El sábado se vuelven a encontrar en el frontón de Miribilla, un escenario que no es nuevo para ellos.
Uno y otro han alabado reiteradamente las buenas condiciones técnicas del recinto bilbaíno. «Es una
cancha que me gusta, la pelota tiene un buen comportamiento para el juego, con una buena salida de
frontis y de suelo», han declarado. Estos partidos en los que se enfrentan estos dos prestigiosos
delanteros navarros, sobre todo en el cuerpo a cuerpo, suelen estar impregnados de de una enorme
pasión, que va desde la propia cancha hasta las gradas. Casi nadie suele quedar indiferente. En lo
estrictamente deportivo se tienen muchas ganas y luchan por liderar la modalidad reina de la pelota.

Los orgazanizadores ya han diseñado el cartel y los precios para acceder al frontón. Antes del duelo
individual, en el clásico telonero, Saralegi y Rubén Beloki tienen de contrarios a Iker Arretxe y Patxi Ruiz.
A continuación el choque Olaizola II e Irujo, que suele concitar una enorme expectación entre la familia
pelotazale.

La butaca de cancha tiene un precio de 40 euros. Piso lateral, 30 euros. Tercer piso lateral, 15 euros.
Rebote de cancha, 25 euros. Piso rebote, 15 euros. Y tercer piso rebote, 10 euros. Se han puesto a la
venta las entradas por Ticketmaster. Y también se pueden reservar en los teléfonos: 656/799423 y
661/259009. El horario de taquillas será de 13 a 14 horas y a partir de las 16 horas del sábado.

Xala-Barriola

El otro encuentro de la liguilla de semifinales, Xala y Abel Barriola, se disputará el domingo (17.00, ETB-
1) en la catedral de la pelota a mano, el frontón Astelena de Eibar. El zurdo de Lekuin las pasó canutas
para deshacerse (22-17) el pasado domingo de Titín III, que luchó como gato panza arriba en los
cuartos de final. Mientras que al zaguero de Leitza tuvo muchos problemas para someter (22-20) a Julen
Retegi, que mereció sin lugar a dudas ganar en opinión de la mayoría de los entendidos, pero el
deporte suele tener este tipo de resoluciones injustas.
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Flores para Bilbao
Olaizola II y Martínez de Irujo inician la liguilla de semifinales enfrentándose en su
enésimo encuentro con el frontón Bizkaia como el mejor escenario posible
IGOR G. V ICO - Ma r tes,  2 5  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :5 7 h

BILBAO. Coronado de un colorado inmenso, brillaba la txapela sobre
su pecho, Juan Martínez de Irujo daba inicio a la temporada del
frontón Bizkaia de Bilbao en marzo cosido a un David Merino, por
entonces imberbe, frente al acorazado que unía a Aimar Olaizola y
Aritz Begino. Eran las semifinales del Parejas y, en esa ocasión,
retomaban una rivalidad tan larga como todo el papel escrito sobre los
dos delanteros. Triunfó Juan amparado en un imperial Merino II, genial
y descarado. Siguió de colorado el de Ibero en el Manomanista y
volvió a encontrarse con Olaizola II, también en Bilbao, para demostrar
por qué son los mejores: partido vibrante, visceral, emocional y de
carácter. Una delicia que sirvió a Aimar para meterse en semifinales.
Final anticipada que solamente el genio de Xala pudo deslumbrar.
Esos fueron los últimos dos libros de una enciclopedia escrita en 24
tomos en competiciones de la Liga de Empresas. Y es que, tanto Juan
como Aimar se han tenido que cruzar dos docenas de veces, desde
que saltara al profesionalismo el iberoarra en 2003, en las que Juan
ha vencido 16 partidos y Olaizola lo ha hecho en ocho ocasiones.

Será otra vez Bilbao, de este modo, el escenario que volverá a unir
dos estilos muy contrapuestos en el Bizkaia, este sábado a partir de
las 18.30 horas, en un partido de alto voltaje. Si bien Aimar tiene un
bagaje de dos triunfos en la presente competición y ante dos pesos
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Juan Martínez de Irujo y Aimar Olaizola posan después de una elección de material.
(JAVI COLMENERO)
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pesados -Pablo Berasaluze, en octavos (14-22), y Sébastien
Gonzalez, en cuartos (15-22)-, todavía no ha conseguido mostrar sus
mejores sensaciones en su distancia fetiche. Asimismo, al delantero
de Ibero, campeón del acotado, tampoco se le vio con la chispa
adecuada en la jaula. En Eibar, Irujo sufrió frente a Oinatz
Bengoetxea, que se disipó al final, pero el de Ibero mostró unas
capacidades físicas de atleta.

Volverán a enfrentarse en el frontón Bizkaia los herederos de dos
formas de ver la pelota muy distintas, pero que últimamente están
empezando a confluir. Como plasmó Cervantes en su celebérrima
epopeya de Don Quijote y Sancho, en el momento en el que más
tiempo pasaban juntos el hidalgo, bohemio y soñador, y su escudero,
una cabal personificación de lo real, acababan por contagiarse cada
uno de las capacidades de su compañero. Así, Juan y Aimar se van
pareciendo cada vez más. Como ya demostró el visceral y genial
Martínez de Irujo en la final del Cuatro y Medio del curso pasado, este
resolvió una papeleta muy complicada ante Barriola con una
tranquilidad vibrante pero pasmosa, teniendo en cuenta su fobia a la
distancia; mientras que Olaizola II, una vez recuperado desde el
Parejas de la lesión de rodilla que le mantuvo apartado de las
canchas, ha esbozado una versión mas agresiva y con mordiente. Así,
el frontón Bizkaia de Bilbao abrirá con flores -y posiblemente también
lo cerrará-, con el tomo número 25 de El Clásico, el enésimo, una
liguilla de semifinales que se presenta emocionante.

VENTA POR INTERNET Las entradas para el primer partido de la
liguilla de semifinales que enfrenta a Aimar Olaizola y Juan Martínez
de Irujo en el frontón Bizkaia de Bilbao se pusieron ayer a la venta por
internet. La página web www.ticketmaster.es es la encargada de la
distribución de asientos, que rondan unos precios entre los 40 euros y
los 10. Las butacas de cancha serán las localidades más caras, a las
que les sigue el rebote de cancha (25). El segundo piso lateral
costará 20 y el tercero, 15; mientras que el segundo piso del rebote y
el tercero valdrán 15 y 10, respectivamente.
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Real Sociedad Más fútbol GipuzkoaBasket Surf Ciclismo Pelota Motor Más Deportes DVKirolak Remo
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Las empresas que integran la LEP.M dieron a conocer ayer los cruces de la primera jornada de la liguilla
de semifinales del Campeonato del Cuatro y Medio. Los escenarios ya se conocían de antemano: Bilbao
y Eibar. Sólo faltaba por saber los emparejamientos. Y para abrir boca, Aimar Olaizola se medirá a Juan
Martínez de Irujo, mientras que Xala se verá las caras con Abel Barriola.

El choque entre los dos pelotaris más laureados en activo tendrá lugar el sábado en el frontón Bizkaia
de Bilbao, retransmitido en directo por las cámaras del canal Nitro. Las 3.000 localidades con que
cuenta el recinto de Miribilla han sido determinantes para acoger el duelo entre navarros. Los precios de
las entradas oscilan entre los diez euros de las más baratas a los 40 de las butacas de cancha. Ambos
están citados mañana, a las 11.30, en el escenario del partido para proceder a la elección de material.

Martínez de Irujo cuenta con nueve txapelas en su palmarés. Cuatro del Manomanista (2004, 2006, 2009
y 2010), tres del Parejas (2005, 2006 y 2009) y dos del Cuatro y Medio (2006 y 2010).

Por su parte, Aimar no le va a la zaga. Posee ocho: dos del Manomanista (2005 y 2007), dos del Parejas
(2008 y 2011) y cuatro del Cuatro y Medio (2002, 2004, 2005 y 2008). Está a una de superar el récord
del mítico Julián Retegi, con quien está empatado.

Crece la afluencia de público

El Astelena de Eibar acogerá el domingo 30 el otro cruce entre Xala y Barriola, también con la presencia
en directo de las cámaras de Euskal Telebista. Aspe mantiene su apuesta por su frontón de cabecera,
que el domingo registró una bonita entrada para presenciar el Bengoetxea VI-Irujo. 750 personas se
dieron cita en las gradas de la Catedral, la tercera mejor entrada de lo que llevamos de campeonato.

En el Adarraga de Logroño hubo también 900 espectadores en el Xala-Titín. El récord lo tiene, de
momento, el Bizkaia de Bilbao, donde un millar pelotazales presenciaron la eliminatoria de octavos entre
Berasaluze VIII y Olaizola II.

Xala y Barriola también saben lo que es subirse a lo más alto del cajón y saborear las mieles de la
victoria. El zurdo de Lekuine es el actual campeón del Manomanista (2011) y cuenta con tres títulos del
Parejas (2002, 2007 y 2010). Aún no se ha estrenado en la jaula, donde fue subcampeón en 2005. En
cambio, Barriola guarda como oro en paño la conseguida hace una década (2001) y la del Manomanista
de 2002. Será el jueves, a las 11.30, cuando separarán el material. Las entradas oscilan entre 20 y 40
euros.

La segunda, aún en el aire

Las empresas también han comenzado a perfilar la segunda jornada de la liguilla, que enfrentará por un
lado a los ganadores de la primera y a los perdedores por otro. Aspe tiene intención de ir al frontón
Bizkaia de Bilbao el domingo 6, pero se ha encontrado con un serio inconveniente.

Ese mismo día, en un horario aún sin confirmar, el Athletic recibe en San Mamés al Barcelona de Messi,
Guardiola y compañía. En el supuesto de que los horarios de ambos eventos coincidiesen o se
solaparan, la promotora eibarresa descartaría la opción del Bizkaia y volvería a programar en el Astelena
de Eibar. Una opción que tiene visos de ser la más acertada.

Asegarce, por su parte, regresará en principio el sábado 5 al Labrit de Pamplona, su cuartel de invierno
durante los últimos años con el partido entre los perdedores.
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Aspe y Asegarce también hicieron públicas las fechas y los escenarios de la primera jornada de la liguilla
del Campeonato Promoción o de Segunda, donde dos guipuzcoanos, Albisu y Mendizabal III, optan a
conquistar la txapela.

Será el zaguero ataundarra, que eliminó en el Adarraga de Logroño a Apezetxea, quien abra el fuego la
noche del viernes en el Municipal de Balmaseda ante Lemuno, verdugo de Olazabal en el Astelena de
Eibar.

Y será precisamente en la Catedral de la mano, pero el martes 1 de noviembre, festividad de Todos los
Santos, cuando Mendizabal III mida sus fuerzas con Ongay. El zurdo antzuolarra ganó a Rico IV y el de
Satrustegi pudo con Tainta en cuartos.
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El club Erreka de Doneztebe ha abierto el plazo de inscripción para el Campeonato Malerreka de mano
parejas, que este año cumple su décima edición. Se disputa en las categorías benjamín, alevín, infantil,
cadete, juvenil y senior. Se ha anulado la categoría sub 22 y se ha sustituido por la de senior de
segunda. Comienza a mediados de enero de 2012 y las finales están previstas para la última semana de
febrero o la primera de marzo. El plazo de inscripción finaliza el 13 de noviembre y los interesados
pueden mandar un fax al 948450991 y o al correo electrónico salaae@gmail.com.
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Estás en:  diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > Titín y Berasaluze VIII, rivales en Gernika el último lunes de octubre

Titín y Pablo Berasaluze serán rivales en el estelar del festival conjunto que las empresas han
programado en el Santanape de Gernika con motivo del último lunes de octubre, día grande de la villa
foral y en toda la comarca. Laskurain cubrirá las espaldas al de Tricio y Apraiz será el escudero del
berriztarra. Arranca a las 17.00 con el duelo de parejas entre Jaunarena y Larrinaga contra Tainta e Iza.

TAGS RELACIONADOS

titin, berasaluze, viii, rivales, gernika, ultimo, lunes, octubre

buscar

VIDEOS DE DEPORTES más videos [+]

 

BUSCADOR

Seleccione deporte

Seleccione categoría

¿Qué quiere ver?

DEPORTES
Caída de Simoncelli de la camilla

LO MÁS VISTO
LO MÁS COMENTADO
LO ÚLTIMO DE DIARIOVASCO.COM
NOTICIAS AL MINUTO (AGENCIAS)

Pelota
MANO

Titín y Berasaluze VIII, rivales en Gernika el último lunes de
octubre
25.10.11 - 02:48 -

Portada Gipuzkoa Deportes Economía Más Actualidad Gente y TV Ocio Participa Blogs Hemeroteca

© Copyright DIARIOVASCO.COM DIGITAL VASCA, S.L.U.
Registro Mercantil de Gipuzkoa, Libro de Sociedades 1.786, Folio 141, Sección 8ª, Hoja SS-
16552, Inscripción 1ª C.I.F.: B20677878
Domicilio social en Camino de Portuetxe, 2 San Sebastián 20018
Correo electrónico de contacto contactanos@diariovasco.com
Copyright © Digital Vasca S.L. , San Sebastián. , 2008. Incluye contenidos de la empresa
citada, del medio El Diario Vasco (Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A.) , y, en su
caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS: 
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposic ión, comunicación pública y
uti l ización, total o parc ial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad,
sin previa, expresa y escrita autorización, inc luyendo, en particular, su mera reproducción y/o
puesta a disposic ión como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o
directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposic ión expresa.

Contactar | Mapa Web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad | Master El Correo

ABC.es Hoy Digital
El Correo La Rioja.com
elnortedecasti l la.es DiarioVasco.com
Elcomercio.es Ideal digital
SUR.es Las Provincias
Qué.es El Diario Montañés
La Voz Digital Laverdad.es
Punto Radio Finanzas y planes de

pensioneshoyCinema hoyMotor
Infoempleo Guía TV
Autocasion 11870.com

ENLACES VOCENTO

Promociones DV Clasif icados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com
Martes, 25 octubre 2011

Iniciar sesión con Regístrate

0 votos0 Comentarios | Tweet

Tweet

0 Comentarios | 0 votos

Servicios

http://www.diariovasco.com
http://promociones.diariovasco.com
http://www.tusanuncios.com/portada/guipuzcoa/
http://11870.com/
http://www.pisos.com/viviendas/guipuzcoa/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_guipuzcoa/
http://www.autocasion.com
http://www.mujerhoy.com
javascript:queid_login('facebook');
javascript:queid_login('barra');
http://gente.diariovasco.com/registro.php?s=dvasco
http://www.diariovasco.com
http://www.diariovasco.com/local
http://www.diariovasco.com/deportes
http://www.diariovasco.com/economia
http://www.diariovasco.com/mas-actualidad
http://www.diariovasco.com/gente
http://dvocion.diariovasco.com
http://www.diariovasco.com/participa
http://blogs.diariovasco.com/
http://www.diariovasco.com/hemeroteca/
http://www.diariovasco.tv
http://real-sociedad.diariovasco.com/
http://www.diariovasco.com/deportes/mas-futbol/
http://www.diariovasco.com/deportes/gipuzkoa-basket/
http://www.euskadisurfer.com
http://www.diariovasco.com/deportes/ciclismo/
http://www.diariovasco.com/deportes/pelota/
http://www.diariovasco.com/deportes/motor/
http://www.diariovasco.com/deportes/mas-deportes/
http://canales.diariovasco.com/dvkirolak/
http://remo.diariovasco.com/
http://www.canalmeteo.com
http://www.diariovasco.com
http://www.diariovasco.com/deportes/
http://www.diariovasco.com/deportes/pelota/
javascript:window.print()
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://twitter.com/share
http://www.tuenti.com/share?url=http://www.diariovasco.com/v/20111025/deportes/pelota/titin-berasaluze-viii-rivales-20111025.html
http://www.diariovasco.com/archivo/buscador/titin
http://www.diariovasco.com/archivo/buscador/berasaluze
http://www.diariovasco.com/archivo/buscador/viii
http://www.diariovasco.com/archivo/buscador/rivales
http://www.diariovasco.com/archivo/buscador/gernika
http://www.diariovasco.com/archivo/buscador/ultimo
http://www.diariovasco.com/archivo/buscador/lunes
http://www.diariovasco.com/archivo/buscador/octubre
http://twitter.com/share
http://www.tuenti.com/share?url=http://www.diariovasco.com/v/20111025/deportes/pelota/titin-berasaluze-viii-rivales-20111025.html
javascript:window.print()
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.diariovasco.com/videos/deportes/mas-deportes/1236567255001-caida-simoncelli-camilla.html
http://www.diariovasco.com/videos/deportes/mas-deportes/1236567255001-caida-simoncelli-camilla.html
http://www.vocento.com
http://www.sarenet.es
mailto:contactanos@diariovasco.com
http://www.diariovasco.com/interactivo/comun/contactar.html
http://www.diariovasco.com/interactivo/comun/mapaweb.html
http://www.diariovasco.com/interactivo/comun/condiciones.html
http://www.diariovasco.com/interactivo/comun/privacidad.html
http://www.diariovasco.com/interactivo/comun/publicidad.html
http://www.masterelcorreo.com/
http://www.abc.es
http://www.hoy.es
http://www.elcorreo.com
http://www.larioja.com
http://www.elnortedecastilla.es
http://www.diariovasco.com
http://www.elcomercio.es
http://www.ideal.es/granada/
http://www.diariosur.es
http://www.lasprovincias.es
http://www.que.es
http://www.eldiariomontanes.es
http://www.lavozdigital.es
http://www.laverdad.es
http://www.puntoradio.es
http://www.finanzas.com/finanzas-personales/
http://www.hoycinema.com
http://www.hoymotor.com
http://www.infoempleo.com
http://www.laguiatv.com/
http://www.autocasion.com
http://11870.com/


2011 october 25  Newspaper library BILATU   

Home Printed edition Topics Shop

Contact  RSS  Select language: eu  es  fr  en

Today topics  Euskal Herria  Opinion  Sports  World  Culture  Economy

 GARA > Idatzia > Kirolak> Pilota

CAMPEONATO DEL CUATRO Y MEDIO

Olaizola II y Martínez de Irujo se medirán el
sábado en Bilbo
El Barriola-Xala se va a Eibar, por lo que el Labrit se queda sin partido.

Asier AIESTARAN

La liguilla de semifinales del
Campeonato del Cuatro y Medio,
que arrancará el próximo fin de
semana con cuatro pelotaris en
liza, ya conoce sus horarios y
escenarios. Aimar Olaizola y Juan
Martínez de Irujo se enfrentarán
el sábado en el frontón Bizkaia de
Bilbo, mientras que Abel Barriola
e Yves Salaberry Xala lo harán el
domingo en el Astelena de Eibar.

El festival de la capital vizcaina, que enfrentará al actual campeón de la
distancia -Irujo- con el pelotari en activo que más veces ha ganado la
txapela en la modalidad -Olaizola II con cuatro entorchados-, comenzará
a las 17.30, será retransmitido por el canal Nitro en directo y constará de
dos partidos -el telonero medirá a Saralegi-Beloki y Arretxe II-Patxi Ruiz-.
Los precios oscilan entre los 10 euros que cuesta el tercer piso del rebote
y los 40 que valen las butacas de cancha. La elección de material se
llevará a cabo mañana mismo a las 11.30.

Para el domingo, Aspe ha preparado un festival con tres partidos que
comenzará a las 17.00 en el vetusto frontón eibartarra con las cámaras
de ETB1 emitiéndolo también en directo. Destaca el primero de la tarde,
entre Retegi Bi-Pascual y Aritz Lasa-Peñagarikano. En este caso, la cita
con el cestaño se anuncia para el jueves a la misma hora.

Llama la atención que, a pesar de que tres de los cuatro semifinalistas
sean navarros, el frontón Labrit de Iruñea se haya quedado sin partido
para el fin de semana. Asegarce ha preferido llevar su partido al nuevo
frontón de Bilbo, aunque parece que dentro de dos semanas la actividad
volverá a la bombonera de la capital navarra.

También en Segunda

El Cuatro y Medio de Segunda también afronta sus primeros partidos de
la liguilla de semifinales. Stephane Lemuno y Jon Ander Albisu abren la
jornada el viernes por la noche en el frontón municipal de Balmaseda,
mientras que Alberto Ongay y Aitor Mendizabal jugarán el otro partido el
martes 1 de noviembre en el festival que acogerá el Astelena de Eibar.
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El equipo de paleta goma femenil se enfrentará a Uruguay

México conserva buen paso en las
difertentes modalidades

GUADALAJARA, JALISCO (24/OCT/2011).- Rocío
Guillén y Ariana "La China" Cepeda cosecharon su
segundo triunfo en paleta goma femenil trinquete.
Las pelotaris mexicanas encararon la dificultad de
unas chilenas necesitadas de su primer triunfo
panamericano.

Para las mexicanas no había mañana, ya que sus
más cercanas competidoras, las uruguayas Camila
Naviliat y María Jimena Miranda ya contaban con
dos victorias desde la víspera.

El trámite del juego no tuvo facilidad para las
mexicanas en el primer set, ya que Guillén y
Cepeda tuvieron que remontar una desventaja de 9-

11 para poder salir adelante por 15-12 al cierre del primer episodio.

Movidas por el empuje de la voltereta, las mexicanas superaron con mayor amplitud y calma a las trasandinas en el
segundo set.

Lo que     viene para México es una final adelantada contra las paletistas uruguayas. La pareja ganadora disputará la
final contra las favoritas pelotaris argentinas María Lis García y Verónica Stele.

Las chilenas dicen adiós a sus aspiraciones panamericanas, con tres derrotas recibidas.

Mientras tanto, los pesares volvieron para la pareja argentina de paleta cuero varonil en frontón de 36 metros. Luciano
Callarelli y Carlos Dorato estuvieron a sólo un punto de perder su acceso a la final por el oro panamericano de su
disciplina. Los cubanos Rafael Fernández y Azuán Pérez llegaron al empate 14-14 en el segundo set, pero
perdonaron la opción de sorpresa.

El tercer triunfo de los paletistas albicelestes llegó para salvar la debilidad provocada por su caída ante México el
sábado anterior. Por su parte, los cubanos perdieron el invicto que sostuvieron durante sus dos primeras apariciones,
aunque todavía mantienen esperanzas de llegar a la disputa por el oro.

En paleta cuero varonil trinquete, los argentinos Cristian Algarbe y Jorge Villegas dominaron sin contratiempos a los
cubanos Frendy Fernández y Ánderson Jardines para conquistar su cuarto triunfo al hilo. Los antillanos, a su vez,
cayeron por segunda vez en el panamericano, y pese a tener un triunfo, complicaron sus aspiraciones al podio.

Rodrigo Ledesma y Francisco Mendiburu prevalecieron en sus posibilidades de ir por el oro panamericano en paleta
cuero varonil en frontón de 36 metros longitudinales. Esta tarde vencieron a los uruguayos Lucas Rivas y Elder
Tavares en dos sets.

Respecto a los paletistas anfitriones José Herrera y Jorge Marín, cosecharon su primera victoria del certamen. Su
triunfo se lo arrancaron a los chilenos Sebastián Pérez y Raimundo Pérez. Sin embargo sus derrotas ante Argentina
y Cuba los marginan de ir por la final de oro.

Y respecto al último duelo del día entre pelotaris de México-Estados Unidos,  en frontenis, los hermanos Rodríguez
Faisal derrotaron a los estadounidenses Daniel Delgado y Rolando Tejeda. De esta forma, los campeones del mundo
lograron su cuarto triunfo y siguen invictos.

Resultados (jornada vespertina)

Paleta Goma Femenil Trinquete

Guadalajara, Jalisco
Martes, 25 de Octubre de 2011
Actualizado: Hoy 07:59 hrs 22°
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Cuba exhibe su poder Hoy 05:55 hrs
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Ariana Cepeda/ Rocío Guillén (MEX) a Daniela Apablaza/Zita Solas (CHI), 5/12 y 15/6.

Paleta Cuero Varonil en Frontón de 36 metros

Luciano Callarelli/Carlos Dorato (ARG) a Frendy Fernández/Ánderson Jardines (CUB), 11/15, 15/14 y 5/0.

Paleta Cuero Varonil Trinquete

Cristian Algarbe/Jorge Villegas (ARG)  a Frendy Fernández/Ánderson Jardines (CUB), 15/8 y 15/5.

José Herrera y Jorge Marín (MEX) derrotan a  Sebastián Pérez y Raimundo Sáez (CHI) por 15/7 y 15/9.

Paleta Cuero Varonil en Frontón de 36 metros

Rodrigo Ledesma y Francisco Mendiburu (MEX) a Lucas Rivas y Elder Tavares (URU), 15/8 y 15/8.

Frontenis Varonil

Alberto Rodríguez/Arturo Rodríguez (MEX) a Daniel Delgado y Rolando Tejeda (EUA), 12/2 y 12/4.
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Juanín y Corredera, durante su partido de mano individual
en San Atilano.

 Foto José Luis Fernández

Pelota

El Regional sigue con un buen nivel de juego
El Caja Rural Pecuarias S. Miguel pierde en Villares y Vallelado
 Tw eet

R. D. Sigue el buen tono en los partidos
correspondientes al Campeonato Regional de mano
que, con el patrocinio de Caja España-Caja Duero y
Bodegas Valbusenda, organizan la Delegación
Provincial de Pelota y el Club San Atilano en su XXXIX
edición. 

Hacía tiempo que esta veterana competición no tenía
tan buenos comienzos ya que todas las jornadas
hasta ahora celebradas, han resultado
verdaderamente atractivas y entretenidas y en algunas
ocasiones con la emoción en los resultados ante la
incertidumbre del resultado.

En los partidos disputados el domingo, la pareja formada por Mozo y Fonseca se impuso por 22-17 a Marcos y
Néstor; Julio y Miguel vencieron por 22-14 a Ferreruela III y Pedro; en mano individual Juanín doblegaba por tan
sólo un punto a Corredera (18-17) y en mano parejas de Primera Categoría Rey y Beovide vencieron a Galgo y
Avelino por 22-12 en lo que fue el debut de Beovide que cumplió con su juego a lo esperado de él.

El Club San Atilano Caja Rural Pecuarias San Miguel no está viviendo una buena temporada en su participación
en el Campeonato Regional y es que el club zamorano no acaba de sacar resultados positivos, quizá pagando
que en la modalidad de mano deja en casa a jugadores punteros para alinear a jóvenes valores.

En su desplazamiento a la localidad de Villares de la Reina (Salamanca), en la modalidad de mano el Club San
Atilano Caja Rural Pecuarias San Miguel perdía los dos encuentros; en mano individual González se imponía con
claridad al zamorano Álvaro por 18-4 y en mano parejas los pelotaris charros José María y Joni vencían por 22-12
a Óscar y Nuevo. 

En la modalidad de herramienta los zamoranos jugaban en Vallelado (Segovia) donde en paleta Vázquez y
Monreal (Caja Rural Pecuarias San Miguel) caían frente a los pelotaris locales Baeza y Herrero por 35 tantos a
15; en pala corta también se le escapaba la victoria a los zamoranos García y Garrido que se quedaron en veinte
puntos por los cuarenta que hicieron los pelotaris segovianos González y Arranz.
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Goles a favor

Remates

Faltas cometidas

Faltas recibidas

1. Messi 10

2. Cristiano Ronaldo 10

3. Higuaín 9

4. Falcao 6

Barcelona

Real Madrid

Real Madrid

At. Madrid

1. Cristiano Ronaldo 57

2. Messi 46

3. Rossi 40

4. Sergio García 28

Real Madrid

Barcelona

Villarreal

Espanyol

1. Pina 23

2. David Barral 22

3. F. Navarro 21

4. Paredes 20

Mallorca

Sporting de Gijón

Sevilla

Zaragoza

1. Muniain 24

2. Borja Valero 23

3. Joaquín 21

4. Cristiano Ronaldo 21

Athletic Club

Villarreal

Málaga

Real Madrid

1. Soldado 6

CAMPEONATO FÓRMULA 1 2011

Fórmula 1
Fernando Alonso va a por su
tercer título mundial. Toda la
información de los pilotos,
calendario, clasificación, grandes

premios...

MOTO GP

Moto GP
¿Quién ganara este año el
Mundial de moto GP?. Toda la
información relacionada con el
mundial de motos: pilotos,

circuitos, clasificación...

Ranking  Valencia

Otras estadísticas | Ver el ranking completo de goleadores

Otras estadísticas | Ver el ranking completo de remates

Otras estadísticas | Ranking completo de faltas cometidas

Otras estadísticas | Ver el ranking completo de faltas recibidas
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Goles a favor

Remates

Faltas cometidas

Faltas recibidas

1. Soldado 6

2. Rami 2

3. Canales 1

4. Pablo Hernández 1

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

1. Soldado 27

2. Jonas 21

3. Banega 15

4. Piatti 10

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

1. Piatti 13

2. Rami 10

3. Víctor Ruiz 10

4. Jonas 10

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

1. Banega 19

2. Piatti 11

3. Rami 7

4. Jordi Alba 7

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

1 Sebastian Vettel
Red bull 349

2 Jenson Button
Mclaren 222

3 Fernando Alonso
Ferrari 212

4 Mark Webber
Red bull 209

5 Lewis Hamilton
Mclaren 196

1 Casey Stoner
Honda 325

2 Jorge Lorenzo
Yamaha 260

3 Andrea Dovizioso
Honda 212

4 Dani Pedrosa
Honda 208

5 Ben Spies 156

Otras estadísticas | Ver el ranking completo de goleadores

Otras estadísticas | Ver el ranking completo de remates

Otras estadísticas | Ranking completo de faltas cometidas

Otras estadísticas | Ver el ranking completo de faltas recibidas

Fórmula 1  Moto GP  Moto 2  125

Clasificación completa | Fórmula 1 en directo
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5 Yamaha 156

1 Stefan Bradl
Kalex 274

2 Marc Márquez
Suter 251

3 Andrea Iannone
Suter 172

4 Álex De Angelis
Motobi 170

5 Thomas Luthi
Suter 151

1 Nicolás Terol
Aprilia 282

2 Johann Zarco
Derbi 262

3 Sandro Cortese
Aprilia 225

4 Maverick Viñales
Aprilia 223

5 Héctor Faubel
Aprilia 161

Zamora C.F.
Toda la información del Zamora
C.F. en nuestro especial

Futbol Sala Zamora
Noticias, fotografías y videos...

Clasificación completa | Moto GP en directo

Clasificación completa | Moto 2 en directo

Clasificación completa | Moto 125 en directo

Vídeos de Deportes

El cuerpo de Simoncelli llega a Italia

NUESTROS EQUIPOS

 

Enlaces recomendados: Hoteles Baratos | Cta NARANJA de ING 3,5% TAE 4 meses Sin comisiones | DEPOSITOS Open 4%

     Ir

  CONÓZCANOS:  CONTACTO |  LA OPINIÓN DE ZAMORA |  LOCALIZACIÓN Y DELEGACIONES |  PROMOCIONES   PUBLICIDAD:  TARIFAS |  AGENCIAS |  CONTRATAR  

laopiniondezamora.es es un producto de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos
ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de laopiniondezamora.es.
Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo
segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.

 

  Aviso legal
  
  

Otros medios del grupo Editorial Prensa Ibérica
Diari de Girona  | Diario de Ibiza  | Diario de Mallorca | El Diari  | Empordà  | Faro de Vigo  | Información  | La
Opinión A Coruña  |  La Opinión de Granada  |  La Opinión de Málaga  | La Opinión de Murcia  | La Opinión de
Tenerife  | La Provincia  |  La Nueva España  | Levante-EMV  | Mallorca Zeitung  | Regió 7  | Superdeporte
 | The Adelaide Review  | 97.7 La Radio  | Blog Mis-Recetas  | Euroresidentes  | Lotería de Navidad

http://mas.levante-emv.com/motogp/pilotos/motogp.html
http://mas.levante-emv.com/motogp/pilotos/motogp.html
http://mas.levante-emv.com/motogp/resultados.html
http://mas.levante-emv.com/motogp/
http://mas.levante-emv.com/motogp/pilotos/moto2.html
http://mas.levante-emv.com/motogp/pilotos/moto2.html
http://mas.levante-emv.com/motogp/pilotos/moto2.html
http://mas.levante-emv.com/motogp/pilotos/moto2.html
http://mas.levante-emv.com/motogp/pilotos/moto2.html
http://mas.levante-emv.com/motogp/pilotos/moto2.html
http://mas.levante-emv.com/motogp/pilotos/moto2.html
http://mas.levante-emv.com/motogp/pilotos/moto2.html
http://mas.levante-emv.com/motogp/pilotos/moto2.html
http://mas.levante-emv.com/motogp/pilotos/moto2.html
http://mas.levante-emv.com/motogp/pilotos/moto2.html
http://mas.levante-emv.com/motogp/pilotos/moto2.html
http://mas.levante-emv.com/motogp/pilotos/moto2.html
http://mas.levante-emv.com/motogp/pilotos/moto2.html
http://mas.levante-emv.com/motogp/pilotos/moto2.html
http://mas.levante-emv.com/motogp/resultados.html
http://mas.levante-emv.com/motogp/
http://mas.levante-emv.com/motogp/pilotos/125cc.html
http://mas.levante-emv.com/motogp/pilotos/125cc.html
http://mas.levante-emv.com/motogp/pilotos/125cc.html
http://mas.levante-emv.com/motogp/pilotos/125cc.html
http://mas.levante-emv.com/motogp/pilotos/125cc.html
http://mas.levante-emv.com/motogp/pilotos/125cc.html
http://mas.levante-emv.com/motogp/pilotos/125cc.html
http://mas.levante-emv.com/motogp/pilotos/125cc.html
http://mas.levante-emv.com/motogp/pilotos/125cc.html
http://mas.levante-emv.com/motogp/pilotos/125cc.html
http://mas.levante-emv.com/motogp/pilotos/125cc.html
http://mas.levante-emv.com/motogp/pilotos/125cc.html
http://mas.levante-emv.com/motogp/pilotos/125cc.html
http://mas.levante-emv.com/motogp/pilotos/125cc.html
http://mas.levante-emv.com/motogp/pilotos/125cc.html
http://mas.levante-emv.com/motogp/resultados.html
http://mas.levante-emv.com/motogp/
http://mas.laopiniondezamora.es/canales/zamora-cf/
http://mas.laopiniondezamora.es/canales/futbol-sala-zamora/
http://blog.laopiniondezamora.es/deporteymedio
http://www.hotelesbaratos.com
http://clk.atdmt.com/IN3/go/134005020/direct/01/
https://bancoonline.openbank.es/csopen/Satellite?canal=CWebPubOB&empr=BrokerOpenBank&leng=es_ES&pagename=BrokerOpenBank/Page/WPOB_Contenedora
http://www.laopiniondezamora.es/servicios/contacte/contacte.jsp
http://www.laopiniondezamora.es/servicios/corporativo/conozcanos.jsp
http://www.laopiniondezamora.es/servicios/corporativo/localizacion.jsp
http://comunidad.laopiniondezamora.es/servicios/Promociones/promociones.jsp
http://www.laopiniondezamora.es/servicios/publicidad/publicidad.jsp
http://argos.epi.es
http://www.laopiniondezamora.es/servicios/contacte/contacte.jsp
http://www.epi.es
javascript:sR('http://comunidad.epi.es/condiciones_uso.php?idPortal=5','aviso','height=500,width=500,scrollbars=yes,resizable=yes');
http://www.epi.es
http://www.epi.es
http://www.diaridegirona.cat/
http://www.diariodeibiza.es/
http://www.diariodemallorca.es/
http://www.eldiari.cat
http://www.emporda.info/
http://www.farodevigo.es/
http://www.diarioinformacion.com
http://www.laopinioncoruna.es/
http://www.laopiniondegranada.es/
http://www.laopiniondemalaga.es/
http://www.laopiniondemurcia.es/
http://www.laopinion.es/
http://www.laprovincia.es/
http://www.lne.es/
http://www.levante-emv.com/
http://www.mallorcazeitung.es/
http://www.regio7.cat/
http://www.superdeporte.es/
http://www.adelaidereview.com.au/
http://www.la977.com/
http://blogs.epi.es/mis-recetas
http://www.euroresidentes.com
http://www.laloterianavidad.com




Fútbol UD Logroñés Tercera División Balonmano Baloncesto Motor Más Deporte Póker Juegos Deportivos Deporte TV Fotos

Estás en:  larioja.com > Noticias Deportes > Noticias Más deportes > Xala convierte en pesadilla el sueño de Titín

XALA TITÍN III 22-17

Duración: 75 minutos.

Pelotazos: 391.

Saques: Xala, 1; Titín, 2.

Faltas: Ninguna.

Ganados: Xala, 9; Titín, 8.

Perdidos: Xala, 8; Titín, 10.

Pasas en juego: Xala, 0: Titín, 1.

Marcador: 0-6, 1-7, 5-7, 6-9, 10-10, 10-11,
11-11,14-11, 14-13, 16-15, 21-15, 21-17 y
22-17.

Botilleros: Aitor Zubieta con Xala y Joaquín
Plaza con Titín III.

Incidencias: Partido de cuartos de final del
torneo del cuatro y medio de primera
categoría jugado en el Adarraga, con media
entrada.

No hubo sorpresas en lo que respecta al resultado final del
partido que se jugó en la tarde de ayer en el Adarraga
logroñés entre Xala y Titín, correspondiente al Campeonato
del Cuatro y Medio. Xala venció. En lo que sí la hubo fue en
el tanteo y en el desarrollo de buena parte del partido. En
relación con el tanteo, ni los aficionados más optimistas
soñaban con que el caracolero llegara hasta los 17 tantos.

Pues no solo llegó, sino que pudo alcanzar un mejor tanteo
de no haber incurrido en fallos inadmisibles en un pelotari de
la talla del riojano, de la que hizo gala en muchos momentos
del choque, como en el primer tanto que subió al tanteador
del francés, consecuencia de no llevar la pelota a buena a
medio metro del frontis junto a la pared con el galo en la
contracancha. O el exceso de vista dejando pasar una
pelotazo creyendo que iba pasa, lo que valió el desempate
favorable a Xala cuando estaban 11-11.

Da valor el dato a favor de Titín, pues hasta ese momento se
había apuntado 8 tantos en un transcurso de buen juego que
hacía concebir esperanzas de triunfo, nacidas de su
excelente inicio con un favorable 6-0. Hasta ahí, el partido
había transcurrido con mucho peloteo, con gran defensa de
Titín achicando con su zurda los pelotazos del francés.

Al mismo tiempo, el riojano cruzaba la pelota buscando continuamente la derecha del rival, su punto
débil, haciéndolo con llamativa precisión, aunque sin demasiados éxitos pues en esta ocasión la derecha
de Xala no fue un agujero. Se habían dado 213 pelotazos y los descansos se repetían por ambas partes.
Tal como entraba en los fríos cálculos de los pronósticos, a partir de ese momento se acentuaron los
aciertos rematadores del que sería ganador, al mismo tiempo que el caracolero repetía errores.

Con el 14-11 Xala regaló dos tantos de otros tantos chapazos, pero siguió dominando el francés y se
terminó en el 22-17 que se recibió con una gran ovación por el público asistente, mucho menor del que
merecía el cartel, pues los aficionados premiaron el juego del ganador, pero también el del perdedor,
que se hizo acreedor del aplauso por el empeño que puso en obtener el triunfo que le llevara a
continuar en la competición, además de poder demostrar que se encuentra en condiciones de poder
intervenir en cualquier proyecto que le presenten. En el campeonato de parejas que se avecina, por
ejemplo.

El festival empezó con un partido en el que Olaizola I y el najerino Untoria vencieron a Urrutikoetxea Patxi
Ruiz por 22-19. Untoria se tuteó con el zaguero estellica con excelentes pelotazos y colaborando en
defensa de los primeros cuadros Urrutikoetxea se lució en varios dos paredes.

Se terminó con el partido del cuatro y medio de segunda categoría con Apezetxea frente a Albisu, siendo
este último el ganador por 22-15, por lo que se clasifica para la liguilla.
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Torneo Gobierno de La Rioja. Calahorra

PARTIDO

RESULTADO

Marcos-Arandia/Okiñena-Escudero 18-6

Iribarria-Sánchez/Darío-Goñi 17-22

Elizduru-Echániz/Muguruza-Yuste 18-10

Miguel-Zubizarreta/Pérez-Lerena 18-9

La quinta edición del Torneo Gobierno de La Rioja ya tiene
finalistas. Durante la mañana de ayer se disputó en
Calahorra la segunda jornada de semifinales. La pareja
navarra Aguirre y Unanua, en juvenil, ganaron ayer y se
enfrentarán a Maya e Imaz. En cadetes, Bakaikoa y Sarasa
disputarán el título en el Adarraga el próximo domingo a
Darío y Goñi.

En Infantiles, los finalistas son Marcos y Arandía y la pareja
formada por Errandonea y Martínez. En Alevín, ayer ganaron
Migue y Zubizarreta y se medirán con Olaetxea y Alberdi. Por
último, en Benjamines, los riojanos Viguera y García jugarán
contra Elizduru y Echániz. Por ahora, Errandonea, hijo del expelotari, es el jugador más valorado del
torneo.

TAGS RELACIONADOS

torneo, gobierno, rioja, tiene, finalistas

buscar

BUSCADOR

Seleccione deporte

Seleccione categoría

¿Qué quiere ver?

larioja.com on Facebook

LO MÁS VISTO
LO MÁS COMENTADO
LO ÚLTIMO DE LARIOJA.COM
NOTICIAS AL MINUTO (AGENCIAS)

Más deportes
DEPORTES

El Torneo Gobierno de La Rioja ya tiene finalistas
24.10.11 - 01:02 -

Portada La Rioja Deportes Economía Más Actualidad Gente y TV Ocio Participa Blogs Hemeroteca

© larioja.com
Registro Mercantil de La Rioja, Tomo 457, Folio 200, Hoja LO-6718, Inscripción 1ª C.I.F.:
A26295626
Domicilio social en Vara de Rey 74 bajo 26002 Logroño (La Rioja) Correo electrónico de
contacto redaccion@larioja.com 
Copyright © larioja.com, Servicios en la Red SAU, Logroño , 2008. Incluye contenidos de la
empresa citada, del medio diario LA RIOJA, y, en su caso, de otras empresas del grupo de
la empresa o de terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS: 
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposic ión, comunicación pública y
uti l ización, total o parc ial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad,
sin previa, expresa y escrita autorización, inc luyendo, en particular, su mera reproducción y/o
puesta a disposic ión como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o
directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposic ión expresa.

Contactar | Mapa Web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad

ABC.es Hoy Digital
El Correo La Rioja.com
elnortedecasti l la.es DiarioVasco.com
Elcomercio.es Ideal digital
SUR.es Las Provincias
Qué.es El Diario Montañés
La Voz Digital Laverdad.es
Punto Radio Finanzas y planes de

pensioneshoyCinema hoyMotor
Infoempleo Guía TV
Autocasion 11870.com

ENLACES VOCENTO

Clasif icados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com Vino Rioja
Martes, 25 octubre 2011

Iniciar sesión con Regístrate

0 votos0 Comentarios | Tweet

Tweet

0 Comentarios | 0 votos

Servicios

http://www.larioja.com
http://www.tusanuncios.com/portada/larioja/
http://11870.com/
http://www.pisos.com/viviendas/rioja_la/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_la-rioja/
http://www.autocasion.com
http://www.mujerhoy.com
http://www.lomejordelvinoderioja.com/
javascript:queid_login('facebook');
javascript:queid_login('barra');
http://comunidad.larioja.com/registro.php?s=pl_larioja
http://www.larioja.com/
http://www.larioja.com/local
http://www.larioja.com/deportes
http://www.larioja.com/economia
http://www.larioja.com/mas-actualidad
http://www.larioja.com/gente
http://www.larioja.com/ocio
http://www.larioja.com/participa
http://blogs.larioja.com/
http://www.larioja.com/hemeroteca/
http://www.lariojacom.tv
http://www.larioja.com/deportes/futbol
http://udlogrones.larioja.com/
http://terceradivision.larioja.com/
http://ciudad-logrono.larioja.com/
http://www.larioja.com/deportes/baloncesto/
http://www.larioja.com/deportes/motor/
http://www.larioja.com/deportes/mas-deportes/
http://especiales.larioja.com/poker/
http://juegosdeportivos.larioja.com
http://www.larioja.com/videos/deportes/
http://www.larioja.com/multimedia/fotos/futbol/
http://juegosdeportivos.larioja.com/
http://juegosdeportivos.larioja.com/
http://juegosdeportivos.larioja.com/
http://juegosdeportivos.larioja.com/
http://juegosdeportivos.larioja.com/
http://www.canalmeteo.com
http://www.larioja.com/
http://www.larioja.com/deportes/
http://www.larioja.com/deportes/mas-deportes/
javascript:window.print()
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://twitter.com/share
http://www.tuenti.com/share?url=http://www.larioja.com/v/20111024/deportes/mas-deporte/torneo-gobierno-rioja-tiene-20111024.html
http://www.larioja.com/archivo/buscador/torneo
http://www.larioja.com/archivo/buscador/gobierno
http://www.larioja.com/archivo/buscador/rioja
http://www.larioja.com/archivo/buscador/tiene
http://www.larioja.com/archivo/buscador/finalistas
http://twitter.com/share
http://www.tuenti.com/share?url=http://www.larioja.com/v/20111024/deportes/mas-deporte/torneo-gobierno-rioja-tiene-20111024.html
javascript:window.print()
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.facebook.com/pages/lariojacom/60070501530
http://www.vocento.com
http://www.sarenet.es
http://www.larioja.com/interactivo/comun/contactar.html
http://www.larioja.com/interactivo/comun/mapaweb.html
http://www.larioja.com/interactivo/comun/condiciones.html
http://www.larioja.com/interactivo/comun/privacidad.html
http://www.larioja.com/interactivo/comun/publicidad.html
http://www.abc.es
http://www.hoy.es
http://www.elcorreo.com
http://www.larioja.com
http://www.elnortedecastilla.es
http://www.diariovasco.com
http://www.elcomercio.es
http://www.ideal.es/granada/
http://www.diariosur.es
http://www.lasprovincias.es
http://www.que.es
http://www.eldiariomontanes.es
http://www.lavozdigital.es
http://www.laverdad.es
http://www.puntoradio.es
http://www.finanzas.com/finanzas-personales/
http://www.hoycinema.com
http://www.hoymotor.com
http://www.infoempleo.com
http://www.laguiatv.com/
http://www.autocasion.com
http://11870.com/


Fútbol UD Logroñés Tercera División Balonmano Baloncesto Motor Más Deporte Póker Juegos Deportivos Deporte TV Fotos

Estás en:  larioja.com > Noticias Deportes > Noticias Más deportes > Olaizola II e Irujo abren la liguilla

Apenas han salido de la ducha los pelotaris ganadores de las jornadas de cuartos de final y ya están
metidos en la primera ronda de la liguilla de semifinales, aunque la mayoría de ellos respirando hondo
pues salvaron con dificultades sus respectivos escollos.

Los primeros en entrar en liza van a ser Olaizola II e Irujo, apasionante inicio de la liguilla, que se van a
enfrentar en Bilbao el sábado. La elección de material tendrá lugar mañana a partir de las 11.30 horas.

Se trata de un partido que se ha convertido ya en un clásico y que mide a dos de las grandes estrellas
de los frontones. Pero, en esta ocasión, los dos llegan en momentos de forma muy diferentes. Irujo sigue
arrastrando sus problemas y no consigue gozar con su juego (Bengoetxea VI puede dar fe de ello, ya
que en el Labrit a punto estuvo de sorprender).

Mientras, Olaizola II viajará a Bilbao en un estado óptimo, que prolonga sus actuaciones estivales.
González fue su víctima en cuartos. El magnífico partido de Bilbao, que retransmitirá Nitro en directo, lo
completan, a las 17.30, Saralegui y Beloki frente a Arretxe II y Patxi Ruiz.

La otra semifinal la protagonizan el domingo, en el Astelena eibarrés, Xala, el verdugo de Titín y Barriola,
que venció con dificultades a un gran Julen Retegui. El jueves deberán estar ambos a las once y media
en el frontón para elegir los cueros.

También deberán acudir Ongay y Mendizabal III, que se enfrentan en partido de la liguilla de semifinales
de Segunda categoría, también en Eibar, pero el lunes. El festival lo cerrarán los ezcarayenses Gorka y
Cecilio frente a Olazabal y Ladis Galarza.

Otra cita del campeonato de Segunda del Cuatro y Medio es la semifinal que juegan Lemuno contra
Albisu, quienes se enfrentan en la localidad vizcaína de Valmaseda. El partido se completa con un
choque siempre interesante y que aporta brillo al festival. Titín III estará emparejado con Beroiz para
hacer frente a Berasaluce VIII y Begino. Los aficionados lo pasarán en grande viendo enzarzados a los
dos hábiles delanteros. Este festival empieza a las 22.15 horas.
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Olaizola II e Irujo abren la liguilla
Xala y Barriola buscarán la primera victoria de semifinales el domingo en Eibar
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La eliminación dolorosa de Titín en el Adarraga a manos de Xala en el Torneo del Cuatro y Medio ha
provocado que su empresa tire de su nombre para dar brillo a los festivales. Además del ya citado
partido en Valmaseda el viernes (junto a Beroiz para hacer frente a Berasaluce VIII y Begino), tres días
después volverá a ponerse los tacos y a vestirse de blanco.

El lunes, fecha muy celebrada en Guernica, como el gran mercado del último lunes de octubre, se abre
el frontón Santanape para empezar a las 17.00 horas Jaunarena y Larrinaga frente a Tainta e Iza.
Después vuelven a emparejarse Titín y Laskurain para enfrentarse a Berasaluce VIII y el zaguero local
Apraiz

Al margen de los compromisos relacionados con los campeonatos, hay festival el sábado en la localidad
vizcaína de Ajanguiz donde se juega un interesante partido con Berasaluce VIII e Ibai Zabala frente a
Urrutikoetxea.
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LOS SEMIFINALISTAS

Un caramelo para Bilbao
AIMAR E IRUJO ABREN EL SÁBADO LA LIGUILLA DE SEMIFINALES
EN EL FRONTÓN BIZKAIA
Barriola y Xala disputan el otro partido el domingo en el Astelena de Eibar
JA V IER LEONÉ - Ma r tes,  2 5  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :3 6 h

PAMPLONA. Bilbao se lleva el primer caramelo de la liguilla de
semifinales del Cuatro y Medio de la LEP.M. El frontón Bizkaia acoge el
próximo sábado el partido inaugural de la penúltima ronda de la jaula,
un duelo entre los dos pelotaris en activo con mejor palmarés. Un
enfrentamiento entre el vigente campeón, Juan Martínez de Irujo, y
Aimar Olaizola, ganador del torneo en cuatro ocasiones. En definitiva, el
clásico de la pelota a mano moderna. Al delantero de Ibero y al
goizuetarra les corresponde el honor de dar el banderazo de salida a
las semifinales del acotado, mientras que Barriola y Xala se enfrentarán
un día después, el domingo, en el Astelena de Eibar. Son los dos
primeros platos de una fase de la que saldrán los dos finalistas.

Será la 25ª ocasión en la que Ai-mar e Irujo crucen sus caminos en un
campeonato de la LEP.M. El delantero de Ibero lidera la estadística, ya
que dobla en victorias a su oponente. Ambos han jugado 24 veces en
contra e Irujo se ha hecho con el triunfo en 16 de ellas. Aimar solo ha
podido ganar ocho duelos. Sin embargo, el resultado es más apretado
en lo que a finales se refiere (han disputado cinco, con tres victorias
para Irujo y dos para el menor de los hermanos Olaizola). Y todavía lo
es más en lo referente a duelos dentro del Cuatro y Medio. El delantero
de Aspe y el de Asegarce se han encerrado juntos en la jaula en cuatro
ocasiones, en las que se han repartido los triunfos a partes iguales
(dos para cada uno).

Aimar e Irujo vuelven a cruzarse en un torneo de la LEP.M. Lo hacen en
el frontón Bizkaia de Bilbao, curiosamente el mismo escenario donde se
enfrentaron por última vez. Ocurrió en los cuartos de final del último
Manomanista. El goizuetarra se hizo con la victoria (22-18), un
resultado que descabalgó del torneo al delantero de Ibero, que aquel
mismo día, el pasado 14 de mayo, inició con escaso éxito la defensa de
la corona de campeón del mano a mano que había reconquistado un
año antes.
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Juan Martínez de Irujo y Aimar Olaizola posan después de una elección de material.
(Foto: JAvi colmenero)
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partido que servirá para abrir la función a las 17.30 horas) oscilarán
entre los 10 y los 40 euros (también habrá localidades a 15, 20 y 25
euros). La calidad de los protagonistas del estelar y el morbo que
siempre despiertan los enfrentamientos entre Aimar e Irujo son los
puntos fuertes para intentar llenar el Bizkaia. El choque lo emitirá Nitro
en directo. ETB 1 retransmitirá el Barriola-Xala del domingo en Eibar.
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Etxarren (hoy) y Lekunberri
(mañana) acogen partidos del
Memorial Guillermo Mazo
D.N. - Ma r tes,  2 5  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :3 6 h

La 14ª edición del Memorial Guillermo Mazo (es decir, el Campeonato Navarro del Cuatro y Medio
juvenil) arrancó la pasada semana en el frontón Jaian Jai de Lekunberri con la disputa de las
primeras cuatro eliminatorias de un torneo en el que en 2011 van a tormar parte un total de 36
pelotaris de 13 clubes diferentes. El frontón Arakil de Etxarren acoge esta tarde otras cuatro
eliminatorias a partir de las 18.00 horas, mientras que el Jaian Jai de Lekunberri le tomará el
relevo mañana (18.00 horas) con otros cuatro duelos. Ambos frontones serán los escenarios
habituales de una competición cuyos cuartos de final se disputarán los días 15 y 16 de
noviembre. Las semifinales serán el 24 de noviembre (en Lekunberri) y la final se celebrará el 3
de diciembre (día de San Francisco Javier, patrón de Navarra y de la pelota) en el frontón Labrit
de Pamplona.
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Lemuno y Albisu inician el viernes en Balmaseda las
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Lemuno y Albisu inician el viernes en
Balmaseda las semifinales de
Segunda
D.N. - Ma r tes,  2 5  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :3 6 h

La liguilla de semifinales del Cuatro y Medio de Segunda arrancará un día antes que la de
Primera. Los encargados de dar el pistoletazo de salida a la penúltima fase del acotado de plata
serán Lemuno y Albisu, que se enfrentarán el próximo viernes por la noche (22.15 horas) en el
frontón de la localidad vizcaína de Balmaseda. El otro partido de la primera jornada de semifinales
lo disputarán el 1 de noviembre, martes, Ongay y Mendizabal III. El escenario, el Astelena de
Eibar.
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XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 2011

Darien Povea avanza a la final del trinquete
RAFAEL ARZUAGA

El cubano Darien Povea, de la modalidad mano individual trinquete, superó este
martes 2-0 al estadounidense Roger Etchevers y se aseguró un lugar en la final
de esa especialidad correspondiente a la competición de pelota vasca en los
XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 2011.

Povea se impuso por marcadores de 15-9 y 15-12 para concretar una revancha
contra el mejicano Heriberto López en el partido por la medalla de oro, que se
disputará el próximo jueves 27 a las 11:00 de la mañana (hora de México) en el
Complejo Panamericano de Pelota Vasca de la Unidad Deportiva Revolución,
ubicado a unos 15 kilómetros de la Villa Panamericana.

En su debut, el pelotari cubano derrotó 2-0 (15-4 y 15-3) a Ekaitz Lacasa, de
Argentina, pero en su siguiente presentación cayó 0-2 (7-15 y 4-15) ante el
mejicano Heriberto López, en los partidos preliminares.

Por su parte el anfitrión Heriberto López, que aparece en la lista de todos los
especialistas como el más calificado para ganar en Guadalajara y también
venció 2-0 (2-15 y 3-15) a Etchevers, avanzó hasta la final sin la sombra de un
revés.

La medalla de bronce la disputarán Etchevers y el argentino Luis Antonio
Maidana, este miércoles desde las 12 del mediodía.

Es Povea el primer cubano que se clasifica para una final en la pelota vasca de
esta edición de los Juegos Panamericanos, toda vez que su compañero Henry
Despaigne también tuvo opciones de disputar la medalla de oro, pero debió
conformarse con el partido por la medalla de bronce en mano individual frontón
36 metros, programado para este miércoles a partir del mediodía.

Hoy martes Cuba también busca avanzar a las finales de la pelota de goma
trinquete (F), pelota de cuero trinquete (M), mano parejas frontón 36 metros (M),
pelota de cuero frontón 36 metros (M), frontenis frontón 30 metros (F), frontenis
frontón 30 metros (M) y pelota de goma frontón 30 metros (M).

Consulte además

● Cobertura especial Guadalajara 2011

---------------------------------------------
Fuente: EXCLUSIVO, 25/10/11
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Berasaluze VIII y Titín III se
enfrentan en el Último Lunes de
Gernika
I.  G.  V .  - Miér coles,  2 6  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :5 3 h

Pablo Berasaluze y Titín III serán los principales atractivos de mano en el Último Lunes de
Gernika. El berriztarra y el riojano se enfrentarán en el Santanape, a partir de las 19.00 horas,
unidos al local Alexis Apraiz y a Aritz Laskurain, respectivamente. Asimismo, el duelo previo lo
jugarán Jon Jaunarena-Larrinaga contra Tainta-Iza. Mientras, en el Jai Alai de Gernika, a partir
de las 18.00 horas de la festividad gernikarra, los puntistas Egiguren II y López se las verán con
el trío compuesto por García, Erkiaga y Alliez I. Completa el festival de cesta la contienda entre
Treku-Hernández y Olharan-Minvielle.
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"Serán las patatas de Villar de
Torre..."
DAVID MERINO, AQUEJADO DEL VIRUS GUILLAIN-BARRÉ, SE RECUPERA DEL
TRASTORNO A VELOCIDAD ENDIABLADA
IGOR G. V ICO - Miér coles,  2 6  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :5 3 h

david merino Zaguero de Aspe

BILBAO. "Está yendo toda la recuperación más rápida de lo que
pensábamos todos", desgrana David Merino (Villar de Torre, La Rioja,
1990). Sobre su espalda recorren las aristas de casi dos meses
alejado de las canchas. El zaguero, tras un triunfo agónico en el
torneo Aste Nagusia de Bilbao junto a Titín III frente a Aimar Olaizola y
Mikel Beroiz (22-19) en el que tuvo que ser masajeado en las piernas
como preludio fatal de un desenlace tan extraño como único que se
dio en apenas unos días, fue atacado con la velocidad del rayo por
una infección vírica neurológica llamada síndrome de Guillain-Barré
que "me comió los músculos de las piernas", como explica David.

Primero, parecía una gastroenteritis, después, unas agujetas, y por
último dieron con la dolencia. "Entonces me trataron con
inmunoglobulina inyectada y me dijeron que no sabían cuál iba a ser
la duración de la lesión ni cuánto tiempo iba a tener que estar de baja.
Se llegó a hablar de un año apartado de los frontones", desgrana
Merino II, quien apostilla que "lo peor de los primeros días es la
soledad y el aburrimiento de la rehabilitación. Me sentía mal, no podía
entrenar y no sabía cómo se iba a solucionar todo". "Mis intenciones
eran coger lo antes posible la forma física. Era lo único que pensaba",
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Merino, en loor de multitudes en Bilbao. (Foto: david de haro)
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eran coger lo antes posible la forma física. Era lo único que pensaba",
comenta el de Villar de Torre, que ha tenido que vivir un camino
asfaltado de trabajo para empezar a encarar la luz al final del túnel,
sobre todo tras vivir algunas situaciones críticas en las que le costaba
mantener la estabilidad. "Al principio no podía ni correr 20 metros
seguidos", explica. Sus desayunos, una vez propuesta la
rehabilitación, eran de pura casta: "Mis sesiones solamente eran por
la mañana, pero yo he querido forzar la máquina para llegar a mi
estado óptimo".

Forzó durante septiembre. "Hago gimnasio para fortalecer gemelos,
cuádriceps, femorales, isquios...". A finales de mes le llegó el premio,
compartir con sus compañeros entrenamientos: "Ahora voy por la
mañana con el grupo y todas las tardes voy al gimnasio. Noto la carga
de trabajo, pero llevo dos semanas cogiendo tono de frontón de
nuevo y espero reaparecer muy pronto", concreta Merino II, quien
visiblemente contento ante la recuperación milagrosa señala entre
risas: "La patata de Villar de Torre tiene muchas proteínas y la como
todos los días, quizás sea por eso...".

Cargando comentarios...
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CAMPEONATO DEL CUATRO Y MEDIO
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Asegarce y el Cuatro y Medio se resumen en dos palabras desde hace
seis años. Aimar y Olaizola. El goizuetarra ha sido el único representante
de la promotora bilbaína desde la liguilla de 2005. También lo será en la
de esta edición, y en Asegarce tienen plena confianza en sus
posibilidades.

Salva Vergara, director deportivo de la empresa, sabe que juegan en
minoría, pero que lo hacen con una baza de calidad. El técnico de Etxalar
ve en Aimar un valor seguro.

La derecha más que zurda. La sensación que ha dejado Olaizola II en los
dos partidos que ha disputado no ha terminado de ser redonda.

"Quizá no tiene la frescura de hace dos o tres semanas. El juego es así,
va y viene. Quizá esa zurda no tiene el acierto de hace unas semanas,
pero me está gustando más Aimar jugando con la derecha que de zurda
en estos momentos".

La filosofía es trabajar. Dice Salva Vergara que el gran valor de Aimar
Olaizola para la liguilla de semifinales va a ser su capacidad de trabajo.
"Físicamente Aimar está muy bien. Las manos también las tiene bien y
está terminando los partidos en buenas condiciones, no tiene bajones
nunca", explica. "Para mí la gran ventaja de Aimar respecto a los otros
tres es su capacidad de trabajo. Si hay que alargar los partidos, no habrá
problema. Él sabe mejor que nadie amoldar su juego a cada rival, eso lo
hace como nadie".

Los tres, ganables. Aimar Olaizola conoce a los otros tres semifinalistas
de la liguilla como la palma de su mano. Sabe cómo plantarles cara,
porque a los tres les ha ganado. Pero en Asegarce tiran de prudencia.
"Abel claro que sufrió contra Retegui, pero Abel va a ir para arriba
seguro. A Irujo le vi más trabajador que nunca, con más sosiego y creo
que cambió los papeles con Oinatz", argumenta Vergara. "Xala es
peligroso, para hacer el partido que hizo contra Titín es que está muy
bien. Van a ser semifinales de trabajar mucho".

Amarrados a Aimar Olaizola
L.GUINEA . PAMPLONA

Desde hace seis años el goizuetarra ha sido la única esperanza de Asegarce en la liguilla del Cuatro y
Medio
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Julen San Miguel cumplió ayer un mes desde su operación del menisco.
La evolución es positiva después de semanas de rehabilitación, pero el
doneztebarra ha decidido renunciar al campeonato de Parejas, que
arrancará el 5 de noviembre, para llegar en buenas condiciones a los
torneos que se disputarán en fechas navideñas con el campeonato de
frontón corto y el Másters. San Miguel quiere volver en terceros partidos.
DN

f Cartelera RESULTADOS
Aficionados
Etxarren. Memorial Guillermo Mazo, campeonato navarro juvenil del
Cuatro y Medio: Duro (San Francisco Javier), NP ; Santesteban
(Esteribar), 18 Rebolé (Zugarralde), 18; Lezaun (Huarte), 10. Trantxe
(Txaruta), 18; Alberro (Burutz Gain), 9. Yoldi (Huarte), 18; Goñi (San
Miguel), 9.
PARA HOY
Aficionados
Lekunberri (18 horas) Memorial Guillermo Mazo, campeonato navarro
Cuatro y Medio juvenil. Izcue (San Miguel) contra Lizarraga (Bi Azpe).
Zubiri (San Francisco Javier) contra Etayo (Burutz Gain), Mendinueta
(Aldabide) contra Elizalde (Erreka). Jaunarena (Aurrera) con Etxeberria
(San Miguel)
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de Parejas

Contra el gafe

Mendilibar: "Si sólo jugamos cuando estamos
arropados, no valemos para esto"

Ricardo, Rubén y Annunziata, de nuevo fuera de la
convocatoria

El cojinete ya está en los juzgados

Las obras del TAV se llevan casi la mitad de los
280 millones de inversiones para 2012

El Gobierno de UPN-PSN crea el registro de
objetores del aborto

Sancionan por segunda vez a un taxista ilegal que
actúa en Pamplona, pero no retiran su vehículo

Los robos y la crisis reducen los ingresos por
cartón de Mancomunidad en 300.000 euros al año
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LO MÁS...

1. Chente 'el incombustible' dice adiós

2. Hallan muerta en Mallorca a una joven de 24 años
y detienen a su expareja

3. Los madridistas ya tienen su espacio en
Pamplona

4. Homologación de los campos de hierba artificial
para unificar características

5. Sancionan por segunda vez a un taxista ilegal que
actúa en Pamplona, pero no retiran su vehículo

1. Chente 'el incombustible' dice adiós

1. Sancionan por segunda vez a un taxista ilegal que
actúa en Pamplona, pero no retiran su vehículo

2. Hongos y Foie en los próximos cursos

3. Una decena de taxistas ilegales opera en
discotecas y bares frecuentados por latinos

4. Al menos cuatro taxistas 'pirata' detectados en el
Camino de Santiago

5. Los taxistas colaboran con la policía en la
detección de los vehículos ilegales
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Deportes · Panamericanos

El Frontón aportó la primera
medalla de oro de la mano de
Andreasen y Villegas
10/26/2011 · Los pelotaris argentinos Facundo Andreasen y Sergio Villegas ganaron hoy la
final de Frontón en la especialidad pelota de goma trinquete, con lo que lograron sumar la
décimo sexta medalla dorada a la delegación argentina en los Juegos Panamericanos de
Guadalajara.

La primera medalla de oro del día para la Argentina llegó en Frotón, donde además hoy se los
pelotaris argentinos disputarán otras dos finales por medalla de oro, mientras que otros tres lo harán
por la de bronce.

Andreasen y Villegas superaron a la pareja uruguaya conformada por Carlos Buzzo y Enzo Cazzola
por 30-7, con parciales de 15-4 y 15-3.

La delegación argentina se ubica en el sexto lugar del medallero, con 16 preseas doradas, ocho de
plata y veinte de bronce, por detrás de Estados Unidos, Brasil, Cuba, Canadá y México.
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Julen San Miguel ha decidido renunciar a participar en el Campeonato de Parejas de remonte, cuyo
inicio tendrá lugar a primeros de noviembre. Una ausencia muy importante. La decisión ha sido muy
meditada. «No hace ni un mes que me operé de la rotura del menisco de la rodilla derecha y todavía no
he empezado a correr. Es muy difícil que pueda estar en condiciones para disputar el campeonato. La
empresa me ha dicho que retrasaría lo más posible mi debut, pero no creo que pueda llegar a al 100%.
Sería arriesgar demasiado y no merece la pena».

El zaguero de Doneztebe tiene muy claro que «yo no voy a salir a la cancha a hacer el ridículo. Para eso
me quedo en casa. El remonte es un deporte muy serio, el público paga su entrada y también hay que
tener respeto a los apostantes. No me veo recuperado para disputar el campeonato. Prefiero estar bien
para campeonato de frontón corto y para el Master que se organiza en Galarreta por Navidad. Quiero
empezar a jugar terceros partidos después de realizar cinco o seis buenos entrenamientos e ir entrando
sin prisa en los estelares. Creo que es lo más adecuado».

Se desplaza a diario entre semana a Donostia a cumplir con la rehabilitación, en Fremap. «Vamos a más
poco a poco, sin prisas. Hago tres horas diarias, de 9 a 12. Y por la tarde suelo entrenarme cuarenta
minutos por mi cuenta en el polideportivo Usabal de Tolosa. Hago bicicleta estática y elíptica».

Los progresos son evidentes. «El fisioterapeuta me han dicho que mañana o pasado podré comenzar a
correr. Ya puedo hacer carrera continua y dentro de una semana o diez días haré una prueba en
frontón. Habrá que ver cómo responde la rodilla con los gestos, los cambios de ritmo...».

Sin pérdida de fuerza

Y, lo más importante, no ha habido complicaciones tras el postoperatorio. «Estoy muy a gusto. Me han
dicho que al tener el músculo largo no he perdido apenas masa muscular. Siento que se me ha
fortalecido la zona de la rodilla. He trabajado bien y no he perdido nada de fuerza».

De lo que sí se queja un poco son de los continuos viajes en coche. Reconoce estar un poco cansado.
«Voy a Donostia por la mañana, vuelvo a casa a comer y de nuevo cojo el coche para ir de nuevo a
Tolosa. Estoy muchas horas en la carretera y eso cansa. Espero que esto acabe pronto».

Acude asiduamente a Galarreta para ver en acción a sus compañeros de cuadro y dice sentir «una
envidia sana. Se hace duro no poder saltar a la cancha. Hay otros compañeros que también hay sufrido
lesiones largas como el caso de Zeberio II o Urrutia, pero ahora, afortunadamente, ya están de nuevo
jugando a remonte».

Pero para lo que no duele coger el coche es para ver partidos de mano. Se le ha visto los dos últimos
domingos en el Astelena de Eibar. «Soy amigo de Oinatz y de Irujo. Por eso fui a verles. Eso sí, los
precios de las entradas no tienen nada que ver con los de Galarreta. Igual voy el sábado a Bilbao a ver
el Aimar-Irujo. Me lo tengo que pensar».
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Estás en:  diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > El Torneo Bankoa-DV recala mañana por primera vez en Gasteiz

El Torneo Bankoa Crédit Agricole-DV recala mañana por primera vez en Gasteiz. La octava jornada
tendrá lugar en el frontón Zaramaga. El festival comienza a las 19.30 con el partido de promesas que
enfrenta a Azketa y Mina contra Gallurralde y Santxez. A continuación, en senior, el local Albarado, que
estuvo a punto de debutar con Asegarce en feria de La Blanca, se alía con Bolinaga para medirse a
Altzelai y Uzkudun.
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San Miguel se ha puesto en manos de un dietista para solucionar las dudas que tenía con su
alimentación diaria, un poco desordenada a su juicio. «Hasta hace poco desayunaba un café con leche
con siete u ocho galletas. De almuerzo comía una ensalada completa y un yogur. Y para cenar, otra
ensalada o una tortilla de cualquier cosa, de jamón o de chorizo. Nada más. Cuando se lo comenté al
dietista se quedó asombrada. No entendía cómo podía comer tan poco. Seguía manteniendo mi peso,
87,5 kilos. Para medir 1,91 dicen que es poco. Ahora me ha incluido pasta, arroz, verduras y carne para
que la alimentación sea mucho más equilibrada. Es una dieta de mantenimiento, me noto mucho mejor».
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Criollo Iker Urcelay buscará la
medalla de bronce en la Pelota
Vasca

View Comments

El venezolano Iker Urcelay, no pudo conseguir su
pase a la final de la Pelota Vasca, en la modalidad de
pelota cuero en los 36 metros, luego de caer ante el
norteamericano Roberto Huarte 2-0 “Sabía que no iba
ha ser fácil, fue un duelo muy complicado, aquí el nivel
es muy parejo y todos los que participamos somos
buenos”.

Urcelay, quien disputará este miércoles el partido por
la medalla de bronce dijo “Ya mañana me tocará
buscar la presea de bronce para no irme con las
manos vacías,  el que se equivoca en este nivel lo
paga caro y a mi me tocó en esta oportunidad”.

El criollo disputará la presea de bronce ante su similar de Cuba  Henrry Despaigne, a quien ya le ha
ganado.   

Por otra parte la dupla conformada por José Piña y Jesús Zárraga cedieron ante la pareja chilena con
resultado de 2-0  en la modalidad de trinquete en la pelota de cuero. 
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REMONTE

San Miguel renuncia al Campeonato de
Parejas
GARA | DONOSTIA

Julen San Miguel, que lleva un mes fuera de las canchas después de ser
operado por una lesión de menisco, se ha descartado para el
Campeonato de Parejas. Aunque la recuperación va mejor de lo previsto,
el zaguero de Doneztebe no quiere forzar. «El campeonato está a la
vuelta de la esquina. Empieza el 5 de noviembre y no me da tiempo. Creo
que lo mejor es no forzar y renunciar a jugar el Parejas. Mi objetivo es
llegar a tope al campeonato de frontón corto y al masters de navidad a
finales de diciembre. Ahí si que quiero llegar bien. Lo demás sería
arriesgar demasiado y no merece la pena», dijo en declaraciones a
Oriamendi.

Elección en Bilbo. En cuanto a la mano, la atención se centra hoy en Bilbo,
donde a las 11.30 Olaizola II y Martínez de Irujo escogerán las pelotas
para el partido de semifinales del Cuatro y Medio que juegan el sábado.
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Heriberto El Loquil lo López jugará por el oro contra Darién Povea, de Cuba.
MEXSPORT

Ya hay finalistas en Pelota Vasca

Temas Importantes: PRD | SIAPA | Juegos Panamericanos 2011 | Huracanes | Torneo Apertura 2011 |

El país anfitrión tiene posibilidades de ver a sus
represenantes en lo alto del podio

Un cubano y cuatro estadounidenses serán
rivales de los mexicanos en busca del oro

GUADALAJARA, JALISCO (25/OCT/2011).- El
segundo triunfo del manista cubano Darién Povea
llegó justo a tiempo para clasificarlo a la final por la
medalla de oro de Mano Individual Varonil en
Trinquete, modalidad de la Pelota Vasca de los
Juegos Panamericanos Guadalajara 2011.

El norteamericano Roger Echevers, vencido en dos
sets que transcurrieron como un duelo a muerte,
fue su víctima en su último duelo de ronda
preliminar. Así se decidió quién se enfrentará a
Heriberto "El Loquillo" López, jugador local, en la
gran final.

Es así como la final de oro entre López y Povea
llegará el jueves 27, en punto de las 11:00 horas, mientras que la disputa por el bronce será mañana  entre el
estadounidense Roger Echevers y el argentino Luis Maidana.

En Mano Individual Varonil en frontón de 30 metros, el triunfo del estadounidense Roberto Huarte ante el venezolano
Iker Urcelay, lo clasificó a la final de oro ante el mexicano Fernando “El Momo” Medina.

Este resultado le otorga al cubano Henrry Despaigne, la oportunidad de disputar el bronce ante el venezolano Iker
Urcelay.

México-EU, también Mano Parejas, por el oro

En un duelo de hora y media, los pelotaris vasco-estadounidenses José Huarte y Tony Huarte, conquistaron su
segundo triunfo de Mano Parejas en cancha abierta de 36 metros.

El triunfo se dio ante la pareja cubana compuesta por Dariel Leiva y Rubén Moya, quienes no pudieron conquistar su
segunda victoria.

De esta forma los estadounidenses Huarte enfrentarán la gran final de Mano Parejas en frontón de 36 metros el
jueves 27 ante los mexicanos Orlando Díaz y Jorge Alcántara.

Por otro lado la pareja cubana enfrentará a los venezolanos Carlos Salinas y Miklos Vidal en la final de bronce

Uruguay-Argentina, en Paleta Goma

Los paletistas Carlos Buzzo y Enzo Cazzola tendrán revancha ante los argentinos Facundo Adreasen y Jorge
Villegas, en la final de Paleta Goma Varonil en Trinquete.

Los uruguayos consumaron su acceso a la pelea por la cima del podio, luego de vencer a los mexicanos Adrián
Raya y Guillermo Verdeja, por dos sets a cero.

La final se llevará al cabo mañana en el trinquete del Complejo Panamericano de Pelota Vasca, en punto de las
10:00 horas.

Resultados (jornada matutina)

       Mano Individual Varonil Trinquete

Guadalajara, Jalisco
Miércoles, 26 de Octubre de 2011
Actualizado: Hoy 06:02 hrs 22°

 Noticias Toda la Web

 

Primera Jalisco México Internacional Economía Deportes Tecnología Cultura Entretenimiento Suplementos QueEstasBuscando.com.mx Aviso de Ocasión

Autos Bienes Raíces Empleos Diversos

Hoy 06:02 hrs
Un paseo entre sueños y Orozco

Hoy 05:54 hrs
Esperanzas de oro en los clavados

Hoy 05:47 hrs
El Tri femenil se despide del oro

Hoy 05:41 hrs
México tropieza ante Argentina en volibol de sala

Hoy 05:38 hrs
Pase olímpico, la prioridad del equipo mexicano de
Salto de Obstáculos

Hoy 05:30 hrs
Explosivo cierre de Gaby

Hoy 05:20 hrs
El día de los más veloces

Hoy 05:13 hrs
Rosangela Santos, el atleta del día
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Plata histórica en baloncesto femenil Oct-25 21:52 hrs

De la alberca al cuadrilátero Oct-25 21:34 hrs

México cierra con broche de oro su participación en
racquetbol Oct-25 21:09 hrs

Otro mexicano en final de boxeo Oct-25 20:25 hrs

Los clavadistas inician mañana actividades Oct-25 19:56 hrs

Joselito Velázquez se enfila en pos del oro Oct-25 19:47

hrs
Hoy, dos oros mexicanos en racquetbol Oct-25 19:42 hrs

El Tri femenil se despide de la final Oct-25 19:18 hrs

Paola Longoria, la reina tricolor Hoy 04:57 hrs

¿Y los Panamericanos? Hoy 04:32 hrs

Arrestan a un hombre por tratar de revender boletos Hoy

00:21 hrs
De la alberca al cuadrilátero Oct-25 21:34 hrs

Darién Povea (CUB) vence a Roger Echevers (EUA), 15/9 y 15/12.

Mano Individual Varonil en Frontón de 36 metros

Roberto Huarte (EUA) a Iker Urcelay (VEN), 10/0 y 10/3.

       Paleta Goma Trinquete Varonil

Carlos Buzzo /Enzo Cazzola (URU) a Adrián Raya/Guillermo Verdeja (MEX), 15/8 y 15/13.

Mano Parejas Varonil en Frontón de 36 metros

José Huarte/Tony Huarte (EUA) a Dariel Leiva y Rubén Moya (CUB),  9/10, 10/7 y 5/2.

      Paleta Goma Varonil Trinquete

Sebastián de Orte/ Esteban Romero (CHI) a José Piña/Jesús Zárraga (VEN), 15/11 y 15/5.

      Paleta Goma Varonil en Frontón de 30 metros

Francisco Celaya/Pedro de Orte (CHI) a Enrique Blas/Juan Diego Blas (GUA), 12/5 y 12/4
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Mexicanos se destacan en
racquetbol

Puerto Rico vence a mexicanas
en baloncesto

El Tri femenil disputará bronce

Notas Relacionadas panamericanos

Primera  | Jalisco  | México  | Internacional  | Economía  | Deportes  | Cultura  | Entretenimiento  | Tecnología

RSS  | Aviso de Ocasión  | Informatel  | Hemeroteca  | Publicidad Online

http://www.informador.com.mx/multimedia/fotogaleria/6201/
http://www.informador.com.mx/multimedia/fotogaleria/6200/
http://www.informador.com.mx/multimedia/fotogaleria/6191/
http://www.informador.com.mx/panamericanos/2011/332815/6/plata-historica-en-baloncesto-femenil.htm
http://www.informador.com.mx/panamericanos/2011/332808/6/de-la-alberca-al-cuadrilatero.htm
http://www.informador.com.mx/panamericanos/2011/332793/6/mexico-cierra-con-broche-de-oro-su-participacion-en-racquetbol.htm
http://www.informador.com.mx/panamericanos/2011/332778/6/otro-mexicano-en-final-de-boxeo.htm
http://www.informador.com.mx/panamericanos/2011/332767/6/los-clavadistas-inician-manana-actividades.htm
http://www.informador.com.mx/panamericanos/2011/332760/6/joselito-velazquez-se-enfila-en-pos-del-oro.htm
http://www.informador.com.mx/panamericanos/2011/332761/6/hoy-dos-oros-mexicanos-en-racquetbol.htm
http://www.informador.com.mx/panamericanos/2011/332753/6/el-tri-femenil-se-despide-de-la-final.htm
http://www.informador.com.mx/panamericanos
http://rss.informador.com.mx/informador-panamericanos?format=xml
http://www.informador.com.mx/panamericanos/2011/332886/6/paola-longoria-la-reina-tricolor.htm
http://www.informador.com.mx/panamericanos/2011/332881/6/y-los-panamericanos.htm
http://www.informador.com.mx/panamericanos/2011/332846/6/arrestan-a-un-hombre-por-tratar-de-revender-boletos.htm
http://www.informador.com.mx/panamericanos/2011/332808/6/de-la-alberca-al-cuadrilatero.htm
http://www.comscore.com/
http://www.informador.com.mx/
http://www.informador.com.mx/
http://www.informador.com.mx/jalisco/
http://www.informador.com.mx/mexico/
http://www.informador.com.mx/internacional/
http://www.informador.com.mx/economia/
http://www.informador.com.mx/deportes/
http://www.informador.com.mx/cultura/
http://www.informador.com.mx/entretenimiento/
http://www.informador.com.mx/tecnologia/
http://www.informador.com.mx/rss
http://aviso.informador.com.mx
http://www.informatel.com.mx/
http://hemeroteca.informador.com.mx/
http://www.informador.com.mx/publicidad
http://www.informador.com.mx/legal/privacidad
http://www.informador.com.mx/legal/terminos


Juegos Panamericanos 2011 | Frontón JP 2011 | Cuba JP
2011 | México JP 2011

Las cubanas no tuvieron problemas al vencer a las argentinas. MEXSPORT

Las cubanas se unen a las mexicanas
en la final de frontón

Temas Importantes: PRD | SIAPA | Juegos Panamericanos 2011 | Huracanes | Torneo Apertura 2011 |

México ostenta el título mundial en la modalidad

Vencen a Argentina en 30 metros femenil

GUADALAJARA, JALISCO (25/OCT/2011).- Con
dos victorias y un revés, las cubanas alcanzaron la
final del frontón femenil 30 metros. Lisandra Lima y
Yasmary Medina dieron cuenta de las argentinas
Irina Podversich y Johanna Zair, quienes no
pudieron cosechar su segundo triunfo para pelearle
el oro a las campeonas mundiales mexicanas
Guadalupe Hernández y Paulina Castillo, de
México.

La gran final de oro del frontenis femenil queda
agendada para este jueves 27, en punto de las
18:00 horas, con el encuentro México contra Cuba.

Por otra parte, las venezolanas Patricia Toro y
Rosa Díaz superaron a las chilenas Natalia Bozzo

y Andrea Salgado, y se apuntaron su segundo triunfo del certamen.

De esta forma, las jugadoras argentinas encararán al equipo venezolano de Rosa Díaz y Patricia Toro, mañana a las
20:00 horas en el duelo por el bronce.

Uruguay se clasificó a una final de oro más en paleta goma femenil en trinquete. Las paletistas Camila Naviliat y
María Jimena Miranda dominaron a las mexicanas Rocío Guillén y Ariana Cepeda, en un duelo a muerte por la
búsqueda de la final de oro.

Ahora las pelotaris celestes se verán las caras en la revancha contra las argentinas María Lis García y Verónica
Stele, en un duelo por la cima del podio.

Resultados (jornada vespertina)

Frontenis Femenil

Lisandra Lima/Yasmary Medina (CUB) a Irina Podversich/Johanna Zair (ARG), 21/7 y 12/3.

Patricia Toro/Rosa Díaz (VEN) a Natalia Bozzo/Andrea Salgado (CHI), 12/5 y 12/10.

Paleta goma varonil en frontón de 30 metros

Óscar Bustillo/Víctor Bustillo (NCA) a Tomás Fernández/Jorge López (CRC),  12/4 y 12/1.

Paleta goma femenil trinquete

Camila Naviliat/María Jimena Miranda (URU)  a Ariana Cepeda/ Rocío Guillén (MEX), 15/12 y 15/11.

Con información de Witen Sports

Guadalajara, Jalisco
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Décima segunda jornada de Guadalajara 2011
26 / Oct - 12:31 hrs En estos momentos se enfrentan Venezuela y Puerto Rico en Polo Acuático.

Hoy 12:35 hrs
Busca SIAPA aumento del 5% general a tarifas de
agua para 2012

Hoy 12:28 hrs
Ferrari quiere un coche competitivo para Mundial de
2012

Hoy 12:24 hrs
'Rina' se degrada a categoría 1

Hoy 12:24 hrs
Citan a Andrés Guardado para choque ante
Cartagena

Hoy 12:16 hrs
Jorge Salinas se recupera tras padecer neumonía

Hoy 12:13 hrs
Tatiana Ortiz primer lugar de preliminar 10 metros

Hoy 12:10 hrs
''Tontería'', vincular a gobiernos con narco: Salinas

Hoy 12:07 hrs
'The Dragon Child' ofrece un maravilloso
espectáculo
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Zambotti se pierde la medalla de oro Hoy 12:36 hrs

Tatiana Ortiz primer lugar de preliminar 10 metros Hoy

12:13 hrs
México disputará el quinto lugar en hockey Hoy 11:03 hrs

Mexicanas reman y se llevan la plata Hoy 10:03 hrs

Dos bronces más para México en frontón Hoy 09:25 hrs

México y Cuba boxearán en dos encuentros Hoy 09:21 hrs

Arranca el Judo en Guadalajara Hoy 08:50 hrs

Jornada decisiva en Voleibol de Sala Hoy 08:06 hrs

Mexicanas reman y se llevan la plata Hoy 10:03 hrs

¿Y los Panamericanos? Hoy 04:32 hrs

Arranca el Judo en Guadalajara Hoy 08:50 hrs

De la alberca al cuadrilátero Oct-25 21:34 hrs
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Pelote basque : le final des Masters
démarre ce soir

Un duo de choc: De Elizondo, le plus habile, associé à Brefel, le plus puissant du circuit. ©
R.C.

Les meilleurs français tiendront l'affiche jusqu'à samedi, avec quatre
soirées intenses de pelote organisées par la Section Paloise, les Amis de la
Pelote, la Ligue du Béarn et Pelote Passion.

Ces Masters mettront un point final au circuit 2011 (14 étapes dans les 6
spécialités les plus spectaculaires). Premier acte aujourd'hui avec la demi-
finale pala corta avec les champions du monde De Elizondo et Brefel face à
Santolaria et Bélestin, écartés des dernières sélections et avides de
montrer qu'il soutiennent la comparaison.

Le chistéra joko-garbi sera présent avec ses mousquetaires Béarnais et
Basques, Olivier Laberdesque / Pédouan face à Driolet / Biscay.

La cesta punta clôturera la soirée avec les moins de 22 ans en partance
pour leur mondial à Mexico.

 

===> Le programme

Ce soir 19h demie pala corta : DeElizondo-Brefel contre Santolaria-
Bélestin. 20h, demie joko-garbi : O. Laberdesque-Pédouan contre Driolet-
Biscay. 21h demie cesta-punta : Eyheregaray-Iturria contre Lesbats-Milla.

Demain 18h, demies paléta gomme : Amestoy-Elguezabal contre Godrie-
Graciet. 19h Etchelecu-Serres contre Lepphaille-Housset. 20h demie xaré :
O. Laberdesque-Funosas contre Driolet-Sistiague. 21h demie main nue :
Monce-Héguiabéhère contre Oyhenart-Maïtia.

Vendredi 19h finale pala corta : Michelena-Latxague contre vainqueur de la
demie. 20h, finale joko-garbi : Destaillac-Y. Laberdesque contre vainqueur
de la demie. 21h, finale cesta punta : Olharan et vainqueur arrière espoir
contre vainqueur avant espoir et Minvielle.

Samedi 18h, finale paléta gomme féminine. 19h, finale xare : Hourcade-
Bortheyrou contre vainqueur de la demie. 20h, finale main nue : Tellier et
Itoïz contre vainqueur de la demie.

 

>> Renseignements 06 89 95 23 01. Billetterie sur place : tarifs 10 €
(demi-finales), 12 € (finales), étudiants 5 €, -16 ans gratuit. Forfaits 4
soirées 25€. Formules finales + repas 25 €.
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CUATRO Y MEDIO DE SEGUNDA ALBERTO ONGAY

El último superviviente
ALBERTO ONGAY ES EL ÚNICO NAVARRO EN LAS SEMIFINALES DE LA 'JAULA' DE
PLATA
PA MPLONA , JA V IER LEONÉ - Miér coles,  2 6  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :3 2 h

AL contrario de lo que ocurre en la liguilla de semifinales del Cuatro y
Medio de la LEP.M, hasta donde han escalado tres pelotaris navarros
(Irujo, Olaizola II y Barriola), a la penúltima ronda de la jaula de plata
solo ha accedido un único pelotari nacido en tierras navarras. Se trata
de Alberto Ongay, delantero de Aspe que todavía opta a hacerse con la
txapela que hace un año se caló Mikel Idoate. Fue precisamente el
chantreano el vérdugo de Ongay en la pasada edición del acotado de
Segunda. Se cruzaron en primera ronda (los octavos de final) y ganó el
que luego se convertiría en campeón del torneo. Pero la de la pasada
edición no ha sido la única incursión de Ongay en el Cuatro y Medio de
Segunda. En 2008, a los pocos meses de debutar como profesional, ya
disputó el torneo. Superó a Miguel Merino en la primera eliminatoria,
pero cayó en la siguiente ante Aratz Mendizabal. Y también hizo sus
pinitos en el campeonato de Primera. Ocurrió hace dos años y Patxi
Ruiz le apeó a las primeras de cambio.

Tras tres infructuosos intentos de triunfar en el acotado, en el cuarto ha
encontrado su premio. Se ha colado en la liguilla de semifinales y ha
hallado la tranquilidad que le ha faltado en los dos compromisos que ha
solventado para acceder hasta la penúltima ronda del torneo de
Segunda. "Jugué el sábado contra Tainta en el Labrit", rememora
Ongay. "Salí de favorito porque él acaba de debutar hace poco, pero
me jugaba mucho porque de ese partido dependía asegurarme tres
más en la liguilla de semifinales. Por todo eso empecé bastante
nervioso y agarrotado. La verdad es que no disfruté nada, pero sin
grandes alardes conseguí sacar el duelo adelante", explica el delantero
de Satrustegi.

Ongay rivalizará por un puesto en la final con los guipuzcoanos
Mendizabal III y Albisu, y también con el lapurtarra de origen colombiano
Lemuno. Tres rivales por los que el navarro siente un profundo respeto.
Del primero de ellos, Mendizabal III, al que se enfrentará el martes de la
semana próxima en el Astelena de Eibar, dice que "es un pelotari que
se amolda muy bien a la distancia y puede dar guerra a culquiera".
Pese a ser más veterano, Ongay no se fía. "No sé si soy favorito.
Aunque lleva poco tiempo de profesional, Mendizabal III también juega
mucho. De hecho, en aficionados siempre ha hecho un buen papel en
el Cuatro y Medio y ha sido campeón del Torneo de Elgeta en dos
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Alberto Ongay se dispone a ejecutar un saque. (Gorka Estrada)
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ocasiones", recuerda.

De los otros dos rivales que le esperan en semifinales y que abrirán la
liguilla el próximo viernes por la noche en la localidad vizcaína de
Balmaseda, tiene diferentes referencias. "A Lemuno le vi jugar el
domingo pasado contra Olazabal. Lo hizo muy bien. Los dos estuvieron
agresivos, aunque creo que Lemuno se impuso en pegada y en remate.
Atacó y defendió mucho". En cambio, asegura que "a Albisu no le he
visto nunca jugar al cuatro y medio. En el partido que jugó contra
Apezetxea, creía que no pasaría porque es zaguero y los delanteros
tienen ventaja en esta distancia. Para mí fue una sorpresa que ganara,
pero ya me han dicho que le va bien la jaula. Le imprime mucha
velocidad a la pelota".

Son los últimos obstáculos que le separan de la final de Segunda.
Aunque llega con la mano izquierda algo justa, saldrá a darlo todo,
"como en cualquier partido". "Aquí nadie regala nada", añade. Por una
cosa o por otra, hasta la fecha no ha podido brillar en ningún torneo
profesional. "El año pasado llegué muy justo a mi primer partido contra
Idoate y perdí. Y el año que jugué en Primera, salí muy nervioso y Ruiz
me ganó". Ahora tiene la oportunidad de resarcirse.

2011: Cuatro y Medio de Segunda sus
frases

· Nombre. Alberto Ongay Tere.

· Edad. 25 años (31/12/1985).

· Lugar de nacimiento. Satrustegi (Navarra).

· Posición. Delantero.

· Empresa. Aspe.

· Altura. 1'80 metros.

· Peso. 80 kilos.

· Debut. 29/2/2008, en el frontón Bi Aizpe de Irurtzun. Con Lasa III,
cayó ante Capellán y Zubieta (22-17).

Octavos de final:Ongay, 22; Merino I, 4

Cuartos de final:Ongay, 18; Mendizabal, 22

Dieciseisavos de final: Ongay, 7; Patxi Ruiz, 22

Octavos de final:Ongay, 12; Idoate, 22

Octavos de final:Ongay, 22; Cecilio, 7

Cuartos de final:Ongay, 22; Tainta, 16

"Contra Tainta no disfruté nada; me jugaba mucho y estuve
nervioso y agarrotado"

"Mendizabal III es mi primer rival; lleva poco de profesional, pero se
amolda a la distancia"

ALBERTO ONGAY

Delantero de Aspe
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C A M P E O N A T O S  N A V A R R O S

Los títulos sub'22 ya tienen dueños
MITXEL-ETXABARREN (CLUB DE TENIS PAMPLONA) SE PROCLAMAN
CAMPEONES EN PALETA CUERO
Lana (San Miguel) se cala la txapela de mano individual tras superar a Oronoz (Erreka)
DA NIEL GIL - Miér coles,  2 6  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :3 2 h

PAMPLONA. Mitxel-Etxabarren (Club de Tenis Pamplona), en el
campeonato navarro de paleta cuero sub'22, y Lana (San Miguel), en el
de mano individual sub'22, se proclamaron campeones de los el pasado
fin de semana en el Labrit.

Mitxel-Etxabarren (Club de Tenis Pamplona) se llevaron el título en
paleta cuero sub'22 al imponerse en una reñida final por un ajustado
35-33 a Sanz-Barón (Amaya). El marcador estuvo parejo durante todo
el encuentro, con pequeñas ventajas en el marcador de manera
alterna, produciéndose continuos empates.

Con 26 tantos para cada pareja en el electrónico, Sanz y Barón
lograron una mínima ventaja (32-29), pero no supieron mantenerla,
aprovechando Mitxel y Etxabarren una pelota al colchón de Sanz para
irse al 34-32 a su favor. En ese momento, Etxabarren envió una pelota
de rebote al colchón de arriba (34-33), entrando la final en fase de gran
emoción. Sin embargo, el choque finalizó con una falta de saque de
Barón que entregó la txapela a la pareja del Club de Tenis Pamplona.

TÍTULO PARA SAN MIGUEL Por su parte, en la final del campeonato
navarro de mano individual sub'22, Lana (San Miguel) se impuso por
18-8 a Oronoz (Erreka). Los duelos manomanistas siempre son duros y
la final de esta categoría no podía ser menos. Arrancó el choque con
una ventaja de Lana (4-1) que supo contrarrestar Oronoz colocando la
igualada a cinco tantos, habiendo sido todos ellos muy peloteados.

El juego de ambos estaba siendo bueno y vistoso. Lana comenzó a
abrir hueco en el marcador (11-8), con dos tantos de saque de los seis
consecutivos. Oronoz entró a una pelota a bote y no pudo devolverla,
subiendo el tanto 12 para Lana, que firmó dos nuevos tantos de
saques, dos de dejadas, una pelota por encima de Oronoz y un error
del de Erreka en el último tanto al abrir la pelota y enviarla al parquet
del Labrit, para que su adversario llegase a 18 y se proclamase
campeón.

CESTA PUNTA Las ocho parejas inscritas en el campeonato navarro de
cesta punta juegan en dos grupos a una vuelta. En el grupo A, tras la
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De pie, de izquierda a derecha, Lana, Etxabarren, Iriarte, presidente de la Federación
Navarra de Pelota, y Mitxel. Agachados, de izquierda a derecha, Oronoz, Sanz y Barón.
(Cedida)
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segunda jornada disputada, son líderes con dos victorias Navascués-
Bailo I (Noáin), que vencieron por 35-16 a Gamarra-Díaz (Euskal Jai), y
Alonso-Antón (Cabanillas), que superaron por 35-19 a Bailo II-Pérez
(Noáin).

Dicho empate en lo alto de la tabla se romperá la última jornada liguera
al enfrentarse entre ellos, aunque las dos parejas ya están clasificadas
para semifinales.

En el B, Flores-Lakidain (Noáin) han ganado sus dos partidos, el último
por 35-13 ante Jiménez-Janáriz (Noáin), resultado que les puede dar la
clasificación para las semifinales.

PALETA GOMA FEMENINA El pasado fin de semana arrancó el
campeonato navarro de paleta goma femenina. Cinco parejas disputan
el título de Primera, y otras tantas compiten por el de Segunda.

En Primera, Muneta-M. Okariz (San Miguel) ganaron por 30-6 a Etxarri-
Kontin (Oberena) y S. Aristorena-Ruiz (Oberena) superaron por 30-25
a sus compañeras de club Y. Aristorena-M. Urtasun. En Segunda,
Mariñelarena-Lasarte (Oberena) y A. Okariz-Larrión (San Miguel)
obtuvieron la primera victoria liguera.

TORNEO DE MANO PAREJAS El próximo viernes en la Rochapea, a
partir de las 17.00 horas, se celebrarán las finales del 20º Torneo de
mano parejas. El lunes se jugaron las últimas semifinales, las dos de
veteranos, en las que Etxeberria-Bizkai se impusieron por 22-18 a
Zabalza-Urdániz I, y Ozkoidi-Sagüés por 22-8 a Berasáin-Huarte.

El festival dará inicio con la final infantil entre Bacaicoa-Roldán y
Okiñena-Irurita, a la que seguirán la de aficionados de Segunda entre
Mayans-Idoate y Soto-Artutx; la de veteranos que medirá a Etxeberria-
Bizkai y Ozkoidi-Sagüés; y cerrará el cartel la de aficionados de Primera
entre Ezkurdia-Zabaleta y Urdániz-Azanza.
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R E M O N T E  L A  A C T U A L I D A D

Julen San Miguel renuncia al Parejas
EL ZAGUERO DE DONEZTEBE NO DISPUTARÁ EL TORNEO POR PRECAUCIÓN TRAS
OPERARSE LA RODILLA HACE UN MES
D.N. - Miér coles,  2 6  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :3 2 h

PAMPLONA. Un mes después de pasar por el quirófano para ser
operado de una lesión de menisco, Julen San Miguel anunció ayer su
renuncia a disputar el Campeonato de Parejas de remonte. El zaguero
de Doneztebe se encuentra en periodo de rehabilitación y, aunque la
recuperación va mejor de lo que los médicos habían previsto, tomó la
decisión de no participar en la competición para no forzar en exceso su
rodilla.

San Miguel señalaba ayer que "el campeonato está a la vuelta de la
esquina. Empieza el 5 de noviembre y no me da tiempo. Si el debut
fuera más tarde, llegaría demasiado justo, pero creo que lo mejor es no
forzar y renunciar al Parejas. Mi objetivo es llegar a tope al campeonato
de frontón corto y al Masters de Navidad a finales de diciembre. Ahí sí
que quiero llegar bien. Lo demás sería arriesgar demasiado y no
merece la pena. Quiero empezar a jugar terceros partidos después de
realizar cinco o seis entrenamientos buenos e ir entrando poco a poco.
Creo que es lo mejor".

De esta forma, el torneo pierde antes de su inicio a uno de los mejores
zagueros del cuadro.
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C A M P E O N A T O S  N A V A R R O S  A B S O L U T O S

Esáin y Etcheverri se muestran
intratables en mano
TRAS DOS JORNADAS, OBERENA Y CLUB DE TENIS PAMPLONA HAN GANADO TODO
EN PALETA CUERO Y PALA CORTA
D.G. - Miér coles,  2 6  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :3 2 h

PAMPLONA. La disputa de la segunda jornada del campeonato navarro de mano empezó a
reflejar el estado de forma en el que se encuentran los manomanistas y las parejas.

Por lo que al campeonato individual se refiere, Esáin (Buruzgain) lleva ganados sus dos
compromisos y esta semana superó por 18-10 a Ansotegi (Irurtzun). Etcheverri (Gure Txokoa)
también ha comenzado fuerte, con dos triunfos, el último por 18-2 contra Zuasti (Oberena).

En parejas se han podido presenciar partidos muy buenos. Ezkurdia y Okiñena (Oberena)
ganaron por la mínima a domicilio a Armendáriz y Pazos (Irurtzun), repitiendo triunfo esta semana
por 22-19 ante Bilbao-Alberdi (Gure Txokoa).

Yoldi y Linzoáin (Huarte) suman también cada partido por victoria y en esta segunda jornada
superaron por 22-2 a Arraztoa-Iraola (Txaruta).

De la tercera jornada destaca el enfrentamiento entre Buruzgain y Gure Txokoa, donde se
decantará el primer puesto del campeonato individual.

PLENO DE VICTORIAS En el campeonato navarro de herramienta, los palistas también han
disputado su segunda jornada, destacando el buen inicio de competición de Oberena A y Club de
Tenis Pamplona tras vencer en las dos jornadas sus compromisos en paleta cuero y pala corta.

En paleta cuero, Plano-Labiano (Oberena A) ganaron esta semana por 35-25 a Oreja-Goñi (San
Juan A); mientras que, en pala corta, Zozaia-Mariñelarena (Oberena A) derrotaban por 40-33 a
Cabodevilla-Nicuesa (San Juan A).

Por su parte, Beúnza-Ramos (Club de Tenis Pamplona) se esforzaron al máximo para ganar por
la mínima (35-34) a Mendizabal-Etxeberria (San Juan B) en paleta cuero; mientras que en pala
corta Laskoiti-Etxabarren (Club de Tenis Pamplona) se llevaron el duelo por un ajustado 40-37
contra Laborda-San Martín (San Juan B).

Cabe destacar el buen papel de la P.P. San Sebastián que suma dos triunfos en pala corta, el
último de Marco-Muruzábal por 40-28 ante Esparza-Mendikoa (UPNA).
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MÁS DEPORTES

En modalidades de goma y cuero los celestes ya tienen, al menos, la medalla de plata

La pelota vasca busca sacar a Uruguay del fondo del medallero en los Juegos Panamericanos
de Guadalajara, debido a que tres de las parejas uruguayas ya se aseguraron al menos, la
medalla de plata, tras alcanzar la final en la jornada de ayer con sendos triunfos sobre los
mexicanos.

A primera hora, Carlos Buzzo y Enzo Cazzola doblegaron en pelota de goma a Adrián Rava y
Guillermo Verdeja. En el primer chico, los uruguayos desplegaron un buen juego y se lo
llevaron en cifras de 15 a 8 en 29 minutos de juego. El segundo chico fue más duro, aunque
los uruguayos también lo ganaron en 42` por 15 a 13. Ahora buscarán el oro hoy contra los
argentinos.

Jimena Miranda y Camila Naviliat no se quisieron quedar atrás y derrotaron a Ariana Cepeda y
Rocío Guillen en un partido parejo que se terminó en 32 minutos de juego. Los marcadores
finales fueron 15 a 12 y 15 a 11 con el arbitraje del cubano Rolando Casteleiro.

Miranda y Naviliat esperarán ahora por su rival en la final que será el jueves a las 13 horas de
Uruguay.

La pareja de pelota de cuero integrada por
Pablo Baldizán y Gastón Dufau también

logró el pasaje a la final tras vencer a México por 2 a 0 (15-3 y 15-7) y también van por el oro
en tierras mexicanas.

Vale destacar que México incluyó este deporte que sólo se había disputado en Mar de Plata
1995 y Santo Domingo 2003 para aprovechar su buen nivel, aunque evidentemente no
esperaban ser derrotados por los uruguayos en las tres disciplinas.

A los que no les fue tan bien es a la dupla de frontón de cuero compuesta por Elder Tavares y
Lucas Rivas quienes perdieron su tercer partido contra los mexicanos Ledesma-Mendiburu por
15-5 y 15-8 y de esta forma quedaron definitivamente sin posibilidad de acceder a las
instancias finales porque cayeron en sus tres presentaciones ante Argentina, Venezuela y
México, mientras que al cierre de esta edición jugaban su último partido frente a Cuba.

A última hora del lunes, en lanzamiento de disco, el uruguayo Rodolfo Casanova culminó 11°
entre 12 competidores lejos de su mejor marca (53.48m). En esta oportunidad, en el segundo
intento alcanzó los 48.62 metros.

También salió a escena Guillermo De los Santos, en los 5.000 metros, quién terminó 14° de 15
participantes con 15` 23.87, lejos de su tiempo.

3 parejas uruguayas tienen posibilidades de obtener hoy medallas de oro en México.

Argentina venció 26-23 a Brasil en una emocionante final y se llevó la medalla de oro del
handball masculino.Mientras que Chile derrotó 27-24 a República Dominicana y ganó el
bronce, la primera medalla de su historia en este deporte.

En un duro partido que se definió en los últimos minutos, Argentina tuvo seis goles de
Federico Fernández y cinco de Diego Simonet. Para Brasil respondieron Felipe Ribeiro con
seis tantos y Fernando Pacheco Filho y Henrique Teixeira con cuatro cada uno.

Argentina se impuso en un choque entre los dos principales favoritos del torneo y clásicos
rivales de Sudamérica. Además, los hombres se tomaron revancha, ya que la noche anterior

Gran día de pelota vasca

La cifra

Por primera vez, Argentina oro en handball
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Brasil venció a Argentina en la final del handball femenino en Guadalajara.

Los chilenos cerraron su participación en México con un partido donde se llevaron el primer
tiempo por 12-10 y el segundo por 15-14.

"Venimos de sufrir mucho en este deporte, pues nunca habíamos ganado una medalla en esta
disciplina, así que para mí es un sueño``, dijo Patricio Martínez. "La verdad estoy
inmensamente feliz``, finalizó el jugador trasandino.

Patricio Martínez y Guillermo Araya anotaron cinco goles cada uno para los sudamericanos y
Carlos Mirabal hizo ocho para los caribeños.

Por último, Canadá se quedó con el quinto lugar tras derrotar a los locales 26 a 23.

El uruguayo, que el lunes logró el récord nacional saltando 7.81 metros, en su primer intento
de ayer en la modalidad de salto largo no logró superar esa marca ya que estableció una de
7.73 que, igualmente, no fue una mala marca.

Lasa no pudo repetir lo hecho en las clasificaciones, pero de todas maneras cumplió una
buena labor en Guadalajara, donde terminó en la sexta ubicación con un registro de 7.40. El
oro en la prueba de salto largo fue para Colombia.
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GUADALAJARA -- Argentina lo consiguió, una jornada soñada en la que ganaron tres de las
cuatro medallas de oro que se trazaron como objetivo para el Torneo Panamericano de
Pelota Vasca.

La última cayó en los primeros minutos de este jueves 27 en la modalidad de Paleta Goma
Varonil en cancha de 30 metros, en lo que fue un duelo maratónico, debido al intenso
peloteo que se suscitó.

Los argentinos Fernando Ergueta y Javier Nicosia superaron a los mexicanos Homero
Hurtado y Daniel El Tachi Rodríguez en dos sets muy peleados y larguísimos, ya que el
duelo se prolongó más allá de los cien minutos.

El duelo tuvo un primer set de alarido, ya que México arrancó ganando por una diferencia
de siete puntos, no obstante, la experiencia y calidad de los pelotaris de Argentina provocó
darle la vuelta al marcador para ponerse 11-10 en ese primer episodio.

El segundo set siguió el mismo tenor, pero Ergueta y Nicosia supieron dominar el ataque
mexicano una vez más, y así pusieron fin a las aspiraciones del dueto anfitrión.

Respecto a la definición por la medalla de bronce, las buenas noticias siguieron para Cuba,
ya que José Fiffe y Johan Torreblanca le dieron un bronce más a su delegación.

Luego de dos larguísimos sets, los antillanos derrotaron a los chilenos Fernando Celaya y
Pedro de Orte, quienes contuvieron los embates de Fiffe y Torreblanca lo más que pudieron.
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Panamericanos 2011: Chile No Pudo Ganar Bronce En
Pelota Vasca Damas Y Varones
26/Octubre/2011 - 13:00

Los binomios chilenos de damas y varones no lograron adjudicarse este miércoles la medalla de bronce en
pelota vasca (modalidad trinquete), tras caer en sendas definiciones ante parejas locales en los Juegos
Panamericanos 'Guadalajara 2011', México.

A primera hora, la dupla nacional de Zita Solas y Daniela Apablaza se inclinó ante la pareja de Ariana Cepeda y
Rocío Guillén, que se impuso por 15-1 y 15-13.

Luego fue el turno del joven dueto criollo (17 años) de Sebastián de Orte y Esteban Romero, que perdieron en
estrecho lance por 11-15 y 8-15 ante Adrián Raya y Guillermo Verdeja.

La última opción de medalla de bronce para la pelota vasca criolla se definirá a partir de las 21:00 horas (23:00
en Chile), cuando el binomio de Fernando Celaya y Pedro de Orte se mida ante la dupla cubana de José Fiffe y
Jhoan Torreblanca, en modalidad frontón 30 metros.
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Aimar Olaizola Juan Mari Juaristi pilota hautatzailearekin batera,
atzo, Bizkaia pilotalekuan. / MARISOL RAMIREZ / ARP

2011-10-27

Besteetan ez bezala
Olaizola II.ak eta Irujok aukeratu dituzte etziko pilotak, eta goizuetarra ez da konforme
geratu

JON ESKUDERO

Aparteko ikusgarritasunik gabeko
ekitaldiak izaten dira pilota
aukeraketak. Kamera eta kazetariak
begira, eta bi pilotari hamar minutuko
lanean. Ia gehienetan ez da ezer
esanguratsurik gertatzen. Aimar
Olaizolak eta Juan Martinez de Irujok
atzo Bilboko Bizkaia frontoian egin
zutenak, baina, izan zuen
berritasunik. Ohikoa ez bada ere,
goizuetarra kexu eta haserre agertu
zen, besteetan ez bezala, eta bere
enpresak emandako pilotengatik,
gainera. Etzi jokatuko dute lau t'erdiko
finalerdietako ligaxkako lehen partida,
eta ez ditu gustuko pilotak izango
saskian. Daudenekin egin beharko
dio aurre konpromisoari. 

«Enpresak aukeran ipini dizkidan bost pilotetatik hiru berehala baztertu ditut, eta gainontzeko biekin
gelditu naiz, baina ez gustatu zaizkidalako», esan zuen Olaizola II.ak aukeraketaren ondorengo
prentsaurrekoan. Alegia, Asegarcek ez zizkion bere betiko pilotak ipini aukeran, astunxeagoak eta
azpitik ibiltzen direnak. Arazoari irtenbidea eman nahian, Irujok soberan utzi zituen pilotak ere
probatu zituen, baina alferrik: «Juanek aterako dituen pilotak oso biziak iruditu zaizkit, are gehiago
pilotaleku bizi batean jokatu behar dugula jakinda; baina tira, ez naiz horretan sartuko».
Garrantzitsuena norbera bere pilotekin gustura gelditzea da, eta ez da hori goizuetarraren kasua. 

Takoak ipini eta lanean hasi zen lehenengoa Irujo izan zen. Azkar erabaki zituen kontuak Iberokoak.
Nonbait, asko gustatu zitzaion materiala. Enpresako kideekin irribarretsu aritu zen hizketan, eta
aukeraketaren ondoren Aritz Lasarekin entrenatu zen, ordu erdi batez. Olaizola II.ak denbora
gehiago hartu zuen lanak amaitzeko. Pilota bakar batek ere ez zuen konbentzitu: «Arrazoia garbia
da. Eskuan ez zaizkit behar bezala sartzen, eta hala jokatzea oso zaila da». Pilotariaren erremintarik
garrantzitsuena eskua da, eta bera eroso ez badago, seinale txarra. 

Kirol arloari erreparatuta, Irujok aurkaria jo zuen faborito: «Etzi distantziako espezialistarik onenaren
aurka lehiatuko naiz. Irabazteko ongi baino hobeto jokatu beharko dut. Aireko jokoa saihesten
ahaleginduko naiz». Olaizola II.a, baina, ez da askorik fio: «Faboritoa ni naizela presioa kentzeko
esaten du. Biok aukera berdinak ditugu garaipena lortzeko. Hobekien jokatzen duenak irabaziko du,
eta kito». Aurreko koadroetan biak dira arriskutsuak, baina Irujok argi du zer egin: «Aimar atzeko
koadroetan edukitzea da gakoa. Hori eginda soilik irabaz dezaket». 

Olaizola II.ak Berasaluze VIII.a eta Gonzalez kanporatu behar izan ditu ligaxkara iristeko. Irujok,
berriz, Bengoetxea VI.a. Baina biek ere ez dute aparteko distirarik erakutsi. Neurketa horietatik
oraingoetara, ordea, alde handia dago Iberokoaren ustez: «Galduz gero kanpora joateko arriskua
genuen orain arte, baina ligaxkan akats bat egiteko tartea dugu. Horrek lasaitasun apur bat ematen
du». Lasaitasunak, noski, konfiantza eta joko hobea dakar. 

Lau aldiz neurtu dituzte indarrak elkarren kontra kaiolako txapelketa ofizialean, eta bina garaipen
dituzte. 2006an Irujo gailendu zen (22-16), hurrengo urtean Olaizola II.a (22-11), eta 2008an bi aldiz
aritu ziren aurrez aurre. Lehenik ligaxkan, eta hor Iberokoa nagusitu zen 22-17, baina finalean
odolkiak ordainetan eman zizkion goizuetarrak, emaitza berarekin. Lau txapel ditu Asegarcekoak,
eta bi Aspekoak. 

Gaur, berriz, Xala eta Barriola elkartuko dira Eibarko Astelenan (11:30), igandean jokatuko duten
partidarako pilotak aukeratzeko.

1 Greziari zorraren erdia barkatuko diote eta
Europako bankuei berriro emango diete dirua

2 Gallagher jotzen dute Irlandan krisia gainditzeko
presidentetzat

3 Tunisiaren kontra jokatuko du aurten Euskal
Selekzioak

4 Iberdrolak 2.143 milioi euro irabazi ditu urteko
lehen bederatzi hilabeteetan

5 Filipinetako armadak lau ekintzaile komunista hil
ditu
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Tres coqueteos entre
gobernantes que
terminaron mal
¿Es raro lo que le pasa a Cristina
Fernández con Mujica? Los
abrazos, las ilusiones de que la
espere con f lores en la...

180 Darwin
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Aguante el país vasco loco.

Buenísimo, pero este deporte tiene casi nula repercusión en el mundo fuera de España y Francia, creo que en América se
juega en un puñado de países de los cuales Argentina es el único competitivamente relevante (y México que más bien se
especializa en frontenis). Compararlo con el fútbol es ridículo, y en todo caso hubiera sido un gran fracaso no traer
medallas.

Siempre pero siempre la pelota dejo bien parado a Uruguay sin embargo no hay apoyo de las autoridades, gastan plata
en gente del futbol que nos dejaron expuestos a una verguenza el otro día contra Mexico y nada para estos deportes
exitosos durante toda la vida. Si se trabajara mejor algun día inclusive podríamos pelear por el oro que hoy es imposible
porque los porteños son propfesionales en pelota.....
Arriba Pulpo y Carlitos Buzzo!!!! veteranos de guerra!!

Juegos Panamericanos

Comentar Compartir Enviar

La pelota vasca salva la plata
 Escucha el texto

Uruguay perdió la primera final de las tres que jugará en pelota vasca. En ese deporte la delegación
celeste se aseguró al menos tres medallas de plata. En la primera final Argentina Además, Emiliano Lasa
tuvo una destacada participación en salto largo.

Publicado el: 26 de octubre de 2011 a las 10:12
Por: Redacción 180

(ALFREDO ESTRELLA / AFP)

Carlos Buzzo y Enzo Cazzola perdieron la final de pelota de goma
trinquete ante los argentinos Andrease – Villegas. La dupla
uruguaya cayó 15-4 y 15-3.

Otra presea asegurada es en pelota de cuero trinquete. Pablo
Baldizán – Gastón Dufau vencieron a otra dupla de México y ahora
deberán enfrentar a los argentinos Algarbe – Villegas en pelota de
cuero trinquete.

En mujeres, Jimena Miranda y Camila Navillat también hicieron
padecer a una dupla local y con la victoria se metieron en la final por
el oro.

El otro uruguayo destacado del día fue Lasa. El atleta de 21 terminó sexto en la final de salto largo. Su mejor salto lo
consiguió en el primer intento con una marca de siete metros 73 centímetros. La prueba la ganó el colombiano Víctor
Castillo.
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Que verguenza q estos deportes sin " Ningun apoyo" oficial saquen la cara por los deportes " tradicionales" esos que
tienen la publicidad de Antel en la camiseta y de otros entes estatales. Para ejemplo el sanducero Alvaro Medina el mejor
pelotaris de todos los tiempos del Uruguay Juega en España profesional en pelota de cuero Tiene 4 titulos de España 3
de Europa y 4 o 5 copas del Rey y no representa a Uruguay xq nunca recibio apoyo alguno aca en su pais. ni siquiera en
los informativos vemos noticias de ellos

Bien ahi por los pelotaris!! Ninguno de los pseudoperiodistas (que si los sacan del futbol no saben nada) uruguayos
comento al principio que la pelota era la disciplina que tenia mayor potencial de conseguir medallas. Y los muchachos no
defraudaron!! Gora!!!
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La dupla mexicana integrada por Rodrigo
Ledesma y Francisco Javier Mendiburu se
quedó con la medalla de plata en pelota de
cuero frontón 36 metros.

En la final se quedaron con ganas de
otorgar la primera presea dorada a México
en el deporte, ya que cayeron 2-1 ante el
dúo cubano integrado por Rafael
Fernández y Azuan Pérez.

Desde el inicio del cotejo, los isleños
marcaron la pauta al imponerse en el
primer set con parciales 15-12, pero vino la
reacción mexicana al ganar el segundo set
apenas 15-14.

El definitivo episodio, Cuba lo ganó 5-2
para un total de 34-29 y con ello se
proclamaron campeones panamericanos.

BRONCES EN PELOTA DE GOMA
TRINQUETE. Las pelotaris mexicanas
Ariana Cepeda y Rocío Guillén se
adjudicaron la medalla de bronce en la
modalidad de pelota de goma trinquete.

Las atletas tricolores se habían encarrilado
ya al triunfo, la primera manga la ganaron
por 15-1 y estaban decididas a definir el
encuentro por la vía rápida, motivo por el
cual, pese a la reacción de las chilenas,
salieron avantes en la segunda por 15-13.

Por su parte, Adrián Raya y Guillermo
Verdeja consiguieron el segundo bronce
para México en el frontón, modalidad de
pelota de goma trinquete, al imponerse a
los chilenos Sebastián de Orte y Esteban
Romero.

Los parciales quedaron a favor de los
anfitriones por 15-11 y 15-8.
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Sin dejarse llevar del enfado, ni decir una palabra más alta que otra, sin
perder las formas, pero con claridad, Aimar Olaizola se quejó del material
presentado ayer en el frontón de Bilbao para su partido frente a Irujo,
primero de la liguilla de semifinales del Campeonato del Cuatro y Medio:
"No digo que sean pelotas malas, sino que no me gustan", concluyó al
final el pelotari de Goizueta.

Por su parte, Irujo no se quejó del material. Más aún, encontró lo que
buscaba y mostró su conformidad. Todo lo contrario que Olaizola II: "Lo
importante es que cada uno esté agusto con las suyas, y yo no me he
quedado agusto", dijo de su lote.

El pelotari de Asegarce escogió dos pelotas de 104,1 104,4 gramos
mientras que Irujo se decantó por otras dos de 104,8 y 105,6 gramos.

De las dos elegidas por Irujo, Aimar comentó: "Las suyas son bastante
vivas, ya estamos acostumbrados a que escoja vivas. Ahora bien,
teniendo en cuenta que este frontón es muy exigente y anda mucho la
pelota, quizás sean demasiado vivas", concluyó.

"Suele haber pelotas que no entran bien en la mano, y yo no he
encontrado lo que quería. Había cinco pelotas de mi empresa de las que
rapidamente he descartado tres y me he quedado con las dos restantes.
De la otra empresa no he podido elegir ninguna porque las tres que ha
dejado él eran muy vivas", explicó el delantero de Goizueta. "Espero que
no condicionen el partido", continuó Aimar. "Cada uno tiene su opinión y
con esto llevamos años. Luego hay que jugar con lo que hay", añadió el
goizuetarra.

"Frontón exigente y vivo"

Además del material, Aimar Olaizola también se refirió a su momento de
forma, reconociendo que quizás en septiembre se encontraba mejor:
"Llevo jugando mucho tiempo seguido, e igual estaba mejor hace tres o
cuatro semanas. Hay que jugar como esté uno, y punto. Lo importante es
ganar partidos, porque es lo que da confianza", dijo.

Respecto al frontón de Bilbao, el mismo escenario donde perdió su última
final manomanista explicó en primer lugar que esa circunstancia no tiene

A Olaizola no le gustaron las pelotas
J.M.E. . PAMPLONA .

Mientras Irujo se quedó satisfecho en la elección de material de Bilbao, fue Aimar quien mostró
abiertamente su malestar

Un punto de cabeza

Mendilibar: "Podríamos haber rascado algo más"
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Güiza: "Estos golitos me van a dar mucha
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nada que ver: "Cada partido es un mundo, y es otro campeonato y otras
fechas".

"He jugado en este frontón contra Pablito en este campeonato. Es un
frontón exigente y vivo. Para el que ataca hace mucho daño, Cada
pelotari tiene sus frontones, y yo creo que éste es un frontón bueno para
él", explicó.

Finalmente, del hecho de que los dos estén empatados en sus
enfrentamientos en la jaula, asegura que "no vale como referencia. Los
dos llevamos años arriba y firmaríamos por seguir ahí unos cuantos más".
En cuanto a su condición de favorito, lanzó pelotas fuera: "Cada uno se
quita presión, pero eso no vale para nada. Cada uno sabe como
estamos".

Irujo "Me enfrento al mejor especialista de la distancia"

El Frontón Bizkaia aguarda el sábado uno de los dos primeros partidos
de semifinales de la liguilla del Cuatro y Medio. El vigente campeón se
enfrentará a un consumado especialista. El enfrentamiento entre Aimar
Olaizola y Juan Martínez de Irujo siempre puede calificarse de "final
anticipada". Además, en la estadística de sus enfrentamientos en esta
competición, el resultado es de un reparto de dos victorias para cada
uno, destacando que una de las de Olaizola II fue en la final de 2008
disputada en el frontón Atano III de San Sebastián, donde venció por 22-
17.

"El sábado me enfrento al mejor especialista de la distancia", aseguró
ayer Juan Martínez de Irujo. "Está claro que para ganar tendré que jugar
al 120%. Habrá que jugarle lejos, porque Aimar en Bilbao si mete el
gancho hace muchísimo daño, lo hace como nadie", añadió el campeón
de Ibero.

Juan Martínez de Irujo acaba de entrar en el torneo, mientras Olaizola II
entró desde más abajo. El "encanchamiento" no es el mismo, algo que
dejó claro ante Bengoetxea VI: "Lo positivo del domingo es que conseguí
la victoria. Yo ya sabía que iba a ser un partido difícil ante Bengoetxea VI,
porque además era mi estreno en el campeonato. De todos modos, no
me quedé contento con el partido que hice", manifestó.

"Estoy con muchas ganas. Al ganar el partido de cuartos te metes en la
liguilla y estamos más cerca de la final. Yo voy a salir a por todas y con la
ilusión de hacerlo lo mejor posible", concluye Irujo respecto a un partido
que ha levantado expectación en la capital vizcaína. La intendencia
comunica que ya hay 700 entradas vendidas.
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MATERIAL

Juan Martínez de Irujo

Se quedó con dos más pesadas y de
mayor salida.

Aimar Olaizola

Lentas en comparación con las de su rival.
No le convencieron.

No es habitual que Aimar Olaizola cargue contra el material.
Al contrario, sucede con frecuencia que sus rivales critiquen
las pelotas que él elige. Sin embargo, Olaizola II alzó la voz
ayer en Bilbao para mostrar su desacuerdo con lo que
encontró en el cestaño, sobre todo con el lote presentado
por su propia empresa, Asegarce, tamizado luego por el
seleccionador de material, Atano XIII. El choque inaugural de
la liguilla de semifinales del Campeonato del Cuatro y Medio
nace con polémica.

«No he encontrado el material de otras veces», sentenció
Aimar con naturalidad. «No había lo que quería. Buscaba otro tipo de pelota». Alguien le inquirió que
tardó mucho tiempo en separar sus dos pelotas. Olaizola II rebatió esa impresión: «No. He empleado
menos tiempo de lo habitual. Normalmente pruebo bien las pelotas».

Relató, a renglón seguido, cómo había actuado ante lo que encontró en el cestaño, donde Atano XIII
acostumbra a dejar cinco pelotas de Aspe y cinco de Asegarce cuando se enfrentan pelotaris de las dos
empresas: «He descartado enseguida tres de mi empresa. He probado las tres que ha dejado Irujo -el
de Ibero eligió en primer lugar- y eran muy vivas. Finalmente me he quedado con las otras dos del lote
de Asegarce».

Aunque no lo indicó con estas palabras, dio a entender que no le quedó más remedio que coger las
menos malas. Ahora bien, tampoco quiso entrar en detalles de lo que le había disgustado del material de
su empresa. Se limitó a manifestar que las pelotas «no me entran bien en la mano».

Tampoco le gustaron las escogidas por Irujo: «Son bastante vivas. Si tenemos en cuenta las
características de este frontón, quizá demasiado». Esto no sorprendió a Aimar, quien ya preveía esta
opción por parte de su contrincante.

Irujo esperará al sábado

De todas manera, Olaizola II confía en que «el tema del material no condicione el partido del sábado.
Que no me hayan gustado no significa que sean malas pelotas».

Juan Martínez de Irujo, como de costumbre, remitió a los medios de comunicación al día del partido para
conocer su valoración del cestaño. «El sábado veremos lo que hay y hablaremos de ello. Da igual que
hoy me gusten o no me gusten las pelotas. Lo que importa es que me gusten el sábado».

Aimar Olaizola aprovechó su visita a Bilbao para, una vez concluida la elección, ensayar en compañía de
su hermano Asier. A continuación tomó el relevo Irujo, quien tuvo como sparring a Aritz Lasa, bajo la
atenta mirada de su botillero Patxi Eugi y de Jokin Etxaniz, director deportivo de Aspe.

Por cierto, Irujo colocó la etiqueta de favorito a Olaizola II: «Tendré que jugar bastante mejor que el
domingo ante Oinatz Bengoetxea para tener opciones. No me queda otra que salir al 120%. Aimar está
mejor que antes de la operación de rodilla. Es el mejor especialista dentro del cuatro y medio».

Olaizola II tampoco quiere cargar con el 'mochuelo' de partir como favorito: «Hace tres o cuatro semanas
tenía un punto de juego mejor. Contra Gonzalez no acerté demasiado con el gancho. Tampoco me
concedió muchas oportunidades porque abrió mucho la pelota al ancho. Me falta quizá algo de chispa.
¿Falta de confianza? No. Estoy ganando los partidos y eso siempre da confianza. Pero no puedes estar
al mismo nivel los doce meses del año».
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La tensión de los Olaizola II-Irujo comenzó a palparse ayer en el frontón Bizkaia. Unos segundos antes
de que el delantero de Ibero comenzara a elegir material, Roberto García Ariño, intendente de Asegarce,
se le acercó y cruzaron unas palabras. Según indicó después Irujo, García Ariño le pidió que devolviera
la pelota con la que calentaba, propiedad de Asegarce. Esto sentó mal al manista, quien reaccionó
desplazando la pelota por el suelo hacia la contracancha en lugar de entregársela a la mano al
intendente de la empresa rival.

García Ariño indicó que lo único que pretendía era poner orden en la elección de material. Cuando
parecía que Aimar iba a elegir primero, Irujo y Eugi se pusieron a su lado con esa misma intención. Al
final Irujo tomó la delantera.
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La tensión de los Olaizola II-Irujo comenzó a palparse ayer en el frontón Bizkaia. Unos segundos antes
de que el delantero de Ibero comenzara a elegir material, Roberto García Ariño, intendente de Asegarce,
se le acercó y cruzaron unas palabras. Según indicó después Irujo, García Ariño le pidió que devolviera
la pelota con la que calentaba, propiedad de Asegarce. Esto sentó mal al manista, quien reaccionó
desplazando la pelota por el suelo hacia la contracancha en lugar de entregársela a la mano al
intendente de la empresa rival.

García Ariño indicó que lo único que pretendía era poner orden en la elección de material. Cuando
parecía que Aimar iba a elegir primero, Irujo y Eugi se pusieron a su lado con esa misma intención. Al
final Irujo tomó la delantera.
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Asegarce y Aspe introducirán modificaciones en la estructura del próximo Campeonato de Parejas, que
adelantará su inicio al 16 de diciembre y constará de dieciocho jornadas, tres más que el año pasado.
La buena respuesta del pelotazale en ediciones anteriores, mejor que en el Cuatro y Medio y, sobre
todo, en el Manomanista, ha empujado a los responsables de las empresas a ampliar la gran
competición del invierno manista.

El Parejas arrancará el viernes 16 de diciembre en un frontón por determinar. No se interrumpirá
durante las fechas navideñas. Al contrario, aprovecharán esas dos semanas para programar sendas
jornadas de la primera fase.

Todos a doble vuelta

Intervendrán ocho parejas, cuatro por empresa, que se enfrentarán todos contra todos a doble vuelta
hasta completar catorce jornadas, tres más que en la última edición. Si entonces cada pareja jugó contra
todas en la primera vuelta y sólo contra las de la empresa rival en la segunda, en esta ocasión se
medirá dos veces frente a todos sus contrincantes. Esta circunstancia obra en favor de la justicia desde
el punto de vista deportivo ya que el anterior modelo presentaba el riesgo de beneficiar a unos por jugar
en dos ocasiones ante los más débiles y perjudicar a otros porque sólo se cruzaban una vez con ellos.

Los cuatro mejores de la primera fase accederán a la liguilla de semifinales, que de nuevo se
desarrollará en una liguilla a tres jornadas de la que saldrán las dos clasificadas para la gran final,
anunciada para el 22 de abril en Bilbao.
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El Torneo Bankoa Crédit Agricole-DV visita por primera vez el frontón del barrio de Zaramaga de
Gasteiz, donde hoy a partir de las 19.30 se cierra la ronda de octavos de final de esta competición. El
partido de promesas pondrá frente a frente a Azketa-Mina y Gallurralde-Santxez, mientras que el plato
fuerte de la jornada será el duelo de categoría senior entre Albarado-Bolinaga y Altzelai-Uzkudun, pareja
que viene de causar una magnífica impresión en su debut en Baños.

La combinación de mayores augura un duelo de rematadores entre Albarado y Altzelai. El delantero
local, de quien hace unos meses se habló como posible incorporación de Asegarce, conoce bien un
frontón en el que tratará de sacar rendimiento de su habilidad rematadora. Es atrevido a la hora de
rematar y ha mejorado su gancho.

Tendrá a su costado a otro pelotari valiente a la hora de entrar de aire y buscar la iniciativa, tal y como
demostró en su anterior aparición en este torneo. Altzelai, pelotari de Alkiza que en su día era conocido
por su primer apellido, Hernández, juega con desparpajo y no deja escapar oportunidades para pasar a
la acción. Sus zurdazos lo mismo van por la pared izquierda que salen cruzados hacia el ancho. Al rival
no le resulta fácil encontrar la posición idónea para neutralizar sus ataques. Además, defiende con
rapidez, agilidad y arrojo.

Ahora bien, las acciones de los delanteros dependerán, una vez más, de lo que ofrezcan sus zagueros.
El arrasatearra Ibai Bolinaga deberá dominar para crear situaciones ventajosas para su compañero. El
azpeitiarra Josu Uzkudun posee más tablas y experiencia en el campo aficionado. Está habituado a jugar
contra los mejores oponentes en torneos importantes. Será una excelente piedra de toque para
Bolinaga, a quien posiblemente no le baste con sujetar.
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Santxez cubrirá la baja de Iribarren, lesionado, en el partido de promesas. La organización ha recurrido
el zaguero de Astigarraga para solucionar esta contigencia a pesar de su condición de titular de una
pareja eliminada. El reglamento, variado este año en ese apartado, contempla esta posibilidad. Juega
con el amezketarra Gallurralde, delantero rocoso que sabe acabar el tanto. Enfrente tendrán al
zegamarra Azketa, que posee una derecha fuerte y un buen gancho de zurda, y el navarro Mina. No es
fácil dar un pronóstico.

Por otro lado, la primera jornada de semifinales, anunciada para el sábado 3 de diciembre en el
Astelena de Eibar, se traslada al frontón de Bergara, actualmente pintado de negro.
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El Atano III de Donostia acogerá el domingo 4 de diciembre un festival de mano profesional impulsado
por el Gobierno Vasco con motivo del Día Internacional del Euskera, que se celebrará la víspera. El
estelar incluirá a un pelotari por territorio: Xala (Lapurdi) y Laskurain (Gipuzkoa) contra Irujo (Nafarroa) y
Apraiz (Bizkaia). Faltará Araba, que en la actualidad no dispone de ningún manista profesional.
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CAMPEONATO DEL CUATRO Y MEDIO

El disgusto de Aimar
Olaizola II mostró su descontento con el material proporcionado por su
propia empresa para el sábado.

Asier AIESTARAN

Los enfrentamientos entre Aimar
Olaizola y Juan Martínez de Irujo
crean siempre una expectación
fuera de lo normal. Sucede así
porque se trata de los dos
pelotaris más completos de su
época. Pero también porque la
rivalidad entre ambos propicia
casi siempre noticias antes de
jugar el partido en cuestión.

El encuentro correspondiente a la liguilla de semifinales del Cuatro y
Medio que disputarán este sábado en Bilbo no podía ser una excepción y
ayer llamaron la atención las declaraciones de Olaizola II, quien reconoció
no quedarse nada a gusto con el material encontrado en el cestaño. Una
afirmación llamativa en un pelotari poco dado a quejarse y en un
campeonato que, hasta la fecha, no había vivido ninguna polémica.

«De las cinco de mi empresa que tenía enseguida he descartado tres y
las dos que he cogido son las que más me gustaban. Siempre digo que lo
más importante es quedarte a gusto con las tuyas y yo no lo estoy. Las
suyas me han parecido bastante vivas, pero ya estamos acostumbrados.
Normalmente escoge pelotas vivas. Teniendo en cuenta el frontón que
tenemos, que es un frontón muy exigente y en el que la pelota anda
mucho, me parecen un poco excesivas», declaró el de Goizueta sin
muchas ganas de hablar.

No obstante, ante la sorpresa de los periodistas por sus palabras, Aimar
quiso aclarar que expresaba una opinión, y que podía haber otras
diferentes: «Hay pelotas que no te entran en la mano y es lo que ha
pasado. No hace falta que diga aquí qué es lo que yo quería. He probado
con las tres que ha dejado él, pero eran todas muy vivas. Yo no he dicho
que sean pelotas malas. Yo he dicho que no me han gustado a mí».

«El mejor especialista»

Dejando la polémica sobre el material a un lado, las declaraciones de los
dos protagonistas se centraron en analizar el estado de forma en el que
llegan a la cita y en intentar colocar la vitola de favorito al rival, todo un
clásico en estas situaciones.

Juan Martínez de Irujo, que admitió no haber acabado contento con el
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Juan Martínez de Irujo, que admitió no haber acabado contento con el
partido que jugó el pasado domingo ante Bengoetxea VI, no dudó en
piropear el juego de Aimar Olaizola. «El sábado me enfrento al mejor
especialista de la distancia. Está claro que para ganar tendré que jugar al
120%. Habrá que jugarle lejos, porque Aimar en Bilbao si mete el gancho
hace muchísimo daño, lo hace como nadie», enfatizó el actual campeón.

El propio delantero de Goizueta reconoció que se encuentra en un buen
momento, si bien ha apreciado un pequeño bajón en los últimos partidos:
«Creo que lo más importante es que estoy ganando partidos y eso
siempre te da confianza. Llevo mucho tiempo jugando seguido sin parar y
eso también se nota. Igual hace 3-4 semanas estaba un poco mejor,
pero hay que jugar cuando toca y punto».

Sobre los pronósticos que pueda hacer la cátedra y las declaraciones de
Irujo, Aimar se limitó a remitirse al día de partido: «Eso lo hace todo el
mundo para quitarse la presión, pero no creo que sirva para nada. Cada
uno ya sabe las opciones que tiene y aunque diga eso yo ya sé que
tendré que jugar muy bien si quiero ganarle».

«Rápido y exigente»

En cuanto al frontón de Bilbo, donde Olaizola II ya eliminó a Berasaluze
VIII, Aimar no cree que le beneficie especialmente. «Él también ha jugado
partidos en este frontón, aunque es verdad que yo jugué aquí contra
Pablito. Siempre hay frontones que te vienen mejor que otros. Éste es
rápido, exigente, el que está atacando hace mucho daño, y creo que eso
le viene bien a él», opinó, restando importancia a los antecedentes del
enfrentamiento, en especial al partido del último Manomanista -«son
otras fechas y otra modalidad, no tiene nada que ver»-.

Inauguran el frontón de Ajangiz

El sábado será un día especial para la pelota a mano en Bizkaia, ya que
además del partido de Bilbo, se celebrará también la inauguración del
nuevo frontón de Ajangiz. La jornada comenzará a las 17.00 con un
encuentro de aficionados entre pelotaris de los clubes Arkupe y Lea
Ibarra (Etxebarria-Pascual contra Legarra-Salutregi). A continuación, se
anuncia un acto emotivo con la intervención de Artxube Dantza Taldea y
los bertsolaris Andoni Egaña y Onintza Enbeita, que servirá para
homenajear a los pelotaris de Ajangiz, en general, y a Gerrika, nacido en
la localidad vizcaina, en especial. La guinda llegará después con el partido
de profesionales que enfrentará a dos parejas vizcainas: Berasaluze VIII-
Ibai Zabala frente a Urrutikoetxea-Apraiz. No obstante, los actos
comenzarán antes, ya que para mañana han organizado un coloquio en
la Kultur Etxea de Ajangiz que analizará el pasado, el presente y el futuro
de la pelota en Bizkaia. Participan Roberto García Ariño, Oier Zearra,
Pablo Berasaluze, Iñaki Gorostiza, Imanol Agirre y Alexis Apraiz, con
Ainhoa Furundarena en labores de moderadora. A.A.
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REMONTE

Miguel Mari Urrutia vuelve a Galarreta
Primero por la lesión que se produjo en la final del Individual y después
por sus vacaciones, desde el 3 de setiembre Miguel Mari Urrutia sólo ha
jugado un partido en Galarreta. El zaguero de Saldias reaparece hoy en
la cancha hernaniarra formando pareja con Juaristi para enfrentarse a
Ezkurra y Ion. Tras la vuelta de Zeberio y Urrutia, sólo falta San miguel
para completar el cuadro de figuras.
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REMONTE

Festival de la Feria de Otoño en Elizondo
Con motivo de la celebración de la Feria de Otoño de Elizondo, mañana
se celebrará a partir de las 17.30 un festival de remonte. El primer partido
enfrentará a Josetxo-Olazar y Urrutia II-Saldias, y en el estelar jugarán
Urriza-Lizaso contra Urtasun-Urrutia I. La entrada cuesta 10 euros -gratis
para los menores de 18 años-.
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CESTA

Pareja contra trío el lunes en Gernika
Jai Alive organiza un festival en Gernika por primera vez con motivo del
Último Lunes de Octubre. El programa arrancará a las 17.00 y en el
estelar Egiguren II y López se enfrentarán al trío formado por García,
Erkiaga y Alliez I. Las entradas valen 25 euros y se pueden reservar en el
688633446.
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Argentina se queda como el triunfador en esta disc iplina. MEXSPORT
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Otro oro para Argentina en Pelota Vasca

Argentina vence a Uruguay y avanza a la final de futbol
Oct-26 22:47 hrs
Argentina y EU se disputarán el oro en hockey Oct-26

17:09 hrs

Oro a la vista Hoy 04:41 hrs

Cardiaco final de fotografía Hoy 05:39 hrs

Mamás solteras, en calvario Hoy 04:05 hrs

Segundo bronce de la jornada en boxeo Oct-26 20:04 hrs
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Más tarde jugará México la f inal de pelota de goma en
Frontón 36

El equipo albiceleste ganó su segunda
medalla de oro este miércoles al vencer a
Uruguay

GUADALAJARA, JALISCO (26/OCT/2011).-
Argentina ganó su segunda medalla de oro este
miércoles cuando sus pelotaris Cristian Algarbe y
Jorge Villegas obtuvieron el título de la modalidad
pelota de cuero en Trinquete, al vencer a los
uruguayos Pablo Baldizán y Gastón Dafau por 15-7
y 15-13, en el Complejo Panamericano de Pelota
Vasca.

Por la mañana, los cubanos Facundo Andearsen y
Sergio Villegas conquistaron el oro en la modalidad
de pelota de goma, también en Trinquete y también
venciendo a Uruguay, esta vez representados por

Carñlos Buzzo y Enzo Cazzola.

Más tarde jugará México, a través de Daniel Rodríguez y Jesús Hurtado, la final de pelota de goma en Frontón 36
ante los argentinos Fernando Ergueta y Javier Nicosia.

EL INFORMADOR / ALDO PRECIADO

Fotogalería Vídeo

CARGANDO COMENTARIOS...
AVISO LEGAL DE LOS COMENTARIOS [+]

Guadalajara, Jalisco
Jueves, 27 de Octubre de 2011
Actualizado: Hoy 07:56 hrs 22°

 Noticias Toda la Web

 

Primera Jalisco México Internacional Economía Deportes Tecnología Cultura Entretenimiento Suplementos QueEstasBuscando.com.mx Aviso de Ocasión

Autos Bienes Raíces Empleos Diversos

Décima tercera jornada de Guadalajara 2011
27 / Oct - 08:05 hrs México ocupa la quinta posición en el medallero con un total de 86 preseas; 22 de oro, 25 de plata y 39 de bronce.

Gimnastas de la decimo tercera
jornada

Brasil consigue el oro en mil 500
metros

Veloces de los 400 metros

Notas Relacionadas panamericanos

Hoy 07:56 hrs
Karate arranca en San Rafael

Hoy 07:51 hrs
Fundéu BBVA: no se escribe coma delante de la 'y'
en las enumeraciones

Hoy 07:50 hrs
Sony asume mando en alianza con Ericsson

Hoy 07:45 hrs
Mexicana vive días de definición

Hoy 07:42 hrs
La banca acuerda condonar la mitad de la deuda
griega

Hoy 07:38 hrs
Aporta BBVA Bancomer 30% de las ganancias del
grupo financiero

Hoy 07:33 hrs
Otra vez bronce para Verónica Elías

Hoy 07:28 hrs
Renuncia sacerdote que apoyó a manifestantes en
Londres

Cronología Completa

http://www.informador.com.mx/
http://www.informador.com.mx/
http://www.informador.com.mx/jalisco/
http://www.informador.com.mx/mexico/
http://www.informador.com.mx/internacional/
http://www.informador.com.mx/economia/
http://www.informador.com.mx/deportes/
http://www.informador.com.mx/tecnologia/
http://www.informador.com.mx/cultura/
http://www.informador.com.mx/entretenimiento/
http://www.queestasbuscando.com.mx/
http://aviso.informador.com.mx/
http://aviso.informador.com.mx/autos
http://aviso.informador.com.mx/bienes-raices
http://aviso.informador.com.mx/empleos
http://aviso.informador.com.mx/diversos
http://www.informador.com.mx/cobertura-minuto-a-minuto/46/
http://www.informador.com.mx/23/chivas
http://www.informador.com.mx/936/juegos-panamericanos-2011
http://www.informador.com.mx/1020/huracanes
http://www.informador.com.mx/7101/vida-social
http://www.informador.com.mx/8366/torneo-apertura-2011
javascript:activarCompartirEmail('CompartirEmailNota');
javascript:imprimir('333088')
javascript:textoGrande('containerDetalleNoticia');
javascript:textoGrande('containerDetalleNoticia');
http://www.informador.com.mx/936/juegos-panamericanos-2011
http://www.informador.com.mx/8387/fronton-jp-2011
http://www.informador.com.mx/8487/argentina-jp-2011
http://www.informador.com.mx/multimedia/fotogaleria/6231/
http://www.informador.com.mx/multimedia/fotogaleria/6228/
http://www.informador.com.mx/multimedia/fotogaleria/6227/
http://www.informador.com.mx/panamericanos/2011/333154/6/argentina-vence-a-uruguay-y-avanza-a-la-final-de-futbol.htm
http://www.informador.com.mx/panamericanos/2011/333034/6/argentina-y-eu-se-disputaran-el-oro-en-hockey.htm
http://www.informador.com.mx/panamericanos
http://rss.informador.com.mx/informador-panamericanos?format=xml
http://www.informador.com.mx/panamericanos/2011/333195/6/oro-a-la-vista.htm
http://www.informador.com.mx/panamericanos/2011/333209/6/cardiaco-final-de-fotografia.htm
http://www.informador.com.mx/panamericanos/2011/333190/6/mamas-solteras-en-calvario.htm
http://www.informador.com.mx/panamericanos/2011/333092/6/segundo-bronce-de-la-jornada-en-boxeo.htm
http://www.informador.com.mx/panamericanos/2011/333219/6/karate-arranca-en-san-rafael.htm
http://www.informador.com.mx/cultura/2011/333213/6/fundeu-bbva-no-se-escribe-coma-delante-de-la-y-en-las-enumeraciones.htm
http://www.informador.com.mx/tecnologia/2011/333217/6/sony-asume-mando-en-alianza-con-ericsson.htm
http://www.informador.com.mx/economia/2011/333216/6/mexicana-vive-dias-de-definicion.htm
http://www.informador.com.mx/economia/2011/333215/6/la-banca-acuerda-condonar-la-mitad-de-la-deuda-griega.htm
http://www.informador.com.mx/economia/2011/333214/6/aporta-bbva-bancomer-30-de-las-ganancias-del-grupo-financiero.htm
http://www.informador.com.mx/panamericanos/2011/333205/6/otra-vez-bronce-para-veronica-elias.htm
http://www.informador.com.mx/internacional/2011/333212/6/renuncia-sacerdote-que-apoyo-a-manifestantes-en-londres.htm
http://www.informador.com.mx/ultimas-noticias/portada/


Oro invicto para Argentina Oct-26 13:19 hrs

Oro invicto para Argentina Oct-26 13:12 hrs

Dulce revancha en balonmano varonil Oct-24 21:48 hrs

Argentina y Brasil triunfan en patinaje artístico Oct-24

20:19 hrs
Épico duelo entre cubanos y argentinos Oct-24 19:29 hrs

Roman Gastaldi está al frente del decatlón Oct-24 17:05 hrs

Segundo bronce de la jornada en boxeo Oct-26 20:04 hrs

El Informador® es marca registrada © Unión Editorialista, S.A. de C.V. 2008-2011 | Política de Privacidad | Términos y Condic iones

Primera  | Jalisco  | México  | Internacional  | Economía  | Deportes  | Cultura  | Entretenimiento  | Tecnología

RSS  | Aviso de Ocasión  | Informatel  | Hemeroteca  | Publicidad Online

http://www.informador.com.mx/panamericanos/2011/332971/6/oro-invicto-para-argentina.htm
http://www.informador.com.mx/panamericanos/2011/332970/6/oro-invicto-para-argentina.htm
http://www.informador.com.mx/panamericanos/2011/332470/6/dulce-revancha-en-balonmano-varonil.htm
http://www.informador.com.mx/panamericanos/2011/332441/6/argentina-y-brasil-triunfan-en-patinaje-artistico.htm
http://www.informador.com.mx/panamericanos/2011/332431/6/epico-duelo-entre-cubanos-y-argentinos.htm
http://www.informador.com.mx/panamericanos/2011/332370/6/roman-gastaldi-esta-al-frente-del-decatlon.htm
http://www.comscore.com/
http://www.informador.com.mx/
http://www.informador.com.mx/
http://www.informador.com.mx/jalisco/
http://www.informador.com.mx/mexico/
http://www.informador.com.mx/internacional/
http://www.informador.com.mx/economia/
http://www.informador.com.mx/deportes/
http://www.informador.com.mx/cultura/
http://www.informador.com.mx/entretenimiento/
http://www.informador.com.mx/tecnologia/
http://www.informador.com.mx/rss
http://aviso.informador.com.mx
http://www.informatel.com.mx/
http://hemeroteca.informador.com.mx/
http://www.informador.com.mx/publicidad
http://www.informador.com.mx/legal/privacidad
http://www.informador.com.mx/legal/terminos


G UADALAJARA.- La paleta ya se le había
partido literalmente en dos, pero él
seguía enceguecido de gloria. Como

siempre dice: "Hermano, si querés ganar, vas a
mover montañas". Jorge Villegas recordó aquella
frase y, como un gladiador, se entregó por última
vez a aquella frenética batalla de piques y rebotes.
Apoyado en su compañero, Cristian Algarbe,
sacudía con ese pedazo de madera que ya no era
una paleta, en realidad. Se jugaba el punto decisivo
ante los charrúas y el puntano casi no veía, metido
en ese casco lleno de transpiración. Aturdido, del
otro lado del blindex llegaba a oír el batifondo de
cánticos rioplatenses; celestes de un lado,
argentinos del otro. Era el momento, el lugar, la
ocasión. "¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale!", se gritaban

entre ellos para ofrecer el último esfuerzo. Y fueron seis impactos, seis, los que pegó Villegas con
ese engendro de paleta, como si estuviese maneado -dando ventajas- para obtener la medalla
dorada en la especialidad pelota de cuero trinquete. Entonces se abrazó con Cristian, mientras los
uruguayos Gastón Dufau y Pablo Baldizan se retiraban rendidos después del 15-7 y 15-13. "La
pelota impactó en el centro y se ve que la paleta no resistió. Se partió por la mitad. Pero no
importaba, había que seguir de guapo. Dejamos el corazón, todo por la Argentina", suspiró Villegas,
luego del segundo oro de una jornada formidable para el seleccionado de pelota. En la madrugada,
este grupo de valientes peleaba por una tercera posibilidad dorada en pelota de goma frontón 30
metros, frente a México, con la pareja de cordobeses Fernando Ergueta y Javier Nicosia.

El primer oro empezó a relucir detrás del vidrio sobre el filo del mediodía. Desde el podio, Facundo
Andreasen le hacía gestos al grupo de jugadores argentinos que acompañaba el festejo. Con sus
muecas, les decía algo así como: "Olvidate de que vaya a morder la medalla porque se me caen
todos los dientes de nuevo". Fue un recordatorio a sus compañeros de lo que le sucedió al pibe de
18 años en julio pasado, antes de un Mundial Sub 22, cuando sufrió un golpe fortísimo en la boca,
quedó internado y tuvieron que cambiarle la dentadura. Mientras tanto, Gabriel Villegas -hermano de
Jorge- enrollaba su cuerpo en una bandera argentina. Los dos acababan de enhebrar este
inacabable collar de éxitos en pelota de goma trinquete, luego del sencillo compromiso decisivo
ante los uruguayos Carlos Buzzo y Enzo Cazzola (15-4 y 15-3). Jamás en 50 años, desde la
existencia de Mundiales, Panamericanos y diversos torneos continentales, la Argentina perdió un
partido en esta modalidad. Ni uno solo. Y eso que la pareja Villegas-Andreasen se juntó en este
certamen por primera vez. "Teníamos la obligación de ganarlo y lo hicimos", advirtió Villegas. Es
una estadística semejante a un cuento de ciencia ficción, récord que en esta cancha de Unidad
Deportiva Revolución agregó otro eslabón exitoso. Como para honrar a Oscar Messina, alias el
Manco de Teodelina, el pelotari más famoso y convertido en leyenda.

"Facundo te prepara el punto; Gabriel te pisa la cabeza", describió el entrenador Guillermo Filippo.
En otras palabras, Facundo (zaguero) es la sutileza y la fantasía; sus pelotas acarician las paredes

Juegos Panamericanos Jueves 27 de octubre de 2011 | Publicado en edición impresa
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Detrás del blindex, la gloria
El seleccionado de pelota sumó dos medallas de oro para la Argentina, con las parejas
Gabriel Villegas-Facundo Andreasen (pelota de goma trinquete) y Jorge Villegas-Cristian
Algarbe (pelota de cuero trinquete)
Por Gaston Saiz  | LA NACION

Tweet        

Facundo Andreasen y Gabriel Villegas, orgullosos
con el oro panamericano por pelota de goma
trinquete. Foto: Télam / Germán Leza
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e incomodan a los rivales. En cambio, Gabriel, el delantero N° 1 del mundo, es un violento definidor,
que estrella la pelota sin concesiones a puro paletazo y normalmente festeja. "En este deporte nos
la pasamos viajando todos los fines de semana por el interior; dejamos familiares y amigos, pero
cuando ves estos resultados, sentís que vale la pena", contó Facundo. "En la Argentina se juega de
lunes a lunes. Hay mucha competencia, muchos campeonatos. Hay cualquier cantidad de
jugadores. Tenemos un nivel muy alto. Se nota la diferencia con el resto de los países", aportó
Villegas. Juntos consiguieron la medalla dorada N° 16, que igualó la línea de las conquistas de oro
totales de la Argentina en Santo Domingo 2003. Luego vendría uno más con Jorge Villegas y
Cristian Algarbe.

La situación de la disciplina de pelota era bastante anárquica, porque todos los jugadores valiosos
andaban diseminados por el país. Con la nueva Confederación, en 2007 -año en que este deporte
quedó fuera del programa de los Panamericanos de Río- se inició un proyecto encabezado por el
presidente Juan Carlos Trigo, en el que se reunieron a pelotaris del interior y de Buenos Aires y se
creó un sistema de concentraciones. Entonces, se formó un cuerpo técnico, asumió un jefe de
equipo y se ensamblaron las piezas. Fundamentalmente, se creó una estructura para practicar
entre jueves y domingos en el Cenard. Empezaron con cero aporte económico; luego, al
incrementarse el presupuesto, hubo un preseleccionado y se llegó a esta realidad, con una
representación que es potencia mundial. Fiel a la tradición de un apasionante juego de habilidades,
exponentes maneados y? muchas apuestas.

LA MISMA POSIBILIDAD PARA TODOS 
Jorge Trigo, presidente de la Confederación, que fue vitoreado por los propios jugadores, mencionó:
"En pelota tenemos plazas muy importantes como Funes (Rosario), Venado Tuerto, San Luis y
Córdoba. Quisimos que todos los pelotaris del país tuvieran las mismas posibilidades". .
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Master d'Oloron : de la paleta de haut
vol

Le premier Master international Paleta Cuir trinquet de la ville d'Oloron
organisé par le Pilotari Club Oloronais s'est disputé tout au long du mois
d'octobre.

Les meilleurs nationaux ont franchi les étapes qui les amènent à retrouver
ce week-end les meilleurs mondiaux lors des phases finales.

L'entrée en lice des membres de l'équipe de France et d'Espagne ne sera
pas sans rappeler l'ambiance des Mondiaux qui se sont disputés sur la
cancha du complexe Guynemer l'an passé. Ces deux sélections avaient
décroché respectivement les médailles d'argent et de bronze de cette
épreuve. L'entrée aux parties est gratuite et une ambiance festive avec
bodega sur le fronton sera assurée par les licenciés du PCO.

 

===> Le programme

Vendredi

A 19h : barrages Milhet/Vigeon contre Dubois/Hardoy.

19h45 : quart de finale A : Anchen/Bourrus contre Larretche/Duplaa.

20h30 : quart de finale B : Buenza/Ramos (Espagne 2) contre le vainqueur
du barrage de 18h30.

Samedi

15h : demi-finale : Casamayor/Bergerot (France 1) contre le vainqueur du
quart B.

16h : demi-finale : Martin/Menendez (Espagne 1) contre le vainqueur du
quart A.

17h : finales jeunes.

17h30 : finale.
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Pelote : une finale avant la lettre

Demi-finale de rêve à 20h à xaré avec notamment le Béarnais Olivier Laberdesque. ©
Raymond Cazadébat

Le deuxième acte des Masters de Pau se joue en trinquet aujourd'hui.
Place d'abord aux dames qui joueront les deux demi-finales du Tour FFPB
Pelote passion à paléta gomme creuse. Les filles du groupe France seront
en lice intégrant les deux espoirs de la spécialité dans les compositions
Marie Amestoy-Elguezabal contre Godrie-Graciet suivie d'Etchelecu-Serres
contre Marga Lepphaille-Housset.

Le xaré mettra ensuite sur le devant de la scène ce qu'il compte de
meilleur, Olivier Laberdesque-Funosas contre Driolet-Sistiague, que des
champions du monde sur la cancha ! Une finale avant la lettre.

On devrait assister à une débauche de coups techniques des plus
esthétiques dans un rythme effréné. Le vainqueur se retrouvera en finale
face à la surprenante équipe d'Hasparren Hourcade Bortheyrou meilleure
du classement pelote passion cette année.

La main nue en deux à deux mettra ensuite en jeu ses valeurs de combat,
d'endurance, de dépassement de soi. Les protagonistes ne s'avouent
jamais battus avant le dernier point réalisé. Avec Monce-Héguiabéhère
contre Oyhenart-Maïtia on tient un défi de première.

 

===> Hier soir

Pala corta

De Elizondo - Brefel battent Santolaria - Bélestin 2 manches à 0 (20-16, 20-
13) et se qualifient pour la finale de demain, 19 h00, face à Michelena -
Latxague.

Joko garbi

Olivier Laberdesque - Pédouan battent Driolet - Biscay 2 manches à 0 (15-
5, 15-13) et se qualifient pour la finale de demain, 20h00, face à Destaillac -
Yannick Laberdesque.

Cesta-punta

Lesbats - Milla battent Iturria - Eyheregaray 2 manches à 1 (14-15, 15-14,
10-6) et se qualifient pour la finale de demain, 21h00.

 

 

===> Ce soir

Au complexe de pelote de Pau.

A 18 h, demi-finales paléta gomme : Amestoy-Elguezabal contre Godrie-
Graciet.

A 19 h Etchelecu-Serres contre Lepphaille-Housset.
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A 20 h demi-finale xaré : O. Laberdesque-Funosas contre Driolet-Sistiague.

A 21 h demi-finale main nue : Monce-Héguiabéhère contre Oyhenart-Maïtia.
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Un suspenso en toda regla para los seis pelotaris riojanos, que no han tenido un buen Cuatro y
Medio ni en Primera ni en Segunda
Todos los riojanos, eliminados en su primera tentativa

Un Cuatro y Medio 'horribilis'. Así se puede resumir la participación de los riojanos en la presente edición
de este torneo. Uno en Primera, Titín. Salvó el orgullo y el carácter ante Xala, pero su derrota le privará
en la próxima cita de esa bonita atalaya que es ser cabeza de serie. El caracolero volverá a competir. Le
gusta hacerlo, pero dispondrá de menos tiempo para preparar el año que viene la convocatoria.

Xala fue su verdugo en Logroño. Exprimió al de Tricio donde más le duele. Partido largo, peloteado y
con el hombro pegado a la pared. El riojano exhibió un gran juego pese a todo. Muchos, a estas alturas,
huirían del Cuatro y Medio como de la quema.

Cinco en segunda. Por orden. Cecilio duró un asalto a manos de Ongay. Dos pelotaris en las antípodas
enfrentados en Echarri. Nada que hacer. Ongay fue más que un errático Cecilio. No es su disciplina ni
su biotipo es el ideal para esta distancia. Un 22-7 para olvidar.

Tampoco tuvo fortuna Untoria en su primera participación en un Cuatro y Medio. Le tocó contra el
todoterreno Argote, que le ganó 22-16. Ni sus ganas ni el apoyo de sus paisanos najerinos
contribuyeron a un estreno óptimo.

Merino llegaba con ganas a la cita. Con su moral reforzada tras los sanmateos, al de Villar de Torre le
hacía ilusión cruzarse con Olazábal. Pero en esta ocasión la fortuna no cambió. El de Areso fue mejor.
Un 22-8 al zurrón. Tampoco le duró la alegría a Gorka. Salvó a Jaunarena por enfermedad de éste y le
tocó en la siguiente ronda Apecetxea. Ni suerte ni puntería. El de Ezcaray le puso en bandeja el triunfo a
su rival cuando es una modalidad en la que puede defenderse mucho mejor. Un agrio 22-5 para olvidar
rápido.

También querrá pasar página a toda pastilla Jorge Rico. Mendizábal III le infligió un duro 22-6 en
Beasain. Ha sido el último en caer. Aguardaba como cabeza de serie la aventura, no en vano fue
semifinalista el año pasado. Su mentalización se resquebrajó como el cristal ante la potencia de su rival.

Los semifinalistas en segunda son Lemuno, Albisu, Ongay y Mendizábal III. Se enfrentarán en este orden
y por respeto entre los de la misma empresa en la primera ronda. Mañana, en Valmaseda y el lunes, en
Eibar.
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El material disgusta a Olaizola
AIMAR ESPERA QUE EL CESTAÑO NO CONDICIONE EL PARTIDO
Irujo, que no se quedó "contento" tras el encuentro con Bengoetxea VI, coloca como
favorito al de Goizueta
PA TRICIA  HUÉRCA NOS - Ju ev es,  2 7  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :3 9 h

juan martínez de irujo Pelotari de Aspe AIMAR OLAIZOLA
Pelotari de Asegarce

PAMPLONA. Olaizola II y Martínez Irujo llevaron a cabo ayer la elección
del material para el partido que abrirá la liguilla de semifinales del
Cuatro y Medio el sábado en el frontón Bizkaia de Bilbao. De la elección
no salió muy contento el goizuetarra, que no encontró las pelotas que
buscaba y vio que las de Irujo eran muy vivas. La importancia del
material habrá que verla en el partido del sábado, que retransmitirá
Nitro desde las 18.00 horas (festival desde las 17.30 horas)

Tras pasar por el cestaño, Aimar Olaizola mostró su disgusto con el
material que tendrá para el partido. "De las cinco pelotas que tenía de
la empresa, tres las he descartado enseguida porque no me gustaban
nada", comentó el goizuetarra. Y "luego he probado las tres que ha
dejado Irujo y me han parecido muy rápidas", añadió. Por eso, Olaizola
confió en que el material no condicione el partido y añadió que "no
quiero decir que las pelotas sean malas, sino que no me han gustado a
mí".

Por su parte, Martínez de Irujo comentó que "el sábado me enfrento al
mejor especialista de la distancia". El delantero de Ibero destacó como
favorito a Aimar, ya que el escenario, el frontón Bizkaia, le va a su juego
de aire, y añadió que "para ganar tendré que jugar al 120%". Para Irujo,
la clave del partido consistirá en "jugarle lejos, porque Aimar en Bilbao
si mete el gancho hace muchísimo daño, lo hace como nadie". Sin
embargo, para Olaizola II la condición de favorito "no sirve para nada".
"Irujo sabe que tendré que jugar muy bien si le quiero ganar", explicó
Aimar. Además, el de Goizueta quitó hierro al asunto al comentar que
"el frontón Bizkaia es exigente, vivo y el que juega atacando hace
mucho daño, por eso, para él (Irujo) es un frontón bueno".

Los dos pelotaris se han enfrentado cuatro veces en la jaula, con dos
victorias para cada uno. Por eso, aparte de desequilibrar la balanza, el
partido del sábado supone dar un paso más de cara a la final y eso lo
tiene muy en mente Irujo: "Estoy con muchas ganas. Estamos más
cerca de la final y yo voy a salir a por todas el sábado y con la ilusión
de hacerlo lo mejor posible".
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Irujo y Olaizola, mostrando el material elegido ayer en el Bizkaia. (Luis Gómez)
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En definitiva, el de Ibero se mostró con la moral alta para afrontar este
partido, después de que no saliese tan contento de su estreno en el
Cuatro y Medio frente a Bengoetxea VI: "No me quedé contento con el
partido que hice", dijo.

En cuanto al otro partido del campeonato que se disputa el domingo,
Xala y Barriola eligen material hoy a las 11.30 horas en Eibar.
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Merino II: "La recuperación está
yendo más rápida de lo que
pensábamos todos"
D.N. - Ju ev es,  2 7  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :3 9 h

El pelotari David Merino que fue atacado por la infección vírica neurológica llamada síndrome de
Guillain-Barré reconoce que "está yendo toda la recuperación más rápida de lo que pensábamos
todos". Merino II que lleva dos meses alejado de las canchas se está recuperando de la
enfermedad muy rápido. El zaguero de Aspe ya está entrenando con sus compañeros: "Ahora
voy por la mañana con el grupo y todas las tardes voy al gimnasio. Noto la carga de trabajo, pero
llevo dos semanas cogiendo tono de frontón de nuevo y espero reaparecer muy pronto".
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El material disgusta a Olaizola

Las finales de parejas de Toki-Alai se disputarán este
sábado en el Gartzaron

Olaizola II, contrariado con las pelotas para el duelo
con Irujo

El último superviviente

Los títulos sub'22 ya tienen dueños

Julen San Miguel renuncia al Parejas
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Le Masters pour conclure
Le Masters, organisé dès ce soir dans la capitale béarnaise, va
couronner les meilleurs compétiteurs de la catégorie Elite amateurs
dans cinq spécialités.

Beñat Maïtia et Bixente Oyhénart, outsiders à main nue. PHOTO M. D.

Ce soir mercredi 26 octobre, le Tour Fédération
française de pelote basque FFPB - Pelote Passion
arrive dans sa dernière phase, après avoir connu 16
étapes.

Dans le détail : en mai, à Saubrigues (le Tournoi international des
Landes), en juin à Pau et à Tarbes, en juillet à Toulouse, Mauléon et
Ondres (Mercredis d'Ondres), en août à Biarritz, Espelette et
Capbreton (Trophée des baïnes), en septembre à Bayonne, à
Saubrigues (Trophée d'automne), à Dax (Feste y Pelote) et à Saint-
Lon-les-Mines (Coupe d'automne) et en octobre à Lacq-Audejos, à
Blagnac et à Arbonne.

À partir de ce soir et pendant quatre soirées, dans le nouveau
complexe de pelote consacré, voici un an, par les championnats du
Monde, le Masters de Pau va couronner les meilleurs compétiteurs de
la catégorie Elite amateurs dans cinq spécialités.

En effet, la paleta gomme féminines en trinquet qui a un tour de retard
disputera à Pau ses deux demi-finales et la finale aura lieu le jeudi 10
novembre, à Biarritz (fronton Plaza berri), en lever de rideau de la
partie professionnelle des fêtes patronales de la Saint-Martin entre
Agusti Waltary-Ximun Lambert et Patrick Ibarola-Thierry Etcheto.

Le programme complet
Aujourd'hui à partir de 19 heures, soirée de demi-finales. Pala corta :
Christophe De Elizondo (Saint-Martin-de-Seignanx) et Sylvain Bréfel
(Toulouse) contre Florent Santolaria (Tarbes) et Hervé Bélestin (Saint-
Martin-de-Seignanx).

Puis chistera joko garbi, Olivier Laberdesque (Pau) et Olivier Pédouan
(Anglet) contre Bruno Driolet (Bayonne) et Bruno Biscay (Anglet).

Et ensuite, dans le jaï alaï, cesta punta, Michaël Lesbats (Hossegor)-

 

 
Il y a 22 minutes

TOP 14: le SU Agen avec le même groupe
contre Montpellier
Les 23 joueurs qui figuraient dans le groupe
victorieux samedi dernier du Stade Français (37-13)
sont retenus pour la réception de Montpellier samedi.
Plus Giraud et Swiryn. Lire

 Il y a 57 minutes

Pons (17) : les salariés de la Sedis toujours
dans l'impasse
Menacée d'une possible liquidation judiciaire,
l'entreprise de conditionnement de confiseries et
vente de pâtisseries dispose d'un nouveau délai d'un
mois pour sortir de cette crise.  Lire

 Il y a 2 heures

Rugby (TOP 14) : menace sur Union
Bordeaux-Bègles - Lyon OU
Suite à une épidémie de parodontie touchant
plusieurs de ses joueurs, le Lyon OU a saisi la Ligue
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Les Girondins de Bordeaux
parlent-ils le même
langage ?

Avant Ajaccio - Girondins : "on y va pour
gagner"

Retour du XV de France : ils le valaient bien

Les Bleus écopent de 2880 € d'amende pour
avoir défié le haka des All Blacks

Le XV de France rentre à Paris, les vérités de
Dusautoir

Lorient surprend Montpellier (2-1)

TOP 14: le SU Agen avec le même groupe
contre Montpellier

Rugby (TOP 14) : menace sur Union Bordeaux-
Bègles - Lyon OU

Bartoli remplace Sharapova

Faux doublon samedi prochain

Rugby : le retour triomphal du XV de France à
Roissy

Les Girondins relégables : Nicolas de
Tavernost annonce du renfort et soutient
l'entraîneur

Fernando a "mal au coeur" pour les
Girondins de Bordeaux

Section Paloise : Taniela Moa dans le groupe
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Nicolas Eyheregaray (Mauléon) contre Kevin Ithuria (Mauléon) et Yann
Millat (Hossegor). Notons que ces quatre puntistes composent l'équipe
de France espoirs qui disputera les championnats du monde des
moins de 22 ans le mois prochain à Mexico.

Demain jeudi, à partir de 19 heures, demi-finales de trinquet. Paleta
gomme féminines : Marie Amestoy (Saint-Jean-de-Luz) et Maïka
Elguezabal (Cambo) contre Carole Godrié (Aviron Bayonnais) et
Séverine Graciet (Pilota Saint Jean-Saubrigues).

Puis xare : Olivier Laberdesque (Pau) et Mikel Funosas (Mauléon)
contre Bruno Driolet (Anglet) et Joël Sistiague (Aviron Bayonnais). Et
ensuite à main nue : Bixente Oyhénart (Eskulari) et Beñat Maïtia (Saint-
Palais) contre Anntton Monce (Itxassou) et Alain Héguiabéhère (Saint-
Martin-de-Seignanx).

Vendredi, à partir de 19 heures, finales de mur à gauche et cesta
punta. Pala corta : Jean-Pierre Michelena (Dax) et Christian Latxague
(Anglet) contre les vainqueurs de mercredi soir.

Puis chistera joko garbi : Ximun Destaillac (Aviron) et Yannick
Laberdesque (Ogeu) contre les gagnants de mercredi soir.

Et ensuite, cesta punta : Jean-Dominique Olharan et David Minvielle
(tous les deux de la Section Paloise) contre les vainqueurs de
mercredi soir.

Samedi, à partir de 18 heures, dans le trinquet. Seconde demi-finale de
paleta gomme féminine : Amaïa Etcheleku (Cambo) et Amaya Serre
(Ustaritz) contre Margaïta Lepphaille (Oloron) et Maritxu Housset
(Arbonne).

Puis finale de xare : François Hourcade (Ascain) et Ramuntxo
Bortheyrou (Biarritz) contre les vainqueurs de jeudi soir.

Et enfin en finale de main nue : Peio Tellier (Urrugne) et Thierry Itoïz
(Saint-André-de-Seignanx) contre les gagnants de jeudi soir.

Michel Décla

Entrée : 10 euros pour les soirées des demi-finales et 12 euros
vendredi et samedi. Etudiants, 5 euros. Forfait 4 soirées, 25 euros.
Réservations au 05 59 84 47 48 ou 06 89 95 23 01.
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Arcangues

Sous le signe de la jeunesse
Peio Larralde-Baptiste Ducassou affrontent en finale demain soir la
paire Laurent Lambert-Pierre Ducassou (19 heures).

Baptiste Ducassou brigue un nouveau succès demain soir à Arcangues.
PHOTO JEAN DANIEL CHOPIN

Le trophée Esku Pilota Open premier du nom a réuni
une très belle chambrée vendredi soir au trinquet
d'Arcangues à l'occasion des demi-finales d'un tournoi
novateur. Le pari des organisateurs de lancer des jeunes dans le grand
bain s'est avéré payant. Cela prouve que des jeunes pilotari audacieux,
malgré un manque d'expérience évident possèdent une belle cote
auprès du public.

Des pelotazale avertis qui sentent tenir là de réels talents capables de
bousculer la hiérarchie établie.

Effectivement, Peio Larralde (Noizbait) et Baptiste Ducassou
(Itsasuarak) qui totalisent à eux deux 38 ans à peine (18 et 20 ans) ont
écarté sans ménagement deux valeurs sûres du circuit, Patrick de
Ezcurra-Alain Heguiabehere (40-26).

Lutte fratricide
Dans la foulée, Alexis Inchauspe-Pierre Ducassou ont dominé sur le fil,
Grégory Aguirre-Olivier Jeannots (40-39). Là encore, le gaucher
d'Hasparren a, du haut de ses 22 ans livré une partie en tous points
remarquables. Malheureusement, vendredi soir, dans le fief du duo
Asti-Pantxoa, les nouveaux maîtres de céans, Alexis Inchauspe ne
sera pas en mesure de tenir sa place (mal à la main). C'est un autre
jeune athlète, en la personne de Laurent Lambert qui officiera lors d'un
choc agrémenté d'un duel fratricide attendu. Le bras de fer entre les
frangins Ducassou s'annonce musclé !

En ouverture (19 h), un défi mettra aux prises, Patrick de Ezcurra-
Olivier Jeannots et Grégory Aguirre-Hervé Bonetbelche.

Andde Bello

pelote basque · Arcangues · Hasparren · Pyrénées-Atlantiques

 

 
Il y a 22 minutes

TOP 14: le SU Agen avec le même groupe
contre Montpellier
Les 23 joueurs qui figuraient dans le groupe
victorieux samedi dernier du Stade Français (37-13)
sont retenus pour la réception de Montpellier samedi.
Plus Giraud et Swiryn. Lire

 Il y a 57 minutes

Pons (17) : les salariés de la Sedis toujours
dans l'impasse
Menacée d'une possible liquidation judiciaire,
l'entreprise de conditionnement de confiseries et
vente de pâtisseries dispose d'un nouveau délai d'un
mois pour sortir de cette crise.  Lire

 Il y a 2 heures

Rugby (TOP 14) : menace sur Union
Bordeaux-Bègles - Lyon OU
Suite à une épidémie de parodontie touchant
plusieurs de ses joueurs, le Lyon OU a saisi la Ligue
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Faux doublon samedi prochain

Rugby : le retour triomphal du XV de France à
Roissy

Les Girondins relégables : Nicolas de
Tavernost annonce du renfort et soutient
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Fernando a "mal au coeur" pour les
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P e l o t a  V a s c a :  o r o  p a r a  d u e t o  c u b a n o  e n  f r o n t ó n  d e  3 6  m e t r o s
Miércoles, 26 de Octubre de 2011 19:58

Guadalajara, 26 oct. El dueto cubano de Asuán Pérez y Rafael Fernández
se coronó hoy en los XVI Juegos Panamericanos, tras vencer en tres sets a
los mexicanos Francisco Javier Mendiburu y Rodrigo Ledesma.

En la modalidad de pelota de cuero en frontón de 36 metros, la pareja
cubana inició con buen pie en el primer set 15-12, recibió la respuesta de
los locales 14-15, y se coronó en el definitivo 5-2.

Los medallistas mundiales, favoritos precompetencia, iniciaron así un
camino dorado que puede crecer este jueves, pues Cuba pelerá en tres
finales.

Por su parte, Henry Despaigne se vistió de bronce en mano individual en
frontón de 36 metros, luego de derrotar en dos parciales (10-7 y 10-8) al
venezolano Iker Urcela.

También en la jornada, Cuba discutirá otras dos medallas de bronce por
equipos: trinquete con pelota de cuero rama varonil y  frontón a 30 metros con pelota de goma en el mismo
sexo.
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Repudian camagüeyanos
bloqueo de Estados Unidos
contra Cuba
Por Yuldys Márquez/ Televisión Camagüey
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El mexicano Heriberto López ganó el oro

2011-10-27 11:05:54 Por: Omar Ramírez Luckie

Llega el oro para México en frontón panamericano
Luego de dos derrotas en finales para México en el frontón de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011.

Luego de dos derrotas en finales para México en el frontón de los
Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, Heriberto López dio la
cara por la delegación anfitriona y se colgó la medalla de oro en la
modalidad de mano individual trinquete.

Con gran determinación el actual monarca de la Copa Mundial de
Francia se impuso al cubano Darien Povea con parciales de 15-5 y 15-
6 para convertirse en el mejor exponente de esta disciplina en el
Continente Americano.
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Barriola eta Xala, umoretsu, hautatutako pilotak esku artean
dituztela, atzo, Eibarren. / ANDONI CANELLADA / ARGAZKI PRESS

Jaialdiak

2011-10-28

Biak gustura eta prest
Xalak eta Barriolak oso pilota desberdinak aukeratu dituzte, baina erabat konforme
geratu dira

JON ESKUDERO

Olaizola II.ak eta Irujok bihar jokatuko
duten partidaren aldean, oihartzun
gutxi sortu du etziko Xalaren eta
Barriolaren artekoak. Hori ederki
igarri zen atzo Eibarko Astelena
frontoian egin zuten pilota
aukeraketan. Kamera eta kazetari
gutxiago elkartu ziren, eta tentsio
aldetik ere nabaritu zen aldea.
Neurketa, ordea, oso da
garrantzitsua, konfiantza handia
ematen baitu finalerdietako ligaxkari
ongi ekiteak, eta Lekuinekoa zein
Leitzakoa ilusioz eta gogotsu daude
horretarako. Piloten aitzakiarik,
bederen, ez dute izango, oso ezberdinak aukeratu arren konforme erretiratu baitziren aldageletara. 

Xalak, egungo buruz buruko txapeldunak, ohiko pilotak izango ditu saskian: «Nik ez dut deus aldatu.
Nahiko material arina hautatu dut, aurkariarena baino biziagoa. Bereak askoz ere astunagoak dira,
baina jokatzeko egokiak». Lekuinekoarenak lurrean gehiago ibiltzen dira; alegia, bizkorragoak dira.
Barriolarenak, berriz, motelagoak, baina azkarrago irteten dira frontisetik. Pilota horiekin garbi dago
zein den bakoitzaren jokoa. Leitzarra lehia luzatzen saiatuko da, eta Xala tantoa azkar amaitzen. 

Ezaugarri desberdineko bi pilotarik neurtuko dituzte indarrak. Xala, aurrelaria da; eta Barriola,
atzelaria. Egungo pilotekin zein jokoarekin, gero eta zailagoa da atzelari bat onenen artean sartzea,
baina leitzarra ongi moldatzen da aurreko koadroetan. Zenbakiei erreparatuta, bera da atzelaririk
onena banakako txapelketetan. Hori bai, garbi dauka zein den bere jokoa: «Tantoa bukatzen gaizki
moldatzen ez banaiz ere, nire zeregina aurkaria frontisetik urrun mantentzea da; bestela, ez dut
irabaziko. Aireko jokoa kendu beharko diot». Final-laurdenetan Retegi Bi kanporatu zuen (22-20),
eta orduan baino gehiago asmatu beharko du irabazteko. 

Xalak zazpi urte daramatza kaiolan lau onenen artean sartu gabe. 2005ean finala jokatu zuen, eta
Olaizola II.ak aise menderatu zuen (22-5). Geroztik ez du aparteko jokorik erakutsi, eta bera baino
maila eskasagoko pilotarien kontra galdu izan du behin baino gehiagotan. Buruz buruko txapelak,
baina, esperientzia eta sendotasuna eman diola dirudi. Faboritotzat, hala ere, kontrarioa jotzen du:
«Irabazteko hautagai nagusia Barriola da. Distantzia motzean bikain moldatzen da. Ni presiorik gabe
ariko naiz, eta hori onerako izango dut». Saralegi eta Titin III.a kanporatu ditu Lekuinekoak. 

Konfiantzaz beterik dagoela garbi dago, baina kontu batek eragiten dio beldurra: «Abelek bezala
inork ez du baliatzen sakea. Sekulako abiadura ematen dio, eta norgehiagoka Eibarren dela aintzat
harturik, fin ibili beharko naiz errestoan». Retegiren kontra zortzi tanto egin zituen sakez leitzarrak,
eta horri esker irabazi zuen. Xala, halere, ongi moldatu izan da beti sakeak eramaten. 

Lau t'erdian behin bakarrik jokatu dute elkarren kontra, orain dela zazpi urte. Orduan 22-5 irabazi
zuen Barriolak, eta Xalari ezertarako aukerarik eman gabe, gainera. Datu horrek ezer gutxirako
balio du, ordea, eta «kontuak asko aldatu» direla uste du leitzarrak. Binakako txapelketan elkarrekin
osatu zuten bikotea, eta orain aurrez aurre ariko dira. Sinatuko lukete final preziatuan berriro elkar
ikustea.

 

1 Hiru lagun atxilotu dituzte Iruñean, Barcinari tartak
botatzea egotzita

2 Juan Mari Bandres hil da, gaixotasun baten
ondorioz

3 Gaizka Likona, Zuriñe Gojenola eta Karlos
Renedo gazte independentistak aske geratuko
dira

4 Iparraldeko eta Hegoaldeko selekzioen arteko
partida Seaskaren alde astelehenean

5 Hego Euskal Herrian 3.200 langabe gehiago
zeuden hirugarren hiruhilekoan
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JAIALDIAK

ATZOKO EMAITZAK

• Galarreta. Juanmartiñena-Olazar 15; Etxabe II.a-Barrenetxea IV.a 35. Ezkurra-Ion 40; Juaristi-Urrutia
36. Urtasun-Agirrezabala 40; Uterga-Aizpurua II.a 36. 

GAURKO PARTIDAK

• Balmaseda (22:15, ETB1). Lemuno / Albisu. Titin III.a-Beroiz / Berasaluze VIII.a-Begino. 

• Elizondo (17:30). Josetxo-Olazar / Urrutia II.a-Saldias. Urriza-Lizaso / Urtasun-Urrutia. 

• Arrangoitze (20:00). Larralde-B. Ducassou / Intxauspe-P. Ducassou.
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México gana otro oro, ahora en PelotaMéxico gana otro oro, ahora en Pelota
VascaVasca
Hector  el 27 de octubre de 2011 a las 12:09:17 hrs Tweet

Guadalajara, Jal. El mexicano Heriberto López vence al cubano Darin Povea
en la final de mano individual del trinquete de hombres y consigue el oro en la
pelota vasca en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011.
 
Con gran determinación el actual monarca de la Copa Mundial de Francia se
impuso al cubano con parciales de 15-5 y 15-6 para convertirse en el mejor
exponente de esta disciplina en el Continente Americano.
 
El partido se disputó en la Unidad Deportiva Revolución, de Guadalajara, y fue
presenciado por el Secretario de Deporte de la Nación, Claudio Morresi.
 
Síguenos en Twitter: @Azteca_Deportes
Hazte fan en nuestro grupo de Facebook:

www.facebook.com/aztecadeportes
Con información de: AP

¡México lo hace otra vez: 1-2 en Clavados! ¡México lo hace otra vez: 1-2 en Clavados!  22:48  22:48 

Obtiene Canadá el oro en futbol femenil Obtiene Canadá el oro en futbol femenil  20:58  20:58 

Espinosa y Ortiz sincronizan oro Espinosa y Ortiz sincronizan oro  20:39  20:39 

México gana en basquetbol varonil México gana en basquetbol varonil  20:21  20:21 

Canadá y Argentina a la final de hockey Canadá y Argentina a la final de hockey  19:54  19:54 
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Cambia el horario el domingo; se retrasan una hora
los relojes

El domingo 26 de octubre se deberán retrasar una hora los relojes por el cambio de

horario de invierno.   El cambio pretende reducir el consumo de energía, haciendo coincidir

el comienzo de la jornada laboral con las horas de luz natural.   Dicho cambio, tiene

impactos positivos no sólo sobre el ahorro de energía [...]

Kamel Athié Flores
Bajar a Peña del Macho

Historia y Gentes de
Chihuahua Capital

(Grupo de FaceBook)

¿La Recesión Mundial
contagia nuestra

economía?

« Costa de Jalisco espera declaratoria de desastre
Rechaza la SCJN dictam en sobre m utilación de películas »

Los pelotaris Rodrigo Ledesma y Francisco Mendiburu en la
lucha por la dorada Foto Héctor Jesús Hernández/La Jornada

Jalisco

Ledesma y Mendiburu se despiden con plata en frontón

Los mexicanos cayeron en la
final ante los cubanos
Fernández y Pérez
Dos bronces para el trinquete
pelota de goma femenil y
varonil
 
Periódico La Jornada
 
Guadalajara, Jal.- Tras 17
años de carrera, de ser la
dupla a vencer en frontón de
36 metros con paleta de
cuero, Rodrigo Ledesma y
Francisco Mendiburu se
despidieron de las
competencias con una
medalla de plata en los

Juegos Panamericanos 2011.
 
La jornada en la Unidad Revolución inició con dos preseas de bronce para México en
trinquete pelota de goma femenil y varonil, para dar paso a la final por el oro que
disputaron Ledesma y Mendiburu ante los cubanos Rafael Fernández y Azuán Pérez,
también medallistas mundiales.
 
Los experimentados mexicanos, campeones del orbe en 2006 y subcampeones
panamericanos en Santo Domingo 2003 y Mar del Plata 1995 buscaron cerrar sus
carreras con el primer lugar, pero se enfrentaron a una pareja isleña joven y en ascenso
que se impuso 2-1 con parciales 12/15, 15/14 y 2/5.
 
“Intentamos una estrategia de estar jugando atrás y aguantar, aguantar y aguantamos
mucho tiempo, pequeños errores, quizá en el primer set, aunque se me fueron. En el
segundo fue de puro corazón que pudimos sacarlo y en el tercero empezamos con dos
fallas que no pudimos recuperar, un yerro en doble saque, increíble… pero así es esto, es
el pequeño paso que a veces falta”, reconoció Mendiburu.
 

Bu scar

Por los que sufren
injusticias

Agenda Privada
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Detengamos la crueldad
en el tratamiento contra las

adicciones en el Mundo
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Chihuahua
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“Pancho y yo tenemos 17 años jugando juntos, habría querido tener la de oro, aquí
cerramos un ciclo como compañeros y jugando internacionalmente”, complementó
Ledesma.
 
Las otras dos medallas de bronce fueron para las duplas de Ariana Cepeda-Rocío Guillén
y de Adrián Raya-Guillermo Verdeja.
 
Cepeda y Guillén terminaron en tercer lugar en trinquete pelota de goma, tras vencer a las
chilenas Daniela Apablaza y Zita Solas 2-0, con parciales de 15/1 y 15/13.
 
En el duelo por el otro bronce de la misma disciplina varonil los mexicanos Adrián Raya y
Guillermo Verdeja también superaron a los chilenos, Pedro de Orte y Esteban Romero 2-0
con parciales 15/11 y 15/8.

Publicado en Deportes

Los comentarios están cerrados.

« Costa de Jalisco espera declaratoria de desastre
Rechaza la SCJN dictam en sobre m utilación de películas »
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La historia, siempre generosa para entender todas las
historias, habla de grandes pelotaris argentinos que
llevaron su deporte a varios rincones del mundo. Esa
historia les tiene un lugar reservado de manera muy
especial a gente como Juan Labat, quien en 1987, a los 75
años, por diferentes actitudes deportivas recibió el Premio
Fair Play por parte de la UNESCO; Aarón Sehter, quizá el
más laureado de todos con 13 medallas en Mundiales;
Ricardo Bizzorero, quien está incluído en la Galería de
Figuras de la Federación Internacional de Pelota Vasca; y
Fernando Elortondo, ganador de dos medallas en los
Juegos Olímpicos de Barcelona cuando la pelota fue
deporte de exhibición...
Pero la historia no les permitió a gente como Labat, Sehter,
Bizzorero, Elortondo y tantísimas otras gentes participar de
los Panamericanos en forma oficial porque recién en 1995
este deporte pasó a ser parte del programa de los Juegos. Por esa razón, entonces,
ayer María Lis García y Verónica Stele se sintieron satisfechas, felices pero, por
sobre todo, orgullosas. Satisfechas y felices lo fueron por la medalla de oro obtenida
en pelota de goma trinquete, esa modalidad bien “argentina” en la que los pelotaris
de nuestro país dominan desde la génesis de este juego. Pero orgullosas se
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Pelota de oro
28/10/11  Con un total de siete medallas (4 doradas y 3 de bronce)
cerraron su participación los pelotaris argentinos.
Por MARIANO RYAN  
Guadalajara. Enviado Especial

EN CELESTE Y BLANCO. LA PLATENSE MARIA LIS GARCIA Y LA ENTRERRIANA VERONICA
STELE, FELICES TRAS EL ÉXITO CONSEGUIDO EN PELOTA DE GOMA TRINQUETE.
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sintieron porque, como dijo Lis, “tuve la posibilidad que no tuvieron grandes
pelotaris argentinos de jugar esta competencia. Y encima pudimos ganar el oro. Eso
me pone realmente muy contenta”.
Lis es platense, jugaba al padel, pero a los 20 años (hace seis) se decidió por la
pelota por “culpa” de su papá y de su hermano; Stele es entrerriana, de un pueblito
de apenas 6 mil habitantes que se llama Galarza, jugaba al tenis (es de la
generación de Paola Suárez y Mariana Díaz Oliva, por ejemplo) e incluso llegó a
estar 237ª en el ranking de la WTA allá por mayo de 1997. Ambas fueron
implacables en la final ante Uruguay y se impusieron por 15-9 y 15-6 para darle a la
pelota celeste y blanca su cuarto título aquí, en Guadalajara 2011.
El Centro Deportivo Revolución amaneció ayer con los ecos de una derrota dolorosa
para México, ya que en la madrugada los cordobeses Fernando Ergueta y Javier
Nicosia habían conseguido una gran victoria por 12-11 y 12-8 en la final de pelota
de goma frontón 30 metros frente a la dupla local. La ola triunfal siguió con García y
Stele, quienes además permitieron igualar la cantidad de oros que la pelota había
obtenido en 1995. Esa marca llevó al deporte a quedar detrás del remo como el más
efectivo para la misión argentina. No es poco...
“Estoy muy feliz, pero, sobre todo, lo que más contenta me pone es la actuación del
equipo. Acá fuimos todos un equipo bien unido”. Las palabras de Stele fueron
confirmadas en cada presentación de cada pelotari argentino. Todos juntos -los 18
atletas y los siete oficiales- estuvieron en cada lucha por las medallas de oro pero
también en los partidos por el bronce que, como el de ayer en frontenis, en el que
Jorge Alberdi y Alexis Clementín ganaron por 8-12, 12-11 y 5-1 frente a Estados
Unidos.
Con siete medallas (cuatro de oro y tres de bronce), la pelota argentina se despidió
de los Juegos Panamericanos. Los pelotaris argentinos dejaron su sello en
Guadalajara y también ellos fueron consecuentes con el mandato de los Labat, de
los Sehter, de los Bizzorero, de los Elortondo y de los cientos que regaron con su
sudor y con su talento todos los trinquetes y todos los frontones.
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"Yves ha llegado a su madurez",
reconoce Barriola
LOS DOS PELOTARIS DE ASPE QUEDARON "CONTENTOS" CON EL MATERIAL
QUE ENCONTRARON EN EL ASTELENA
A ITOR MA RTÍNEZ - V ier n es,  2 8  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :5 9 h

EIBAR. Son amigos, pero los dos buscarán la victoria el domingo en el
primer encuentro de la liguilla de semifinales del Cuatro y Medio. Xala
y Barriola dejarán su amistad a un lado en Eibar, en La Catedral,
donde su apego, en el rato que dure el partido, no será importante; lo
principal será que cada uno utilice sus bazas, saque su juego a relucir
y termine haciéndose con el triunfo. Yves buscará constantemente el
aire, su gancho, su zurda letal; Abel, por el contrario, le hará jugar a
bote e intentará aprovechar su mortífero saque.

En la elección de material de ayer en el Astelena, ambos pelotaris
quedaron satisfechos con el material apartado. "El material es bueno.
Las mías son más ligeras y rápidas y las de Abel son más pesadas",
admitía el de Lekuine. El zaguero de Aspe, por su parte, coincidió en
señalar que "el material es muy bueno" y, añadió que "las de Yves
son pelotas que andan por el suelo y las mías tienen más salida de
frontis".

El frontón eibartarra, propicio para el juego que pretende hacer
Barriola, en el que el servicio tendrá una importancia total, no pasó
desapercibido para Xala. "Él es un pelotari con un saque muy fuerte y
en Eibar la pelota del frontis sale muy rápido. Tendré que tener
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Abel Barriola e Yves Xala posan con las pelotas elegidas para el duelo del domingo
en Eibar. (Foto: javier colmenero)
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mucho cuidado con sus saques", reconoció. Para tratar de frenarle, el
de Iparralde apartó dos pelotas de 105 y 104,4 gramos, mientras que
las del zaguero, más pesadas, son de 106,8 y 105,7 gramos.

La trayectoria de los dos pelotaris para colarse en la liguilla de
semifinales ha sido bien distinta. Mientras que Yves lo hizo en octavos
de final, lo que le ha obligado a superar dos eliminatorias; Abel
disputó su primer encuentro en cuartos de final, donde superó con
ciertos apuros a Retegi Bi. A pesar de lo apurado, pues el leitzarra
admitió haber entrado a la liguilla "por los pelos", Xala le ve como
favorito: "Abel es el favorito, se adapta muy bien a la distancia".

ÚNICO ANTECEDENTE, 2004 La distancia del Cuatro y Medio solo ha
dejado un encuentro entre ambos pelotaris. Fue hace siete años, en
2004, también en la liguilla de semifinales y, en aquella ocasión, el
zaguero navarro se mostró muy superior al delantero, a quien dejó en
el cartón cinco. "El partido que jugamos en el 2004 no sirve como
referencia. Yves no es el mismo que ahora. Yo creo que ha llegado a
su madurez y ha sido campeón manomanista. Con eso está todo
dicho", sentenció Barriola, consciente de que será un duelo muy
distinto.
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Después de una lesión que le tuvo seis meses apartado de las canchas y
un mes en el que apenas ha jugado cinco partidos, no extraña oír decir a
Abel Barriola que "ahora es como si empezara un nuevo campeonato". Lo
pasó mal ante Julen Retegui pero se metió en semifinales, donde le
espera la liguilla frente a tres pesos pesados. Tres partidos para medirse
fundamentalmente a sí mismo. Es su gran reto: convencerse que vuelve a
ser el de siempre, a estar como quiere.

El primer rival de Abel Barriola será Yves Xalaberry, con quien ayer
apartó material para el domingo en el Astelena. La astucia de un zaguero
reconvertido a delantero para la jaula, como es el caso del leitzarra, dará
réplica a todo un campeón manomanista que llega en su "madurez". Un
partido difícil para ambos, donde los objetivos para Barriola pasan por la
victoria, pero sobre todo por el restablecimiento de su armonía interna
como pelotari, la recuperación de sus mejores sensaciones.

Al contrario que el miércoles en Bilbao, donde Olaizola II criticó las pelotas
presentadas, la elección de material de ayer en Éibar transcurrió con total
normalidad. Los dos pelotaris pelotearon entre ellos en total
armonía.Ambos eligieron con arreglo a lo que buscaban. Xala se quedó
con un lote de 105 y 104,4 gr.mientras que Abel Barriola apartó dos de
106,8 gr y 105,7 gr.

¿Contento con el material?

El material es muy bueno. Las de Yves son pelotas que andan por el
suelo y las mías tienen más salida de frontis. Todo bien. Yves también
contento.

A este partido llega después de pasarlo mal ante Julen Retegui.

Fue un partido muy abierto y le doy los méritos a Julen. Me jugó muy
bien. Creo que ha dado un salto cualitativo en su carrera profesional,
fisicamente está mejor, confía más en él. Quizás yo no estuve al cien por

Barriola comienza de nuevo
J.M. ESPARZA . PAMPLONA .
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cien, pero creo que en general hice un buen partido. Pero él me supo
jugar muy bien. Soy consciente de que me he metido en la liguilla por los
pelos. De todos modos, ahora es como si empezara un nuevo
campeonato.

Ahora le toca desbravar a un toro bravo.

Así es. La forma de jugar de Julen es clásica. Somos dos pelotaris que
nos gusta jugar a bote, pero ahora me vienen tres rivales que aparte de
jugar muy bien a bote, les gusta jugar al ataque. Es un forma de jugar
agresiva sobre todo al aire. Será diferente. Yves es un pelotari que a la
mínima que tiene busca el aire, de volea o de gancho, y te complica
mucho la vida.

¿El antídoto? 

Hacer mi juego a bote y tenerlo lo más lejos posible del frontis.

El recuerdo de sus enfrentamiento se va lejos, hasta 2004, con resultado
favorable a Abel.

Aquel partido que jugamos en el 2004 no sirve como referencia. Yves no
es el mismo antes que ahora. Yo creo que ha llegado a su madurez y ha
sido campeón manomanista. Con eso está todo dicho.

Irujo, Xala y Aimar, tres rivales a los que Abel habrá dado muchas vueltas
estos días. ¿Qué ha pensado?

Los Irujo, Xala, Aimar, Bengoetxea y compañía son delanteros que
manejan muy bien el juego de aire. Son rivales incómodos, sobre todo
porque tiene muchos recursos de aire.

¿Qué posibilidades ve de llegar a la final?

No le doy vueltas a eso. En esta liguilla comienza para mí un nuevo
campeonato. También para los otros tres pelotaris. Todos sabemos que
van a pasar los dos mejores y doy importancia al primer partido, una
dosis de moral y confianza muy importantes, además de un punto en el
bolsillo, un margen de error que rebaja la presión. Lo que más me
procupa es estar al cien por cien fisicamente, de manos y todo, para
poder sacar mi juego. A partir de ahí puedo ganar o puedo perder.

Xala teme el saque de Abel

Yves Xalaberry encara la rampa final de este Cuatro y Medio frente a
Abel Barriola, y lo hace con un temor claro: el saque del leitzarra, arma
con la que ya desarboló a Julen Retegui. Ocho le endosó. El vigente
campeón manomanista tema al saque de Abel especialmente en el
Astelena.

¿Que le ha parecido el material?

Es bueno. Las mías son más ligeras y rápidas y las de Abel son más
pesadas.

¿Se ve favorito?

Abel es el favorito para el domingo. Es un pelotari que se adapta muy
bien a la distancia. Yo saldré sin presión.

¿Qué temerá más de Abel Barriola?

El Astelena es un frontón más propicio para el juego de Abel. Él es un
pelotari con un saque muy fuerte y en Eibar la pelota del frontis sale muy
rápido. Tendré que tener mucho cuidado con sus saques.

¿Y de Xala?

Espero empezar mejor que mis dos partidos anteriores, que tuve que
empezar por detrás en el marcador.

Quien gane dará el primer paso hacia la final.

La liguilla se presenta muy dura. Quizás Abel sea el pelotari que menos
busca el aire de los cuatro, pero en el resto de los aspectos es un
pelotari muy completo. A bote Abel es un especialista. Barriola es el
zaguero que mejor se desenvuelve en la jaula.
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El torneo de la Rochapea llega esta tarde (17 horas) a su fin con cuatro
igualadas finales. En infantiles se miden Bacaicoa-Roldán III contra los
oberenistas Okiñena II-Irurita. El resultado dependerá del estado de
gracia de Bacaicoa. Si hace lo que sabe ... En Segunda disputan la
txapela Soto-Artuch II contra Mayans-Idoate II. Los primeros parten
ligeramente de favoritos. En Veteranos vuelve la igualdad extrema entre
dos duetos compensados: Ozcoidi-Sagüés contra Etxeberria-Vizcay.
Finalmente, en Primera, Urdaniz II-Azanza tienen un punto de favoritos
frente a Ezkurdia, que anda en buena forma, y Etxeberria, siempre un
valor seguro. DN RESULTADOS
Galarreta: Juanmartiñena-Olazar 15 Etxabe II-Barrenetxea IV 35. Ezkurra-
Ion 40 Juaristi-Urrutia I 36. Urtasun-Agirrezabala 40 Uterga-Aizpurua II 36.
Agirresarobe-Zubiri 24 Endika-Saldias 30.
PARA HOY
Huarte: (19 horas) Torneo del Cuatro y Medio, Dieciseisavos: Tabar
contra Ojuel. Landiribar contra Mitxelena. Larrea contra Moustiraz.
La Rochapea (17 horas) Finales del torneo: Infantiles: Bacaicoa-Roldán III
contra Okiñena II-Irurita. Segunda: Soto-Artuch II contra Mayans-Idoate II.
Veteranos: Ozcoidi-Sagüés contra Etxeberria-Vizcay. Primera: Urdaniz II-
Azanza contra Ezkurdia-Etxeberria.
Balmaseda: (22.15 horas ETB) Cuatro y Medio Promoción Semifinales:
Lemuno contra Albisu. Titín III-Beroiz contra Berasaluze VIII-Begino.

Mañana, las cinco finales del 27 torneo
de Gartzaron

El frontón de Gartzaron acoge mañana (16 horas) las finales del 27
campeonato de pelota a mano por parejas organizado por la Sociedad
Toki-Alai, con la participación de 177 parejas desde el 30 de Julio. En
alevines se miden Zubizarreta y Salaberria contra Apetzetxea y
Mariezcurena. En infantiles juegan Okiñena II-Irurita contra Errandonea-
Martinez. En cadetesson Espinal y Goñi contra Bacaicoa y Arandia. En
juveniles Martikorena y Alberro se miden a Maiza y Jauregi. Finalmente,
en mayores Martinez-Sansebastian se juegan la txapela ante Loban-
Iraizotz. DN

TRINQUETE
Intenso fin de semana pelotazale en Lekunberri

Lekunberri organiza este fin de semana su trofeo internacional de
trinquete, que comienza esta tarde a las 16 horas, y continuará hasta el
domingo en que se disputarán las finales. Habrá competiciones de las
diferentes modalidades, y las jugadores de paleta goma Ana Belén, Maite
Ruiz, Nagore Arozena e Itxaso impartirán un clinic mañana, día dedicado a
la mujer pelotazale. EFE era

f Cartelera

COMENTA LA NOTICIA

Cuatro finales igualadas esta tarde
en la Rochapea

Conexión ex rojilla

Ibrahima: "Estaría más feliz si hubiésemos ganado
los tres puntos"

Lamah, duda para jugar ante el Levante

Sancionados dos espectadores del Osasuna-
Zaragoza con 9.000 euros

Condena institucional a la agresión sufrida por
Barcina en Toulouse

El Parlamento de Navarra condena la agresión a
Barcina con la única abstención de Bildu

El Gobierno foral critica a la "gentuza" que ha
agredido a Barcina y dice que "nada ha cambiado"

Anulada la sanción a tres policías locales por
multar un coche oficial

EN PORTADA

LO MÁS...

1. Unas 4.000 personas protestan contra los recortes
en la educación en Pamplona

2. Fernando Llorente suma su cuarto gol en la Liga

1. Unas 4.000 personas protestan contra los recortes
en la educación en Pamplona

1. Cuatro busca familias para el reality 'Perdidos en
la tribu'

2. La voz de Freddie Mercurie vuelve a sonar en un
álbum de Queen

3. Mujeres yemeníes salen a la calle y queman sus
velos en protesta contra el régimen de Salé

4. Fiesta FUNtastic de Halloween en Itaroa

5. Grace Kelly regresa a la gran pantalla

Usuarios registradosUsuarios registrados Usuarios anónimosUsuarios anónimos

DeportesDeportesDNDN

VistoVistoComentadoComentadoRecienteReciente

Club del Suscriptor - Iniciar sesión - Regístrate

El tiempo en PamplonaPamplona Min. 9º9º Max. 16º16º Facebook Twitter RSS

http://www.facebook.com/diariodenavarra
http://twitter.com/diariodenavarra
http://www.diariodenavarra.es/index.php/mod.portadas/mem.rss
http://www.diariodenavarra.es
https://clubsuscriptor.diariodenavarra.es
http://www.diariodenavarra.es/index.php/mod.usuarios/mem.FormularioLogin
http://www.diariodenavarra.es/index.php/mod.usuarios/mem.detalle
http://www.diariodenavarra.es/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/futbol/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/futbol_sala/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/balonmano/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/baloncesto/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/pelota/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/motor/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/ciclismo/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/tenis/portada/
http://www.diariodenavarra.es/suplementos/deportes/todos_los_deportes_navarros.html
http://www.dncomunidad.es/home_deportes.php
http://www.diariodenavarra.es/suplementos/central_datos_deportes_home/central_datos_deportes.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/nacional/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/internacional/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/economia/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/cultura/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/sociedad/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/television/portada/
http://www.diariodenavarra.es/index.php/mod.imagenes/mem.listadoSeries
http://www.diariodenavarra.es/noticias/ocio/portada/
http://www.diariodenavarra.es/suplementos/servicios_diariodenavarra_es/servicios.html
http://www.diariodenavarra.es/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/pelota/portada/
javascript:IFont();
javascript:FFont();
http://twitter.com/home?status=http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/pelota/cuatro_finales_igualadas_esta_tarde_rochapea_47889_1053.html
http://www.tuenti.com/share?url=http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/pelota/cuatro_finales_igualadas_esta_tarde_rochapea_47889_1053.html
http://meneame.net/submit.php?url=http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/pelota/cuatro_finales_igualadas_esta_tarde_rochapea_47889_1053.html
javascript:print();
http://www.diariodenavarra.es/index.php/mod.global/mem.enviarAmigo/modulo.noticias/memento.detalle/id.47889
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/futbol/osasuna/conexion_rojilla_47903_1027.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/futbol/osasuna/ibrahima_quot_estaria_mas_feliz_hubiesemos_ganado_los_tres_puntos_quot_47811_1027.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/futbol/osasuna/lamah_duda_para_jugar_ante_levante_47803_1027.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/futbol/osasuna/sancionados_dos_espectadores_del_osasuna_zaragoza_con_000_47817_1027.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/un_activista_contra_tren_alta_velocidad_lanzan_una_tarta_yolanda_barcina_toulouse_47831_2061.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/el_parlamento_con_excepcion_bildu_reune_urgencia_para_condenar_los_hechos_47836_2061.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/gobierno_navarra_con_violencia_tratan_impedir_actos_democraticos_47838_2061.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplona/anulada_sancion_tres_policias_locales_por_multar_coche_oficial_47937_1702.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/los_sindicatos_cifran_entre_un_seguimiento_huelga_educacion_habla_del_47781_2061.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/futbol/fernando_llorente_suma_cuarto_gol_liga_47865_1022.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/los_sindicatos_cifran_entre_un_seguimiento_huelga_educacion_habla_del_47781_2061.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/television/cuatro_busca_familias_para_reality_perdidos_tribu_47848_1036.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/cultura/la_voz_freddie_mercurie_vuelve_sonar_album_queen_47851_1034.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/internacional/mujeres_yemenies_salen_calle_queman_sus_velos_protesta_contra_regimen_sale_47858_1032.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/fiesta_funtastic_halloween_itaroa_47828_2061.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/cultura/grace_kelly_regresa_gran_pantalla_47857_1034.html


DN Comunidad · DeFinde.com · Nosoloesqui.com · Hoy-tv.com · Tubolsillo.com · Redcomiendo.com · Funtasticclub.es · Fiestasdesanfermin.com · Osasunamanager.com · Diario Escolar

Publicidad Local (Brandok) · Publicidad Nacional (Editorial Prensa Ibérica) · Contacto · Aviso legal y Política de privacidad

Pamplona y comarcas Tudela y Ribera

Tierra Estella y Valdizarbe Zona Media

Zona norte oriental Zona norte occidental

Más Navarra Últimas noticias

Navarra

Fútbol Fútbol sala

Balonmano Baloncesto

Pelota Motor

Ciclismo Tenis

Más deporte Osasuna

Itxako Amaya sport

Deportes

Nacional Internacional

Economía Cultura

Sociedad Televisión

+ Actualidad

© Diariodenavarra.es Grupo La información Iogenia Digital

Correo electrónico:

Contraseña:

EnviarEnv iar

¿Has olvidado tu contraseña? »

Regístrate en DN.es »

Ventajas de estar registrado:
Si estás registrado, tus comentarios aparecerán en
DN.es automáticamente. Además, recibirás en tu
email diariamente los titulares de las principales
noticias del día. 

Escribe tu comentario: (*)

Escribe aquí tu comentario (máx. 4.000 caracteres)

He leído y acepto la claúsula de privacidad (*)

Nombre: (*) Correo electrónico:

Acepto que mis comentarios puedan ser publicados en la edición de papel

Teléfono (*) DNI (*)

EnviarEnv iar

Rellena el siguiente formulario para comentar esta noticia.

(*) Campo obligatorio

http://www.diariodenavarra.es/index.php/mod.usuarios/mem.recordar
http://www.diariodenavarra.es/index.php/mod.usuarios/mem.detalle
http://www.diariodenavarra.es/pags/aviso_legal_politica_privacidad.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/tudela_ribera/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/tierra_estella_valdizarbe/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/zona_media/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/zona_norte_oriental/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/zona_norte_occidental/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/portada/
http://www.diariodenavarra.es/suplementos/ultimas_noticias.html?idportada=2540014
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/futbol/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/futbol_sala/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/balonmano/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/baloncesto/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/pelota/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/motor/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/ciclismo/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/tenis/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_deporte/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/futbol/osasuna/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/balonmano/itxako/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/balonmano/amaya_sport/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/nacional/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/nacional/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/internacional/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/economia/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/cultura/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/sociedad/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/television/portada/
http://www.diariodenavarra.es
http://www.grupolainformacion.com/
http://www.dncomunidad.es/
http://navarra.definde.com/provincia-navarra
http://www.nosoloesqui.com/
http://www.hoy-tv.com/
http://tubolsillo.diariodenavarra.es/
http://www.redcomiendo.com/
http://www.funtasticclub.es/
http://www.fiestasdesanfermin.com
http://www.osasunamanager.com/
http://diarioescolar.diariodenavarra.es/
mailto:edicion.digital@diariodenavarra.es
http://www.diariodenavarra.es/pags/59ab6_aviso_legal_politica_privacidad.html


Real Sociedad Más fútbol GipuzkoaBasket Surf Ciclismo Pelota Motor Más Deportes Atletismo DVKirolak Remo

Estás en:  diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > Calma en Eibar tras la marejada de Bilbao

MATERIAL

Eibar

Xala: escogió pelotas bastante más
ligeras, con más salida de frontis, de 104.4
y 105 gramos.

Barriola: se quedó con cueros más
pesados, con menos salida, de 106.8 y
105.7 gramos.

No se hablaba de otra cosa en la contracancha del Astelena
más que de la marejada vivida la víspera en la elección de
material del Bizkaia de Bilbao. Las declaraciones de Aimar
Olaizola, por inusuales, estaban en boca de todos. De todos
menos en las de Xala y Barriola, que pasaron de puntillas y
se limitaron a elogiarse uno a otro antes de su
enfrentamiento del domingo en el Astelena de Eibar.

No hubo ninguna queja con respecto al material. Todo lo
contrario. Ambos quedaron satisfechos. Calma chicha, dirían
algunos. Salió a colación el único precedente entre el
zaguero leitzarra y el delantero de Lekuine. Tuvo lugar en el 21 de noviembre de 2004 en el Astelena,
correspondiente también a la liguilla de semifinales. La victoria correspondió a Barriola por un
contundente 22-5. «Ese partido no sirve como referencia ya que ha pasado mucho tiempo desde
entonces . Yves no es el mismo pelotari. Ha llegado a su madurez y es el vigente campeón
manomanista. Con eso ya está dicho todo».

Xala también tenía vagos recuerdos de aquel partido. «Casi ni me acuerdo de esa eliminatoria. Sé que
perdí, pero no sé ni por cuánto. Cada partido es un mundo y el domingo trataré de hacer mi juego. Abel
juega mucho a bote y si intentas moverle tiene unas piernas con las que llega a todos lados. Aunque
ahora se juega mucho más rápido que antes, Barriola se desenvuelve en la cancha casi como un
delantero. Es un pelotari muy completo y debes ser muy preciso con en el ancho para encontrar huecos.
A ver qué pasa».

El leitzarra es el único zaguero que sigue vivo en el campeonato. Admite que «Tanto Xala como Aimar,
Irujo y Oinatz Bengoetxea son incómodos porque tienen muchos recursos de aire, tanto de volea como
sotamano y el gancho. Al mínimo error que cometas acaban el tanto. Xala es un pelotari que viene del
trinquete y tiene muchos recursos. Me espera un partido complicado. Intentaré obligarle a que juegue a
bote porque como coja pelota en el tres es letal».

Con el marcador en contra

Xala ha pasado dos eliminatorias viniendo siempre con fuerza desde atrás, con el marcador en contra.
«Han sido dos partidos diferentes. Augusto comenzó muy bien con su pelota en Logroño y tuve que
forzar mucho la máquina para ganarle. Al final hicimos un partido muy duro. Todavía me encuentro un
poco cansado, pero al menos tengo tiempo para recuperarme hasta el domingo. Espero empezar mejor
contra Barriola».

A Barriola ya se le ha pasado el susto de su eliminatoria ante Julen Retegi. «He llegado a la liguilla por
los pelos. Aquí todo el mundo juega a pelota. Soy consciente de que también podía haberme quedado
fuera, pero estoy dentro y voy a intentar aprovecharlo. Me encuentro bien entrenando. Quizás no esté
en mi mejor momento de juego. Aún así, saldré a por todas. Ahora empieza un nuevo campeonato y
todos tenemos opciones de llegar a la final. Ganar el primer partido siempre es importante porque te da
mucha tranquilidad».

Xala comparte su opinión. «Comenzar la liguilla ganando te da mucha confianza para afrontar los
próximos partidos ante dos pelotaris como Irujo y Aimar que han ganado muchas txapelas en el cuatro y
medio».
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Xala incidió en la importancia que tiene el saque en el Cuatro y Medio, jugada gracias a la que Barriola
pudo solventar su eliminatoria de cuartos ante Julen Retegi. Le endosó ocho al de Eratsun. «A Abel
siempre le ha gustado jugar al cuatro y medio y tiene en el saque una de sus mejores armas», dijo el de
Lekuine tras comprobar cómo se las gasta el leitzarra en el calentamiento. Hizo un par de intentonas y
todos los presentes se quedaron asombrados. Después de la elección, Barriola se quedó a practicar el
saque y unas dejadas junto a Kepa Peñagarikano. El martes estuvo entrenando en el Astelena junto a
Aitor Mendizabal.

«Nosotros, los zurdos, tenemos más complicaciones al sacar -añade Xala-. Es diferente. Vas más a
colocar la pelota, no le das tanta violencia y los ángulos son distintos. Abel, Aimar o Irujo sacan con
muchísima fuerza y arriman la pelota a la pared. Además, en el Astelena la pelota sale muy rápida del
frontis».

Barriola tiene muy claro que «si quiero ganarle a Xala tendré que acertar con el saque, jugar bien a bote
y acabar el tanto. Será importante jugar con mucha determinación y con seguridad en mi mismo».
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Real Sociedad Más fútbol GipuzkoaBasket Surf Ciclismo Pelota Motor Más Deportes Atletismo DVKirolak Remo

Estás en:  diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > Lemuno y Albisu abren la liguilla de semifinales hoy en Balmaseda

Stephane Lemuno y Jon Ander Albisu abren esta noche en Balmaseda (ETB1-22.15) la liguilla de
semifinales del Campeonato Promoción. El delantero colombiano afincado en Iparralde parte como
favorito tras el gran partido que cuajó ante Mikel Olazabal en el Astelena (22-12). Pero el zaguero
ataundarra dio la sorpresa al eliminar en el Adarraga a Jon Apezetxea (15-22).
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Estás en:  diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > Gustaron Altzelai y Albarado

Altzelai y Uzkudun consiguieron el pasaporte para la ronda de cuartos de final del Torneo Bankoa Crédit
Agricole-DV tras derrotar ayer en Gasteiz a Albarado y Bolinaga por 11-22. El centenar de pelotazales
que acudieron al frontón Zaramaga disfrutaron de un partido que dejó muy buen sabor de boca, sobre
todo por el juego desarrollado por ambos delanteros. Rindieron a un nivel alto. El local Albarado, desde
hace tiempo en la agenda de Asegarce, tuvo una salida arrolladora. Para el 7-0 ya había conseguido
cuatro tantos de cosecha propia gracias a un par de ganchos, una volea y una paradita al txoko. El
gasteiztarra mandaba adelante y el arrasatearra Bolinaga también imponía su dominio en los cuadros
largos. Sujetó bien a Uzkudun y soltó buenos pelotazos.

La decoración cambió cuando el choque llegó a su ecuador. Altzelai y Uzkudun se dieron cuenta de que
el punto débil de la pareja rival estaba en la zaga y comenzaron a cargar el juego sobre Bolinaga, a
quien se le acumuló el trabajo y comenzó a cometer errores. Su rendimiento bajó muchos enteros.

Restos de aire

De ello se percató inmediatamente Albarado, quien intentó echarle un cable a su compañero. Hasta en
16 ocasiones entró de aire a los saques de Altzelai, pero se vio obligado a nadar contra corriente. A
pesar de la derrota se mostró como un delantero variado que llega fácil al público.

Igual de fácil que Altzelai, quien en Gasteiz rubricó el gran partido que realizó en Baños. El delantero de
Alkiza tiene personalidad y hace cosas distintas, como sacar un par de veces desde la pared. Ayer le
costó marcar el gancho. Lo hizo a última hora, con el partido ya decidido. Y en defensa también estuvo
muy acertado. Uzkudun estuvo en su línea. Serio, trabajador. Cometió un par de errores tontos.

Marcador: 7-0, 7-3, 8-3, 8-6, 9-6, 9-14, 10-14, 10-16, 11-16 y 11-22. Un saque y una falta Albarado y un
saque Altzelai. 47 minutos y 427 pelotazos a buena.
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Gallurralde y Santxez, sustituto del lesionado Iribarren, derrotaron con claridad (11-22) en el duelo de
promesas a Azketa y Mina. La eliminatoria estuvo marcada por la efectividad de Gallurralde con el
disparo inicial. Logró ocho tantos, pero también incurrió en una falta.

El partido no fue bueno y los ganadores no vieron peligrar su victoria casi nunca. Gallurralde y Santxez
llegaron a ir ganando 2-11 y 4-15. Pero Azketa y Mina se acercaron a un inquietante 11-15. No pasaron
de ahí. Cuando Gallurralde, el mejor del cuarteto, recuperó el saque, se acabó lo que se daba. El
amezketarra también hizo daño con las cortadas al txoko. Santxez cumplió. Tampoco le exigieron
demasiado. Azketa y Mina no estuvieron muy finos. Pareció que el zaguero navarro tenía la derecha un
poco justa. El zegamarra Azketa no acertó a rematar y tampoco hizo daño con la derecha.

Marcador: 0-4, 1-1, 1-7, 2-7, 2-11, 4-11, 4-15, 11-15 y 11-22. Tres saques Azketa y ocho y una falta
Galluralde. 34 minutos y 228 pelotazos a buena.
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El handicap de los zagueros
Abel Barriola considera que «hoy en día, para los zagueros es más accesible
la jaula que el manomanista».

Jon ORMAZABAL

Una vez más, a Abel Barriola le ha
tocado la complicada tarea no ya
sólo de defender el honor de los
zagueros en una lucha individual,
sino de demostrar a su vez que el
juego a bote, ese que mandaba
en la pelota profesional hace no
tanto tiempo, sigue siendo una
vía válida para alcanzar triunfos.

Tras eliminar el viernes pasado a Julen Retegi, una excepción en un
cuadro de delanteros que prioriza el juego de aire, el zaguero de Leitza
se topará en esta liguilla de semifinales con Juan Martínez de Irujo,
probablemente el primer y mejor exponente de este nuevo estilo, Xala,
un pelotari que en el trinquete adquirió una gran variedad de recursos de
aire y Aimar Olaizola, el pelotari que seguramente más y mejor haya
adecuado su enorme calidad a lo que el juego ha requerido en cada
momento, consiguiendo ganar txapelas en ambos estilos.

Preguntado en torno a su soledad en esta liguilla de semifinales, Abel
Barriola dejó una interesante reflexión en torno al futuro de los zagueros
en las luchas individuales. «No es fácil que, hoy en día, un zaguero se
meta en las peleas individuales. Tengo claro que mucho de ello es debido
al material que se utiliza hoy en día, donde vale muchísimo más entrar de
aire que jugar a bote. Se propicia eso desde las empresas, que se pueda
entrar casi todo de aire, que se haga más daño de aire y es complicado.
Te diría que hay incluso más opciones de que un zaguero llegue lejos en
el cuatro y medio que en el mano a mano. Ojalá me equivoque conmigo
mismo y en el manomanista siguiente pueda estar lo más arriba posible»,
señaló.

Eso sí, por mucho que sus rivales tengan otro estilo de juego, él sigue
confiando en la forma de jugar que le ha llevado a la élite y no tiene
demasiada intención de cambiar. «Todos los pelotaris que están ahí
arriba, no sólo los de esta liguilla, tienen grandes recursos, sobre todo de
aire, también a bote, y el domingo intentaré evitar que Xala pueda entrar
de aire. Intentaré hacer mi juego, intentar que juegue a bote, darle
pocas opciones e iré a hacer mi trabajo, olvidando los rivales y su forma
de jugar», agregó.

Un zaguero atípico
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Xala, su rival el domingo en Eibar, comparte en parte esa tesis de
Barriola, pero entiende que el de Leitza es un zaguero bastante atípico,
ya que tiene recursos para terminar el tanto como el mejor de los
delanteros. «Creo que el cuatro y medio siempre ha sido un juego
bastante rápido y el material lo ha hecho aún más rápido. Entiendo que a
los zagueros les es un poco más difícil jugar ahí adelante, pero a
zagueros como Abel no les cuesta nada. Siempre le ha gustado la
distancia, saca mucho y después te hace cualquier cosa adelante»,
señaló.

«No entra tanto el gancho, pero si le viene una pelota para entrar de
gancho sabemos que Abel es capaz de rematar perfectamente. Tiene
gancho, volea y de todo, igual él juega más a bote, pero te hace dos
paredes, dejadas... es muy completo y ganarle será muy difícil», agregó.

Entre otras habilidades típicas entre los zagueros, Abel Barriola tiene en
el saque una gran arma, en la que ya se refugió ante Julen Retegi en
momentos de crisis. Xala sabe bien de su peligrosidad, más en un frontón
como el Astelena de Eibar. «Sabemos que, si se saca fuerte, con este
frontis la pelota sale bastante rápida y sabemos que Abel es sacador,
saca mucho a la pared. Yo, al contrario, soy zurdo y es diferente, vas más
a colocar, no le das tanta fuerza, no tienes el mismo ángulo y por eso
tendré que sacar bien, buscar la pared y a ver qué sale».

En esta tesitura, ambos pelotaris se decantaron ayer por dos lotes muy
diferentes de cara al domingo. Así, Barriola escogió dos pelotas más
toscas y con salida de frontis, mientras Xala eligió otras más vivas y que
andan más por el suelo.
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REMONTE

Ezkurra-Ion amargaron la reaparición a
Urrutia I
Tras recuperarse de la lesión producida en la final individual ante Koteto
Ezkurra y unas merecidas vacaciones, Miguel Mari Urrutia volvió ayer a
Galarreta pero, acompañado por Juaristi, no pudo hacerlo con victoria.
Ezkurra-Ion se impusieron 40-36 en un partido que duró exactamente
una hora. Los colorados dominaron desde el inicio y, aunque en un par de
ocasiones los azules se acercaron en el marcador, nadaron para
ahogarse en la orilla.
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PALA

La segunda jornada de la liga se jugará en
Bilbo y Sestao
La segunda jornada de la liga de pala tendrá la novedad que los dos
partidos del domingo, Urkijo-Ibargarai/Zarraga-Imanol y Fusto-
Garma/Garcia-Galán se jugarán en Sestao a partir de las 11.30. Esta
tarde la cita será en Bilbo, con los partidos Altadill-Aierbe/Ziskar-
Beldarrain y Gaubeka-Larrinaga/Zulaika-Luján.
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El cubano Darien Poveda se agenció este jueves la medalla de plata al ceder frente al
mexicano Heriberto López en la final de la mano individual trinquete para hombres,
correspondiente al frontón de los XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 2011.

El jugador local no afrontó contratiempos para dominar al criollo en los dos parciales que
concluyeron con marcadores de 15-5 y 15-6 en poco más de media hora de juego.

La medalla de bronce de esta especialidad fue al cuello del estadounidense Roger
Etchevers.

Hasta el momento la representación de Argentina domina el medallero del frontón
panamericano con cuatro títulos, mientras que las selecciones mexicana y cubana
acumulan un cetro cada una.
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Plata cubana en el frontón
Los cubanos se mantienen en el tercer puesto del medallero en esta competencia que es dominado por Argentina con cuatro títulos
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pelota juegos panamericanos
2011

La Argentina sigue cosechando oros en Guadalajara. Esta vez, las alegrías
llegaron desde los frontones del Complejo Panamericano de Pelota Vasca.
Facundo Andreasen y Sergio Villegas fueron amos y señores en pelota de
goma trinquete, mientras que Cristian Algarbe y Jorge Villegas dominaron en
pelota de cuero trinquete. Así, la delegación alcanzó las 17 doradas y superó
la actuación de Santo Domingo 2003.

Andreasen-Villegas vencieron por 15-4 y 15-3 a los uruguayos Carlos Buzzo y Enzo Cazzola. “Teníamos la
obligación de ganar y lo hicimos”, contó Villegas, orgulloso de haber salvado el invicto de Argentina, que jamás
perdió en esta especialidad en competencias mundiales.

En tanto, Algarbe-Villegas superaron por 15-7 y 15-13 a los uruguayos Pablo Baldizán y Gastón Dufau. La victoria,
apretada en el segundo parcial, tuvo su dosis de épica. Algarbe tenía la paleta rota: “Siempre me mantuve
concentrado, me tenía mucha confianza para definir ese tanto con la mitad de la paleta. Por suerte después de seis
pelotazos con la paleta rota se logró”. Ojo, al cierre de esta edición, Javier Nicosia y Fernando Ergueta iban por el
oro en pelota de goma en frontón 30 metros.

La cosecha no terminó allí. Sucede que Luciano Callarelli y Carlos Dorato consiguieron el bronce en pelota de cuero
en frontón de 36 metros al batir a los venezolanos Jorge Borrajo y Rafael Reyes por 15-10 y 15-4, mientras que Irina
Podversih y Verónica Stele también se subieron al podio en frontenis 30 metros al derrotar a las venezolanas Díaz-
Toro. Y hoy pueden llegar más sonrisas. María Lis García y Verónica Stele irán por el oro en pelota de goma
trinquete, mientras que Jorge Alberdi y Alexis Clementín buscarán el bronce en frontenis 30 metros.

¡A la pelotita!

DEPORTES

27 OCT 2011 08:16h

JUEGOS PANAMERICANOS

¡A la pelotita!
Argentina tiene 17 oros gracias a la pelota, con los triunfos de Andreasen -Sergio Villegas y
Jorge Villegas-Algarbe. ¡Salud!
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Par Raymond Cazadébat
Publié le 28 October 2011 à 04h00
Mis à jour à 12h17

Pelote : les billets de finales en jeu à
paléta gomme

Trois formations du dernier carré paléta gomme mur à gauche étaient déjà
présentes l'an passé à ce stade de la compétition, c'est dire la valeur de
ces équipes qui postulent pour un billet de finale du Béarn. Jurançon (1), le
tenant du titre, tient la corde face aux valeureux numéros deux d'Idron.
L'endurance des pelotaris de l'Ousse donnera vraisemblablement du fil à
retordre aux champions.

Moumour retrouve son rang après avoir été éliminé sur le fil l'an dernier par
les futurs médaillés d'or. La formation remaniée est bien réglée et s'avère
performante. En face, Idron (1) reste l'une des deux équipes invaincues de
la première phase. Le duel annoncé équilibré sera basé sur la puissance de
frappe entre joueurs habitués à se confronter avec des pelotes de cuir.

En trinquet, on sera attentif aux performances Lourdaises. Les numéros
deux ont à confirmer leur excellente entame et les numéros un à se
repositionner.

A paléta cuir et pala corta, les programmes subissent les perturbations
liées aux sélections des espoirs pour le France Espagne moins de 22 ans
de Pampelune.

 

===> Le programme du week-end

Paléta Gomme pleine fronton mur à gauche

Seniors 1re série : demi-finales. A Lendresse dimanche à 17 h : Idron 1
contre Moumour 1.

A 18 h : Jurançon 1 contre Idron 2.

Paléta Gomme pleine trinquet

Hommes seniors 1re série : 3e des sept journées de classement.

Groupe A : Pau 3 contre Sauveterre dimanche à 18 h. Pau 4 contre
Lourdes 2 à Lourdes mercredi à 19 h. Oloron 2 contre Lourdes 1 dimanche
à 15 h.

Groupe B : Pau 2 contre Arudy dimanche à 17 h. Bizanos battu par Billère
35 à 40.

Oloron 1 contre Oloron 3 dimanche à 16 h.

Dames seniors 1re série : 4e des cinq journées de classement.

Groupe A : Oloron 3 contre Pau 1 joué jeudi.

Billère 2contre Pau 2 samedi à 19 h 15.

Oloron 2 contre Oloron 5 samedi à 15 h.

Groupe B : Oloron 4 contre Oloron 1 dimanche à 15 h. Jurançon contre
Arudy 1 samedi. Billère 1 contre Arudy 2 mercredi à 18 h 15.

Paléta cuir trinquet

Seniors 1re série : 2e des cinq journées aller de classement.

Groupe A : Oloron 1 contre Pau 3 mardi à 19 h. Oloron 1 contre Pau 1
mercredi à 19 h. Lourdes contre Pau 2 samedi à 18 h. Oloron 2 contre Pau
1 jeudi à 20 h.

Groupe B : Moumour contre Pau 5 à Esquiule samedi à 12 h. Oloron 3
contre Oloron 4 reportée. Pau 6 contre Pau 4 samedi à 12 h.

Pala corta

Seniors : 2e des cinq journées de classement.

Laroin 2 contre Idron mercredi à 20 h. Laroin 1 contre Pardies jeudi à 18 h.
Pau 1 contre Pau 2 reporté.
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Seniors 1re série : 2e des cinq journées de classement. Orthez contre
Pau samedi à 16 h 30. Ogeu 2 contre Ogeu 1. Ogeu 3 (Bergeret-Dies)
contre Salies.
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Masters de pelote : soir de finales en
mur à gauche

Les demi-finales de mercredi ont donné le ton de l'événement : du beau jeu
d'attaque avec des prises de risques, des défis par postes, du jeu continu
de volée, des défenses performantes multipliant les prouesses techniques,
le public du fronton mur à gauche du complexe de Pau s'est régalé pour
l'ouverture des Masters.

Les premières finales du Tour FFPB Pelote Passion à l'affiche aujourd'hui
s'annoncent sous les meilleurs auspices. Les brillants vainqueurs se
retrouvent opposés aux premiers des classements, qualifiés directement.

La pala corta ouvrira le programme avec le duo De Elizondo - Brefel titulaire
de la dernière Coupe du Monde 2011 à Brive face à Michéléna et Latxague
un autre duo exemplaire fort d'une longévité incomparable dans le groupe
France.

La finale chistéra joko-garbi suivra avec ses meilleurs représentants
nationaux : Olivier Laberdesque a joué la demi-finale à son meilleur niveau
permettant à Pédouan de briller dans un rôle offensif.

En face Destaillac et Yannick Laberdesque (l'aîné) classés premiers du
circuit. L'opposition a de quoi séduire. On devrait assister à une véritable
bataille, Yannick nanti d'un bagage technique supérieur à son poste, connaît
parfaitement les coups techniques et tactiques de son frère et adversaire
du jour Olivier. Celui-ci ne se privera pas de « titiller » son vis-à-vis basque
et de porter ses coups à l'avant et à l'arrière.

La finale cesta-punta clôturera la soirée avec deux équipes associant un
professionnel à un amateur de l'équipe de France des moins de 22 ans ;
les Landais d'Hossegor ont doublé sur le fil les Souletins de Mauléon en
demi-finale. Le Professionnel Palois Jean Olharan fera donc équipe avec
Milla et Lesbats sera partenaire de l'autre pro Béarnais David Minvielle.

 

===> Le point

Hier soir

Paléta gomme (demies) : Godrie-Graciet battent Amestoy-Elguezabal 2-0.
Lepphaille-Housset battent Etchelecu-Serres 2-0.

Xaré : O. Laberdesque-Funosas battent Driolet-Sistiague 2-0. Main nue :
Monce-Héguiabéhère battent Oyhenart-Maïtia 2-0.

 

Ce soir

A 19 h, finale pala corta :

Michelena-Latxague contre DeElizondo-Brefel.

A 20 h, finale joko-garbi :

Destaillac-Y. Laberdesque contre O. Laberdesque-Pédouan.

A 21 h, finale cesta punta :

Olharan et Milla contre Lesbats et Minvielle.
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Ya tiene el alta médica. Quizá está a expensas del último visto bueno de una revisión con Chema Urrutia,
médico de Aspe, pero él prefiere decir otra cosa: «Serán mis sensaciones las que finalmente decidan el
momento de salir a jugar».

En realidad David Merino lleva un tiempo entrenándose y jugando al mismo nivel que sus compañeros y
ya ha recuperado buena parte de las fantásticas sensaciones que tenía antes de caer enfermo. «Me
encuentro bien, esa es la verdad, pero lo que tengo muy claro es que saldré a jugar cuando esté
convencido plenamente, lo que no quiero es precipitarme y vestirme de blanco para hacer el tonto en el
frontón», declaró convencido.

Sonó feo aquello de: 'Sufres un síndrome de Guillain-Barré'. Fue hace poco más de dos meses. Su
sistema neurológico estaba afectado y uno de los síntomas iniciales era la debilidad y falta de
sensibilidad en las extremidades inferiores. Sus piernas no le sujetaban. Al principio llegó a creer que se
trataba de unas simples agujetas, pero no. Había algo más. Si no se diagnostica a tiempo, esta afección
puede extenderse a lo largo de todo el organismo. Afortunadamente no ha sido su caso. Ha respondido
perfectamente al tratamiento y ha sido escrupuloso con todos los mandamientos que desde la
enfermería de su empresa y desde el Hospital San Pedro se le ha ordenado.

«Me siento bien, a punto. Lo más duro ha sido sentir que el tiempo no corría, pero ya estoy bien y debo
sentirme afortunado porque sólo han pasado dos meses. Esa ansiedad es la que te deja tocado. Ha sido
incómodo también por las muchas horas de reposo y por los molestos dolores de cabeza que se
derivaron de la punción dorsal a la que me sometieron. Ahora lo veo todo de otra manera porque cada
vez está más cercano el día de volver a jugar y para eso, afortunadamente, sólo faltan un par de
semanas», comentó aliviado el pelotari de Villar de Torre.

Objetivo, el Parejas

Su último partido antes de la lesión fue el 24 de agosto en Bilbao. Titín y él ganaron 22-19 a Olaizola II y
Beroiz en un par-ti-da-zo con actuación sobresaliente del zaguero riojano. Ahora sueña con la idea de
retornar a la competición. El objetivo es claro: el Parejas. Este año va a estar muy caro. Ha vuelto
Barriola y el tapón es grande. Zubieta, Barriola, Pascual, Laskurain, su hermano, Zabaleta... «Esa es la
pelea, lo cierto es que estará complicado. Mi objetivo es responder a mi empresa con hechos y que me
den esa confianza, algo por lo que también suspira el resto de pelotaris», explicaba ayer.

El Cuatro y Medio, competición de la que todavía ostenta el subcampeonato de Promoción, lo ha
seguido por la tele y desde la grada. «No ha sido nada positivo para los compañeros. Titín ha sido el
que ha estado más cerca, pero Xala fue más consistente. En fin, que dada la situación veo a todo el
mundo muy concentrado en preparar el Parejas», subrayó.
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Finales à Arcangues et à Saint-Etienne-de-
Baïgorry
28/10/2011

Elite pro- Ce soir (20 heures) a lieu la finale du tournoi Elite pro d’Arcangues. Quatre
jeunes très prometteurs au programme de cette partie avec Larralde-B. Ducassou face
à Inchauspé-P. Ducassou. Dimanche, c’est du côté du trinquet de Saint-Etienne-de-
Baïgorry que l’Elite pro à rendez-vous avec la finale du tournoi Herriarena entre Waltary
Agusti-Thierry Harismendy et Philippe Bielle-Thierry Etcheto.
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Barriola y Xala, contentos
Los pelotaris de Aspe eligieron material para el domingo
El lapurtarra destacó al navarro como el favorito del encuentro porque
se adapta "muy bien a la distancia"
PA TRICIA  HUÉRCA NOS - V ier n es,  2 8  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 08 :1 3 h

PAMPLONA. La elección del material para el segundo partido de las
semifinales del Cuatro y Medio entre Xala y Barriola se llevó a cabo
ayer en el Astelena de Eibar. Ambos pelotaris quedaron contentos tras
seleccionar las pelotas para el encuentro que les enfrentará el próximo
domingo a partir de las 17.00 horas, que retransmitirá ETB 1.

En concreto, Barriola se mostró muy satisfecho con el material, ya que
lo valoró como "muy bueno". Además, el zaguero de Aspe destacó que
"las de Yves son pelotas que andan por el suelo y las mías tienen más
salida de frontis". El navarro se decantó por dos pelotas de 106,8 y
105,7 gramos, y Xala se quedó con otras dos de 105 y 104,4 gramos.

En cuanto al rival que tendrá en frente el próximo domingo, Abel
Barriola destacó que "Yves no es el mismo de antes. Yo creo que ha
llegado a su madurez y ha sido campeón manomanista. Con eso está
todo dicho". Y confesó que "Los Irujo, Xala, Aimar, Bengoetxea y
compañía son delanteros que manejan muy bien el juego de aire. Son
rivales incómodos, sobre todo porque tiene muchos recursos de aire".

Por otro lado, Xala también quedó contento con el material y destacó
que "las mías son más ligeras y rápidas y las de Abel son más
pesadas". El lapurtarra identificó a Barriola como el favorito del partido,
ya que "es un pelotari que se adapta muy bien a la distancia". Pero el
delantero reconoció que "saldré sin presión". En concreto, Xala explicó
que "el Astelena es un frontón más propicio para el juego de Abel. Él es
un pelotari con un saque muy fuerte y en Eibar la pelota del frontis sale
muy rápido. Tendré que tener mucho cuidado con sus saques". Y, por
eso, "espero empezar mejor que mis dos partidos anteriores, que tuve
que comenzar por detrás en el marcador".

Para Xala la liguilla de semifinales en la que también se encuentran
Olaizola II e Irujo "se presenta muy dura". El lapurtarra comentó que
"quizá Abel sea el pelotari que menos busca el aire de los cuatro, pero
en el resto de los aspectos es un pelotari muy completo. A bote Abel es
un especialista, es el zaguero que mejor se desenvuelve en la jaula".

Hoy empiezan las semifinales de
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Segunda

Lemuno y Albisu dan comienzo hoy a la liguilla de semifinales del Cuatro y
Medio de Segunda en Balmaseda (Vizcaya) a las 22.15 horas. Los pelotaris
dan comienzo así a la penúltima fase de la jaula, donde tan solo queda Ongay
como representante navarro. Lemuno llega a esta fase del campeonato de
plata tras vencer sin problemas a Olazabal por 12-22. Mientras el zaguero
Albisu demostró que la distancia del Cuatro y Medio no se le da tan mal y
parece haber sorprendido a sus rivales por la velocidad que le imprime a la
pelota. Según demostró el pasado fin de semana en el partido que disputó
contra Apezetxea y que ganó por 15-22. El otro partido de la primera jornada de
semifinales lo disputarán Ongay y Mendizabal III el próximo martes 1 de
noviembre a las 17.00 horas en el frontón Astelena en Eibar. El delantero
Alberto Ongay es el único pelotari navarro que se ha clasificado para esta
penúltima fase del campeonato de plata tras haber ganado a Tainta por 22-16
en el Labrit. Mientras, su contrincante Mendizabal III alcanzó las semifinales
tras derrotar fácilmente a Rico IV por 6-22.
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R E M O N T E

Euskal Jai Berri celebra un festival
esta tarde en Elizondo
EL PLATO FUERTE LO DISPUTARÁN URRIZA Y LIZASO CONTRA URTASUN Y
URRUTIA I EN ELIZONDO (17.30 HORAS)
D.N. - V ier n es,  2 8  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :4 0h

PAMPLONA. Con motivo de la celebración de la Feria de Otoño de Elizondo, hoy se celebra a
partir de las 17.30 horas un festival de remonte en el frontón Baztan de dicha localidad. El festival
está organizado por la Fundación Remonte Euskal Jai Berri, con la colaboración del Ayuntamiento
de Elizondo. El festival constará de dos partidos. El primero, a 35 tantos, será disputado por la
pareja formada por Josetxo y Olazar contra Urrutia II y Saldias.

El plato fuerte del festival es el segundo partido a 40 tantos en el que jugarán por un lado Urriza,
probablemente el delantero más en forma y actual campeón del oficial de parejas, y Lizaso, toda
una referencia en la modalidad. Y por otro Urtasun, que además de ser el único baztanés dentro
del cuadro profesional de remonte, es uno de los delanteros que más juego tiene en frontón
corto, y Urrutia I, actual subcampeón del individual oficial.

Con estos ingredientes el espectáculo está garantizado. El precio de las entradas será de 10
euros. Los menores de 18 años tendrán la entrada gratuita.
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AFICIONADOS

El Torneo de la Rochapea celebra sus
finales hoy a partir de las 17.00 horas
D.N. - V ier n es,  2 8  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :4 0h

Las finales del Torneo de la Rochapea para aficionados se disputan esta tarde a partir de las
17.00 horas con cuatro partidos de distintas categorías. Bacaicoa y Roldán III serán los
encargados de abrir el festival al enfrentarse a Okiñena II e Irurita. En segunda categoría, Soto y
Artuch II se disputarán la txapela con Mayans e Idoate II. Y en veteranos, Ozkoidi y Sagüés se
enfrentarán a Etxeberria y Vicay. Por último, el último partido de la jornada en la Rochapea
enfrentará a Urdániz II y Azanza contra Ezkurdia y Etxeberria en primera categoría.
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DEPORTES › OTRAS DOS MEDALLAS MAXIMAS CONQUISTADAS POR LOS PELOTARIS
ARGENTINOS

A estos oros hay que darles
pelota
La de pelota de goma en trinquete ganada por García y Stele siguió a la
goma en frontón lograda en la madrugada de ayer por Nicosia y Ergueta, y
suman cuatro medallas doradas para la especialidad. La cosecha
argentina ya llegó a 19.

Facundo Andreasen y Gabriel Vil legas, junto al secretario de Deporte, Claudio Morresi,
celebran otra medalla.
Imagen: Télam.

María Lis García y Verónica Stele conquistaron ayer la 19ª medalla de oro de
Argentina en los XVI Juegos Panamericanos de Guadalajara, México, al
vencer en la final de pelota de goma trinquete a las uruguayas María Miranda
y Camila Naviliat por 2-0. Esta medalla se sumó al oro que habían obtenido
en la madrugada de ayer los cordobeses Javier Nicosia y Fernando Ergueta,
al derrotar en la final de pelota de goma en frontón a los mexicanos Jesús
Hurtado y Daniel Rodríguez, también por 2-0.

La obtenida por García y Stele, que contó con la presencia del secretario de
Deporte de la Nación, Claudio Morresi, fue la cuarta que entregó la
delegación de pelota y la 19ª para el país, que ya superó por ocho las
medallas de oro conseguidas en los Panamericanos de Río de Janeiro 2007
y por tres las de los Panamericanos de Santo Domingo 2003.

La dupla argentina comenzó en desventaja el primer set, pero rápidamente
dio vuelta el juego y se lo llevó por 15-9. El segundo estuvo más peleado
hasta igualar en 6. Sin embargo, las chicas metieron un parcial de nueve
puntos seguidos y se llevaron el partido y el oro.

“Sabíamos que al principio iba a ser parejo, pero en algún momento del set
nos íbamos a despegar y siempre es a partir de los 10. En la mayoría de los
partidos la pareja superior despega a partir de ahí porque los primeros puntos
son de peloteo”, explicó García tras el partido. “No nos salieron las cosas
perfectas como queríamos, pero nos alcanzó para lograr el triunfo”, agregó la
jugadora platense. Su compañera, la entrerriana Stele, comentó: “Me sentí
un poco presionada porque teníamos que llevarnos la medalla de oro. Esto
es un orgullo enorme, ya que estuvimos entrenando para esto. Es un deporte
argentino”. Stele había sido plata en Santo Domingo 2003, en dupla con

Ver tabla completa

PRIMERA A - TORNEO APERTURA 2011 FECHA
13

SÁBADO 29/10

Argentinos   Vélez 15:05

New ell̀ s   Olimpo 19:15

Indep`te   Arsenal 21:15

DOMINGO 30/10

Lanús   Godoy C. 14:00

S.Lorenzo   All Boys

Boca   Rafaela 18:10

Belgrano   Colón 20:20

LUNES 31/10

Unión   Tigre 17:00

Estudiantes   Racing 19:05

S. Martín SJ   Banfield 21:15
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DECIDIERON SUSPENDER EL ENCUENTRO
ENTRE SAN LORENZO Y ALL BOYS
Es la peor de las decisiones

UNA NUEVA CONVOCATORIA DE SABELLA
Con algunas novedades

TRAS EL RECIO RACING-LANUS
Cruces picantes

OTRAS DOS MEDALLAS MAXIMAS
CONQUISTADAS POR LOS PELOTARIS
ARGENTINOS
A estos oros hay que darles pelota

LA SELECCION DE BASQUETBOL SE
RECUPERO DE SU CAIDA INICIAL
Puerto Rico sufrió la furia argentina

BRAIAN TOLEDO LANZA POR EL ORO
Dale, hacé fuerza

LAS LEONAS JUEGAN POR EL ORO, LOS
PIBES LAS SIGUEN
El hockey es de lujo

MURIO AMILCAR BRUSA, EL ULTIMO
SABIO DEL PUGILISMO ARGENTINO
Monzón lo espera en el rincón 
Por Daniel Guiñazú

Copa Argentina

Almeyda confirma

Nocioni y el futuro

Del Potro va por las semis

El quinto hombre

Bronce y plata en el patín

No a la Argentina para 2019

El Sub-20, por la consagración

Vóleibol a semifinales

Bronce en el judo

El canotaje va por más

“No pienso en medallas”
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Compartir: 

María Fernanda Schettino, en frontenis trinquete.

En la madrugada de ayer, Nicosia y Ergueta habían subido a lo más alto del
podio tras ganar la final de pelota de goma en frontón. La pareja nacional
ganó un maratónico primer set por 12-11, que tuvo una duración de una hora
y 19 minutos, tras estar 0-7 abajo, y en el segundo parcial triunfó 12-8.

Las otras dos medallas de oro que aportó la pelota fueron las obtenidas por
Sergio Villegas y Facundo Andreasen, en pelota de goma en trinquete, y
Cristian Algarbe y Jorge Villegas, en pelota de cuero en trinquete. También
hubo medallas de bronce en frontón de 36 metros (Luciano Callarelli y Carlos
Dorato) y dos en frontenis (Johanna Zair e Irina Podversich y Alexis
Clementín y Jorge Alberdi).
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LA REDACCIÓN
27 DE OCTUBRE DE 2011 · SIN COMENTARIOS
PANAMERICANOS

GUADALAJARA, Jal. (apro).- A 4 días del cierre de los XVI Juegos Panamericanos,
México tiene ya la medalla número 23, que iguala el máximo histórico de Mar del
Plata, Argentina 2005.

La presea dorada fue conseguida por el pelotari Heriberto López en la disciplina de
trinquete mano frontón, en la que se impuso con amplia diferencia al cubano
Darian Povea por dos sets, 15-5 y 15-6.

Con López dio comienzo la actividad del frontón. Primera final de las cinco
programadas para este jueves con atletas nacionales y que podrían alcanzar el
objetivo de la delegación tricolor en la justa continental: 24 preseas doradas.

En las jornadas anteriores, México perdió una final.

La medalla de bronce correspondió al estadunidense Roger Etchevers, quien
dominó al argentino Luis Antonio Maidana.

La disciplina del frontón, en la que México es potencia, se desarrolla en el
Complejo de Frontenis de la Unidad Revolución.

Panamericanos

← Disparan contra antro ‘El Obelisco’, copropiedad de
‘El Potrillo’

Sicilia ante la CIDH: la impunidad en México es la
norma →

PORTADA » » PANAMERICANOS » EL PELOTARI HERIBERTO LÓPEZ GANA LA MEDALLA 23 DE ORO

El pelotari Heriberto López gana la medalla 23 de oro

Dejar comentario
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Gana plata Darién Povea en pelota vasca
panamericana 
2011.10.27 - 14:01:43 / web@radiorebelde.icrt.cu 

Guadalajara, México. - El cubano Darién Povea
obtuvo medalla de plata en mano trinquete, en el
torneo de pelota vasca de los Juegos
Panamericanos Guadalajara 2011, tras caer en la
final ante el mexicano Heriberto López.

López garantizó el primer título de los pelotaris
locales en la presente cita continental, luego de
vencer con relativa comodidad a Povea en dos
“sets”, con marcadores parciales de 15-5 y 15-
6, en solo 41 minutos de juego.

Esta presea plateada constituye el segundo
metal conquistado por Cuba en la disciplina, pues
el último miércoles la pareja de Rafael Fernández

y Azuán Pérez se coronó en la modalidad de pelota de cuero en frontón de 36 metros.

También hoy jueves, los dúos cubanos de Lisandra Lima-Yasmary Medina y Daniel Alonso-César
Arocha disputarán las finales en la especialidad de frontenis –en uno y otro sexos-, con sede en
el Complejo Panamericano de Pelota Vasca de Guadalajara.

(Agencia Cubana de Noticias)
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C'est l'heure de vérité pour les meilleurs
La finale oppose dimanche matin à Baigorri Waltary-Harismendy et
Bielle-Etcheto.

Philippe Bielle brigue le titre devant son public. PHOTO « SO »

Le Trophée Herriarena consacrera ses champions,
dimanche, à l'heure apéritive au trinquet de Saint-
Etienne-de-Baigorry. La compétition orchestrée par
Esku Pilota en collaboration avec la Zaharrer Segi, le club de la vallée a
réuni de nombreux pelotazale depuis le début du tournoi. Aussi, pour
couronner le tout, la foule des grands jours est attendue dimanche
pour le 3e et ultime rendez-vous.

Une partie qui mettra aux prises Agusti Waltary-Thierry Harismendy et
Philippe Bielle-Thierry Etcheto, soit les deux duos directement admis
au stade des demi-finales. Certes les favoris sont au bout, mais ils ont
dû néanmoins batailler ferme pour parvenir à leur fin.

« Les finalistes 2011 ont évolué sur le même mode, terminant
costauds en faisant pencher la balance lors de la dernière dizaine
explique Gratien Juantorena. Ce sont deux belles équipes qui
s'affronteront, que les meilleurs gagnent ! »

Bielle dans son jardin
Satisfait de la bonne tenue du tournoi, une étape majeure du circuit
Élite pro, le président de la Zaharrer Segi est également ravi de voir
que Philippe Bielle formé au club est en mesure de coiffer la txapela.

Le jeune gaucher de la vallée, joueur d'instinct tourné vers l'offensive
mettra tout en œuvre pour décrocher le pompon. En face, la paire
basco-cubaine lauréate la semaine dernière dans le Bordelais visera
un autre titre au pied du vignoble d'Irouleguy.

En ouverture, pour le compte du championnat du pays Basque
amateurs seconde série, les locaux Oçomendy-Erreca affronteront
Laharigoyen-Noblia (Abarratia).

Arcangues
Ce soir, dans le fief du club Lau-Herri, la finale du Trophée Esku-Pilota
open opposera Peio Larralde-Baptiste Ducassou et Laurent Lambert-

 

 
Il y a 33 minutes

Frédéric Péchenard : " Un excellent chef
de service "
Si le Directeur général de la police nationale n'a pas
été mis en examen, il pouvait, quoi qu'il arrive,
compter sur le soutien de Claude Guéant. Lequel lui
a réaffirmé sa confiance lors de sa visite à Bordeaux
ce vendredi Lire

 Il y a 40 minutes

En trouvant Ben Laden, Panetta a gagné
un Chateau Lafite Rothschild 1870
Le secrétaire américain à la Défense Leon Panetta
va célébrer la nouvelle année en dégustant une
mythique bouteille de Bordeaux après avoir gagné un
pari avec un ami Lire

 Il y a 2 heures

Rugby/Pro D2 : Liam Davies quitte l'US Dax
Le joueur, arrivé dans la cité thermale l'an dernier,
retourne au Pays de Galles Lire
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Girondins : Francis Gillot débouté, il attaquait
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Girondins de Bordeaux : des renforts mais à
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Polémique en Top 14 : Lyon malade, l'Union
Bordeaux -Bègles tousse

Les rugbymen basques attendus tels les
sauveurs

Formule 1 : premier grand prix en Inde

Voile : le survol de Raison

Le LOU mis en quarantaine

Du beau monde sur la Route du café

Le cas Valentin Vada devant le TAS

Yohan Gouffran : "On ne veut pas passer
pour les clowns de service"

Les équipes probables

Union Bordeaux - Bègles - Lyon reporté, le
club contrarié
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Pierre Ducassou. En ouverture (19 h), Patrick de Ezcurra-Olivier
Jeannots seront aux prises avec Grégory Aguirre-Hervé Bonetbelche.

Garazi
Lundi au Garat, la finale de la Coupe des chasseurs Open, opposera à
17 h, Monce-Ducassou et Larralde-Lamure (espoirs à 16 h).

Andde Bello

pelote basque · Bielle · Saint-Etienne-de-Baigorry · Pyrénées-Atlantiques
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Top 14 : l'Union Bordeaux - Bègles - Lyon
reporté

Top 14 : Olivier Missoup (Toulon) suspendu
120 jours pour avoir agressé Rémy Martin

US Dax : le groupe pour le derby des Landes

20 millions d'euros par an ? "Je suis payé à
ma juste valeur", affirme Eto'o

Avant Ajaccio - Girondins : "on y va pour
gagner"

Retour du XV de France : ils le valaient bien

Les Girondins de Bordeaux parlent-ils le
même langage ?

Lorient surprend Montpellier (2-1)

Pro D2 : le groupe rochelais pour le
déplacement à Bourgoin

TOP 14: le SU Agen avec le même groupe
contre Montpellier

Rugby (TOP 14) : menace sur Union Bordeaux-
Bègles - Lyon OU

Bartoli remplace Sharapova

Faux doublon samedi prochain

Rugby : le retour triomphal du XV de France à
Roissy

Le XV de France rentre à Paris, les vérités de
Dusautoir

Les Girondins relégables : Nicolas de
Tavernost annonce du renfort et soutient
l'entraîneur
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Pelote basque : des palois sans
complexe
Les Masters ont pris date, dans une ville dont le club tient la dragée
haute aux meilleurs Basques.

Jean Olharan, le dernier pelotari palois passé professionnel, fera
équipe avec son complice salisien David Minvielle, vendredi soir, en
finale des Masters de Pau (cesta punta). PHOTO LUKE LAISSAC

« En compétition, on est régulièrement dans le dernier
carré, quelle que soit la spécialité », résume Gérard
Pierrou, président de la section pelote de la… Section
Paloise, l'un des plus importants clubs de l'Hexagone, avec plus de
200 licenciés.

En outre, le club palois est pratiquement le seul en France où soient
représentées toutes les disciplines de la pelote, au nombre de
vingt-trois.

Six spécialités à l'affiche

Les Masters de Pau, dont c'est la quatrième édition, depuis
mercredi et jusqu'à samedi soir, sont mis sur pied par Pelote
Passion, une organisation privée (Christophe Darvy) en
collaboration avec la Fédération française de pelote basque, avec
l'appui de la Section Paloise.

L'élite amateur dans six spécialités (main nue, cesta punta, pala
corta, paleta gomme dames, xare et chistera joko garbi) s'est
dégagée dans des phases qualificatives. Les fin ales se disputeront
aujourd'hui et demain . CE SOIR, 19 h, pala corta ; 20 h, joko garbi ;
21 h, cesta punta, Olharan-Minvielle contre Lesbats-Millat.

SAMEDI, 18 h, paleta gomme féminine ; 19 h, xare ; 20 h. main nue.

Prix d'entrée, 12 € (gratuit pour les moins de 16 ans).

 

 
Il y a 34 minutes

Frédéric Péchenard : " Un excellent chef
de service "
Si le Directeur général de la police nationale n'a pas
été mis en examen, il pouvait, quoi qu'il arrive,
compter sur le soutien de Claude Guéant. Lequel lui
a réaffirmé sa confiance lors de sa visite à Bordeaux
ce vendredi Lire

 Il y a 41 minutes

En trouvant Ben Laden, Panetta a gagné
un Chateau Lafite Rothschild 1870
Le secrétaire américain à la Défense Leon Panetta
va célébrer la nouvelle année en dégustant une
mythique bouteille de Bordeaux après avoir gagné un
pari avec un ami Lire

 Il y a 2 heures

Rugby/Pro D2 : Liam Davies quitte l'US Dax
Le joueur, arrivé dans la cité thermale l'an dernier,
retourne au Pays de Galles Lire
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Crise aux Girondins :
Laurent Blanc répond à
Jean-Louis Triaud

Report du match Union Bordeaux-Bègles -
Lyon : l'UBB souhaite jouer le 14 décembre

Girondins : Francis Gillot débouté, il attaquait
son ancien club... pour 1000 euros

Girondins de Bordeaux : des renforts mais à
quels postes ?

Polémique en Top 14 : Lyon malade, l'Union
Bordeaux -Bègles tousse

Les rugbymen basques attendus tels les
sauveurs

Formule 1 : premier grand prix en Inde

Voile : le survol de Raison

Le LOU mis en quarantaine

Du beau monde sur la Route du café

Le cas Valentin Vada devant le TAS

Yohan Gouffran : "On ne veut pas passer
pour les clowns de service"

Les équipes probables

Union Bordeaux - Bègles - Lyon reporté, le
club contrarié
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Mais ce qu'on sait parfaitement dans le mundillo, le petit milieu qui se
passionne pour ce sport - on compte entre 20 et 25 000 licenciés en
France - on l'ignore superbement quand on s'imagine qu'il faut avoir
des chromosomes en forme de croix basque pour s'y illustrer. Et que
l'on n'a jamais eu la curiosité de pousser la porte du Complexe de
pelote, au Cami-Salié…

« On a réussi à se faire une place et à asseoir notre réputation, grâce
à ces installations, qui ont accueilli les derniers Championnats du
monde amateurs, mais ausi grâce à de très bons résultats »,
considère Jean Olharan, 22 ans, licencié à la Section depuis l'âge de 6
ans.

Il pense notamment aux frères Laberdesque, Olivier et Yannick, le
premier trois fois champions du monde à Xare, sacrés une dizaine de
fois en mur à gauche : « On est dans le haut du tableau dans toutes
les spécialités ».

Dernier néo-pro palois

Engagé dans l'une des deux empresas (écuries) du Pays basque
espagnol, Jai Alive (Saint-Sébastien), Jean est le dernier en date des
trois pelotari professionnels (cesta punta) licenciés au club palois,
depuis le mois d'avril. Les deux autres « pros » sont les frères Aliez,
Arnaud et Laurent, héritiers d'une dynastie. Leur grand-père, Georges
Aliez, aujourd'hui disparu, fut à la fois l'instituteur et l'éducateur de
pelote de Gérard Pierrou.

Dans sa discipline, un avant - c'est son poste, qui requiert vitesse,
réactivité et explosivité musculaire - ne va guère au-delà de 35 ans. Le
rêve de Jean Olharan, deux fois champion de France (2010, 2011)
avec le Salisien David Minvieille, également passé pro en avril dernier,
est désormais de jouer un jour aux États-Unis, à Orlando, ou mieux
encore, à Miami : « Ceux qui sont au meilleur niveau jouent huit mois
par an, là-bas ».

Pour l'heure, Jean apprend le métier, payé 225 € par partie - en
Espagne, les meilleurs joueurs de cesta punta touchent jusqu'à 1200
€ par prestation - ; il en a disputé une quarantaine depuis le
printemps.

Le néo-pro s'habitue à la pression, aussi. L'autre jour, à Guernica, un
parieur a vainement tenté de le déstabiliser, en lui lançant : « Tu peux
sortir, gamin, le fronton est trop grand pour toi ! ».

Fierté d'abord

Les Masters de Pau, dont il disputera la finale de cesta punta vendredi
(21 heures) avec David Minvielle, contre la paire d'Hossegor Lesbats-
Millat qui se prépare pour les Championnats du monde des moins de
22 ans, Jean Olharan les aurait joués gratuitement si son empresa
avait persisté dans son opposition à l'y aligner : « Quand tu joues à
Pau, il y a la fierté d'abord…»

pelote basque · Pau · Bayonne
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Verónica Stele y María Lis García conquistaron la 19ª medalla de oro para la
Argentina en Los Juegos Panamericanos que se disputan en Guadalajara. La
dupla superó en la final de pelota de goma trinquete femenino a las uruguayas
María Miranda y Camila Naviliat por 2-0 (15-9 y 15-6).

Con esa obtención, el frontón suma hasta el momento cuatro preseas doradas
y ahora la Albiceleste logró superar en el sexto puesto de la tabla general a
Colombia (tiene 18). El combinado nacional ya consiguió ocho primeros
puestos más que en Río de Janeiro 2007 y superó en tres lo hecho en Santo
Domingo 2003.

Luego de la consagración, García habló en exclusiva con TyC Sports y remarcó
sus sensaciones. "Era algo que esperábamos, pero una siempre sabe que
puede pasar cualquier cosa. Las chicas uruguayas son un rival conocido. No
nos salieron del todo bien las cosas, pero la garra nos permitió ganar", afirmó. 

Esta no fue la única alegría para Argentina en la jornada, debido a que Alexis
Clementín y Jorge Alberdi consiguieron la medalla de bronce en el Frontón
Frontenis 30 metros al superar en el partido por el tercer puesto a Daniel
Delgado y Rolando Tejeda (mexicanos que representan a Estados Unidos) por
8-12, 12-11 y 5-1.

FUENTE: TyCSPORTS.COM

Deportivas 28/10/2011

Medalla de oro para Argentina en frontón
8:39 | La pareja compuesta por Verónica Stele y María Lis García superó a la
dupla uruguaya integrada por Jimena Miranda y Camila Naviliat en la final con
pelota de goma trinquete femenino. El resultado fue 2-0, con parciales de 15-9 y
15-6. Además, Alberdi y Clementín sumaron bronce en Frontón frontenis.
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Atutxa, superviviente en Atxondo
IGOR G. V ICO - Sá ba do,  2 9  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 06 :08 h

BILBAO. El pelotari de Lezama Atutxa fue el único superviviente vizcaino de la jornada del
Torneo Cafés Baqué. El manista de Txorierri se impuso a otra de las bazas locales del
campeonato, el dimarra Ziarrusta, al que ganó por un apretado 22-19. El de Dima fue una dura
piedra de toque para Atutxa, quien ya está en la siguiente fase del torneo cafetero.

El otro Atutxa, el de Galdakao, cayó en juveniles ante el guipuzcoano Sánchez, que se impuso
con mucho empaque frente al vizcaino (14-22). Por otro lado, en cadetes, Garaio y Gómez se
clasificaron por las incomparecencias del baracaldés García e Iribarria, uno de los favoritos de
la categoría.

LEZAMA El pelotari de Iparralde Bixintxo Bilbao venció el jueves en el Comarcal de Lezama
frente al guipuzcoano Jauregi con mucha claridad (22-6).
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El frontón de la Rotxapea contó ayer con la asistencia de más de medio
millar de personas en la jornada de finales de Torneo de la Rotxapea,
que se ha disputado en los dos últimos meses y que ha contado con la
participación de 50 parejas, 14 en primera y 12 en el resto de categorías.

En infantiles Bacaicoa-Roldán se impusieron por la mínima (18-17) a
Oquiñena II-Irurita después de una hora de durísimo partido.

En segunda categoría, Soto-Artuch vencieron 22-19 a Mayans-Idoate II
en un encuentro que también tuvo su dureza. Igual de disputada estuvo
la final de veteranos en la que Soto-Artuch II también ganaron por la
mínima 21-22 a Etxeberria-Vizcay.

Más clara fue la final en primera categoría, donde Urdániz-Azanza se
llevaron el título tras ganar 22-12 a Ezkurdia-Echeverría.

En la entrega de premios estuvo el presidente de la Federación Navarra
de Pelota, Montxo Iriarte, así como el directivo Jesús Mª Porrón, además
de Lucas Artuch y el manista profesional Aitor Zubieta.

Tras el acto protocolario se celebró un aperitivo popular, por la noche se
celebró una cena para los 50 participantes en el campeonato de la
Rotxapea.

COMENTA LA NOTICIA

Correo electrónico:

Contraseña:

EnviarEnv iar

Regístrate en DN.es »

Ventajas de estar registrado:
Si estás registrado, tus comentarios aparecerán en
DN.es automáticamente. Además, recibirás en tu
email diariamente los titulares de las principales
noticias del día. 

Fiesta en la Rotxapea
DN . PAMPLONA

Más de 500 personas acudieron ayer a las finales de un torneo que se ha desarrollado en los dos últimos
meses

Números de crack

Mendilibar puede repetir el once de las dos últimas
jornadas

Ibrahima: "Estaría más feliz si hubiésemos ganado
los tres puntos"

Martínez: "Jugar en Pamplona es trepidante"

En España hay 1.425.200 familias enteras sin
empleo

Alberto Jiménez: "No esperábamos un secuestro,
pero pudimos ser cualquiera"

Un hombre mata a tres personas, entre ellas un
niño, y hiere a otras 2 en Valencia

La Izquierda abertzale pide a López que abra un
diálogo "bilateral" con Navarra para afrontar las
"raíces" del "conflicto"

EN PORTADA

LO MÁS...

1. Condena institucional a la agresión sufrida por
Barcina en Toulouse

2. Detenidos los tres activistas que lanzaron tartas
contra Barcina

3. Un hombre mata a tres personas, entre ellas un
niño, y hiere a otras 2 en Valencia

4. Comienza el rodaje de la esperada continuación
de 'Tres metros sobre el cielo'

5. La NBA anuncia que el paro se alarga dos
semanas más

1. Condena institucional a la agresión sufrida por
Barcina en Toulouse

2. Detenidos los tres activistas que lanzaron tartas
contra Barcina

1. Barcina:"Así damos tartas en Pamplona"

2. Comienza el rodaje de la esperada continuación
de 'Tres metros sobre el cielo'

3. Hasta el 22% de los ingresados en hospitales
sufre trastornos por el alcohol

4. Truco para reutilizar el aceite de la freidora

5. Enrique Bunbury publica el documental 'Licenciado
Cantinas'

Imágenes

Usuarios registradosUsuarios registrados Usuarios anónimosUsuarios anónimos

DeportesDeportesDNDN

VistoVistoComentadoComentadoRecienteReciente

Club del Suscriptor - Iniciar sesión - Regístrate

El tiempo en PamplonaPamplona Min. 9º9º Max. 17º17º Facebook Twitter RSS

http://www.facebook.com/diariodenavarra
http://twitter.com/diariodenavarra
http://www.diariodenavarra.es/index.php/mod.portadas/mem.rss
http://www.diariodenavarra.es
https://clubsuscriptor.diariodenavarra.es
http://www.diariodenavarra.es/index.php/mod.usuarios/mem.FormularioLogin
http://www.diariodenavarra.es/index.php/mod.usuarios/mem.detalle
http://www.diariodenavarra.es/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/futbol/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/futbol_sala/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/balonmano/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/baloncesto/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/pelota/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/motor/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/ciclismo/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/tenis/portada/
http://www.diariodenavarra.es/suplementos/deportes/todos_los_deportes_navarros.html
http://www.dncomunidad.es/home_deportes.php
http://www.diariodenavarra.es/suplementos/central_datos_deportes_home/central_datos_deportes.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/nacional/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/internacional/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/economia/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/cultura/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/sociedad/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/television/portada/
http://www.diariodenavarra.es/index.php/mod.imagenes/mem.listadoSeries
http://www.diariodenavarra.es/noticias/ocio/portada/
http://www.diariodenavarra.es/suplementos/servicios_diariodenavarra_es/servicios.html
http://www.diariodenavarra.es/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/pelota/portada/
javascript:IFont();
javascript:FFont();
http://twitter.com/home?status=http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/pelota/fiesta_rotxapea_48115_1053.html
http://www.tuenti.com/share?url=http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/pelota/fiesta_rotxapea_48115_1053.html
http://meneame.net/submit.php?url=http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/pelota/fiesta_rotxapea_48115_1053.html
javascript:print();
http://www.diariodenavarra.es/index.php/mod.global/mem.enviarAmigo/modulo.noticias/memento.detalle/id.48115
javascript:void(0)
http://www.diariodenavarra.es/uploads/imagenes/bajacalidad/_2011102900315782640_b242537a.jpg
http://www.diariodenavarra.es/index.php/mod.usuarios/mem.detalle
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/futbol/osasuna/numeros_crack_48143_1027.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/futbol/osasuna/mendilibar_puede_repetir_once_las_dos_ultimas_jornadas_48073_1027.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/futbol/osasuna/ibrahima_quot_estaria_mas_feliz_hubiesemos_ganado_los_tres_puntos_quot_47811_1027.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/futbol/osasuna/martinez_jugar_pamplona_trepidante_48140_1027.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/economia/en_espana_hay_425_200_familias_enteras_sin_empleo_48077_1033.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/esperabamos_secuestro_pero_pudimos_ser_cualquiera_48195_2061.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/nacional/un_hombre_mata_tres_personas_entre_ellas_nino_hiere_otras_dos_valencia_48086_1031.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/nacional/la_izquierda_abertzale_pide_lopez_que_abra_dialogo_bilateral_con_navarra_para_afrontar_las_raices_del_conflicto_48069_1031.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/un_activista_contra_tren_alta_velocidad_lanzan_una_tarta_yolanda_barcina_toulouse_47831_2061.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/detenidos_los_tres_activistas_que_lanzaron_tartas_contra_barcina_48056_2061.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/nacional/un_hombre_mata_tres_personas_entre_ellas_nino_hiere_otras_dos_valencia_48086_1031.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/cultura/comienza_rodaje_tengo_ganas_la_esperada_continuacion_tres_metros_sobre_cielo_48052_1034.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/baloncesto/la_nba_anuncia_que_paro_alarga_dos_semanas_mas_48213_1052.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/un_activista_contra_tren_alta_velocidad_lanzan_una_tarta_yolanda_barcina_toulouse_47831_2061.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/detenidos_los_tres_activistas_que_lanzaron_tartas_contra_barcina_48056_2061.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplona/quot_asi_damos_tartas_pamplona_quot_bromeo_barcina_48084_1702.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/cultura/comienza_rodaje_tengo_ganas_la_esperada_continuacion_tres_metros_sobre_cielo_48052_1034.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/sociedad/hasta_los_ingresados_hospitales_sufre_trastornos_por_alcohol_48070_1035.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/destacados/truco_para_reutilizar_aceite_freidora_48064_2063.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/cultura/enrique_bunbury_publica_documental_licenciado_cantinas_48055_1034.html


DN Comunidad · DeFinde.com · Nosoloesqui.com · Hoy-tv.com · Tubolsillo.com · Redcomiendo.com · Funtasticclub.es · Fiestasdesanfermin.com · Osasunamanager.com · Diario Escolar

Publicidad Local (Brandok) · Publicidad Nacional (Editorial Prensa Ibérica) · Contacto · Aviso legal y Política de privacidad

Pamplona y comarcas Tudela y Ribera

Tierra Estella y Valdizarbe Zona Media

Zona norte oriental Zona norte occidental

Más Navarra Últimas noticias

Navarra

Fútbol Fútbol sala

Balonmano Baloncesto

Pelota Motor

Ciclismo Tenis

Más deporte Osasuna

Itxako Amaya sport

Deportes

Nacional Internacional

Economía Cultura

Sociedad Televisión

+ Actualidad

© Diariodenavarra.es Grupo La información Iogenia Digital

¿Has olvidado tu contraseña? »

Escribe tu comentario: (*)

Escribe aquí tu comentario (máx. 4.000 caracteres)

He leído y acepto la claúsula de privacidad (*)

Nombre: (*) Correo electrónico:

Acepto que mis comentarios puedan ser publicados en la edición de papel

Teléfono (*) DNI (*)

EnviarEnv iar

Rellena el siguiente formulario para comentar esta noticia.

(*) Campo obligatorio

http://www.diariodenavarra.es/index.php/mod.usuarios/mem.recordar
http://www.diariodenavarra.es/pags/aviso_legal_politica_privacidad.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/tudela_ribera/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/tierra_estella_valdizarbe/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/zona_media/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/zona_norte_oriental/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/zona_norte_occidental/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/portada/
http://www.diariodenavarra.es/suplementos/ultimas_noticias.html?idportada=2540014
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/futbol/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/futbol_sala/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/balonmano/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/baloncesto/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/pelota/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/motor/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/ciclismo/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/tenis/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_deporte/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/futbol/osasuna/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/balonmano/itxako/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/balonmano/amaya_sport/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/nacional/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/nacional/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/internacional/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/economia/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/cultura/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/sociedad/portada/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/television/portada/
http://www.diariodenavarra.es
http://www.grupolainformacion.com/
http://www.dncomunidad.es/
http://navarra.definde.com/provincia-navarra
http://www.nosoloesqui.com/
http://www.hoy-tv.com/
http://tubolsillo.diariodenavarra.es/
http://www.redcomiendo.com/
http://www.funtasticclub.es/
http://www.fiestasdesanfermin.com
http://www.osasunamanager.com/
http://diarioescolar.diariodenavarra.es/
mailto:edicion.digital@diariodenavarra.es
http://www.diariodenavarra.es/pags/59ab6_aviso_legal_politica_privacidad.html


InicioInicio NavarraNavarra Deportes NacionalNacional InternacionalInternacional EconomíaEconomía CulturaCultura SociedadSociedad TelevisiónTelevisión MultimediaMultimedia OcioOcio MásMás Buscar

En Depor tesEn Depor tesEn Depor tesEn Depor tes Fútbol Fútbol sala Balonmano Baloncesto Motor Ciclismo Tenis Todos los deportes Aficiona2 Central de DatosPelotaPelota

    DeportesDeportes PelotaPelota

  

Actualizada 29/10/2011 a las 00:04

INSTITUCIONES

Tw itter

Me gusta

Imprimir

Enviar

La ciudad mexicana de Guadalajara organizará el XVII Campeonato del
Mundo de Pelota Vasca que se celebrará en 2014, ha anunciado ayer la
Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV). La candidatura de
Guadalajara surgió durante la asamblea general de la FIPV en el pasado
mundial de Pau (Francia) y este organismo internacional ha decidido
conceder la organización del mundial de 2014 a esta ciudad mexicana al
presentarse como única candidatura y tras la buena experiencia en los
recientes Juegos Panamericanos. EFE RESULTADOS
Aficionados
Huarte. Cuatro y Medio de Huarte. Tabar, 7; Ojuel, 22. Landiribar, 13;
Michelena, 22- Larrea, 22; Tainta, 12.
Profesionales
Elizondo. Josetxo-Olazar, 35; Urrutia II-Saldias, 24. Urriza-Lizaso, 36;
Urtasun-Urrutia I, 40.
PARA HOY
Aficionados
Gartzaron (16.00) Salaberria (Goizueta) contra Zubizarreta (Lazkao)
Apezetxea (Goizueta) contra Mariazkurrena (Oberena), Errandorena-
Martinez (Bera) contra Okiñena-Irurita (Oberena), Espinal-Goñi
(Oberena) contra Bakaikua-Gaindia (Donibane), Maiza-Jauregi (Andoni)
contra Martikorena-Alberro (Basaburua), Martinez- Sansebastian
(Hernani) contra Lobal-Iraizoz (Huarte).
Profesionales
Galarreta (16.00) Oñatz-Zubiri contra Etxabe II-Saldias, Zeberio II-
Etxeberria III contra Urriza y Ion, Zulaika-Lizaso contra Uterga-Zubizarreta,
Matxin III-Barrenetxea IV contra Endika-Urko.
Bizkaia (17.30) Saralegi-Beloki contra Arretxe II-Patxi Ruiz. Cuatro y
Medio, semifinales. Olaizola II contra Martínez de Irujo.

REMONTE
Los mejores de octubre, contra Zeberio-Etxeberria

Urriza y Ion han sido los remontistas que han cosechado los mejores
resultados de octubre y hoy jugarán juntos ante Zeberio II y Etxeberria III.
El jugar juntos hará que Urriza termine liderando el ranking de octubre
por segundo mes consecutivo tras ser el mejor de septiembre. DN
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Estás en:  diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > El clásico regresa con polémica

Aimar Olaizola y Juan Martínez de Irujo dan inicio hoy a la liguilla de semifinales del Campeonato del
Cuatro y Medio. El duelo tendrá lugar en el frontón Bizkaia de Bilbao. El festival comienza a las 17.30 y el
canal Nitro conectará en directo a las 18.00 para dar en directo el partido desde el recinto de Miribilla.

Los Aimar-Irujo son todo un clásico en la mano profesional. Se han enfrentado ya en veinticuatro
ocasiones, tanto en la jaula como por parejas y mano a mano. El balance es claramente favorable al de
Ibero, con dieciséis victorias y ocho derrotas. Pero en sus duelos en la jaula hay un empate técnico, dos
triunfos para cada uno, que se resolverá esta tarde a favor de uno u otro.

Olaizola II y Martínez de Irujo vuelven a cruzarse en el frontón Bizkaia, escenario de la eliminatoria de
cuartos de final del último Manomanista. La victoria fue para el de Goizueta (22-18) y dejó fuera de la
competición al de Ibero. De nuevo se ven las caras en el mismo recinto. Más morbo añadido.

El material de la discordia

El choque entre los pelotaris más laureados en activo está mediatizado por las quejas de Aimar Olaizola
en la elección de material del miércoles. El menor de la saga de Goizueta desechó inmediatamente tres
pelotas del lote que le presentó su empresa y se vio obligado a quedarse con las dos restantes.
Además, criticó las que escogió su rival, calificándolas de «demasiado vivas» para las condiciones del
frontón bilbaíno. Sorprendieron dichas declaraciones porque normalmente Aimar suele ser muy
comedido y no muestra en público su parecer.

Por su parte, Irujo se limitó a esperar al día del partido para dar su impresión sobre el material. Pero
antes de comenzar con el protocolo de la elección tuvo un roce con Roberto García Ariño, intendente de
Asegarce, quien le pidió que devolviera la pelota con la que estaba calentando por que era propiedad
de la promotora bilbaína. Irujo, molesto, desplazó la pelota hacia la contracancha en lugar de dársela en
la mano al exdelantero de Axpe -Marzana. Tensión al máximo.

Gran expectación

Calentones al margen, el partido ha levantado una gran expectación. Se prevé que el frontón Bizkaia de
Bilbao registre una gran entrada. Fuentes cercanas a las empresas cifran en cerca de 2.000 los
pelotazales que se darán cita en el recinto vizcaíno, lo que supondría casi tres cuartos de entrada. Hay
que recordar que su aforo es de 3.000 localidades. Los precios oscilan entre los diez euros de las
entradas más asequibles -tercer piso del rebote- a los cuarenta de las cotizadas butacas de cancha.
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Estás en:  diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > Urriza y Ion se miden hoy en Galarreta a Zeberio II y Etxeberria III

Urriza y Ion, los remontistas que mejores resultados han cosechado a lo largo del mes de octubre,
forman pareja hoy en el estelar de Galarreta frente a Zeberio II y Etxeberria III, una pareja cuyo mejor
aval es la experiencia. Urriza también fue el mejor pelotari del cuadro de la empresa Oriamendi en
septiembre.
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Heriberto López Monotla, mejor conocido como "El Loquillo" hizo
historia en los Juegos Panamericanos que se celebran en Guadalajara,
al conseguir la medalla de oro número 23, la cual significaba alcanzar el
récord de mismas preseas de color en los Juegos de Mar de Plata
1995.

‘El Loquillo’ ganó esta medalla el jueves al imponerse al cubano Darien
Povea en la final de frontón en la modalidad Mano Triquete con parciales
de 15-5 y 15-6, la de bronces fue para el estadounidense Roger
Echevers.

Después de ganar esta presea, López Monotla señaló “es muy
importante que el gobierno de Chimalhuacán apoye al frontón porque
existen muchos jóvenes en esta municipalidad con talento”.

Este deportista ha participado en diferentes eventos principalmente en
la Cuarta Copa del Mundo de Trinquete, en noviembre de 2010 y,
durante la inauguración del Trinquete "La Corregidora", venció al cubano
Waltary Augusti, considerado el mejor jugador del mundo de esta
modalidad.
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A todo ritmo
Juan Martínez de Irujo se impone a Aimar Olaizola tras completar un partido duro y
memorable
IGOR G. V ICO - Dom in g o,  3 0  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 06 :01 h

Duración: 53:48 minutos de juego.

Saques: 4 de Olaizola II (tantos 7, 9, 16 y 19) y 3 de Martínez de Irujo
(tantos 4, 5 y 21).

Faltas de saque: 1 de Olaizola II.

Pelotazos: 279 pelotazos a buena.

Tantos en juego: 7 de Olaizola II y 8 de Martínez de Irujo.

Errores: 10 de Olaizola II y 9 de Martínez de Irujo (incluida 1 pasa del
cuatro y medio).

Marcador: 3-0, 3-1, 7-1, 7-2, 9-2, 9-6, 11-6, 11-10, 13-10, 13-13, 13-
15, 15-15, 16-15, 16-16, 16-17, 17-17, 17-18, 18-18, 20-18, 20-20 y
20-22.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la
liguilla de semifinales del Cuatro y Medio de la LEP.M, disputado en el
frontón Bizkaia de Bilbao. Se rozó el lleno, con casi 3.000
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Irujo celebra su victoria, imagen que contrasta con la desesperación de Olaizola II.
(Juan Lazkano)
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frontón Bizkaia de Bilbao. Se rozó el lleno, con casi 3.000
espectadores en las gradas. El dinero salió a la par. Ejercieron de
botilleros Asier Olaizola (con su hermano Aimar) y Patxi Eugi (con
Martínez de Irujo).

BILBAO. Tres gestos de rabia, inconmensurables, delataban la
dureza del partido. Juan Martínez de Irujo, mientras el público se
levantaba de sus asientos, enfilando este el camino de vestuarios,
gritos en el ambiente, negro el frontón Bizkaia, se agachaba y daba
tres gritos con los puños cerrados y los brazos en tensión. Se había
acabado el suplicio. Había terminado casi una hora de paliza física
entre el de Ibero y Aimar Olaizola. Y es que, el caramelo, lo fue para el
espectador, porque para los pelotaris fue una auténtica tortura. Tal
fue la tensión, tal fueron los nervios, la velocidad, el sacrificio, las
volteretas, los golpes, los fallos, las escopetas cargadas y los
disparos en los pies que el duelo supuso una liberación llegar a un
final veloz y de pantalón largo. Fue Juan el que se impuso en una
locura de suerte y saber estar, pero también en un duelo en el que
marcó el amasijo de músculo que manejan ambos pelotaris. Y no fue
el material -Aimar se gustó con las pelotas de Irujo, sobre las que rajó
el pasado miércoles- un hándicap, tampoco las estrecheces
psicológicas que supone el Cuatro y Medio y, por supuesto, tampoco
lo fueron las dudas con las que podían partir los contendientes:
Olaizola II inició el encuentro duro y a la encía e Irujo demostró colmillo
y paciencia tras voltear una ventaja que se suponía definitiva. Y
ambos, los dos manistas, los dos delanteros de mayor enjundia, los
componentes del lugar común que es la contienda entre ambos,
entronizaron la jaula y la pelota a mano en un ejercicio si no de
maestría, de viveza, de agilidad, de tensión, de profesionalidad, ritmo
y velocidad.

Acelerados ambos, sacrificando el pegar hasta el cinco se abrocharon
el traje de héroes en una contienda a la que le faltó brillantez -Juan
empezó fallando y Aimar terminó sin ajustar el punto de mira de su
derecha- pero destiló dureza, mucha dureza, y fuerza, mucha fuerza.
El delantero de Goizueta quizás partía con la ventaja de sentirse más
encanchado; no obstante, las cábalas acerca del estado de Irujo en la
distancia han pasado a ser un cliché más; pero con esa ventaja de
cara, solamente pudo empezar a tumbar a su contrincante a base de
la falta de puntería del de Ibero. Abusó de ello, de pegar a la pared,
de intentar a acorralar a Juan. Pero, este, eléctrico, tras vivir uno de
sus puntos oscuros en una discusión con un juez -en la que Martínez
de Irujo tenía razón-, y encajar un 9-2 inapelable, revivió. El campeón
del Cuatro y Medio del curso pasado, a base de saque inspirado y la
falta de mordiente de Aimar, empezó a carburar. Irujo percutía,
sujetaba y no se limitaba a rematar, daba la impresión de tener mayor
empaque que el goizuetarra, que parecía hundido ante la falta de
oxígeno y la velocidad tan exigente del frontón de Bilbao.

De este modo, mientras uno alcanzaba a abrazar el luminoso con una
tacada de mérito y juego de piernas de púgil; el otro se dedicaba a
endurecer el partido. Boqueaban ambos mediado el encuentro, pero
Irujo, al que atenazaron "los nervios", parecía más entero y, en cuanto
empezó a acertar con el saque remate y dio lustre al gancho, Aimar
vio caer su propio imperio. No sin poner oposición, porque Olaizola,
tras ceder un empate a 13, se dedicó a menear a Juan y exhibir una
defensa inigualable, que no fue suficiente. Irujo fue más y acertó más
al final para llevarse el triunfo en una plaza abarrotada y que le
impulsa en el primer envite de las semifinales del Cuatro y Medio en
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Gran espectáculo el ofrecido por los números uno del cuadro, Olaizola II,
de rojo, y Martínez de Irujo. Cualquiera de los dos pudo llevarse un
partido vibrante, duro, vistoso, emocionante, con alternativas, de ritmo
trepidante, jugadas de mérito en defensa y sorprendentes en ataque, de
desgaste físico.

Por el arranque (9-2), pareció que la victoria se iba a Goizueta gracias a
un Aimar más entonado y seguro (11-6). Pero ante Irujo nunca se puede
decir la última palabra hasta el cartón 22. Si bien le costó entrar en juego
, cuando lo hizo tomó la iniciativa hasta el final. No se puso por delante
hasta superar el primero de los seis empates (13-13), y lo pasó más
cuando Aimar se puso por delante en la rampa final (18-20), pero tuvo la
sangre fría de seguir a lo suyo, trabajar el tanto sin dar respiro y forzar el
fallo de Olaizola.

Jugar al ritmo que los dos exigieron obliga a cometer los lógico fallos,
sobre todo al final, fruto del cansancio, pero el espectáculo apenas se
resintió, y desde luego no perdió un ápice intensidad.

Aimar anotó un saque más (4), pero fue Juan quien anotó cuatro saques-
remate (por uno Olaizola) y sobre todo quien más dominó a raíz de la
jugada inicial, algo que tampoco resultó determinante.- Los tantos
pasaban del ataque a defensa y vuelta con un ritmo vertiginoso. El tanto
18 de Irujo, por ejemplo, resultó paradigmático: el ataque del goizuetarra
encontró una defensa enconada del de Ibero, que contraatacó y se llevó
el gato al agua.

Aimar jugó a bote (remató así cuatro), pero sobre todo anotó de aire , con
cuatro ganchos marca de la casa y un sotamano atrás. En cambio, Irujo
finalizó hasta siete tantos a bote, mandó tres pelotas atrás y desarboló a
Aimar con el dos paredes, con el que subió al electrónico otras dos
pelotas.

Por no faltar de nada, hubo hasta polémica. El 3-0 de Aimar llegó tras un
mal saque del goizuetarra que dio en la raya. Martínez de Irujo levantó la
mano al restar y se fue del peloteo, que le costó poco finalizar al de

Un partido trepidante
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Goizueta, al que sólo le quedó el consuelo de sumar 20 valiosos para
tantoaverage final. OLAIZOLA II 20 - MARTÍNEZ DE IRUJO 22
Frontón. Bizkaia de Bilbao. Lleno. Primer partido de la liguilla de
semifinales.
Duración: 53 minutos y 48 segundos
Pelotazos: 279
Marcador: 3-0, 3-1, 7-1, 7-2, 9-2, 9-6, 11-6, 11-10, 13-10, 13-12, 13-13,
13-15, 15-15, 16-15, 16-16, 16-17,17-17, 17-18, 18-18, 20-18, 20-22.
Saques: Cuatro Olaizola II, Tres Irujo. Una falta Olaizola II.
Tantos: 9 Olaizola II, 12 Irujo.
Errores: 7 Olaizola II, 7 Irujo (1 pasa)
Botilleros: Olaizola I y Patxi Eugui.
Descansos: 3 Olaizola II, 2 Irujo.
Apuestas: A la par.

Martínez de Irujo "Los
dos jugamos más a esto"

Juan Martínez de Irujo estalló al final del partido: "Ha sido un partido duro,
que ha costado ganar y por eso he estallado al final.", declaró al término
del encuentro. Y es que el de Ibero celebró por todo lo alto una victoria
que costó lo suyo lograrla.

"Hemos jugado con mucha velocidad y ritmo. Aimar ha acertado más al
principio y yo me la he tenido que jugar. He intentando atacar para
imponer mi ritmo, y jugando así se suelen cometer fallos", explicó sobre
su juego.

"Aimar también ha fallado, los dos hemos fallado. No ha sido un gran
partido por eso. Creo que los dos jugamos mejor a esto de lo que lo
hemos jugado hoy", añadió Irujo.

"Aimar ha llegado a 20 tantos, pero yo he sumado un punto y 22 tantos.
No me cambio por él", bromeó el de Ibero.
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Urriza y Ion no pudieron poner el broche de oro a su magnífico mes de
octubre y cayeron 40-35 ante la experiencia de Zeberio y Etxeberria III en
un partido igualado. Los dos veteranos jugaron de colorado y mandaron
durante la mayor parte del partido . DN

AMATEUR
Ozcoidi- Sagüés, campeones veteranos

Los veteranos Ozcoidi-Sagüés, y no la pareja de Segunda Soto-Artuch,
de Segunda, ganaron (22-21) la final de Veteranos del torneo de la
Rochapea ante Etxeberria-Vizcay. DN

Cartelera

RESULTADOS
Bilbao: Saralegi - Beloki 21, Arretxe II - Ruiz 22. Olaizola II 20, Irujo 22.
Balmaseda: Lemuno 22, Albisu 12. Titin-Beroiz 21, Berasaluze-Begino 22.
Ajanjiz: Berasaluze-Ibai Zabala 21, Urrutikoetxea-Apraiz 22. 
Galarreta: Oñatz-Zubiri 25, Etxabe II-Saldias 35. Zeberio II-Etxeberria III
40, Urriza y Ion 35. Zulaika-Lizaso 38, Uterga-Zubizarreta 40. Matxin III-
Barrenetxea IV 29, Endika-Urko 30.
PARA HOY
Éibar:(17 h) Retegi Bi-Pascual contra Aritz Lasa-Peñagarikano. Xala
contra Barriola. Apezetxea-Cecilio contra Gorka-Merino.
Burlada: Benjamin: Beloki-Retolaza (Legazpiko) contra Oskoz-Izkue
(Oberena). Pajares-Garmendia (Lazkao) contra Larralde - Ariztegi
(Txaruta). Alevín: R.Larramendi - Garaio (Lizarra) contra Mata -
Mariezkurrena (Oberena). Arribillaga - Roldan (Ardoi) contra Otxoteko-
Telletxea (Igantzi - Biltoki). Infantil: Mugiro - Bidaurreta (Zugarralde) contra
Eseverri - Eskiroz (Zugarralde). Cadete: Zubiria - Mendia (Aurrera Saiaz)
contra Lander - Mateo (Lizarra). Mitxelena - Alkasena (Bera) contra
Albiasu-Begino (Txaruta). Juvenil: Marticorena -Beñat (Buruzain-Ulzama)
contra Iturrino -Inda (Txaruta). Senior Lana contra Jauegi.
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Estelar igualado en Galarreta Duelo de altura

Mendilibar: "El Levante es ahora el mejor equipo
porque lo tiene muy claro"

La Policía insta a Osasuna a tomar medidas

Ibrahima y Puñal presentaron el póster de
Osasuna

La residencia para enfermos mentales inaugurada
hace casi un año, aún sin abrir

La tortuosa presidencia de Barcina

Cuando los principales sospechosos no declaran

Miles de ciudadanos exigen que ETA se rinda sin
condiciones y pida perdón
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LO MÁS...

1. El Festival de Roma se abre a una rebelión
antisistema

2. Milhojas de pimientos del piquillo confitados y
bacalao con su salsa pil pil

3. Vargas Llosa: "Me gusta el escritor que tiene un pie
en la calle"

4. 'Misión Imposible 4': Tom Cruise en el lugar
equivocado en el momento equivocado

5. Dicaprio envejece para interpretar al famoso
director del FBI J. Edgar Hoover
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Estás en:  diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > Cara y cruz para Pablo Berasaluze en Ajangiz y Balmaseda

Pablo Berasaluze ha disputado dos partidos en menos de 24 horas con un balance de una victoria y una
derrota. La noche del viernes en Balmaseda ganó con Begino (22-21) a Titín y Beroiz. Ayer, en Ajangiz,
el berriztarra tuvo que dar su brazo a torcer en compañía de Ibai Zabala ante Urrutikoetxea y Apraiz (21-
22).
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OLAIZOLA II 20

IRUJO 22

Tiempo de juego: 54 minutos.

Pelotazos a buena: 277.

Tantos de saque: Olaizola II, 4. Irujo, 3.

Faltas de saque: Olaizola II, 1. Irujo, 0.

Pasas del cuatro y medio: Olaizola II, 0.
Irujo, 1.

Tantos en juego: Olaizola II, 7. Irujo, 9.

Tantos perdidos: Olaizola II, 9. Irujo, 8.

Marcador: 3-0, 3-1, 7-1, 7-2, 9-2, 9-6, 11-6,
11-10, 13-10, 13-15, 16-15, 16-17, 17-17,
17-18, 20-18 y 20-22.

Momios de salida: a la par, con ligera
tendencia por Olaizola II.

Botilleros: Asier Olaizola con su hermano
Aimar y Patxi Eugi con Irujo.

Incidencias: lleno completo en el frontón
Bizkaia de Bilbao. 3.000 personas.
Magnífico ambiente, con dos aficiones
entregadas en apoyo a su pelotari.

LOS DATOS
La clave

La garra de Irujo: Le podrán salir mejor o
peor las cosas, pero son pocos los
pelotaris que pueden darle la vuelta a un
partido ante Aimar Olaizola, y menos en el
cuatro y medio. El de Ibero tiró de casta
para llevarse la victoria.

Para gourmets

El 11-6: Aimar Olaizola protagonizó en el 11-
6 un tanto para enmarcar. Movió a Irujo de
un lado a otro de la cancha y finalizó con
una dejada en el txoko sencillamente
genial.

3.000
fueron las personas que abarrotaron las
gradas del frontón Bizkaia de Bilbao en el
primer partido de la liguilla de semifinales.
Se agotó el papel en taquilla. Rafa
Etxebarria, responsable de logística de
Asegarce, tenía una sonrisa de oreja a
oreja. Daba gusto ver el frontón así y el

Los habitantes de la isla canaria del Hierro llevan meses
angustiados por la presencia junto a sus costas de un volcán
submarino. Ha habido gente que incluso ha tenido que ser
evacuada de sus domicilios. Pues que no se les ocurra a las
autoridades del Cabildo Insular o al Ayuntamiento de
Valverde, la capital, invitar a pasar allí unas vacaciones a
Martínez de Irujo. Seguro que el volcán se pone en erupción
cuando menos lo esperan.

El de Ibero fue un volcán incontrolable de juego y gracias a
que es como es pudo sumar su primer punto de la liguilla de
semifinales del Campeonato del Cuatro y Medio a costa de
Aimar Olaizola. Al partido, jugado a un ritmo endiablado, le
sobraron los errores que cometieron ambos pelotaris. Lo que
no le faltó fue emoción por las alternativas en el marcador. Y
buen juego, aunque de forma intermitente. El público se lo
pasó en grande y despidió a los protagonistas con una gran
ovación.

El volcán Irujo parecía estar dormido cuando comenzaron las
hostilidades. No pasó mucho tiempo hasta que despertó de
su letargo. La primera réplica llegó cuando Aimar hizo subir el
tercer tanto a su casillero. El saque del goizuetarra, corto,
botó justamente en la raya, pero el juez de adelante decidió
que continuara la jugada. Irujo se lo recriminó y tras no poder
llevar a buena la pelota más tarde, se fue hacia él
visiblemente enojado. Estaría fundido de lava en ese mismo
instante si nos atenemos a la mirada que le dedicó el de
Ibero. De sus ojos salían cenizas y fuego.

Y es que las cosas no comenzaron nada bien para sus
intereses. Aimar llevaba la voz cantante en la cancha y en el
marcador, mientras que Irujo, acelerado al máximo, caía una
y otra vez en la tela de araña que tejía con paciencia el
menor de la saga de los Olaizola. Del 3-0 inicial se pasó en
una abrir y cerrar de ojos a un 7-1. Aimar encontraba los
huecos necesarios para entrar de gancho y a Irujo no le
quedaba otro remedio que ver cómo su rival ponía tierra de
por medio.

Los consejos de Eugi

Accedió por fin a prestar atención a los consejos que Patxi
Eugi, su botillero, le daba desde la silla. Ya más pausado, sin
exceso de revoluciones, Irujo fue poco a poco limando
diferencias en el luminoso. Su moral subía enteros con cada
tanto que lograba. Llegó a ponerse a un tanto (11-10) y
después tuvo la osadía de colocarse por delante (13-15)
gracias a una tacada de cinco tantos consecutivos. Habían
cambiado las tornas.

Pero al igual que sucede cuando Irujo está en la cancha, a
Aimar no se le puede dar nunca por vencido. Es competitivo
por naturaleza. No le gusta perder ni a las canicas, y menos
ante Irujo.
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Irujo, un volcán en erupción
El de Ibero derrotó a base de genio a Olaizola II en el primer partido de la liguilla. Logra el primer punto tras darle la vuelta a un partido muy
complicado en un frontón Bizkaia lleno hasta los topes 
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Alegría. Juan Martínez de Irujo levanta los brazos para festejar
su victoria ante Aimar Olaizola ayer en el Bizkaia de Bilbao. ::
FERNANDO GOMEZ
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ambiente también fue magnífico. Parecía
que se trataba de una final.

Para olvidar

El parking: Los pelotazales que dejaron
sus vehículos en el parking del frontón
Bizkaia se encontraron al acabar el festival
con la sorpresa de tener que hacer largas
colas para abonar el ticket por el
estacionamiento. Sólo había una máquina
para cobrar y encima no admitía tarjetas de
crédito.

Alternancia en el marcador

El marcador fue cambiando de dueño alternativamente hasta
que Aimar alcanzó el cartón veinte, que parecía definitivo.
Nada más lejos de la realidad porque el goizuetarra no pudo
hacer ningún tanto más. Un Irujo en tromba se fue directo al
22. No había quien le parase, ni siquiera el mismísimo Aimar.

Cuando el goizuetarra no pudo poner en el negro la última
pelota, Irujo dio rienda suelta de forma espontánea a todo lo
que llevaba dentro. Un gesto de rabia para sacudirse la
tensión acumulada. Irujo supo sufrir para llevarse la victoria
ante un Aimar al que quizás se le vio con menos chispa que
en anteriores partidos, pero aún le quedan otras dos
oportunidades.

Un dato. Aimar jugó todo el partido con las pelotas de Irujo, mientras que el de Ibero sólo utilizó una vez
el material de su rival y perdió el tanto. Desistió de inmediato.
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«Ha sido un partido duro y se ha jugado a un ritmo muy alto. El marcador es malo, pero no tanto como
parece. Me quedan dos partidos ante dos grandes pelotaris y puede pasar cualquier cosa. He acabado
bien físicamente, pero reconozco que he fallado más de la cuenta. Jugando a este ritmo es normal que
cometas fallos. He jugado desde el principio con las pelotas de Irujo. Una de ellas era muy viva y con el
saque andaba cuatro cuadros. Te atropellaba. La he usado porque era la única opción de hacerle daño
con el saque. No me he quedado a disgusto. Juan ha acertado más que yo en el tramo final».
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CAMPEONATO DEL CUATRO Y MEDIO

El punto de ebullición
Juan Martínez de Irujo volvió a estar contra las cuerdas en un flojo inicio
en el que llegó a ir perdiendo por 9-2, pero consiguió entrar en juego a base
de dar violencia a sus pelotazos y se impuso en un final épico.

OLAIZOLA II 20
MARTÍNEZ DE IRUJO 22

Jon ORMAZABAL I

Tras un campeonato algo tibio, el Bizkaia de
Bilbo se convirtió ayer en un hervidero que
consiguió que Juan Martínez de Irujo adquiriera
ese punto de ebullición en el que el de Ibero se
convierte en ese pelotari que nadie, o muy
pocos, son capaces de controlar. Mientras,
siguiendo el guión de la pasada semana en
Eibar ante Oinatz Bengoetxea, Aimar Olaizola
consiguió que el vigente campeón se sintiera
incómodo en la cancha y se precipitara. El de
Goizueta manejó rentas importantes como un 9-
2 o un 11-6, pero en el momento en el que el de
Aspe agitó los brazos y sus ojos adquirieron ese
brillo especial de cuando el volcán va a entrar en erupción, el partido dio
un giro que terminó en satisfacción general.

Ante todo, el numeroso público que se dio cita en Miribilla gozó con un
partido brillante, Irujo festejó con rabia su victoria e incluso Aimar Olaizola
terminó relativamente satisfecho con los 20 tantos conseguidos.

Sin embargo, el partido no fue redondo, ya que al de Ibero le volvió a
costar encontrarse a gusto en la cancha y por ende, hasta su ecuador, el
partido no adquirió ese magnífico nivel que tan buen sabor de boca dejó
en los aficionados. Aunque los resultados parecen decididos a negarlo,
Irujo no termina de tomarle la medida a la jaula, al menos de inicio. Volvió
a salir frío y agarrotado a la cancha, enredándose en un juego en corto y
de ritmo endiablado, con los dos pelotaris dentro del dos y medio, que no
le beneficia ante este tipo de rivales.

Sin tener que poner en práctica su juego más exquisito, la sobriedad y el
saber estar de Aimar Olaizola, que cometió muchos menos errores en el
inicio, le valieron para adelantarse 9-1 en el marcador.

Error del juez

Una clara falta de saque de Olaizola II que el juez no cantó comenzó a
meter en calor al de Ibero, pero no fue hasta que dio con la pelota
adecuada para comenzar a hacer daño en el saque cuando surgió el
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mejor Martínez de Irujo.

El de Ibero comenzó entonces a sacar provecho de la violencia que es
capaz de imprimir a sus pelotazos. Con el saque como primer argumento
para jugar más largo y a bote, el de Aspe empezó a tomar el mando del
partido y en el 11-7 logró su primer tanto en juego con una gran dejada.

Ahí sí, con el de Ibero ya en ebullición, el partido entró en una fase
preciosa, con algún que otro error, pero con una intensidad y una
emoción que se habían echado en falta. Aimar llegó a adelantarse 20-18,
pero la pegada de Irujo terminó imponiéndose en un final épico.

Xala y Barriola buscan el primer punto en Eibar

Con el buen gusto que dejó entre los aficionados el partido que abrió la
liguilla de semifinales, Xala y Abel Barriola buscan esta tarde en el
Astelena seguir la senda marcada por Martínez de Irujo en Miribilla. Como
sucedió ayer, no hay un favorito claro en un partido que sólo tiene un
precedente en la jaula, un lejano 22-5 a favor del zaguero en 2004.

Sin embargo, el Xala actual poco tiene que ver con el pelotari que cayó
vapuleado en el propio Astelena, también en el primer partido de la
liguilla de semifinales. Ambos pelotaris sufrieron horrores en sus
eliminatorias de cuartos y, con un sacador como Barriola en liza, la jugada
inicial puede resultar esencial en un recinto como el eibartarra. J.O.

  

Gehitu artikuloa:  

 

http://www.gara.net/paperezkoa/20111030/300305/eu/El-punto-ebullicion?inprimatu=1
http://del.icio.us/post?title=&url=http://www.gara.net/paperezkoa/20111030/300305/eu/El-punto-ebullicion
http://www.zabaldu.com/api/zabaldu_edo_bozkatu.php?url=http://www.gara.net/paperezkoa/20111030/300305/eu/El-punto-ebullicion
http://www.gara.net/index.php
http://www.gara.net/paperezkoa
http://www.gara.net/gaiak
http://www.gara.net/kontaktua/denda
http://www.euskalherria.com
http://www.gara.net/kontaktua/
http://www.gara.net/norgara/
http://www.gara.net/kontaktua/publi
http://www.gara.net/rss/
http://www.gara.net/posta/


introducir texto a buscar  BUSCAR

INICIO  VECINOS  POLÍTICA  OCIO Y CULTURA  SOCIEDAD  OSASUNA  OPINIÓN foros  hemeroteca  clasificados   RSS

Deportes Economía Mundo Especiales Servicios Suplementos Lo más...

 v otos  
com en ta r ios

(?)  

V ista:
 Más texto

 Más visu al

C L I N I C

Pelota en femenino en Lekunberri
UNAS 70 PELOTARIS PARTICIPARON AYER EN UNA JORNADA DE PROMOCIÓN DE
ESTE DEPORTE Y DEL TRINQUETE ENTRE LAS CHICAS
LEKUNBERRI,  NEREA  MA ZKIA RA N - Dom in g o,  3 0  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :4 1 h

CON el fin de promocionar la participación de la mujer en la pelota
vasca y especialmente para dar a conocer la modalidad de trinquete, la
Federación Navarra de Pelota, en colaboración con el Ayuntamiento de
Lekunberri, organizó ayer una jornada de pelota femenina. Fue en el
frontón y trinquete Jaian Jai, dónde alrededor de 70 chicas de entre 10
y 15 años pudieron disfrutar de otra manera de jugar en la cancha.

Y es que la existencia de una cuarta pared, tejadillo, red y fraile, entre
otros elementos que participan de forma indirecta en el juego, hacen
que el trinquete sea diferente. "Es más divertido", observó Ana Belén
García, representante de las féminas en la Federación Navarra de
Pelota.

Las pelotaris, procedentes de diferentes puntos de Navarra como
Espinal, Etxarri Aranatz, Leitza y Pamplona (de Oberena, Frontón López
y Mendillorri), contaron ayer con unas monitoras de lujo. Eran las
mundialistas de trinquete Maite Ruiz de Larramendi, Nagore Arozena y
Maider Mendizabal, que impartieron clases prácticas sobre la técnica de
la herramienta en el frontón y en el trinquete.

Si bien hasta ahora las chicas pelotaris no contaban con ninguna
competición oficial, a partir de noviembre entrarán a formar parte de los
Juegos Deportivos de Navarra, según adelantó Ana Belén García.
También destacó la importancia del Torneo Ni ere pilotari, que busca la
promoción y competición de la paleta goma femenina.

La jornada de ayer se enmarcaba en el Gran Premio Internacional
Ciudad de Lekunberri de Trinquete, que se está disputando este fin de
semana en la citada localidad. Si bien el trinquete es una modalidad de
la pelota en alza, está limitada por las pocas canchas de este tipo
existentes en Navarra: Oberena, Club de Tenis y Mendillorri, en
Pamplona, así como los de Elizondo y Lekunberri, este último remozado
el pasado año.

El origen del trinquete Jaian Jai se remonta al año 1919, un frontón con
tres paredes y un pequeño rebote sobre el cual iba la gradería. Su
pared derecha era la pared izquierda del frontón, que se cubrió en
1976. Posteriormente, en 1983, el trinquete se remodeló totalmente,
convirtiéndose en un auténtico trinquete con tambor, fraile y demás
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Las participantes, en la jornada de pelota femenina, se hicieron ayer una foto de
familia tras las clases prácticas en el frontón y trinquete de Lekunberri. (Foto: n.m.)
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OLAIZOLA II 20-22 IRUJO

Billetes para la final al alza
JA V IER LEONÉ - Dom in g o,  3 0  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :4 0h

Olaizola II 20

Martínez de Irujo 22

Duración 53:48 minutos.

Saques 4 de Olaizola II (tantos 7, 9, 16 y 19) y 3 de Martínez de Irujo
(tantos 4, 5 y 21).

Faltas de saque 1 de Olaizola II.

Pelotazos 279.

Tantos en juego 7 de Olaizola II y 8 de Martínez de Irujo.

Errores 10 de Olaizola II y 9 de Martínez de Irujo (incluida 1 pasa del
cuatro y medio).

Marcador 3-0, 3-1, 7-1, 7-2, 9-2, 9-6, 11-6, 11-10, 13-10, 13-13, 13-
15, 15-15, 16-15, 16-16, 16-17, 17-17, 17-18, 18-18, 20-18, 20-20 y
20-22.

Incidencias Partido correspondiente a la primera jornada de la liguilla
de semifinales del Cuatro y Medio de la LEP.M, disputado en el frontón
Bizkaia de Bilbao. Se rozó el lleno, con casi 3.000 espectadores en las
gradas. El dinero salió a la par. Ejercieron de botilleros Asier Olaizola
(con su hermano Aimar) y Patxi Eugui (con Martínez de Irujo).

-

PAMPLONA. Tiene pinta de que quien quiera ganarse un puesto en la
final del Cuatro y Medio de la LEP.M va a tener que sudar tinta. Para
muestra, un botón. Concretamente el choque que disputaron ayer en el
frontón Bizkaia de Bilbao Aimar Olaizola y Juan Martínez de Irujo. El
duelo que sirvió para abrir la liguilla de semifinales y del que salió
vencedor el delantero de Ibero, aunque el triunfo pudo caer del lado de
cualquiera. El defensor del título y el tetracampeón de la distancia se lo
dejaron todo sobre la cancha para protagonizar un espectáculo
tremendo con el que vibró la abarrotada grada del frontón bilbaíno.
Cometieron muchos errores tanto uno como otro, pero es lo normal si
se tiene en cuenta el ritmo frenético al que jugaron, la duración del
encuentro (53 minutos), los casi 300 pelotazos que cruzaron a buena y
la intensidad que pusieron ambos en cada golpeo.
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Irujo celebra su victoria, imagen que contrasta con la desesperación de Olaizola II.
(Juan Lazkano)
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Juan Martínez de Irujo volvió a recordar al término del choque que no le
gusta la distancia. Sin embargo, volvió a ganar. Lo hizo después de
reponerse de un mal inicio (9-2 favorable a Aimar) y de la ventaja de
dos tantos que adquirió su rival en la recta final del duelo (20-18). Pero
supo sufrir para sacar adelante un duelo que le da cierta ventaja en su
camino hacia la final. Por contra, al menor de los hermanos Olaizola le
queda el consuelo de haber perdido pero con un tanteador apretado y
con dos jornadas de la liguilla de semifinales todavía por disputar. Eso
sí, también se le quedó la pena de no haber cerrado un partido en el
que casi siempre circuló con ventaja en el marcador. Pero la fortuna y
el acierto le dieron la espalda cuando el partido se puso exigente y
llegó la hora de resolver.

MUCHOS ERRORES Ni Aimar ni Irujo ofrecieron su mejor versión. Al
menos en lo referente al juego. La prueba es que la mitad de los tantos
que sumó el delantero de Ibero llegaron como producto de los errores
del goizuetarra, aunque Irujo no anduvo muy lejos de los números de
Olaizola II, ya que también cometió nueve errores. Sin embargo, en lo
que se refiere al despliegue físico, poco que objetar. Defendieron
ambos lo indefendible y corrieron por la cancha del Bizkaia como dos
auténticos juveniles.

DOMINIO ALTERNO El partido tuvo varias fases. En la primera se
impuso Aimar. Cruzó la pelota y evitó el peligroso juego de aire de su
rival. Así abrió brecha. Una herida importante que se disparó hasta los
siete tantos (9-2). Una falta de saque del goizuetarra y un par de tantos
de Irujo con el disparo inicial metieron al delantero de Ibero en la pelea
por la victoria. Le dieron vida y la aprovechó hasta sellar la primera
igualada (13-13). Después se produjeron cuatro abrazos abrazos más
en el electrónico (a 15, 16, 17 y 18). El siguiente llegó con el 20-20,
justo después de que Irujo neutralizara una peligrosa renta de dos
tantos de Aimar. Lo hizo aprovechando un error del goizuetarra y con el
saque-remate (en forma de gancho). Y luego logró un tanto de saque.
Y luego, otro más tras forzar el úndecimo error de su oponente. El que
le llevó hasta el cartón 22. Hasta su primera victoria en la liguilla. A dar
un gran paso hacia la final.

l Cerca del lleno. Gran ambiente el que se vivió ayer en las gradas del
frontón Bizkaia de Bilbao y gran entrada la que registró el recinto de la
capital vizcaína. Aunque no se llenaron las 3.000 localidades de que
dispone el coloso bilbaíno, hubo muy pocos asientos que se quedaron
vacíos.

l Dinero a la par. Tanta es la igualdad que existe entre Aimar Olaizola
y Juan Martínez de Irujo, que la cátedra no se atrevió a posicionarse de
salida. De inicio se cantaron posturas a la par, sin un favorito claro.

l Con el material de Irujo. Aimar se quejó con amargura el pasado
miércoles de que no había encontrado el material que habitualmente
emplea en sus compromisos dentro del cuatro y medio. Demostró ayer
que no era ninguna broma, ya que empleó los cueros de su rival
durante muchas fases del encuentro.

l Próxima jornada. Irujo jugará contra el ganador del Xala-Barriola;
Aimar, contra el perdedor.
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Héroe de la clase obrera
Barriola se impone en el Astelena a Xala en un ejercicio
magistral de juego a bote y saque incisivo
El delantero lapurtarra no gozó con el remate en un encuentro
repleto de ritmo que impulsa a Abel

IGOR G. V ICO - Lu n es,  3 1  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 06 :01 h

Duración: 55:09 minutos; 10:33 de juego real.

Saques: 3 de Xala (tantos 1, 4 y 10) y 3 de Barriola (tantos
9, 13 y 15).

Faltas de saque: 1 de Xala (por quedarse corto, ya que la
pelota botó en la línea del tres, como reveló la repetición
televisiva).

Pelotazos: 264.

Tantos en juego: 5 de Xala y 11 de Barriola.

Errores: 7 de Xala (incluida 1 pasa) y 7 de Barriola
(incluida 1 pasa).

Marcador: 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 2-4, 4-4, 4-10, 5-10, 5-11, 11-11,
12-11, 12-12, 12-13, 13-13, 13-17, 14-17, 14-19, 15-19 y 15-
22.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada
de la liguilla de semifinales del Cuatro y Medio de la LEP.M,
disputado en el frontón Astelena de Eibar, que presentó
una digna entrada con unos 650 espectadores en sus
gradas. Ejercieron de botilleros Aitor Zubieta (con Xala) y
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Barriola se impone a Xala en un ejercicio magistral (JAVI COLMENERO)
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Miguel Irigoyen (con Barriola).

EIBAR. De tempo y compás. De ritmo y paso. Así funciona Abel
Barriola, anclado en el cruce de caminos en el Cuatro y Medio, sin
acercarse demasiado a los cuadros alegres -donde rinde a la
perfección- pero sin descuidar su mejor faceta, su cara A, donde sus
piernas, de ritmo endiablado, velocidad innata y fuerza supina, se
engrandecen, donde su espectacular forma de desplegarse, de
hacerse fuerte, despega, donde su oxígeno es la falta de aire del
contrario, en el juego a bote. Mortal. De este modo, una roca como
Abel se guarece en su forma de disfrutar sufriendo de la pelota a
mano; del Cuatro y Medio, lugar en los que el resto apenas ven
espacios, pero en los que su trabajo de metrónomo inspirado, de
bluesman de la clase obrera, se encuentra lúcido, porque su estilo
reside en la constancia, en la paciencia, también en los toques de
genialidad, pero sobre todo en destilar sapiencia: la de conocer al
rival, la de atacar sus flaquezas, la de desmembrarle y después
anudarse la vitola de héroe del pueblo. Y es que Barriola también es
eso. Lo demostró ayer. Trabajó: constante, con piernas de genialidad
y manos de estibador portuario. Con la crudeza del destino marcado
ante un campeón como Yves Xala, de colorado profundo, de estaca y
genialidad, el zaguero de Leitza le llevó a la mina a trabajar y allí se
deshizo un zurdo genial que apenas tuvo oportunidades de lucir su
destreza en el aire y al que combatió Abel con un saque displicente
para Yves -en este aspecto Xala se graduó, porque fue un tótem-, un
empaque fundamental y un dos paredes mortal, de colmillo
hambriento.

Se instaló en las trincheras del juego a bote tan rápido como pudo el
leitzarra, sin tampoco desdeñar la volea, con la que defendía la pared
a la perfección. Con los pelotaris colocados sin remisión más allá del
cuatro empezó a crecer Barriola. Tampoco Yves podía hacer mucho,
puesto que le sacaba de su zona de influencia con facilidad. Además,
un saque endiablado le mantenía a raya desde el principio. Apenas
inquietaba el manista de Lekuine, pero, a golpes de genio, derruía en
ocasiones el bloque de granito personificado por Abel, que no sentía
la ansiedad ni el cansancio, ni los envites de Xala, que erraba
demasiado en la elección de las jugadas. Fue de esta manera como
engordaba el marcador para el manista navarro, que continuaba
como un metrónomo arriba y abajo, dando una lección de físico y
paciencia.

Solamente flaqueó un poco Barriola cuando el ritmo, muy alto, le pasó
factura mediado el encuentro. Con esta bajada de brazos, Xala
empezó a ganar empaque y metros hacia delante. Yves empezó a
sumar; mientras que su adversario no se encontraba nada a gusto.
Como la espuma crecía uno mientras que el otro empequeñecía tan
rápido que parecía estar colocando clavos a su propio ataúd. Pasó
Xala de encajar un 5-11 a disfrutar con el 12-11 y ver, por segunda
vez tras el 1-0, el partido desde su atalaya.

Sin embargo, no se achicó Barriola y resucitó a tiempo para
protagonizar una gesta increíble. Jugó de cine. De manera magistral.
En la mina y en la pasarela. Defendió con uñas y dientes, remató de
manera brillante y trabajó regalando unos momentos rutilantes,
especiales y geniales. Arrebató cualquier oportunidad a Xala
alejándole del frontis y acunando el dos paredes y el saque le borró
del mapa. El obrero tumbó al artista convirtiéndose en un héroe.

ACTUALIDAD
AGREDIDAS Y MUERTAS, por LAGUN

CULTURA Y OCIO 
CÓMICS, PELÍCULAS, LIBROS, por LAH

POLÍTICA VASCA
DEBATE AL ROJO VIVO , por IKER
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La de Abel Barriola es una lucha por la supervivencia. Y no porque sea el
único zaguero que ha pasado de cuartos de final, sino porque su juego -
ortodoxo, a bote- es un ir contracorriente en la mano profesional actual.
El leitzarra consiguió ayer un primer y meritorio punto después de
imponerse 22-15 a Xala en el Astelena, en un choque en el que ligaron
ritmo, aciertos y errores en un mismo partido. Barriola se queda a una
victoria de ser finalista, Xala necesitará ganar para tener alguna opción.

En la mano, como en todo, hay dos opciones. Esperar a, o adelantarse a.
Abel Barriola eligió ayer la segunda opción. Comentaba el leitzarra al
término del partido que, por su juego, no puede esperar a que los
delanteros tomen la iniciativa en su juego. Porque ellos con su aire
consiguen en media docena de pelotazos lo que a él le cuesta tres veces
más. Abel sabe mejor que nadie que a estas alturas no se puede sifrazar
de lo que no es, nunca tendrá el aire de los delanteros. Pero sí que
puede pasar al ataque en vez de contener.

Abel salió al Astelena a buscarle las cosquillas a Xala. Lo hizo cimentando
su juego en un potente saque, para después buscar al lekuindarra en las
tablas, con la dejada al ancho (preciso el 4-8 y 4-10) o el dos paredes,
una jugada en la que tuvo un 66,6% de acierto, con la que le hizo cuatro
tantos.

También hubo errores

Abel Barriola tuvo un 5-11 favorable, y cuando mejor estaba jugando
atravesó un pequeño bache de juego. Xala, que se vio sorprendido por la
salida del leitzarra y no se encontraba cómo do su juego, hizo un 7-0 de
parcial que sirvió para la darle la vuelta al marcador. Más que una
remontada fue un bache del leitzarra que firmó cinco de los siete errores
que cometió a lo largo del partido; los cinco fueron en ataque, un par a
placer.

Parecía que Xala iba a enderezar el rumbo del partido con la igualada a
12, pero ni fue así. El lekuindarra se cobró un voleón en el 13-13 y una

Barriola pone la primera piedra
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contradejada en el 14-17. No hizo más. Para entonces Barriola había
vuelto a sus orígenes, al partido jugado en largo, en la insistencia y en
madurar el tanto a un ritmo altísimo. Del 12-12 al 15-22 final Xala tampoco
estuvo fino. Perdió cuatro pelotas en ataque, cometió una falta de saque
y se pasó una vez de la distancia.

Fue la primera piedra de Barriola en la liguilla de la jaula. Frontón:
Astelena, 650 personas.
Duración: 55:09 minutos (10:33 reales).
Pelotazos: 264.
Saques: 2 y una falta de Xala, 3 de Barriola.
Pasas de la distancia: 1 de Xala y 1 Barriola.
Tantos hechos: 5 de Xala, 8 de Barriola.
Tantos perdidos: 7 de Xala, 7 de Barriola.
Botilleros: Aitor Zubieta con Yves Salaberry, Miguel Irigoyen con Barriola.
Dinero: A la par.

Los perdedores el sábado en el Labrit, los ganadores en Astelena
y un finalista posible

El Cuatro y Medio vivirá el próximo fin de semana la segunda jornada del
Cuatro y Medio, un choque de revanchas. En el Labrit se enfrentarán el
sábado los perdedores Aimar Olaizola e Yves Salaberry, en la que será la
revancha de la última final manomanista. El partido será ofrecido en
directo por Nitro.

Un día después se verán las caras en el Astelena los vencedores del
partido inaugural. Juan Martínez de Irujo y Abel Barriola revivirán también
la última final del Cuatro y Medio. El partido será ofrecido en directo por
Etb1 en su espacio Kantxa.

Si Aimar Olaizola gana el sábado en el Labrit, y Juan Martínez de Irujo lo
hace en el Astelena, el delantero de Ibero sería matemáticamente el
primer finalista de la "jaula" 2011.

ACTIVIDAD
Labrit y Bilbao serán las sedes de la última jornada

El Cuatro y Medio vivirá su última jornada de liguilla de semifinales el fin
de semana del 13 de noviembre. Se jugará en el Labrit el sábado,
mientras que Aspe programará el domingo en el Bizkaia. DN

ACTIVIDAD
La liguilla de segunda concluye mañana en el Astelena

La primera jornada de la liguilla de semifinales del Cuatro y Medio de
segunda concluirá mañana en el Astelena donde se enfrentarán Ongay y
Mendizabal III. En el otro partido Lemuno, 22; Albisu, 12. DN

Las cifras

66,6% De aciertos tuvo Abel Barriola en el dos paredes. Hizo seis en todo
el partido

Cartelera

RESULTADOS
Aficionados
Burlada. Torneo Tomás Ezkurra. Beloki-Retolaza, 11; Oskoz-Izkue, 18.
Pajares-Garmendia, 18; Larralde-Lerga II, 11. Ruiz de Larramendi-Garaio,
5; Mata-Mariezkurrena, 18. Arribillaga-Roldán, 12, Otxoteko-Telletxea, 18.
Mugiro-Bidaurreta, 18; Eseverri-Eskiroz, 14. Zubiria-Mendia, 18; Lander-
Mateo, 16.
Profesionales
Éibar. Retegi Bi-Pascual, 22; Aritz Lasa - Peñagarikano, 16. Cuatro y
Medio: Xala, 15; Barriola, 22. Apezetxea-Cecilio, 18; 
Gorka-Merino, 14.
PARA HOY
Profesionales
Gernika (18.00). Jaunarena - Larrinaga 
contra Tainta - Iza, Titin III - Laskurain contra Berasaluze VIII - Apraiz

Barriola: "Ahora no se puede jugar al tran tran"

Abel Barriola estaba contento por la victoria conseguida en el Astelena y
su primer punto en la liguilla. "Contento por el primer punto, pero empezar
con buen pie es bueno para la moral. Ojalá el domingo pueda darle
guerra a Juan. Me he encontrado bien en la cancha, los dos hemos
cometido errores, pero es porque jugamos a un ritmo muy alto, y es
normal que se cometan fallos".

Barriola admitió que ayer salió con las ideas claras al Astelena. "Al
comienzo he salido a jugarle más al ataque, a buscarle adelante. Contra
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pelotaris como Xala, Juan y Olaizola no puedes jugar al tran tran. Ellos
con su aire consiguen lo mismo que tú en menos".
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XALA 15

BARRIOLA 22

Tiempo de juego: 55 minutos y 9 segundos.
10:33 de juego real.

Pelotazos a buena: 264.

Tantos de saque: Xala, 3. Barriola, 3.

Faltas de saque: Xala, 1. Barriola, 0.

Pasas del cuatro y medio: Xala, 1. Barriola,
1.

Tantos en juego: Xala, 6. Barriola, 10.

Tantos perdidos: Xala, 7. Barriola, 5.

Marcador: 1-0, 1-2, 2-2, 2-4, 4-4, 4-10, 5-10,
5-11, 12-11, 12-13, 13-13, 13-17, 14-17, 14-
19, 15-19 y 15-22.

Momios de salida: a la par, con ligera
tendencia a favor de Xala.

Botilleros: Aitor Zubieta con Xala y Miguel
Irigoien con Barriola.

Incidencias: tres cuartos de entrada en el
Astelena de Eibar. 650 espectadores. Un
grupo de pelotazales desplegó una
pancarta en el rebote pidiendo la
construcción de un frontón en Elgoibar.

LOS DATOS
La clave

Instinto ganador: Barriola siempre confió
en sus posibilidades a pesar de que Xala
llegó a ponerse incluso por delante en el
marcador (12-11). El leitzarra demostró que
es un competidor nato.

Para gourmets

Voleón de Xala: El zurdo de Lekuine dejó
boquiabierto al público del Astelena con un
voleón que supuso el 6-11. Impresionante.
Barriola ni siquiera hizo ademán de ir a por
la pelota.

4
fueron los tantos que consiguió Barriola
con el dos paredes. El leitzarra imprime a
la pelota un efecto especial. No es fruto de
la casualidad, es una jugada que está muy
trabajada en los entrenamientos. Alguno
también se le fue el colchón inferior, pero

Abel Barriola logró en el Astelena de Eibar el primer punto de
la liguilla de semifinales del Campeonato del Cuatro y Medio
al derrotar a Xala y allana el camino hacia la final. Aunque el
propio zaguero leitzarra no quiso darle excesiva
trascendencia, la victoria supone para él una inyección de
moral muy importante para afrontar los próximos
compromisos. El más inmediato tendrá lugar el domingo, en
el mismo escenario, contra Martínez de Irujo. Casi nada. El
vencedor tendrá pie y medio en la gran cita de la jaula.

Barriola fue más y mejor en la cancha y se llevó el triunfo con
toda justicia ante el campeón manomanista. Hay que
recordar a los pelotazales que les falla la memoria bastante a
menudo que el zaguero de Leitza, el único que sigue en
competición tras la despedida de Patxi Ruiz en la primera
ronda a manos de Olaetxea, reapareció en la feria de San
Mateo después de haber estado seis meses en el dique seco
tras pasar por el quirófano para operarse de su muñeca
izquierda.

La perseverancia es una de las virtudes que primero revelan
quienes mejor le conocen. Barriola nunca se ha venido
abajo. Es seguidor de Osasuna, pero bien podría serlo del
Atlético de Madrid. Por lo del 'Pupas'. Le ha pasado de todo,
lesiones gravísimas, pero ahí está de nuevo, peleando con
los mejores.

Como pez en el agua

Además, el cuatro y medio es una distancia en la que se
encuentra como pez en el agua. Han pasado diez años
desde la conquista de su primera txapela del acotado, en
2001, pero se ha plantado en otras cinco finales. Aunque no
haya aumentado su palmarés, eso quiere decir mucho.

Y aunque insistamos quizás más de la cuenta, está a las
puertas de clasificarse para la séptima. Si juega como ayer,
la puerta está más que abierta. No le importó que Xala
comenzase mandando en el marcador con el primero de los
tres saques que logró el delantero de Iparralde en todo el
partido. Esperó su momento, paciente.

«Xala es un pelotari al que le cuesta entrar en los partidos,
pero cuando lo hace es capaz de darle guerra a cualquiera»,
nos decía Martin Alustiza, intendente de Aspe en la
contracancha. Hasta el momento, esa tardanza le había
proporcionado excelentes réditos en sus eliminatorias de
octavos y cuartos ante Saralegi y Titín, quienes se pusieron
por delante en el marcador con ventajas considerables y
acabaron cediendo ante el empuje del zurdo de Lekuine.

Abel es otra cosa, otro tipo de pelotari. Si le das tregua, te
pasa por encima. Puso un ritmo endiablado, comenzó a jugar
en largo y eso se le atragantó a Xala, que no parecía salir de
su letargo (5-11). Cuando despertó, puso su maquinaria en

buscar
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Así contamos la victoria de Barriola en EIbar (22-15)
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Barriola impone la ley del más fuerte ante Xala en el Astelena
El leitzarra consiguió el primer punto de la liguilla de semifinales. Se enfrentará el domingo en el mismo escenario a Irujo con el pase a la final
en juego 
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fue por un exceso de ganas. Barriola
utilizó el dos paredes como un recurso
muy eficaz. Pese a correr a la
contracancha, Xala no pudo devolver
ninguno.

Para olvidar

Dos errores evitables: Aunque no tuvieron
trascendencia para el marcador, Xala entró
de aire a dos pelotas de Barriola que
hubiesen botado por detrás de la raya del
acotado. Se precipitó.

funcionamiento y los tantos fueron cayendo uno tras otro en
su casillero hasta darle la vuelta al marcador (12-11). Esos
fueron sus mejores momentos. Después fue Barriola quien
volvió a tomar el mando de las operaciones. Se aferró a la
táctica del desgaste para ir poco a poco abriendo diferencias
(13-17 y 14-19).

Xala apenas hacía daño con el gancho y tampoco podía
obligarle a Barriola. Estaba casi siempre a merced de lo que
hiciera el rival. Y Abel lo hizo casi todo bien. Dejó de llevar a
buena cinco pelotas y se pasó una vez del acotado, pero su
actuación fue muy completa. Nada que ver con su debut ante
Julen Retegi en Beasain, donde estuvo con un pie más fuera
que dentro.

Lo que mejor hizo el de Lekuine fue restar. Barriola sólo pudo meterle tres. La violencia que imprime el
leitzarra a la pelota es increíble. Xala tuvo mucho mérito de levantar saques envenenadísimos. Si no
llega a hacerlo, su derrota hubiera sido mucho más amplia.
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Estás en:  diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > Pamplona y Eibar, sedes de la segunda jornada de la liguilla

Las empresas ya han decidido las fechas y los escenarios de la segunda jornada de la liguilla de
semifinales. El Labrit de Pamplona acogerá el sábado, con las cámaras en directo del canal Nitro el
partido entre Xala y Olaizola II, los perdedores de la primera jornada. Para el domingo queda el duelo
entre los ganadores Irujo y Barriola, que tendrá lugar en el Astelena de Eibar. En principio, Aspe tenía
previsto dar este partido en el Bizkaia de Bilbao, pero la coincidencia con el Athletic-Barça de San
Mamés les hizo desistir de la idea.

Pero la promotora eibarresa acudirá al recinto del barrio de Miribilla en la tercera y última jornada de la
liguilla, donde se decidirán los nombres de los finalistas que se jugarán la txapela. Sería también en
domingo, transmitido por ETB1, mientras que el otro partido volvería a disputarse el sábado en el Labrit
de Pamplona, el cuartel de invierno de Asegarce.
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Estás en:  diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > Egiguren II y López se miden a un trío en el Jai Alai de Gernika

Como no podía ser de otra forma, también hay cesta hoy en el Jai Alai de Gernika. Los guipuzcoanos
Egiguren II y López se miden en el estelar al trío formado por García, Erkiaga y Alliez I. Las entradas
cuestan 25 euros.
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Un cambio de estrategia
Barriola demostró que puede amoldarse a cualquier tipo de juego para
sumar su primer punto ante Xala.

XALA 15
BARRIOLA 22

Asier AIESTARAN I

Abel Barriola sumó su primer
punto en la liguilla de semifinales
del Cuatro y Medio tras derrotar a
Xala en el Astelena de Eibar. El
zaguero de Leitza, auténtica rara
avis en una modalidad dominada
por los delanteros, dejó clara su intención de repetir presencia en la gran
final haciendo gala de un afán competitivo que ya quisieran para sí
muchos deportistas.

El navarro, lejos de especular, entró al partido con la firme intención de
acabar el tanto cuanto antes mejor. Con una agresividad que sorprendió
a todos -empezando por un Xala que no se esperaba lo que le venía
encima-, Barriola no se lo pensó dos veces a la hora de entrar de aire,
tanto en ataque como en defensa, y su pleno acierto en el remate final le
permitió abrir brecha en el marcador.

Fue un parcial que le dio seis tantos de ventaja (4-10 y 5-11) y en el que
destacaron nada más y nada menos que cinco tantos con la dejada y dos
más con el dos paredes. Abel parecía intocable en esos momentos y a
Aitor Zubieta, botillero de Xala, no le quedaba más remedio que gastar
dos descansos intentando capear el temporal.

Ya no entraban

Pero si hasta ese momento al de Leitza le había entrado todo -su
estadística era de ocho aciertos y dos errores-, el panorama cambió por
completo en los siguientes tantos. Xala comenzó a cogerle el compás al
partido, y Barriola a acusar el lógico cansancio de quien intenta arrasar
desde el primer pelotazo.

Se podría decir que Abel siguió haciendo el mismo buen juego, pero la
atractiva estrategia de atacar siempre con agresividad se convierte en el
camino a la perdición si el pelotazo final no entra en los límites de la
cancha. Entre algunos aciertos de Xala y los abundantes errores de su
rival, el luminoso se igualó (11-11 y 13-13) y la estadística de Barriola
empeoró considerablemente -9 aciertos pero ya 6 errores-.

Consciente de lo que le estaba ocurriendo, y de que el partido se podía
endurecer mucho, el zaguero decidió cambiar su estrategia para jugar los
tantos decisivos de una forma más clásica, jugando a bote y evitando que
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tantos decisivos de una forma más clásica, jugando a bote y evitando que
Xala cogiera pelota cerca del frontis. De hecho, los últimos tantos del
encuentro tuvieron un guión similar: buenos pelotazos de Barriola y
pelotazos arriesgados de Xala que se marchaban fuera por sus ansias de
pasar a dominar.

«Contra estos pelotaris de primer nivel es difícil ganar con el juego
clásico, por eso he salido con la idea de jugar agresivo y entrando mucho
de aire. Pero es verdad que he pasado por un mal momento y al final le
he ganado jugando a bote», reconocía un Abel exultante tras sellar su
triunfo por 22-15.

Xala, en cambio, se mostraba bastante triste por el hecho de perder por
siete tantos, un diferencia importante en una liguilla corta. «Ha sido una
pena. Tras un mal comienzo he logrado entrar en el partido, pero le he
hecho demasiados regalos y él ha cogido confianza. La verdad es que no
he acertado con el remate», admitía el de Lekuine.

Así pues, Barriola se enfrentará el próximo fin de semana a Martínez de
Irujo, en un partido que valdrá prácticamente un pase para la final,
mientras que Xala se las verá con Olaizola II en un enfrentamiento que
dejará a uno de los dos casi fuera.
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FESTIVALES

El Último Lunes de Octubre de Gernika
centra la atención en la jornada de hoy
GARA |

Como manda la tradición, la pelota no faltará a su cita con el Último Lunes
de Octubre de Gernika con dos festivales de primer nivel. La mano se
centra en el Santanape, a partir de las 18.00, con un festival compuesto
por dos partidos. En el estelar, Titín III y Laskurain se enfrentarán a los
vizcainos Berasaluze VIII y Apraiz. La cesta-punta, en cambio, vive un
gran día en el Jai Alai de la localidad vizcaina. Los partidos comenzarán a
las 17.00 con un telonero que enfrentará a Treku-Hernández con
Olharan-Minvielle. El plato fuerte llegará después con el encuentro que
medirá a Egiguren II y López con un trío formado por García, Erkiaga y
Alliez I.
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El delantero de Ezcaray Darío Gómez fue el único riojano en lo más alto del podio al ganar junto al
navarro Aitor Goñi la final cadete
Fenomenal acogida del público a las cinco finales del torneo con unas 400 personas en el
Adarraga

Un brillante colofón. Las finales del V Torneo Gobierno de La Rioja se celebraron ayer en el Adarraga
en medio de un ambiente de gala. Unas 400 personas en las gradas en los picos más altos para
presenciar unas finales de aficionados así lo atestiguan.

Cinco chapelas en juego, una por categoría con unas finales en las que los nervios jugaron alguna mala
pasada, especialmente en las categorías más altas. El riojano Darío Gómez, de Ezcaray, fue el único en
conseguir un título. Lo hizo junto al navarro Goñi en la final cadete. El foral Ander Errandonea, de
categoría infantil, se proclamó como mejor pelotari del certamen.

Empezaron los benjamines guipuzcoanos Elizduru y Etxaniz frente a los riojanos Viguera y García.
Después de varias idas y venidas el tanteo sonrió a los primeros por 18-17 en un final de infarto y una
final de 52 minutos de duración.

Tras ellos, victoria en categoría alevín del navarro Olaetxea y del guipuzcoano Alberdi sobre el riojano
Miguel y el guipuzcoano Zubizarreta por un tanteo de 18-6. Hubo más partido de lo que reflejó el
resultado. Esta situación también se vivió en infantiles, con victoria de la pareja de Vera de Bidasoa
integrada por Errandonea y Martínez sobre el riojano Marcos y el vizcaíno Arandia por 18-9. El delantero
ganador, hijo del responsable comercial de Aspe, fue el motor de la victoria. En cadetes, brillante triunfo
de Darío y de Aitor Goñi, de Burlada, sobre Larumbe, sustituto del lesionado navarro Joanes Bakaikoa, y
el pamplonica Joseba Sarasa por 22-5. Siete tantos del delantero de Ezcaray y una finalización de 12
tantos le llevaron al triunfo.

En juveniles, contundente victoria de los navarros Aguirre y Unanua sobre Mikel Maya (Lesaca) e Imaz
(Oyarzun) por 22-6. Diez saques precipitaron el triunfo de los primeros ante una pareja que careció de
suerte.
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XALA 15- BARRIOLA 22

Barriola se monta en su cohete
INICIA LAS SEMIFINALES CON VICTORIA Y SE COLOCA LÍDER
Derrota de Xala tras un inicio demoledor, una reacción de su oponente y un final
esplendoroso
JA V IER LEONÉ - Lu n es,  3 1  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :3 9 h

Abel Barriola Zaguero de Aspe Yves Sallaberry, 'Xala'
Delantero de Aspe

Xala 15

Barriola 22

Duración 55:09 minutos; 10:33 de juego real.

Saques 3 de Xala (tantos 1, 4 y 10) y 3 de Barriola (tantos 9, 13 y 15).

Faltas de saque 1 de Xala (por quedarse corto, ya que la pelota botó
en la línea del tres, como reveló la repetición televisiva).

Pelotazos 264.

Tantos en juego 5 de Xala y 11 de Barriola.

Errores 7 de Xala (incluida 1 pasa) y 7 de Barriola (incluida 1 pasa).

Marcador 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 2-4, 4-4, 4-10, 5-10, 5-11, 11-11, 12-11,
12-12, 12-13, 13-13, 13-17, 14-17, 14-19, 15-19 y 15-22.

Incidencias Partido correspondiente a la primera jornada de la liguilla
de semifinales del Cuatro y Medio de la LEP.M, disputado en el frontón
Astelena de Eibar, que presentó una digna entrada con unos 650
espectadores en sus gradas. Ejercieron de botilleros Aitor Zubieta (con
Xala) y Miguel Irigoyen (con Barriola).

-

PAMPLONA. El único zaguero superviviente en el Cuatro y Medio de la
LEP.M lidera la clasificación de la liguilla de semifinales consumida la
primera jornada de la misma. Abel Barriola se impuso ayer en el
Astelena de Eibar a Xala y lo hizo por siete tantos de diferencia, cinco
más de los que consiguió el sábado Irujo ante Aimar. Es decir, que la
renta le permite ser el mejor colocado en la penúltima ronda del torneo.
Pero no le resultó sencillo, ya que el lekuindarra le planteó mucha
resistencia en un duelo de una intensidad similar a la del espectacular
choque que disputaron Aimar e Irujo un día antes. Eso sí, leitzarra y
lapurtarra se mostraron algo más certeros y cometieron bastantes
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Xala, de rodillas, se lamenta tras encajar un tanto ante Barriola, al fondo. (JAVIER
COLMENERO)
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menos errores que el delantero de Ibero y el delantero de Goizueta.

Como un cohete. Así inició Barriola su participación en la liguilla de
semifinales de la jaula. Tan entonado saltó el leitzarra a la cancha el
Astelena que rápidamente cobró una ventaja importante. Seis tantos (4-
10). Sin apenas cometer errores, su saque, aunque le reportó
beneficios directos, le hizo mucho daño a un Xala que, no obstante,
restó de maravilla los afilados envíos de Barriola. Después, con el juego
a bote, movió el leitzarra a su oponente. Y, a pesar de ser un zaguero,
se atrevió con la dejada y el dos paredes, su especialidad, para
derribar la defensa de Xala.

Si no acertaba Barriola, excepcional con la dejada al ancho desde la
pared, era Xala el que fallaba: por precipitación, por la insistencia de su
rival o por cualquier otro motivo. Recuperó el saque el lapurtarra
después de una encomiable defensa y gracias a una dejada forzada de
su oponente que se estrelló en la chapa, pero Xala desperdició la
oportunidad de recortar distancias al fallar a continuación un dos
paredes con todo a su favor. La reacción vino después, cuando
Barriola le devolvió el regalo al ejecutar de manera equivocada una
sencilla volea. Xala se apuntó entonces al partido y encadenó siete
tantos consecutivos para voltear el electrónico (del 5-11 al 12-11).

Con el encuentro igualado y los protagonistas del mismo con una
buena dosis de cansancio acumulado, los empates se sucedieron. A 12
y a 13. Pero Barriola rompió a continuación el duelo. Tres errores de
Xala, incluida una pasa de la distancia, y un saque del leitzarra le
dispararon en el marcador (13-17). El resto fue coser y cantar. El
lekuindarra trató de frenar la sangría solicitando todos los descansos
que tenía a su disposición. Pero ni por esas. Barriola se montó en su
cohete, mejoró las prestaciones que exhibió en los cuartos de final ante
Retegi Bi y ya no dejó escapar su primera victoria en semifinales. Ni el
liderato.
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Disputadas con éxito las finales del
Campeonato de Gartzaron
D.N. - Lu n es,  3 1  de Octu br e de 2 01 1  - A ctu a liza do a  la s 05 :3 9 h

Las finales de la 27ª edición del Campeonato de parejas de Gartzaron, organizado por la
Sociedad Toki-Alai, se disputaron el pasado sábado por la tarde con un ambiente de lujo. En
alevines, Zubizarreta y Salaberria se impusieron a Apezetxea y Mariezcurena (18-13); en
infantiles, Okiñena e Irurita derrotaron a Errandonea y Martínez (18-15); en cadetes, Laso e
Ibarrondo pudieron con Espinal y Goñi (17-18); en juveniles, Martikorena y Alberro se deshicieron
de Maiza y Jauregi (22-17); y en el plato fuerte de la jornada, la final de categoría sénior, Loban e
Iraizotz derrotaron con autoridad a Martínez y Sansebastián (14-22). Después llegó la entrega de
trofeos y, para terminar, un lunch para pelotaris, organizadores, patrocinadores y aficionados.
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Más sobre Pelota

Barriola se monta en su cohete

Gernika acoge esta tarde un festival con cesta punta y
mano profesionales

Billetes para la final al alza

Xala y Barriola cierran la primera jornada de la liguilla
de semifinales

Pelota en femenino en Lekunberri

Gorka Urtasun brilla en el frontón de Elizondo
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