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Aspe no renovará el contrato del delantero navarro Alberto Ongay
D.N. - Viernes, 1 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:06h
El delantero Alberto Ongay, quien finaliza esta semana su vinculación contractual con Aspe, no renovará su contrato con la operadora de Eibar tras cinco años engrosando sus filas. El
pelotari de Satrustegi debutó como profesional el 29 de febrero de 2008. Lo hizo en el frontón Bi Aizpe de Irurtzun con la elástica de la empresa armera y durante su periplo como
profesional no ha podido conquistar ninguna txapela ni dar el salto de calidad necesario para competir entre la elite de la mano profesional. De esta forma, el delantero navarro, que cumplió
27 años el pasado 31 de diciembre, dejará de entrar en las programaciones de Aspe.
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Harizmendik asko kostata irabazi zion Ducassouri, orain arteko
partidarik luze eta ederrenean
J.L.
Thierry Harizmendik eta Ximun Lanbertek lortu zituzten atzo final-laurdenak jokatzeko txartelak,
Ducassou II.a eta Bonebeltxe mendean hartu ostean. Norgehiagokak Baionako Saint Andren hasi ziren,
baina lehen partidan Harizmendi 8-7 irabazten ari zela, dena utzi eta Modernera joan behar izan zuten.
Sekulako hezetasuna zegoen Saint Andren, eta ia zutik egoterik ere ez zegoenez, denek Modernerako
bidea hartu zuten, han jarraitzeko.
Ducassouk eta Harizmendik jokatu behar zuten neurketak ikusmin handia piztu zuen, eta ikusi zuen inor
ez zen damutu, orain arteko partidarik ederrena ikusi baitzuten. Azkenean Harizmendik 40 eta 35 irabazi
zion Ducassou gazteari, oren eta erdi pilotan aritu ostean. Orain arteko neurketarik luzeena ere izan zen
atzoko hau.
Hasieratik ekin zioten gogor, eta berdinketa ugari izan ziren hastapenean, nahiz eta trinketaren egoera ez
zen oso ona. 8-7koarekin dena moztu eta lekuz aldatu behar izan zuten, baina horrek ez zieten batere
eragin, lanean berdin jarraitu baitzuten, zaleen gozamenerako. Saketik hamaika kintze egin zituen
bakoitzak, eta jokoan, berriz, 22 egin zituen Harizmendik, eta bat gutxiago Ducassouk. Galdu, 3 eta 7
galdu zituzten. Markagailuak honako zenbaki segida erakutsi zuen: 1-0, 1-1, 2-2, 3-3, 8-3, 8-8, 9-9, 1010, 15-15, 16-16, 17-17, 20-20, 21-21, 25-25, 26-26, 31-26, 36-30, 39-34 eta 40-35. Harizmendik
datorren astelehenean Donibane Garazin jokatuko du Ezkurraren aurka final-laurdenetako kanporaketa.
Ximun Lanbertek askoz ere arazo gutxiago izan zituen Bonebeltxeri irabazteko, 40-21 hartu baitzuen
mendean, 50 minutu pilotan aritu ostean. Saketik 18 kintze egin zituen Lanbertek, eta Herve
Bonebeltxek, sei besterik ez. Jokoan 16 eta 13 kintze egin zituen pilotari bakoitzak, eta galdu, berriz, 2
eta 6.
Markagailuak hau erakutsi zuen: 8-0, 10-2, 19-4, 23-13, 29-18 eta 40-21. Ximun Lanbertek datorren
astelehenean jokatuko du Donibane Garaziko Garatenean final-laurdenetako kanporaketa Herve
Etxeberriren aurka.
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Javi Urriza monopolizó la gala del Remonte de Oro
GARA | HERNANI
Había pocas dudas sobre quién recaería el protagonismo en la gala del Remonte de Oro 2012
organizado por Oriamendi ayer en Galarreta, pero Javi Urriza se encargó de disipar esas pocas que
podía haber, adjudicándose también, junto a Barrenetxea IV, el novedoso torneo relámpago disputado
en una sola jornada, como aperitivo al acto social de después.
Los campeones del Parejas se impusieron por 25-22 a Ezkurra y Ion en la final. Ambas duplas llegaron
a la final después de eliminar a Zeberio-Etxeberria III y Etxeberria IV-San Miguel, respectivamente, en
semifinales. Dos partidos igualados que se decidieron por 25-20 y 25-24.
Fue una final de delanteros, en la que Urriza y Ezkurra mantuvieron una feroz lucha particular, para
gozo de los espectadores. La primera ventaja colorada llegó en el 16-15. Venían de atrás, de perder 1315, y con siete tantos consecutivos pusieron las bases de su triunfo. Ion falló en ese tramo algunas
pelotas claras y los azules se rezagaron 20-15. Tuvieron su reacción, pero no fue suficiente.
Un galardón cantado
Duchados y descansados los remontistas, se procedió a la entrega de galardones de la temporada pasada
y, como estaba cantado con su triple corona -Individual, Parejas y Masters-, Javi Urriza fue coronado
como mejor remontista de 2012. No acabaron ahí los reconocimientos al iruindarra, ya que también
recibió un i-pad de regalo por ser el remontista más activo en las redes sociales.
Pero Urriza no fue el único premiado, también lo fue Xanti Uterga, que recibió el premio al remontista
más regular del grupo A del ránking anual de Oriamendi2010. El delantero sufrió un grave accidente
laboral el pasado mes de noviembre. En el grupo B el mejor fue Etxeberria IV, mientras Urtasun fue el
destacado en frontón corto.
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La Gala del Remonte premia en Galarreta al mejor pelotari de
2012
Un torneo relámpago con dos semifinales y final a 25 tantos, el mejor reclamo para el festival de esta tarde
31.01.13  00:15  DV | SAN SEBASTIÁN.

Galarreta acoge esta tarde la Gala Remonte de Oro 2012, que este año cumple la segunda edición y que incluye un novedoso torne relámpago entre los
mejores pelotaris del cuadro de la empresa Oriamendi. Cuatro parejas lucharán por el título. Los vigentes campeones, Urriza y Barrenetxea IV se miden en
la primera semifinal a Zeberio II y Etxeberria III. Después, Ezkurra y Ion dirimirán la segunda semifinal ante Etxeberria IV y San Miguel. Los vencedores
disputarán la final a continuación. Los partidos del torneo relámpago serán a 25 tantos y el festival también cuenta con dos teloneros.
Los más destacados
A la conclusión del último tendrá lugar la Gala Remonte de Oro, que será dirigida por la presentadora de ETB Oihane Mateos. Con este evento, la empresa
Oriamendi quiere premiar a los remontistas más destacados a lo largo de 2012. Están previstos galardones a los remontistas más regulares durante el
pasado ejercicio en los grupos A y B, también habrá un premio para el más destacado en frontón corto, al más activo en las redes sociales y por último al
pelotari que se llevará el Remonte de Oro que le acredita como mejor remontista del año 2012. El premio lo entregará el popular presentador de televisión
Iulian Iantzi.
Ya se conocen quiénes serán algunos de los premiados. Uterga recibirá el galardón al pelotari más regular del grupo A y Etxeberria IV en el grupo B.
Urtasun ha sido el más destacado en frontón corto y Urriza parte como el gran favorito para llevarse el Remonte de Oro gracias a sus victorias en el
Individual, en el Parejas y en el Masters Individual.
La gala contará con la presencia de todos los remontistas del cuadro de Oriamendi, representantes sociales, políticos, deportivos, patrocinadores y medios
de comunicación.
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Urriza no se priva de nada
gana el remonte de oro y también el torneo relámpago celebrado ayer en el Galarreta
D.N. - Viernes, 1 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:06h

De izquierda a derecha, Barrenetxea IV, Etxeberria IV, Urriza, Uterga, Urtasun y Iulian Iantzi. (Maialen Andrés)
Pamplona. El frontón Galarreta acogió ayer un festival especial y la segunda edición de la Gala Remonte de Oro, de las que Javier Urriza salió como gran triunfador. El delantero
pamplonés fue elegido como el mejor pelotari de la empresa Oriamendi durante 2012 y además se llevó la victoria, en compañía de Barrenetxea IV, del torneo relámpago celebrado ayer en
el recinto hernaniarra.
La competición fue lo primero. Urriza y Barrenetxea IV alcanzaron la final tras derrotar en semifinales a Zeberio II y Etxeberria III (25-20), mientras que sus rivales en la lucha por el título
fueron Ezkurra y Ion, verdugos de Etxeberria IV y San Miguel (25-24). Los campeones del Parejas también ganaron la final, disputada instantes después y en la que se impusieron a
Ezkurra y Ion por 25-22. Después llegó la entrega de trofeos y de los premios correspondientes a la Gala Remonte de Oro, en la que se galardonó a los remontistas más destacados durante
2012.
La televisiva Oihane Mateos (EITB) se encargó de la conducción de un acto en el que Javier Urriza sucedió a Koteto Ezkurra como mejor remontista del año. Sus triunfos en los tres
grandes torneos de 2012 (Individual, Parejas y Masters), además de otras txapelas, le valieron para recibir un merecido Remonte de Oro. Pero no fue el único que tuvo premio ayer, ya que
en la gala también se reconocieron los méritos de otros pelotaris. Xanti Uterga, actualmente recuperándose de un aparatoso accidente laboral en el brazo, se llevó el premio de la regularidad
de 2012 en el Grupo A en función del ránking de Oriamendi, mientras que Etxeberria IV fue el más regular del Grupo B. Y si Urriza fue el mejor remontista del pasado año, Gorka Urtasun
fue premiado con el trofeo de mejor remontista en frontón corto. Además, Javier Urriza también fue elegido el pelotari más activo en las redes sociales.
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Waltary y Mikel Goñi, atracciones en Abadiño
Mikel Goñi, que formará junto a Rober Uriarte, y Waltary, que tendrá a Ugarte como pareja, serán las
dos máximas atracciones de las semifinales del Trofeo San Blas de Abadiño de esta tarde.
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Zestoa, el paso del ecuador
Aimar Olaizola e Ibai Zabala quieren refrendar su cuarta plaza en la última jornada de la primera vuelta.

Jon ORMAZABAL
Para los marineros de la antigüedad, el paso del ecuador suponía pasar de una a otra mitad de la Tierra,
lo que suponía todo un acontecimiento y cuya consecución era motivo de celebración, una costumbre
que sigue realizándose en la actualidad en muchos cruceros. El Parejas, al menos esa larguísima primera
fase, disputa este fin de semana el final de su primera vuelta y la clasificación comienza a mostrar sus
primeras diferencias de consideración.
Desde que comenzara la competición, casi en cada entrevista, Aimar Olaizola ha venido señalando la
dificultad que entraña para Ibai Zabala, que regresa tras su mal de manos de la semana pasada, y para él
mismo entrar entre los cuatro primeros que pasarán el corte pero, de momento, con mayor o menor
brillantez, están bien colocados y sumar una nueva victoria esta noche en Zestoa podría servirles para
abrir huecos, teniendo en cuanta que Jaunarena-Barriola, pareja con la que actualmente están empatados
y la primera que a día de hoy se quedaría fuera, se enfrentan a los líderes mañana en el Labrit.
En principio, la ocasión parece perfecta para la pareja navarro-vizcaina de Asegarce, ya que se enfrentan
a Arretxe II-Begino que, al igual que sucediera el año pasado, parecen haberse descolgado a las
primeras de cambio, con una sola victoria en su haber. De todos modos, también en la pasada edición
fueron a más a medida que avanzaba el campeonato y dieron algún disgusto importante a parejas como
Irujo-Barriola, que terminaron quedándose fuera.
Entradas populares
El festival, cuya organización corre a cargo del club de pelota de la localidad guipuzcoana, ha seguido
un poco el estilo de la exitosa velada del Atano III donostiarra de Navidades y se ha querido potenciar la
presencia de jóvenes aficionados en las gradas. En ese sentido, todos los jóvenes menores de 14 años
tendrán la entrada gratuita y desde esta edad a los 18 años deberán abonar 10 euros. Asimismo, todos
los pelotaris federados menores de edad tendrán libre el acceso. Todos los clubes de pelota del herrialde
han tenido conocimiento de esta iniciativa.
David Merino, duda. Por otro lado, ayer se llevaron a cabo las elecciones de material para los partidos
de mañana en Idiazabal y el domingo en el Bizkaia de Bilbo. La principal novedad estuvo en la capital
vizcaina, a donde no pudo desplazarse David Merino, aquejado de una gastroenteritis, por lo que Titín
III tuvo que apartar las pelotas en solitario. Según explicó el propio zaguero de Villar de Torre en la web
de su empresa, «en el entrenamiento de la tarde -el miércoles- tenía algo de malestar en las tripas. Seguro
que me enfrié y por la noche tenía un pelín de fiebre. Hoy -por ayer- por la mañana me he levantado
gara.naiz.info/paperezkoa/20130201/385710/es/Zestoa-paso-ecuador
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Aimar e Ibai Zabala, con puño de hierro
El goizuetarra, muy chisposo, desmontó a Iker Arretxe y Aritz Begino
Una tacada de diez tantos provocó la ruptura definitiva del partido
igor g. vico - Sábado, 2 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:07h
OLAIZOLA II-ZABALA 22
ARRETXE II-BEGINO 7
Duración: 49:08 minutos de juego; 25:01 de juego real.
Saques: 4 de Olaizola II.
Pelotazos: 522 pelotazos a buena.
Tantos en juego: 11 de Olaizola II, 1 de Ibai Zabala y 4 de Arretxe II.
Errores: 2 de Ibai Zabala, 2 de Arretxe II y 4 de Begino.
Marcador: 2-1, 3-3, 5-4, 6-4, 16-5, 17-5, 20-6, 21-6 y 22-6.
Incidencias: Buena entrada en el frontón Gurutzeaga de Zestoa.
bilbao. Desmontaron ayer en Zestoa Aimar Olaizola e Ibai Zabala a Iker Arretxe y Aritz Begino sin paliativos. No hubo anestesia para el de Luzaide y el autzarra más que en el primer
reparto de golpes, en el que, incluso, pudieron gozar de cierta distancia. Pero fue un espejismo trazado por la igualdad del inicio que rápidamente la voracidad del goizuetarra desactivó.
Además, el regreso de un buen Ibai Zabala, que estuvo al nivel que se espera de él, provocó una sangría en la pareja azul más grande de la que se esperaba al ver el salto a la cancha.
Hasta el 6-4, se intuía batalla en los cuadros alegres y largos. Begino y Zabala andaban enzarzados, mientras sus compañeros se afanaban en acabar cuando tenían pelota. Sin embargo, en el
momento que se encontró con la derecha el de Berriz y Aimar pudo mandar ante su volcánico rival, la cosa solo tuvo un color: el colorado.
Dominadores puros y sin ambages, no permitieron ni un resquicio de terreno ante una pareja que estuvo un paso por debajo desde entonces. Sobre todo, Aritz, desdibujado, que no terminó
de gozar. Una tacada de diez tantos provocó la ruptura del partido y una buena cena para el colmillo atacante de Olaizola II, quien ayer mandó con puño de hierro.
En el previo, Mikel Urrutikoetxea fue un ciclón y alcanzó el triunfo en Segunda junto a Galarza ante Mendizabal III y Merino I (22-14).
duelos en idiazabal e iruñea Idiazabal e Iruñea acogen hoy dos partidos de la jornada del Parejas de Primera. En el Igarondo, a partir de las 17.30 horas, Joseba Ezkurdia debuta con Aitor
Zubieta contra Oinatz Bengoetxea y Mikel Beroiz. Asimismo, en el Labrit, los líderes, Juan Martínez de Irujo y José Javier Zabaleta, se cruzan con Jon Jaunarena y Abel Barriola.
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Con la velocidad como aliada
Joseba Ezkurdia debuta esta tarde en un campeonato de primera con menos de 60 partidos y a los 12
días de sufrir una lesión.
Jon ORMAZABAL
Como en otros muchos deportes, la velocidad es un factor diferencial en esto de la pelota. En ese
sentido, Joseba Ezkurdia parte con una gran ventaja, ya que además de la chispa con la que la pelota
sale de sus manos, especialmente de volea, todo, absolutamente todo en su carrera profesional se está
desarrollando a una velocidad vertiginosa.
Al contrario de otros compañeros que aspiraban a tener su hueco en caso de cualquier contingencia y
que ven que sus opciones van consumándose, las oportunidades casi han atropellado al delantero de
Arbizu, que desde el día de su debut ha gozado de la plena confianza de los técnicos de la empresa.
Desde el primer día lo programaron en estelares de nivel y, con apenas cinco meses de rodaje, tuvo su
opción de entrar en el Manomanista de primera, llegando a disputar una previa ante Lasa.
El de Urretxu lo eliminó y probó fortuna en el de Promoción, donde perdió la final ante Jaunarena, el
otro debutante en este Parejas. Viendo sus actuaciones en los últimos meses, hasta última hora se
especuló con la posibilidad de que fuera alineado como titular, pero Aspe apostó, al menos le dio la
titularidad, por Gonzalez.
Una lesión, en principio para tres semanas, pareció apartarle de la lucha por ser la primera alternativa,
pero también en la recuperación se ha mostrado especialmente veloz el de Arbizu y, acortando los
plazos a un tercio, ha adelantado a otros candidatos como Idoate o Julen Retegi para ofrecerse cuando la
paciencia con Gonzalez se les ha agotado a los rectores de Aspe.
Doble duelo por el liderato
La presencia de Joseba Ezkurdia marcará una doble jornada en Iruñea e Idiazabal, con la posibilidad de
terminar la primera vuelta en el liderato como gran objetivo para Martínez de Irujo-Zabaleta y
Bengoetxea VI-Beroiz, las dos parejas que, hoy por hoy, encabezan la tabla.
En el Igarondo de Idiazabal, además de mejorar la imagen mostrada hasta ahora -la clasificación parece
muy complicada- la pareja de la Sakana tiene la posibilidad de realizar un gran trabajo de empresa ante
Bengoetxea VI-Beroiz, que sufrieron el sábado su primera derrota.
Se entiende que Aitor Zubieta podrá dominar a Mikel Beroiz, por lo que Ezkurdia tendrá pelota para
entrar. Eso sí, la defensa de los de Asegarce augura que los de Aspe tendrán que hacer muy bien las
cosas para ganar.
gara.naiz.info/paperezkoa/20130202/385914/es/Con-velocidad-aliada
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De monitores y halcones
El duelo del pasado sábado en Logroño abre el debate dEl sistema Begira de rearbitraje
igor g. vico - Sábado, 2 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:07h
pamplona
Cuando dos pelotaris de la altura de Oinatz Bengoetxea y Mikel Beroiz hablan abiertamente en rueda de prensa de errores y de "hacer 25 tantos para ganar" la cosa pinta seria. Tanto el
leitzarra como el de Huarte, pocas veces han echado la culpa al empedrado para quitarse méritos en una derrota. Serios y respetuosos, nunca se abrazan a echar balones fuera cuando pintan
bastos. Así las cosas, entre un público aterrador -porque provoca terror- y errores de bulto en materia de arbitraje, la pareja de Asegarce tuvo que hincar la rodilla ante Titín III y David
Merino, héroes en Logroño, mitos vivientes, con el apoyo de la cátedra a muerte; no en vano, dicen desde las butacas de cancha de cualquier otro frontón, que "aquellos no son aficionados
solamente, son hooligans". El debate, de nuevo, se ha abierto tras caer aquel día en varios errores, que previsiblemente pondrán bajo la lupa a los jueces que tengan que ejercer mañana en
el Bizkaia de Bilbao, donde se encuentran Berasaluze VIII-Albisu y los protagonistas de Logroño.
Cuenta José Ángel Balanza, Gorostiza, técnico de Asegarce y presente en el duelo del pasado sábado que "está claro que los jueces no lo hacen a propósito, pero el entorno, el Adarraga, la
gente... Siempre te influye a la hora de tomar decisiones". De este modo, la historia y la hemeroteca explican que hubo cuatro decisiones inexplicables. La más lacerante y "más
escandalosa", comentan manistas desde la trastienda profesional, "fue la vuelta que no se dio, que favorecía a Oinatz Bengoetxea y Mikel Beroiz. Al final, cuando das una, tienes que dar la
otra". Estuvo presente el técnico riojano de Asegarce en la silla de sus pupilos y también tuvo que avisar a los jueces de tarjetas que sus adversarios, cucos, se habían sentado a descansar
cuando tenían todas las peticiones de ir a la silla agotadas. "Se pueden acercar al stand de la Coca-Cola a beber algo; pero nunca sentarse", declara. Entonces, tuvo que actuar Gorostiza,
acercándose a los árbitros para comentar tal irregularidad, aunque "ese no es un error decisivo, ni mucho menos".
Desde algunos sectores del estamento arbitral se afirma que el apoyo audiovisual mejoraría la toma de decisiones
El sistema del ojo de halcón, creado por la empresa G-93, se probó en el Astelena de Eibar hace unos años
Los fallos de percepción claros ocurrieron antes, con dos alcanzadas al segundo bote de Titín dadas por buena. "En una dijeron que casi la alcanza al tercero", dice el técnico. Y una
estorbada sí pitada, por otra ignorada. "La más decisiva, sin duda alguna, viene con el 19-20". Fue cuando Oinatz echó una pelota desde el ancho, quedó muerta al txoko y el riojano la
alcanzó ilegalmente. De colocarse 19-21 en un partido romo de Oinatz, a situarse abrazados en la veintena sin saque. Un perjuicio claro. "Yo es la primera vez que veo a Mikel de ese
modo", especifica Gorostiza. "El problema viene cuando no solo influyen esas decisiones en las parejas que se miden directamente en el Adarraga, sino que también repercute en la tabla
clasificatoria. Ahora todo está más apretado, dejando las cosas aún más abiertas de cara a entrar en semifinales", remacha. Ojalá que no se tengan que acordar Oinatz y Beroiz de este partido
cuando llegue la última jornada.
En el mundo de los jueces remiendan, por su parte, que "hay que ser también empáticos y tener en cuenta que para entender esa toma de decisiones hay que ponerse en el pellejo de los que
estamos ahí". "Hay que contar con los factores que dan influencia en los jueces. Siempre existe la tensión, saber que te encuentras ante un partido crucial...", concretan y analizan que
"también debemos darnos cuenta de que la colocación influye mucho a la hora de decidir".
opción de rearbitraje Vistos los hechos, el rearbitraje puede suponer una solución. Desde diferentes vertientes se cree en ello. Se testó el sistema Begira en el Astelena de Eibar en abril de
2010. Y se desestimó la historia por el mal tejido económico que asola el panorama. "Desde mi punto de vista es una herramienta muy válida para los jueces porque les facilitará la labor y
resolverá las dudas que pueda haber. Además, no hay dudas, de que enriquece el producto televisivo, lo hace más atractivo", consideraba entonces Fernando Lopetegi, productor de ETB y
con una amplia experiencia en las retransmisiones deportivas. El halcón, que puso en liza para la pelota la promotora G-93 eibarresa, despegó años antes y en mayo de 2010 quedó varado
pues su coste era demasiado alto.
Ocurre que, situándose en la nevera tal novedad, existe la oportunidad de colocar un monitor de televisión en la mesa del tercer juez para que tenga la posibilidad de rearbitrar con las
imágenes televisivas. "Seguro que nos quitamos muchos problemas de encima", explican desde el estamento arbitral, pero la verdadera incertidumbre viene al cuestionar que algunos
partidos son sin retransmisión televisiva de ETB o Bainet, por lo que quedarían huérfanos en ese caso. "Tiene que ser o en todos los duelos, o en ninguno, para no desvirtuar un partido u
otro", declaran.
Sin embargo, Gorostiza concreta que "perfectamente se puede rearbitrar con el tanto acabado. Se podría consultar para evitar errores y tomar como apoyo ese monitor de televisión". Apela
el técnico de Asegarce a incluir en la toma de decisiones al juez de mesa. "Con la televisión incorporaríamos una solución poco costosa que facilitaría ciertas decisiones", relata Balanza,
quien sostiene que "sería una forma fácil de ayudar a tomar decisiones cuando el tanto ya está terminado".

las claves
El sistema Begira de ojo de halcón, perfeccionado por la empresa G-93, puede captar y procesar si el bote de una pelota es bueno o malo en apenas 34 segundos. Para cubrir el ancho,
donde son la mayoría de jugadas conflictivas entre el frontis y el cuadro cuatro, es necesario colocar una cámara sobre un trípode. Asimismo, una vez alejada la zona de influencia del cuarto
cuadro, se podría reducir la precisión de la medición. Se necesitarían dos cámaras más: una atrás para vigilar la raya de la pasa y otra para vigilar el fleje lateral, jugadas muy problemáticas
en los partidos de Parejas. Una vez captadas las imágenes del recorrido y el bote exacto de la pelota por las cámaras, estas son grabadas por un disco duro. De aquí tendrían que ser tratadas
por un programa informática desarrollado por la operadora de Eibar, llamado Vicom Tech, cuya función es reproducir de manera milimétrica el paso de la pelota y despejar de este modo
cualquier tipo de duda. Con esta tecnología se vería la trayectoria del cuero de la misma manera en la que se plantea en el tenis.
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Ezkurdia-Zubieta sorprenden a Bengoetxea VI-Beroiz en Idiazabal
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Ezkurdia-Zubieta sorprenden a Bengoetxea VI-Beroiz en
Idiazabal
DN.ES. PAMPLONA

La clave del partido estuvo en el dominio ejercido por Zubieta sobre Beroiz, que además desactivó el juego de aire de Bengoetxea VI
Actualizada 02/02/2013 a las 21:39

Aitor Zubieta dominó en la zaga. En la imagen, el zaguero navarro en un partido
anterior

BENGOETXEA VIBEROIZ 11
EZKURDIAZUBIETA
22
Duración del partido: 55 minutos.
Pelotazos: 484
Bengoetxea VI: 2 saques.
Ezkurdia: 2 saques y una falta.

Oinatz Bengoetxea y Mikel Beroiz perdieron su segundo partido consecutivo, esta vez por 1122 ante el debutante Ezkurdia y Zubieta en el partido
disputado en el frontón Igarondo de Idiazabal. Pese a la derrota, la pareja perdedora continúa en la parte alta de la clasificación con cinco puntos.
La clave del partido estuvo en el dominio ejercido por Zubieta sobre Beroiz, que además desactivó el juego de aire de Bengoetxea VI. El
delantero de Leitza, cuando tuvo pelota para rematar, no acertó lo suficiente a la hora de acabar los tantos. Además, Ezkurdia también firmó un buen
encuentro.
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Irujo-Zabaleta siguen a lo suyo
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Irujo-Zabaleta siguen a lo suyo
DN.ES. PAMPLONA

La pareja, que ya es líder del campeonato en solitario, venció sin complicaciones a JaunarenaBarriola por 2213 en el frontón Labrit de Pamplona
Actualizada 02/02/2013 a las 21:54

Juan Martínez de Irujo lidera el Campeonato de Parejas junto a Zabaleta

Juan Martínez de Irujo y Jose Javier Zabaleta se hicieron este sábado con sus sexto punto en el Campeonato de Parejas tras derrotar por 2213 a
Jaunarena y Barriola en el partido disputado en el Labrit de Pamplona, en el que los colorados fueron claramente superiores.
Con esta victoria y la derrota de BengoetxeaBeroiz en Idiazabal, Irujo y Zabaleta ya lideran la clasificación en el presente torneo.
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remonte

Lo mejor de la zaga y la delantera
urriza
estrena el remonte de oro jugando contra san miguel, el mejor en los cuadros de atrás
d.n. - Sábado, 2 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:07h
pamplona. No para la actividad remontista en Galarreta y hoy se disputará un festival más que atractivo. En el estelar se medirán nada más y nada menos que el número uno en los cuadros
delanteros, Javier Urriza, y el mejor zaguero de la actualidad, Julen San Miguel. Además, el delantero de Pamplona estrenará su galardón de mejor remontista del año 2012 con el Remonte
de Oro.
Urriza estará acompañado por un viejo compañero con el que ya ganó el Campeonato de Parejas de 2010, el zaguero doneztebearra Etxeberria III. Forman una pareja temible y de categoría.
Cada vez que juntan sus destinos la victoria está más que cerca, pero tampoco les van a la zaga sus contrincantes. Julen San Miguel tendrá la compañía de Jon Juaristi en los cuadros
alegres. El de Zarautz ha sido el mejor pelotari del mes de enero y es un seguro de vida. Un enorme delantero que suele ser un compañero perfecto para San Miguel. Ambos se entienden a
la perfección y suelen ofrecer grandes momentos.
los mejores de enero Juaristi, en el grupo A, y Agirrezabala, en el grupo B, han sido los ganadores del ranking en el primer mes del año, en enero. Han comenzado 2013 con fuerza. Juaristi
ha completado el pleno, ganando los cinco partidos disputados. En segunda y tercera posición han quedado Ion y Urtasun respectivamente. Es la segunda vez que Juaristi se impone en un
mes, lo hizo el pasado octubre.
En el grupo B el triunfo ha caído del lado de Agirrezabala. El de Azpeitia ha sumado 37 puntos en los seis partidos jugados en los que sumó cinco triunfos. Matxin VI le ha pisado los
talones con 36,86 puntos al igual que Endika, que terminó tercero con 36,8.
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Protagonista por ausencia
Merino II, con fiebre, no acude a la elección, pero confía jugar el domingo
01.02.13  00:42  NAFARRATE | LOGROÑO.

David Merino no acudió ayer a la elección de material de Bilbao. El zaguero de Villar de Torre, se vio afectado el miércoles por una inoportuna
gastroenteritis y algo de fiebre. Tras una mala noche, ayer ya se encontraba mejor del aparente enfriamiento pero prefirió quedarse en casa por prudencia y
delegar en su compañero Titín la responsabilidad de la elección de material para el domingo.
El jugador se muestra optimista con respecto a la evolución de su salud, a fin de cuentas el partido es el domingo y quedan un par de días para que las
secuelas sean un vago recuerdo. Por otra parte, confiar en Titín la elección no representa ningún problema, a fin de cuentas ambos conocen sus gustos
sobradamente.
La elección en el Bizkaia transcurrió con toda normalidad. Tanto el de Tricio como Berasaluce VIII y Albisu centraron más sus comentarios en lo
comprometido de la cita que en el material. Titín, de hecho, sigue fiel a su idea de hablar de las pelotas después de los partidos y no con anterioridad.
Confía el delantero riojano en tener el respaldo de su camarada titular el domingo y le mandó todo el ánimo del mundo. Sospecha, como todo el que está
encima de este Parejas, que ganar en Bilbao el domingo es una empresa complicada porque «todos los partidos son muy peligrosos y tanto Pablito como
Albisu suman juego suficiente como para desarmar a cualquiera. Adelante hay ataque y atrás hay palanca», citó el caracolero.
Pablito dijo que el material le había parecido bonito, tanto el suyo como el de Titín, «con algo más de bote» y es consciente de que si David va el domingo a
jugar el partido «será porque está en condiciones». Albisu, su compañero, expresó que tras un arranque un poco malo «ahora vamos a más por eso
esperamos que el domingo siga la racha». Tampoco hay secretos para el de Ataun. «Merino II pega duro a la pelota; le da altura con facilidad y la pone muy
atrás», declaró.
También hubo elección de material en Idiazábal, donde se estrenó Ezkurdia, relevo de González en el Parejas, quien sumará esfuerzos con Zubieta el
sábado contra Bengoetxea VI y Beroiz. El novato y su compañero eligieron un lote de más peso, en concreto, a una de ellas le faltó un gramo para el límite
de los 107 que marca el reglamento.
Final del Másters juvenil
Prado y Sánchez se impusieron ayer en la final del Másters juvenil celebrada en el Adarraga a la pareja formada por Rodrigo y García por 2211. Triunfo
justo por superioridad en ambas líneas.
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Tres parejas quieren mantenerse invictas tras la disputa de la
tercera jornada
GARA | DONOSTIA
Las dos primeras jornadas ya han perfilado un poco el devenir de la competición, pero la tercera jornada
del Mundial de Pala que se disputa esta tarde en el Balda (19.00) está llamada a definir bastante el futuro
de la mayoría. Saltarán a la cancha cuatro dúos, tres de ellos invictos aún, y un tercero sin estrenarse tras
dos apariciones.
En el primer partido, Altadill-Luján y Fusto-Larrinaga quieren un nuevo triunfo, segundo y terceros
clasificados la pasada campaña tras Gaubeka-Aierbe, suman tres triunfos en su haber. El delantero
navarro y el zaguero cubano han vencido en sus dos anteriores enfrentamientos, mientras el bonaerense,
junto a un gran Larrinaga, dio un recital en la inauguración del campeonato. Será un partido disputado
que colocaría en semifinales a Altadill-Luján en caso de victoria. Tres triunfos les avalarían.
En el segundo, los campeones Gaubeka y Aierbe buscan su segundo triunfo, ese que abocaría a la
perdición a sus rivales García-Imanol. Los de Sestao, de perder, sumarían tres derrotas y dirían adiós a
cualquier opción de clasificación. Es un «ser o no ser» para ellos.
Buen estelar en Galarreta
La actividad remontista no cesa en Galarreta y hoy se disputará un festival más que atractivo. En el
estelar se medirán nada más y nada menos que el número uno en los cuadros delanteros, Javier Urriza acompañado por Etxeberria III-, y el mejor zaguero de la actualidad, Julen San Miguel -con Juaristi
adelante-.
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Xabi Urbieta, baja para un par de meses por un problema de
tiroides
02.02.13  00:07 

El manista aficionado Xabi Urbieta sufre un problema de tiroides que le tendrá apartado de las canchas «durante un par de meses», según el propio
asteasuarra. «Había perdido ocho kilos. No podía ni estar de pie. Me hice una analítica que descubrió lo de la tiroides. El martes tengo consulta con el
doctor Iñigo Simón médico de Asegarce. Me harán una nueva analítica antes de establecer el tratamiento».
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Apezetxea y Larrinaga siguen imbatidos tras ganar 2221 a
Rico y Untoria
03.02.13  00:05  J.L. | SAN SEBASTIÁN.

Un sotamano de Rico que tocó la pared izquierda por encima del fleje rompió el 21 iguales y dio la victoria a Apezetxea y Larrinaga en el partido del
Campeonato Promoción de Parejas de ayer en Idiazabal. Pese a ese error final, Jorge Rico rindió a un nivel alto. Le faltó mayor colaboración de Untoria
para acabar con la condición de invictos de Apezetxea y Larrinaga, bien ambos.
Líderes en solitario a falta de lo que Gorka y Cecilio consigan hoy, llevan cuatro victorias en cuatro jornadas. Esta vez casi se les escapa un encuentro en el
que vencían 1812 y que se les puso difícil con el 1819.
En el Labrit de Pamplona, Elezkano II y Mendizabal II, sustituto del lesionado Larunbe, mejoraron a partir de mitad de partido para ganar 1822 a Olazabal y
Arruti. Les costó acoplarse al joven delantero de Zaratamo y al zaguero de Añorga, quien encontró con mayor frecuencia la pared izquierda en el tramo
final. Lo aprovechó Danel Elezkano para rematar.
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Estreinaldi zoriontsua
Ezkurdiak eta Zubietak ezustekoa eman dute, eta Bengoetxea VI.a eta Beroiz
mendean hartu (2211)
ADRIAN GARCIA DONOSTIA

Binakako txapelketako zazpigarren
jardunaldian ezustea eman zuen
Ezkurdiak eta Zubietak osatutako
bikoteak Idiazabalgo Igarondo
frontoian. Ezkurdia arbizuarraren
estreinaldia zen lehen mailako
txapelketa batean —Gonzalezen
ordez jarri du Aspek—, eta fin ibili
zen; arduratsu bere tokian, eta ezin
hobeki defentsan. Bengoetxea VI.a
eta Beroiz ziren faboritoak, baina
Aspeko pilotariak kikildu ez eta
markagailuari buelta emateko gai
izan ziren. Zubieta atzelaria izan zen
partidako onena; Beroiz menperatu
Ezkurdia, pilota jotzen. / J. M. / ARP
eta Bengoetxea VI.aren aireko jokoa
indargabetu zuen. Partidaren lehen
pilotakaden ostean, 61 galtzen zihoazen Ezkurdia eta Zubieta, baina 100eko partzialaren ostean,
611 jarri ziren aurretik. 55 minutuko partidaren ostean 2211 irabazi zuten Aspekoek.
Labriten jokatutako beste partidan bete egin ziren aurreikuspenak. Martinez de Irujo eta Zabaleta
2212 gailendu zitzaizkien Jaunarenari eta Barriolari. Hala ere, 65 jarri arte ez ziren Irujo eta
Zabaleta partidan agintzen hasi. Haien okerren esperoan egon zen Leitzako bikotea, baina tantorik
egiten asmatu ez eta partida amaiera arte atzetik ibili ziren. Txukun hasi zen Barriola atzean,
pilotakada bakoitzari patxadaz eta zentzuz erantzuten. Ez zuen jokoan askorik parte hartu
Jaunarenak, eta partida aurrera joan ahala Zabaletaren pilotakadek gero eta gehiago zigortzen
zuten Barriola. 1012ra gerturatzea lortu zuten leitzatarrek, baina 60eko partzialaren ostean
partida hautsi eta 2211 nagusitu ziren Irujo eta Zabaleta.
Gaur, Bizkaia frontoian
Titin III.a eta Merino II.a bikoteak gaur izango du lehenengo postuetara hurbiltzeko aukera. Ez dute
lan samurra izango, Berasaluze VIII.a eta Albisu izango baitituzte aurrez aurre Bilbon, Bizkaia
frontoian. Estimu handitan daukate Titin III.ak eta Merino II.ak Bilboko frontoia, hortxe jantzi
baitzuten azken aldiz txapela Aspeko pilotariek. Errioxako aurrelariak pilota aukeraketan partida
bizia eta erritmo handikoa izango dela aurreikusi du.
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Irujo y Zabaleta no tuvieron misericordia de Barriola
El delantero de Ibero y el zaguero de Etxarren, líderes en solitario tras sumar su sexto punto en el Labrit
03.02.13  00:04  J.L. | SAN SEBASTIÁN.
IRUJO

Juan Martínez de Irujo y José Javier Zabaleta añadieron los nombres de dos víctimas más a su lista de
damnificados en el presente Campeonato de Parejas. Ganaron 2213 a Jon Jaunarena, recambio de Xala por
segunda jornada consecutiva, y Abel Barriola en el Labrit de Pamplona, donde los pelotazales ocuparon todas las
localidades de asiento.

ZABALETA JAUNARENA
BARRIOLA

22
13

Zabaleta, el mejor pelotari sobre la cancha, no tuvo misericordia de Barriola, seguramente uno de sus ídolos
hace bien poco. Funcionó su derecha, funcionó su zurda y perdió poca pelota, tal y como empieza a ser
costumbre.

Tiempo de juego: 53 minutos.

Irujo le ayudó a culminar esa labor de acoso y derribo en la que se han convertido los partidos de esta pareja.
Sumaron brazos, palancas y fuerzas para nutrir ese arsenal de zambombazos que presentan un día sí y otro
también.

Faltas de saque: Irujo, 0. Jaunarena, 1.

Mientras José Javier Zabaleta mantenga este tono de juego y limite de esta manera sus fallos, no va a ser fácil
meterles mano. Sobre todo si Irujo prolonga esta línea de solidez en su juego de las últimas semanas . Ha
comprobado que es la manera más directa de llegar a veintidós y no le importa ceder protagonismo a su
zaguero.
Y eso que tuvo un poco de todo. Perdió cinco pelotas, varias de ellas en intentos de remate fallidos.
En cuanto a los adversarios, la ausencia obligada de Xala ha restado categoría a la pareja. No cabe duda. De
todas maneras, supondría un error plantear una ecuación fácil en la que la solución de la incógnita sea la
presencia de Jon Jaunarena en lugar del zurdo de Lekuine. También hay que mirar un poco más atrás en la
cancha para comprender las dos últimas derrotas de esta pareja.
Abel Barriola necesitaba dar un paso adelante en estas dos jornadas comprometidas. En Hendaia, donde no
estuvieron tan lejos de la victoria, entregó demasiada pelota para que Pablo rematara. Ayer en el Labrit no halló
la fórmula para contrarrestar la pegada de Zabaleta.
Tampoco le ayudó una pelota con la que Irujo y el zaguero de Etxarren causaron estragos, principalmente entre
el 1210 y el 2010.
Jaunarena, autor de un solitario tanto de jugada, debió quizá tener mayor protagonismo en el juego, intentar
mostrar la frescura de sus dos brazos para intentar tomar el mando en el peloteo. No es tarea fácil cuando
atacan y dominan tanto a tu zaguero.
El partido no satisfizo a los pelotazales que llenaron el Labrit pese a la diferencia que se presuponía sobre la
cancha. Más de la mitad de los tantos, dieciocho (cinco Irujo, cuatro Zabaleta, tres Jaunarena y seis Barriola),
vinieron como consecuencia de errores.
Los Errandonea, de luto
Evarista Irazoqui, madre de Inaxio Errandonea y de Jabier, también manista profesional en su día, falleció ayer a
los 82 años. Los funerales tendrán lugar hoy a las cinco de la tarde en la iglesia San Esteban de Bera. Desde
estas líneas, nuestro más sincero pésame a la familia Errandonea.

Pelotazos a buena: 450.
Tantos de saque: Irujo, 2. Jaunarena, 3.

Tantos en juego: Irujo, 9. Zabaleta, 1.
Jaunarena, 1. Barriola, 0.
Tantos perdidos: Irujo, 5. Zabaleta, 4.
Jaunarena, 3. Barriola, 6.
Marcador: 02, 12, 13, 33, 35, 95, 97,
127, 1210, 2010, 2013 y 2213.
Momios de salida: 100 a 40 a favor de Irujo
y Zabaleta. 20 a 100 por abajo.
Incidencias: agotadas todas las localidades
de asiento en el frontón Labrit de Pamplona.
850 espectadores y bonito ambiente. Al ser
las dos parejas de la empresa Aspe,
jugaron sin botilleros.

REACCIONES
JOSÉ JAVIER ZABALETA
«No habíamos hablado de
cargar el juego sobre Barriola,
pero hemos jugado de esta
manera porque la pelota
andaba»
«El miércoles estuve con
fiebre y quizá por eso me ha
costado entrar en el partido;
luego he estado mejor»
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trinkete

Lazkano-Larretxea y Waltary-Ugarte juegan la final del torneo de San Blas
i. g. vico - Domingo, 3 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:36h
Lazkano-Larretxea y Waltary-Ugarte jugarán hoy, a partir de las 13.30 horas, la final del torneo de San Blas de trinkete en el Tornosolo de Abadiño. Los primeros vencieron su semifinal a
Mikel González-Antxia y los segundos, a Rober Uriarte y Mikel Goñi.
Cargando comentarios...

Haz tu comentario
Condiciones de uso
No están permitidos los comentarios no acordes a la temática o que atenten contra el derecho al honor e intimidad de terceros, puedan resultar injuriosos, calumniadores, infrinjan
cualquier normativa o derecho de terceros.
El usuario es el único responsable de sus comentarios.
Deia se reserva el derecho a eliminarlos.
Escribe tu comentario

introduce tu comentario

ComentariosNúmero de caracteres (500/500)
Comentar sin registrarme
Sólo necesitamos tu nombre y correo electrónico.
Soy usuario registrado
Introduce tus datos.
Comentar sin registrarme
Nombre (o Nick)

Correo electrónico (no será publicado)

Web, blog (si tienes) http://

Código de seguridad

Introduce el código
Acepto las condiciones de uso

Enviar

¡Hecho!

Recibirás un correo electrónico para confirmar tu registro.
Enseguida te devolveremos a la página en la que estabas donde verás tu comentario publicado
Publicidad

© Deia - Noticias de Bizkaia

www.deia.com/2013/02/03/deportes/pelota/lazkano-larretxea-y-waltary-ugarte-juegan-la-final-del-torneo-de-san-blas

1/2

03/02/13

Pólvora mojada . Deia. Noticias de Bizkaia..

Deia. Noticias de Bizkaia - Noticias de última hora de Bizkaia, Euskadi e internacionales.
mano campeonato de parejas

Pólvora mojada
Juan Martínez de Irujo y José Javier Zabaleta son aún más líderes al imponerse a Jon Jaunarena y Abel Barriola en un partido soso, repleto de errores y parones
igor g. vico - Domingo, 3 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:36h
Duración: 52:24 minutos de juego.
Saques: 2 de Martínez de Irujo y 3 de Jaunarena.
Faltas de saque: 1 de Jaunarena.
Pelotazos: 450 pelotazos a buena.
Tantos en juego: 6 de Martínez de Irujo, 2 de Zabaleta y 1 de Jaunarena.
Errores: 5 de Martínez de Irujo, 4 de Zabaleta, 3 de Jaunarena y 8 de Barriola.
Marcador: 1-2, 1-3, 2-3, 3-4, 4-5, 9-6, 10-7, 12-8, 13-10, 20-11, 21-13 y 22-13.
Incidencias: Buena entrada en el frontón Labrit de Iruñea para presenciar el partido correspondiente a la séptima jornada del Parejas de Primera, que cierra la primera vuelta.
Bilbao. Fue soso y sin demasiada brillantez el partido de ayer en el Labrit iruindarra. A pesar de medirse los líderes de la clasificación del Parejas, Juan Martínez de Irujo y José Javier
Zabaleta, la emoción apenas estuvo servida en los primeros tantos, en los que también se disfrutó de más dureza que excelencia. El delantero de Ibero comenzó la batalla sin claridad
rematadora, tirando tres remates claros. Sin embargo, fueron estos errores los que dieron cierto oxígeno a Jon Jaunarena y Abel Barriola, que tampoco estaban mostrando su mejor versión
en la dentellada y el ataque.
Abel fue el muñeco del pim pam pum de sus adversarios, acostumbrados ya a asediar a todo aquel que se coloque a la espalda de Zabaleta; mientras que el joven delantero de Leitza no
pudo sacar el garrote que tiene en la izquierda más que en ocasiones contadas. Así, otorgando demasiadas facilidades a los dos pegadores, cavaron su tumba los leitzarras. Y eso que sus
contrarios estaban con la pólvora mojada, siendo de salida dos cañones en vena. Al final, entre la lógica, los errores y la desbrozadora que eliminó a Barriola, los colorados se colocaron
aún más líderes del Parejas.
Huracanado y poco efectivo fue el inicio. Sin chispa. Hubo pelotazos con genio, batalla, zarpazos de Zabaleta; pero allí donde se parte el bacalao, en los cuadros alegres, un tótem como
Irujo falló demasiado. Juan, un manista acostumbrado al funambulismo en el remate, no estuvo fino, cediendo fácil el terreno conseguido por su compañero en la zaga. Porque Zabaleta
comenzó con brío, con garra. Aun así, se colocaron 4-5 los azules sin mucha claridad.
Entonces, Irujo demostró que cada vez tiene una pose más camaleónica. Trabajó junto a Zabaleta para apabullar a Barriola, poco asistido por su compañero, para dar un estirón al marcador
y ponerse muy por delante. 9-6 y la sangría ya no tenía remedio. Rápido se pusieron 15-10 y 21-13 y el horizonte era negrísimo. Solamente al final, con pelota servida, aprovechó Juan
para rematar. Lo anterior fue todo currar, currar y currar. Así, Abel acabó el partido golpeando el cuero 152 veces, por las 69 de Jaunarena, lo que viene a mostrar el nivel de trabajo que se
le exigió al zaguero de Leitza, quien no pudo más que aguantar el chaparrón con lo puesto y acumular errores -bastantes de ellos surgidos del cansancio-.
espectáculo en el Bizkaia Dos garantes del espectáculo se medirán hoy, a partir de las 18.30 horas, en el frontón Bizkaia de Bilbao. Titín III y Pablo Berasaluze, dos artistas de los cuadros
alegres, se juegan el último duelo de la primera vuelta del Parejas, donde quedarán definidas las opciones de cada dúo de cara a entrar en la liguilla de semifinales. El vizcaino, unido a Jon
Ander Albisu, disputará ante su afición la posibilidad de llevarse su tercer triunfo consecutivo en un duelo mediatizado por la gastroenteritis que ha pasado el zaguero rival, David Merino,
ausente en la elección de material del pasado jueves.
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Sakana tiene mucha fuerza
Irujo-Zabaleta, más líderes tras su triunfo en Iruñea y el del debutante Ezkurdia y Zubieta en Idiazabal.

BENGOETXEA-BEROIZ 11
EZKURDIA-ZUBIETA 22
MTZ IRUJO-ZABALETA 22
JAUNARENA-BARRIOLA 13
Jon ORMAZABAL
No corren, en lo económico y en lo social, los mejores tiempos para Sakana. El paro se ha extendido
como una lacra en esta bonita zona de Nafarroa y la determinación de sus habitantes se antoja como la
única solución para darle la vuelta a la situación. Aunque se trate de realidades muy diferentes, sus
pelotaris mostraron ayer que, al menos fuerza, hay de sobra en la zona y las victorias de EzkurdiaZubieta e Irujo-Zabaleta -con tres pelotaris de Etxarri, Arbizu y Etxarren- abrieron hueco en la tabla,
dejando en cabeza en solitario a los segundos.
Cerca de casa, pero al otro lado de Etxegarate, Joseba Ezkurdia tenía la complicada tarea de debutar en
el campeonato supliendo a Gonzalez ante una pareja que había sido líder hasta la semana pasada, y la
verdad es que el de Arbizu tuvo un estreno prácticamente perfecto. Con muchos amigos y allegados en
las gradas, el delantero de Aspe jugó un partido muy sobrio, especialmente en defensa y, al menos de
momento, avaló la complicada decisión tomada por Aspe en torno a Gonzalez.
Le costó al joven pelotari asentarse en su primer partido de tal enjundia, lo que permitió a los de
Asegarce adelantarse 6-1, pero apoyándose en un Aitor Zubieta que fue el mejor del partido dominando a Beroiz y sin entregar pelota a Oinatz- enseguida se centró. Sin llegar a estar brillante en el
remate, Ezkurdia sí que colaboró, a base de imprimir velocidad a la pelota, a aumentar el dominio que
Zubieta ejerció sobre Beroiz en los cuadros largos.
La pareja de la Sakana consiguió de esta manera sacar del partido a Oinatz Bengoetxea que, además,
como ya le sucediera la semana pasada en Logroño, tampoco estuvo nada acertado en ataque cuando
tuvo pelota para entrar. Además de no jugar, ni mucho menos, todo lo que saben, la suerte en ciertos
momentos puntuales también les fue esquiva a los de Asegarce, que encajaron su derrota más abultada
del campeonato y pierden comba respecto a Martínez de Irujo y Zabaleta.
Tampoco fue excesivamente brillante la victoria de los líderes ayer en el Labrit, que volvieron a apostar
gara.naiz.info/paperezkoa/20130203/386085/es/Sakana-tiene-mucha-fuerza
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Sorpresón en Idiazabal
igor g. vico - Domingo, 3 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:36h
Duración: 55 minutos de juego.
Saques: 2 de Bengoetxea VI y 2 de Ezkurdia.
Faltas de saque: 1 de Ezkurdia.
Pelotazos: 484 pelotazos a buena.
Marcador: 6-1, 6-3, 6-6, 6-11, 7-15, 9-16, 11-22.
Incidencias: Llenazo en el frontón Igarondo de Idiazabal para presenciar el partido correspondiente a la séptima jornada del Parejas de Primera, que cierra la primera vuelta del campeonato
organizado por la Liga de Empresas.
Bilbao. Parece que a Oinatz Bengoetxea y Mikel Beroiz no les ha venido nada bien sumar su primera derrota del Parejas. Ayer, ante un Joseba Ezkurdia que debutaba y un poderoso Aitor
Zubieta, cayeron sin paliativos frente a dos rivales que ofrecieron una gran versión. El coloso de Etxarri-Aranatz siguió con sus buenas hechuras de todo el torneo y dominó a Beroiz tras
empezar el duelo con un 6-1 de salida que apuntaba tormenta en las filas azules. Se recuperaron Ezkurdia y Zubieta a tiempo y arrasaron con unos contrincantes que no gozaron. Dieron la
vuelta los pelotaris de la Sakana al saltar al pizpireto leitzarra y se pusieron 6-12 en un santiamén. Después, se volvió el encuentro un paseo militar en el que el más destacado fue el
zaguero etxarriarra.
En el campeonato de Segunda, por otro lado, Apezetxea y Larrinaga volvieron a alcanzar el triunfo ante Rico IV-Untoria en Idiazabal (22-21); mientras que Elezkano II-Mendizabal II se
impusieron a Olazabal-Arruti (18-22) en el Labrit de Iruñea.
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Triunfo de FustoLarrinaga y derrota de GaubekaAierbe
03.02.13  00:11  J.L. | SAN SEBASTIÁN.

El Mundial de pala avanza en el Carmelo Balda de San Sebastián con buen juego y alguna que otra sorpresa, como la derrota ayer de Gaubeka y Aierbe
frente a García e Imanol por 13. Fusto y Larrinaga dieron buena cuenta de Altadill y Luján en el primer partido por 30 con parciales claros: un doble 105 y
un 104.
Los aficionados a la pala reunidos en las gradas del frontón largo donostiarra disfrutaron de la exhibición de FustoLarrinaga y del sobresalto que deparó el
segundo capítulo de la función. Gaubeka y Aierbe pusieron el marcador a su favor con un 107 en el primer joko. No se rindieron García e Imanol, que
reaccionaron para anotarse los tres siguientes y dar un sorpresón.
Estos dos resultados dejan todo en el aire ya que no hay nadie clasificado para la final. Decidirán los partidos del sábado.
TAGS RELACIONADOS
triunfo, fusto, larrinaga, derrota, gaubeka, aierbe
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Urriza volvió a ser determinante en el estelar de Galarreta
03.02.13  00:09 

Urriza y Etxeberria III superaron 4033 a Juaristi y San Miguel ayer en Galarreta, donde el mejor remontista de 2012 volvió a ser determinante. Marcó
diferencias con pegada y oficio. No fue el mejor día de San Miguel pese a anotar ocho tantos de saque. Le faltaron los zarpazos poderosos de otras tardes.
Urriza y Etxeberria rompieron el partido a partir del 2826.
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« C’est la bonne décision qui a été prise au bon
moment »
02/02/2013
Entretien avec Thierry HARISMENDY / Pilotari Élite pro
Marc DUFRECHE
Thierry Harismendy a fait tomber jeudi après-midi Baptiste Ducassou qui était devenu l’épouvantail du
championnat Élite pro individuel. Le pilotari formé à la Denek Bat d’Armendaritz va maintenant jouer
sa place en Liguilla contre Paxkal de Ezkurra lundi soir au trinquet Garat de Saint-Jean-Pied-de-Port.
Cette partie a débuté au trinquet Saint-André et a été délocalisée au Moderne alors que le score
était en votre faveur, 8-7. Que s’est-il passé ?
Ça commençait à être glissant et j’ai dit au juge : ‘Il vaut mieux arrêter de suite avant qu’on fasse 15 ou
20 points ou avant que quelqu’un se blesse’. Tant qu’on était à égalité, c’était mieux de changer. C’est la
bonne décision qui a été prise au bon moment.
Quelle différence entre les deux trinquets ?
J’appréhendais un peu le changement parce qu’au St-André, j’arrivais à bien sortir les buts. Je m’étais
entraîné là-bas la semaine dernière et je me sentais bien. J’appréhendais le Moderne car je savais que
Baptiste allait avoir un but plus dur à ramener avec cette paroi de verre à droite et ce sol qui va beaucoup
plus vite. J’ai réussi à bien sortir son but sans paniquer et à bien rester concentré quand on a repris la
partie au Moderne. Au St-André, c’est quasiment un sol de fronton. Il est très rugueux et quand on
plonge là-bas, on y réfléchit à deux fois. Il est très large. Au Moderne, on peut faire des pans coupés,
des deux murs efficaces. Avec Baptiste qui est très joueur, j’avais un peu peur en venant au Moderne
alors qu’au St-André, c’est plus physique, il faut taper, et c’était mieux pour moi.
Ramener le but de Ducassou a-t-il été important dans votre succès ?
J’arrivais à lire son but quand il butait de gauche à droite. Je suis un arrière, les buts sur le mur de droite,
j’ai l’habitude d’en ramener en deux à deux. Après, il en a rentré qui étaient difficiles à ramener et j’ai
fait des erreurs de jugement. De mon côté, j’ai aussi bien buté en bas à gauche. J’ai évité sa volée et je
suis très satisfait.
Vous avez souvent mené au score, était-ce important de mener la partie ?
Je pense que oui. En étant derrière au score, il a laissé quelques pelotes au milieu qu’il ne lâche pas
d’habitude. Sans doute aussi en raison du manque de fraîcheur avec l’enchaînement des parties qu’il a
eu. J’avais besoin d’être en tête car c’était ma partie de rentrée, et c’était le meilleur moyen de jouer
relâché, de mettre mon jeu en place.
Battre Baptiste Ducassou doit être une grosse satisfaction…
www.lejpb.com/paperezkoa/20130202/385776/fr/-C’est-bonne-decision-qui-ete-prise-au-bon-moment
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Finalerdietako ligaxkan aritzeko bi txartel banatuko dira
Garatenean
Jon LEUNDA
Berezkoen Buruz Buruko Txapelketako finalerdietako ligaxkan aritzeko bi txartel banatuko dira gaur
Donibane Garaziko Garat trinketean. Beste biak Waltarirenak eta Ozafrainenak dira, iazko bi
finalistenak.
16.00etan hasiko den jaialdia oso erakargarria da. Lehen partidan Thierry Harizmendi eta Paxkal
Ezkurra neurtuko dira. Bi pilotari handi lehiatuko dira. Harizmendirentzat bigarren norgehiagoka izango
da. Aurreko kanporaketan Ducassou gaztea menderatu zuen 40 eta 35, partida handia jokatuta.
Oso maila onean ari da Nafarroa Behereko pilotaria, eta faborito aterako ez baldin bada ere, lan handia
emango dio Ezkurrari. Garaipena lortuko balu ere, ez litzateke ezuste handi horietakoa izango.
Paxkal Ezkurrak ere badaki zer den txapela lortzea, baina Urruñakoa ez da lehengoa. Lesioak ere ugari
izan ditu, eta denbora gutxian maila asko jaitsi zaio. Hala ere, finalerdietako atarian dago, eta txartel
horri ez dio ihes egiten utzi nahi. Lehen norgehiagoka izatea beti da arriskutsua, baina dirua bere alde
aterako da hasieratik.
Bigarren norgehiagoka ere oso polita aurreikusten da. Ximun Lanbertek Herve Etxeberriren aurka
jokatuko du. Ximun Lanbert bi kanporaketa gaindituta iritsiko da final-laurdenetara. Garaipen horiek,
gainera, oso erraz lortutakoak izan dira eta emandako itxura ere paregabea izan da.
Herve Etxeberrirentzat, berriz, lehen neurketa izango da. Pilotari gaztea izan arren, urte batzuk
badaramatza onenen artean, eta pilotari bikaina da. Askok eta askok txapelduna ikusten zuten, baina
aurrerapausoa ematea ikaragarri kosta zaio. Oso urduria da, eta nerbioek jan egiten dute partida
handietan.
Dena dela, eskarmentua hartzen joan den bezala, lasaiago jokatzen ere ikasten ari da. Berea ematen
baldin badu, oso zaila izango du Ximun Lanbertek bera menderatzea.

gara.naiz.info/paperezkoa/20130204/386196/eu/Finalerdietako-ligaxkan-aritzeko-bi-txartel-banatuko-dira-Garatenean
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Fusto y Larrinaga acaban con la imbatibilidad del navarro Altadill y Luján
D.N. - Lunes, 4 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:06h
La tercera jornada de la liguilla de semifinales del Campeonato del mundo de pala por parejas, disputada el pasado sábado en el frontón Carmelo Balda de San Sebastián, sirvió para que
Fusto y Larrinaga sumaran su segundo triunfo en el torneo (en otros tantos partidos) y acabaran con la imbatibilidad del navarro Altadill y Luján (3-0).
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Genialidad y bestialidad
Berasaluze VIII y Albisu completan su actuación más redonda ante los campeones
Suman ante Titín III y Merino II su tercer triunfo, que les mete de lleno en la pelea por entrar en semifinales
JAvier LEoné - Lunes, 4 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:06h

Derechazo de Pablo Berasaluze en el frontón Bizkaia durante el partido de ayer. Al fondo, Jon Ander Albisu y Titín III.
Pamplona. En una tarde redonda de un genial Pablo Berasaluze y un bestial Jon Ander Albisu, vizcaíno y guipuzcoano encadenaron su tercera victoria consecutiva en el Campeonato de
Parejas de la LEP.M, que les mete de lleno en la pelea por entrar en las semifinales. Y es que cerraron la primera vuelta de la liguilla de cuartos de final con un contundente triunfo ante
Titín III y Merino II, victoria que cobra especial trascendencia por la holgura de la misma y porque los riojanos, defensores del título, llevaban cuatro jornadas sin conocer la derrota.
Berasaluze VIII y Albisu conquistaron una soberbia victoria (22-9) con una actuación colosal. Mientras el zaguero de Ataun demostró todo su poderío y apenas cometió errores, el delantero
de Berriz aprovechó con precisión milimétrica el dominio de su compañero para firmar remates de todos los colores. No solo eso. El berriztarra mezcló precisión y potencia para completar
una hoja de servicios repleta de aciertos en contraste con la estadística de un Titín que asistió impotente a la exhibición de su rival. Y es que habría que bucear, y mucho, en las
hemerotecas para encontrar un encuentro con tan poca productividad por parte del caracolero, que acabó el duelo con solo dos tantos hechos en su haber y un error en su debe. El resto de
tantos, salvo un fallo de Merino II, llevaron la firma de Berasaluze VIII y Albisu.
Tras tocar fondo al término de la cuarta jornada, cuando encajaron su cuarta derrota en el campeonato y también la más amplia de todas ellas (perdieron 10-22 ante Irujo y Zabaleta en el
Labrit), Berasaluze VIII y Albisu iniciaron su particular remontada. Gonzalez y Zubieta se convirtieron en sus primeras víctimas (22-16), confirmaron su mejoría ante Jaunarena, sustituto
de Xala, y Barriola (22-19) y la certificaron ayer con su actuación más redonda y su triunfo más holgado (9-22 ante Titín III y Merino II).
El partido no tuvo color. Berasaluze VIII se mostró infinitamente superior a Titín III. Así ocurrió en el inicio, cuando peleaban de igual a igual y hasta el propio Joaquín Plaza, preparador
físico del caracolero, advertía que su pupilo se encontraba agarrotado, y también cuando el berriztarra pudo jugar de cara. Y en la zaga ocurrió otro tanto de lo mismo. Albisu, que volvió a
rebajar su número de errores (de rondar la decena en las jornadas iniciales, ayer solo cometió tres, y alguno de ellos por gozar en exceso con su poderosa derecha), se encontró como pez en
el agua en un frontón Bizkaia que, al tener el techo mucho más elevado que otros recintos, le sirve para dar mucha más altura y violencia a sus pelotazos. La pareja de Asegarce demostró
una compenetración brutal y no consiguió una victoria todavía más escandalosa porque Titín y Merino pelearon con denuedo para no ser arrollados y lucharon por maquillar un resultado
que frena su racha victoriosa.
En definitiva, Berasaluze VIII y Albisu se engancharon definitivamente a la pugna por entrar en la liguilla de semifinales, pelea en la que los defensores del título, a pesar de su derrota de
ayer, siguen inmersos antes de iniciar una segunda vuelta de campeonato que se presenta apasionante.
Titín III-Merino II 9
Berasaluze VIII-Albisu 22
Duración 50 minutos; 17 de juego real.
Saques 1 de Berasaluze VIII (tanto 20).
Faltas de saque Ninguna.
Pelotazos 362.
Tantos en juego 2 de Titín III, 1 de Merino II, 15 de Berasaluze VIII y 4 de Albisu.
Errores 1 de Titín III, 1 de Merino II, 3 de Berasaluze VIII y 3 de Albisu.
Marcador 1-0, 1-1, 1-4, 2-4, 2-5, 3-5, 3-12, 5-12, 5-16, 6-16, 6-20, 8-20, 8-21, 9-21 y 9-22.
Incidencias Partido correspondiente a la séptima jornada de la liguilla de cuartos de final del Campeonato de Parejas de la LEP.M disputado en el frontón Bizkaia de Bilbao. Unos 700
espectadores en las gradas. Ejercieron de botilleros Joaquín Plaza (con Titín III y Merino II) y José Ángel Balanza Gorostiza (con Berasaluze VIII y Albisu).
Cargando comentarios...
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Gorka y Cecilio, líderes por diferencia de tantos tras ganar 6
22
04.02.13  00:49 

Gorka y Cecilio son los nuevos líderes del Campeonato Promoción de Parejas gracias al 622 endosado a Lemuno y Aretxabaleta en el partido que cerró el
festival de ayer en Bilbao. Empatados a cuatro puntos con Apezetxea y Larrinaga, la diferencia de tantos da el primer puesto a los de Ezcaray (37 por 27).
Dominaron de principio a fin a unos rivales débiles, desdibujados y sin capacidad de reacción.
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La liguilla en vue aujourd'hui au Garat
FFPB Harismendy et Lambert affrontent cet aprèsmidi à Garazi, de
Ezcurra et Etcheverry, pour le compte des quarts de finale (16 heures)
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Thiviers (24) : une bétaillère a glissé dans
un fossé

Les grands
rendezvous
de février

Recherche

Il y a 11 minutes

L'accident s'est produit ce lundi après 13 heures à la
sortie de Thiviers en direction de Lanouaille (24), au
nord de la Dordogne Lire
Pascal de Ezcurra brigue une place en liguilla face à Thierry Harismendy cet aprèsmidi au
Garat. (Photo SO)

Il y a 12 minutes

La phase qualificative du championnat de France main
nue Elite pro tête à tête bat actuellement son plein. Cet
aprèsmidi, en pays de Cize, les deux derniers billets
pour la liguilla (mini tournoi à 4 joueurs menant à la
finale) seront délivrés au trinquet Garat. Thierry
Harismendy ouvrira les hostilités face à Pascal de
Ezcurra et à la suite, Ximun Lambert défiera Hervé
Etcheverry.

150 salariés ont manifesté contre le plan de
restructuration, qui reste flou sur le sort de Toulouse

Les Sanofi de Toulouse manifestent lors de
la journée contre le cancer
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Un bébé phoque échoué sur la plage
d'Hendaye
L'animal sera relâché en mer après avoir été soigné
au musée de la Mer de Biarritz Lire

ami

Jeudi, à SaintAndré puis au Moderne (les pilotari ont
migré vers la kantxa de verre à cause de la
condensation), les 8es de finale ont réservé leur lot de
sensations.

Imprimer

Thierry Harismendy qui faisait ses débuts dans la compétition a
dominé à l'arraché, Baptiste Ducassou (4035). Le jeune prodige
d'Itxassou a payé ses efforts répétés suite à 3 parties disputées dans
un laps de temps très (trop) court.
Ximun Lambert performant pour sa rentrée à SaintPéesurNivelle, a
confirmé son excellente forme face à Hervé Bonetbelche, un pur
spécialiste du genre (4021).
Un avant, trois arrières
Cet aprèsmidi, ce sont un avant (Hervé Etcheverry) et trois arrières
qui tenteront de valider les deux derniers billets pour la liguilla. Liguilla
où sont qualifiés directs, Agusti Waltary le tenant du titre et Patrick
Oçafrain le finaliste. Pascal de Ezcurra s'attend à une rentrée délicate
au Garat : «Face à Thierry, la partie sera comme toujours compliquée.
Depuis son retour d'Espagne, toutes nos confrontations ont été
serrées, cela se jouera sur des détails».
Costaud et précis à l'engagement (11 réalisations), face à Baptiste
Ducassou, Thierry Harismendy s'est préparé au mieux. Nul doute,
l'ancien sociétaire de DenekBat a dû concocter un plan de jeu pour
contrer l'Urruñar habile dans le jeu indirect, notamment avec les murs.
La seconde confrontation qui oppose un avant et un arrière s'annonce

www.sudouest.fr/2013/02/04/la-liguilla-en-vue-aujourd-hui-au-garat-955678-4578.php
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Larretxea y Lazkano ganan en Abadiño
GARA | BILBO
Larretxea y Lazkano se proclamaron campeones del Torneo San Blas de trinquete tras imponerse por
40-39 a Waltary y Ugarte en la final disputada ayer en Abadiño. La primera parte fue de dominio claro
para los de Iparralde, debido a su buen hacer y el flojo inicio de los rivales, logrando rentas holgadas
(27-16 y 28-20). En la segunda parte, cuando despertó la estrella cubana, el partido se igualó (33-33), e
incluso se adelantaron los rezagados (34-36). Al final, tras constantes igualadas, un punpa-sare de
Lazkano finiquitó un espléndido partido que se fue hasta los 90 minutos.

gara.naiz.info/paperezkoa/20130204/386217/es/Larretxea-Lazkano-ganan-Abadino
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TRINQUETE

Larretxea y Lazkano pueden con Waltary en la final de
Abadiño
04.02.13  00:49 

Larretxea y Lazkano se impusieron 4039 a Waltary y Ugarte en la final del Torneo San Blas disputada en el trinquete Tornosolo de Abadiño. El mejor inicio
de los pelotaris de Iparralde invitaba a pensar en un triunfo más holgado. Sin embargo, el delantero cubano y el zaguero de Algorta no se dieron por
vencidos y empataron a 33. Incluso tomaron la delantera 3436. Un pelotazo a la red de Lazkano resolvió el 39 iguales.
TAGS RELACIONADOS
larretxea, lazkano, pueden, waltary, final, abadino
Publicidad

Grados Oficiales
Universidad a Distancia de Madrid. La oportunidad de estudiar lo que siempre has querido
www.udima.es

Interpreta La Bolsa
Curso de Bolsa gratis! Entra en XTB y los tendrás a tu alcance sin esperas!
www.xtb.es/informes

Oferta Fibra Óptica Ono
Descubre la Fibra más Rápida del Mercado. 100% Velocidad Real. Comprueba aquí tu Cobertura
www.ofertaono.com/Velocidad

Aprende Marketing Online
Curso Completo de Publicidad Online. Oferta Especial Este Mes. ¡ Date Prisa!
www.iconversity.com

www.diariovasco.com/v/20130204/deportes/pelota/larretxea-lazkano-pueden-waltary-20130204.html

1/1

04/02/13

Los campeones, barridos. diariovasco.com

Promociones DV Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com

Lunes, 4 febrero 2013

Hoy

9

/

12

|

Mañana

7

/

Iniciar sesión con

Portada

Gipuzkoa

Real Sociedad

Deportes

Más fútbol

Economía

GipuzkoaBasket

Más Actualidad

Gente y TV

Surf

Pelota

Ciclismo

Ocio

Participa

Más Deportes

Blogs

Fórmula 1

Servicios

Motociclismo

13

Regístrate

Hemeroteca
Remo

Atletismo

|

IR

Rutas

Pelota

Estás en: diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > Los campeones, barridos
PELOTA | TITINMERINO II 9  BERASALUZE VIIIALBISU 22

Los campeones, barridos
Berasaluze VIII y Albisu dominan por completo en el frontón Bizkaia para destrozar a Titín y Merino II, muy frágiles
04.02.13  00:50  JOSEBA LEZETA | JOSEBA LEZETA |

FOTOS

Pablo Berasaluze y Jon Ander Albisu volvieron a ser ellos mismos ayer en el frontón Bizkaia de Bilbao, donde
aplastaron a Titín y Merino II, defensores del título en el Campeonato de Parejas. El 922 refleja con fidelidad
absoluta la diferencia que existió sobre la cancha. La pareja de Asegarce dominó de cabo a rabo a unos rivales
demasiado frágiles, principalmente el zaguero.
Pese a sus victorias en las dos jornadas precedentes, las cuatro derrotas en las cuatro primeras jornadas
deslucían todavía la imagen de Berasaluze VIII y Albisu en la presente edición del torneo. No acababan de
encontrar el punto de juego y de compenetración del año pasado. El berriztarra no andaba fino en el remate y al
zaguero ataundarra le faltaba seguridad para acompañar a su pegada.
Su actución de ayer, sin embargo, resultó convincente. El gancho que se le cayó bajo la chapa en el primer tanto
no coartó la capacidad rematadora de Pablo Berasaluze. Ofreció un recital en toda regla con un manejo brillante
del gancho, la parada en el txoko y los amagos, aprovechados de maravilla por su zaguero.

REACCIONES
PABLO BERASALUZE
«Ha sido nuestra mejor
actuación como pareja; hasta
ahora yo no había estado
bien en el remate»
TITÍN
«Hemos hecho un desastre
de partido; así no podemos ir
a ningún sitio»

Pronto quedaron en evidencia las dificultades de David Merino para evitar las entradas de aire de Berasaluze
dentro de los dos primeros cuadros. Ni su zurda ni su derecha pudieron contrarrestar el dominio de Albisu, quien
viajó a Bilbao con sus dos largas aspas bien ajustadas. Apenas cometió errores.
La flojedad mostrada por David Merino invitaba a creer que al de Villar de Torre le pesaba quizá la gastroenteritis que impidió su presencia en la elección de
material. Lo negó tras el partido: «No he acusado la gastroenteritis. No hay que darle más vueltas. Toca pasar página». No se escudó en excusas.
Su único lunar de 2012
La pareja riojana, caracterizada por su regularidad y por la dura oposición que presenta siempre a los adversarios, recordó a la que en la edición de 2012
cayó de forma inesperada frente a Aritz Lasa y Peñagarikano en el Beotibar de Tolosa, en plenos carnavales. Fue su único lunar en el camino hacia las
txapelas.
Como en aquella ocasión, Titín y Merino II se movieron como alma en pena sobre la cancha del Bizkaia. Fueron un juguete en manos de dos pelotaris que
aprovecharon de maravilla las facilidades concedidas por sus oponentes.
Los ganadores tomaron ventaja prácticamente desde el principio, 14. Su despegue llegó después del 35 con una tacada de siete tantos hasta el 312. A
partir de ese momento la diferencia no paró de crecer. Los descansos solicitados por los riojanos no surtieron el efecto perseguido. Tampoco los cambios
de pelota.
Pablo Berasaluze remató como los ángeles. Hasta acertó el cuerpo de Titín con éste en el suelo en el 514. Firmó catorce tantos de jugada. Albisu
aprovechó los amagos de su delantero para rebasar a los rivales en cuatro ocasiones. Se lucieron.
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Mano Campeonato de PArejas de la LEP.M

Genialidad y bestialidad
Berasaluze VIII y Albisu completan su actuación más redonda ante los campeones
Suman ante Titín III y Merino II su tercer triunfo, que les mete de lleno en la pelea por entrar en semifinales
JAvier LEoné - Lunes, 4 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:06h

Derechazo de Pablo Berasaluze en el frontón Bizkaia durante el partido de ayer. Al fondo, Jon Ander Albisu y Titín III.
Pamplona. En una tarde redonda de un genial Pablo Berasaluze y un bestial Jon Ander Albisu, vizcaíno y guipuzcoano encadenaron su tercera victoria consecutiva en el Campeonato de
Parejas de la LEP.M, que les mete de lleno en la pelea por entrar en las semifinales. Y es que cerraron la primera vuelta de la liguilla de cuartos de final con un contundente triunfo ante
Titín III y Merino II, victoria que cobra especial trascendencia por la holgura de la misma y porque los riojanos, defensores del título, llevaban cuatro jornadas sin conocer la derrota.
Berasaluze VIII y Albisu conquistaron una soberbia victoria (22-9) con una actuación colosal. Mientras el zaguero de Ataun demostró todo su poderío y apenas cometió errores, el delantero
de Berriz aprovechó con precisión milimétrica el dominio de su compañero para firmar remates de todos los colores. No solo eso. El berriztarra mezcló precisión y potencia para completar
una hoja de servicios repleta de aciertos en contraste con la estadística de un Titín que asistió impotente a la exhibición de su rival. Y es que habría que bucear, y mucho, en las
hemerotecas para encontrar un encuentro con tan poca productividad por parte del caracolero, que acabó el duelo con solo dos tantos hechos en su haber y un error en su debe. El resto de
tantos, salvo un fallo de Merino II, llevaron la firma de Berasaluze VIII y Albisu.
Tras tocar fondo al término de la cuarta jornada, cuando encajaron su cuarta derrota en el campeonato y también la más amplia de todas ellas (perdieron 10-22 ante Irujo y Zabaleta en el
Labrit), Berasaluze VIII y Albisu iniciaron su particular remontada. Gonzalez y Zubieta se convirtieron en sus primeras víctimas (22-16), confirmaron su mejoría ante Jaunarena, sustituto
de Xala, y Barriola (22-19) y la certificaron ayer con su actuación más redonda y su triunfo más holgado (9-22 ante Titín III y Merino II).
El partido no tuvo color. Berasaluze VIII se mostró infinitamente superior a Titín III. Así ocurrió en el inicio, cuando peleaban de igual a igual y hasta el propio Joaquín Plaza, preparador
físico del caracolero, advertía que su pupilo se encontraba agarrotado, y también cuando el berriztarra pudo jugar de cara. Y en la zaga ocurrió otro tanto de lo mismo. Albisu, que volvió a
rebajar su número de errores (de rondar la decena en las jornadas iniciales, ayer solo cometió tres, y alguno de ellos por gozar en exceso con su poderosa derecha), se encontró como pez en
el agua en un frontón Bizkaia que, al tener el techo mucho más elevado que otros recintos, le sirve para dar mucha más altura y violencia a sus pelotazos. La pareja de Asegarce demostró
una compenetración brutal y no consiguió una victoria todavía más escandalosa porque Titín y Merino pelearon con denuedo para no ser arrollados y lucharon por maquillar un resultado
que frena su racha victoriosa.
En definitiva, Berasaluze VIII y Albisu se engancharon definitivamente a la pugna por entrar en la liguilla de semifinales, pelea en la que los defensores del título, a pesar de su derrota de
ayer, siguen inmersos antes de iniciar una segunda vuelta de campeonato que se presenta apasionante.
Titín III-Merino II 9
Berasaluze VIII-Albisu 22
Duración 50 minutos; 17 de juego real.
Saques 1 de Berasaluze VIII (tanto 20).
Faltas de saque Ninguna.
Pelotazos 362.
Tantos en juego 2 de Titín III, 1 de Merino II, 15 de Berasaluze VIII y 4 de Albisu.
Errores 1 de Titín III, 1 de Merino II, 3 de Berasaluze VIII y 3 de Albisu.
Marcador 1-0, 1-1, 1-4, 2-4, 2-5, 3-5, 3-12, 5-12, 5-16, 6-16, 6-20, 8-20, 8-21, 9-21 y 9-22.
Incidencias Partido correspondiente a la séptima jornada de la liguilla de cuartos de final del Campeonato de Parejas de la LEP.M disputado en el frontón Bizkaia de Bilbao. Unos 700
espectadores en las gradas. Ejercieron de botilleros Joaquín Plaza (con Titín III y Merino II) y José Ángel Balanza Gorostiza (con Berasaluze VIII y Albisu).
Cargando comentarios...
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Alerta de incendio en el Parejas
pablo-Albisu y Ezkurdia-Zubieta reaccionan y ponen pimienta a la segunda vuelta de un campeonato durísimo
Igor g. vico - Martes, 5 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:36h

Xala. (GORKA ESTRADA)
bilbao. En un campeonato de Parejas durísimo, cincelado con cemento y hormigón desde las empresas, nivelando cada una de ellas y otorgando un montón de credenciales a debutantes de
éxito; el ecuador llega con la barriga llena de grandes encuentros y emoción al máximo. Para empezar, siempre está el final, así, la primera vuelta ha deparado novedades en su última bala.
Los triunfos de Berasaluze-Albisu y Ezkurdia-Zubieta les han vuelto a colocar como aspirantes a entrar en la terna de semifinalistas. Si bien el vizcaino y el de Ataun están en mejor
posición; poco a poco han cogido tino y ya están en la buena senda: con tres puntos y a tiro de piedra de la cabeza. Por contra, el segundo punto de los de la Sakana, una vez que Gonzalez
fue apartado por Aspe, parece abonado a una reacción in extremis ante Bengoetxea VI-Beroiz, dos adversarios que están haciendo un Parejas muy regular.
Con la alerta de incendio provocada por los resultados de esta jornada, los que no bajan el nivel son Juan Martínez de Irujo y José Javier Zabaleta, la revelación del torneo. No bajan el pie
del acelerados los dos pegadores a pesar de tener días con menor chispa. Seis triunfos contemplan al torbellino de Ibero y el pegador de Etxarren, quienes solamente han perdido un partido,
contra Oinatz-Beroiz, y por un solo tanto. Estos, mientras, cosecharon triunfos muy elaborados en las cinco primeras jornadas; sin embargo, tras perder el duelo en Logroño contra la pareja
local, Bengoetxea y el todoterreno de Uharte se descalabraron este fin de semana en Idiazabal.
Yves Xala se someterá hoy a una resonancia para valorar su evolución y después probará su estado en el frontón
En tercer lugar están Titín III y Merino II, que han sudado mucho para llegar hasta el puesto en el que están. Quizás no han gozado de las sensaciones del curso pasado, donde se
proclamaron vencedores, pero hacen gala de mezclarse bien a pesar de haber caído derrotados en el Bizkaia con una claridad aplastante y no poder sumar más de cuatro victorias. Como
Aimar Olaizola e Ibai Zabala, quienes sin hacer ruido van ganando y colocándose al rebufo de los mejores. El guardaespaldas de Berriz está mostrando el nivel que tiene y se complementa
a la perfección con el goizuetarra.
XALA SE PRUEBA HOY Una de las parejas más dominadoras, Xala y Barriola, quedaron mediatizadas por la lesión del lapurtarra cuando tenían a Bengoetxea y Beroiz contra las cuerdas.
Ese hubiese sido su cuarto punto, pero la mala fortuna se volvió rotura de fibras y pudo con Yves en su mejor momento. El zurdo de Lekuine se va encontrando mejor y hoy será sometido
a una resonancia para valorar cómo evoluciona de su lesión. Después, probará junto a Jokin Etxaniz para ver su estado en la cancha. Yves, sustituido por Jaunarena, y Abel se encuentran
anclados en las tres victorias y esperan cosechar cuatro más cuanto antes porque Berasaluze VIII-Albisu y Ezkurdia-Zubieta acechan.
Abajo, casi sin opciones, Arretxe II y Begino apenas han mostrado su juego. Su única y remota oportunidad es deslumbrar en la segunda vuelta.
victoria de santurtzi en sestao Santa y Fernández, del club Itsasalde, se llevaron la txapela senior de Enkarterri al ganar en la final zonal a Ouro-Soto, campeones de 2012. Los
santurtziarras, que han jugado como visitantes todo el torneo, dieron la vuelta a un 10-3 de salida para acabar imponiendo su ley por 22-14. Asimismo, en cadetes ganó Portugalete y en
juveniles, Muskiz.
Cargando comentarios...
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Esperan un entradón el domingo en Logroño
05.02.13  00:30 

Los taquilleros de Aspe comenzaron a recibir la semana pasada encargos de entradas para el partido del Campeonato de Parejas que Titín y Merino II
disputarán contra los líderes, Irujo y Zabaleta, el domingo en el Adarraga de Logroño. Las peticiones ya son numerosas, por lo que la empresa espera un
entradón. La afición riojana apoyará a tope a sus dos pelotaris. También ETB1 ofrecerá en directo el festival a las 17.00.
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La resonancia de hoy dirá si Xala juega o no el lunes en
Tolosa
05.02.13  00:32  J.L. | SAN SEBASTIÁN.

Xala se somete esta mañana a una resonancia magnética en la clínica San Miguel de Pamplona. Del resultado depende su vuelta a las canchas. Si la
prueba revela que la rotura de fibras en el músculo bíceps femoral de su muslo izquierdo está curada, el doctor Urrutia aplicará un vendaje al zurdo de
Lekuine para que efectúe un entrenamiento suave al mediodía en el Labrit a las órdenes de Jokin Etxaniz.
Por lo tanto, la participación de Xala en el partido de la octava jornada del Campeonato de Parejas que debe jugar con Barriola frente a Ezkurdia y Zubieta
el próximo lunes en el Beotibar de Tolosa depende delo que diga la resonancia y, una vez cumplida esa condición, de las sensaciones del pelotari.
Hace dieciséis días que Xala sufrió el tirón en el muslo. Los médicos estimaron que su rotura de fibras del grado III requería un plazo de recuperación de
tres o cuatro semanas que podría recortarse ligeramente. De todas maneras, ni Xala ni sus responsables quieren correr el riesgo de una recaída por una
vuelta prematura.
Si retrasa su reaparición, Jon Jaunarena cubrirá su ausencia por tercer partido consecutivo.
Por otro lado, Ibai Zabala, que volvió a la competición el viernes en Zestoa tras una semana de ausencia, terminó con la zurda en buenas condiciones y
estará el sábado en el Labrit.
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Reaparece Larunbe y es duda Elezkano II
05.02.13  00:25 

Mikel Larunbe ha confirmado a los técnicos de Asegarce que sus manos están recuperadas, por lo que participará en el partido del Campeonato Promoción
de Parejas del viernes en Arrigorriaga, aplazado el 26 de enero por falta de suplentes. Sin embargo, es duda su compañero Danel Elezkano, que tiene
tocada la zurda. El joven delantero de Zaratamo decidirá mañana.
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reaparece, larunbe, duda, elezkano
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Yoldi visita en Bergara al zurdo Rezusta
05.02.13  00:31 

El Torneo Soraluce del cuatro y medio, organizado en Bergara, resuelve hoy a partir de las 19.30 dos nuevas eliminatorias de octavos de final. El azpeitiarra
Markel Etxaniz y Elezkano I abrirán el fuego. A continuación el pelotari local Beñat Rezusta afronta el reto de hacer frente a un hueso, Eneko Yoldi. Veremos
si el zurdo consigue amoldarse a una distancia corta para él.
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"Tenía ganas de jugar este tipo de partidos". Deia. Noticias de Bizkaia..
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josé javier zabaleta zaguero de aspe

"Tenía ganas de jugar este tipo de partidos"
José Javier Zabaleta (Etxarren, 08-III-1991) está siendo el pelotari más destacado en el Parejas de Primera. El manista navarro, unido a Irujo, a sacado a relucir dos látigos brutales con los
que ha dominado a todos los zagueros con los que se ha enfrentado
igor g. vico - Miércoles, 6 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:36h

Zabaleta ha dominado a pegadores como Begino (Javier Bergasa)
bilbao. ¿Cuando empezó el campeonato esperaba estar en una situación como la actual: líder con Juan Martínez de Irujo y la sensación de ser casi imbatibles?
Cuando empieza el campeonato y te dan una oportunidad bonita como esta lo piensas e intentas hacerlo bien, que no te salgan días malos ni partidos con muchos fallos. He intentado ir
partido a partido, jugando bien, y si salen encuentros que ganamos, mejor; pero si perdemos, hay que tomarlo con tranquilidad. Hemos empezado bien, están saliendo las cosas y solo
hemos perdido un partido, por 22-21.
De todos modos, desde todos los ámbitos se le coloca como el pelotari revelación.
La verdad es que me estoy encontrando bien todos los partidos, me estoy sintiendo bastante cómodo, con las pelotas, con las manos y está todo muy bien. Menos un par de choques en los
que no he gozado tanto, en general, me están saliendo buenos encuentros y a raíz de eso han llegado las victorias.
¿Sabía que podía dar este nivel?
Un par de meses antes del campeonato estaba jugando bien. Estaba con golpe, con confianza y con ganas de jugar este tipo de partidos. Además no me pongo nervioso y así puedo dar todo
lo que tengo.
Parece que nada le pone nervioso.
En duelos importantes no me pongo tenso; en el debut, tampoco, e hice un buen choque. En campeonato en general tampoco, quitando el inicio del partido contra Bengoetxea VI-Beroiz
que empecé 8-1 perdiendo. Cuando fallas algunas al principio, sí que te entran dudas, pero recuperas la confianza y sigues adelante.
¿Y no se inquieta?
La verdad es que me estoy sintiendo cómodo, para nada nervioso.
¿Qué 'culpa' tiene Juan para que las cosas estén saliendo así de bien?
Juan siempre en el vestuario trata de hacer que yo salga tranquilo, aunque normalmente soy un chaval tranquilo. Él me dice que disfrute, que intente jugar a gusto y que si juego a gusto
las cosas salen bien.
Además, parece un momento de juego en el que están bien los dos.
Sí. Hay días que uno juega un poquito mejor que el otro, pero en general lo estamos haciendo bien. Además, vamos de menos a más y creo que todavía podemos jugar mejor.
Es un campeonato muy largo, son 18 semanas, ¿cómo procesa toda esa tensión un debutante?
Yo lo llevo bien. Lo que estoy haciendo es entrenar dos días en frontón, otros dos de físico y otros dos de recuperación. Estoy yendo bien de semana en semana, de partido a partido, e,
incluso, a veces se me ha hecho largo. La verdad es que hace un par de semanas he tenido dos duelos en los que he estado toda la semana deseando de que llegara el día. Se me hace largo a
veces. Al terminar bien de manos y de físico y no notar mucha paliza aunque haya sido duro, siempre tengo ganas de que llegue el siguiente.
Y le respetan las manos. Cuando las enseña da la sensación de que se las protege poco.
No es así. Por la manera que tengo que darle suena plas, pero para nada pongo poco taco, pongo lo normal. Igual algunas veces se ve que al tener los dedos al aire parezca que no cubro,
pero eso no quiere decir que donde le pegas no lleves bien de taco. En definitiva, está a gusto.
Sí, incluso en los entrenamientos estoy muy bien. Cierto que los entrenamientos son diferentes, porque no tienes tensión y golpeas de manera diferente la pelota. Con los partidos, las
manos me están aguantando muy bien. Asimismo, estoy calentando muy bien, porque a mí me gusta calentar así, suave suave durante mucho rato, y me va bien.
¿Cómo ve el resto del campeonato?
Arretxe y Begino el otro día no estuvieron bien y parece que se están quedando atrás. Ezkurdia y Zubieta, ahora con Joseba, han empezado bien y parece que pueden dar guerra; aunque no
les vi porque no lo televisaron y jugaron a la vez que nosotros. El domingo, además, también se vio que Berasaluze VIII y Albisu ganaron fácil a los campeones, contra quienes nos
enfrentamos nosotros esta semana y cuando hace falta ganar se motivan mucho, salen a por todas. En general, todos son muy fuertes. Aimar-Zabala y Bengoetxea-Beroiz, por otro lado, han
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Cinq billets de finales nationales sont tombés dans l'escarcelle des
Béarnais ce weekend. A jokogarbi, les frères Laberdesque (Section)
joueront le titre nationale A face à leurs rivaux d'Anglet, après le boycott de
l'an passé. Les minimes de Pau, Béccas et Pereira, et ceux de Salies,
Pascal D'Audaux et Braun, joueront la revanche du Béarn. Les féminines
de Moumour, Thamtham et Carrère, regagnent une place dans l'élite de la
paléta gomme pleine et seront opposées en finale nationale B à Mendionde.
Les cadettes d'Oloron, Barreix et Hourçourigaray, s'inscrivent également
au programme des finales féminines du 17 février à Saint Palais. Le
cinquième sésame reviendra au vainqueur de la demifinale pala corta
nationale B au programme d'hier soir entre les Palois Bonnet Badillé et
Rivière et les spécialistes de Laroin Missana et Tikoutoff.
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Les Idronnais Bécaas et Valéro frappent un grand coup à pala corta en
accédant au dernier carré nationale A après une victoire très nette sur
Biarritz. Ils seront opposés en demifinale aux Toulousains champions du
monde. A paléta gomme pleine trinquet, les Palois Miche et Landagaray
perdent leur dernier défi face à La Nautique Bayonne mais obtiennent une
méritoire quatrième place au classement du groupe fort qui devrait les
opposer en huitième de finale nationale A à Beguios.
Les autres Béarnais du groupe B ne seront pas de la phase éliminatoire :
Oloron 1 et 2 échouent sur le fil à la différence des points marqués et
encaissés, Billère encore diminué termine dernier. En nationale B, Pau 1 et
Gélos terminent invaincus et qualifiés en bonne place. Jurançon, Pau 2 et
Lourdes se qualifient également. Billère et Pau 3 sont éliminés.
A paléta cuir, les Oloronais Anchen et Bourrus réussissent une
performance en battant les champions de France en titre d'Urrugne.
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Decidirá la segunda vuelta
Salvo IrujoZabaleta, el resto de aspirantes llegan necesitados de puntos
05.02.13  11:15  JOSEBA LEZETA |

Juan Martínez de Irujo y José Javier Zabaleta son líderes en solitario del campeonato./ Foto: Michelena

San Sebastián. El domingo concluyó la primera vuelta de la liga del Campeonato de Parejas, caracterizada por la igualdad entre los participantes. Si
tenemos en cuenta que hacen falta ocho puntos para garantizarse un puesto entre los cuatro primeros y la presencia en la liguilla de semifinales,
únicamente Irujo y Zabaleta están cerca de alcanzar ese objetivo. Con seis puntos en su casillero, salvo sorpresa mayúscula debería bastarles con sumar
dos en las siete jornadas que restan.
La tabla se aprieta a partir del segundo puesto. Incluso Oinatz Bengoetxea y Mikel Beroiz, imbatidos en las cinco primeras jornadas y que no han bajado de
la segunda plaza desde la tercera, ven peligrar su privilegiada posición tras encadenar dos derrotas. Con cinco puntos en su haber, les harían falta tres
victorias a partir del próximo fin de semana. No parecen muchas, pero tampoco son pocas.
El meollo de la cuestión viene a partir de la tercera plaza con cuatro parejas separadas por un punto. A todas les urge una segunda vuelta con balance
positivo, es decir, con más victorias que derrotas, para colarse en los puestos con premio. Es el caso de Olaizola IIIbai Zabala y TitínMerino II, que
arrancan la segunda vuelta con cuatro puntos, así como de Berasaluze VIIIAlbisu y XalaBarriola, que figuran con tres.
Los duelos directos entre ellos se presentan apasionantes y trascendentes ya que esos puntos adquirirán doble valor porque sumarán y restarán al mismo
tiempo.
Incluso Ezkurdia y Zubieta, pese a lucir sólo dos puntos en su casillero, han cogido aire gracias a su triunfo ante Bengoetxea VI y Beroiz el sábado en
Idiazabal. De todas maneras, lograr ganar seis de los siete encuentros que les restan supondría una hazaña. En su caso quizá sea más acorde a la realidad
aspirar a un empate a siete puntos en el que les favorezca el tanteo. Ahora bien, dos triunfos en las dos próximas jornadas ante rivales importantes (Xala
Barriola e IrujoZabaleta) les metería de lleno en la pelea.
Únicamente Iker Arretxe y Aritz Begino se han descolgado de forma definitiva. Aunque su primera victoria llegó pronto, en la segunda jornada, las cinco
siguientes se han saldado con derrotas. Les hizo mucho daño el partido en el que cayeron por 2221 frente a Bengoetxea VI y Beroiz en el Beotibar de
Tolosa después de ir por delante en el marcador durante muchos minutos. Cinco partidos perdidos uno detrás de otro les impiden ver con esperanza el
futuro.
Jornada de carnavales
Ojo a la próxima jornada, la primera de la segunda vuelta en plenos carnavales. Los cuatro partidos tienen su miga, si bien destaca el choque directo del
sábado entre Olaizola IIIbai Zabala y Bengoetxea VIBeroiz, quienes volverán a enfrentarse en el Labrit de Pamplona, escenario de su enfrentamiento de la
primera vuelta.
Irujo y Zabaleta defenderán el liderato ante Titín y Merino II el domingo en el Adarraga de Logroño, feudo de una pareja riojana que pretende volver cuanto
antes a la senda de las victorias y, al mismo tiempo, alejar a los perseguidores.
Tampoco tienen desperdicio los dos partidos del Beotibar de Tolosa, capital de los carnavales. Xala –Jaunarena si no se recupera el titular– y Barriola
tratarán el lunes de que su número de puntos crezca después de tres jornadas de sequía provocadas en buena parte por la lesión del zurdo de Lekuine.
Ezkurdia y Zubieta buscan un triunfo que les permita subirse al carro de candidatos.
El martes, también en Tolosa, Berasaluze VIII y Albisu pugnarán ante Arretxe y Begino por un punto imprescindible para sus aspiraciones.
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El mutrikuarra Erik Mendizabal lidera la semana en Dania
El puntista mutrikuarra, que en su día tuvo que elegir entre el fútbol y la cesta punta, ha sido el pelotari
más destacado de la semana en el frontón de Dania. Mendizabal no solo ha sido el que más victorias ha
conseguido (11), sino que además ha sido el que mayores resultados ha dado a los que han apostado por
él y el que mejores porcentajes ha obtenido. Sorprende que Larrea no haya conseguido ni una sola
victoria.

gara.naiz.info/paperezkoa/20130206/386523/eu/El-mutrikuarra-Erik-Mendizabal-lidera-semana-Dania
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Erabateko ziurtasunik gabe
Xalak oraindik bi milimetroko zuntz haustura du eta ostiralean erabakiko du jokatuko duen ala ez.

Jon ORMAZABAL
Jokatzeko irrikaz egon arren eta atzo Iruñeko Labriten egindako entrenamendu saio laburrean sentsazio
onak izan arren, Xalak ostiralera arte itxarongo du astelehenean Tolosan Binakako Txapelketara
itzultzeko moduan dagoen erabakitzeko. Izan ere, atzo Iruñeko San Miguel erietxean egindako
erresonantzia magnetikoak erakutsi zuenez, urtarrilaren 20an Eibarren egindako zuntz hausturari bi
milimetro geratzen zaizkio oraindik erabat osatzeko eta ez pilotariak berak, ez eta enpresak ere, ez dute
behar ez den arriskurik hartu nahi.
Gaurtik astelehenera bitartean dena egoki joanez gero, medikuek hasiera batean iragarritako epean
itzuliko litzateke Lekuinekoa txapelketara, hiru edo lau asterako baja izango zela esan baitzioten eta
justu astelehenean beteko dira 21 egun, Bengoetxea VI.a-Beroizen aurkako lehian 16-15 aurretik zirela
lapurtarrak partida bertan behera utzi behar izan zuenetik.
Ikusitakoaren arabera, Txema Urrutiak, Aspeko sendagileak, itxaropentsu egoteko arrazoiak daudela
uste du. «Oraindik erabat osatzeko bi milimetro inguru falta zaizkio hausturari, baina berak agertzen
duen sintomatologia ona da eta sentsazioak hilaren 11n jokatzeko moduan egoten saiatzeko modukoak
dira», azaldu zuen.
Entrenamendu lasaia
Probaren emaitzak aztertuta, ezker izterra benda batez ondo babestu eta Labritera jo zuen jarraian Xalak,
bertan, Jokin Etxaniz enpresako kirol zuzendariaren aginduetara, entrenamendu txiki bat egiteko. Ordu
erdi inguruko proba txiki bat baino ez zen izan, bi asteren ostean, takoak berriro jantzi eta nola
erantzuten zuen ikusteko saio txiki bat baino ez, eta pilotaria nahikoa gustura geratu zen izandako
sentipenekin.
«Sentsazioak nahiko onak izan dira. Kantxan aritu gabe horrenbeste egun eta gero, hasieran beldur apur
batekin aritu naiz, baina bukaerarako gustura amaitu dut, minik gabe, eta ikusi egin beharko da
astelehenean jokatzeko moduan egongo ote naizen», azaldu zuen.
Inauteriak direla-eta, Ezkurdia eta Zubietaren aurka jokatu beharreko partida astelehenera atzeratu dute
eta horrek apur bat zabaldu dio osatzeko duen tartea, oraindik sei egun baititu partidaren egunera arte.
Dena dela, azken erabakia etzi Beotibarren egingo den material aukeraketaren ostean hartuko du.
Pilotak apartatzeko ekitaldiaren ostean, binakako entrenamendu gogorrago bat egitekoak dira eta bertan
izaten dituen sentipenen arabera erabakiko dute jokatzea ala beste aste batez itxarotea.
gara.naiz.info/paperezkoa/20130206/386518/eu/Erabateko-ziurtasunik-gabe

1/2

06/02/13

Gasteiz acogerá un festival durante el mes de febrero - GARA

Info
opinion
Naiz+
Agenda
GARA > Idatzia > Kirolak> Pilota
Parejas

Gasteiz acogerá un festival durante el mes de febrero
El Ayuntamiento gasteiztarra y la Federación de Araba de pelota presentarán hoy por la mañana el
convenio de colaboración entre ambas entidades para este 2013 y dentro de ese acuerdo está previsto
que un partido del Parejas se dispute en el Ogeta. Estaba también anunciado que el campeonato viajase
a Barcelona pero, de momento, esa opción parece haberse caído.

gara.naiz.info/paperezkoa/20130206/386521/es/Gasteiz-acogera-festival-durante-mes-febrero
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Gorka y Cecilio salen de la sombra
La pareja líder del Parejas de Promoción está relegada a jugar terceros partidos salvo cuando lo hace en el Adarraga
06.02.13  00:24  NAFARRATE | LOGROÑO.

Si quieren encontrarles en las carteleras y su vista hace un repaso rápido, lo mejor es buscarles al final de las programaciones. Los riojanos Gorka y Cecilio,
líderes del Parejas de Promoción, parecen 'condenados' a jugar terceros partidos, cuando ya los frontones quedan semidesiertos con apenas curiosos,
forofos, familiares y compañeros de viaje en la grada.
Menos mal que en la andadura de Gorka y Cecilio está el Adarraga. Es en Logroño cuando dan el salto del tercero al primer peldaño en los carteles y
siempre adornando el 'partido base' como escribía 'Contracancha' en estas páginas en los años cincuenta. Aún por explorar el asunto de los terceros
partidos, casi al borde de la desaparición, el dúo de Ezcaray está exprimiendo esa sensación incómoda del cuarteto que juega en último término.
Eibar en dos ocasiones y otra más en Idiazábal han llevado al fondo de los programas a los serranos. Tan sólo en Logroño, en la segunda jornada, se
vieron en un primer partido contra Rico y Untoria y en el Adarraga. Parecía pedido y no negado, al igual que el importante cruce de este domingo, en el que
se verán las caras con Apecetxea y Larrinaga, en una pelea que anuncia espectáculo ya que una de las dos parejas se quedará en la cima de la tabla en
solitario.
El partido va a servir de empujón al cruce entre Titín y Merino II contra Irujo y Zabaleta. Más no se puede pedir para un programa que anticipa un llenazo de
los de impresión en Logroño porque los dos delanteros son imanes para la animada afición riojana.
Xala decide el viernes
Los médicos hablaban de un plazo entre tres y cuatro semanas para que se cerrara la rotura fibrilar del muslo de Xala, pero el galo está con ganas de
recuperar el puesto que ahora ocupa Jaunarena y confía en dar luz verde a su retorno este fin de semana. El viernes hará una prueba para evaluar sus
sensaciones y poder llegar el lunes a Tolosa. El galo le ha puesto ganas a su reingreso como ya hiciera en su día para jugar (y ganar) una final
Manomanista.
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Irujo y Zabaleta jugarán en Irun el viernes 15
06.02.13  00:10 

El Campeonato de Parejas viajará al Uranzu de Irun, plaza tradicional, el viernes 15. Irujo y Zabaleta se enfrentarán a Ezkurdia y Zubieta. Ojo a la hora de
comienzo del festival, las 20.15. Se adelanta respecto a lo habitual en años anteriores. Completará el programa el duelo del Campeonato Promoción entre
OlazabalArruti y LemunoAretxabaleta.
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La rotura de fibras de Xala no está completamente cerrada
Pese a ello el pelotari no renuncia a jugar el lunes en Tolosa
05.02.13  12:27  JOSEBA LEZETA |

La resonancia magnética a la que Xala se ha sometido esta mañana revela que su rotura de fibras en el muslo izquierdo no está todavía completamente
curada. Se mantiene una pequeña herida que, no obstante, podría permitirle volver al campeonato de Parejas el lunes en Tolosa.
Xala ha efectuado una suave sesión de frontón en el Labrit de Pamplona, donde ha tenido buenas sensaciones. El viernes realizará una sesión intensa en el
Beotibar junto a Barriola para decidir si juega o no el lunes. Si la respuesta es negativa, Jaunarena seguirá como sustituto.
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La selección navarra pierde en la final contra la riojana
Larrumbe-Goñi cayeron por 22-15 frente a Iturriaga-Payueta
d.g. - Miércoles, 6 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:06h
pamplona. El pasado fin de semana se celebraron en el San Francisco de Lodosa las finales de la preparación entre las selecciones de Navarra y La Rioja de mano parejas. Cada una de ellas
seleccionó dos parejas para enfrentarse en una liguilla a una vuelta, disputando la final los dos primeros y la de consolación el tercer y cuarto clasificados.
Abrió el festival la final de consolación entre Espinal-Sarasa (Navarra) contra Prado-Medel (La Rioja), partido que finalizó con triunfo navarro por 22-15. El choque se decantó en la zaga,
en la que Sarasa fue el claro dominador obligando a Medel a tirar pelota. Los dos delanteros ofrecieron un bonito espectáculo con sus jugadas.
La gran final enfrentó a Larrumbe-Goñi (Navarra) contra Iturriaga-Payueta (La Rioja), con triunfo para la pareja de La Rioja por 22-15. El choque arrancó con dominio navarro, llegando a
dominar hasta el ecuador del partido. Sin embargo, una pelota se clavó en la mano de Goñi y, a partir de ese momento, los riojanos pasaron a dominar el encuentro, llevándose la victoria.
campeonato de españa juvenil La próxima semana se jugará el Campeonato de España Juvenil en las modalidades de mano individual y paleta cuero. En mano individual están inscritos los
pelotaris navarros Anartz Olano y Ugutz Elizalde y dos representantes riojanos, que jugarán el viernes las semifinales cruzadas entre las dos federaciones en el frontón Adarraga. El domingo
por la mañana se disputará la final.
En paleta cuero, Navarra ha inscrito a las parejas Martínez-Goñi y Gómez-Ciaurriz, completando la inscripción otras dos parejas de La Rioja, una de Catalunya y otra de Castilla-La
Mancha. Se dividirán en dos grupos de tres parejas que jugarán una liguilla a una vuelta, que se disputará el viernes por la tarde y el sábado por la mañana y por la tarde.
El domingo, junto a la final de mano individual, se jugará la final de paleta cuero entre los primeros clasificados de grupo.
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Thomas Etchebarne et Kevin Hiton jouent la finale de la Coupe des Landes. (Photo M. D.)

Deux compétitions landaises touchent à leur fin.
Samedi prochain, 9 février, le trinquet de SaintAndré
deSeignanx accueillera deux finales masculines de la
spectaculaire paleta gomme balle pleine.
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À 16 heures, celle du challenge de la Ligue mettra en
présence Angresse et Orthevielle. Samedi dernier, en
demifinale, les Angressois Sébastien Peixoto et
Nicolas SaintMartin ont enlevé la partie très serrée qui
les opposait à JeanLuc Fortassier et Hervé Lataillade
du club ASO (40 à 38). La qualification a été plus aisée
pour les Ortheviellois Frédéric Lafourcade et Bertrand
Paris qui ont disposé avec brio des Tossais Johan
Vieira et Xabi Domengé, 40 à 27.

LotetGaronne : elle découvre du plastique
dans une conserve

Tweeter

Envoyer à un
ami
Imprimer
Photo : Emmanuelle Pédezert
Il y a 39 minutes

La vidéo où Robert de Niro craque à la télé
américaine

À 17 heures, la finale de la Coupe des Landes offrira une affiche
OndresSaintVincentdeTyrosse. Les Ondrais Nicolas et Patrick
Miremont ont réalisé une grande performance en arrachant la décision
devant les favoris de la Coupe, Benoît Peyres et Ludovic Ladeuix de
SaintEtienned'Orthe, 40 à 39. Les excellents Tyrossais Kévin Hiton
et Thomas Etchebarne ont eu la tâche plus aisée. Ils ont déroulé
contre les Jossais Michaël Mensan et Damien Barreyre, 40 à 20.

L'acteur Robert de Niro a fondu en larmes lors de la
promotion d'un film sur les troubles bipolaires. Son
père souffrait de la même maladie Lire

Pression constante
Pensionnaires de l'Académie du cuir de SaintMartindeSeignanx,
Benoît Dupruilh et James Dupouy ont passé un excellent weekend
dans la vénérable cancha de PlazaBerri à Biarritz. Samedi, en quart de
finale du championnat de France de Nationale B de pala corta, ils ont
joué avec une grande application pour écarter Vincent Hirigoyen et
Xavier Etchenique de Cambo, 40 à 32. Et dimanche, ils ont exercé une
pression constante sur les Hendayais Gabriel Andueza et Stéphane
Domenger pour les obliger à céder, 40 à 34.

Le fil Info

Samedi 9 février, à 17 heures, à Bazas, Benoît Dupruilh et James
Dupouy affronteront en finale les vainqueurs de la seconde demifinale
qui se déroulera demain jeudi dans le complexe béarnais de Mont,
entre Laroin (Laurent Missana et Michel Tikoutoff) et la Section Paloise
(Pierre BonnetBadillé et Grégory Rivière).

XV de France : ParraTrinhDuc, et si leur tour
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campeonato de españa herramienta

Reparto de puntos en el derbi navarro
Lintxu tajonar
se impone en paleta cuero y oberena se lleva la victoria en pala corta
d.g. - Miércoles, 6 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:06h
pamplona. Lintxu Tajonar y Oberena empataron a uno en el grupo A en la tercera jornada de clasificación en el Campeonato de España en la modalidad de herramienta.
Ayarra II-Mendiburu (Lintxu Tajonar) se hicieron con el partido de paleta cuero por 10-15, 15-12 y 10-9 contra Plano-Labiano. En pala corta, Zozaia-Mariñelarena (Oberena) doblegaron por
15-9 y 15-5 a Ayarra I-Ibáñez. San Juan recibió a El Olivar de Zaragoza, ganando los locales Oreja-Goñi el choque de paleta cuero por 15-10 y 15-14 y perdiendo Cabodevilla-Nicuesa el de
pala corta. Por su parte, el Tenis descansó.
En el B, la Peña Pelotazale de San Sebastián se desplazó hasta Valladolid para enfrentarse contra Puertas Bamar y regresó de vacío, mientras que Amaya, que recibió al Natación Barcelona,
se hizo con el triunfo de paleta cuero gracias a la victoria de Sanz-Barón por 15-12 y 15-3. Cabe destacar las victorias de la Real Sociedad contra Vallelado, liderando la tabla sin conocer la
derrota.
En Primera división, Aoiz se enfrentó a Benahadux, perdiendo Maisterra-Erburu el partido de paleta cuero en tres juegos y venciendo Urra-Retegi el duelo de pala corta.
En el B, Oberena Promesas se enfrentó a D'Elhuyar, ganando Pérez-Gastaminza el choque de paleta cuero y cayendo derrotados Eguaras-Berrogi en pala corta.
MANO En la tercera jornada se han producido desiguales resultados entre los equipos navarros. En el grupo A, Huarte jugó contra Paladín, con derrota de Landiribar en mano individual
por 10-3 y 10-2, imponiéndose Yoldi-Linzoáin en mano parejas por 10-1 y 10-4. Oberena recibió a Titín III, no pudiendo ganar Oronoz un duro partido individual contra Víctor Esteban
(6-10 y 8-10), consiguiendo el triunfo Díaz-Okiñena en el de parejas por 10-7 y 10-8.
En el B, Paz Ziganda ganó los dos duelos a Aralar Mendi. Rekalde se impuso por 10-0 y 10-2; y, en el de parejas, Bengoetxea-Pina vencieron por 10-9 y 10-3. Alsasua viajó a jugar contra
Najerino y se trajo dos triunfos, uno gracias a Hernández que ganó por 10-5, 6-10 y 5-0, y, el otro, por la victoria de Onsalo-Peñas por 10-3 y 10-0.
Irurtzun viajó para enfrentarse contra P. Madrid. Armendáriz terminó perdiendo por 10-3 y 10-9. Ansotegi-Bergera forzaron el tercer juego y se trajeron la victoria.
En Primera, Zugarralde ganó los dos partidos a San Miguel, el individual con Olano a Goñi; y, en parejas, Agirre-Azanza a Aznárez-Lana. Oberena Promesas recibió a Pradejón y ganaron
García el individual y Olangua-Lukin el de parejas.
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Una jornada y muchas posibilidades
Todavía queda mucho por decidir en paleta cuero y paleta goma masculina y femenina
Múltiples combinaciones y emoción en los últimos choques de las liguillas
daniel gil - Miércoles, 6 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:06h

Dufur resta con Etxarri al fondo. Alfaro y Azkona, atentos. (foto: cedida)
pamplona. El Campeonato Navarro de trinquete celebró el pasado fin de semana una interesante cuarta jornada, previa a la última de la fase de clasificación en las modalidades de paleta
cuero y paleta goma masculina y femenina en la que se decidirán los clubes que pasen a semifinales.
En paleta goma femenina se vivió una jornada de verdadero infarto. Aristorena-Zamora se impusieron por la mínima (30-29) a Muguerza-Ruiz; mientras que Etxarri-Maite Urtasun sufrían
para derrotar por 30-28 a María Urtasun-Andueza.
La tabla está liderada por Aristorena-Zamora, con tres victorias, seguidas por Muguerza-Ruiz, con dos victorias y dos derrotas, y Etxarri-Maite Urtasun, con dos victorias y una derrota. La
primera pareja clasificada pasará a la final, mientras que la segunda y tercera se medirán en la semifinal. Aristorena-Zamora ya han asegurado su presencia en la final, mientras que para
conocer las semifinalistas habrá que esperar al choque entre Etxarri-Maite Urtasun y Leunda-Contín. La victoria de las primeras les clasifica junto a Muguerza-Ruiz; mientras que el triunfo
de Leunda-Contín propiciará un triple empate.
En la modalidad masculina, pasarán a las semifinales las tres primeras parejas de cada uno de los tres grupos y la mejor segunda. En el grupo A, Mendiluce y Viguria (Tenis) cuentan con
pleno de victorias (cuatro triunfos); en el B, Eslava-Purroy (Tenis) son los líderes invictos; y, en el C, Pedroarena-Oroz (Oberena) lideran la tabla sin derrotas.
Si no hay sorpresas en la última jornada y los líderes consiguen ganar, la lucha se centraría por el segundo mejor puesto entre Lara-Ayesa (Tenis), del grupo A con tres victorias, y PeñaPérez (Tenis) y Otegi-Andueza (Oberena), del B, parejas que se enfrentan en la última jornada, ambas con tres victorias.
A falta de la última jornada liguera en paleta cuero, Beunza-Ramos (Tenis), Martín-Menéndez (Lintxu Tajonar) y Moral-Labella (Tenis) ocuparán las plazas de finalista y semifinalistas.
Beunza-Ramos, que ganaron por 40-11 a Andonegui-Aranzadi (Lintxu Tajonar), lideran la tabla invictos y se enfrentarán a Moral-Labella, quienes tras vencer por 40-21 contra AristregiTelletxea (Huarte) alcanzan la fase final con tres victorias y una derrota. Martín-Menéndez también tienen tres victorias y una derrota. La última jornada decidirá los puestos definitivos de
las tres parejas.
MANO PAREJAS A falta de dos jornadas para finalizar la liga en el grupo A de mano parejas, Iriarte-Arbizu (Buruzgain) y Artuch-Likin (Oberena) tienen la plaza asegurada para
semifinales, quedando pendiente el orden en la tabla, que se decidirá el próximo fin de semana en el partido que juegan entre ellos.
En el B, Santesteban-Iriarte (Zugarralde) y Etxeberria-Zabalza (Buruzgain) suman tres victorias y una derrota. Habrá que esperar para determinar los semifinalistas.
En share, J. Arcelus-Larrea (Plazaola), en el grupo A, y Dufur-Etxarri (Leku Ona), en el B, mandan con cuatro triunfos. Restan dos jornadas y en el grupo A la lucha por la segunda plaza
queda entre las parejas de Plazaola Apezetxea-Orradre y J.J. Arcelus-Etxarte, ambas con dos victorias. En el B, Gil-I. Arcelus (Plazaola) tienen un pie en semifinales.
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Única cita con el cestaño hoy a la mañana en el Labrit
iruindarra
Los Carnavales, y sus festivales en Tolosa, han cambiado la agenda habitual de los pelotaris y esta
semana solo habrá elecciones por la mañana, una doble el viernes. Hoy están citados a las 11.30 en el
Labrit Olaizola II-Zabala y Bengoetxea VI-Beroiz que, como en la primera vuelta, se medirán en la
Bombonera iruindarra.
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Yoldi supera 2216 en Bergara a un Rezusta que plantó cara
06.02.13  00:16 

Beñat Rezusta presentó más resistencia de la que calculaban algunos a Yoldi, finalmente vencedor por 2216 en octavos de final del Torneo Soraluce del
cuatro y medio ayer en Bergara. El pelotari local pagó su inicio. Perdía 177. Reaccionó luego e incluso apretó al gran favorito. En la otra eliminatoria, Ander
Elezkano despachó con facilidad, 225, al azpeitiarra Markel Etxaniz.
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Zazpirekin, barrura
Binakako txapelketako ligaxkako bigarren itzulia etzi hasiko da, eta aurrenekoaren
bukaeran bi izan dira mintzagai nagusiak: iaz baino askoz estuagoa dela eta Jose
Javier Zabaleta atzelari gaztearen lana.

Bozkatuenak

Bidalienak

1 Hasi dira inauteriak ospatzen Tolosan
2 Euskaldunen eskubideen bermean Ertzaintza eta
Osakidetza "beltzgunetzat" jo ditu Lamarcak

3 GRAPO Berriaren izenean bonba abisu bat egin
dute Espainiako epaitegi batean

4 PPko diputatu ohi batek deklaratu du Barcenasek
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alderdiaren 'B kutxa' erakutsi ziola

5 Errepideetan kalteak sortzen ari da elurtea

Binakako txapelketa

Maratoi erdia egin dute. Hamalau
jardunaldiko ligaxka luzea erdi aldera
iritsi da, eta balantzea egiteko une
egokia da binakako txapelketan.
Zazpi astek askorako ematen dute,
baina binakako txapelketaren
hasieran bi izan dira arreta handiena
sortu duten gaiak: sailkapen estua
izan dela, iaz baino dezente
estuagoa, eta Jose Javier Zabaleta
atzelari gaztearen lana.
Iaz Xala eta Laskurain zazpi
garaipenekin sailkatu ziren
finalerdietarako, eta litekeena da
aurten ere bateren bat zazpirekin
sailkatzea. Ligaxka iaz baino estuago
dago, eta bikoteen arteko orekak
hurrengo kanporaketarako
sailkatzeko langa jaitsiko du. Iaz,
garai honetan, partida guztiak
irabazitako eta galdutako bikote bana
zegoen, eta azkenaurreko sailkatuek
bi garaipeneko desabantaila zuten
seigarren sailkatuarekiko.

Irujo eta Zabaleta, sanferminetako desafioan irabazitako ardoarekin
topa egiten. / JAGOBA MANTEROLA / ARGAZKI PRESS

Aurten, ordea, ez dago halakorik, eta
aurreikuspenak eta kalkuluak egiten
jarrita, ziurtzat jo daiteke zortzi
partida irabazten dituen bikotea
Bere burua lurrera bota arren, Arretxe II.a pilota eraman ezinik,
finalerdietan egongo dela. Gero,
abenduaren 30ean jokatutako partidan. / R. B. / ARP
zazpi lortzen dituztenen artean, tanto
aldeak erabakiko du. Iaz bi bikote
egon ziren egoera horretan, eta litekeena da aurten gehiago egotea. Arretxe II.a eta Beginorena da
sailkatzeko ia aukerarik ez duen bikote bakarra, EzkurdiaZubietak azken partidan emaniko maila
ikusita goizegi delako haiek baztertzeko. Goian, berriz, IrujoZabaletak eman dute irudirik
sendoena; atzelariak batez ere .
Jokaturiko hogeita zortzi partidetatik hamaseitan galtzaileek hamasei tanto baino gehiago egin
dituzte, eta hirutan baino ez hamar baino gutxiago —horietatik bi azken jardunaldian—. Lau 22
21eko ere egon dira. Iazko lehen itzulian, aldiz, hogeita zortzi partidetatik zortzitan baino ez ziren
iritsi galtzaileak hamasei tantora, eta bederatzitan gelditu ziren hamar tantotik behera. Horietako
bat Arretxek bigarren tantoan buruan pilotakada jaso zuenekoa izan zen. Ez zen 2221ekorik izan.
Onena, gazteena
Zabaletak 21 urte ditu eta txapelketako atzelari onena izaten ari da. Irujo ez da txapelketa
ikusgarria egiten ari, baina bai oso serioa, eta bere alboan gaztea distira egiten ari da. Partida
askotan ondo merezitako laudorioak jaso ditu. Irujo eta bera partida gogortzera jokatzen ari dira,
eta piloteoko ardura egokitu zaionean agindu egin du. Aurtengoa Iberokoa debutari batekin ari den
hirugarren txapelketa da —Beroiz eta Merino II.a izan ziren aurrekoak— eta onena izaten ari da.
Beste muturrean Sebastian Gonzalezen lan iluna dago. Partida on bakarra egin du, eta kostako
zaio berriz ere estelarista izaera berreskuratzea. Aspek azken aukera zirudiena eman dio eta ezin
izan du baliatu. 35 urte betetzeko bidean, onenak emanak dituela dirudi, eta Ezkurdiak jokatuko du
bigarren itzuli osoa bere ordez. Beste beterano batek —35 urte— ere ez zuen ligaxka hasiera
gozoa izan, Berasaluzek, baina, buelta eman dio. Lehen lau partidak galdu ondoren, azken hirurak
jarraian irabazi ditu.
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Campeonato exprés el domingo en el Beotibar
Con motivo de los Carnavales, este domingo se disputará un campeonato de un día en el Beotibar
tolosarra, siguiendo el ejemplo de la última Gala del remonte. Endika-Ion / Urtasun Barrenetxea y
Urriza-Agirrezabala / Ezkurra II-San Miguel disputarán las semifinales y los vencedores, partidos a 25
tantos, la final.

gara.naiz.info/paperezkoa/20130207/386711/es/Campeonato-expres-domingo-Beotibar

1/1

07/02/13

El Campeonato de Parejas reta a la crisis

Local

Portada

Pelota

Cesta Punta

Pala

Deportes

Más actualidad

Remonte

Trinquete

Estás en: Pelota > Pelota > El Campeonato de Parejas reta a la crisis

Noticias

PELOTA

Calendario

Pelotaris ASEGARCE

Gente y TV

Ocio

Blogs

Frontones

Multimedia

Buscar

elcorreo.com

Actualizado: 15:02

Pelotaris ASPE

El Campeonato de Parejas reta a la crisis
La asistencia de público es algo superior al año pasado, y hay lista de espera de municipios
para acoger partidos de la liguilla de cuartos
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El Campeonato de Parejas ha alcanzado el ecuador de la liguilla de cuartos en un estado de salud
aceptable. Las empresas de pelota son optimistas por la respuesta de público obtenida en los frontones
durante las primeras siete jornadas del torneo, y por el nivel deportivo ofrecido por la mayoría de los
dúos participantes. La apuesta realizada por Aspe y Asegarce en el diseño de la competición, en la que
trataron de equiparar el nivel de las duplas, ha ofrecido buenos resultados. La igualdad existente en
muchos encuentros ha provocado el interés de los espectadores y de los ayuntamientos a la hora de
programar duelos.
Los números que manejan las promotoras en cuanto a la asistencia de aficionados indican que «son
algo superiores a los del año pasado en los festivales organizados por Aspe», según su director
comercial, Inaxio Errandonea. Desde Asegarce, su gerente, Íñigo Salvidea, cuantifica como «similares a
las de 2012» las cifras obtenidas hasta el momento. Sin embargo, desde ambas empresas coinciden en
que, vista la delicada situación económica actual, «la respuesta es satisfactoria».
La principal razón que explica la buena marcha, desde su punto de vista, es el equilibrio mostrado en
los partidos. «Hemos alcanzado la mitad de la liguilla con todo por resolver. El tema deportivo está
funcionando bastante bien. El torneo está equilibrado salvo el matiz de la pareja compuesta por Irujo y
Zabaleta, que creemos que no está tan compensada como las nuestras», manifestó Salvidea. Para la
promotora eibarresa, «el público se ha enganchado desde el principio por el alto porcentaje de duelos
buenos que han coincidido y el momento de forma que han mostrado algunos de sus protagonistas»,
destacó Errandonea.
Las pruebas que han realizado, como programar un sábado en el frontón Adarraga de Logroño, algo
poco habitual, también resultaron positivas, «y tuvimos más gente que nunca», añadió Salvidea. Las
gradas del Labrit de Pamplona han presentado un aspecto inmejorable en más de una ocasión, y las
del frontón Bizkaia de Bilbao llegaron a contar con 1.200 personas.
Las promotoras también han constatado el interés existente por parte de los municipios para acoger un
encuentro del Parejas. Hasta finalizar la liguilla de cuartos existe lista de espera de posibles sedes de
los partidos fuera de los frontones que ambas firmas explotan. «Hay demanda de festivales para los
viernes, el día menos habitual, y es muy probable que no podamos llegar a todos los lugares donde nos
han solicitado uno», coincidieron.
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No se jugará en Barcelona
El festival que se había programado en un principio para Barcelona, sin embargo, se ha caído. «La
situación actual no aconsejaba realizar un desplazamiento semejante por los costes que suponía y allí
tampoco era la más adecuada, por lo que se ha decidido que este año el Parejas no recale en la
Ciudad Condal», reconoció Salvidea. Desde Aspe también se apuntó a «cierto interés» existente por
parte de dos municipios de Madrid, pero los contactos tampoco han fructificado. «Es un mal momento
para salir fuera de aquí desde el punto de vista económico», apuntó Errandonea.
Donde sí se ha llegado a un acuerdo es en Vitoria, y el frontón Ogueta acogerá a finales de este mes
un festival en el que el partido más atractivo tendrá como protagonistas a Irujo y Zabaleta contra
Bengoetxea VI y Beroiz. «En San Sebastián se mantienen abiertos los contactos para ofrecer un
paquete de partidos de éste y otros campeonatos», destacó Salvidea. De hecho, desde las empresas
se había ofrecido la posibilidad de que el encuentro que se disputará el sábado en Pamplona entre
Olaizola II e Ibai Zabala contra Bengoetxea VI y Beroiz se jugara en el frontón Atano X, «pero como se
está disputando el Mundial de pala no querían que coincidiera», añadió el gerente de Asegarce.
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El domingo arranca el XII campeonato de de Herrera
Este domingo arranca en Herrera el XII campeonato Ikaspilota-Euskal Giroa, que se disputará en las
categorías de cadete y juvenil. Los partidos comenzarán a las 10.00.

gara.naiz.info/paperezkoa/20130207/386712/es/El-domingo-arranca-XII-campeonato-de-Herrera
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El Ogueta de Vitoria, escenario el sábado 23 del Irujo-Bengoetxea VI. diariovasco.com
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El Ogueta de Vitoria, escenario el sábado 23 del Irujo
Bengoetxea VI
07.02.13  00:32  DV |

El frontón Ogueta de Vitoria acogerá el sábado 23 el partido que enfrenta a Martínez de IrujoZabaleta contra Bengoetxea VI y Beroiz. Es el primer partido
del campeonato que recala en la capital gasteiztarra. El último de competición oficial fue la final del Cuatro y Medio. El acuerdo entre Asegarce, el
Ayuntamiento gasteiztarra y la Federación Alavesa ha propiciado que la pelota profesional vuelva al Ogueta.
TAGS RELACIONADOS
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Ezkurra y Ion siguen jugando juntos en Galarreta
Ezkurra y Ion volverán a unir sus fuerzas en el estelar de Galarreta para medirse esta vez a Urtasun y
San Miguel. En el último mes ambos han jugado muchos partidos juntos y, cada vez que lo han hecho,
han jugado partidos excepcionales, incluso en las dos derrotas que sufrieron ante Urriza y Barrenetxea
IV.

gara.naiz.info/paperezkoa/20130207/386710/es/Ezkurra-Ion-siguen-jugando-juntos-Galarreta
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Ezkurra y Ion unen hoy sus fuerzas ante Urtasun y San
Miguel
07.02.13  00:33  DV |

Ezkurra y Ion vuelven a unir hoy sus fuerzas en el estelar de Galarreta para enfrentarse esta vez a Urtasun y San Miguel. En el último mes, Ezkurra y Ion
han jugado muchos partidos juntos con excelentes resultados, a pesar de las dos derrotas ante Urriza y Barrenetxea IV. San Miguel deberá hacer valer su
pegada para tener opciones claras de victoria. En el segundo estelar, Zeberio II y Olazar juegan contra Juaristi y Barrenetxea IV.
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Ibai Zabala le va tomando la medida
El de Berriz reconoce que pasó nervios en los dos primeros partidos, pero los ha superado y hace un
buen balance de su primera vuelta en un campeonato.

Jon ORMAZABAL
Junto con la de José Javier Zabaleta, la suya fue una de las dos grandes novedades de esta edición del
Parejas. Sin quizá la brillantez y los elogios que ha acaparado el zaguero de Etxarren, el balance de esta
primera vuelta para Ibai Zabala tiene que ser obligatoriamente positivo, no en vano, ahora mismo
ocupan la tercera plaza, que virtualmente les daría el pase a semifinales y, en su debut como titular en un
campeonato de Primera, su juego para nada ha desmerecido al de su delantero, «el mejor de todos»,
como él propio zaguero reconoce.
Desde el mismo día de la presentación del Parejas, Ibai Zabala fue consciente de que, a la presión del
debut, se le sumaba la de tener que acompañar al pelotari dominador de 2012, con lo que era muy
posible que todos sus errores se magnificaran y sus aciertos fueran relativizados. En esta tesitura, el
zaguero de Berriz reconoció ayer que las cuatro victorias en siete partidos le han servido para estar «más
tranquilo. No solo por jugar con Aimar, que es el mejor, sino por jugar el campeonato. En los dos
primeros partidos estuve algo más nervioso, pero ahora cada vez estoy más tranquilo, jugando lo que sé,
lo que puedo o lo que sale», señaló.
Además, al contrario que otras parejas, que repiten del año pasado o que han jugado bastantes partidos
juntos, Ibai Zabala no ha tenido, hasta ahora, la fortuna de jugar habitualmente junto al delantero de
Goizueta y, a base de sumar horas de frontón juntos, su acoplamiento cada vez es mejor. «Al final, a
base de jugar partidos, te vas conociendo cada vez más y cada vez nos entendemos mejor», señaló.
Sin ir a cubrir los huecos
Preguntado por si había habido alguna modificación en su juego desde el inicio del Parejas, Zabala
reconoció que sí ha habido algunos matices. «Quizá yo antes tenía más tendencia de ir a cubrir los
huecos, pero Aimar me dice que esté en mi sitio. Sí que hay detalles pequeños».
Pero, jugar con el de Goizueta también tiene algún que otro inconveniente, ya que lo convierte en el
objetivo prioritario de muchas de las parejas rivales. «Tuve un par de partidos complicados, contra XalaBarriola y contra Irujo-Zabaleta, que me dieron mucha tralla y se me acumuló el trabajo, las manos se
me cargaron un poco pero con un partido a la semana se aguanta bien», explicó Zabala.
Tras estos dos partidos, el de Berriz terminó con las manos algo justas, lo que le llevó a suspender su
duelo ante Gonzalez-Zubieta en Eibar, un partido que Aimar Olaizola ganó prácticamente solo y que le
gara.naiz.info/paperezkoa/20130207/386707/es/Ibai-Zabala-le-va-tomando-medida
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Irujo y Zabaleta han escogido sólo dos pelotas en el Adarraga
El seleccionador Atano XIII se han encargado de completar el lote con la tercera
07.02.13  12:34  JOSEBA LEZETA | LOGROÑO

VÍDEO
Irujo y Zabaleta, en un partido del Parejas./ Foto: Michelena

La elección de material de este mediodía en el Adarraga de Logroño ha venido marcada por la polémica. Irujo y Zabaleta han elegido sólo dos de las tres
pelotas que les corresponden ya que el resto de las que quedaban en el cestaño no les gustaban y ha sido el seleccionador Atano XIII, en cumplimiento del
reglamento, quien ha separado la tercera para completar el lote.
Zabaleta ha señalado que "todas las pelotas eran de mucho bote y mucha salida de frontis. No hemos encontrado el mismo material que en los partidos
anteriores. Tanto el de Etxarren como Irujo también señalaron que el seleccionador "no ha probado la pelota que ha escogido. Le ha dado tres botes y la ha
cogido".
Titín y Merino II, sus rivales el domingo en el partido del Campeonato de Parejas, no han mostrado ninguna queja.
TAGS RELACIONADOS
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Deia. Noticias de Bizkaia - Noticias de última hora de Bizkaia, Euskadi e internacionales.
CAMPEONATO DE PAREJAS

Otro Ibai
Zabala asegura en la elección del Labrit que ha transformado su juego merced a las necesidades de Olaizola II
"Ibai está haciendo un gran campeonato, está jugando mucho", analiza Bengoetxea VI
igor g. vico - Jueves, 7 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:34h

Los cuatro pelotaris que abren la segunda vuelta del parejas. (Javier Bergasa)
bilbao. Anclado en un estilo trotón, además de tener una derecha genial, Ibai Zabala se ataba a su capacidad torácica a la hora de afrontar los encuentros. Midiéndose en resistencia, en
kilómetros, asfaltando el salpicadero de sus piernas de carreras a cada una de las esquinas del frontón, a cada una de las pelotas, el zaguero berriztarra exhibía pose de todoterreno, con un
cuerpo espigado, llamado a recorrer cada centímetro con la alegría de un maratoniano. Inquebrantable físicamente, Zabala ha encontrado en Aimar Olaizola un filón. "Con Aimar es distinto,
he variado un poco mi juego", agrega el vizcaino. Y es que el goizuetarra trata de que se olvide de cubrir tanta distancia, en pos de lucir aún más sus dos brazos.
"Antes yo tenía tendencia a bajar a cubrir más cancha", explicaba en la elección de material de ayer el de Berriz. Citado ante Bengoetxea VI y Beroiz, el vizcaino concretaba que "Aimar me
dice que me quede en mi sitio". Porque se encarga él de "que esté tranquilo". Así, no se exprime tanto Zabala. Y puede mantener el sitio. "A base de jugar partidos te vas conociendo cada
vez más y eso hace que te puedas compenetrar mejor", analizó el joven guardaespaldas de Asegarce, quien apostilló en la liturgia iruindarra que "estoy jugando lo que sé, dando lo que
tengo dentro y lo que sale". De hecho, hasta uno de sus próximos rivales, Bengoetxea VI, alabó la presencia del berriztarra en el Parejas: "Ibai está haciendo un gran campeonato, está
jugando mucho y dándole bien atrás. Es muy duro. Va a ser muy difícil ganarles".
Aun así, no todo ha sido un camino de rosas para Zabala: Una vez que fue bombardeado y neutralizado por la técnica del desgaste en los duelos contra Oinatz y Mikel e Irujo-Zabaleta tuvo
que parar por precaución. No obstante, tras llegar a dominar en su regreso a la tensión competitiva a un hueso como Aritz Begino, los problemas de la zurda están olvidados. "Tuvimos una
serie de partidos muy duros, paré por precaución y el viernes en Zestoa jugamos un buen partido. Sin problemas", añadió.
partidos malos Enfrente, acodado en los buenos resultados de los primeros partidos, estarán situados el sábado Oinatz Bengoetxea y Mikel Beroiz, un dúo que empezó como un tiro pero
que no ha acabado fino la primera vuelta. "Sobre todo, somos una pareja dura. Los partidos que hemos ganado lo hemos hecho sufriendo. No somos pegadores y es difícil que ganemos los
partidos con claridad. De momento, vamos bastante bien y estamos con la ilusión de ir ganando", manifestó el delantero de Leitza, quien también sostuvo que "yo quizás en los últimos
partidos no he estado bien y Mikel sí que lo ha estado. De todos modos, sabíamos que iba a haber partidos buenos y malos". Asimismo, espetó el puntillero navarro que "ahora lo único
que pensamos es ir ganando partido a partido y nada más. Vamos a tener una pareja dura".
Sobre los cueros dispuestos en la cita con el cestaño, Mikel Beroiz manifestó que "son seis pelotas bonitas y las nuestras nos han gustado mucho. Las tres de ellos son un poco más
ligeras, pero bonitas para jugar; mientras que las nuestras andan más por abajo y son de más toque". El lei-tzarra y el de Uharte se decantaron por unos cueros de 105,2, 105,7 y 105,9
gramos y Olaizola II-Ibai Zabala prefirió unos de 106,2, 106-2 y 106,5.
Cargando comentarios...

Haz tu comentario
Condiciones de uso
No están permitidos los comentarios no acordes a la temática o que atenten contra el derecho al honor e intimidad de terceros, puedan resultar injuriosos, calumniadores, infrinjan
cualquier normativa o derecho de terceros.
El usuario es el único responsable de sus comentarios.
Deia se reserva el derecho a eliminarlos.
Escribe tu comentario

introduce tu comentario

ComentariosNúmero de caracteres (500/500)
Comentar sin registrarme

www.deia.com/2013/02/07/deportes/pelota/otro-ibai

1/2

07/02/13

Zabaleta, el zaguero de moda. diariovasco.com

Promociones DV Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com

Jueves, 7 febrero 2013

Hoy

5

/

7

|

Mañana

Iniciar sesión con

Portada

Gipuzkoa

Real Sociedad

Deportes

Más fútbol

Economía

GipuzkoaBasket

Más Actualidad

Gente y TV

Surf

Pelota

Ciclismo

Ocio

Participa

Más Deportes

Blogs

Fórmula 1

Estás en: diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > Zabaleta, el zaguero de moda

Servicios

Motociclismo

Hemeroteca
Remo

Atletismo

5

/

7

|

Regístrate
IR

Rutas

Pelota

PELOTA

Zabaleta, el zaguero de moda
Tolosa, Arriaran II, Ceceaga, Errasti y Elkoro alaban al joven de Etxarren
06.02.13  10:11  JOSEBA LEZETA | SAN SEBASTIÁN

Tiene 21 años –cumplirá 22 el 8 de marzo– y lleva dos como profesional en Aspe. Este navarro de Etxarren debuta en el Campeonato de Parejas. Siete
partidos le han bastado a José Javier Zabaleta para confirmar todo lo bueno que había apuntado y para encandilar a pelotazales y a zagueros de épocas
precedentes que conocen bien lo que se cuece a partir del cuadro seis. Joxean Tolosa, Joxe Arriaran, Jose Mari Ceceaga, Jokin Errasti y Aitor Elkoro
coinciden en los halagos.
Joxean Tolosa
«Seguro que haría más daño con el material de antes»
«Me coges de tertulia con otros dos expelotaris, Lazkano y Arruabarrena. Estábamos hablando precisamente de Zabaleta. Creía que al ser joven podía
acusar el trote de un Campeonato de Parejas y caer en algún partido. No ha sido así, aunque todavía resta mucha competición por delante. Me sorprenden
la regularidad que está demostrando y su seguridad. La pegada ya la había exhibido antes. Posee un golpe seco. También le pega con la izquierda. No
tiene sólo derecha. Estoy convencido de que va a ser un zaguero extraordinario. Los últimos años han estado marcados por los delanteros, que han
revolucionado el mano a mano. Ahora, en cambio, está surgiendo una generación de zagueros. Zabaleta y Albisu son pegadores. Merino II es de otro tipo,
pero un gran pelotari. Con estos zagueros el juego de parejas parece otro, un espectáculo distinto. A excepción de Beloki, y en otra medida Patxi Ruiz, estos
últimos veinte años no ha habido zagueros que marquen diferencias de esta manera. Yo compararía a Zabaleta con Beloki, aunque reconozco que uno y
otro tienen posturas muy distintas. En lo que sí coinciden es en el daño que hacen con su pegada. Zabaleta le da a medio frontis, seco. Con la pelota de
nuestros tiempos, que salía menos en el frontis y andaba más en el suelo, haría más daño aún. No tengo ninguna duda».
Joxe Arriaran
«Tiene dos manos y cubre bien al delantero»
«Le he visto jugar a través de la televisión y me ha causado una impresión excelente. Le pega con las dos manos y se desplaza muy bien en la cancha.
Cubre bien al delantero. Su golpe tiene brillo. Pega a medio frontis, sin buscar demasiada altura. La pelota le sale muy rápida de la mano. En el
Campeonato de Parejas ha confirmado todo lo bueno que había apuntado en los partidos de segunda. Irujo se está apoyando en él, no se le olvida quién
está a su espalda. Hasta el momento lo está aprovechando».
Jose Mari Ceceaga
«¿Fácil jugar con Irujo? Yo diría que es al revés»
«Zabaleta está dando una exhibición. El otro día le escuché decir que es fácil jugar con Irujo. Yo diría que es al revés. Y no porque Irujo sea débil, ni mucho
menos, sino porque cabía pensar que los rivales podían ir a buscarle y resulta que es Zabaleta quien domina a todos los zagueros contrarios. Cuando Irujo
juega serio, son capaces de romper a cualquiera. Si algún día el joven se pone nervioso, Irujo debe entrar para ayudarle. Pero mientras eso no suceda, toca
cargar el juego atrás. Tiene toda la pinta de que van a llegar lejos en el Campeonato. Hacía tiempo que no aparecía un pelotari con semejante pegada y tan
coordinado. Me llama la atención lo rápido que llega a la pelota. Tiene la agilidad de cualquier delantero. Y su brazo es muy rápido. Su golpe me recuerda al
de Eugi por su viveza, con la diferencia de que Patxi le daba de adelante y éste desde atrás».
Jokin Errasti
«El zaguero de referencia de los próximos años»
«Es el mejor zaguero de este Campeonato de Parejas y va a ser el zaguero de referencia de los próximos años. Puede marcar una época. Está
demostrando clase, golpe, calidad... Me gusta el brillo con el que la pelota le sale de la mano. Es elegante y completo. Da gusto verle. Hay que remontarse
a Beloki para encontrar un zaguero con una derecha tan brillante y con tanta fuerza. Ahora bien, su estilo es muy diferente al de Rubén. Posee algo que
hace que la pelota le salga rapidísima de la mano. Suelta verdaderos cañonazos y abre huecos».
Aitor Elkoro
«Arrima la pelota por la inercia de su postura»
«Elegante y completo. Tiene dos manos, pero destaca por la velocidad que le da con la derecha. Me llama la atención que gracias a su postura la pelota va
por inercia a la pared izquierda. Con Zabaleta estamos disfrutando de algo que hace tiempo que no se veía en los frontones: un zaguero que da
espectáculo. Ya sabía que era un gran pegador, pero me está sorprendiendo que apenas pierde pelota. De todas maneras, con todo lo que le da puede
permitirse el lujo de regalar media docena. Me recuerda al Patxi Ruiz de los buenos momentos».
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«La que falta la eliges tú»
Irujo y Zabaleta solo eligieron dos pelotas como protesta por el material encontrado en Logroño.

Jon ORMAZABAL
El Parejas vuelve este domingo al Adarraga y lo vuelve a hacer envuelto en polémica. Si hace quince
días, en el partido entre Titín III-Merino II y Bengoetxea VI-Beroiz, la actuación de los jueces creó todo
tipo de comentarios y suspicacias, el de esta semana viene marcado por el enfado mostrado por Martínez
de Irujo y Zabaleta con el material que se encontraron ayer.
A pesar de que se trataba de dos parejas de la misma empresa, o quizá precisamente por eso -hay quien
mantiene que gran parte del enfado de la pareja navarra viene porque en los enfrentamientos entre Aspe
y Asegarce nunca hay pelotas como las que sí había ayer- el lote que Juan Mari Juaristi seleccionó para
que las dos parejas apartaran sus tres pelotas enojó tanto a Irujo-Zabaleta que solo escogieron dos,
dejando la elección de la tercera al seleccionador de material. «La que falta la eliges tú», le espetó
Martínez de Irujo.
Siguiendo lo que recoge el reglamento, el expelotari azkoitiarra, con total tranquilidad, se dirigió al cesto
donde estaba el resto del lote, cogió una pelota, le dio un par de botes y completó las seis con las que se
jugará el partido del domingo.
Concluida la elección, el pelotari de Ibero explicó de la siguiente manera lo que había sucedido. «Es
evidente, de tres hemos elegido dos». El pelotari de Aspe confirmó después que la tercera fue escogida
por el seleccionador de material. «La ha botado dos veces y ha cogido una, mucho no le importaría».
Eso sí, el pelotari de Aspe se mantuvo firme a su costumbre habitual de no hablar de las características
de las pelotas. «Del material hablaremos el domingo. Hemos buscado un material como el que hemos
venido jugando durante el campeonato y hoy -por ayer- no lo ha habido en el cestaño», apuntó.
Fue su compañero, José Javier Zabaleta, el que mostró públicamente los motivos de su malestar con el
lote que se encontraron. «Todas eran de mucho bote, de mucha salida de frontis, nos nos ha gustado
ninguna. Nosotros queríamos las que hemos sacado los otros días y por ello no hemos quedado
satisfechos», explicó.
Por parte riojana no hubo ningún tipo de quejas y Titín, otro que habitualmente tampoco suele hablar
sobre las pelotas, se mantuvo fiel a su costumbre. «Ya sabéis que yo del material el día de la elección no
voy a comentar nada y, si tienen que comentar algo los demás, que lo comenten», dijo el de Tricio,
evitando cualquier tipo de polémica en ese sentido.
gara.naiz.info/paperezkoa/20130208/386863/es/La-que-falta-eliges-tu
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Arrigorriaga acoge esta noche un partido aplazado del Parejas de Segunda
D.n. - Viernes, 8 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:06h
El frontón de la localidad vizcaína de Arrigorriaga acoge esta noche un partido correspondiente a la tercera jornada del Campeonato de Parejas de Segunda, un encuentro que en su día fue
aplazado al encontrarse los dos zagueros lesionados. De esta forma, la clasificación recuperará la normalidad esta noche después de que se enfrenten Lemuno y Aretxabaleta con Elezkano II
y Larunbe, un encuentro que disputarán cuatro pelotaris vizcaínos en el segundo partido de un festival que arranca a las 20.00 horas.
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Con dos pelotas
Irujo y Zabaleta, quejosos con el material, solo eligieron dos cueros de tres posibles
JAvier LEoné - Viernes, 8 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:06h

El seleccionador de material, Juan Mari Juaristi, 'Atano XIII', departe con Juan Martínez de Irujo en el frontón. (Foto: iban aguinaga)
pamplona. La segunda vuelta del Campeonato de Parejas de la LEP.M va a arrancar con polémica. O mejor dicho, ya ha comenzado con polémica. Juan Martínez de Irujo y José Javier
Zabaleta se marcharon ayer mosqueados del frontón Javier Adarraga de Logroño. Tenían que elegir ambos el material con el que el domingo se enfrentarán a Titín III y Merino II en
territorio riojano, pero solo escogieron dos de las tres pelotas que tenían derecho a elegir. De esta forma quisieron mostrar públicamente su malestar con el lote que se encontraron y que
tildaron de excesivo.
"Solo hemos elegido dos pelotas. La tercera pelota la ha elegido el seleccionador de material y ya habéis visto cómo lo ha hecho: La ha cogido, la ha botado dos veces y parecía que no le
importaba mucho". Así de tajante se mostró Martínez de Irujo, que no acostumbra a hablar sobre el material en las elecciones y que siempre remite a debatir sobre las pelotas después de la
disputa de sus partidos. Con la elección de solo dos cueros, el delantero de Ibero y Zabaleta quisieron dejar constancia de su malestar.
El compañero de Irujo, Zabaleta, se mostró algo más explícito a la hora de tratar el asunto del material. "Todas las pelotas eran de mucho bote y con mucha salida de frontis. No nos ha
gustado ninguna", matizó el zaguero de Etxarren. Por su parte, uno de los rivales de la pareja navarra, Titín III, no quiso ahondar más en la polémica y se limitó a explicar que "el día de la
elección no voy a comentar nada sobre el material y, si quieren comentar algo los demás, que lo hagan".
Cómo se elige El proceso de las elecciones de material resulta sencillo. Los intendentes de cada una de las empresas de los pelotaris que participan en el partido (en este caso, solo el
intendente de Aspe, ya que el duelo del domingo enfrenta a dos parejas de la misma promotora) eligen una serie de cueros que presentan al seleccionador de material, Juan Mari Juaristi,
Atano XIII. Éste se toma un tiempo para hacer la selección definitiva de una decena de pelotas, que son a las que tienen acceso los protagonistas del partido, que de ese grupo de cueros
tienen derecho a seleccionar tres. Es por eso que Irujo y Zabaleta, para mostrar su descontento con el material que había ayer en el Adarraga de Logroño, solo eligieron dos pelotas, mientras
que la tercera de su lote fue apartada por el seleccionador de material, para el que Irujo también tuvo palabras, y no precisamente de agradecimiento. La justificación oficial del delantero de
Ibero al respecto se centró en que "no hemos encontrado el tipo de pelota que hemos estado eligiendo en lo que va de campeonato".
partido complicado Pero además de hablar sobre el material, tema que no acostumbra a tocar Irujo en las elecciones, el delantero de Ibero también ofreció sus impresiones sobre el partido
del próximo domingo y sobre su situación en el campeonato. "Hasta no tener la clasificación matemática", explicó el pelotari navarro, "aquí nadie puede dar por hecho nada. Todavía nos
queda la segunda vuelta y nosotros vamos partido a partido, sin pensar en nada más". Sobre su compenetración con Zabaleta, Irujo dijo que "como pareja cada vez estamos mejor y se nota
en nuestro juego. De todos modos confío en que todavía podamos ir a más". Para sus rivales también encontró palabras de elogio. "A pesar de la derrota que sufrieron el pasado domingo
en Bilbao, Titín y Merino siempre dan la talla en el Adarraga. Los partidos como el del domingo son bonitos para jugar porque tienen la tensión del campeonato y porque jugamos en casa
de Augusto y David". Y es que el delantero de Ibero tiene en cuenta que los riojanos se crecen en su feudo, ya que han ganado los dos partidos que este año han disputado en el Adarraga.
Pero Irujo añadió que "nosotros tenemos que seguir fieles a nuestro juego: madurar los tantos y rematar cuando tenga oportunidad".
Cargando comentarios...

Haz tu comentario
Condiciones de uso
No están permitidos los comentarios no acordes a la temática o que atenten contra el derecho al honor e intimidad de terceros, puedan resultar injuriosos, calumniadores, infrinjan
cualquier normativa o derecho de terceros.
El usuario es el único responsable de sus comentarios.
Diario de Noticias se reserva el derecho a eliminarlos.
Escribe tu comentario

introduce tu comentario

ComentariosNúmero de caracteres (500/500)

www.noticiasdenavarra.com/2013/02/08/deportes/pelota/con-dos-pelotas

1/2

08/02/13

Ezkurra y Ion vuelven a imponerse por la mínima a Julen San Miguel. Diario de Noticias de Navarra

Diario de Noticias de Navarra. Noticias de última hora locales, nacionales, e internacionales.
Remonte

Ezkurra y Ion vuelven a imponerse por la mínima a Julen San Miguel
D.n. - Viernes, 8 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:06h
Hace justo una semana Ezkurra y Ion se imponían 25-24 a Etxeberria IV y San Miguel en las semifinales del Torneo Gala del Remonte de Oro y ayer se repetía la victoria por la mínima de
los colorados, pero esta vez San Miguel estaba acompañado por Urtasun. El 40-39 final es reflejo de la emoción que hubo en el partido, más que juego. Urtasun y San Miguel dominaron
el partido hasta la última decena con rentas que oscilaban entre los cinco y los nueve tantos de ventaja, pero antes ya hubo un amago de acercamiento de Ezkurra y Ion, que no se consumó
hasta el empate a 32. Pese a que los azules se escaparon otra vez (36-38), Ezkurra puso orden al final del encuentro.
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Ezkurra y Ion vuelven a imponerse por la mínima a San Miguel. diariovasco.com
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Ezkurra y Ion vuelven a imponerse por la mínima a San
Miguel
08.02.13  00:24 

La buena fortuna no acompaña a Julen San Miguel en sus últimos duelos con Ezkurra y Ion. Si el día de la Gala cayó 2524 en compañía de Etxeberria IV,
ayer en Galarreta volvió a quedarse a un tanto de la victoria junto a Urtasun. El 4039 final refleja la incertidumbre que presidió el partido. Urtasun y San
Miguel llegaron a adelantarse 3638, pero les faltó rematar. Destacó Ezkurra y no anduvo fino San Miguel.
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Ezkurra-Ion vuelven a ganar por la mínima - GARA
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Ezkurra-Ion vuelven a ganar por la mínima
Hace una semana Ezkurra-Ion ganaron 25-24 a Etxeberria IV-San Miguel en las semifinales del Torneo
Gala de Remonte y ayer se repetía la victoria por la mínima 40-39, ante Urtasun-San Miguel.

gara.naiz.info/paperezkoa/20130208/386866/es/Ezkurra-Ion-vuelven-ganar-minima

1/1

08/02/13

Fédération de pelote basque : anciens et nouveaux dirigeants se déchirent - SudOuest.fr
S'inscrire / Se connecter

Actualité

Sports

Faits divers

Annonces

Boutique

Art de vivre

Recherchez une commune, un sujet

vendredi 8 février

Bordeaux
Arcachon

Médoc

Libourne

Langon

La Rochelle
Saintes Royan
Cognac Angoulême
Périgueux

Publié le 08/02/2013 à 06h00 | Mise à jour : 08/02/2013 à 09h00
Par Laurent Zègre

4

commentaire(s)

Fédération de pelote basque : anciens
et nouveaux dirigeants se déchirent
Sur fond de problèmes financiers, l’ancienne et la nouvelle équipe
dirigeante ont confirmé qu’ils n’iraient pas claquer la pelote ensemble.
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Un enfant de Konna baptisé Damien en
hommage au lieutenant palois tué au Mali
Mercredi, Philippe Neys et JeanFrançois PascassioComte ont convoqué une conférence de
presse pour répondre aux attaques de la nouvelle équipe dirigeante (JeanDaniel Chopin)

A Konna (Mali), la famille Sacko a décidé de rendre
hommage au lieutenant Damien Boiteux Lire
Il y a 1 heure
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Ils ne veulent « pas jeter de l’huile sur le feu », et pour
le dire, ils ont convoqué les médias, mercredi après
midi au Grand Hôtel de Bayonne. « Nous souhaitons
simplement clarifier les choses », se sontils défendus.
Battu le 15 décembre lors de l’élection à la présidence
de la Fédération française de pelote basque, le sortant
JeanFrançois PascassioComte était accompagné
de Philippe Neys, patron de l’entreprise de travaux
publics ETPM, son principal soutien.
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Les deux hommes souhaitaient réagir aux propos tenus
sur les ondes de France Bleu Pays basque par Pascal
Haroçarene, élu sur la liste du nouveau président, Lilou
Etcheverria. Le responsable de la commission professionnelle de
main nue y affirmait que les « caisses étaient vides ».
« Mon équipe ne veut pas être salie, a rétorqué JeanFrançois
PascassioComte. Il est facile de dire aujourd’hui qu’il n’y a pas
d’argent pour se prémunir d’une période économiquement difficile. Je
suis profondément choqué. »

Photo : Mauricette Boutin
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Les pénis en chocolat sont de retour dans
la ville de Sarlat
Ils étaient les stars de la cité périgourdine l'hiver

Le fil Info

Union BordeauxBègles :
Raphaël Ibanez, son
absence et sa mise au point

Pour les chiffres, on repassera
Combien y avaitil exactement dans les caisses au moment du départ
de l’ancienne équipe ? « Ce qu’il faut pour commencer l’année, du
moins comme on l’avait prévu », lâche après plusieurs relances le
président sortant, évasif à souhait. Pour les chiffres, il faudra repasser.
Joint au téléphone, Lilou Etchverria n’en dira pas plus, « surpris »
d’apprendre la tenue de cette conférence de presse. Le nouvel élu a
simplement précisé que les comptes officiels seraient divulgués lors de
l’assemblée générale du 13 avril. « J’ai déjà vu à deux reprises
l’expertcomptable, qui était aussi celui de l’ancienne équipe, je le
revois lundi aprèsmidi. » Un commissaire au compte  « qui n’a pas
approuvé ceux de 2011 »  planche également sur les finances d’une
Fédération dont le budget avoisine 1,3 million d’euros.
De quoi lui donner une première tendance. Mais le président du Biarritz
AC et organisateur du Gant d’Or ne préfère pas s’avancer, regrettant
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Irujo no encuentra lo suyo en Logroño
El dúo navarro protesta con una elección de compromiso y cede al seleccionador la responsabilidad de elegir una pelota
08.02.13  00:29  NAFARRATE | LOGROÑO.

Fue lo más llamativo de la mañana. Enseguida empezaron a sonar los teléfonos y a pedir explicaciones concisas de lo que había pasado en el Adarraga.
Irujo se había quejado del material. Sus gestos de desaprobación con la propuesta del seleccionador eran evidentes. Tuvo la suficiente vista como para
decirle alguna cosilla a Atano y que no trascendiera y el tiempo suficiente como para acercarse a la charla con los periodistas sin el calentón.
Claro que entre Irujo y Zabaleta ya hay una diferencia notable de gustos para elegir material. Al de Ibero le gusta que la pelota tenga brío, nervio y que
responda a la mano. El de Etxarren prefiere un lote que no le ponga a prueba sus desplazamientos, que él domine la situación y que la situación no le
domine a él. Sea como sea, Irujo y Zabaleta buscaron dos pelotas del cestaño sin demasiada convicción y dejaron, a modo de protesta, que la tercera la
eligiera el seleccionador, que sin alterarse en exceso, prontamente guardó en el estuche de madera. La selección previa del material la habían realizado
entre Alústiza y Atano, a fin de cuentas los protagonistas son de la misma empresa.
Titín y Merino II eligieron en primer lugar. Irujo miraba de reojo lo que hacían sus rivales. No tardaron mucho los riojanos, a fin de cuentas, Titín y Merino II
son fieles a una idea en Logroño. Material de tiro bajo y, teniendo en cuenta que enfrente van a tener a dos pegadores, que salga poco de frontis, una
circunstancia a la que ayuda bastante el Adarraga.
José Javier Zabaleta, el zaguero del momento en este Parejas, explicó después que estuvieron a punto de no elegir ninguna. «Nos gusta una pelota que no
salga mucho de frontis y que por bajo corran. Yo creo que era lo que nos hacía falta esta vez, pero no hemos visto ninguna así. Eran todas de mucho bote»,
comentó el de Etxarren, al que se le vio soltarle un zambombazo a la pelota y plantarla en el rebote sin despeinarse y con la perplejidad que provoca ver
sus manos casi desnudas porque apenas gasta cuatro tiras de esparadrapo para cubrirse. Una vez terminada la elección, Titín se quedó un rato en la
cancha soltándole a la pelota con ganas y bromeando un poco con Irujo en unos cuantos intercambios de pelotazos para apagarle el fuego y sacarle unas
cuantas sonrisas en un gesto de camaradería entre compañeros.
Los pesos del material fueron los siguientes: TitínMerino II 105,1, 105,7 y 105,6 gramos mientras que IrujoZabaleta escogieron dos de 106,8 y otra más de
106,3 aunque se desconoce cuál de ellas es la elegida por el seleccionador.
Nacional juvenil
Esta tarde arranca en Logroño el Campeonato de España juvenil en sus versiones de mano individual y paleta cuero. Desde las cinco de la tarde, en el
Adarraga, dos partidos de mano y dos de herramienta entre pelotaris de Navarra y La Rioja.
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PELOTA

Irujo y Zabaleta han escogido sólo dos pelotas en el Adarraga
El seleccionador Atano XIII se han encargado de completar el lote con la tercera
07.02.13  12:34  JOSEBA LEZETA | LOGROÑO

VÍDEO
Irujo y Zabaleta, en un partido del Parejas./ Foto: Michelena

La elección de material de este mediodía en el Adarraga de Logroño ha venido marcada por la polémica. Irujo y Zabaleta han elegido sólo dos de las tres
pelotas que les corresponden ya que el resto de las que quedaban en el cestaño no les gustaban y ha sido el seleccionador Atano XIII, en cumplimiento del
reglamento, quien ha separado la tercera para completar el lote.
Zabaleta ha señalado que "todas las pelotas eran de mucho bote y mucha salida de frontis. No hemos encontrado el mismo material que en los partidos
anteriores. Tanto el de Etxarren como Irujo también señalaron que el seleccionador "no ha probado la pelota que ha escogido. Le ha dado tres botes y la ha
cogido".
Titín y Merino II, sus rivales el domingo en el partido del Campeonato de Parejas, no han mostrado ninguna queja.
TAGS RELACIONADOS
irujo, zabaleta, escogido, solo, pelotas, adarraga
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La igualdad reinante en el ecuador de la liguilla de cuartos del Campeonato de Parejas ha propicipado
que media docena de los ocho dúos lleguen con opciones a la segunda parte de la primera fase que
comenzará este fin de semana. Si los cálculos no fallan se necesitarán ocho puntos para asegurarse
estar en la siguiente ronda, puede que con siete sirva, pero en ese caso se pueden dar empates y
nadie se quiere arriesgar a quedar en la estacada por el coeficiente de tantos. Seis aspirantes y siete
jornadas por delante en las que se decidirá todo. Sólo pueden quedar cuatro.
La pareja compuesta por Irujo y Zabaleta lidera la clasificación con seis puntos, por lo que no debería
tener muchos problemas para estar en semifinales. Los de Aspe están realizando un trabajo muy serio.
El golpe del zaguero de Etxarren resulta demoledor para sus rivales, y el de Ibero se siente cómodo en
su territorio al gozar de mucha pelota. Les siguen Bengoetxea VI y Beroiz, que tras un arranque
espectacular se han venido un poco abajo en los últimos choques. Tienen cinco puntos y muy mal se
les tendría que dar para no sumar otros tres. A partir de la tercera plaza que ocupan Olaizola II e Ibai
Zabala las cosas se complican bastante. El navarro y el vizcaíno están empatados a cuatro puntos con
Titín III y Merino II, y la distancia sobre el quinto Berasaluze VIII y Albisu y el sexto clasificado Xala y
Barriola es de sólo uno.
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El de Goizueta y su compañero parecen más asentados que al inicio. Los riojanos vieron rota su racha
con una contundente derrota el pasado fin de semana de la que habrá que ver cómo reaccionan. El de
Berriz y el guipuzcoano van a más y parece que ya han cogido la medida al torneo, mientras que hoy
se sabrá si el vasco francés regresa a las canchas tras su lesión, y en caso de hacerlo el lunes se verá
en Tolosa cómo ha afectado al gran momento que atravesaba. Ezkurdia y Zubieta, y Arretxe II y
Begino, con dos y un punto, respectivamente, lo tienen demasiado complicado.
Información sobre los pelotaris de Asegarce y Aspe
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Batzuk gorantz, besteak beherantz

1 "Sekula ukatuko ez den errealitate bat jaso behar

Olaizola II.a eta Zabala sendotzen ari dira apurka: hirugarren partida irabazi dute
jarraian (2219)

2 Erreginari xake
3 PSEEEk babes handiarekin aukeratu du Lopez

Bozkatuenak

Bidalienak

du Egiaren Batzordeak"

idazkari nagusi, laugarrenez
I. M. DONOSTIA

Olaizola II.a eta Ibai Zabala sendotzen ari dira, elkar hobeto
hartzen, eta atzo, Iruñean, ondo sufrituta lortu zuten hirugarren
garaipena jarraian. 2219 irabazi zieten Bengoetxea eta Beroizi,
partidaren bukaerara freskoago iritsi zirelako. Irabazleak
bigarren postura igo dira, eta pauso garrantzitsua eman dute finalerdietarako bidean. Kontrako
boladan daude galtzaileak. Azken hiru partidak jarraian galdu dituzte, eta behera egiten ari dira
sailkapenean.

4 Hondakinak xahutu gabe

Binakako txapelketa

Beroizen lan bikaina ez zen nahikoa izan. Atzelariak meritu handiko pilotak eraman zituen, eta
urdinek bere jardunari esker eman zioten buelta aldapa gora hasitako bideari. 83 galduz zihoazen,
baina 1013 irabaziz joatea lortu zuten. Bengoetxeak errematean asmatu zuen tarte horretan, eta
partidaren bidea aldatu. Ez nahikoa, baina, Olaizola II.a ere jokatzeko baitzegoen. Partida ez zen
ikusgarria izan, huts asko egon zirelako, baina bai orekatua, eta 19na berdindu zuten. Irabazleak
osoago iritsi ziren azken txanpara, eta Beroizen huts batekin, aurretik jarri ziren. Azken bi tantoak
Olaizola II.ak egin zituen: lehena errematean, eta bigarrena, saketik.
Ligaxkako 8. jardunaldiko bigarren partida gaur jokatuko da, Titin III.aMerino eta IrujoZabaletaren
artean, Logroñon (17:00). Polemikan bildutako bezperak izan dira, IrujoZabaletak oso haserre
bukatu zutelako pilota hautaketan, eta zaleek ez dutelako ahaztu epaileen lana TitinMerinok
Adarragan jokaturiko azken partidan. Lehen itzuliko partida IrujoZabaletak irabazi zuten (2219).

BINAKAKO TXAPELKETA

LEHEN LIGAXKA 8. jardunaldia
Atzo, Iruñean

Olaizola II.aZabala 22; BengoetxeaBeroiz 19

Gaur, Logroñon (17:00, ETB1)
Titin III.aMerino II.a / IrujoZabaleta
Bihar, Tolosan (16:30, ETB1)

XalaBarriola / EzkurdiaZubieta
Etzi, Tolosan (17:00, ETB1)
Berasaluze VIII.aAlbisu / Arretxe II.aBegino

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

J I G TA TK
Martinez de IrujoZabaleta 7 6 1 153 105
Olaizola II.aIbai Zabala 8 5 3 166 133
Bengoetxea VI.aBeroiz 8 5 3 160 161
Titin III.aMerino II.a
7 4 3 130 144
Berasaluze VIII.aAlbisu 7 3 4 132 132
XalaBarriola
7 3 4 134 140
EzkurdiaZubieta
7 2 5 121 127
Arretxe II.aBegino
7 1 6 101 152
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Conflit ouvert entre la Ligue de pelote et la
mairie de Hasparren
09/02/2013
P.M.
La mairie de Hasparren menace de dénoncer la convention d’occupation de ses locaux par la Ligue de
pelote du Pays Basque, permettant jusqu’à présent à cette dernière d’y siéger gratuitement. Pourquoi une
telle attitude ? Il semble que le premier édile hazpandar, Beñat Inchauspé, n’ait que très modérément
apprécié que la première journée de la semaine des finales d’été ne se déroule pas dans sa ville cette
année.
Depuis 1989, toutes les ouvertures se sont en effet tenues au cœur de la cité labourdine. Mais depuis
l’arrivée aux manettes de la Ligue de Jean-Michel Garayar et de son équipe, la donne a changé. À la
demande semble-t-il de certains clubs et compte tenu d’une affluence jugée déclinante, ces derniers ont
décidé d’un changement de stratégie. C’est ainsi que la première journée de la semaine des finales aura
lieu le 7 juillet 2013 à Saint-Jean-de-Luz (rebot, main nue cadet et première série). Même chose à SaintJean-Pied-de-Port l’année suivante, puis Saint-Pierre-d’Irube et Ustaritz.
Problème : selon Beñat Inchauspé, il existait un accord oral liant la tenue de la première journée de la
semaine des finales à Hasparren, en échange de l’octroi des locaux par la municipalité. Si cet accord
n’est plus respecté, cette dernière menace de ne plus prêter le bâtiment. Elle ne souhaiterait également
même plus le louer à la Ligue.
Contactée pour plus de précision au sujet de ce conflit ouvert, la mairie de Hasparren ne nous a pas
rappelés. La Ligue nous a, elle, fait savoir qu’elle s’exprimerait en milieu de semaine prochaine, après
consultation de ses clubs.
Sarean Zer, la nouvelle dans autres sites:
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Ezkurdia y Zubieta decepcionados con el material
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Aspe no gana para sorpresas. Tras el desplante de Irujo y Zabaleta, molestos por el material, el jueves
en Logroño, ayer fueron Erkurdia y Zubieta los que se mostraron «decepcionados» por lo que
encontraron en el cestaño. «En lugar de ir hacia adelante vamos para atrás. Hace siete días las pelotas
eran bajas y las de hoy por ayer peor. Salvo una, todas eran muy malas. Ya no es que no salgan, es
que van a ir a menos durante el partido. Dan ganas de no elegir las pelotas y que las escojan otros»,
señaló el zaguero de Etxarri Aranaz.

TAGS RELACIONADOS
ezkurdia, zubieta, decepcionados, material

MULTIMEDIA
GALERÍAS

Comparte esta noticia »

0 votos

Añadir comentario

Iniciar sesión con

Regístrate

VÍDEOS

PELOTARIS

Escribe tu comentario aquí.

La actualización en tiempo real está pausada. (Continuar)

Mostrando 0 comentarios
Suscríbete por email

Ordenar por los más recientes primero

Información sobre los pelotaris de Asegarce y Aspe

RSS

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

aspe asegarce

pelota pelota vasca

io Torneo de Parejas
Titin

Cuatro y Med

Atano Labrit Irujo

berasaluze

olaizola

© Copyright EL CORREO DIGITAL, S.L., Sociedad Unipersonal C.I.F.: B95050357
Domicilio c/ Pintor Losada, 7 (48004) Bilbao
Contactar / Aviso legal

pelota.elcorreo.com/pelota/2013-02-09/ezkurdia-zubieta-decepcionados-material-20130209.html

1/2

10/02/13

La cuarta jornada despejará muchas dudas en el Balda - GARA

Info
opinion
Naiz+
Agenda
GARA > Idatzia > Kirolak> Pilota
pala

La cuarta jornada despejará muchas dudas en el Balda
GARA | DONOSTIA
El camino a las semifinales del Mundial de Parejas de pala podría quedar muy despejado esta tarde en el
Balda donostiarra donde, a partir de las 19.00 horas, se disputan dos partidos con mucho en juego en
ambos.
El primero es un duelo por la supervivencia en el que Urkijo-Ibargarai y Garcia-Imanol deben ganar sí o
sí. Caer derrotados significaría la perdición para cualquiera de las dos parejas ya que tan solo podrían
alcanzar un único triunfo que les llevaría a la eliminación. A día de hoy, Garcia-Imanol suman un
partido ganado y el del hoy es el último de la liguilla para ellos. Con un choque menos, sus rivales
tampoco se han estrenado.
En el segundo partido, Fusto-Larrinaga, que comandan la clasificación con dos triunfos en otros tantos
partidos disputados, pueden conseguir el triunfo que los colocaría virtualmente en la final -el primero de
la liguilla accede directamente-. Los vigentes campeones, Gaubeka-Aierbe, tienen una derrota y una
victoria y aspiran a protagonizar un triple empate en cabeza, a falta de una jornada.
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No perdonaron . Diario de Noticias de Navarra
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mano campeonato de parejas de la lep.m

No perdonaron
aimar e ibai se toman la revancha y ganan a bengoetxea-beroiz en un partido agotador
El encuentro estuvo marcado por la igualdad de fuerzas, pero el marcador se decantó del lado colorado por detalles finales
maite ventura - Domingo, 10 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:06h
OLAIZOLA II-ZABALA 22
BENGOETXEA VI-BEROIZ 19
Duración 74:15
Pelotazos 663
Saques 2 de Olaizola y 4 de Bengoetxea.
Faltas de saque Ninguna.
Tantos en juego 2 de Beroiz, 12 de Bengoetxea, 10 e Olaizola y 1 de Ibai Zabala.
Errores 3 de Beroiz, 8 de Bengoetxeam 2 de Olaizola y 3 de Ibai Zabala.
Marcador 1-0, 1-1, 3-1, 3-3, 8-3, 8-5, 9-5, 9-12, 10-12, 10-13. 15-13, 15-15, 16-15, 16-17, 17-17, 17-18, 18-18, 18-19, 22-19.
Incidencias Partido correspondiente a la primera jornada de la segunda vuelta de la liga previa del Campeonato de Parejas de la LEP.M disputado en el Labrit, que tuvo una gran entrada.
pamplona. Aimar Olaizola no es bueno olvidando las derrotas y ayer no intentó hasta el final no perdonar a quienes le derrotaron en la primera vuelta. El de Goizueta, en compañía de Ibai
Zabala, consiguió sumar un punto en la clasificación imponiéndose con mucho esfuerzo a Oinatz Bengoetxea y Mikel Beroiz por 22-19. Curiosamente, el mismo resultado con el que
saldaron el encuentro de la primera vuelta, pero de signo contrario.
El de ayer fue un partido sublime para los aficionados que acudieron al Labrit y un complicado y trabajado duelo para los cuatro manistas, que se dejaron la piel peleando todos los tantos
hasta el final en un encuentro marcado por el equilibrio y la lucha igualada de fuerzas.
La pareja colorada comenzó con una ligera ventaja en el marcador por encima de Bengoetxea y Beroiz en el que se vieron los primeros tantos de calidad por parte de los cuatro. Olaizola y
Zabala se abrieron un hueco hasta el 9-5, momento en el que sus rivales lograron voltear el luminoso hasta el 9-12 retomando el poder del partido. Aimar e Ibai tenían claro que no iban a
rendirse e imitaron la gesta de sus rivales consiguiendo una tacada de cinco tantos y pasando del 10-13 al 15-13.
A partir de ese instante, y con más de 370 pelotazos a sus espaldas, los cuatros pelotaris de Asegarce inicieron una lucha sin cuartel en la que se fueron turnando la ventaja, sudando cada
tanto y haciendo las delicias de quienes acudieron al frontón pamplonés. El último momento de igualdad fue el 19-19, tras el que Aimar e Ibai sacaron fuerzas de flaqueza y se impulsaron
hasta los 22 tantos con ayuda del cansancio que ya acusaban Oinatz y Mikel.
Tras esta victoria, goizuetarra y vizcaíno se sitúan con los mismos puntos que Bengoetxea-Beroiz y a tan solo uno de los líderes, Irujo y Zabaleta. Al término del partido, Aimar manifestó
su satisfacción. "Para nosotros era muy importante este partido porque se trata de una de las parejas más fuertes del Campeonato", admitió. Su zaguero, el vizcaíno Ibai Zabala, también se
mostró feliz. "Hemos jugado los cuatro un gran partido, pero al final hemos ganado nosotros por pequeños detalles", admitió.

las claves
Continúa el campeonato de Parejas de la LEP.M hoy con el segundo partido de la segunda vuelta de la liguilla. Los actuales campeones, Titín y Merino reciben en el frontón Adarraga
(ETB 1, 18.00 horas) a los líderes de la clasificación, Juan Martínez de Irujo y José Javier Zabaleta. Mientras que estos intentarán afianzarse en el liderato para aumentar la distancia de un
punto que guardan con los segundos en la tabla, los anfitriones riojanos, en cuarta posición, quieren consolidarse en los puestos de clasificación, en un encuentro que estará marcado por la
polémica que surgió en la elección de material por parte de Irujo y Zabaleta sobre las condiciones de las pelotas. En el partido de la primera ronda, hace siete semanas, fueron los navarros
quienes se impusieron por 22-19. Sin embargo, David Merino no pudo jugar por encontrarse con gripe y fue su hermano, Miguel Merino quien le sustituyó, por lo que hoy será el primer
partido de Merino II ante Irujo y Zabaleta.
"Los cuatro hemos hecho un gran partido, y hemos ganado por pequeños detalles"
IBAI ZABALA
Zaguero de Asegarce

Clasificación
Olaizola-Ibai Zabala; Bengoetxea-Beroiz22-19
Titín III-Merino II; Irujo-ZabaletaHoy, Adarraga
Jaunarena-Barriola; Ezkurdia-ZubietaMañana, Tolosa
Berasaluze VIII-Albisu; Arretxe II-BeginoMartes, Tolosa
JGPTFTCPT
1.Irujo-Zabaleta7611531056
2.Olaizola II-Ibai Zabala8531661335
3.Bengoetxea VI-Beroiz8531601645
4.Titín III-Merino II7431301444
5.Berasaluze VIII-Albisu7341321323
6.Xala-Barriola7341341403
7.Ezkurdia-Zubieta7251211272
8.Arretxe II-Begino7161011521
Cargando comentarios...
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Olaizola II e Ibai Zabala apelan a la sobriedad para ganar (22-19)

Deportes Pelota

PELOTA | CAMPEONATO DE PAREJAS

Olaizola II e Ibai Zabala apelan a la sobriedad para ganar (2219)
DN.ES. PAMPLONA.
Actualizada 09/02/2013 a las 20:54

Olaizola II 22  Retegi Bi 15. SAN MARTIN

Aimar Olaizola e Ibai Zabala apelaron a la sobriedad, por delante del preciosismo, para imponerse a Bengotxea VI y Beroiz en el partido de la
octava jornada del Campeonato de Parejas disputado este sábado en el frontón Labrit (2219).
En un partido duro y con alternativas en el marcador, destacó la seria labor del zaguero colorado. Asediado por la estrategia de sus rivales,
empeñados en alejar el juego de Olaizola II, a Ibai Zabala se amontonó la tarea. Pareció flaquear en el tramo central del choque, pero se rehizo y
acabó sujetando la victoria, que es la quinta en ocho partidos.
Bengoetxea y Beroiz, por su parte, ven algo empañado con esta derrota su extraordinario inicio de campeonato, aunque todavía se mantienen en la
zona noble con un balance de 53.
Datos:
74 minutos.
663 pelotazos.
Olaizola II: 2 saques, 6 tantos, 3 errores.
Bengoetxea VI: 4 saques, 8 tantos, 7 errores.
Marcador: 10, 11, 33, 83, 95, 912, 1513, 1616, 1717, 1818, 1919, 2219.
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Ouverture de la “Liguilla” de main nue
dimanche à Arcangues
09/02/2013
Pierre MAILHARIN
On prend les mêmes et on recommence. Sous un autre format. Ce dimanche, au trinquet d’Arcangues,
les quatre meilleurs manistes du Pays Basque Nord entrent en piste. Dans cet ultime carré du
Championnat de France Élite pro individuel : les deux finalistes de l’an passé, Waltary Agusti et Patrick
Oçafrain, et les deux qualifiés du week-end dernier, demi-finalistes 2012, Hervé Etcheverry et Paxkal de
Ezkurra.
Les hommes restent, seule la formule change. Alors que l’élimination directe prévalait il y a un an, 2013
signe le retour à la Liguilla, ce mini-tournoi à quatre dont les deux lauréats s’affrontent in fine pour le
titre. Ce système a été pensé en trois journées de deux parties, organisées en des lieux différents à
chaque fois.
L’épreuve débute dimanche à Arcangues avec les duels Waltary-de Ezkurra (16 h 00) puis OçafrainEtcheverry (17 h 00), et se poursuit le dimanche d’après à Baïgorry par une confrontation des deux
perdants de la première journée, puis des deux gagnants (mêmes horaires), pour s’achever le 24 février à
Armendarits, avec deux dernières affiches. La finale est quant à elle fixée le dimanche 3 mars au
Trinquet moderne de Bayonne (11 h 00).
Secondes chances
L’idée de la Liguilla présente la particularité d’offrir des secondes chances. En cela, elle séduit Hervé
Etcheverry : “L’an dernier, j’avais été éliminé en demi-finale, sur une partie, 40 à 20. Dans ce cas-là, il
n’existe pas de possibilité de rattrapage. La Liguilla permet de passer à côté au moins une fois”,
développe-t-il.
L’autre singularité du système réside dans le changement de cancha pour chaque tour. Waltary Agusti,
champion de France en titre en quête d’un sixième trophée, les décrypte : “Arcangues, c’est un trinquet
que j’aime beaucoup. Pour mon jeu, il est parfait. Il est court et très rapide. La pelote sort très vite du
mur. Cela convient à mon geste. À Baïgorry, le sol est hyperviolent. Il peut m’aller si je bute bien.
Armendarits est lent, sauf la planche qui va vite.”
“Arcangues est très rapide et va aller très bien à Waltary”, confirme Hervé Etcheverry. “Armendarits est
un trinquet un peu plus lent, mieux pour Patrick Oçafrain. Paxkal de Ezkurra est capable de s’adapter
partout.” H. Etcheverry essaiera d’en faire de même.
Sans Baptiste Ducassou
S’il sait que la formule autorise une contre-performance, elle donne aussi un avantage au premier
vainqueur. D’où l’importance de bien démarrer dimanche : “Cela permet d’enclencher une bonne
dynamique, et d’avoir moins de pression au second tour.”
La formule, dans sa version 2013, a toutefois un inconvénient, de taille : celui d’avoir écarté du carré
www.lejpb.com/paperezkoa/20130209/387029/fr/Ouverture-“Liguilla”-main-nue-dimanche-a-Arcangues
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Urrutikoetxea, sustituto de Elezkano II con problemas en la mano izquierda, y Larunbe lograron ayer un
contundente triunfo (221) frente a Lemuno y Aretxabaleta en el partido del campeonato de promoción
de Parejas disputado en el frontón de Arrigorriaga. El choque, retrasado en su día por la lesión de
ambos zagueros, se resolvió en poco más de media hora.
El delantero de Zaratamo demotró que se encuentra un peldaño más arriba que sus adversarios y
marcó las diferencias desde el inicio. En total logró quince tantos y mandó en los cuadros alegres con
una facilidad pasmosa. El vasco francés y su compañero de Markina poco pudieron hacer ante la
avalancha de juego rival. Con esta victoria los ganadores suman su tercer punto y se colocan en
tercera plaza de la clasificación a un triunfo de los líderes. Elezkano II tampoco jugará el martes.
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Turno para el Xala valiente
El de Lekuine da el visto bueno para jugar el lunes en el Beotibar de Tolosa. «La pierna izquierda ha respondido, me he encontrado bien en
el ensayo y estoy listo para reaparecer»
09.02.13  00:22  JOSEBA LEZETA | TOLOSA.

Dos Xala conviven en el cerebro deYves Sallaberry. El cohibido y triste es capaz de pasarse un verano entre suspensiones, parones de quince días y
reapariciones tras las que vuelve a desaparecer de las canchas. Su verano de 2012, el último de una lista de episodios de similar corte, es el último ejemplo.
El Xala valiente viajó ayer al Beotibar de Tolosa para confirmar que reaparecerá en el Campeonato de Parejas tres semanas después de sufrir «una rotura
de fibras grado III del músculo bíceps femoral de su muslo izquierdo». Aunque la rotura no había cicatrizado del todo el martes, según reflejó la resonancia
magnética, el pelotari ha dado un paso adelante para reaparecer el lunes en el Beotibar de Tolosa en compañía de Barriola frente a Ezkurdia y Zubieta.
Este Xala recuerda al de la final manomanista de 2011, que sorprendió a todo el mundo al disputar el partido y ganar la txapela veintisiete días después de
ser operado de apendicitis. Incluso quería jugar por parejas unos días antes.
Xala ha recortado ligeramente el periodo de recuperación para la rotura de fibras en el muslo, estimado en un principio en tres o cuatro semanas. Mañana
se cumplen tres. La importancia del punto en juego puede haber influido también en la decisión del pelotari, que teme ceder una renta insalvable ante
rivales directos. De hecho, su pareja lleva tres derrotas consecutivas en el campeonato.
El zurdo de Lekuine realizó una prueba en el Beotibar ayer al mediodía. Jugó un partidillo con Barriola contra Jaunarena y Laskurain. El ensayo comenzó
con unos minutos de retraso ya que Xala tuvo que esperar la llegada del doctor José María Urrutia para que le vendara el muslo.
No forzó demasiado, sobre todo cuando Jaunarena le obligó en el ancho. Tres cuartos de hora después de empezar, el propio Xala comunicó a sus
compañeros y a Jokin Etxaniz, director técnico de Aspe, que era suficiente. A continuación se dirigió al vestuario para hablar con el médico. Le contó sus
sensaciones. Ya había tomado la decisión de jugar el lunes.
«Me he movido bien y estoy bastante contento», apuntó Xala. «He hecho un entrenamiento bastante bueno a pesar de que he empezado con un poco de
miedo. No he sentido dolor. El vendaje provoca que no sienta igual una pierna que otra, pero me he encontrado bien y voy a jugar el lunes».
«Muchísimo mejor»
«El martes ya hice mi primer ensayo con Jokin Etxaniz en el Labrit», añadió. «La sesión de hoy ha sido más fuerte y estoy muchísimo mejor. La pierna ha
respondido».
De acuerdo con las directrices marcadas por el doctor Urrutia, ayer mismo recibió un masaje en el muslo izquierdo. Descansará hoy y quiere «moverse un
poco» mañana para llegar lo mejor posible a la cita del lunes, importante para su pareja.
Jugará vendado. «Pienso que disputaré dos o incluso tres partidos con esa protección. También habrá que ver cómo evoluciono en los entrenamientos.
Cuando sienta que la pierna está a tope será el momento de guardar la venda».
El doctor Urrutia le ha diseñado una protección especial. Llevará dos vendajes, uno de kinesiotaret una especie de cintas de tape que usan habitualmente
los deportistas y recubierta con una venda funcional. «No debe tener ningún problema», apuntó el médico.
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Xala no esperará más
El de Lekuine superó satisfactoriamente la prueba realizada en Tolosa y jugará el lunes en el Beotibar.

Jon ORMAZABAL
Las tres derrotas consecutivas -la del partido en el que se produjo la lesión en Eibar y las dos con Jon
Jaunarena como su sustituto- han complicado mucho las opciones de su pareja de estar en semifinales y
Xala regresará este lunes al campeonato para, en compañía de Barriola, tratar de conseguir esa cuarta
victoria que los volvería a meter de lleno en la pelea por entrar en la liguilla de semifinales.
Las pruebas médicas a las que se sometió el martes mostraron que a la rotura de fibras de su muslo
izquierdo le faltaban dos milímetros para soldarse del todo pero, como las sensaciones en la suave sesión
que realizó en el Labrit fueron positivas, dejaron la decisión a expensas de un entrenamiento más
exigente, que tuvo lugar ayer en Tolosa.
Acompañado por su zaguero en el Parejas, Abel Barriola, y con Jon Jaunarena -su sustituto- y Aritz
Laskurain como contrarios, el de Lekuine se ejercitó en el Beotibar durante tres cuartos de hora y tomó
la decisión de regresar al campeonato el lunes, justo tres semanas después -el plazo mínimo del que se
habló en el primer parte- de que se produjera la lesión.
Aunque la prueba de ayer fuera muy positiva, la decisión de regresar a las canchas entraña su riesgo, ya
que una recaída durante el partido del lunes tendría un doble castigo, el daño físico y, dependiendo del
momento del partido en el que se produjese, tener que abandonarlo, sumando una nueva derrota que los
dejaría con muy pocas opciones de semifinales.
Terminado el entrenamiento, el propio Xala confirmó ante los micrófonos su presencia el lunes. «Al
principio tenía algo de miedo, como es normal, pero luego me he movido con normalidad en la cancha y
estoy contento. He hecho un entrenamiento bastante bueno y ahora quedan tres días para tomar otro
masaje, descansar y jugar el lunes», explicó.
Como el martes, el lapurtarra entrenó con un vendaje que le hizo Txema Urrutia, el médico de la
empresa, y confirmó que el lunes también saldrá a la cancha con uno similar. «Tras este tipo de lesiones
suele ser conveniente atar la zona y muchas veces sueles seguir dos o tres partidos con ese vendaje, que
es lo mejor para coger confianza», explicó el pelotari.
La lesión se produjo cuando Xala estaba en un momento dulce de juego y ahora habrá que ver cómo le
han afectado estas tres semanas sin jugar. «Lo más complicado es recuperar el ritmo tras tanto tiempo sin
jugar. Salir así siempre es difícil y más en un campeonato en el que todos están a tope. Además tenemos
una pareja muy complicada e irán a darlo todo y a poner ritmo. Nosotros trataremos de hacer nuestro
gara.naiz.info/paperezkoa/20130209/387026/es/Xala-no-esperara-mas

1/2

10/02/13

Arrangoitzen abiatuko da finalerdietako ligaxka, Waltari eta Ozafrain, egungo bi onenak, lehian direla - GARA

Info
opinion
Naiz+
Agenda
GARA > Idatzia > Kirolak> Pilota
BEREZKOAK Hondarribia-Irun

Arrangoitzen abiatuko da finalerdietako ligaxka, Waltari eta
Ozafrain, egungo bi onenak, lehian direla
Jon LEUNDA
Iritsi da finalerdietako ligaxka. Hiru partida, hiru jardunaldi eta bi onenek jokatuko dute Baionako finala.
Gainera, gaurtik aurrera iazko bi onenak, Waltari eta Ozafrain, lehian sartuko dira, eta askorentzat
beraiek dira aurtengo finala jokatzeko ere faborito nagusiak.
Arrangoitzeko trinketean jokatuko da lehen jardunaldia 16.00etan hasita, eta lehen partida oso
erakargarria da. Aurrez aurre, Waltari, azken urte hauetako txapelduna, eta Paxkal Ezkurra, Kubakoa
txapelak pilatzen hasi aurretik irabazten zituena. Norgehiagoka hau beti izan da erakargarria, finalak ere
asko jokatu dituzte elkarren aurka, baina Urruñakoa ez da lehengoa. Lesio ugari ere izan zituen, eta asko
ari zaio kostatzen lehengora itzultzen. Aurtengo Buruz Burukoa mimo handiarekin prestatu du, eta
finalerdietan sartzea beretzat handia izan da, eta lortu zuen bezala lortzeak indar handia emango zion.
Harizmendiren aurkako kanporaketa oso gogorra izan zuen, partida guztian zehar atzetik joan zen, baina
unerik zailenean buelta eman eta garaipena lortzeko gai izan zen.
Waltariri buruz ez dago ezer asko esatekorik. Kubakoak ez du Superprestigioa irabazi, eta arantza hori
kendu nahiko du. Txapelduna da, baita aurten lortzeko faboritoa ere. Gaur ere dirua bere alde egongo
da, eta partidan zerbait gertatzen ez bada, hasieran, behintzat, ez du jendeak diru asko jokatuko.
Jarraian Etxeberri eta Ozafrain kantxaratuko dira, finalerdi hauetako gazteena eta zaharrena. Etxeberrik
ere lan asko egin behar izan zuen final-laurdenetan, baina itxura bikaina eman zuen, eta saketik min
handia egin dezakeela erakutsi zuen. Bere gaurko helburuetako bat hori izango da, saketik ahalik eta
minik handiena egitea. Patrick Ozafrainentzat lehen partida izango da. Iaz bigarren geratu ostean, aurten
ere, gutxienez errepikatu egin nahiko du. Eskarmentu handia dauka, eta pazientzia ere bai. Badaki
aurkariak nerbioekin arazo asko izaten dituela, eta saiatuko da aurkaria urduri jarri eta ahalik eta etekinik
handiena ateratzen.

gara.naiz.info/paperezkoa/20130210/387278/es/Arrangoitzen-abiatuko-da-finalerdietako-ligaxka-Waltari-eta-Ozafrain-egungo-bi-onenak-lehian-direla-
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Cóctel de paciencia y estrategia
Aimar Olaizola, de nuevo decisivo, e Ibai Zabala alcanzan en la tabla a Oinatz Bengoetxea y Mikel Beroiz
10.02.13  00:25  JOSEBA LEZETA | PAMPLONA.

Hay distintas maneras de jugar a pelota y de disfrutar de este deporte. Ver a Aimar Olaizola encadenar un
remate tras otro porque encuentra pelota a placer es una delicia para el espectador. Pero los números uno
también deben exhibir su calidad en situaciones comprometidas.

OLAIZOLA IIIBAI ZABALA

22

BENGOETXEA VIBEROIZ

19

La configuración del presente Campeonato de Parejas nos está permitiendo ver otra versión del actual campeón
manomanista y del cuatro y medio. Ibai Zabala, su compañero, está dando la medida justa para que la figura del
dúo deba dar lo mejor de sí mismo sobre la cancha. A pesar de estar dominado durante mucho tiempo, el
berriztarra aguanta lo suficiente para que el de Goizueta recurra a todas sus artes y dotes, numerosas por otra
parte. La mayoría de sus partidos resultan complicados y exigen el máximo de Aimar.

Tiempo de juego: 74 minutos y 14

El de ayer en el Labrit de Pamplona es un claro ejemplo. Olaizola II e Ibai Zabala ganaron 2219 a Oinatz
Bengoetxea y Mikel Beroiz en un duelo equilibrado con seis abrazos en el marcador a partir del 1313 y muchas
alternativas. El alto ritmo al que jugaron no les impidió dar nada menos que 667 pelotazos a buena después de
casi hora y cuarto de refriega.

Faltas de saque: Olaizola II, 0. Bengoetxea
VI, 0.

Olaizola II y Zabala abandonaron el Labrit con su quinto triunfo bajo el brazo, igualados a puntos con Bengoetxea
VIBeroiz y segundos en la clasificación por delante de sus adversarios de ayer gracias al tanteo general ya que
el particular entre estas dos parejas está empatado. En la primera vuelta ganaron Oinatz y Beroiz por el mismo
resultado.
En lo que ya no están tan empatados es en su tendencia dentro de la competición. Mientras los vencedores de
ayer acumulan tres victorias consecutivas, los perdedores han encadenado tres derrotas.
Aimar, de nuevo decisivo, elaboró un cóctel a base de paciencia y estrategia que le dio el triunfo. Saltó a la
cancha consciente de que tocaba trabajar a destajo. Un principio muy peloteado le favoreció para adelantarse 8
3. Habían dado 235 pelotazos en once tantos. Ibai Zabala respondía con una pelota viva y manejable con la que
no se dejaba dominar por Beroiz.
Distinto material
Cambió el partido. Cuatro tantos de saque de Bengoetxea VI en dos de ellos falló Aimar de sotamano, tres
remates certeros del propio leitzarra, una pelota de menos salida que permitió a Beroiz dominar atrás y un par de
errores de Ibai Zabala trajeron la vuelta. Todo sucedió rápido. En los diez tantos del 83 al 912 contamos 55
pelotazos, una cuarta parte de los que necesitó el arranque.
Oinatz Bengoetxea alternaba remates deliciosos con algunos errores. Tampoco le ayudó la fortuna ya que pegó
cuatro chapas, tres de ellas en acciones ofensivas que bien pudieron cambiar la suerte final del encuentro.
Olaizola II no perdió la compostura. Poco a poco, con la ayuda de un Ibai Zabala más seguro, devolvió el
encuentro al cauce que le convenía. Tras el 1113 puso en juego una pelota exigente, completamente diferente a
las empleadas en el inicio. Además, empezó a sacar al centro para evitar los restos de sotamano de Bengoetxea
VI, suerte que domina el leitzarra.
Se sucedieron los empates. A 13, 15, 16, 17 y 18. La siguiente decena de tantos, entre el 912 y el 1615,
propiciado por un sotamano en escapada de Aimar que acabó en la nevera de la CocaCola, deparó 113
pelotazos.

segundos.
Pelotazos a buena: 667.
Tantos de saque: Olaizola II, 2. Bengoetxea
VI, 4.

Tantos en juego: Olaizola II, 8. Zabala, 1.
Bengoetxea VI, 7. Beroiz, 2.
Tantos perdidos: Olaizola II, 2. Zabala, 4.
Bengoetxea VI, 8. Beroiz, 3.
Marcador: 10, 11, 31, 33, 83, 85, 95, 9
12, 1012, 1013, 1513, 1515, 1615, 16
17, 1717, 1718, 1818, 1819 y 2219.
Momios de salida: 100 a 70 a favor de
Olaizola II e Ibai Zabala. 50 a 100 por abajo.
Incidencias: lleno en el Labrit de Pamplona
con cerca de un millar de espectadores en
las gradas. Las dos parejas, que
pertenecen a Asegarce, jugaron sin
botilleros.

AIMAR OLAIZOLA
ASEGARCE
«Da igual que les domines
porque Beroiz lleva todo y
Bengoetxea VI llega a todos
los remates»
OINATZ BENGOETXEA
ASEGARCE
«El partido ha estado en tres
o cuatro chapas mías y en un
par de pelotas clave que ellos
han acertado»

El tramo más duro, sin embargo, quedaba para el final. La última decena, más larga que la primera, requirió de
264 pelotazos. Aunque Beroiz aguantaba firme, Olaizola II había comenzado el acoso y derribo al zaguero rival.
El 1718 fue un tanto de 74 pelotazos y el 1919, de 76. En este último Oinatz bajó hasta el seis y medio para
levantar de aire dos derechazos de Aimar que amenazaban con entrar al rebote. El leitzarra quería ayudar a su compañero, pero no siempre podía. El de
Goizueta había recurrido a una pelota de sus rivales, más baja y que le daba mayor protagonismo en el juego.
Bastó que un Beroiz magnífico durante la mayor parte del choque bajara ligeramente su rendimiento en el suspiro final, en esos últimos cuatro tantos, para
que Olaizola II dictara sentencia. Los colorados, que perdían 1819, sumaron los cuatro últimos tantos para establecer el 2219 definitivo ante unos rivales
directos.
TAGS RELACIONADOS
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Le latéral brésilien souffre de la cheville gauche.
L'attaquant Diego Rolan s'entraîne et les jeunes se
sont qualifiés en Coupe Gambardella Lire

[LEG_LEGENDE]Agusti Waltary entre en lice dimanche à Arcangues. (PHOTO JD. Chopin[])
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Le championnat de France Élite Pro main nue individuel
entre dans sa phase finale, dimanche à Arcangues, à
l’occasion de la liguilla (minitournoi à 4 joueurs menant
à la finale). Lundi à SaintJeanPieddePort, les deux
dernières parties de qualification ont donné lieu à deux
superbes confrontations. Thierry Harismendy qui avait
sorti Baptiste Ducassou au Moderne (4035) a à son
tour subi la loi du « rentrant ». Effectivement, Pascal de
Ezcurra, bien préparé physiquement, a au terme d’une
joute intense, équilibrée et tactique dominé son sujet
(4035). C’est lors de la dernière dizaine (3232) menée
tambour battant, que l’Urruñar a pris définitivement
l’ascendant.
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Dans la foulée, même physionomie de partie, pour le duel entre Ximun
Lambert et Hervé Etcheverry qui faisait ses débuts dans la
compétition. Longtemps bousculé, l’avant formé à la Zaharrer Segi a
trouvé la solution, butant notamment tendu à gauche dans les 10
derniers ttantto (4034).
Retrouvailles attendues
Dimanche, lors de la première journée de la liguilla (3 journées au
total), les retrouvailles entre le tenant du titre Agustí Waltary lequel vise
un 6e titre et Pascal de Ezcurra en regain de forme, s’annoncent
spectaculaires. Grand favori de l’épreuve, surtout si l’on en croit les
dernières spéculations des parieurs lundi au Garat, le Cubain voudra
très certainement frapper fort d’emblée. « Je suis déjà satisfait de
prendre part à la liguilla, livre Pascal de Ezcurra. Maintenant l’objectif
est de tout donner à commencer par dimanche à Arcangues afin de ne
pas avoir de regrets à la fin ».
La seconde rencontre, un derby de la vallée qui sent la poudre mettra
aux prises un arrière fin tacticien, vice champion en exercice (Patrick
Oçafrain) et un avant percutant (Hervé Etcheverry) qui s’affirme au
plus haut niveau en tête à tête. L’opposition de styles sera à son
comble entre ces deux athlètes dotés de bras vifs. Les deux
prochaines étapes seront disputées le 17 février à Baigorry et le 24
février à Armendarits (finale le dimanche 3 mars au Moderne à 11
heures).
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Grève mardi: la liste des écoles qui
fermeront à Bordeaux
[DOCUMENT] Un appel national à la grève a été
lancé pour mardi. Ecole, cantines : celles qui
resteront ouvertes, ou pas... Lire
Il y a 1 heure

L'ancien basketteur de Pau, Thierry Rupert
est décédé
Plongé dans le coma depuis le 9 juillet 2012 suite à
un malaise respiratoire et un problème cardiaque, le
joueurl est mort ce dimanche Lire
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Tournoi des VI nations : la France déçoit
Ligue 1 : mauvais soir pour les Girondins
Top 14 : Les clubs aquitains se rebiffent
Les Girondins de Bordeaux tombent à Ajaccio
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Endika y San Miguel se imponen a los campeones
d.n. - Domingo, 10 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:06h
San Miguel pudo sacarse la espina de las últimas dos derrotas por la mínima y se impuso 31-40 acompañado por Endika, ante los campeones del Parejas, Urriza y Barrenetxea. San Miguel
fue el mejor de un encuentro dominado por los azules. Urriza y San Miguel se volverán a ver las caras hoy en el Torneo Expres de Tolosa.
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Fuera caretas en el Adarraga
10.02.13  00:43  MIGUEL M. NAFARRATEmnafarrate@diariolarioja.com | LOGROÑO.

Detrás de la máscara de héroes se esconden otras cuatro figuras reales del frontón que darán la cara en la cancha
Titín y Merino II reciben en Logroño a la pareja líder con la idea de olvidar el traspié de Bilbao

El Mago Merlín y Billy el Niño contra El Zorro y el pirata Jack Sparrow. No se puede pedir más. El Adarraga vive hoy una tarde mágica, casi de ensueño en
una cabalgata perfecta en la que la animación y el bullicio de la grada se mezclará con el espectáculo en la cancha. Pura comunión, pasión y
entretenimiento. Por los pelotaris no va a quedar. Los cuatro quieren pasarlo bien en el asfalto del Adarraga y entretener al personal. Si se cumpliera este
binomio, el objetivo estaría sobradamente cumplido. La pena es que sólo una pareja podrá ganar porque de antemano los cuatro están con unas ganas
terribles lo que siempre es de agradecer, por el profesionalismo del cuarteto y por la sana ambición que les adorna en su andadura.
Detrás de la divertida careta carnavalera se esconden motivaciones muy claras. Titín y Merino II quieren pasar página del domingo pasado. ¿Un accidente?
¿El día tonto del campeonato? O simplemente estar en el sitio equivocado el peor día posible. Algo no funcionó en la programación riojana. Sea como fuere,
a ambos, más que la derrota, les escoció la imagen dada y quieren presentarse en el Adarraga con su imagen intacta. Enfrente estará el dúo líder. Sobran
las presentaciones. A estas alturas, un simple vistazo a la tabla sirve de tarjeta de presentación de Irujo y Zabaleta. El nivel es tan alto que ocupar la cima ya
es indicativo de que sobre la pareja navarra va a recaer el peso del favoritismo.
En algunas tertulias se habla de la desmedida ambición de Irujo en este Parejas. El de Ibero es un pelotari que nunca deja indiferente y que concentra
muchas miradas. Algunos advierten de que vuelve el monstruo que parecía escondido en estos dos últimos años de travesía anodina. Irujo lo expresó a su
manera el día de la elección: «Ya llevo bastantes partidos jugando bien, lo que ocurre es que siempre se me exige demasiado, y bueno, eso siempre está
bien».
Si atractivo es el duelo en la delantera entre dos pelotaris que siempre dan y se parten la cara y los huesos en la cancha, no menos interesante va a ser la
pelea que van a sostener en la zaga dos de los zagueros más llamativos del momento. Por un lado el riojano Merino II, un pelotari con unas tablas y una
madurez que le permiten jugar de tú a tú con cualquiera desde que pisó la primera cancha como profesional. Enfrente va a estar Zabaleta, el zaguero del
momento. Le sale la pelota de la mano con una facilidad pasmosa. Posee una parsimonia y una capacidad para llevar con normalidad la presión inusitadas.
Este temple le coloca en una posición ideal para afrontar los partidos. Si a sus virtudes se añade el compañero, su juventud y la alegría por formar parte de
la élite en su primera cita de primera, no es difícil entender que la confianza resulte máxima. Músculo y sosiego. Merino II tendrá que buscar constantes
diagonales para alterar a Zabaleta. Si el de Etxarren ataca la pelota habrá rebotes (en plural). Si Merino II le mueve, tendrá que correr y perderá eficacia.
Claro que el garrote de Irujo es otro arma en contra del zaguero de Villar de Torre, pero si Irujo se planta en el cinco será menos Irujo.
...y en el Adarraga
Va ser una tarde de apreturas. Hay ganas de pelota en Logroño y a la vista está que en los dos partidos anteriores el ambiente ha sido espectacular. No se
queda atrás el Labrit, donde es una delicia darse una vuelta la tarde de cualquier sábado. Ayer ya se vieron disfraces, color y animación en las gradas y el
Adarraga hoy 'amenaza' con dar continuación a un fin de semana muy carnal donde el colofón, cómo no, lo pondrá el colorista Beotíbar mañana y el
martes. Ya habrá tiempo de cuaresmas y recogimiento. Titín y Merino II van a encontrarse con el ánimo encendido de la cálida afición riojana pero, ¿tanto
como para darles un 50 de salida como algún optimista vaticina?
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Fusto y Larrinaga se clasifican para la gran final cartelera Resultados
Domingo, 10 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:36h

las claves
bilbao. Pablo Fusto y Koldo Larrinaga consiguieron su tercera victoria consecutiva en el Mundial de Pala y lograron la clasificación matemática para la gran final. Esteban Gaubeka y
Mikel Ayerbe se lo pusieron difícil a los actuales lideres del campeonato, sin embargo, acabaron siendo derrotados por 3-1. En el otro partido, Iñigo Oyarzabal y Xabier Ibargarai quedaron
eliminados después de ser superados claramente por Gorka García e Imanol Ibáñez (3-0), que con esta victoria sueñan con un posible pase. A pesar del mal tiempo y los Carnavales, el
Carmelo Balda de Donostia volvió a recibir una buena entrada.
En el primer partido del día no hubo color. García e Imanol no dieron ninguna opción a Oyarzabal, sustituto de Urkijo, e Ibargarai y les endosaron un contundente 3-0 (10-5, 10-7, 10-9).
Gorka fue un gran apoyo para su zaguero, que dominó a la pareja rival en todo momento. Con esta victoria, García e Imanol mantienen las opciones de clasificarse para las semifinales, para
ello Gaubeka y Ayerbe deberían vencer a Altadill y Luján.
Fusto-Larrinaga y Gaubeka-Ayerbe disputaron uno de los mejores partidos del Campeonato del Mundo de Pala de este año. La victoria podría haber sido para cualquiera de las dos parejas
pero, al final, una de las dos tenía que ganar y fueron Pablo y Koldo los que se llevaron el gato al agua.
A pesar de la derrota, Ayerbe dio un espectáculo y se ganó la ovación del Carmelo Balda donostiarra. El zaguero estuvo imperial y consiguó más de un rebote, una tarea de gran dificultad
si se tiene en cuenta la gran longitud del frontón guipuzcoano. Aun así, el buen trabajo del guardaespaldas de Zarautz no fue suficiente para llevarse la victoria. Larrinaga y, sobre todo, un
gran Fusto, también realizaron un buen encuentro y, a pesar de ceder el segundo set, se ganaron por 3-1 (10-5, 7-10, 10-8 y 10-6).
Después de los partidos de hoy, Fusto y Larrinaga están clasificados para la final. Mientras, Altadill-Luján, Gaubeka-Ayerbe y García e Imanol tendrán que esperar hasta la última jornada
para saber si pasan a las semifinales.
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Fusto y Larrinaga, a la final por la puerta grande
Superaron por tres jokos a uno a Gaubeka y un Aierbe que resistió como pudo los ataques del delantero argentino
10.02.13  00:28  J.L. | SAN SEBASTIÁN.

Fusto y Larrinaga sellaron su pase directo a la final del Mundial de pala que se disputa en el Carmelo Balda de Donostia al batir a Gaubeka y Aierbe por tres
jokos a uno con parciales de 105, 710, 108 y 106. El delantero argentino y el zaguero de Sopelana han ganado sus tres partidos disputados hasta el
momento en la liguilla. A falta de una jornada, ya no hay quien pueda arrebatarles la primera posición.
Volvieron a brillar Fusto y Larrinaga en un magnífico encuentro, bien jugado por los cuatro protagonistas ante más de 200 espectadores. El zarauztarra
Aierbe contó con el apoyo de sus seguidores para resistir el ataque sin piedad de un Fusto enorme de principio a fin. El zaguero guipuzcono llevó rebotes,
defendió con uñas y dientes... Pero no le bastó.
García e Imanol ganaron 30 el primer partido a Oiarzabal e Ibargarai, lo que, a falta de lo que suceda en el cierre de la liguilla, les permite llegar con
opciones de entrar en la semifinal que designará a la segunda pareja finalista.
Altadill y Luján jugarán el próximo sábado contra Gaubeka y Aierbe. Los ganadores lograrán la clasificación. El nombre de sus rivales en la única semifinal
dependerá del número de tantos que consigan los perdedores. Incluso García e Imanol, pese a no jugar conservan opciones.
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Irujo y Zabaleta sufren para mantener el liderato (20-22)
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Irujo y Zabaleta sufren para mantener el liderato (20-22)
DN.ES. PAMPLONA.
Actualizada 10/02/2013 a las 20:30

Los líderes del Campeonato de Parejas, Juan Martínez de Irujo y José Javier Zabaleta, sufrieron para imponerse por 2022 este domingo a los
defensores del título, Titín III y Merino II, en el frontón Adarraga de Logroño.
Los navarros tuvieron que emplearse a fondo y desgastar a los riojanos, hasta que la derecha de Zabaleta pudo marcar diferencias en el tramo final.
Antes, fueron los pelotaris locales los que dominaron el marcador, con ventajas máximas de cuatro puntos (106 y 1410). Irujo y Zabaleta igualaron
la contienda a 14 y, a partir de entonces, el choque se endureció y se sucedieron los empates. Con el 2020 apareció el golpe del zaguero de
Etxarren y dos pelotazos suyos a rebote sentenciaron la victoria para los líderes.
Este resultado deja a Irujo y Zabaleta con siete puntos en ocho jornadas, mientras que Titín III y Merino II se quedan con cuatro.
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La chapa condena a Bengoetxea
Oinatz y Beroiz disputaron un partido serio pero los muchos errores, algunos por mala fortuna, fueron un lastre demasiado grande ante Olaizola y Zabala
Jokin Victoria de LEcea - Domingo, 10 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:36h
Duración: 74:15 minutos.
Saques: 2 de Olaizola II y 4 de Bengoetxea VI.
Pelotazos: 663 pelotazos a buena.
Tantos en juego: 10 de Olaizola II, 1 de Ibai Zabala, 12 de Bengoetxea VI y 2 de Beroiz.
Errores: 2 de Olaizola II, 3 de Ibai Zabala, 8 de Bengoetxea VI y 3 de Beroiz
Marcador: 1-1, 2-1, 3-2, 4-3, 5-3, 8-4, 9-5, 9-6, 10-12, 10-13, 11-13, 15-14, 16-15, 16-16, 17-17, 17-18, 18-18, 18-19, 19-19, 22-19
Incidencias: Buena entrada en el frontón Labrit de Iruñea para presenciar el partido correspondiente a la octava jornada del Parejas de Primera.
Bilbao. La chapa, esa fina raya que separa el éxito del fracaso en la pelota, fue clave en el duelo de ayer. Oinatz Bengoetxea y Mikel Beroiz realizaron un partido fantástico, volviendo a
mostrar ese juego que les hacía parecer imbatibles en el primer tramo del Campeonato de Parejas; sin embargo, cometieron demasiados errores y sus golpes se estrellaron demasiadas veces
contra la linea metálica. Algo que Aimar Olaizola e Ibai Zabala no estaban dispuestos a dejar pasar. Los colorados no perdonaron y tras mucho sufrimiento consiguieron la victoria por 2219.
Los cuatro pelotaris estuvieron inmensos. Aun así, la figura de Bengoetxea sobresalió por encima de todas. Tras dos partidos lejos de su mejor nivel, el delantero de Leitza volvió a exhibir
esos movimientos felinos en los cuadros alegres. Olaizola II lo intentaba con poderosos remates, pero sus golpes siempre eran devueltos por Oinatz. No obstante, hay días que la suerte no
acompaña y los remates del leitzarra se estrellaron, una y otra vez, contra la chapa del Labrit, unos centímetros que fueron clave en el devenir del encuentro.
En los cuadros traseros, Ibai Zabala y Beroiz disputaron un partido muy serio. Ambos fueron capaces de dominar a su par, supieron sufrir y ayudaron a la perfección a sus delanteros. El
duelo entre los zagueros estuvo muy igualado y solamente en los últimos compases del choque, el berriztarra empezó a notar el esfuerzo realizado y se vio superado por el guardaespaldas
de Huarte. Aun así, Mikel, al igual que su compañero, falló en el peor momento y dio aire a los colorados.
Un partido durísimo que ya desde el primer momento exigió el máximo a ambas parejas. Los tantos iniciales fueron un auténtico calvario para los manistas y un gran espectáculo para los
aficionados. Puntos larguísimos que beneficiaron a Olaizola e Ibai Zabala y les permitió conseguir escaparse en el marcador (8-3). Entonces, cuando parecía que los colorados se iban a
llevar el partido por la vía rápida, Bengoetxea y Beroiz demostraron que no se les puede dar por muertos. Oinatz dio una lección con su saque. Gracias a ello consiguieron remontar el
choque y colocarse con una ventaja de tres tantos.
El partido reflejaba un empate a 13. A partir de ahí, el encuentro se mantuvo igualado y ninguna de las dos parejas conseguía alejarse en el marcador. Grandes defensas, espectaculares
remates, peloteos durísimos... El tramo final tuvo de todo. Pero solo podían ganar unos y Oinatz y Mikel fallaron en el peor momento y Olaizola II e Ibai Zabala no perdonaron.
Campeonato de Promoción Por otra parte, en el partido que inauguraba el festival, Mendizabal III y Merino consiguieron su primera victoria en el Campeonato de Parejas de Promoción.
La pareja de Aspe superó con comodidad a Aritz Lasa, sustituto de Olazabal, y Arruti por 6-22. Los azules dieron una exhibición en el Labrit de Iruñea y pasaron por encima de sus rivales.
Cargando comentarios...

Haz tu comentario
Condiciones de uso
No están permitidos los comentarios no acordes a la temática o que atenten contra el derecho al honor e intimidad de terceros, puedan resultar injuriosos, calumniadores, infrinjan
cualquier normativa o derecho de terceros.
El usuario es el único responsable de sus comentarios.
Deia se reserva el derecho a eliminarlos.
Escribe tu comentario

introduce tu comentario

ComentariosNúmero de caracteres (500/500)
Comentar sin registrarme
Sólo necesitamos tu nombre y correo electrónico.
Soy usuario registrado
Introduce tus datos.
Comentar sin registrarme
Nombre (o Nick)

Correo electrónico (no será publicado)

Web, blog (si tienes) http://

Código de seguridad

Introduce el código
Acepto las condiciones de uso

Enviar

www.deia.com/2013/02/10/deportes/pelota/la-chapa-condena-a-bengoetxea

1/2

10/02/13

La polémica por el material marca la cita de hoy entre Irujo y Titín en el Adarraga. diariovasco.com

Promociones DV Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com

Domingo, 10 febrero 2013

Iniciar sesión con

Portada

Gipuzkoa

Real Sociedad

Deportes

Más fútbol

Economía

GipuzkoaBasket

Más Actualidad

Gente y TV

Surf

Pelota

Ciclismo

Ocio

Participa

Más Deportes

Blogs

Fórmula 1

Servicios

Motociclismo

Regístrate

Hemeroteca
Remo

Atletismo

Estás en: diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > La polémica por el material marca la cita de hoy entre Irujo y Titín en el Adarraga

Rutas

Pelota

PELOTA

La polémica por el material marca la cita de hoy entre Irujo y
Titín en el Adarraga
10.02.13  00:24 

La polémica suscitada por el material el día de la elección añade morbo al partido del Campeonato de Parejas que TitínMerino II, defensores del título,
juegan contra IrujoZabaleta, líderes de la presente edición, esta tarde en el Adarraga de Logroño. ETB1 emite en directo el festival a partir de las 17.00.
Irujo y Zabaleta renunciaron a escoger su tercera pelota porque no encontraron una que se ajustara a sus intereses. Aseguraron que eran muy vivas y con
excesiva salida de frontis, lo que en teoría puede favorecer a los riojanos. El seleccionador Atano XIII, tal y como contempla el reglamento, completó el lote
con una pelota, según él, «de corte similar» a las dos que habían cogido los navarros.
Este partido viene marcado además por lo sucedido en el choque entre TitínMerino II y Bengoetxea VIBeroiz hace dos jornadas. Las decisiones erróneas
del juez perjudicaron a la pareja navarra. Está claro que las gradas del Adarraga, donde se espera un entradón, apoyarán a sus pelotaris. El ambiente está
asegurado. Veremos cómo se desenvuelven los pelotaris bajo esa presión.
TAGS RELACIONADOS
polemica, material, marca, cita, entre, irujo, titin, adarraga
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Tan duros como los que más
Olaizola II-Zabala robaron la segunda plaza a Bengoetxea VI-Beroiz en un partido muy duro y
disputado.

OLAIZOLA II-ZABALA 22
BENGOETXEA-BEROIZ 19
Jon ORMAZABAL
Aimar Olaizola e Ibai Zabala robaron ayer la segunda plaza del Parejas -repitieron el marcador de la
primera vuelta pero su average general les beneficia- a Oinatz Bengoetxea y Beroiz en un partido en el
que los colorados demostraron que, cuando no tienen posibilidades de ser brillantes, también pueden ser
tan duros como los que más.
Hasta la fecha, Bengoetxea VI-Beroiz se habían convertido en los Bad Boys -aquel mítico Detroit
Pistons de los 80 que, de la mano de Chuck Daly e Isiah Thomas puso en solfa la magia de los Lakers
en la NBA- del Parejas y todos los partidos igualados y trabados, aquellos en el que nadie podía
imponer su juego, terminaban cayendo de su lado. Una vez superadas las dudas iniciales -a Beroiz se le
escaparon algunas pelotas francas con su derecha-, dejando muy poca pelota para que Aimar Olaizola
pudiera entrar, y sometiendo a un gran desgaste a Ibai Zabala, la pareja navarra parecía haber llevado el
partido a su terreno, pero los colorados no se amilanaron y consiguieron que esta vez los pequeños
detalles jugasen en su contra.
Con empate a 19 en el marcador, Oinatz Bengoetxea mandó fuera un dos paredes y seguidamente Mikel
Beroiz, solidísimo hasta entonces, erró en dos pelotas de las que casi nunca falla casi consecutivamente
y por ahí se les fueron sus opciones de conseguir su sexta victoria y encadenan tres derrotas seguidas.
Partido a rachas
Hasta ese último abrazo en el marcador, el partido resultó igualado y emocionante, con muchas
alternativas en el marcador y en el que las dos parejas pasaron prácticamente por todos los estados
posibles.
Tras un arranque igualado y muy peloteado, los colorados parecieron tomar el mando del partido,
aprovechando a partes iguales los aciertos propios y los errores ajenos. Con Zabala fresco,
especialmente de derecha, y Beroiz insólitamente precipitado, los colorados se escaparon hasta el 8-3 en
el marcador.
Sin embargo, los azules fueron capaces de meterle una marcha más al partido y, con tantos mucho más
gara.naiz.info/paperezkoa/20130210/387287/es/Tan-duros-que-mas
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Urriza, San Miguel, Barrenetxea IV... figuras esta tarde en
Tolosa
10.02.13  00:27 

El remonte abandona esta tarde su frontón habitual para recalar en el Beotibar de Tolosa en pleno carnaval con un torneo relámpago que copia la fórmula
empleada el día de la Gala de Galarreta: dos semifinales y final, a 25 tantos. Intervienen los Urriza, San Miguel, Barrenetxea IV, Ion, Urtasun... Empieza a
las 17.30.
TAGS RELACIONADOS
urriza, miguel, barrenetxea, figuras, esta, tarde, tolosa
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mano campeonato de parejas

¡Vaya par!
Irujo y Zabaleta suman su séptima victoria ante Titín y Merino II en el Adarraga
igor g. vico - Lunes, 11 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:36h

Martínez de Irujo remata ante la mirada de Titín III. (Javier Colmenero)
Titín III - Merino II 20-22 Irujo-Zabaleta
Duración: 84 minutos de juego; 32 minutos de juego.
Pelotazos: 669 pelotazos a buena.
Tantos en juego: 5 de Titín III, 4 de Merino II, 10 de Mtz. de Irujo y 5 de Zabaleta.
Errores: 4 de Titín III, 2 de Merino II, 7 de Mtz. de Irujo y 4 de Zabaleta.
Marcador: 3-1, 4-5, 5-6, 6-6, 10-7, 11-7, 12-8, 13-8, 13-9, 14-10, 14-11, 15-16, 19-17m 20-18, 20-19 y 20-22.
Incidencias: Llenazo en el frontón Adarraga de Logroño para el duelo de la octava jornada del Parejas de Primera.
bilbao. Es increíble cómo un chaval espigado y con unos brazos como tallos pueda dar tanta tralla a la pelota. Zabaleta parece marcado con algo especial en sus palancas. Lo de José Javier
no es golpear, es otra cosa: es romper a cada pelotazo, a cada cañonazo; acompañando al compás destructor del huracanado Juan Martínez de Irujo, que está en plan abrasador. Tienen el de
Ibero y el de Etxarren dinamita pura en sus dos manos, son gigantes en el despliegue y en el derribo. Y ayer se llevaron por delante a los riojanos Titín III y David Merino, quienes
buscaron la brega, sobre todo atrás, y cayeron en el intento, porque sus rivales, dos volcanes, aprovecharon su superioridad pegando mucho y bien a la pelota, provocando que al zaguero de
Villar de Torre se le multiplicara el trabajo. Y es que, Merino II tuvo que currar mucho para combatir el tute que se pegaron sus contrincantes, madurando el tanto a base de martillazos
contundentes. Sin embargo, a pesar de la fuerza, de la insistencia, las dentelladas de los azules no tuvieron tanta incidencia en David, que volvió a sacar su zurda de campanillas tras tenerla
en capilla en el Bizkaia ante Berasaluze VIII-Albisu.
Irujo irrumpió en el Adarraga con la idea clara de no declarar la guerra en los cuadros alegres al efervescente Titín III. Siguió con el plan establecido de antemano, cargar atrás y revolver a
Merino II, quien en las últimas fechas no estaba tan fino. Así, sin demasiada efectividad rematadora excepto por el lado del de Tricio, se abrazaron los marcadores hasta el 6-6. Entonces,
los locales dieron un buen estirón en el luminoso mientras el Adarraga bullía en cada pelotazos. Y se lanzaron los colorados hasta el 13-9.
Se enzarzaron entonces en una batalla genial Merino II y Zabaleta, repartiendo golpes brutales, de talla gigantesca. Sin embargo, apareció el huracán Zabaleta a tiempo y, delante, Juan,
recompuesto, se puso a mandar con paciencia y fuerza. Sacó el genio el de Ibero para evitar enredos y evidenció que son una pareja exagerada que suma mucho. Le dieron la vuelta (14-16),
pero volvieron a la carga los riojanos (20-18). Fue hasta que los azules dijeron basta e Irujo se sacó de la manga un buruz gain y Zabaleta dos pelotazos de ensueño: uno se comió a Merino
II, el otro llegó al rebote. ¡Vaya par!
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Brilla Merino II, resuelve Zabaleta
El de Etxarren puso la pelota en el rebote en los dos últimos tantos
11.02.13  00:08  JOSEBA LEZETA | LOGROÑO.

José Javier Zabaleta enmudeció a la afición del Adarraga con dos rebotes en los dos últimos tantos que le dieron
la victoria con Martínez de Irujo ante Titín y Merino II por 2022. Este punto, el séptimo en ocho partidos, afianza
el liderato de los navarros, que amplían a dos la ventaja sobre sus inmediatos perseguidores.

TITÍN

20

MERINO II IRUJOZABALETA

22

Sin cuajar un partido redondo, sin gozar de derecha como en tardes precedentes hasta el 1410, Zabaleta
resolvió el choque con dos zarpazos marca de la casa, el primero con la zurda en el 2021 y el segundo con la
derecha en el último tanto. Esos dos zambombazos doblegaron la formidable resistencia de Merino II, el mejor
sobre la cancha en un partido de verdad, emocionante, equilibrado y cuyo marcador se movió a rachas.

Tiempo de juego: 84 minutos y 38

David Merino cuajó una actuación brillante. Cuando tuvo ocasión de atacar, en la primera decena, dirigió la
pelota de maravilla para arrimarla a la pared izquierda y neutralizar la derecha de Zabaleta en la medida de lo
posible.

Tantos de saque: Titín, 0. Irujo, 0.

Rebasado el ecuador del partido, los líderes tomaron la iniciativa e iniciaron su labor de acoso y derribo al de
Villar de Torre, que aguantó carros y carretas. Es un maestro con la zurda y un pelotari de los pies a la cabeza a
pesar de que tiene sólo 22 años. Le faltó mayor colaboración por parte de Titín, quien trató de enredar a Irujo,
con más éxito al principio que al final.
Zabaleta, incómodo al principio y romo a la hora de aprovechar las pelotas servidas que le dejó su delantero,
mejoró después. La pelota le sale como un tiro. Irujo le prestó ayuda de distintas maneras. Le ahorró restar
quince de los veinte tantos de Titín. Empleó la volea para cortar envíos de Merino II que amenazaban con
envenenarse, como en aquel resto de saque que acabó en tanto cuando perdían 1916. También entró de aire
con la zurda para imprimir ritmo y crear ventajas en el peloteo.
Serio, se sumó a Zabaleta en el bombardeo de la segunda mitad del encuentro, dominada por completo por dos
pegadores a los que no va a ser complicado doblegar.
El material no fue tan malo como invitaba a pensar la agria polémica en la elección del jueves, cuando Irujo y
Zabaleta renunciaron a coger su tercera pelota. El delantero de Ibero apuntó al final que el material no le entró
bien en la mano. Los riojanos, tal y como acostumbran, emplearon pelotas vivas. Personalmente me gustó la que
los navarros pusieron en juego cuando remontaron del 1410 en contra al 1416. Parecía muy exigente.

segundos. 32:03 de juego real.
Pelotazos a buena: 669.
Tantos de saque: Titín, 0. Irujo, 0.

Tantos en juego: Titín, 5. Merino II, 4. Irujo,
9. Zabaleta, 5.
Tantos perdidos: Titín, 5. Merino II, 3. Irujo,
7. Zabaleta, 4.
Marcador: 30, 35, 55, 56, 106, 107, 12
7, 128, 138, 1310, 1410, 1416, 1916,
1918, 2018 y 2022.
Momios de salida: 100 a 70 a favor de Irujo
y Zabaleta. 50 a 100 por abajo.
Incidencias: lleno en el Adarraga de
Logroño. 1.200 espectadores en unas
gradas repletas y volcadas con la pareja
riojana. Pese a que no hubo botilleros en
las sillas, Joaquín Plaza se sentó en la
primera fila tras el set de descanso para
impartir órdenes desde allí, lo mismo que
Fermín Escudero, 'mentor' de Zabaleta.

CLASIFICACIÓN
La jornada (8ª)
Sábado en Pamplona
Olaizola IIIbai Zabala/BengoetxeaBeroiz
2219
Ayer en Logroño
TitínMerino II/Martínez de IrujoZabaleta 20
22
Hoy en Tolosa (16.30, ETB1)
XalaBarriola/EzkurdiaZubieta
Mañana en Tolosa (16.30)
Berasaluze VIIIAlbisu/Arretxe IIBegino
Parejas J G P TF TC PT
1. IrujoZabaleta 8 7 1 175 125 7
2. Olaizola IIZabala 8 5 3 166 133 5
3. BengoetxeaBeroiz 8 5 3 160 164 5
4. TitínMerino II 8 4 4 150 168 4
5. BerasaluzeAlbisu 7 3 4 132 132 3
6. XalaBarriola 7 3 4 134 140 3
7. GonzalezZubieta 7 2 5 111 127 2
8. Arretxe IIBegino 7 1 6 103 152 1
Próxima jornada (9ª)
Viernes 15 en Irun (20.15, ETB1)
IrujoZabaleta/EzkurdiaZubieta
Sábado 16 en Pamplona (17.15, Nitro
18.00)
TitínMerino II/Olaizola IIIbai Zabala

www.diariovasco.com/v/20130211/deportes/pelota/brilla-merino-resuelve-zabaleta-20130211.html
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Casi pleno de Navarra en el Campeonato de España juvenil
se hace con el título y el subcampeonato en paleta cuero y alcanza el segundo puesto en mano individual
D.N. - Lunes, 11 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:05h
Pamplona. Navarra saldó su participación en el Campeonato de España de categoría juvenil con el título y el subcampeonato de paleta cuero y el segundo puesto en mano individual. En
paleta cuero, los navarros Gómez y Ciáurriz se impusieron en la final a los también navarros Eguaras y Goñi (9-15, 15-9 y 10-3), mientras que, en la de mano individual, el navarro Olano
cayó ante el riojano Darío (10-8, 7-10 y 5-1). La competición se disputó entre el viernes y ayer en el frontón Javier Adarraga de Logroño. En paleta cuero tomaron parte seis parejas; y en
mano individual, cuatro pelotaris.
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Irujo y Zabaleta revientan el Adarraga y a Merino II
La pareja navarra logró su séptima victoria después de un encuentro duro y emocionante hasta el final.

TITÍN III - MERINO II 20
IRUJO-ZABALETA 22
Imanol CARRILLO
Juan Martínez de Irujo y José Javier Zabaleta lograron ayer una importantísima victoria en el Adarraga
de cara a sus aspiraciones de entrar en la liguilla de semifinales de finales de marzo.
A la dupla de Aspe, líder de la clasificación, muy mal se le tiene que dar de aquí en adelante para no
estar en la siguiente fase. Y más si sigue demostrando esa solidez con la que ha conseguido siete
victorias y una sola derrota en las ocho jornadas de este Campeonato de Parejas.
Ayer en el Adarraga de Logroño, y ante un público totalmente entregado a sus dos pelotaris, Titín III y
Merino II, los navarros volvieron a ser esa pareja dura y complicada de superar. Los colorados, cuando
mejor lo tenían para llevarse la victoria con el 20-18 y saque a favor, se dejaron sorprender ante unos
azules que machacaron sin piedad a Merino en los cuadros traseros.
La derrota de los riojanos llega en uno de los peores momentos de esta larga competición, cuando las
cosas comienzan a resolverse de cara a la próxima ronda del campeonato. Sin embargo, se pudieron ir
satisfechos de la contienda después de la exhibición defensiva de ambos. Mientras Titín se dejó la piel
en los cuadros alegres ante los ataques de un Irujo rabioso, el zaguero de Villar de Torre sostuvo con
muchísima dignidad los pelotazos de un grandísimo Zabaleta y del delantero de Ibero.
Un encuentro duro
Ya desde el comienzo se vio que el encuentro se alargaría más de lo debido -aunque para el disfrute de
los allí congregados-. El primer tanto ya dejó entrever cómo transcurriría el partido. Los cuatro
protagonistas jugaron un tanto bonito y disputado, hasta que Irujo envió la pelota al colchón de arriba.
Los colorados aprovecharon la oportunidad para adelantarse 3-0 en el marcador, una renta que los
azules igualaron ipso facto (se dieron un total de seis empates durante el choque).
A partir de ese momento, los tantos iban cayendo de un lado y de otro. Mientras, se pudo observar la
perfecta compenetración entre Irujo y Zabaleta. En el 3-5, el joven pelotari de Etxarren tuvo que ir hasta
los cuadros delanteros para llevar una pelota complicada de Titín. Su trabajo tuvo su recompensa con un
Irujo haciendo tareas de zaguero.
gara.naiz.info/paperezkoa/20130211/387424/es/Irujo-Zabaleta-revientan---Adarraga-Merino-II
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San Miguel manda en el Beotibar y gana en compañía de
Ezkurra II
11.02.13  00:09 

Julen San Miguel fue la figura de ayer en el Beotibar de Tolosa, donde ganó con Ezkurra II el Torneo Exprés de carnavales. Encontraron mayores
dificultades en la semifinal, ante Urriza y Agirrezabala, a los que derrotaron 2325 después de ir rezagados 2319. El de Doneztebe sacó el látigo en el
tramo final. La final, en la que se impusieron 1725 a Urtasun y Barrenetxea IV, resultó más sencilla.
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Waltarik eta Ozafrainek finalean izateko lehen urratsa eman
dute

J.L.
Agusti Waltarik eta Patrick Ozafrainek Baionako finalean izateko lehen urratsa eman zuten atzo
Arrangoitzkeo trinketean, finalerdietako lehen puntua eskuratu ostean.
Aurreneko norgehiagokan Agusti Wlatarik 40 eta 23 irabazi zion Paxkal Ezkurrari, 37 minututan.
Kubakoa jaun eta jabe izan zen. Lapurtarrak ere bazekien atzo irabaztea oso zaila zuela, eta gehiegi
behartu ez zenaren susmoa geratu zitzaien Arrangoitzeko trinketean batu ziren zaleei. Saketik 11 tanto
egin zituen amerikarrak, eta 7 Urruñakoak. Jokoan 26 eta 8 egin zituzten, eta galdu, berriz, 8 eta 3.
Lehen partidako markagailua honela joan zen: 4-0, 4-4, 7-7, 8-8, 18-10, 25-11, 30-13, 34-16, 39-21 eta
40-23.
Bigarren partidan, Patrick Ozafrainek 40 eta 32 irabazi zion Etxeberriri, baina Bankako pilotari
beteranoak lan asko egin behar izan zuen garaipena eskuratzeko, amaierara arte atzetik aritu baitzen. 64
minutu iraun zituen partidak, eta saketik 8 egin zituen Ozafrainek eta 6 Etxeberrik. Jokoan 25 eta 22
egin zituzten, eta galdu, 4 Nafarroa Behereakoak eta 7 lapurtarak. Markagailua honela joan zen: 0-1, 11, 2-2, 3-8, 12-14, 14-25, 29-29, 30-30, 31-31, 34-31 eta 40-32.

gara.naiz.info/paperezkoa/20130211/387387/eu/Waltarik-eta-Ozafrainek-finalean-izateko-lehen-urratsa-eman-dute
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Xala regresa a la competición esta tarde en Tolosa
11.02.13  00:07 

Restablecido de la rotura fibrilar en el muslo sufrida hace tres semanas, Xala regresa al Campeonato de Parejas esta tarde en el Beotibar de Tolosa. Juega
de nuevo con Abel Barriola frente a Ezkurdia y Zubieta en un festival que comienza a las 16.30 y ETB1 emite en directo aunque es lunes.
El zurdo de Lekuine ha dado el visto bueno a su vuelta a las canchas pese a que la rotura fibrilar no estaba completamente cerrada cuando la semana
pasada se sometió a una resonancia magnética. Dos entrenamientos de frontón, uno en el Labrit y otro en el propio Beotibar, le han dado suficiente
confianza para retomar el hilo de la competición. Tiene la oportunidad de empatar a cuatro puntos con Titín y Merino II.
También Ezkurdia y Zubieta pueden reengancharse en la clasificación si obtienen su tercer triunfo. Empatarían con sus rivales de hoy y se pondrían a un
punto del cuarto puesto.
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Arranca en Zumarraga el Memorial Goñi
13.02.13  00:15 

El Memorial Goñi de aficionados que tendrá lugar a partir de hoy en Zumarraga guardará un sentido recuerdo a Alejandro Albisua, impulsor de la pelota
fallecido recientemente y al que se rendirá homenaje póstumo en las finales del 27 de marzo. Hoy a partir de las 18.30 se disputan dos eliminatorias de
cuartos.
TAGS RELACIONADOS
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Arranca la XXII edición del Memorial Goñi en Zumarraga
Esta tarde arranca en el Beloki la XXII edición del Memorial Goñi, que se disputará en dos categorías,
dentro del Cuatro y Medio y por Parejas. Las finales se jugarán el 27 de marzo y se homenajeará al
pelotazale Alejandro Albisua, recién fallecido.

gara.naiz.info/paperezkoa/20130213/387753/es/Arranca-XXII-edicion-Memorial-Goni-Zumarraga
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Arretxe II se disfraza de lobo
Sorpresa en Tolosa a la espera de que Titín y Merino elijan hoy en el Labrit
13.02.13  00:26  LA RIOJA | LOGROÑO.

Quedaban los coletazos del Carnaval tolosarra y Arretxe II lo aprovechó para disfrazarse de lobo. Junto a Begino llegaban con la piel de cordero: últimos,
con una sola victoria y bastantes carencias a lo largo del Campeonato de Parejas. Pero ayer en el Beotíbar sacaron todo su arsenal para desenmascarar a
Berasaluce VIII y Albisu.
La victoria no se firmó al ataque, como le hubiera gustado al delantero de Bérriz, sino que se forjó en la defensa. Begino fue mejor en la zaga que su par, le
controló y le obligó a fallar. La misma fórmula que empleó Arretxe II para borrar a Berasaluce. La dupla azul no firmó ningún fallo, un dato para enmarcar y
recordar. Mientras, los colorados entregaron trece pelotas.
Pese a todo, el encuentro transcurría igualado casi hasta su ecuador. Tanto que la pareja favorita, la que podía haber quitado a Titín III y Merino II del
cuarto puesto, se puso 910. Y ahí se apagaron las luces. En un tramo brillante, los ganadores lograron una tacada de nueve tantos que solo tuvieron que
confirmar al final.
Cinco de ocho, en Pamplona
Por otro lado, mientras la octava jornada se extinguía en la tarde de ayer, esta mañana ya se empieza a pensar en la novena. Los primeros protagonistas
en entrar en acción serán los riojanos Titín y Merino II, que acuden esta mañana (11.30 horas) al frontón Labrit para separar material. A la cita también
están convocados Olaizola II e Ibai Zabala, que están mostrando su mejor cara en los últimos encuentros y ya son segundos en la clasificación.
Pero lo verdaderamente llamativo del festival del sábado en Pamplona es la presencia de cinco riojanos. Cinco nombres de ocho en el cartel. En el partido
de Promoción, la dupla riojana de Asegarce, Rico IV y Untoria, se verá las caras con Mendizábal III y Merino I. Y luego, el estelar del menor de los hermanos
de Villar de Torre y el de Tricio. Un 'caramelito' a la vuelta de la esquina.
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Arretxe II y Begino sorprenden 2210 a Pablo y Albisu
Los navarros se han escapado en el marcador después del 109
12.02.13  20:18  JOSEBA LEZETA. TOLOSA | DIARIOVASCO.COM |

VÍDEO
Campeonato parejas entre Berasaluze VIIIAlbisu y Arretxe IIBegino. [Foto: Lusa / Vídeo: J. Lezeta]

Arretxe II y Begino han sorprendido a los favoritos, Berasaluze VIII y Albisu, esta tarde en el Beotibar de Tolosa. Este resultado aprieta todavía más la
clasificación del Campeonato, con seis parejas en dos puntos y siete en tres.
Arretxe II y Begino han roto el partido después del 109 ante unos rivales que han regalado más de la cuenta. Los ganadores han defendido mucho y los
perdedores no ha estado nada finos.
El partido del Campeonato Promoción, de más errores que aciertos, ha acabado con la victoria de Olaetxea y Ladis Galarza sobre Urrutikoetxea y Larunbe
por 2217.
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Arretxe II.ak eta Beginok gehiago
estutu dute binakakoaren ligaxka (22
10)
Berasaluzek eta Albisuk partida oso kaskarra jokatu dute Tolosan; bien artean
hamahiru huts egin dituzte

Bozkatuenak

Bidalienak

1 Merkataritza askerako itun bat proposatuko dio
Obamak EBri

2 "Popa edo rocka egiten oso serio jartzea
absurdoa da"

3 Gizarte gastuan jarri diote galga EH Bilduk eta
PSEk Jaurlaritzari

4 Babesa azalduko diete gaur Donostiako
hamabost gazte auzipetuei

I. M. TOLOSA

Arretxe II.ak eta Beginok are gehiago estutu zuten atzo
binakakoaren ligaxka. Txapelketako partida onena egin, eta
ondo merezita, 2210 irabazi zieten Berasaluze VIII.ari eta
Albisuri, Tolosako Beotibar pilotalekuan. Irabazleek oso ondo
jokatu zuten, Beginok bereziki; hura izan zen nagusi piloteoan. Galtzaileek, aldiz, egun oso iluna
izan zuten. Berasaluzek zortzi huts egin zituen, eta Albisuk bost, gehienak partidaren erdialdetik
aurrera. Azken hiru partidak irabazi ondoren, bolada onean ziren, baina lehen lau sailkatuen artean
sartzeko aukera ona galdu zuten.
Binakako txapelketa

Partidaren hasiera estua, gogorra eta polita izan zen. 6nako berdinketarako hogeita bost minutuak
jokatuak zituzten, eta tanto gehienak egindakoak izan ziren. Partida luzatuko zela zirudien, baina
irabazleak berehala joan ziren 89kotik 918kora. Berasaluzek, presaka, lau huts egin zituen tarte
horretan, Albisuk bat, eta Arretxek tanto bat egin zuen saketik. Beginok distira egin zuen, aspaldiko
partidarik onena jokatuz, eta Arretxek meritu handiko pilotak altxa zituen. Bolada Albisuk eten zuen,
Berasaluzek keinua egin ondoren zabalera goxo jotako dejadarekin (1018). Keinu dotorea, baina
antzua, partida bukatu aurretik beste bi huts egin zituelako. Bestalde, Ekaitz Saralegik urtebeterako
berritu du kontratua Asegarcerekin.

BINAKAKO TXAPELKETA

LEHEN LIGAXKA 8. jardunaldia
Otsailaren 15ean, Irunen (20:15, ETB1)

IrujoZabaleta / EzkurdiaZubieta

Otsailaren 16an, Iruñean (17:00, Nitro)
Olaizola Ibai Zabala / Titin III.aMerino II.a
Otsailaren 17an, Bilbon (17:00, ETB1)

Berasaluze VIII.aAlbisu / BengoetxeaBeroiz
Otsailaren 18an, Tolosan (16:30)
XalaBarriola / Arretxe II.aBegino

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

J I G TA TK
Martinez de IrujoZabaleta 8 7 1 175 125
Olaizola II.aIbai Zabala 8 5 3 166 133
Bengoetxea VI.aBeroiz 8 5 3 160 161
Titin III.aMerino II.a
8 4 4 150 166
EzkurdiaZubieta
8 3 5 143 141
Berasaluze VIII.aAlbisu 8 3 5 142 154
XalaBarriola
8 3 5 148 162
Arretxe II.aBegino
8 2 6 123 160
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Cuatro pelotaris vascos, a la Euskal Etxea de San Francisco
Con Fernando Palacios, presidente de la Federación Alavesa, como jefe de expedición, cuatro jóvenes
pelotaris vascos, Dorronsoro, Tolosa, Ojuel y Gorrotxategi viajan hoy a San Francisco para jugar el día
17 en un festival con motivo del 31 aniversario de la Euskal Etxea.

gara.naiz.info/paperezkoa/20130213/387752/es/Cuatro-pelotaris-vascos-Euskal-Etxea-San-Francisco
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De nouveaux défis au Trinquet Moderne
Toujours en quête de nouveauté, le staff de l’association Esku Pilota a
concocté deux affiches inédites dont un défi international qui s’annonce
spectaculaire.
La soirée avec en point d’orgue, un duel France
(Laurent LambertHervé Bonetbelche)Espagne (Mikel
GonzalezMikel Goñy) est programmée vendredi soir,
sur les bords de l’Adour, au trinquet Moderne (18 h 30).
« L’objectif est de proposer aux pelotazale des parties
intéressantes qui sortent un peu de l’ordinaire, explique
JeanBaptiste de Ezcurra. La prestation de Mikel
Gogñy qui est motivé à l’idée de se frotter aux pilotari
d’Iparralde est particulièrement attendue ».
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Effectivement, la force de frappe hors du commun du
Navarrais qui s’illustre également en trinquet depuis
quelque temps fera des ravages sur la kantxa de verre.
A la suite, les jeunes Alexis InchauspeBaptiste Ducassou défieront
les chevronnés Sébastien SorhuetThierry Harismendy. Pour les deux
parties (en 40 points), le but s’effectuera de 8,50 m et le prix du billet
est fixé à 10 euros.

Recherche

Espagne
Samedi, au Labrit à Pampelune, Olaizola 2Ibai Zabala ont défait
BengoetxeaBeroiz (2219). Dimanche à Logroño, au fronton Adarraga,
TitinMerino, les tenants du titre, ont été battus par la paire De Irujo
Zabaleta. Ces derniers consolident ainsi leur première place au
classement. A noter, Yves Sallaberry dit Xala a fait sa rentrée hier soir
à Tolosa où il affrontait EzkurdiaZubieta en compagnie d’Abel Barriola.
Ligue amateurs
La troisième journée du championnat du Pays basque main nue Élite
amateurs était à l’affiche samedi à SaintPalais et dimanche à Ascain.
Les résultats : SaldubeherePalomes (4022), AlfaroLamure (4031),
ElgartChamalbide (4029), OyhenartIdiart (4031), TellierBerasategui
(4018), AmuletLaduche (4018).
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200m²  410 000 €
SALLES

Il y a 3 minutes

Affaire Jérémy Censier : les motivations qui
ont conduit les jurés à condamner Samson
G.
« Sud Ouest » a lu la motivation qui énonce les
charges, qui ont conduit les jurés à condamner
Samson G. à 15 ans de prison. Lire
Il y a 32 minutes

En 2001, la monnaie de Paris a produit 37
millions de pièces en trop
La direction du Trésor s'est résolue en 2010 à faire
détruire une partie des pièces produites en trop. Coût
pour l'Etat : 20,5 millions Lire
Il y a 40 minutes

Brimades au collège : un ado de 13 ans
s'est pendu
Son geste serait sembletil consécutifs aux
brimades dont il était l'objet dans le cadre de
l'établissement Lire
Il y a 41 minutes

"Black Rambo" : l'ancien policier meurtrier
atil été tué?
L'ancien policier qui semait la terreur à Los Angeles
serait mort. Mais les autorités démentent Lire
Il y a 57 minutes

Quand la SNCF offrait 650 tablettes
numériques lors d'un séminaire royal
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Les Annonces

En direct

ami

La Cour des Comptes a pointé du doigt les dépenses
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Saralegi renueva un año más con Asegarce
13.02.13  00:13 

Ekaitz Saralegi ha renovado su contrato con Asegarce para un año. El de Amezketa, de 33 años, seguirá en las filas de la empresa bilbaína hasta febrero
de 2014... por lo menos. Celebró ayer la renovación con un triunfo contundente por 418 en compaía de Apraiz contra Olaizola I y Mendizabal II. Estuvieron
013.
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saralegi, renueva, asegarce
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Se rebelan a su entierro - GARA
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Se rebelan a su entierro
Arretxe y Begino, solidísimos y sin cometer un solo error, fueron muy superiores a Berasaluze y Albisu.

BERASALUZE-ALBISU 10
ARRETXE-BEGINO 22
Jon ORMAZABAL
Como ese carnavalero empedernido que, a pesar de la adversa meteorología, se negaba a que el entierro
de la sardina diera paso a la rutina y a que los colores mudaran a gris en las calles de Tolosa, Iker
Arretxe y Aritz Begino se rebelaron ayer al que para muchos debía ser su funeral en este Parejas.
Recuperado su mejor nivel y sin regalar una sola pelota en todo el partido, los dos navarros volvieron a
sumar mucho como pareja en el Beotibar y, aunque como el propio zaguero reconociera ayer mismo al
término del partido, sus opciones de entrar en semifinales siguen pareciendo una utopía, jugando así
pueden dar mucho que hablar en un Parejas cada vez más apretado.
Por contra, Pablo Berasaluze y Jon Ander Albisu volvieron a tropezar en la misma piedra -han perdido
los dos partidos ante esta pareja-, sufrieron un importante frenazo en la trayectoria ascendente que
venían dibujando en los últimos partidos y desperdiciaron una gran oportunidad para colocarse entre los
cuatro primeros. Una victoria ayer los hubiera colocado en posiciones de semifinales, pero ahora mismo
son sextos con un coeficiente negativo tras una abultada derrota.
Pero por mucho que la derrota de ayer no entrara en los pronósticos de la cátedra -se cantaron momios
de 100 a 60 a favor de colorados al principio del partido- el triunfo de los navarros no fue para nada
inmerecido, todo lo contrario.
De hecho, los colorados solo fueron por delante en el marcador en el 1-0, el 2-1 y el 7-6, momento en el
que los azules comenzaron a refrendar en tantos esa solvencia que estaban mostrando sobre la cancha. Y
es que, por mucho que Pablo Berasaluze arrancara el partido bastante entonado, tratando de entrar en
juego y cruzando un buen par de ganchos, desde el primer pelotazo se vio que ayer Jon Ander Albisu
no se sentía excesivamente cómodo y que Begino no estaba por la labor de verle la espalda al zaguero
ataundarra.
Es más, tras ese arranque nivelado, el zaguero de Auza, con la derecha fresca y jugando como pocas
veces con la zurda -sin cometer ningún error e impidiendo además que Pablo Berasaluze pudiera tener
pelota franca- pasó a tomar el mando del partido.
Gran defensa
gara.naiz.info/paperezkoa/20130213/387748/es/Se-rebelan-su-entierro
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Pala corta de gala
Le mur à gauche accueillera samedi la finale du championnat de
France.
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Affaire Jérémy Censier : les motivations qui
ont conduit les jurés à condamner Samson
G.

Il y a 4 minutes

« Sud Ouest » a lu la motivation qui énonce les
charges, qui ont conduit les jurés à condamner
Samson G. à 15 ans de prison. Lire

Sur le podium de Bazas. (PHOTO M. D.)

Il y a 33 minutes

Recherche

Depuis plusieurs saisons, les grands événements de
pala corta se déroulent dans le mur à gauche de Saint
Martinde Seignanx. On a pu y vivre de passionnants
tournois internationaux avec les meilleurs joueurs
espagnols, latinoaméricains et français et, au
printemps 2012, l'Open professionnel. En ce début du
mois de février, le championnat de France de Nationale
A a établi ses quartiers dans la cancha saint
martinoise.

En 2001, la monnaie de Paris a produit 37
millions de pièces en trop
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Dimanche dernier, les demifinales ont été dominées
par les champions du monde, sacrés à Pau en 2010.
Ainsi, les Toulousains surdoués Thomas Iris et Sylvain
Bréfel se sont montrés d'une redoutable efficacité devant Damien
Becaas et Julien Valero du club de l'Ousse, fixé à Idron (40 à 25). Et le
très attendu combat des cortistes landais a tourné logiquement à
l'avantage de Christophe De Elizondo et Hervé Bélestin de Saint
MartindeSeignanx face aux Dacquois JeanPierre Michelena et Patxi
Luberriaga (40 à 29).
Samedi prochain, à 17 heures, De Elizondo et Bélestin auront fort à
faire pour conserver le titre tricolore qu'ils détiennent depuis trois ans
car les duettistes du Stade Toulousain sont actuellement au meilleur de
leur art. On vivra, c'est certain, une finale explosive au goût sauvage.
Les as du joko garbi
La rencontre au sommet de pala corta sera couplée avec la finale du
championnat de France de joko garbi (petit chistera) en mur à gauche
qui débutera à 16 heures. Les Angloys d'Hardoytarrak Bruno Driolet le
feu follet et Bruno Biscay l'imperturbale défieront les intouchables
Palois champions du monde de xare, Yannick et Olivier Laberdesque.
En demifinale, Anglet a dominé Beñat Franchistéguy et JeanBaptiste
Goux de SaintPalais 40 à 26 et la Section Paloise a sorti le grand jeu
face à Sébastien Etchart et Ximun Destaillac d'Ustaritz, 40 à 24.
Entrée générale, 12 euros. C'est gratuit jusqu'à 18 ans.
Pala corta Nationale B

www.sudouest.fr/2013/02/13/pala-corta-de-gala-964857-4578.php

La direction du Trésor s'est résolue en 2010 à faire
détruire une partie des pièces produites en trop. Coût
pour l'Etat : 20,5 millions Lire
Il y a 41 minutes

Brimades au collège : un ado de 13 ans
s'est pendu
Son geste serait sembletil consécutifs aux
brimades dont il était l'objet dans le cadre de
l'établissement Lire
Il y a 42 minutes

"Black Rambo" : l'ancien policier meurtrier
atil été tué?
L'ancien policier qui semait la terreur à Los Angeles
serait mort. Mais les autorités démentent Lire
Il y a 58 minutes
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Pelote : Pau titré à pala corta - LaRepubliquedesPyrenees.fr
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Pelote : Pau titré à pala corta
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Les finalistes J. Dupouy et B. Dupruilh, et les champions P. Bonnet Badillé et G. Rivière. (R. C.)

Bonnet Badillé et Rivière de la Section Paloise remportent le titre nationale
B pala corta face à Dupruilh et Dupouy de Saint Martin de Seignanx. La
victoire a été longue à se dessiner : on comptera pas moins de 12
égalisations jusqu'à 26 avant que les Palois ne prennent l'ascendant 29-26,
33-28, 36-29, 39-32. Quelques pelotes échouées sur les barres puis une
pelote désaxée à droite concluaient la finale 40 à 35 au bénéfice des Palois.
En nationale A, les Idronnais Bécaas et Valéro n'ont pu créer la surprise. Ils
ont laissé aux Toulousains champions du Monde Iris et Brefel le premier
billet de finale nationale A.
L’ACTUALITÉ EN CONTINU

A chistéra joko-garbi benjamins, Salies enlève le titre national en prenant
une nette revanche de la finale du Béarn sur la Section Paloise. Ogeu
jouera la finale cadet dimanche au Haillan.
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A paléta gomme pleine trinquet, les Palois Miche et Landagaray sont battus
par Béguios dans ce trinquet de Saint André qu'ils redoutaient.
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Es para Estado de México importante recibir
Mundial de Pelota Vasca:FP
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Cuáles fueron sus
propósitos de año
nuevo 2013?

Tamaño de Texto

Zinacantepec, EdoMex., 14 Feb. (Notimex). El director del Instituto
Mexiquense de Cultura Física y del Deporte (IMCUFIDE), Fernando Platas,
dijo que para la entidad es importante albergar el Campeonato Mundial de
Pelota Vasca del 2014 y por consiguiente se debe contar con todos los

Salud
Dinero

elementos para hacerlo bien.

Amor

Al término de la firma del convenio entre al IMCUFIDE y la Federación

Trabajo

Internacional de la especialidad, Platas Álvarez comentó que recibir un
evento de esta magnitud con todo y sus figuras significa un gran impulso
al deporte en general.

Seguridad
Otros

"Es un honor para el Estado de México por lo que representa el frontón y
la pelota vasca tener este evento, pero sobre todo para nuestra entidad,

Votar

FOROS DE OPINION

porque el gobernador Eruviel Ávila ha sido muy apegado al tema de
deporte, a sabiendas de que este tipo de eventos, no solamente ayudará a
proyectar a nuestras figuras, sino al país", expuso.
El medallista olímpico de Sydney 2000 reconoció que de igual manera las
autoridades federales como la Comisión Nacional de Cultura Física y del

Más en Deportes:

Deporte, que dirige Jesús Mena Campos, apoyan este tipo de
competiciones en el país, así como ver que el beneficio será para proyectar
este deporte a nivel continental.

Alfonso Palomo Bueno
QUÉ OPINAS SOBRE
LOS CANDIDATOS EN
SAN JUAN DEL RIO?

Por su parte, el francés Dominique Boutineau, presidente de la Federación
Internacional de Pelota Vasca, se dijo contento de estar en las
instalaciones del IMUFIDE, ya que con la firma de este convenio arranca el
camino de 18 meses para realizar el Campeonato Mundial y que sea en las
mejores condiciones.

Tras ganar en Guadalajara, Romero buscará
pase a Mundial de Atletismo
hace 11 horas, 45 minutos

Keniano Julius Kipyego pentacampeón del
Medio Maratón de Guadalajara
hace 12 horas, 17 minutos

Cumple Manchester City y se ubica en
cuartos de final de la FA Cup
hace 12 horas, 54 minutos

Gana Marisol Romero el Medio Maratón de
Guadalajara; México hace 13
hace 12 horas, 58 minutos

Avanza Chelsea a la quinta ronda de la FA
Cup tras golear a Brentford
hace 13 horas, 7 minutos

Opina sobre los
candidatos a la
Presidencia de la
República!

"Vemos que el Instituto va a hacer un complejo de Pelota Vasca que no
hemos visto en el mundo y cuando lo digo es porque no hemos visto en
un mismo complejo dos trinquetes, con todos los frontones que necesita,
con el público todo cerrado, el único y mejor complejo que podamos ver",
expuso.

OPINA SOBRE LOS
CANDIDATOS DE
ELECCION POPULAR
2012

A la firma de convenio acudieron Eduardo Villegas, presidente de la

Triste 50 Aniversario de
Epitacio Huerta
MERCADOS AL DIA

Mercado de Divisas

Federación de Mexicana de Frontón, Guillermo Gutiérrez, director operativo
del IMCUFIDE y Efraín Esquivel, presidente de la Asociación de Pelota
Vasca del Estado de México.
Like
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Ezkurra y Urriza se ven las caras con los zagueros intercambiados - GARA

Info
opinion
Naiz+
Agenda
GARA > Idatzia > Kirolak> Pilota
REMONTE

Ezkurra y Urriza se ven las caras con los zagueros
intercambiados
Con sus parejas más habituales intercambiadas, Ezkurra y Urriza vivirán un duelo de altura en el estelar
de Galarreta. Ezkurra, que últimamente venía jugando con Ion, tendrá de pareja a Etxeberria III, y
Urriza será el delantero del azpeitiarra Ion en esta ocasión. Es un duelo con un solo precedente y que no
se disputa desde el pasado 24 de mayo, con victoria de Ezkurra y Etxeberria por 40-36.

gara.naiz.info/paperezkoa/20130214/387878/es/Ezkurra-Urriza-ven-caras-zagueros-intercambiados
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L’égrenage des issues fatales nationales va prendre sa
vitesse de croisière avec les spécialités traditionnelles
et internationales qui vont habilement cohabiter, au sein
d’un même programme, dans le giron du Seignanx…
habile pour la découverte tout autant que pour la
variété. Egalement une « clé » pour doper les habitudes
de fréquentation et installer une « aficion » qui reste
fragile. En Amikuze, ode aux jeunes femmes et à
l’exercice le plus populaire, avec la présence de clubs
« mineurs « (Pagolle, Moumour) mais dont le travail de
l’ombre trouve une forme d’accomplissement.
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Programme complet
Pala corta (FFPB), finale seniors Nationale A, samedi à SaintMartin
deSeignanx, à 17 h : Stade Toulousain PB (IrisBrefel) contre ASC
SaintMartindeSeignanx (de Elizondo Belestin).

En direct
Il y a 7 minutes

Un violeur en série dans un arrondissement
de Lyon ?
Celui qui est surnommé à Lyon le "serial violeur"
s'en serait pris à 5 jeunes filles Lire

Le « clasico » entre tenants du titre locaux et les champions du monde
garonnais devrait tenir des promesses de volées « serrées », de buts
millimétrés et de sappes « rangées »...à l’image de la partie de poule,
remportée de peu par les Landais (40 à 36). Des retrouvailles
savoureuses et de haut niveau, entre bretteurs qui se connaissent par
cœur et qui offriront le meilleur d’une technique sans faille.
Chistera joko garbi mur à gauche (FFPB), finale seniors Nationale A,
samedi à SaintMartindeSeignanx, à 16 h : SP Pau (Laberdesque
frères) contre Hardoytarrak Anglet (DrioletBiscay).
Le retour attendu des Béarnais n’est pas pour rassurer les Basques…
les Ogeulois de la Section Paloise n’ont pas chuté cette année et
seraient ravis de remporter un énième titre. Nettement corrigés en
poule (40 à 23), les Angloys devront trouver d’autres clés pour
dérégler la belle machine adverse. Pas simple mais c’est sur la cancha
que se confirme l’embellie ou naît le déclic.
Les finales seniors Nationale B (Aviron Bayonnais contre HA Saint
Pierred’Irube), juniors et cadets se dérouleront dimanche au Haillan, à
partir de 15 h.
Paleta gomme pleine trinquet (FFPB), finales dames toutes catégories,
dimanche à SaintPalais : 14 h, cadettes : Urrunarrak contre PC
Oloron ; 15 h, juniors : Endayarak Hendaye 2 contre Azia Pagolle ; 16
h, seniors Nationale B : Airetik MML (OxobyMouesca) contre CPBB
Moumour (ThamthamCarrère Menat) ; 17 h, seniors Nationale A :
SaintPée UC (BordaHousset) contre ZS Baigorry 2 (N.
AnsolabéhèreDutaretBordagaray).

Photo : Google Street View
Il y a 14 minutes

Pollution lumineuse : sept communes du
SudOuest brillent au firmament
[BLOG] Sept communes de la région s'engagent
contre la "pollution lumineuse" et pour l'"amélioration
de la qualité de la nuit" Lire
Il y a 16 minutes

Noyades tragiques à Bordeaux : où en est
l'enquête ?
L'an passé, Bordeaux a connu une série de six
noyades dans la Garonne après des soirées
alcoolisées. La rumeur s'en est mêlée. Lire
Il y a 40 minutes

Fusillade en SeinesaintDenis : deux

Le fil Info

Actualité | Sports | Faits divers

Agen : le procès en assises
s'est ouvert ce lundi matin
Agen ∙ SaintEutropedeBorn

Les Sempertardes ont naturellement trouvé un équilibre, dans le sillage
de l’ expérimentée arrière internationale. Les championnes du Pays
basque seront donc en position de force face à des BasNavarraises
solides et au parcours très régulier. Un bras de fer inédit et donc non
exempté de rebondissements.

Gastronomie : un « Michelin » attendu

tourisme ∙ Pelote basque

Périgueux

A 10 : circulation modifiée au nord de
Bordeaux
Bordeaux ∙ SaintAndrédeCubzac

Une nouvelle tentative de cambriolage dans
un bartabac
Affaire Pistorius : "J'ai tué mon bébé"

www.sudouest.fr/2013/02/15/haut-niveau-entre-pays-basque-et-landes-967198-4578.php
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Una jornada para tensar aún más la cuerda o partirla
Dependiendo de los resultados, hasta siete parejas, todas menos Martínez de Irujo-Zabaleta, podrían
quedar separadas por solo dos victorias de diferencia.

Jon ORMAZABAL
Cuando los rectores de Aspe y Asegarce se sentaron para definir las pautas de este Parejas, difícilmente
hubieran podido imaginar que su apuesta por el equilibrio iba a resultar tan exitosa, al menos en cuanto a
emoción se refiere. Y es que, tras la disputa de ocho jornadas, todavía no se ha producido ese corte
definitivo y, hoy por hoy, solo las dos parejas colocadas en los dos extremos parecen tener su futuro
medianamente resuelto.
Por arriba, con siete victorias y un coeficiente de +50, Martínez de Irujo-Zabaleta estarán en semifinales
salvo catástrofe mayúscula, pero el año pasado el de Ibero ya se quedó fuera con siete y un +29, por lo
que la pareja de Aspe sigue con cautela. «Nosotros no miramos a la clasificación, saldremos como
siempre en Irun, con el objetivo de ganar el partido. El material es bueno y el frontón parece que tiene el
suelo muy noble», señaló Zabaleta tras la elección de material de ayer.
Tras la irrupción en el campeonato de Joseba Ezkurdia, las opciones de Aitor Zubieta han crecido
exponencialmente y la raya roja de la cuarta plaza está a solo un triunfo, el que podrían alcanzar mañana
en el Uranzu. «A pesar de sumar dos victorias, lo tenemos bastante difícil, pero seguiremos a lo nuestro.
Tenemos que ir partido a partido», señaló el delantero de Arbizu.
Similar en el Labrit
Con matices, importantes, el partido del sábado en el Labrit, entre Olaizola II-Zabala y Titín III-Merino
II, tiene características bastante similares al de la víspera en Irun. La pareja de Asegarce podría dar un
paso casi definitivo si lograra la victoria, mientras que en el caso de los vigentes campeones, una victoria
les supondría seguir dentro de la frontera, mientras que una derrota, la que sería la tercera consecutiva,
abriría, mucho, muchísimo, la lucha por la cuarta plaza.
También el del domingo en Bilbo es uno de esos partidos que puede suponer un punto de inflexión para
las dos parejas implicadas. Tras ser líderes durante varias semanas, Bengoetxea VI-Beroiz acumulan tres
derrotas consecutivas y una cuarta traería consigo perder todo el colchón acumulado en su fantástico
arranque de Parejas.
Bastante mayor es la urgencia de Berasaluze VIII-Albisu, que no pueden permitirse otro tropiezo. Ganar
los puede meter de lleno en la pomada, pero perder sería un gran mazazo, sobre todo en el aspecto
sicológico.
gara.naiz.info/paperezkoa/20130214/387875/es/Una-jornada-para-tensar-aun-mas-cuerda-o-partirla

1/2

18/02/13

Berria.info - Ligaxkarekin ahaztuz joateko

Kirola

Astelehena, 2013ko otsailak 18  10:58

Hasiera

BerriaTB

Parte Hartu

Blogak

Bereziak

Kanalak

Bilatu

bilatu...

Zuzenekoak

Paperekoa

PDFn

Iragarki laburrak

Hitza

Harian | Iritzia | Kirola | Agenda | Plaza
Berria.info » Papereko Edizioa » Kirola

Albisterik...

20130215

IRAKURRIENAK

Ligaxkarekin ahaztuz joateko

1 Hamar Goya sari jaso ditu Pablo Bergerren

Irujok eta Zabaletak gaur irabazten badute, ia matematikoki izango dute ziurtatuta
finalerdietara sailkatzea
IMANOL MAGRO DONOSTIA

Binakako txapelketa

Bozkatuenak

Bidalienak

'Blancanieves' filmak

2 Rafael Correak aise irabazi ditu Ekuadorreko
hauteskundeak

3 Tortura amaitzeko eskatu dute Joxe Arregiren
oroimenez eginiko ekitaldian

4 Venezuelara itzuli da Chavez
5 Nafarroako Parlamentuan hainbat agiri
aurkezteko eskatu dio Kontuzek Goñiri

Beste partida bat irabazi, eta ahaztu
ligaxka ia amaiezina. Irujo eta
Zabaletaren egoera da; gaur
Ezkurdia eta Zubietari Irungo Uranzu
pilotalekuan irabazten badiete,
zortzigarren garaipena lortuko dute
(20:15), eta, ondo bidean, ligaxkaren
bukaeran finalerdietarako sailkapena
ziurtatuko du horrek. Iaz, sistema
berdinarekin, zazpi garaipenekin
sailkatu zen bikoterik egon zen, eta
aurten ligaxka estuagoa izaten ari
dela kontuan hartuta, zortzirekin ia
matematikotzat jo daiteke aurrera
egitea.
Ezkurdia eta Zubietarentzat ere
partida oso garrantzitsua da.
Ezkurdiak Gonzalez ordezkatu
zuenetik, bi partida irabazi dituzte
jarraian, eta finalerdietan sartzeko
itxaropena piztu dute. Aurrelari
gazteak haize freskoa sartu du
bikotean, eta ondo baliatzen ari da
Zubietaren sasoia. Irujok eta
Ezkurdiak ondo ezagutzen dute elkar,
batera entrenatzen direlako, eta
Ezkurdia, pilota jotzen. / J.C.R. / ARP
Iberokoaren hitzetan, «oso
deserosoa» da Arbizukoaren aurka jokatzea. Iragan astean bi bikoteak oso kritiko agertu ziren
pilotekin; gaurko partidarako aukeraketan, ordea, ez ziren kexatu. Lehen itzulian, Irujok eta
Zabaleta 2211 irabazi zuten; Gonzalez zen orduan aurrelaria. Bestalde, atzo bi pilota aukeraketa
egin zituzten, Bilbon eta Tolosan, eta biak lasaiak izan ziren. Bilbon, BengoetxeaBeroizek eta
BerasaluzeAlbisuk antzeko hautua egin zuten, 106 gramotik gorako sei pilota aukeratuta. Tolosan,
berriz, ArretxeBeginok pilota biziak hautatu zituzten, eta XalaBarriolak, zakar antzekoak.

BINAKAKO TXAPELKETA

LEHEN LIGAXKA
8. jardunaldia
Gaur, Irunen (20:15, ETB1)
IrujoZabaleta / EzkurdiaZubieta
Bihar, Iruñean (17:00, Nitro)
Olaizola Ibai Zabala / Titin III.aMerino II.a
Igandean, Bilbon (17:00, ETB1)
Berasaluze VIII.aAlbisu / BengoetxeaBeroiz
Astelehenean, Tolosan (16:30)
XalaBarriola / Arretxe II.aBegino

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

J I G TA TK
Martinez de IrujoZabaleta 8 7 1 175 125
Olaizola II.aIbai Zabala 8 5 3 166 133
Bengoetxea VI.aBeroiz 8 5 3 160 161
Titin III.aMerino II.a
8 4 4 150 166
EzkurdiaZubieta
8 3 5 143 141
Berasaluze VIII.aAlbisu 8 3 5 142 154
XalaBarriola
8 3 5 148 162
Arretxe II.aBegino
8 2 6 123 160

paperekoa.berria.info/kirola/2013-02-15/024/001/ligaxkarekin_ahaztuz_joateko.htm
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Calzar una mesa coja
Berasaluze VIII asume que, «en cuanto uno de los dos baja un poco, nuestra pareja lo acusa mucho».

Jon ORMAZABAL
En un campeonato tan igualado, el equilibrio se antoja como una cualidad indispensable para tener
opciones, y eso es precisamente lo que más están echando de menos las dos parejas que este domingo se
enfrentarán en el Bizkaia. Oinatz Bengoetxea y Mikel Beroiz comenzaron muy fuertes y sus cinco
victorias consecutivas les dieron más de medio billete a semifinales, pero las tres derrotas consecutivas
pueden poner en peligro ese camino realizado. Las urgencias son mayores en Pablo Berasaluze y Jon
Ander Albisu, con muchos más altibajos tanto en sus resultados como en su juego.
Así, el de Berriz y el de Ataun han pasado de vapulear a los vigentes campeones hace dos semanas en el
propio Bizkaia a caer hace tres días ante los últimos de la tabla, y lo que es peor, de haberse podido
meter entre los cuatro mejores, pasaron a prácticamente agotar su margen de error. Pablo Berasaluze no
fue capaz ayer de diagnosticar los motivos de esta irregularidad en su juego. «Estamos entrenando bien
y estamos haciendo las cosas bien, pero no salen», pero sí que es consciente de que la suya es una pareja
en la que, si uno se queda corto, el otro no puede compensarlo.
«Creo que Jon Ander está haciendo un buen campeonato. Yo, desde los primeros días, no he
funcionado bien, quizá he estado sin confianza. A decir verdad, en esta pareja tenemos que funcionar
los dos, si un día uno juega mal y en otro lo hace el otro, no podemos ir hacia adelante, mientras que se
ha visto en los partidos que, cuando los dos estamos bien, funcionamos y ganamos partidos. En cuanto
uno de los dos baja un poco, la pareja lo acusa mucho», explicó.
Tranquilidad en los navarros
Al igual que en el caso de su rival el domingo, Oinatz Bengoetxea salvó la actuación de su zaguero e
hizo autocrítica con su juego, pero, al ser su situación clasificatoria mucho más desahogada, negó que
las tres derrotas consecutivas supongan que estén pasando por una crisis.
«Yo no diría que estamos pasando por una época negra. En los cinco primeros partidos ganados
tuvimos la suerte a favor y ya entonces dijimos que, ganando los partidos tan justo, en cualquier
momento podían caer del otro lado y así ha sido. Mikel está haciendo muy buen campeonato, yo he
tenido tres o cuatro partidos en los que no he jugado tan bien y tampoco hemos tenido suerte. No creo
que estemos en un mal momento, de hecho estamos vivos y no dependemos de nadie para estar en
semifinales y eso es muy importante», dijo el de Leitza.
Irun
gara.naiz.info/paperezkoa/20130215/388064/es/Calzar-una-mesa-coja
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Las figuras y las jóvenes promesas se mezclarán en el
Sagardoaren Txapelketa
GARA | HERNANI
Este sábado comenzará el Sagardoaren Txapelketa que fue presentado ayer en Galarreta. Un
campeonato que se disputa por tercer año y que, con la colaboración de las sidrerías Petritegi, Oialume
Zar, Bereziartua, Gurutzeta, Gaztañaga, Larre-Gain, Etxeberria y Saizar, Oriamendi 2010 ha
confeccionado un torneo de parejas que contará con la participación de 18 remontistas divididos en dos
grupos, el A, con cuatro parejas, y el B, de cinco duplas.
Como afirmó el intendente Kike Elizalde, «se ha querido dar una oportunidad a pelotaris prometedores
que no juegan estelares», formando dúo con remontistas consagrados. «Se ha buscado dar oportunidad a
todo el cuadro», como viene siendo habitual desde que Oriamendi cogió las riendas del remonte. «El
pelotari de este modo tiene ilusión y sabe que la empresa cuenta con todos», señaló.
Para que el Sagardoaren Txapelketa sea todavía más atractivo, el criterio para confeccionar las parejas
ha sido la igualdad. Así se podrán disfrutar de partidos que no se ven durante el año y el espectador
podrá ver encuentros que son inéditos. En el grupo A estarán Ezkurra-Saldias, Urriza-Zubiri, UrtasunLizaso y Etxeberria IV-Ion, mientras que las parejas del grupo B son Ezkurra II-San Miguel, EndikaBarrenetxea IV, Zeberio II-Urko, Matxin III-Etxeberria III y Juaristi-Agirrezabala.
Tras una liguilla de todos contra todos, los dos mejores de cada grupo se clasificarán para las
semifinales. La final se disputará el sábado 6 de abril.

gara.naiz.info/paperezkoa/20130215/388065/es/Las-figuras-jovenes-promesas-mezclaran-Sagardoaren-Txapelketa

1/1

18/02/13

Los veteranos Ezkurra y Etxeberria III dan una lección en el Galarreta. Diario de Noticias de Navarra
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Los veteranos Ezkurra y Etxeberria III dan una lección en el Galarreta
D.N. - Viernes, 15 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:06h
Los veteranos Koteto Ezkurra y Etxeberria III dieron una lección a Urriza y Ion en el estelar del Galarreta (40-29). Demostraron que los viejos rockeros nunca mueren. Fueron mejores de
principio a fin y, si al inicio fue Ezkurra quien marcó el ritmo y las diferencias, al final le tocó a Etxeberria III el turno de remontista más destacado del partido. El inicio resultó fulgurante
para un Ezkurra enchufadísimo que realizó seis de los siete primeros tantos del encuentro (7-1) y siete de los nueve primeros (9-3). Reaccionaron los azules y se acercaron a un tanto, 10-9 y
15-14, pero fue un espejismo ya que los colorados pusieron la directa y se marcharon casi de forma definitiva (32-18). El final del partido se convirtió en un intecambio de golpes y errores
que solo sirvió para que los derrotados maquillaran el resultado, aunque no demasiado, ya que recortaron la distancia de 14 a 11 tantos.
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Mikel Goñi jugará en el Doble desafío del Moderne
La presencia de Mikel Goñi, que hace poco ya probó en esto del Trinquete, sin demasiada suerte, en el
Torneo de San Blas que se disputó en Abadiño, será uno de los alicientes de la bonita velada que han
organizado para esta tarde en el Moderne de Baiona (18.00). El de Oronotz, que jugará de zaguero,
tendrá al vizcaino Mikel Gonzalez como compañero y no lo tendrán nada fácil ante dos profesionales
como Laurent Lambert y Hervé Bonebeltxe. En el desafío Pro, Intxauspe y el joven Baptiste Ducassou
se enfrentarán a Sorhuet y Harizmendi.

gara.naiz.info/paperezkoa/20130215/388066/es/Mikel-Goni-jugara-Doble-desafio-Moderne
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Quejas por el estado del Carmelo Balda con ocasión del
Mundial
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Una pelotazale que el sábado asistió a los partidos del Mundial de pala en el Carmelo Balda nos ha remitido una carta en la que muestra varias quejas:
«Qué pena de frontón. La taquilla está hecha polvo y en su lugar ponen una caja de farias sobre una silla. Megafonía cero y en lugar de los partidos de pala
figura un programa de cesta punta. Menos mal que los partidos fueron buenos». .
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quejas, estado, carmelo, balda, ocasion, mundial
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Seconde manche
Suite à une phase qualificative intense et mouvementée, la compétition
a pris une nouvelle dimension.
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Un violeur en série dans un arrondissement
de Lyon ?

Il y a 8 minutes

Celui qui est surnommé à Lyon le "serial violeur"
s'en serait pris à 5 jeunes filles Lire
[LEG_LEGENDE]Le Cubain Agusti Waltary est plus motivé que jamais. (photo jeandaniel
chopin[])

Recherche

Effectivement, le premier tour de la « liguilla » (mini
tournoi à quatre joueurs menant à la finale) a débuté la
semaine passée, à Arcangues. Les deux rescapés des
éliminatoires, Pascal de Ezcurra et Hervé Etcheverry,
n’ont rien pu faire face aux qualifiés directs, le tenant du
titre Agusti Waltary et son dauphin Patrick Oçafrain.
D’emblée, le Cubain (11 buts au compteur) a dicté sa
loi à l’Urruñar (4023), faisant étalage de coups aussi
précis que violents via son fameux apuño.
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« L’objectif était de bien rentrer dans la liguilla,
maintenant je vais travailler durant la semaine afin de
préparer au mieux le rendezvous de Baigorri », expliquait Agusti
Waltary, après sa belle prestation face à Pascal de Ezcurra. Nul doute,
le quintuple champion Elite Pro tête à tête en exercice particulièrement
affûté et déterminé, sera fin prêt.
Opposition de styles
Patrick Oçafrain, bien que lent à se mettre en route (1425), a
également bien terminé la partie (4032), se montrant clairvoyant aux
moments clés. Une fois encore, son sens tactique et son toucher ont
fait merveille, face à un adversaire pourtant puissant et doté d’une
volée haute percutante. Aussi, le choc de leaders avec en point
d’orgue une belle opposition de styles, s’annonce riche
d’enseignements.
A la suite, Hervé Etcheverry et Pascal de Ezcurra seront à la lutte
pour un premier succès. Une victoire impérative pour les deux
challengers encore en course avant l’ultime rendezvous programmé
au trinquet Elhina, à Armendarits (Waltary face à Etcheverry et
Oçafrain contre de Ezcurra).
A noter, Patrick Oçafrain et Hervé Etcheverry, issus de la Zaharrer
Segi, évolueront dans leur jardin dimanche au trinquet Herriarena.
Dimanche à Baigorri, deuxième tour de la liguilla Elite Pro FFPB : à 16
h, Waltary contre Oçafrain ; à 17 h, Etcheverry contre de Ezcurra.

www.sudouest.fr/2013/02/15/seconde-manche-966919-4578.php
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Pollution lumineuse : sept communes du
SudOuest brillent au firmament
[BLOG] Sept communes de la région s'engagent
contre la "pollution lumineuse" et pour l'"amélioration
de la qualité de la nuit" Lire
Il y a 17 minutes

Noyades tragiques à Bordeaux : où en est
l'enquête ?
L'an passé, Bordeaux a connu une série de six
noyades dans la Garonne après des soirées
alcoolisées. La rumeur s'en est mêlée. Lire
Il y a 41 minutes

Fusillade en SeinesaintDenis : deux

Le fil Info

Actualité | Sports | Faits divers

Les Girondins de Bordeaux
surclassés et décrochés
face à Lyon

Oscar Pistorius : la dispute aurait tourné au
drame
Rugby : Les images insolites du weekend
dans le SudOuest
Les Girondins de Bordeaux sombrent face à
Lyon
Handball : l'ancien international tunisien
Nourredine Dahmani décède durant un match
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Arazoak saihestu, ala ez

1 Hamar Goya sari jaso ditu Pablo Bergerren

Titinek eta Merino II.ak gaur Iruñean galtzen badute, sailkapeneko lehen lau
postuetatik irten daitezke
IMANOL MAGRO DONOSTIA

Binakako txapelketa

Bozkatuenak

Bidalienak

'Blancanieves' filmak

2 Rafael Correak aise irabazi ditu Ekuadorreko
hauteskundeak

3 Tortura amaitzeko eskatu dute Joxe Arregiren
oroimenez eginiko ekitaldian

4 Venezuelara itzuli da Chavez
5 Nafarroako Parlamentuan hainbat agiri
aurkezteko eskatu dio Kontuzek Goñiri

Titin III.a eta Merino II.a
erregulartasun faltaren eredu izaten
ari dira binakako ligaxkaren hasieran.
Ziklotimiak eragin dio haien jokoari,
eta partida onak kaskarrekin uztartu.
Horren eredu, euren balantzea: launa
partida irabazi eta galdu; eta
gorabehera horien eraginez, atzetik
dituzten hiru bikoteak garaipen
bakarrera daude. Iazko txapeldunek
gaur dute Iruñeko Labrit pilotalekuan
tarte horri eusten jarraitzeko aukera
(17:00, Nitro), baina ez samurra,
Olaizola II.a eta Ibai Zabala oso sasoi
onean daudelako.
Finalerdietan sartzeko hautagaien
arteko partida izan arren, bi bikoteak
une desberdinetan daude. Olaizolak
eta Zabalak azken hiru partidak
irabazi dituzte jarraian, eta gero eta
hobeto elkar hartzen dute. Arazo
handirik gabe irabazi dituzte gainera,
hein handi batean aurrelariaren
sasoiarengatik. Labriteko
berotasunean—harmailak bete
egingo dira— lasaitasun berme
Titin belauniko eta maldizioka, duela bi aste jokaturiko partidan. / M.
R. / ARP
handia lortzeko aukera dute: irabaziz
gero, bi garaipenen tartea irekiko
baitute laugarren sailkatuarekiko, eta bide batez, bi aldiz irrist egiteko aukera.
Titin eta Merinori dagokienez, azken bi partidak galdu dituzte aurreko lauak jarraian irabazi
ondoren. Azken partidan 2220 galdu zuten IrujoZabaletaren aurka, eta Merinok erakustaldia
eman zuen. Aurrekoan, baina, 229 galdu zuten Berasaluze eta Albisuren kontra. Erregulartasun
falta zenbakietan islatzen da, eta gaur alderdirik onena beharko dute ustekabea emateko, apustuak
Asegarcekoen alde irtengo baitira. Lehen itzuliko partidan Olaizola II.ak eta Zabalak 2214 irabazi
zuten.
Pala ligaxkaren amaiera
Binakako Munduko Pala Txapelketako sailkatze ligaxka gaur bukatuko da Donostiako Karmelo
Balda pilotalekuan (19:00). Lehen partidan FustoLarrinaga eta UrkijoIbargarai ariko dira, eta
bigarrenean, GaubekaAierbe eta AltadillLujan. FustoLarrinagak finalean sartzea ziurtatua dute
dagoeneko, baina finalerdia jokatuko duten bi bikoteak zeintzuk izango diren erabakitzeke dago.

BINAKAKO TXAPELKETA

LEHEN LIGAXKA 8. jardunaldia
Atzo, Irunen

IrujoZabaleta / EzkurdiaZubieta

Gaur, Iruñean (17:00, Nitro)
Olaizola Ibai Zabala / Titin III.aMerino II.a

paperekoa.berria.info/kirola/2013-02-16/024/002/arazoak_saihestu_ala_ez.htm
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Remonte

El tercer torneo de la sidra
El sagardoaren txapelketa arranca mañana con la participación de nueve parejas
D.N. - Viernes, 15 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:06h

Varios de los remontistas participantes en la segunda edición del Sagardoaren Txapelketa posan rodeando a Julen San Miguel (en el centro de la imagen), una de las figuras del torneo.
(Maialen Andrés)
Pamplona. El Sagardoaren Txapelketa se presentó ayer en el frontón Galarreta, escenario en el que arrancará mañana. Un campeonato que se disputa por tercer año y que cuenta con muchos
alicientes para el espectador y para los pelotaris. Con la colaboración de las sidrerías Petritegi, Oialume Zar, Bereziartua, Gurutzeta, Gaztañaga, Larre-Gain, Etxeberria y Saizar, la empresa
Oriamendi 2010 ha confeccionado un campeonato por parejas que contará con la participación de 18 remontistas divididos en dos grupos (cuatro parejas en el A y otras cinco en el B).
Como afirmaba en la presentación el intendente Kike Elizalde, "se ha querido dar una oportunidad a pelotaris prometedores que no juegan estelares" y ahora tendrán la ocasión de formar
dúo con remontistas consagrados. Para que el Sagardoaren Txapelketa sea todavía más atractivo, el criterio para elegir las parejas ha sido la igualdad. Así se podrán disfrutar de partidos que
no se ven durante el año y el espectador podrá ver encuentros que son inéditos y que no se han disputado nunca, como por ejemplo los dos que abren mañana el campeonato: Urriza y
Zubiri contra Etxeberria IV y Ion, dentro del grupo A, y Juaristi y Agirrezabala contra Ezkurra II y San Miguel, dentro del grupo B.
El formato del Sagardoaren Txapelketa es muy sencillo. Las nueve parejas inscritas se han dividido en dos grupos, uno de cuatro y otro de cinco. Jugarán todos contra todos y los dos
primeros clasificados en cada grupo pasarán a semifinales. El 28 de marzo se jugará la primera semifinal y el 30 de marzo será la segunda. Los ganadores pelearán por las txapelas el 6 de
abril, txapelas que hace un año se calaron Oñatz y San Miguel. Los partidos se jugarán en el Galarreta los jueves y los sábados.
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El torneo arranca con dos duelos entre el equilibrio y la importancia de las figuras - GARA
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remonte Sagardoaren Txapelketa

El torneo arranca con dos duelos entre el equilibrio y la
importancia de las figuras
GARA | HERNANI
Galarreta acogerá esta tarde el inicio del III Sagardoaren Txapelketa con la disputa de dos partidos.
Urriza-Zubiri se medirán a Etxeberria IV-Ion, dentro del grupo A, y Juaristi-Agirrezabala lo harán ante
Ezkurra II-San Miguel partido englobado dentro del grupo B.
El formato del Sagardoaren Txapelketa es muy sencillo. Las nueve parejas inscritas se han dividido en
dos grupos, uno de cuatro y otro de cinco. Jugarán todos contra todos y los dos primeros clasificados en
cada grupo pasarán a semifinales. Hay que remarcar que, al igual que en el Campeonato Oficial del
Parejas la clasificación se ordenará por puntos. El ganador sumará cuatro puntos, el que realice entre 36
y 39 tantos sumará dos puntos, el que realice entre 32 y 35 tantos sumará un punto y el que no llegue a
32 se quedará sin puntuar.
Ambos partidos de hoy son inéditos, y la única referencia existente es que están muy niveladas a priori.
Etxeberria IV y Ion es una pareja más compensada en principio que Urriza y Zubiri, que destaca sobre
todo por contar con el pelotari más destacado y mejor de 2012 y la ilusión de un Zubiri que ha
experimentado una gran progresión desde que debutó.
Seguidamente se enfrentarán Juaristi y Agirrezabala contra Ezkurra II y San Miguel. Al igual que en el
encuentro anterior una de las parejas es más compensada, la que forman Juaristi y Agirrezabala, y la otra
la forman un joven debutante en 2012, Josetxo Ezkurra con una de las figuras, Julen San Miguel.

gara.naiz.info/paperezkoa/20130216/388306/es/El-torneo-arranca-dos-duelos-entre-equilibrio-importancia-figuras
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Ils sont tous encore en lice
16/02/2013

Marc DUFRECHE
Waltary Agusti :

“J’ai mis la machine en route”

Tête de série de la compétition, le Cubain champion de France en titre a fait son entrée dans le
Championnat lors de la première journée de cette Liguilla des demi-finales. Bousculé en début de partie
face à Paxkal de Ezkurra, il a par la suite affiché toute sa puissance pour s’imposer 40-23 : “J’ai mis la
machine en route. À la fin de l’été, j’ai eu un petit passage à vide, ce qui arrive à tous les sportifs.
Depuis septembre, octobre, je me suis remotivé. Depuis, j’ai pratiquement gagné tous les tournois
auxquels j’ai participé. Pour le Super Prestige, je suis arrivé en finale en butant par en bas. Ce n’est pas
une défaite et ce n’est pas la fin du monde. Maintenant, je suis très motivé pour ce Championnat.
Comme pour tous les championnats d’ailleurs. Dimanche, Paxkal [de Ezkurra] m’a surpris au début. Je
n’étais pas trop dans le rythme car je n’avais pas joué en tête-à-tête depuis le Super Prestige. J’ai pris
mon rythme à partir de 10 points. Maintenant, Patrick [Oçafrain] va s’accrocher et ne va pas laisser une
seule pelote facile. C’est un joueur solide. Pour ma part, je suis en pleine confiance.”
Patrick Oçafrain :
Vice-champion en titre et tête de série, le maniste de Banca a réussi son entrée dans la compétition
contre Hervé Etcheverry. Ce dimanche, opposé à Waltary Agusti, il aura bien besoin du soutien des
siens chez lui au trinquet Herriarena de Saint-Étienne-de-Baïgorry pour créer l’exploit de battre le
Cubain. Contacté par téléphone, Patrick Oçafrain n’a pas souhaité s’exprimer avant cette partie.
Paxkal de Ezkurra : “J’ai maintenant pour objectif de remporter les deux parties”
L’Urruñar s’est qualifié pour la Liguilla en s’imposant lors du dernier tour de la phase régulière contre
Thierry Harismendy. En débutant cette Liguilla par un face-à-face contre Waltary, il s’est logiquement
incliné et va désormais jouer deux parties à sa portée avec pour objectif de retrouver le Cubain en finale
au Trinquet moderne : “Contre Waltary, je voulais essayer de faire le maximum. Je suis content au
niveau du jeu, mais face à Waltary, on ne joue jamais tranquille. La moindre pelote où on ne fait pas la
décision, c’est lui qui tranche. Il faut être parfait et attendre de lui un jour sans pour le battre. J’ai essayé
de limiter les dégâts. J’aurais espéré faire un peu mieux au niveau du score. Si on est trois joueurs à
égalité au classement, le goal-average peut compter. J’ai maintenant pour objectif de remporter les deux
prochaines parties. J’aborde celle de dimanche sereinement. J’ai bien travaillé physiquement et
techniquement et depuis l’été dernier. Je me sens bien. Face à Hervé [Etcheverry], je reste confiant, mais
prudent. Le trinquet de Baïgorry est très physique et Hervé a montré dimanche dernier contre Patrick
qu’il était très solide. Je me méfie.”
www.lejpb.com/paperezkoa/20130216/388140/fr/Ils-sont-tous-encore-lice
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La final del año pasado define las semifinales
J.O.
El Carmelo Balda acoge esta tarde, a partir de las 19.00, la última jornada de la primera fase del Mundial
del Parejas, un festival que, con Fusto y Larrinaga automáticamente clasificados para la final como
primeros de grupo, decidirá el nombre de las dos parejas que se medirán por el otro pase a la final.
El plato fuerte del festival será el segundo partido, la repetición de la final del año pasado entre los
todavía vigentes campeones Gaubeka-Aierbe y Altadill-Luján. Actualmente, son el navarro y el cubano
los que mejor colocados están, con un punto más (6), por lo que una victoria les supondría el pase a la
siguiente ronda.
García-Imanol ya han disputado sus cuatro partidos de esta primera fase y están también con seis puntos,
por lo que una derrota de Gaubeka-Aierbe sin adjudicarse ningún punto les valdría para clasificarse para
la semifinal del próximo sábado.

gara.naiz.info/paperezkoa/20130216/388309/es/La-final-ano-pasado-define-semifinales
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Olaizola II-Zabala pierden el respeto a los campeones

Deportes Pelota

OLAIZOLA IIZABALA 22  TITÍN IIIMERINO II 8

Olaizola II-Zabala pierden el respeto a los campeones
DN.ES. PAMPLONA

En tan sólo 44 minutos, la pareja navarra pasó por encima de Titín IIIMerino II en un abarrotado frontón Labrit
Actualizada 16/02/2013 a las 21:37

Olaizola II se impuso junto a Ibai Zabala a Titín IIIMerino II. SAN MARTIN

OLAIZOLA IIIBAI ZABALA 22
TITÍN IIIMERINO II
8
Duración: 44 minutos.
Pelotazos: 321.
Olaizola II: 1 saque, 9 tantos y 1 error.
Titin III: 3 saques, 4 tantos y 2 errores.
Ibai Zabala: 1 tanto y 1 error.
Merino II: 1 tanto y 6 errores.

Olaizola IIIbai Zabala lograron su sexto punto en el Campeonato de Parejas tras derrotar con contundencia a los vigentes campeones de la
modalidad, Titín IIIMerino II, por un claro 228 en el partido disputado en el frontón Labrit de Pamplona. Por tanto, la pareja navarra se mantiene
segunda en la clasificación del torneo.
El partido resultó un paseo para la pareja de Asegarce que llegó a abrir un parcial inicial de 140. Con esa desventaja inicial, poco pudo hacer
después la pareja riojana, que veía como Olaizola II remataba con acierto todo lo que le llegaba y además machacaba al zaguero de Villar de Torre.
Además, Ibai Zabala cumplió perfectamente al intentar evitar en todo momento que Titín III entrara de aire durante el partido.

www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/pelota/2013/02/16/olaizola_zabala_pierden_respeto_los_campeones_107866_1053.html

1/2

18/02/13

Una delicia de partido en Irun. diariovasco.com

Promociones DV Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com

Lunes, 18 febrero 2013

Hoy

9

/

13

|

Mañana

Iniciar sesión con

Portada

Gipuzkoa

Real Sociedad

Deportes

Más fútbol

Economía

GipuzkoaBasket

Más Actualidad

Gente y TV

Surf

Pelota

Ciclismo

Ocio

Participa

Más Deportes

Blogs

Fórmula 1

Estás en: diariovasco.com > Noticias Deportes > Noticias Pelota > Una delicia de partido en Irun

Servicios

Motociclismo

8

/

14

Regístrate

Hemeroteca
Remo

Atletismo

|

IR

Rutas

Pelota

PELOTA

Una delicia de partido en Irun
Irujo, fenomenal, y Zabaleta ganan a un magnífico Ezkurdia y Zubieta
16.02.13  01:06  JOSEBA LEZETA | DIARIOVASCO.COM |

El partido más brillante en el aspecto rematador en lo que llevamos de Campeonato de Parejas acabó con la apurada victoria de Irujo y Zabaleta sobre
Ezkurdia y Zubieta por 2218 anoche en el frontón Uranzu de Irun. Los dos delanteros firmaron numerosos remates de variada factura, velocidad y precisión
entre los que resulta casi imposible destacar el mejor.
¿Acaso la dejada en el txoko de Irujo después de forzar a Ezkurdia con un gancho a resto de saque? ¿Quizá el dos paredes de volea, también a resto de
saque, que le proporcionó el 95 a Ezkurdia? ¿Pudo ser la dejada de zurda con efecto que Irujo clavó en el 148? ¿Aquel gancho ajustado de Ezkurdia
gracias al que inició su reacción en el 1810 o su dejada en el ancho a la contra que valió el 1815? ¿O los dos ganchos de Irujo en el 2018 y en el 2218
que cerraron el encuentro?
Son la mejor muestra de una exhibición rematadora de dos delanteros desbocados. Irujo, fenomenal, entró de gancho como los ángeles, con el acierto que
no conseguía desde hace mucho tiempo. Y lo consiguió en un partido complicado, duro y en cuya recta final tuvo que demostrar galones.
Después de adelantarse 189 Irujo y Zabaleta, aún más líderes con su octavo punto en nueve jornadas, el choque parecía ventilado. Sin embargo, Ezkurdia
elevó el nivel del buen juego demostrado hasta entonces, encadenó seis remates casi consecutivos y redujo la desventaja a dos tantos (1816). Irujo cortó
la racha con un dos paredes a la contra precioso (1916), preludio de lo que el de Ibero ofrecería pocos minutos después.
Dos errores de zurda de Zabaleta, segurísimo hasta entonces, metieron más presión sobre la cancha. Estaban 1918. Irujo se dio cuenta de que era el
momento de decir aquí estoy yo. Es la figura de la pareja y hay que demostrarlo, sobre todo en los momentos complicados.
En primer lugar pilló a contrapié a Ezkurdia y Zubieta con un gancho lejano desde el cuatro. Llegó en el instante justo, cuando más falta hacía, cuando
emergen los grandes. Le ayudó a renglón seguido Ezkurdia con un resto defectuoso de volea, la única que erró en toda la noche.
Le correspondía a Irujo poner el colofón a un gran partido en el que estuvo por encima de su compañero y de los dos oponentes dentro de un excelente
nivel del cuarteto. Y terminó con un gancho, el quinto de su serie.
Esta victoria otorga el octavo punto a Irujo y Zabaleta, lo que les sitúa a un suspiro de la liguilla de semifinales a pesar de que las matemáticas no puedan
confirmarlo aún.
Ezkurdia había ganado los dos partidos anteriores y perdió el de ayer, en el que jugó mejor aún. Fue un delantero poderoso capaz de medirse a las figuras,
de plantarles cara. Defensa, ataque, volea, remates de categoría. A éste ya no hay quien lo descabalgue. La pena es que no hayamos podido disfrutar de él
en las seis primeras jornadas.
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Publicidad

Seguro de coche barato
Si encuentras otro seguro de coche + barato, te devolvemos 2 veces la diferencia.
www.directseguros.es

Grados Oficiales
Universidad a Distancia de Madrid. La oportunidad de estudiar lo que siempre has querido
www.udima.es

FÉNIX DIRECTO Seguros
Tu Moto a Terceros desde 114€ con Asistencia y Multas. Sólo lo vas a conseguir aquí
www.fenixdirecto.com

Seguro de Salud
Cámbiate a Néctar y te regalamos dos meses en tu seguro de Salud. Desde 23€
www.nectar.es/cambiate

www.diariovasco.com/v/20130216/deportes/pelota/delicia-partido-irun-20130216.html

1/2

18/02/13

Victoria necesaria para todos . Diario de Noticias de Navarra

Diario de Noticias de Navarra. Noticias de última hora locales, nacionales, e internacionales.

Victoria necesaria para todos
olaizola-Zabala y titín-merino, rivales directos en la lucha por las semifinales, se miden hoy en el labrit
maite ventura - Sábado, 16 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:06h
pamplona. El frontón Labrit acoge esta tarde la octava jornada de la liga previa del Campeonato de Parejas de la LEP.M. El frontón pamplonés recibe hoy, en un encuentro retransmitido
por Nitro a partir de las 18.00 horas, un interesante duelo entre rivales directos. Aimar Olaizola e Ibai Zabala se miden a los actuales campeones, Titín III y Merino II. Los primeros, con
cinco victorias en su haber, se situarían, en caso de ganar, a tan solo dos triunfos de conseguir los ocho puntos, considerados como los necesarios para poder acceder a las semifinales y
alejarse de Titín-Merino, que con cuatro victorias siguen firmes en su objetivo de clasificarse para la siguiente fase. Una victoria de los campeones hoy les igualaría en la tabla a OlaizolaZabala y apretaría aún más la ya de por sí ajustada clasificación.
El goizuetarra y el berriztarra llegan a este partido envueltos en una dinámica muy positiva tras haber ganado los partidos de las últimas tres jornadas. Sus rivales riojanos no han estado tan
acertados y no conocen la victoria desde hace tres jornadas, en el polémico partido en el que derrotaron a los entonces invictos Bengoetxea-Beroiz en el Adarraga. Así, el caracolero y el
mayor de los hermanos Merino saltarán hoy a la cancha con ganas de pelear y de tomarse la revancha con Aimar e Ibai después de que estos les ganaran 22-14 en la primera jornada de la
primera vuelta.
Las dos parejas necesitan la victoria para consolidarse en una clasificación muy apretada con un futuro aún demasiado abierto. Así lo veía el miércoles en la elección de material Aimar
Olaizola: "Quitando la pareja de Irujo y Zabaleta, que están muy arriba, los demás todavía tenemos muchas opciones. Estamos cuatro o cinco parejas con muchas opciones y lo que está
claro es que el que quiera estar ahí tendrá que ganar siete u ocho partidos. Hay mucha igualdad y la clave estará en los enfrentamientos directos", afirmó el de Goizueta. Lo mismo pensaba
Titín: "La clasificación está apretada y es lo bonito y lo interesante para el espectador, aunque para nosotros, los pelotaris, es lo peor", comentó.
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Agusti Waltarik eta Patrick Ozafrainek finalerako txartela
izango dute jokoan
Jon LEUNDA
Berezkoen Buruz Buruko Txapelketako finalerdietako ligaxkako bigarren jardunaldia jokatuko da gaur
Baigorrin, 16.00etan hasita. Lehen partidan Ozafrain eta Waltari neurtuko dira, eta bigarrengoan, berriz,
Ertxeberri eta Ezkurra arituko dira nor baino nor.
Waltari eta Ozafrain dira lehen jardunaldiko irabazleak, eta gaur garaipena lortzen duenak finalean
izateko urrats handia egingo du. Bi pilotari hauek dira iaz finala jokatu zutenak, eta aurtengoa jokatzeko
ere faboritoak dira, baina gaur Kubakoa aterako da garaipena erdiesteko faborito; dirua, behintzat, bere
alde aterako da.
Dena dela, Superprestigioan ikusi zen Agusti Waltari ere menderatu daitekeela, nahiz eta lehiaketa
horretan amerikarrak hemengo erara, pilota behetik gora joaz, atera behar izaten duen eta orain, berriz,
bere erara ateratzeko aukera daukan.
Waltarik partida azkarrak nahi izaten ditu, eta horretarako sakearekin min egiten saiatuko da. Bankako
atzelari beteranoak ere badaki errestoan lan handia egin beharko duela. Hor emaitza ona lortzen baldin
badu, irabazteko asko izan dezake, baina zailena ere Waltariren sakeak itzultzea izaten da.
Bigarren partidan, berriz, lehen jardunaldiko bi galtzaileak izango dira, Etxeberri eta Ezkurra. Gaur
galtzen duenak badaki ia ezinezkoa izango duela finalean izatea, eta final kutsuko edo kanporaketa bat
bezalako neurketa izango da. Galdu arren, joan den astean biek itxura ona eman zuten, baina dirua
Paxkal Ezkurraren alde aterako da.
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Aimar se merienda a los campeones
El de Goizueta y un eficaz Ibai Zabala pasan en el Labrit por encima de Titín y Merino II, que ven complicarse su futuro tras esta nueva
derrota
17.02.13  00:28  ENRIQUE ECHAVARREN | PAMPLONA.

Aimar Olaizola e Ibai Zabala dieron un paso de gigante en sus aspiraciones de entrar en la liguilla de semifinales
del Campeonato de Parejas al derrotar ayer en el Labrit de Pamplona a los actuales campeones, Titín y Merino
II. El resultado lo dice prácticamente todo. Hubo tal superioridad en la cancha que el público que abarrotó las
gradas del recinto pamplonés se quedó con ganas de ver más pelota.
El protagonista del partido volvió a ser Aimar Olaizola. El delantero de Goizueta dio una nueva exhibición y él
mismo se merendó a los campeones. Su zaguero, Ibai Zabala, acostumbrado a tener que trabajar a destajo al
ser la parte más débil de la pareja, vivió uno de los partidos más plácidos desde que comenzó el campeonato.
Incluso tuvo que hacer ejercicios de calentamiento para no quedarse frío entre tanto y tanto. No perdió una sola
pelota, pero ni Titín ni Merino II le pusieron en apuros salvo en contadas ocasiones.
La balanza comenzó a decantarse en un abrir y cerrar de ojos. Olaizola II e Ibai Zabala pusieron en el marcador
un contundente 140 que dejaba el duelo visto para sentencia. Aimar saltó a la cancha muy concentrado y
comenzó a hacer daño. Los tres primeros tantos llevaron su sello particular. Un derechazo atrás, una paradita al
txoko y otra pelota al ancho. Nada bueno para los intereses de los riojanos.

AIMAR OLAIZOLA
DELANTERO DE ASEGARCE
«Hemos hecho un partido
perfecto y como pareja vamos
a más. Les hemos hecho
daño con el material»
TITÍN DELANTERO DE ASPE
«Nos han pasado por encima.
Tenemos que espabilar,
jugando así no vamos a
ningún lado»

Para colmo de males, David Merino hizo sonar la chismosa del colchón superior dos veces consecutivas. Algo fallaba en la pareja campeona. Titín no
encontraba la fórmula para hacerle el tanto a Aimar, que se defendió como los ángeles en la pared izquierda y apuntilló cuando se le presentó la ocasión.
Malos presagios
Esos dos primeros errores del menor de los Merino no hacían presagiar nada bueno. Aimar seguía sumando tantos y el zaguero de Villar de Torre
continuaba haciendo regalos. Para el 130 ya había dejado de poner cinco pelotas en el verde y había encajado un saque que no tenía ningún misterio. No
era, ni por asomo, el zaguero poderoso que una semana antes había luchado de tú a tú con Zabaleta en el Adarraga.
Merino II fue una sombra de sí mismo. Sólo gozó en algún zurdazo suelto. No tuvo continuidad en el juego y acabó desquiciado. El último tanto también fue
error suyo. Antes había dejado de llevar a buena otros dos saques restables. Titín trató de ayudarle, pero el caracolero tampoco está ahora para llevar solo
el peso de los partidos. Apenas dispuso de ocasiones de remate. Las pelotas que cazó fueron a la cazuela, pero sólo fueron cuatro. Con ese bagaje es muy
complicado darle la vuelta a un partido que se había puesto imposible casi de salida.
Joaquín Plaza intentó poner fin a la sangría desde la silla de botilleros pidiendo descansos, pero la suerte ya estaba echada. Aimar seguía haciendo de las
suyas, bien respaldado por un eficaz Ibai Zabala. En el bando contrario, Titín y Merino II deseaban que el calvario acabase cuanto antes.
Con esta nueva derrota, la tercera consecutiva, el panorama se les complica a los riojanos. Llevan cuatro victorias, pero la diferencia de tantos a favor y en
contra (menos 32) puede ser determinante en caso de empate entre varias parejas. En cambio, Olaizola II e Ibai Zabala presentan su candidatura a
acompañar a Irujo y Zabaleta en la liguilla de semifinales. Sexta victoria, la tercera consecutiva, y la sensación de que juntos suman mucho juego. Por
último, un dato. El partido de ayer ha sido el menos peloteado de las nueve primeras jornadas. Se dieron a buena sólo 321 pelotazos.
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Bengoetxea VI-Beroiz dan un importante paso hacia semifinales

Deportes Pelota

PELOTA | CAMPEONATO DE PAREJAS

Bengoetxea VI-Beroiz dan un importante paso hacia
semifinales
EFE. BILBAO

Tras esta victoria ante Berasaluze VIIIAlbisu, la pareja navarra tiene muy encarrilado el pase a las semifinales del torneo
Actualizada 17/02/2013 a las 20:25

Mikel Beroiz, zaguero de Bengoetxea VI. ARCHIVO

Oinatz Bengoetxea y Mikel Beroiz dieron este domingo un importante paso hacia las semifinales del Campeonato de Parejas tras derrotar por 22
17 a Pablo Berasaluze y Jon Ander Albisu en el tercer y penúltimo partido de la novena jornada disputado en el frontón Bizkaia de Bilbao.
Berasaluze VIII y Albisu han dominado el partido por 05 y 812, pero los errores del zaguero, que ha dado 14 tantos a sus oponentes, han dado vida
a Bengoetxea VI y Beroiz, quienes primero han igualado el marcador (1414) y tras el 1616 se han ido con relativa comodidad hasta el cartón 22.
A falta de que concluya el lunes concluya la jornada en el Beotibar de Tolosa con el partido entre las dos combinaciones que cierran la clasificación,
XalaBarriola y ArretxeBegino, Irujo y Zabaleta tienen pie y medio en la siguiente fase después de su triunfo ante Ezkurdia y Zubieta (2218) el
viernes en Irún.
Además, tanto Olaizola II e Ibai Zabala, que arrollaron a Titín IIIMerino el sábado en Pamplona por 229, como Bengoetxea VI y Beroiz tienen
muy encarrilado el pase a unas semifinales, mientras que la pelea por la cuarta plaza está todavía totalmente abierta entre las cinco parejas
restantes.
Clasificación de la liguilla del Campeonato de Parejas:
.1. IrujoZabaleta
8 puntos
.2. Olaizola IIIbai Zabala 6
.3. Bengoetxea VIBeroiz 6
.4. Titín IIIMerino II
4
.5. EzkurdiaZubieta
3
.6. Berasaluze VIIIAlbisu 3
.7. XalaBarriola
3
.8. Arretxe IIBegino
2

www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/pelota/2013/02/17/bengoetxea_beroiz_dan_importante_paso_hacia_semifinales_107950_1053.html

1/2

18/02/13

Bengoetxea y Beroiz dan un importante paso hacia semifinales. Diario de Noticias de Navarra
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pelota tras derrotar 22-17 a Berasaluze y Albisu

Bengoetxea y Beroiz dan un importante paso hacia semifinales
EFE - Domingo, 17 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 20:28h

Oinatz Bengoetxea y Mikel Beroiz han dado un importante paso hacia las semifinales del Parejas (Jose Mari Matínez)
Oinatz Bengoetxea y Mikel Beroiz han dado un importante paso hacia las semifinales del Campeonato de Parejas tras derrotar por 22-17 a Pablo Berasaluze y Jon Ander Albisu en el tercer
y penúltimo partido de la novena jornada disputado hoy en el frontón Bizkaia de Bilbao.
BILBAO. Berasaluze VIII y Albisu han dominado el partido por 0-5 y 8-12, pero los errores del zaguero navarro, que ha dado 14 puntos a sus oponentes, han dado vida a Bengoetxea VI
y Beroiz, quienes primero han igualado el marcador (14-14) y tras el 16-16 se han ido con relativa comodidad hasta el cartón 22.
A falta de que concluya el lunes concluya la jornada en el Beotibar de Tolosa con el partido entre las dos combinaciones que cierran la clasificación, Xala-Barriola y Arretxe-Begino, Irujo y
Zabaleta tienen pie y medio en la siguiente fase después de su triunfo ante Ezkurdia y Zubieta (22-18) el viernes en Irun.
Además, tanto Olaizola II e Ibai Zalaba, que arrollaron a Titín III-Merino el sábado en Pamplona por 22-9, como Bengoetxea VI y Beroiz tienen muy encarrilado el pase a unas semifinales,
mientras que la pelea por la cuarta plaza está todavía totalmente abierta entre las cinco parejas restantes.
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No está soñando. Deia. Noticias de Bizkaia..
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mano campeonato de parejas

No está soñando
Aimar Olaizola e Ibai Zabala toman distancias en el Parejas tras un encuentro superlativo de ambos w Los riojanos encajaron un 14-0 de salida que les noqueó
igor g. vico - Domingo, 17 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:34h

Titín trata de devolver una pelota durante el duelo de ayer en el Labrit. (Iñaki Porto)
Duración: 44:38 minutos de juego.
Saques: 3 de Olaizola II y 1 de Titín III.
Pelotazos: 321 pelotazos a buena.
Tantos en juego: 10 de Olaizola II, 4 de Ibai Zabala, 4 de Titín III y 2 de Merino II.
Errores: 1 de Olaizola II, 2 de Titín III y 3 de Merino II.
Marcador: 1-0, 14-1, 15-5, 15-6, 16-7, 21-8 y 22-8.
Botilleros: Roberto García Ariño acompañó desde la silla a Olaizola II e Ibai Zabala; mientras que Joaquín Plaza hizo lo propio con Titín III-Merino II.
Apuestas: Doble a sencillo para Olaizola II-Ibai Zabala, de salida.
Incidencias: Llenazo en el Labrit de Iruñea para contemplar el segundo partido de la novena jornada del Parejas de Primera.
Bilbao. Cuando ocurren cosas como las de ayer, que dos pelotaris como dos catedrales suman tanto que son imparables, que parecen un tren de mercancías dispuesto a llevarse cualquier
cosa por delante, que apenas pierden pelota y arrasan con todo lo que tienen delante, instalados entre el blitzkrieg y la política de tierra quemada, sin conceder ni un palmo de terreno a
adversarios temibles, parece que existen límites inimaginables dentro de ellos. Porque lo labrado en el Labrit de Iruñea por Aimar Olaizola, grandilocuente, e Ibai Zabala, imperial y
mandón, fue un ejercicio de perfección gigantesco, del tamaño del Himalaya.
Destrozaron sin piedad el campeón y el de Berriz -cada vez más entonado con la zurda, porque su diestra es dinamita- a los actuales defensores del título, los riojanos Titín III y David
Merino, conocidos por ofrecer siempre una versión tan competitiva como compacta dentro de la cancha. Sin embargo, los de Aspe fueron juguetes en las manos de los colorados, afanados
en no perder pelota y en gozar cada cosa que se les posara en la mano. En un inicio demoledor, Aimar e Ibai se calzaron ya a sus rivales: 14-0 de salida. Sí, 14-0. Tranquilo, no está
soñando. Sí, fue a Titín III y Merino II. Y sí, en un abrir y cerrar de ojos.
Ocurre que esta tacada de genialidad, porque no tiene otra definición, fue una losa enorme sobre dos adversarios que no pudieron mostrar su nivel ante el huracán que tenían delante. Y es
que, cuando tuvieron pelota, sí que hubo ritmo, sí que el de Tricio impuso su ley. Pero las dentelladas habían sido tantas, tan constantes, tan rápidas y a la yugular, que apenas quedaba un
hilillo de vida en la pareja de La Rioja. Asimismo, aunque a priori el zaguero de Villar de Torre debería ser el que cortase el bacalao en los cuadros traseros, Ibai le tuvo contra las cuerdas
en todo momento, sin cederle pelota para que mandara. Solamente pudo hacerlo en momentos residuales del encuentro, cuando apenas quedaba nada por hacer. También en su favor se
puede esgrimir que fue bombardeado por Aimar Olaizola, que colaboró con Ibai en los momentos necesarios, sin precipitarse y sin quitarle demasiada pelota. Y esa fue la tumba de un
David enclaustrado con las dos manos en el quiero y no puedo, que se anticipó demasiado a pelotas que debía esperar y sufrió ante la debacle inicial. Porque los primeros catorce tantos,
sin error alguno de sus adversarios, con Ibai soltándole a la pelota con chispa, fueron demasiado a la hora de volver al redil de las causas perdidas. Ya era tarde. Demasiado.
Así, los de Asegarce son ya una máquina engrasadísima que ha alcanzado el cénit de su juego y marcha con velocidad de crucero a las semifinales del Parejas. Suman seis partidos ganados
Aimar Olaizola e Ibai Zabala y parecen disponer de un colchón de juego que se eleva como una atalaya. Enormes.
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Olaizola y Zabala meten la directa en el Labrit
Las navarros no dan opciones a Titín y Merino tras protagonizar un 140
17.02.13  00:14  EDUARDO GÓMEZ | LOGROÑO.

Excepcional ambiente en el frontón Labrit de Pamplona con un entradón de aficionados y decepcionante
desarrollo en la cancha al desestibilizarse el partido desde el primer tanto. Olaizola II e Ibai Zabala se escaparon
tras el pelotazo inicial y en apenas 25 minutos mandaban en el marcador por un 140 inapelable. Seis tantos y un
saque consiguió el delantero de Goizueta, muy inspirado a la hora de rematar; un rebote del zaguero vizcaíno; y
el resto en fallos e la pareja riojana, de Titín y de Merino. Éstos encajan su segunda derrota consecutiva después
de caer hace siete días en el Adarraga.

OLAIZOLA II

22

I. ZABALA TITÍN IIIMERINO II

8

Duración: 45
Pelotazos: 321

Cuando un partido se pone tan en contra, reaccionar es complicado. Frenó la debacle Merino de gran pelotazo a
la zaga y hubo cambio de pelota. Se lució el caracolero en algunas acciones e inyectó optimismo al graderío,
pero fueron fuegos de artificio para volver a imponerse los favoritos, por los que se cantaron las apuestas doble a
sencillo, con grandes y efectivos pelotazos del zaguero de Bérriz y dos saques de Olaizola.

Saques: Olaizola II, 3; Titín, 1.

Las derrota es amarga por el llamativo tanteo desfavorable, aunque de cara a la clasificación se siguen
manteniendo las opciones para entrar en la liguilla de semifinales. Partidos como el de ayer es mejor olvidarlos.
Lo que sí es claro es que Olaizola y Zabala están llamados a concluir la fase previa entre los cuatro primeros.

Perdidos: Olaizola II, 1, Ibai Zabala, 0; Titín,
2; Merino II, 6.

Los riojanos necesitan ganar ya. En los partidos venideros no volverán a encontrase con los rivales de ayer (ni
con Irujo), quienes también les habían ganado (2214) en la primera vuelta, una referencia que se tuvo muy en
cuenta al iniciarse la contienda. Es de esperar que en la próxima jornada, en la que se enfrentarán a Xala y
Barriola (jugarán mañana en Tolosa frente a Arretxe y Begino) se aclare el panorama a la pareja riojana.
El festival se inició con un color mucho más risueño para el dúo riojano compuesto por el cenicerense Rico IV y el
najerino Untoria, quienes en partido del Campeonato de Segunda vencieron por 2212 a Mendizabal III y Miguel
Merino después de 57 minutos de pelea y de distribuirse 454 pelotas.

Faltas: Olaizola II, 0; Titín, 0
Ganados: Olaizola II, 9; Ibai Zabala, 2; Titín,
4; Merino II, 2.

Marcador: 140, 145, 157, 217, 218 y 22
8.
Botilleros: García Ariño, con los ganadores
y Joaquín Plaza, con los derrotados.
Incidencias: Partido del Campeonato de
Parejas de Primera Categoría jugado en el
Labrit de Pamplona, que registró un lleno
total.

Jorge Rico se mostró muy eficaz a la hora de aplicar la puntilla, y se apuntó 13 tantos. A destacar el último tanto
del partido conseguido después del 2112 por Untoria de un gran pelotazo llevando el cuero hasta el rebote. Cuarta victoria en seis partidos; Mendizabal y
Merino han logrado una.
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Un visto y no visto perfecto
Un parcial de 14-0 a favor de los colorados y las ansias de los azules terminaron por decidir el
encuentro.

OLAIZOLA II-ZABALA 22
TITÍN III-MERIJO II 8

Imanol CARRILLO
Aimar Olaizola e Ibai Zabala terminaron por desplegar todo su potencial en el presente Campeonato de
Parejas y lograron la sexta victoria de la liguilla. Lo hicieron frente a unos Titín III y Merino II que no
supieron cómo reaccionar ante el vendaval de la dupla colorada y, sobre todo, de Olaizola II, que fue el
gran protagonista del encuentro.
Durante el presente campeonnato mucho se está hablando sobre la compenetración de Olaizola II y
Zabala. A medida que ha ido avanzando la competición, ambos pelotaris se han ido entendiendo mejor,
y lo exhibido ayer puede ser un punto de inflexión. Como bien admitió el delantero de Goizueta al
término del choque, «cada día estamos jugando mejor; ha sido un partido perfecto».
Si bien en los primeros envites Aimar intentaba ayudar todo lo posible -«incluso demasiado»- a su
zaguero, ahora la confianza depositada en el de Berriz es mayor, lo que les convierte en una pareja muy
sólida. Y más si los rivales les dejan adelantarse 14-0 en el marcador, como ocurrió ayer en el Labrit.
Los azules se hicieron con el primer saque tras el sorteo con los jueces. Los riojanos sacaron una pelota
algo botona con la intención de cargar el juego al zaguero colorado. Pero ni por esas. Aimar aprovechó
el material de sus rivales para mandar la pelota a los cuadros traseros y abrir el marcador a su favor.
Aimar no quería sorpresas
El experimentado pelotari no quería que los riojanos llevasen a cabo su objetivo de dominar atrás y
dejarlo fuera de combate, por lo que cambiaron de pelota de inmediato y abrieron el marcador en un
visto y no visto.
Coincidiendo con el tercer descanso solicitado por los azules, a quienes las ansias de lograr el primer
tanto les desquició, llegó la tímida respuesta riojana. Cinco tantos seguidos animó al público congregado
en «La Bombonera» iruindarra.
gara.naiz.info/paperezkoa/20130217/388392/es/Un-visto-no-visto-perfecto

1/2

18/02/13

Urriza-Zubiri y Juaristi-Agirrezabala suman los primeros puntos. Diario de Noticias de Navarra

Diario de Noticias de Navarra. Noticias de última hora locales, nacionales, e internacionales.
remonte

Urriza-Zubiri y Juaristi-Agirrezabala suman los primeros puntos
d.n. - Domingo, 17 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:06h
Urriza-Zubiri y Juaristi-Agirrezabala sumaron sus primeros cuatros puntos en el estreno del tercer torneo de la sidra en el frontón Galarreta, en el que se pudieron ver resultados muy
parecidos. En el primer partido, Urriza y Zubiri se deshicieron con facilidad de Etxeberria IV- Ion, a los que dejaron en 26 tantos. Se repitió la historia en el segundo encuentro. Juaristi y
Agirrezabala se impusieron incluso con más renta, 40-23, a Ezkurra-San Miguel.
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Konfiantzaren ondorioak

1 Hamar Goya sari jaso ditu Pablo Bergerren

Olaizola II.ak eta Ibai Zabalak astindu handia eman diete Titin III.a eta Merino II.ari
(228); sei garaipen dituzte jada
UNAI ZUBELDIA DONOSTIA

Binakako txapelketa

Bozkatuenak

Bidalienak

'Blancanieves' filmak

2 Rafael Correak aise irabazi ditu Ekuadorreko
hauteskundeak

3 Tortura amaitzeko eskatu dute Joxe Arregiren
oroimenez eginiko ekitaldian

4 Venezuelara itzuli da Chavez
5 Nafarroako Parlamentuan hainbat agiri
aurkezteko eskatu dio Kontuzek Goñiri

«Txapelketa hasieran behar baino
gehiagotan sartzen nintzen, agian,
sartu behar ez nuen pilotetara. Baina
gero eta konfiantza handiagoa
daukagu elkarrengan». Aimar
Olaizolak atzoko partida amaitu
berritan egindako adierazpenak dira.
Ibai Zabala atzelari gaztea urduri
antzean zela, gorabehera askorekin
ekin zioten biek binakako txapelketari.
Baina gero eta sendoago ari dira
jokatzen. Ia beti bezala, Olaizola II.a
dotore ari da alor guztietan, eta Ibai
Zabala ere lehen partidetan baino
askoz gehiago ari da gozatzen.
Ondorioa? Olaizola II.ak eta Ibai
Zabalak 22, Titin III.ak eta Merino
II.ak 8. Ikuskizuna eman zuten atzo
garaileek, eta, sei garaipenekin,
finalerdietako ligaxkaren atarian
daude jada.
Ez da lerro askorik behar bi bikoteek
Iruñeko Labriten jokatu zuten partida
nolakoa izan zen azaltzeko. 200
pilotakada jotzerako, 140ekoa ageri
zen markagailuan. Harrigarria izan
Aimar Olaizola, pilota jotzear, atzo, Labriten. / LANDER F. ARROIABE
/ ARGAZKI PRESS
zen Olaizola II.aren erakustaldia. Ibai
Zabalak ez zuen huts bakar bat ere
egin tarte horretan, eta goizuetarrak era guztietako tantoak lortu zituen aurrean. 140ekora arte,
zazpi tanto eginda zeuzkan jada: errebotean bat, txokoan bi, atzean zabalean beste bat, ezker
gantxoz eta saketik bana, eta bi paretaz 140ekoa. Aurkariek ez dute halakorik esango, baina
plazer handia da Olaizola II.a jokatzen ikustea.
Erreakzio txikiegia
Pilota neurrineurrikoa zeukaten irabazleek, eta Merino II.ak errebotera bidalitako pilotakadaren
ondoren pilota aldatuta lasaitu ziren, pixka bat, errioxarrak. 145eraino joan ziren zuzenean, Titinek
aurrean egindako hiru tanto onekin. Titinek sakez egin zuen 157koa. Gerturatu ziren. Baina zuloa
eginda zegoen ordurako. Goizuetarrak atzean egin zuen 167koa, eta gozatzen jarraitu zuen 21
7kora arte. Epaileek txartzat eman zioten azken ezker gantxoa, zalantzazkoa, baina, erreakziotik
urrun, Merinok huts egin zuen azken pilotakadan, kantxaren erdierditik. 228, eta lanak orain
errioxarrentzat, gaurko eta biharko emaitzen arabera launa garaipenekin berdinduta gera
daitezkeelako Berasaluze VIII.aAlbisu eta XalaBarriolarekin.
Gaur, berriz, Berasaluze VIII.ak eta Albisuk daukate oso partida garrantzitsua, Bengoetxea VI.a eta
Beroizen aurka, Bilboko Bizkaia pilotalekuan. Hiru garaipenekin daude lehenengoak, eta bostekin
bigarrenak, baina azken hiru partidak galdu egin dituzte Bengoetxea VI.ak eta Beroizek. Bi bikoteei
mesede egin zien herenegun Ezkurdiak eta Zubietak Irujo eta Zabaletaren aurka 2218 galdu
izanak. Bihar Tolosan jokatuko da 9. jardunaldiko azken partida. Xalak eta Barriolak, Arretxe II.a eta
Beginoren aurka jokatuko dute. Azken bi postuetan daude bi bikoteak, baina herenegungo eta
atzoko emaitzekin, irabazi eta pauso handia emateko aukera daukate Xalak eta Barriolak.

BINAKAKO TXAPELKETA

LEHEN LIGAXKA 8. jardunaldia
Herenegun, Irunen

paperekoa.berria.info/kirola/2013-02-17/030/001/konfiantzaren_ondorioak.htm
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Definida la final del torneo de Mungia juvenil. Deia. Noticias de Bizkaia..
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Definida la final del torneo de Mungia juvenil
i. g. vico - Lunes, 18 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 07:18h
Larrañaga-Agirre y Bereinkua-Otaduy se metieron ayer en la final del torneo de Mungia juvenil. Los alaveses ganaron a San Sebastián-Arregi y los iurretarras, a Etxebarria-Díez (9-22).
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Etxeberrik ere azken ekinaldian izan nahi du
ETXEBERRI 40
EZKURRA 34

J.L.
Herve Etxeberrik ezustea eman zuen atzo Paxkal Ezkurrari irabazita, eta berak ere aurtengo final handia
jokatu nahi duela erakutsi zuen.
Etxeberri Ezkurra baino gehiago izan zen, eta ongi merezitako garaipena erdietsi zuen. Hasierako
hamaika kintzetan bakarrik egon zen oreka, eta 11-11ko berdinketatik aurerra jaun eta jabe izan zen. 197ko partziala lortu zuen markagailuan, 30-18koa jarriz. Ordurako garbi zegoen zeinek irabaziko zuen
partida. Pilotan edozer gerta daiteke, baina biak jokatzen ikusita, bien artean alde handi samarra ikusten
zen, eta Ezkurra ez zegoen aurkaria mendean hartzeko moduan, behintzat ez zen erakusten ari, eta gero
baieztatu egin zen. Hala ere, orduantxe iritsi zen Urruñakoaren erreakzioa, eta ia ezinezkoa zirudienean,
gertatu zitekeela ikusi zen Baigorriko trinketean. Paxkalek 2-10eko partziala eskuratu zuen, eta lau
tantora gerturatu zen, markagailuan 32-28koa jarriz. Orduan bai edozer gerta zitekeela. Ezkurra hobeto
kokatua zegoen. Behetik gora zetorren, eta honelakoetan horrek sekulako garrantzia izaten du.
Hala ere, Etxeberrik ez zuen etsi, eta 8-2ko partziala lortu zuen, 39-30eko emaitza lortuz, eta orduan bai
geratu zela dena erabakita. Ezkurrak zenbat tanto egingo zituen jakitea bakarrik falta zen, eta lau
gehiago egin zituen, eta norgehiagoka 40-34koarekin amaitu zen.
Finalerdietako ligaska amaitzeko jardunaldi bakarra geratzen da. Bi ekinaldi jokatuta, Waltari da
sailkapeneko lehenengoa, jokatu dituen bi norgehiagokak irabazita. Bigarren postuan berdinduta daude
Etxeberri eta Ozafrain, jokatutako partida bat irabazita, eta beste bat galduta. Ezkurrak, berriz,
sailkapeneko azken postua betetzen du, jokatu dituen bi partidak galduta.
Azkeneko jardunaldian edozer gerta daiteke. Ongien kokatuta Waltari dago. Irabazten baldin badu,
sailkatuta egongo da, eta baita galdu eta Ozafrainek irabaziko balu ere. Orduan iazko finala errepikatuko
litzateke. Etxeberrik eta Ozafrainek irabaziko balute, hiru pilotari geratuko lirateke bi garaipenekin, eta
bakoitzaren puntuak batu beharko dira. Waltarik eta Ezkurrak irabaziko balute, berriz, amerikarra
sailkatuko litzateke, baina beste hiruak garaipen batekin geratuko lirateke, eta puntuak ikusi beharko
dira, ea zein den finalean arituko den pilotaria. Beraz, oraindik erabakitzeko gauza asko geratzen dira.

gara.naiz.info/paperezkoa/20130218/388561/eu/Etxeberrik-ere-azken-ekinaldian-izan-nahi-du
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Gorka y Cecilio siguen imbatidos (2216)
18.02.13  00:03 

Gorka y Cecilio continúan imbatidos. La pareja riojana derrotó en el Bizkaia (2216) a los vizcaínos Elezkano II y Larunbe y lideran la clasificación con seis
victorias en seis partidos. Los de Ezcaray atraviesan un gran momento de juego y, de momento, nadie ha podido con ellos. Pero ayer estuvieron más flojos
que de costumbre. Sintiéndose superiores, no apretaron tanto como en partidos anteriores. Jugaron excesivamente tranquilos. Cecilio se mantuvo en su
línea de dominio en la zaga y Gorka cobró buenos remates en el tramo final de la contienda. En el bando rival, Elezkano II cumplió, pero Larunbe no estuvo
excesivamente fino. El zaguero vizcaíno perdió bastante pelota y debió ayudar un poco más a su compañero en la cancha.
TAGS RELACIONADOS
gorka, cecilio, siguen, imbatidos
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Julen Retegi no da opción a Idoate (227)
18.02.13  00:03 

Julen Retegi se impuso (227) a Idoate en el partido que abrió el festival del Bizkaia de Bilbao dentro del cuatro y medio. El delantero de Eratsun fue mucho
más que su rival. Contó siempre con una amplia renta en el marcador y supo administrarla. Agresivo, no dio opción a un Idoate sin ideas y opaco que
cometió muchos errores.
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La tarde negra de Albisu da más aire a Oinatz y Beroiz
La pareja navarra sacó partido de los muchos errores del zaguero ataundarra para lograr un punto de oro
18.02.13  08:47  ENRIQUE ECHAVARREN | SAN SEBASTIÁN

Oinatz Bengoetxea y Mikel Beroiz ven el horizonte más claro en el Campeonato de Parejas tras su victoria de ayer en el Bizkaia de Bilbao ante Berasaluze
VIII y Albisu. La dupla navarra se coloca tercera en la clasificación y, de paso, aleja a unos rivales que podrían haber complicado sus aspiraciones de
clasificarse para la liguilla de semifinales.
El protagonista, en este caso negativo, fue Jon Ander Albisu. El zaguero ataundarra no tuvo su tarde en el recinto de Miribilla y lastró con sus errores a un
Pablo Berasaluze que mantuvo en la cancha su carácter competitivo, pero acabó rendido ante la evidencia. El berriztarra apoyó en todo momento a su
compañero, pero hay veces en las que ni siquiera el mejor consejo vale para nada. Albisu dejó de poner en el verde una docena de pelotas y en su debe
también figuran tres saques encajados, dos de ellos al ancho, todos ellos restables.
Es un zaguero joven, con un gran potencial, y al que hay que darle tiempo para que se asiente. El año pasado, en su debut con las figuras, cuajó un
campeonato muy completo. Llegó incluso a la liguilla de semifinales y cumplió con creces. Nadie podía exigirle más. Este año, Albisu ha alternado buenos
partidos con actuaciones más grises. Y la pareja lo ha acusado.
Fue Berasaluze VIII quien no comenzó bien. Acusó el trote del Campeonato del Cuatro y Medio y su juego no era tan fluido como en la jaula. Y entonces fue
Albisu quien llevó el peso de la pareja. Las tornas han cambiado pocas semanas después. Ahora es Pablo quien lleva la voz cantante, pero no puede
hacerlo todo. Necesita la colaboración de su compañero. Cuando ambos están entonados, las cosas funcionan de maravilla. Cuando bajan el pistón, adiós.
El pasado martes en el Beotibar de Tolosa cometieron trece errores entre los dos y pusieron en bandeja el triunfo a Arretxe II y Begino.
Ayuda sin recompensa
Ayer en Bilbao, los fallos fueron casi exclusivamente de Albisu. Trató de ayudarle y de quitarle presión Pablito restando de aire hasta en ocho ocasiones,
pero estaba claro que no era el día del ataundarra. Cuando se te cruza un partido es mejor pensar en el siguiente.
Bengoetxea VI y Beroiz fueron capaces de remontar un 50 inicial en contra para llevarse un triunfo que les coloca entre el grupo de elegidos en la lucha por
las txapelas. Su rendimiento no es el mismo que el del inicio del campeonato, sobre todo por parte del delantero leitzarra, pero aún así forman una pareja
rocosa, difícil de batir. No dan una pelota por perdida. Y si el rival se equivoca, son los primeros en aprovechar sus debilidades.
Sin hacer mucho ruido se han colocado en una posición de privilegio. Con un triunfo más podrían incluso asegurar de forma matemática el pase a la liguilla.
Cuentan con dos puntos de ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores, TitínMerino II, que no dejaron precisamente una buena impresión el sábado
en el Labrit a pesar de ser los vigentes campeones.
Berasaluze VIII y Albisu están obligados a mejorar su juego y a ganar partidos. Con sólo tres victorias su situación no es precisamente cómoda y sólo
quedan cinco jornadas para que concluya la liguilla de cuartos. Lo malo es que sus próximos rivales son Olaizola II e Ibai Zabala.
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Pesadilla de Albisu en el Bizkaia
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Lo dijo Pablo Berasaluze en la previa del partido de ayer. Cuando uno de los dos miembros de la pareja
baja, el dúo lo acusa en exceso. Y el frontón Bizkaia fue testigo de que sus palabras eran ciertas. El
vizcaíno y Albisu cayeron frente a Bengoetxea VI y Beroiz en un partido en el que el zaguero de Ataun
ofreció su peor versión hasta el momento. Con doce pelotas perdidas  más dos saques al ancho
restables , por mucho que hizo el delantero vizcaíno no hubo forma de sacar adelante la contienda. Y
mira que lo intentó el de Berriz tanto dentro como fuera de la cancha. Con su juego y con una labor
psicológica en la silla para tratar de reanimar a su compañero porque veía que el duelo se les estaba
marchando y con él las posibilidades que tenían de acceder a la cuarta plaza que dan acceso a las
semifinales. No hubo forma. El guipuzcoano no pudo salir del pozo. Vivió una pesadilla.
El triunfo da aire a los navarros, que llevaban tres derrotas consecutivas, y les permite seguir en la
parte alta de la clasificación con seis puntos. Están a dos de su objetivo, porque para ellos es
imprescindible llegar a ocho, «al contar con un coeficiente de tantos bastante malo», destacó el
zaguero de Uharte. La victoria también hace que abran un hueco de dos puntos con la cuarta plaza y
que encaren la recta final de la liguilla de cuartos con mayor tranquilidad. Berasaluze VIII y Albisu
perdieron una nueva oportunidad de depender de sí mismos de cara al momento cumbre. Ganar les
hubiera colocado cuartos pero, tras el resultado de ayer, siguen en el grupo perseguidor. «Se ha
complicado bastante la clasificación, pero todavía queda alguna opción y hasta el final no hay nada
dicho. Hay que seguir trabajando», destacó el de Berriz.
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Inicio espectacular
Y mira que comenzaron bien los colorados. Mejor dicho. El inicio de Berasaluze VI fue espectacular.
Desde el primer pelotazo estuvo asentado sobre la cancha, le salió todo lo que intentó en los cuadros
alegres y se fueron en el marcador (50). A los azules les tocó sufrir, pero a peleones no les gana
nadie. Bengoetxea VI y Beroiz no cambiaron su esquema y tiraron de defensa para pasar al ataque.
Pero pronto se dieron cuenta dónde estaba el agujero sobre el que percutir para hacerlo más grande.
El de Leitza no metió su primer remate hasta el (51). Berasaluze VI volvió a la carga con un gancho de
izquierdas al ancho (61). Pero tres escapadas de Albisu hizo que todo se ajustara. Lo peor no fue eso.
El de Ataun comenzó a dar síntomas de inseguridad. Hubo empates a 7 y 8. Los colorados parecía que
se asentaban con otra tacada del de Berriz (128), pero nada más lejos de la realidad. Con Bengoetxea
VI y Beroiz a la defensiva, mirando atrás, y arriesgando lo justo, el choque se endureció. Los vaivenes
en el marcador se estabilizaron sin que nadie lograr romper el choque. Tras las igualada a 14, los
azules su pusieron por primera vez delante en el luminoso y se marcharon de dos tantos. Berasaluze
VIII echó el resto (1616), pero no hubo forma. Albisu terminó por hundirse del todo al final de la
contienda. No le salía la pelota. Estaba muy incómodo, nervioso, y todo se le nubló.
En el partido del torneo de promoción disputado a continuación, los vizcaínos Elezkano II y Larunbe
cayeron (2216) frente a los riojanos Gorka y Cecilio que refrendan su liderato.
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Sous tension pour la qualification
Xala, le champion français, et son équipier sont relégués à la
cinquième place.
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Un violeur en série dans un arrondissement
de Lyon ?
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Celui qui est surnommé à Lyon le "serial violeur"
s'en serait pris à 5 jeunes filles Lire
Xala dispute une partie décisive cet aprèsmidi à Tolosa. (photo Patrick Bernière)
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Le championnat d'Espagne main nue professionnel par
équipes a abordé les parties retour de la phase
qualificative. Désormais, il reste cinq rencontres (6
pour XalaBariola et ArretxeBegino aux prises ce soir
à Tolosa) aux 8 formations en lice.
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Très bien classé, à la seconde place, Xala a dû
observer trois semaines de repos suite à une blessure
à la cuisse. De retour sur les kantxa lundi dernier au
fronton Beotibar de Tolosa, Xala et son équipier Abel
Barriola se sont inclinés face à Ezkurdia, qui remplace
désormais l'Azkaindar Sébastien GonzalezZubieta
(2214).

Il y a 14 minutes
Envoyer à un
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Imprimer

Relégués à la 5e place (à égalité avec EzkurdiaZubieta et
BerasaluzeAlbisu), mais à un 1 point seulement des tenants du titre
TitinMerino (4e) qu'ils affronteront vendredi soir à SaintJeanPiedde
Port, le gaucher de Bonloc et son équipier sont maintenant sous
tension.
Victoire impérative
Dans l'optique de la qualification, XalaBarriola se doivent de battre et,
si possible largement, la paire du groupe Asegarce, Arretxe Begino
(8e). Ainsi, ils seront en mesure de briguer la 4e place qualificative aux
demifinales, vendredi soir, en pays de Cize, face aux pilotari Riojano,
TitinMerino.
Pour son retour à la compétition, Yves Sallaberry, dit Xala, a été à la
hauteur (1 but et 8 tantto), mais a souffert du manque de rythme dans
le final.
Nul doute, cette première sortie après blessure a fait du bien au
Labourdin et ce soir au Beotibar, une kantxa aux larges dimensions, le
triple champion d'Espagne professionnel par équipes fera parler la
poudre.
Vendredi soir à Irun, de IrujoZalaleta les leaders ont défait, Ezkurdia
Zubieta (2218) et samedi au Labrit de Pampelune, Olaizola 2Ibai

www.sudouest.fr/2013/02/18/sous-tension-pour-la-qualification-969536-4578.php

Pollution lumineuse : sept communes du
SudOuest brillent au firmament
[BLOG] Sept communes de la région s'engagent
contre la "pollution lumineuse" et pour l'"amélioration
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Noyades tragiques à Bordeaux : où en est
l'enquête ?
L'an passé, Bordeaux a connu une série de six
noyades dans la Garonne après des soirées
alcoolisées. La rumeur s'en est mêlée. Lire
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Waltarik hanka eta erdi dauka Baionako finalean
Partida orekatu baten ostean, 11-0ko partzial batekin erabaki zuen neurketa.
WALTARI 40
OZAFRAIN 29

Jon LEUNDA
Waltarik hanka eta erdi dauka finalean, finalerdietako ligaskako bigarren norgehiagoka ere irabazi
ostean, atzo Baigorrin. Neurketak ikusmin handia piztu zuen, iazko finala jokatu zuten bi pilotariak
neurtu baitziren. Partida bera ere oso ona izan zen, inongo aitzakiarik gabeko horietakoa.
Partida beti berdinduta joan zen, ez baitzen alde handirik egon. Kubakoa saiatzen zen kintzea azkar
finitzen, baina Nafarroa Beherekoa bikain defendatzen zen, eta norgehiagokako azken txanpara
garaipena lortzeko aukerekin heldu zen.
29-29 berdinduta zeuden, eta une horretan edozeinek irabazi zezakeela zirudien, baina partida erabat
aldatu zen. Waltarik horrela joanda irabazteko arazoak izan zitzazkeela ikusi zuen, eta erritmoa erabat
aldatu zuen. Sakeari sekulako abiada ematen hasi zen, etra orduan Ozafrainek sekulako arazoak izan
zituen errestoan. Lehen jokaldiarekin zuzeneko tanto asko ez zituen lortu amerikarrak, baina hirugarren
jokaldian pilota sarean sartzen asmatzen zuen, eta aurkaria inongo aukerarik gabe uzten zuen. 11-0ko
partziala lortu zuen, eta garaipena eskuratu zuen. Finala jokatzeko txartela ez dauka erabat ziurtatuta,
baina azken jardunaldian gauza asko gertatu beharko lirateke bera azkeneko ekitalditik kanpo geratzeko.
Hasteko azken partida galdu egin beharko luke, eta horrek zaila dirudi.

gara.naiz.info/paperezkoa/20130218/388560/eu/Waltarik-hanka-eta-erdi-dauka-Baionako-finalean
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Xala y Barriola recuperan terreno en la lucha por las semifinales

Deportes Pelota

PELOTA | CAMPEONATO DE PAREJAS

Xala y Barriola recuperan terreno en la lucha por las
semifinales
EFE. BILBAO.
Actualizada 18/02/2013 a las 19:58

XALA, EL QUE MENOS HA JUGADO

Yves Salaberry 'Xala' y Abel Barriola han recuperado terreno en la lucha por entrar en las semifinales del Campeonato de Parejas gracias a su
victoria por 2217 frente a Iker Arretxe y Aritz Begino en el último partido de la novena jornada disputado este lunes en el frontón Beotibar de Tolosa.
Con este resultado, Xala y Barriola ha alcanzado la cuarta plaza, la última que daría derecho a disputar las 'txapelas', empatados a cuatro victorias
con Titín IIIMerino II y con una más que EzkurdiaZabaleta y Berasaluze VIIIAlbisu.
Con cinco partidos por jugarse, Arretxe II y Begino mantienen aún opciones de alcanzar ese objetivo, aunque ya muy remotas ya que únicamente han
ganado dos de los nueve partidos que han jugado.
Según ha confirmado la Liga de Empresas, organizadora del torneo, la décima jornada comenzará el viernes en el frontón Garat de la localidad
francesa de Saint Jean Pied de Port con el encuentro entre Titín IIIMerino II y XalaBarriola y seguirá el sábado con otros dos partidos, en Pamplona
y Vitoria.
En el Labrit se medirán Arretxe IIBegino ante EzkurdiaZubieta y en el Ogueta los líderes, Irujo y Zabaleta, se van a enfrentar a Bengoetxea VI y
Beroiz.
El domingo acabará esta décima ronda de la fase previa con el choque que jugarán en el Astelena de Eibar Olaizola II e Ibai Zabala frente a
Berasaluze VIIIAlbisu.
Resultados de la novena jornada del Parejas:
IrujoZabaleta 22 EzkurdiaZubieta 18
Olaizola IIIbai Zabala 22 Titín IIIMerino II 9
Bengoetexea VIIIBeroiz 22 Berasaluze Albisu 17
XalaBarriola 22 Arretxe IIBegino 17
Clasificación de la liguilla del Parejas tras la novena jornada:
Parejas P G P TF TC DT Ptos.
.1. IrujoZabaleta 9 8 1 197 143 +54 8
.2. Olaizola IIIbai Zabala 9 6 3 188 141 +47 6
.3. Bengoetxea VIBeroiz 9 6 3 182 181 +1 6
.4. XalaBarriola 9 4 5 170 179 9 4
.5. Titín IIIMerino II 9 4 5 158 188 30 4
.6. EzkurdiaZubieta 9 3 6 161 163 2 3
.7. Berasaluze VIIIAlbisu 9 3 6 159 176 17 3
.8. Arretxe IIBegino 9 2 7 140 184 44 2.

www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/pelota/2013/02/18/xala_barriola_recuperan_terreno_lucha_por_las_semifinales_108086_1053.html
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Xala y Barriola tienen la oportunida de reengancharse . Deia. Noticias de Bizkaia..
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Xala y Barriola tienen la oportunida de reengancharse
i. g. vico - Lunes, 18 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 07:18h
Bilbao. Yves Xala y Abel Barriola, que llevan sin sumar cuatro partidos, pueden reengancharse hoy, a partir de las 18.00 horas, a las parejas punteras de la tabla clasificatoria si ganan a
Iker Arretxe y Aritz Begino. Las derrotas de Ezkurdia-Zubieta, Titín III-Merino II y Berasaluze VIII-Albisu les deja a la altura de la mano volver a meterse en los puestos de semifinales,
dado que los riojanos, con cuatro victorias, tienen un tanteador muy poco halagador. Así las cosas, los de Asegarce ya han dado sorpresas negativas a parejas que aspiran a pelear por la
siguiente fase del campeonato.
En Segunda, Tainta y Ladis Galarza se cruzan con Apezetxea y Larrinaga, que llevan una tendencia alcista y son firmes candidatos a calarse la txapela de Promoción.
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Apezetxea y Larrinaga logran remontar tras ir perdiendo 8-18 y 13-21 - GARA
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Apezetxea y Larrinaga logran remontar tras ir perdiendo 8-18
y 13-21
APEZETXEA-LARRINAGA 22
OLAETXEA-GALARZA 21
A.A.
Apezetxea y Larrinaga sumaron una victoria más en el Parejas de Promoción, la quinta en seis partidos
disputados, tras firmar una espectacular remontada en el primer partido del festival. Olaetxea -sustituto
de Iker Tainta- y Ladis Galarza fueron ganando 8-18 y 13-21, pero fueron incapaces de hacer el último
tanto y acabaron claudicando por la mínima (22-21) ante la incredulidad de los aficionados que se
acercaron al Beotibar.
El comienzo de Mikel Olaetxea fue espectacular. El delantero de Lizartza firmó cinco tantos perfectos
adelantando 0-5 a los azules. Ladis Galarza pegaba de lo lindo atrás y, tras un pequeño acercamiento de
los colorados, los de Asegarce volvieron a abrir brecha en el marcador.
Pero a falta de acierto -Apezetxea estuvo más discreto que en otras ocasiones y solo hizo tres tantos
adelante-, los de Aspe se conjuraron para trabajar todo lo posible y lograr el mejor tanteo. El cansancio y
los nervios acabaron pasando factura en sus rivales, que cometieron un sinfín de errores en el tramo final
-finalmente fueron 17 entre los dos-. De hecho, un fallo de Olaetxea permitía la remontada final.

gara.naiz.info/paperezkoa/20130219/388707/es/Apezetxea-Larrinaga-logran-remontar-tras-ir-perdiendo-8-18-13-21
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Apezetxea y Larrinaga remontan un 13-21 en el Parejas de Segunda. Diario de Noticias de Navarra
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Apezetxea y Larrinaga remontan un 13-21 en el Parejas de Segunda
D.n. - Martes, 19 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:06h
Jon Apezetxea e Iñaki Larrinaga consiguieron ayer una emocionante y ajustada victoria en el partido que sirvió para cerrar la sexta jornada de la liguilla de cuartos de final del Campeonato
de Parejas de Segunda. Se medían en el primer partido del festival del Beotibar de Tolosa a Mikel Olaetxea, sustituto de Iker Tainta, y Ladis Galarza, que llegaron a disponer de una renta
que llegó a ser de una decena de tantos (8-18), pero que no supieron defender. A pesar de que Olaetxea y Ladis se situaron a un solo tanto del cartón 22 (13-21), Apezetxea y Larrinaga
comenzaron a cargar todo el juego en el zaguero navarro, que no supo aguantar la presión. A pesar de que Olaetxea se mostró solidario con su compañero y retrasó su posición para ayudar a
Galarza, lo cierto es que el zaguero cometió bastantes errores a los que se sumaron los fallos de un Olaetxea que perdió el tino. Al final, con una tacada de ocho tantos consecutivos,
Apezetxea y Larrinaga se apuntaron un triunfo que les mantiene en la segunda posición del campeonato con solo una derrota.
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Begino camina y revienta . Diario de Noticias de Navarra
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Mano Campeonato de Parejas de la LEP.M

Begino camina y revienta
Su brillante actuación en tolosa se trunca por problemas físicos en los gemelos
Xala y Barriola ganan con extremo sufrimiento a los colistas en un duelo extenuante que solo se rompe tras el 17-17
Javier Leoné - Martes, 19 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:06h
Tolosa. Xala y Barriola se reencontraron ayer con el triunfo en Tolosa. A priori, era lo que pronosticaba la cátedra. Tras cuatro derrotas consecutivas, lapurtarra y leitzarra necesitaban el
triunfo como el comer y los colistas, Iker Arretxe y Aritz Begino, aparecían como víctimas propiciatorias. Sin embargo, no resultó nada sencilla su victoria, ya que necesitaron más de una
hora y media de partido para deshacerse de unos rivales tremendamente rocosos en un duelo exento de calidad, pero extenuante por el esfuerzo físico desplegado por los cuatro protagonistas
del mismo. La igualdad (se registraron un total de doce empates) y las alternativas predominaron en un encuentro que solo se decantó del lado de Xala y Barriola por los problemas físicos
en los gemelos que castigaron a Begino tras el abrazo a 17, el último de una intensa contienda.
A pesar de que lekuindarra y leitzarra partían como favoritos, lo cierto es que no afrontaban el choque en una situación clasificatoria muy halagüeña. Habían perdido sus cuatro últimos
compromisos (el primero de ellos por lesión de Xala, los dos siguientes con Jaunarena como sustituto del lapurtarra y el siguiente en el regreso a la competición del delantero de Iparralde)
y contaban solo con un triunfo más que sus rivales de ayer, es decir, los colistas del torneo. Estaban obligados a ganar para reforzar sus aspiraciones de entrar en semifinales y sus
oponentes se encontraban ante la oportunidad de meterse en la pelea por el mismo objetivo.
Es por eso que el choque resultó recio, sin espacio para las florituras. Fueron casi 800 los pelotazos que cruzaron a buena y tres las ocasiones en las que alguno de los protagonistas del
envite tuvo que visitar los vestuarios para reponerse de algún problema físico. El último en hacerlo fue Aritz Begino, colosal durante todo el duelo, pero que claudicó tras el empate a 17.
En un enfrentamiento en el que primaron las defensas por encima de los aciertos en el remate, el zaguero de Auza, tal vez el mejor hasta que le aguantaron sus gemelos, se lo dejó todo en
el tanto que permitió que Xala y Barriola forzaran la última igualada. Se fue al vestuario y regresó renqueante. Sus rivales le atacaron hasta hacerle reventar.

Décima jornada
Irujo-Zabaleta, Ezkurdia-Zubieta22-18
Olaizola II-Ibai Zabala; Titín III-Merino II22-8
Berasaluze VIII-Albisu; Bengoetxea VI-Beroiz17-22
Xala-Barriola; Arretxe II-Begino22-17
JGPTFTCPT
1.Irujo-Zabaleta9811971438
2.Olaizola II-Ibai Zabala9631881416
3.Bengoetxea VI-Beroiz9631821816
4.Xala-Barriola9451701794
5.Titín III-Merino II9451581884
6.Ezkurdia-Zubieta9361611633
7.Berasaluze VIII-Albisu9361591763
8.Arretxe II-Begino9271401842
PARTIDO:Titín III-Merino II; Xala-Barriola
Fecha y hora: Viernes (22 de febrero), 21.00
Frontón: Donibane Garazi (Iparralde)
Elección de material: Miércoles (20 de febrero), 16.00
PARTIDO:Arretxe II-Begino; Ezkurdia-Zubieta
Fecha y hora: Sábado (23 de febrero), 18.00
Frontón: Labrit (Pamplona)
Elección de material: Miércoles (20 de febrero), 11.30
PARTIDO:Bengoetxea VI-Beroiz; Irujo-Zabaleta
Fecha y hora: Sábado (23 de febrero), 18.15
Frontón: Ogueta (Vitoria)
Elección de material: Jueves (21 de febrero), 11.30
PARTIDO:Olaizola II-Ibai Zabala; Berasaluze VIII-Albisu
Fecha y hora: Domingo (24 de febrero), 18.00
Frontón: Astelena (Eibar)
Elección de material: Jueves (21 de febrero), 16.00
XALA-BARRIOLA22
ARRETXE II-BEGINO17
Duración 95:20 minutos.
Saques 1 de Xala (tanto 19) y 1 de Arretxe II (tanto 13).
Faltas de saque Ninguna.
Pelotazos 799.

www.noticiasdenavarra.com/2013/02/19/deportes/pelota/begino-camina-y-revienta
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Begino se rompió y adiós partido
Xala y Barriola derrotan en Tolosa a Arretxe II y al zaguero de Auza
19.02.13  00:10  ENRIQUE ECHAVARREN | TOLOSA.

Xala y Barriola toman oxígeno gracias a la victoria logrado ayer en el Beotibar de Tolosa ante Arretxe II y Begino.
Hicieron subir el cuarto punto a su casillero y en estos momentos figuran en el grupo de elegidos para disputar la
liguilla de semifinales, desbancando a los actuales campeones, Titín y Merino II. Por contra, Arretxe II y Begino
vieron cómo se les escapaba el último tren para seguir teniendo opciones de clasificarse. Esta derrota, la
séptima, les deja prácticamente fuera de los puestos cabeceros.

XALABARRIOLA

22

ARRETXE IIBEGINO

17

Tiempo de juego: 95 minutos y 20
segundos.

El partido fue muy duro y peloteado. Ninguna pareja estaba dispuesta a dar su brazo a torcer de antemano.
Había mucho más que un punto en juego. Y fue un duelo de campeonato, magro, de desgaste, en el que los
cuatro pelotaris se entregaron al máximo. La igualdad fue la nota dominante. Se produjeron doce empates en el
luminoso. Ninguna de las dos parejas podía despegarse. Las diferencias estaban en dos tantos. Nada más.

Pelotazos a buena: 799.

Un tanto decisivo

Tantos en juego: Xala, 7. Barriola, 2.
Arretxe II, 5. Begino, 2.

Pero fue precisamente en el tanto que supuso el último abrazo en el marcador, el 1717, cuando el partido se
decantó a favor de los pelotaris de Aspe. Begino corrió al txoko para devolver una dejada envenenada de Xala y
en ese momento sintió un chasquido en los isquiotibiales. Emprendió raudo el camino de los vestuarios. El doctor
José María Urrutia le dio un masaje y le aplicó frío en la zona. El zaguero de Auza estuvo a punto de no volver a
la cancha. Se trataba de una pequeña contractura, pero con un fuerte componente doloroso.
A partir de ese momento, Begino padeció un calvario. Desplazarse en la cancha se convirtió en un suplicio.
Apenas si podía poner la pelota en el verde. Su compañero Iker Arretxe trató de llevar el peso del juego, pero
Xala y Barriola se dieron cuenta pronto de que el zaguero rival estaba pasando por graves problemas físicos.
Cargaron el juego sobre él y Begino entregó la cuchara definitivamente. Apenas podía moverse.
Hasta ese momento, las dos parejas se enzarzaron en una batalla sin cuartel en la que nadie quería salir
perdedor. Barriola, que aguantó muy bien los zarpazos de Begino, cubrió muchísima cancha y arrimó con criterio
la pelota a la pared. Xala mantuvo un intenso cara a cara con Arretxe en los cuadros cortos. El de Valcarlos
volvió a hacer gala de su gran defensa. El duelo estaba abierto, pero como nadie mostraba debilidad, el partido
se alargó en exceso y se convirtió en plomizo. Sobraron los constantes parones para probar las pelotas y las
visitas al vestuario.

Tantos de saque: Xala, 1. Arretxe II, 1.
Faltas de saque: Xala, 0. Arretxe II, 0.

Tantos perdidos: Xala, 7. Barriola, 2.
Arretxe II, 5. Begino, 7.
Marcador: 20, 23, 43, 45, 75, 76, 86, 8
9, 99, 910, 1110, 1113, 1413, 1416, 16
16, 1617 y 2217.
Momios de salida: 100 a 70 a favor de Xala
y Barriola. Doble a sencillo por abajo.
Botilleros: Martin Alustiza con XalaBarriola
y Roberto García Ariño con Arretxe II
Begino.
Incidencias: discreta entrada en el Beotibar
de Tolosa. 320 personas.

CLASIFICACIÓN
La jornada (9ª)
Viernes en Irun
IrujoZabaleta/EzkurdiaZubieta 2218
Sábado en Pamplona
Olaizola IIIbai Zabala/TitínMerino II 228
Domingo en Bilbao
Berasaluze VIIIAlbisu/Bengoetxea VI
Beroiz 1722
Ayer en Tolosa
XalaBarriola/Arretxe IIBegino 2217
Parejas J G P TF TC PT
1. IrujoZabaleta 9 8 1 197 143 8
2. Olaizola IIZabala 9 6 3 188 141 6
3. BengoetxeaBeroiz 9 6 3 182 181 6
4. XalaBarriola 9 4 5 170 179 4
5. TitínMerino II 9 4 5 158 190 4
6. EzkurdiaZubieta 9 3 6 151 163 3

www.diariovasco.com/v/20130219/deportes/pelota/begino-rompio-adios-partido-20130219.html
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Norbait lehertu den arte
Xalak eta Barriolak osoago bukatu dute ia 800 pilotakadako eta ordu eta erditik
gorako maratoi itxurako partida

1 Enrique Goñik dio "etika arduratsuaz" jokatu
dutela CANen kudeaketan

2 Erkorekak uste du ETAren adierazpena "lekuz
kanpo" dagoela

3 Nestlek hainbat produktu atera ditu merkatutik
Espainian, Frantzian eta Italian, zaldikia dutelako

IMANOL MAGRO TOLOSA

Binakako txapelketa

4 Gaizka Untzuetak haur bati egindako
argazkiarekin irabazi du inauterietako argazki
lehiaketa

5 Syriza, Sinn Fein eta Die Linke, Sorturen eratze
Iraupena. 1.35.20

kongresuan

Pilotakadak. 799.
Sakez. Xalak 1; Arretxe II.ak 1.
Markagailua. 20, 22, 23, 33, 43,
44, 45, 55, 75, 76, 86, 88, 89,
99, 910, 1010, 1110, 1111, 11
13, 1313, 1413, 1414, 1416, 16
16, 1617, 1717 eta 2217.
Bestelakoak. 350 ikusle Tolosako
Beotibar pilotalekuan. Apustuak 100
70i irten ziren gorrien alde.
Norbaitek lehertu beharra zeukan
atzo Tolosan, eta, paradoxikoki,
ordura arte laukoteko onena zena
izan zen. Aritz Beginok, zurbil eta
hankak erabat gogortuta zeuzkala,
aldageletara joan behar izan zuen
partidak ordu eta erdiko iraupena
zeramala. Gainkargak ziren, izter eta
bikietan, lanaren ordaina. Ordurako
742 pilotakada joak zituzten, eta
pilotek galdua zuten hasierako grazia.
Barriola, pilota jotzeko prest, atzoko partidan. Atzean, Begino. / A.
CANELLADA / ARP
Autzakoaren atsekabea izan zen
irudia, partida osoan agintzen ezer
gutxirako. Xalak eta Barriolak, berriz, lasai eta sakon hartu zuten arnasa aurkaria jota ikustean.
Maratoia irabazi berria zuten, «higatze partida» esan zuen Barriolak, eta berriz ere finalerdietan
sartzeko lehian murgilduta daude. Arretxe eta Begino, aldiz, aukerarik gabe gelditu dira.
95 minutu, 799 pilotakada, bi tanto baino ez saketik, lau pilotariak joan ziren noizbait aldagelara,
hamabi berdinketa... eta 2017koraino ez zen bi tanto baino gehiagoren alderik egon partida
guztian. Ikusgarria bainoago, gogorra izan zen. Beginok agindu zuen piloteoan, eta partida erdirako
Barriola eroriko zela zirudien. Arretxek, baina, ez zuen kidearen agintea baliatu. Defentsa bikaina
du, baina gabezia handia erasoan. Ikaragarri kostatzen zaio tantoa egitea, eta ezin horrek asko
gogortzen du partida, ez baitago tanto motzik. Parean, Xalak eta Barriolak zuloak estaliz eta bikote
eginez eutsi zioten kalbarioari.
Atzelarien arteko iraupen lasterketa izan zen, eta, ustekabean, Barriolak irabazi zuen. 17nakoaren
ondoren joan zen Begino aldagelara, eta han bukatu zen haren kolpea. Ezin zuen korrika egin, eta
Arretxe saiatu zen egoera konpontzen, baina ezin. Gorriek zuloa atzean zegoela ikusi, eta ez zuten
errukirik izan. Beginoren hutsek partidaren bukaera bizkortu zuten.
Galtzaileek bost egun dituzte nekeari buelta eman eta eskuak sendatzeko; irabazleek, aldiz, lau.
Barriolak sufritu zuen gehien, baina, adierazi zuenez, ez du uste eskuko arazorik izango duenik
ostiralean Garazin jokatzeko.

BINAKAKO TXAPELKETA

LEHEN LIGAXKA
10. jardunaldia
Ostiralean, Donibane Garazin (20:00)¡
Titin III.aMerino II.a / XalaBarriola
Larunbatean, Iruñean (17:00)
Arretxe II.aBegino / EzkurdiaZubieta

paperekoa.berria.info/kirola/2013-02-19/032/003/norbait_lehertu_den_arte.htm
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El cuerpo de Begino dijo basta - GARA
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El cuerpo de Begino dijo basta
Tras el 17 iguales, y cuando se llevaban ya 742 pelotazos, las molestias físicas tumbaron al zaguero de
Auza.

XALA-BARRIOLA 22
ARRETXE II-BEGINO 17
Asier AIESTARAN
Xala y Barriola sumaron un triunfo importantísimo en Tolosa, derrotando por 22-17 a Arretxe II y
Begino en uno de los partidos del Parejas más duros que se recuerda. Aunque finalmente el número de
pelotazos (799) no supuso el récord de la presente edición, cabe destacar que se llevaban 742 en el 17
iguales, un tanto espectacular que acabó con Begino fallando una pelota en el primer cuadro y
retirándose a vestuarios por culpa de unas molestias físicas. A partir de ahí, los colorados se fueron
directos al 22, ya que el de Auza ya no podía casi ni andar.
Gracias a esta victoria, lograda tras más de hora y media de partido, la pareja de Aspe ha dado un salto
de gigante en la clasificación, pasando de la penúltima plaza al cuarto puesto, que virtualmente les
colocaría en las semifinales. No obstante, Xala y Barriola están obligados a seguir peleando hasta el
final, más todavía si tenemos en cuenta que ayer tampoco se les vio especialmente inspirados.
Fue un encuentro extremadamente igualado, como demuestra que la mayor diferencia en el marcador
fue el 22-17 final -hasta el 17 iguales la máxima ventaja fue de dos tantos-. También tuvo emoción, pero
le faltó un poco de continuidad, por culpa de los continuos parones, más comprensibles en la segunda
mitad por la dureza del choque.
La tónica en los primeros tantos fue que Aritz Begino dominaba en la zaga, pero Xala salía victorioso en
la pugna de los cuadros alegres. Con las fuerzas niveladas, los dos delanteros arriesgaron más en los
primeros compases del partido, pero viendo que ninguno de los dos tenía el punto de mira demasiado
centrado -y conscientes de la importancia del punto-, se dedicaron cada vez más a retrasar la pelota y
ayudar al zaguero -el material tampoco ayudó mucho a la hora de acabar el punto-.
Con ese panorama, el partido se convirtió en un duelo de poder a poder, en el que lo más importante iba
a ser perder la menor cantidad posible de pelotas y aguantar el tipo lo mejor posible en el apartado físico.
Y en eso, Abel Barriola sigue siendo todo un seguro de vida.
La puntilla para Begino fue el 17 iguales, un tanto largo y muy vistoso en el que el zaguero acabó
jugando de delantero. El de Auza llevó el primer remate de Xala, pero no pudo con el segundo. Tuvo
gara.naiz.info/paperezkoa/20130219/388706/es/El-cuerpo-Begino-dijo-basta
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El Parejas se empieza a poner muy serio
Máxima tensión y trabajo en el Beotíbar de Tolosa con triunfo final de Xala y Barriola sobre Arretxe II y Begino
19.02.13  00:39  NAFARRATE | LOGROÑO.

CARTELERA
... y 1717. El partido del Beotíbar celebrado ayer fue un canto al esfuerzo y al sacrificio de las dos parejas en
litigio. Al final se saldó con el triunfo de Xala y Barriola por 2217 ante una pareja que nunca se entregó hasta ese
momento que reflejaba la igualada a 17. Begino, dolorido por una sobrecarga en el cuádriceps, no ha podido
aguantar en óptimas condiciones el último tramo del partido y ahí ha sido cuando los ganadores han
aprovechado para escaparse hasta el 22.
El zaguero de Auza, que suele realizar magníficos partidos en Tolosa, no defraudó ayer y la extenuación fue el
desencadenante de la derrota de una pareja que definitivamente parece condenada, aunque se le reserva el
papel de juez de aquí en adelante.
Por su parte Xala y Barriola, que tenían ante sí el ser o no ser en el Parejas, dieron una lección de acople y
esfuerzo conjunto para completar un partido de 799 pelotazos a buena y marcado por la igualdad que marcó un
duelo de 95 minutos de duración, todo un maratón para los tiempos que corren, lo que viene a poner de relieve
que el material propuesto pudo tener alguna influencia clara en este sentido.

AYER Tolosa
PARTIDO
RESULTADO
Campeonato de Parejas de Promoción
ApecetxeaLarrinaga/OlaetxeaLadis
Galarza 2221
Campeonato de Parejas
XalaBarriola/Arretxe IIBegino 2217
Cuatro y medio
Aritz Lasa/Jaunarena 1318

Después de dos semanas alejado de la competición y de la derrota anterior, Xala se encontró más entonado,
pero sus ganas y el contagio que ejerce Barriola sobre él no terminan de exprimirle su mejor juego. Arretxe II fue
un secante y nunca se arrugó ante el delantero galo, que logró nueve tantos ganadores frente a los cinco errores
que anotó en su debe. Iker Arretxe, por su parte, hizo siete tantos por cuatro errores. En la zaga las cifras
corrieron parejas y ni Barriola ni Begino entraron en cifras anómalas para un partido de esta trascendencia,
duración y contactos.

Los ganadores serán los que
menos tiempo de
recuperación tengan porque
juegan el viernes

En el primer partido del festival de ayer, apurada victoria de Apecetxea y Larrinaga sobre Olaetxea, suplente de
Tainta, y Ladis Galarza por 2221. Los ganadores le dieron la vuelta a un 818 y un 1321 adversos.
De lunes a viernes
Es probable que con el calentón en las manos, Xala y Barriola resoplaran ayer con la idea de volver el viernes a la acción, a fin de cuentas son los pelotaris
que van a tener menos tiempo de recuperación para enfrentarse a Titín y Merino II en la localidad francesa de Saint Jean Pied de Port. De momento,
mañana realizan el primer viaje a la localidad fronteriza para elegir material.
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Arzacq : le mystère
du trou enfin levé !
Driolet et Biscay (Anglet), Yannick et Olivier Laberdesque (Pau). (P. P.)
SaliesdeBéarn Sélection du guide Michelin 2013

Les Béarnais ramènent un titre sur les quatre qu'ils convoitaient. la Section
Paloise, avec les frères Laberdesque, s'impose face à Anglet au terme
d'une finale de très haut niveau. Les cadets Ogeulois Guillaume Novella et
Justin Bernat ont pâti du manque d'expérience à ce niveau. Les féminines
béarnaises ont aussi manqué de repères dans les finales paléta gomme
pleine en trinquet : les cadettes d'Oloron Mathilde Barreix et Manon
Hourçourigaray sont battues par des filles d'Urrugne plus rapides, les
nationale B de Moumour Sylvie Thamtham et Marielle Carrère n'ont pu
distiller leur jeu habituel face à des filles de Mendionde au jeu plus précis.

: où sont les hôtels et restaurants béarnais
distingués ? [+ carte]
Pau Pau : le salon de thé le Royal SaintAndré

expulsé
Bilan de février : la Section Paloise a posé des
jalons
OgeulesBains OgeulesBains : les nappes

phréatiques continuent de déborder
Pau Pau : un parkingrelais Boulevard de la Paix

CHAMPIONNATS DE FRANCE
FACEBOOK

Chistéra jokogarbi

La République des Pyrénées

Finale Nationale A : Pau 1 (O. et Y. Laberdesque) bat Anglet (B. Driolet et
B. Biscay) 4034.
Finale cadets : Ustaritz (F. Pelletrat et R. Berdou) bat Ogeu (G. Novella et
J. Bernat) 4023.

J’aime

Vous aimez.

Vous et 13 657 autres personnes aimez La République des
Pyrénées.

Paléta gomme pleine trinquet
Finale cadettes : Urrugne bat Oloron (M. Barreix et M. Hourçourigaray) 40
21.
Finale juniors : Hendaye bat Pagolle (C. Eyhéramouno et L. Amestoy) 40
21.
Finale nationale B : Mendionde  Moumour (S. Thamtham et M. Carrère) 40
23.
Finale nationale A : Saint Pée bat Baïgorry 4018.
Hommes, quarts de finale nationale B : Paris bat Lourdes 1 4031, Gélos
(P. Lahore et N. Bordenave) bat Dax 1 4032, Pau 1 (O. Laberdesque et C.
Barnèche) bat Ustaritz 4033.

www.larepubliquedespyrenees.fr/2013/02/19/le-bearn-recu-un-sur-quatre,1118584.php
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Pragmatiques favoris
Ce weekend, les duos pressentis pour le titre national n’ont pas failli
mais ont parfois dû s’employer.
Pas moins de trois épilogues du championnat de
France Élite (Nationale A) et quelques autres qui
concernaient les autres catégories, samedi et
dimanche… les spécialités d’hiver se sont « exportées
» entre Pays basque et Landes mais aussi en région
bordelaise (à chistera jokogarbi).
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Le bois a limpidement validé la régularité de SaintPée
Envoyer à un
surNivelle alors que la « massue » proposait une issue ami
fatale de haute volée, avec un changement de sceptre,
Imprimer
en l’occurrence récupéré par l’emblématique paire
garonnaise, sacrée au plus niveau mondial, à Pau. À «
limpio », le retour des frangins ogeulois s’est révélé
probant mais les Angloys ont donné du fil à retordre aux « galactiques
» Béarnais.
Résultats complets
Pala cora (FFPB): finale seniors Nationale A, Stade Toulousain PB
(Iris, Brefel), 40 ; ASC SaintMartindeSeignanx (Duguine, Belestin),
35.

Recherche

2

En direct
Il y a 4 minutes

La SNCF lance ses nouveaux TGV à bas
prix avec des billets à 10 euros
Les réservations pour de nouveaux TGV "lowcost"
baptisés "Ouigo" sont ouvertes depuis ce mardi Lire
Il y a 56 minutes

Immobilisée à Tonneins (47) , sa voiture
grille un feu à Pau
Un contrevenant a passé deux ans devant les
tribunaux pour faire annuler son amende. Lire

En l’absence de l’international Christophe de Elizondo, blessé
(problème à l’oreille interne), la rencontre fut réduite à un débat timoré,
ponctué de séries.
L’arrière landais fut précieux pour guider le bateau local et notamment
son novice compère, face à des champions du monde en mode
alternatif. À l’aube de la dernière dizaine (29 à 27), l’expérience des
Garonnais sonna le glas des espérances du cru mais les vaincus
pourront être fiers de leur prestation, dans un contexte particulier.

Photo : Photo C. V.
Il y a 57 minutes

Chistera jokogarbi mur à gauche (FFPB)
Finale seniors Nationale A: SP Pau (Laberdesque frères), 40 ;
Hardoytarrak Anglet (Driolet, Biscay), 34.
Les ogres palois ont bataillé ferme pour se sortir du guêpier basque…
Des outsiders trop vite cantonnés à un registre de partenariat mais où
l’on vit rapidement qu’il n’en serait rien, sous l’impulsion d’un Driolet de
toutes les postures.
Durant la dernière ligne droite, le frère aîné des futurs vainqueurs
s’avéra déterminant pour la victoire finale, en gardant la pelote et
repoussant les velléités d’adversaires toniques et inspirés.
Sur le site du Haillan, en seniors Nationale B, victoire de HA Saint
Pierred’Irube (Suhas, Aussenac) sur les jeunes de l’Aviron Bayonnais
(Peyresaubes, Betbeder), par 40 à 24. Le titre juniors pour l’Aviron
Bayonnais (Peyresaubes, Cordobès) et cadets pour le KH Ustaritz
(Pelletrat, Berdou).
Paleta gomme pleine trinquet (FFPB)
Finales seniors Nationale A: SaintPée UC (Borda, Housset), 40 ; ZS
Baigorry 2 (N. Ansolabéhère, DutaretBordagaray), 18.
Sur la cancha saintpalaisienne, les complices ont mis fin à tout
suspense, en l’emportant avec la manière, sous l’impulsion de
l’internationale Maritxu Housset, solide sur ses bases.

Canton de Riscle (32): l'eau potable n'est
plus trouble
Une vingtaine de communes était concernée par une
turbidité de l'eau suite aux crues de la semaine
dernière Lire
Il y a 57 minutes

Quatre affaires de moeurs jugées devant la
cour d'assises de la Dordogne

Le fil Info
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Girondins de Bordeaux :
comment rebondir ?

Yoann Gourcuff rebaptisé "Gourbluff" par un
média italien
Tournoi des VI Nations : y auratil un effet
Nyanga ?
Frédéric Michalak : « On a manqué de
simplicité, parfois »
Football : Arsenal n'est pas rassuré
Girondins : interrogations sur la charnière

www.sudouest.fr/2013/02/19/pragmatiques-favoris-971099-4578.php

1/3

19/02/13

Sobrevivir a la gran batalla de Tolosa. Deia. Noticias de Bizkaia..

Deia. Noticias de Bizkaia - Noticias de última hora de Bizkaia, Euskadi e internacionales.
XALA-BARRIOLA 22-17 ARRETXE II - BEGINO

Sobrevivir a la gran batalla de Tolosa
Xala y Barriola derrotan a Iker Arretxe y Aritz Begino en un encuentro durísimo disputado hasta el límite
J. Victoria de Lecea - Martes, 19 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:35h

Victoria trabajada de Xala y Barriola en Tolosa. (Javier Colmenero)
XALA-BARRIOLA 22-17 ARRETXE II - BEGINO
Duración: 1 hora, 21 minutos y 40 segundos.
Saques: 1 de Xala y 1 de Arretxe II.
Pelotazos: 799 a buena.
Tantos en juego: 9 de Xala, 1 de Barriola, 5 de Arretxe II y 2 de Begino.
Errores: 7 de Xala, 2 de Barriola, 5 de Arretxe II y 6 de Begino.
Marcador: 2-0, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3, 4-4, 4-5, 5-5, 7-5, 7-6, 8-6, 8-8, 8-9, 9-9, 9-10, 10-10, 11-10, 11-11, 11-13, 13-13, 14-13, 14-14, 14-16, 16-16, 16-17, 17-17 y 22-17.
Botilleros: Martín Alustiza acompañó a Xala y Abel Barriola; Roberto García Ariño hizo lo propio con Iker Arretxe y Aritz Begino.
Apuestas: 100 a 70 para Xala-Barriola.
Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de la liguilla de cuartos de final del Campeonato de Parejas de la LEP. M disputado en el frontón Beotibar de Tolosa ante unos
350 espectadores.
Bilbao. Era un partido vital. Nadie quería ceder y los cuatro pelotaris acabaron exhaustos tras más de ochenta minutos de auténtica lucha. Ninguna de las parejas consiguió dominar
claramente y durante todo el choque no consiguieron marcharse en el marcador. Al final, a Iker Arretxe y, sobre todo, a Aritz Begino se les acabó la gasolina y Xala y Abel Barriola, con
sus últimas fuerzas, consiguieron una victoria clave. Los más fuertes sobrevivieron.
La primera víctima de la dureza del encuentro pudo haber sido Xala.
El zurdo de Iparralde tomó el camino hacia los vestuarios con el 5-5. Las alarmas de una recaída se dispararon. Al final, el de Azkaine se ajustó la venda y volvió a la batalla. Sin embargo,
no pudo mandar en los cuadros alegres ante Arretxe, enorme en la defensa.
Hasta el definitivo 22-17, la máxima diferencia había sido de dos tantos, 11-13, favorable a la dupla de Asegarce. En esa fase, Begino había conseguido dominar a Barriola, que entregó
demasiadas pelotas fáciles. No obstante, los azules no lo aprovecharon y con el 17 iguales, Aritz dijo basta, ya no podía más. El zaguero de Auza cometió un claro error después de un
tanto muy peleado y seguido se fue a vestuarios, con sus cuádriceps sobrecargados y pidiendo clemencia.
Los colorados vieron que Begino no podía más y no se apiadaron de él. Convirtieron los últimos compases del partido en una auténtica pesadilla para el zaguero navarro. En una batalla tan
dura solo podían sobrevivir los más fuertes y esos fueron Xala y Barriola.
Remontada en Segunda Antes, en el partido correspondiente al Parejas de Segunda, Apezetxea e Larrinaga tiraron de épica y superaron por 22-21 a Olaetxea y Galarza, después de ir
perdiendo por 13-21.
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Waltary assure, Etcheverry relancé
Le second tour de la Liguilla, minitournoi à 4 joueurs menant à la finale,
comptant pour le championnat de France main nue a été riche
d’enseignements.
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La SNCF lance ses nouveaux TGV à bas
prix avec des billets à 10 euros

Il y a 4 minutes

Les réservations pour de nouveaux TGV "lowcost"
baptisés "Ouigo" sont ouvertes depuis ce mardi Lire
Il y a 57 minutes

Immobilisée à Tonneins (47) , sa voiture
grille un feu à Pau

[LEG_LEGENDE]Hervé Etcheverry a engrangé une belle et précieuse victoire face à Pascal
de Ezcurra. [][LEG_LEGENDE] (Photo J..D. Chopin[])

Recherche

Effectivement, dimanche à SaintÉtiennedeBaïgorry,
les vainqueurs et les perdants de la première journée
ont disputé une étape cruciale. Sachant que seuls les
deux premiers brigueront le titre le dimanche 3 mars au
Moderne, tous les ttantto ont leur importance. Cela se
vérifiera dimanche au trinquet Elhina, à Armendarits,
lors des deux derniers chocs qui s’annoncent
palpitants.

Un contrevenant a passé deux ans devant les
tribunaux pour faire annuler son amende. Lire
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D’emblée, Agusti Waltary qui a connu néanmoins
Imprimer
quelques difficultés à trouver la bonne cadence a
disposé du régional de l’étape, Patrick Oçafrain (40
29). Ce dernier précis et fin tacticien a bien négocié les
30 premiers points, avant de subir une fulgurante accélération du
tenant du titre (2628, 2940). Jusquelà, les deux joueurs ont fait jeu
égal (6 buts partout), avant que le Cubain trouve la parade et imprime
un rythme élevé à l’ultime dizaine.
Etcheverry confirme
Dans la foulée, Hervé Etcheverry a confirmé son excellente forme du
moment en dominant Pascal de Ezcurra, le favori de la bourse (100 à
50). Le pilotari de la vallée qui n’avait pu conclure à Arcangues, face à
Patrick Oçafrain (2514, 3240) a retenu la leçon (1111, 2413, 3018,
3228, 4034). Débutant sur un faux rythme, l’avant basnavarrais a
ensuite pris l’ascendant face à l’arrière urrugnar (8 buts)
manifestement en manque de bonnes sensations. Pourtant ce dernier
a failli recoller au score (3228), mais Hervé Etcheverry (8 buts et 1
faux) a eu l’audace de tirer le point notamment à l’aide de frappes à
droite millimétrées.
Dimanche, à 16 heures, à Armendarits, Agusti Waltary le mieux placé
du quatuor ouvrira les hostilités face à Hervé Etcheverry. À la suite,
Pascal de Ezcurra qui n’est pas encore hors course malgré deux
défaites sera aux prises avec Patrick Oçafrain.
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El Club de Tenis Pamplona copa las finales . Diario de Noticias de Navarra

Diario de Noticias de Navarra. Noticias de última hora locales, nacionales, e internacionales.
CAMPEONATO NAVARRO DE CLUBES trinquete

El Club de Tenis Pamplona copa las finales
Dos de sus parejas se jugarán el título de paleta goma masculina y otras dos, el de paleta cuero
d.g. - Miércoles, 20 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:05h
pamplona. El pasado fin de semana se jugaron las semifinales del Campeonato Navarro de clubes de trinquete en las modalidades de paleta goma masculina y femenina y share.
En paleta goma masculina, la primera semifinal enfrentó a dos parejas del Club de Tenis Pamplona, consiguiendo el pase para la final en un igualado partido Mendiluce-Viguria tras
derrotar por 30-25 a sus compañeros de club Lara-Ayesa.
En la segunda semifinal de la modalidad, Eslava-Purroy (Club de Tenis Pamplona) se impusieron por 30-17 a Oroz-Pedroarena (Oberena). La final de la competición la disputarán las
parejas del Club de Tenis Pamplona formadas por Mendiluce-Viguria y Eslava-Purroy.
Por su parte, en paleta goma femenina, en la que han participado cinco parejas de Oberena, Muguerza-Ruiz se impusieron en la semifinal a Etxarri-Maite Urtasun por 30-18. En la final se
enfrentarán a Aristorena-Zamora, pareja que finalizó invicta en la liguilla clasificatoria.
Además, en paleta cuero se vivirá de nuevo una final entre dos parejas del Club de Tenis Pamplona. Beúnza-Ramos ya tenían la plaza asegurada al quedar invictos en la liguilla y esperaban
rival. En la semifinal, Moral-Labella lograron el último billete tras ganar por 40-33 a Martín-Menéndez (Lintxu Tajonar).
Las tres finales se disputarán el próximo sábado por la mañana en Mendillorri.
Semifinales en mano y share Además, en mano parejas se disputó la última jornada con la disputa de dos partidos del grupo B, con victoria para Etxeberria-Zabalza (Buruzgain) por 40-30
ante Berrogi-Bengoetxea (Paz Ziganda), asegurándose el primer puesto.
En segundo lugar finalizaron Santesteban-Iriarte (Zugarralde), quienes derrotaron por 40-8 a Mungiondo-Mundiñano (Aldabide).
El próximo fin de semana se jugarán las semifinales que enfrentarán a Iriarte-Arbizu (Buruzgain) contra Santesteban-Iriarte (Zugarralde) y a Etxeberria-Zabalza (Buruzgain) frente a ArtuchLukin (Oberena).
En share también se han definido las semifinales. En el grupo A se han clasificado las parejas de Plazaola Apezetxea-Orradre y J.J. Arcelus-Etxarte, que se enfrentaron en la última jornada
con triunfo para los primeros por 40-20.
En el grupo B, las plazas para semifinales ya las habían sellado Dufur-Etxarri (Leku Ona) y Gil-I. Arcelus (Plazaola).
En las semifinales se enfrentarán Apezetxea-Orradre contra Gil-I. Arcelus y Dufur-Etxarri contra J.J. Arcelus-Etxarte.
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Oberena alcanza todas las semifinales . Diario de Noticias de Navarra

Diario de Noticias de Navarra. Noticias de última hora locales, nacionales, e internacionales.
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES herramienta

Oberena alcanza todas las semifinales
Se enfrenta a Natación Barcelona en pala corta y a Puertas Bamar en paleta cuero
Lintxu Tajonar también peleará por colarse en la final de paleta cuero midiéndose a la Real Sociedad
daniel gil - Miércoles, 20 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:05h
pamplona. El pasado fin de semana finalizó la liguilla de clasificación de División de Honor en mano y herramienta, definiéndose los conjuntos que han alcanzado la fase final de la
competición y los equipos que han descendido.
San Juan y Club de Tenis Pamplona, en el grupo A de herramienta, empataron en el último partido debido a la victoria en paleta cuero de Laskoiti-Ramos (Club de Tenis Pamplona) por
15-13 y 15-9 ante Oreja-Goñi (San Juan); y el triunfo en pala corta de Cabodevilla-Nicuesa (San Juan) por 15-7, 13-15 y 10-6 contra Beúnza-Elizalde (Club de Tenis Pamplona).
Oberena se desplazó hasta Zaragoza para jugar contra El Olivar, imponiéndose Plano-Labiano en paleta cuero por 15-3 y 15-7; y cayendo Zozaia-Mariñelarena en pala corta en el desempate
(15-14, 13-15 y 6-10). Por su parte, Lintxu Tajonar descansó.
En el grupo B, Amaya y la Peña Pelotazale San Sebastián también terminaron en tablas, llevándose el choque de paleta cuero Sanz-Ansó (Amaya) por un doble 15-3 contra Muruzábal IIAbete; y derrotando en el duelo de pala corta Marco-Muruzábal I (Peña Pelotazale San Sebastián) por 15-14 y 15-13 a Sola-Barón.
En las semifinales de paleta cuero, que se celebrarán el próximo 3 de marzo, se enfrentarán Lintxu Tajonar contra la Real Sociedad y Oberena contra Puertas Bamar. En pala corta, Oberena
se enfrentará contra Natación Barcelona; y El Olivar se medirá contra la Real Sociedad.
En Primera división, la fase final se disputará el próximo fin de semana en Pamplona, jugando los clubes en las modalidades de paleta cuero y pala corta. Se vivirá una semifinal navarra
que enfrentará a Oberena Promesas contra Aoiz. En la otra semifinal se medirán Stadium Venecia contra San Cosme.
MANO Por su parte, Oberena, dentro del grupo A de mano, recibió la vista de Paladín, y sumó dos nuevas victorias gracias a Oronoz, en individual, y Díaz-Okiñena, en parejas. Además,
Huarte se desplazó hasta Zamora para medirse a San Atilano, logrando también los dos triunfos con Garralda, en individual, y Yoldi-Linzoáin, en parejas, terminando invictos.
En el grupo B, Aralar Mendi viajó hasta Madrid, cayendo Mitxelena en el partido individual, y venciendo Lansalot-Iraleta en el de mano parejas por 8-10, 10-7 y 5-3. Paz Ziganda jugó en
Nájera y regresó de vacío; mientras que Alsasua e Irurtzun empataron, llevándose el individual Armendáriz (Irurtzun) tras ganar por 10-1 y 10-6 a Hernández y, el de mano parejas, OnsaloPeñas (Alsasua) tras derrotar en un duro partido que finalizó 5-10, 10-9 y 5-4 a Ansotegi-Peñas.
En las semifinales, que también se celebrarán el 3 de marzo, Irurtzun se enfrentará en mano individual a Titín III y Pelota Madrid a San Atilano. En mano parejas, Huarte se medirá contra
Irurtzun y Alsasua contra San Atilano En Primera división, los manistas jugarán la fase final junto a los de herramienta el próximo fin de semana en Pamplona. Zugarralde se medirá en
mano individual y parejas contra Quintanar; mientras que Oberena Promesas lo hará contra San Cristóbal.
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Un collégien entre la vie et la mort après à
une bagarre dans la cour de récréation
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Le garçon de 12 ans souffre d'un traumatisme
crânien Lire

[LEG_LEGENDE]Bruno Drolet, Bruno Biscay et les frères Laberdesque. (Photo M. d.[])
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Acuerdo entre la guipuzcoana y el Ayuntamiento de Irura
La Federación Guipuzcoana de Pelota y el Ayuntamiento de Irura han suscrito un acuerdo por el que, a
partir de este sábado, los partidos del provincial y los del GRAVN se disputaran en el trinquete de esta
localidad.

gara.naiz.info/paperezkoa/20130221/389026/es/Acuerdo-entre-guipuzcoana-Ayuntamiento-Irura
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Adiós en Orio a José Mari Salsamendi
21.02.13  00:30 

La familia pelotazale y del remonte en particular despidió ayer a José Mari Salsamendi en Orio, su localidad natal. La parroquia de San Nikolas se quedó
pequeña para acoger a todas las personas que quisieron dar el último adiós a una gloria que lo fue todo en el mundo del remonte, como pelotari primero y
después como intendente. Compañeros, amigos y familiares le acompañaron en el funeral. El remonte nunca le olvidará. Se ha ido uno de los grandes, una
figura legendaria.
TAGS RELACIONADOS
adios, orio, jose, mari, salsamendi
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Beaskoetxea vuelve a destacar en Dania
El gernikarra Diego Beaskoetxea, con once victorias, volvió a ser el puntista más destacado de la
semana en el frontón de Dania, con tres triunfos más que el mutrikuarra Erik Mendizabal.

gara.naiz.info/paperezkoa/20130221/389027/es/Beaskoetxea-vuelve-destacar-Dania
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La interminable travesía de Iza. Deia. Noticias de Bizkaia..
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Pelota Mano

La interminable travesía de Iza
El zornotzarra trabaja sin descanso tras la lesión que sufrió en diciembre
Jokin Victoria de LEcea - Jueves, 21 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:34h

Un estiramiento en el nervio musculocutáneo de su brazo ha dejado a Iza sin poder jugar. (Iban Gorriti)
Bilbao
TODO iba viento en popa para Iñaki Iza. Finalmente, la hernia que le había tenido en el dique seco casi todo el 2012 ya no molestaba y se volvía a sentir pelotari. El zornotzarra estaba en
un gran momento de forma. Sin embargo, el 1 de diciembre en el Labrit de Iruñea, un golpeo aparentemente limpio hizo que el nervio musculocutáneo de su brazo izquierdo se estirara,
una lesión rara y, lo peor de todo, de larga duración. Tocaba volver a empezar.
"Fue una sensación rara, note un crack, se me calentó todo el brazo y entré al vestuario. Pensaba que podía seguir, pero al salir cogí la pelota y al ver que no era capaz de llegar desde el dos
vi que era algo grave". Así relata Iza su rara lesión. Y abunda: "Al principio ni el médico de Asegarce sabía lo que tenía". El zaguero sufre una dolencia que hace que el músculo del brazo
se atrofie. "Se me quedó el brazo izquierdo la mitad del derecho", explica.
Iza, lamentablemente con experiencia en estas lides, sabe que tiene que trabajar muy duro para volver. "No tengo otra cosa en la cabeza", afirma contundente el vizcaino, que se muestra
animado. "No queda otra, si estás desanimado, probablemente, le costará más curar. Cuando estás con ganas, cuando te motivas, seguramente te recuperarás antes que si estás deprimido.
Es una lesión bastante dura y, sabiendo lo que hay, habrá que afrontarlo lo mejor posible".
El pelotari no se pone plazos, "sé que va para largo", aun así, Iza va a trabajar al máximo para poder volver cuanto antes: "Es lo mejor, si quiero recuperar el nivel que dejé. Estaba a buen
nivel y rindiendo bien en la cancha, disfrutando. Lo que quiero es volver a jugar y divertirme en los partidos".
Una de las ventajas que tiene Iza es su fortaleza mental. Ya lleva tres meses sin jugar y sabe que todavía le queda un largo camino que recorrer. "En esos tres meses, sí que he pasado ratos
malos y le he dado vueltas a la cabeza. Pero hay que intentar evitar esos momentos de bajón, motivarse e intentar trabajar todos los días", afirma el zornotzarra.
Algunos de esos bajones suelen venir en el momento de ver los encuentros en la televisión. "Ahí lo pasó muy mal. El otro día fui a Eibar y a partir del segundo tanto me di cuenta de que
no tenía que haber ido". A pesar de ello, a Iñaki le puede el mono: "Al final, sabes que todos los viernes, sábados y domingos hay partidos a la misma hora y los acabas viendo".
El propio zaguero reconoce que una de las razones por las que siempre acaba viendo los partidos de pelota es por José Javier Zabaleta, "me encanta cómo le pega ese chaval". En opinión de
Iza, Martínez de Irujo y el guardaespaldas de Etxarren "parecen imbatibles", en un Campeonato de Parejas "igualado y muy equilibrado". Un competición que Iñaki ve por la televisión.
Aun así, cada día queda menos para que vuelva a vestirse de blanco y sea él el que salga en la pantalla.
Elecciones de material La asociación formada por Joseba Ezkurdia y Aitor Zubieta ha demostrado que funciona. Tras brillar en los primeros tres partidos, cosechando dos victorias y una
ajustada derrota ante Irujo y Zabaleta, tendrán delante a Iker Arretxe y Aritz Begino, el sábado en el Labrit de Iruñea.
"El partido será muy complicado. Ya vimos el lunes en Tolosa la calidad que atesoran Arretxe y Begino. Será un encuentro de dos zagueros pegadores, que intentaremos facilitar el trabajo
de los delanteros para que rematen", afirmó Zubieta. Por su parte, Arretxe piensa que pueden ser uno de los jueces de la categoría: "A no ser que ganemos los cinco, que es algo muy
difícil, somos un poco jueces".
Arretxe II y Begino optaron por unas pelotas de 105,7, 106,8 y 105,8 gramos, mientras Ezkurdia y Zubieta eligieron cueros de 106,8,106,7; 106,8 gramos.
Por otra parte, Titín III-Merino II y Xala-Barriola acudieron a Donibane Garazi para la elección de material. Será un choque vital de cara a las aspiraciones de ambas parejas, que se
encuentran empatadas a cuatro victorias. Los riojanos eligieron unos cueros de 105; 104,8 y 104,7 gramos. Mientras, Xala y Barriola seleccionaron unas pelotas de 106; 105,5 y 105,4
gramos.
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mano parejas de la lep.m

Mínimo resquicio de esperanza en el Labrit
ezkurdia y zubieta aún se ven con alguna opción
Iker descarta la clasificación, pero cree que son la llave para el cuarto puesto
maite ventura - Jueves, 21 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:09h

Aritz Begino, Iker Arretxe, Joseba Ezkurdia y Aitor Zubieta posan con el material elegido. (Patxi Cascante)
iker arretxe Delantero de Asegarce
pamplona. Dos parejas situadas en la mitad inferior de la tabla, aunque en circunstancias diferentes, eligieron ayer en el Labrit las pelotas con las que disputarán el partido correspondiente a
la décima jornada del Campeonato de Parejas de la LEP.M. La primera, formada por los colistas Arretxe y Begino, ya ha perdido toda esperanza de clasificarse para las semifinales. "Ahora
la cosa está muy difícil. Quedan cinco partidos y tendríamos que ganar los cinco, y eso es cosa bastante imposible", declaró ayer Iker Arretxe después de escoger los cueros. Sin embargo,
la pareja tiene un papel vital en la determinación del cuarto puesto. "Es una plaza que está en el aire y el que quiera pasar nos tiene que ganar, por lo que somos un poco jueces", manifestó
el de Asegarce, que indicó que a pesar de todo saldrán a ganar independientemente de la empresa contra la que estén jugando.
A Aitor Zubieta aún le queda al menos un resquicio de esperanza por lograr la clasificación. "Si esta semana conseguimos el cuarto punto, nos quedaríamos iguales que el que pierda de
Xala y Abel o Titín-Merino. Las próximas jornadas van a ser muy importantes, quien vaya ganando los partidos se quedará con la clasificación", afirmó el de Etxarri Aranatz, que ayer se
mostró muy satisfecho con el material a diferencia de en jornadas anteriores. "Los cuatro nos hemos quedado muy contentos y tienen muy buena pinta", dijo. "Martín Alustiza, el
intendente de nuestra empresa, siempre intenta poner lo mejor que puede en cada frontón. A veces por el material que le llega puede afectar más o menos, pero él ya sabe la que nos gusta y
siempre intenta acertar", afirmó.
Tanto Aitor Zubieta como Iker Arretxe coincidieron en la buena trayectoria de Joseba Ezkurdia. El joven de Arbizu también reconoce que la clasificación está difícil. "No lo sé, yo voy
partido a partido; tenemos que ganar casi todos los encuentros para entrar en la liguilla, está muy difícil, pero lo intentaremos", declaró Ezkurdia. Su rival, Iker Arretxe, alabó su juego. "Es
un chico fuerte y con la moral alta; no tiene nada que perder y está demostrando que juega mucho la pelota".
titín, cuestión de confianza Por la tarde, Titín-Merino y Xala-Barriola, que se encuentran empatados a cuatro puntos, eligieron material en el frontón Garat de Saint-Jean-Pied-de-Port. Tras
el partido en el que perdieron 22-8 ante Olaizola-Zabala, Titín afirmó ayer que están obligados a confiar en sí mismos para agotar sus opciones. "Todavía estamos vivos y si hacemos las
cosas bien podemos estar arriba. La motivación debe partir de nosotros y tenemos que preocuparnos de nosotros mismos".
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07:53 Oscar Pistorius queda libre bajo fianza

Be the first of your friends to like this.

La justa se llevará a cabo del 26 al 30 de
marzo en el Casino Emotion Jai Alai del
puerto mexicano
CIUDAD DE MÉXICO (Jueves 21 de
febrero). El jai alai de máximo nivel volverá
a México, en marzo. Esta mañana se llevó
a cabo la presentación del Jai Alive 2013
que se realizará en el ‘Casino Emotion’ en
Acapulco, Guerrero, y que contará con los
diez mejores pelotaris del mundo, incluido el
mexicano Ángel Egea, y que tendrá la bolsa
más grande del planeta.

23:05 Ponen al “mejor detective” en caso
Pistorius
22:46 Vuelve el jai alai a Acapulco
22:28 María Espinoza, oro en Abierto TKD
15:07 Giro de Italia 2014, tendrá salida en
Irlanda del Norte
13:03 Gran Bretaña consigue tercer oro
consecutivo
08:49 Nike suspende su contrato con
Pistorius
21:05 ‘Reef Classic Surfing’ llega a México

El encargado de la presentación fue Ramón
Neme, presidente de ‘Jai Alive Entertainment’, quien apuntó que traer este torneo a México “es el primer
paso para revivir este deporte, la idea es que dure por lo menos tres años; nos gustaría rescatar también el
Frontón México, aunque no estemos directamente involucrados, pero que vuelve ese glamour que tuvo el jai
alai en las décadas de los 50 y los 60”.
El torneo, que será uno de los cinco más importantes del mundo y ofrecerá un premio de 300 mil pesos al
primer lugar, 100 mil al segundo y 50 mil al tercero. Se disputará del 26 al 30 de marzo en Acapulco, donde
no se disputaba un certamen de este tipo desde el frontón de Caletilla, que acogió un campeonato por última
vez en la década de los noventa.
Uno de los participantes será el español Mikel Egiguren, campeón del mundo en título individual y
considerado el número uno a nivel internacional. El pelotari, de visita en México dijo que el torneo será
espectacular para los aficionados que asistan a Acapulco.

15:16 COI satisfecho con inspección a Río
15:04 Erick Ruiz, camino a Viena
más noticias

ARTÍCULOS ANTERIORES
JONES VS MACHIDA
Moviendo el cuerpo
Sin rival
REGRESO SALVAJE

“Este torneo va a ser el mejor que hay hoy en día en Jai alai, va a ser como si fuera en futbol la Liga de
Campeones, por hacer una comparación, y van a estar los mejores pelotaris, es en Acapulco, en Semana
Santa, y creo que va a ser un éxito, porque el frontón va a estar lleno”.
Sobre ser el favorito para ganarlo, solo afirmó: “Me encuentro muy bien, y estoy en forma, pero para este
campeonato voy a hacer una preparación específica, para ver si así se puede ganar el título, aunque luego
influyen más cosas, pero voy ir preparado a tope. Van a ir por mí (los rivales), pero yo también por ellos”.
RECUERDA QUE LOS MEJORES VIDEOS DEL DEPORTE LOS ENCUENTRAS EN EL CANAL DE La
afición: http://mile.io/UpT4ds
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Zeberio-Urko y Endika y Barrenetxea se estrenan
El III Torneo de la Sidra-Sagardoaren Txapelketa vivirá hoy la segunda jornada con un partido del
grupo B. Zeberio II y Urko se estrenarán en el torneo contra Endika y Barrenetxea IV, que también
disputarán su primer partido. Ambas parejas buscarán colocarse bien dentro del grupo donde Juaristi y
Agirrezabala ya cosecharon un triunfo incontestable ante Ezkurra II y San Miguel.
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1/1

22/02/13

"El Mundial es una espinita clavada" . Diario de Noticias de Navarra
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pala aritz altadill semifinalista del campeonato del mundo 2013

"El Mundial es una espinita clavada"
Tras perder el año pasado la final del Mundial de Pala, el navarro Aritz Altadill, de pareja con el cubano Wladimir Luján, disputa de nuevo mañana la semifinal de este torneo en San
Sebastián, en el que aspira a completar la tarea pendiente de llevarse su primera txapela
maite ventura - Viernes, 22 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:06h
pamplona. Semifinalista del Mundial de Pala, ¿cómo se siente?
Muy contentos, porque llegamos más justos de juego que el año pasado y veíamos complicado llegar a semifinales, pero al final pasito a pasito ahí lo tenemos.
¿Cómo ve el Mundial este año?
Pues nos está costando mucho a todos en general acostumbrarnos al frontón Carmelo Balda de San Sebastián, no por las medidas, sino por las características del frontón, pero bueno, se
hace lo que se puede.
Juegan el sábado contra los actuales campeones, Gaubeka-Aierbe.
Sí, perdimos contra ellos la final del año pasado, por lo que el partido del sábado será la repetición de esa final. Es una espinita clavada que tenemos ahí, a ver si les ganamos y nos
metemos en la final.
¿Se ven con posibilidades ante los campeones?
Siempre hay opciones, además, a un solo partido, todavía más. Si ponemos la pelota por la pared tendremos opciones, y si les hacemos jugar de derecha tendremos pocas opciones. Mi
compañero es zurdo y cuando pega toca pared izquierda, por lo que en el frontis le sale al delantero por la derecha.
¿Qué tal con su pareja, Wladimir Luján?
Bien, bien. Ya hemos jugado antes juntos. El año pasado en este mismo torneo llegamos a la final y la perdimos por poquito. La verdad es que nos llevamos bien.
Tienen una tarea pendiente con el Mundial, ¿no?
Sí, la verdad es que fue una pena. Hicimos un campeonato impresionante, ganamos todos los partidos de la liguilla, llegamos a la final sin perder ni un partido y en la final fue una pena.
Andábamos con mucho juego los dos. Wladi estaba intratable y fue una pena que no consiguiéramos la txapela.
Si llegan a la final les tocará medirse con Fusto-Larrinaga. ¿Lo ven más fácil que la semifinal o más difícil?
Mucho más difícil. Fusto es el número uno del mundo de profesionales y encima ahora mismo está con muchísimo juego.
¿Cómo se prepara físicamente para este campeonato?
Como el resto del año. Una o dos sesiones de fuerza en el gimnasio, otras dos de resistencia y un poquito de agilidad. Y cuando estás jugando un torneo, un entrenamiento a la semana de
frontón también se hace.
Como preparador físico de muchos pelotaris, ¿cómo está viendo este año el Parejas de la LEP.M?
Como siempre, muy igualado la verdad, este año incluso un poquito más que otros años. Hay parejas que han empezado muy bien, otras que están fallando un poquito, pero el campeonato
es largo, los partidos son muy duros y se notan los estados de forma en este momento del campeonato.
¿Por qué pareja apuesta?
Parece que los que están un poco por encima son Irujo y Zabaleta, un zaguero que sabíamos que jugaba mucho, pero no sabíamos cómo iba a responder en un campeonato tan exigente, si
iba a aguantar bien la presión, etc. Pero la verdad es que está respondiendo de maravilla, es el zaguero de moda y los dos pegan muchísimo. También la pareja Olaizola-Zabala empezó
medio-medio y ahora están más compenetrados y están jugando muy bien.
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«El remonte no se entiende sin él»
La familia remontista llora la muerte del legendario José Mari Salsamendi
20.02.13  09:27  ENRIQUE ECHAVARREN | SAN SEBASTIÁN

La familia del remonte llora la pérdida de José Mari Salsamendi. El zaguero de Orio nos dejó a los 87 años después de una irrepetible carrera como
remontista –estuvo 26 años en activo–. Fue intendente de Galarreta durante casi tres décadas, donde dejó su impronta. DV ha pulsado la opinión de
quienes compartieron horas y horas con él en Galarreta y coinciden al afirmar que fue todo un señor, dentro y fuera de las canchas. Un referente de la
modalidad.
Juan Antonio Ercilla | Empresario
«Deja un vacío muy grande en Galarreta»
«Sabía que estaba delicado de salud, pero no esperaba este desenlace. José Mari siempre se ha caracterizado por su honradez y caballerosidad. Como
pelotari fue una primerísima figura. Tenía muchos amigos en Madrid cuando jugó a remonte en el Recoletos. Siempre supo comportarse, que no es poco.
Era muy estricto con su trabajo, nunca se desviaba del camino a seguir. Conviví con él un montón de años y éramos más que amigos. Formábamos un
buen equipo. Juntos, como cabezas visibles, conseguimos cosas importantes. Durante muchísimos años, Galarreta fue un referente del buen hacer y eso
sólo se consigue con una buena armonía interna. Su muerte deja un vacío muy grande en el remonte».
Miguel Cestau | Exremontista
«Le encantaba la ópera y cantar en euskera»
«La muerte de José Mari me ha cogido desprevenido. Estuve 22 años con él cuando era intendente. Era un gran profesional. Tuvimos una relación muy
buena. Te queda un vacío cuando ves que se van mitos como Jesús Abrego, Miguel Soroa o Jose Mari Salsamendi. No le conocí como pelotari. Dicen que
era un monstruo. Era un hombre recto y serio. Eso en este mundo a veces no está bien visto. Una de las cosas que puedo contar y que muchos
desconocerán es que le encantaba la ópera. Tenía una voz preciosa y un repertorio muy amplio. Le gustaba cantar en euskera antes del comienzo de los
festivales».
Joxean Agerre | Exremontista
«Era una de las personasque más sabía de remonte»
«Estoy en México, pero ya me han hecho llegar la noticia de su muerte. Para mí, José Mari era una de las personas que más sabía de remonte. Éramos de
épocas distintas, pero desde mi debut como profesional siempre le he conocido como intendente de Galarreta. Controlaba como nadie las parejas y el
material. Ha dedicado toda su vida al remonte, primero como pelotari y luego como intendente. La historia del remonte no se concibe sin él».
Kike Elizalde | Intendente
«En Madrid era tan conocido como los artistas o los toreros»
«Era un hombre del remonte. Como remontista marcó una época, casi como Di Stéfano en el fútbol. No le vi jugar, pero todos coinciden en afirmar que
después de Abrego fue el mejor. En Madrid fue una institución. Era una época en la que los pelotaris eran tan conocidos que los artistas y los toreros.
Cuando yo debuté en el 1978, José Mari ya estaba de intendente en Galarreta. Ha sido un enamorado del remonte. Le gustaba la seriedad. No faltaba un
sábado a Galarreta, pero últimamente, cuando estaba mal de salud, dejó de venir. Cuando se muere una persona que lo ha sido todo sientes una gran
pena».
Matxin II | Exremontista
«José Mari llegó a tener 70 pelotaris en el cuadro»
«Coincidí casi dos décadas con él. Lo que destacaría sobre todas las cosas es su rectitud en el trabajo. Sabía mucho de remonte, el material con el que
había que jugar y el espectáculo que había que dar. Imponía mucho respeto. Eran tan grande y nosotros tan pequeños... El cuadro de remontistas llegó a
tener 70 pelotaris y dejar contentos a todos no era fácil. El puesto de intendente es muy complicado. Supo ayudar a los pelotaris que estaban bajos de
forma. Nos daba envidia escuchar las batallitas que contaba de Madrid. José Mari estuvo en la inauguración de la empresa Oriamendi. Era un hombre con
mucha sabiduría, de los de antes. Sabía que estaba mal de salud. El año pasado se murió su hijo y fue un duro golpe para él. Se va uno de los grandes, un
león».
Koteto Ezkurra | Remontista
«Como intendente imponía mucho respeto, era un sabio»
«Fue mi intendente durante tres años, un hombre que imponía mucho respeto cuando hablabas cara a cara. Era un sabio del remonte. Muy estricto a la
hora de funcionar. No había medias tintas con él. Te exigía mucho, pero sabías que era por tu bien. Me tuvo un año en cada categoría y y con el tiempo te
das cuenta de que hacía las cosas por algo. Cuando lo dabas, el paso hacia adelante era seguro. Tuvimos una buena relación. Le gustaba contar
anécdotas de sus años en Madrid. Era serio como intendente, pero en el trato directo era dicharachero. Llevaba un par de años sin ir a Galarreta. Se ha ido
un personaje histórico del remonte, un referente, uno de los grandes».
TAGS RELACIONADOS
remonte, entiende
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Orain, hegoalderantz

1 UPDk ez beste denek omendu dituzte Buesa eta

Binakako Txapelketa aurrenekoz iritsiko da gaur Donibane Garazira. Erreminta
pilotalekuko 1.500 sarrerak saldu dira, eta arrakasta ikusita, heldu den urtean beste
jaialdi bat antolatzea aztertzen ari da herriko etxea.
IMANOL MAGRO

Binakako txapelketa

Bozkatuenak

Bidalienak

Diez Elorza

2 Arnasa hartzeko zailtasunak ditu oraindik
Chavezek

3 Berrikuntza urtea
4 Maider Hegi: "Inkestek erakusten dute gazte
belaunaldietan, euskara berriz gora doala"

5 Gazteen aurkako jazarpena amaitzeko eskatu
diote jazarriek Espainiako Gobernuari

Ezker pareta profesionala tokia
kentzen ari zaio trinketari. Aspek
bereziki, eta Asegarcek, aspaldi ikusi
zuten merkatua Ipar Euskal Herrian.
Orain arte, baina, Lapurdin zuten
muga, hegoaldera joan gabe. Aurten,
baina, Nafarroa Beherean murgildu
dira, eta arrakastaz gainera. 1.500
lagun elkartuko dira gaur Donibane
Garaziko JaiAlai pilotalekuan
(20:00), XalaBarriola eta Titin III.a
Merino II.aren arteko partida
TitinMerino, gorriz, eta XalaBarriola, urdinez, herenegun Donibane
ikusteko. «Sarrera eskakizun ia
Garazin egindako pilota hautaketan. / BOB EDME.
guztiak Ipar Euskal Herrikoak dira,
Lapurdi, Nafarroa Behera eta
Zuberoakoak, eta jende asko kanpoan gelditu da. Toki gehiago balego sarrera gehiago salduko
genituen, ikusmina oso handia izan da», nabarmendu du Jean Marie Mailharro antolatzaileak.
Jaialdi osterako afaria antolatu dute pilotaleku alboko ostatuan eta 300 pertsona bilduko dira.
Mailharro ezaguna da pilota munduan. Donibane Garaziko zinegotzia izateaz gain Baionako
Moderneko trinketako jatetxeko jabea baita eta Baionako Masters torneoko bultzatzailea. Bizpahiru
urte dira Asperekin harremanetan jarria zela Nafarroa Behereko hiriburura txapelketa jaialdi bat
eramateko. Logika erraza zen, Lapurdin sarrera onak lortzen badira, zergatik ez Donibane
Garazin? «Bai, baina gu ere harritu gara. Harmaila handiagoa muntatu, eta bete egin da. Dena
ondo irteten bada, hurrengo urtean beste bat antolatzea aztertzen ari gara. Nabarmentzekoa da
sarrerak ez direla garestiak hogei euro baino ez dira».
Garazi eta Baigorri aldean pilota afizio handia dago. Lapurdin ezker pareta sartzen ari bada,
Nafarroa Beherea oraindik trinketa lurraldea da, eta astelehenero jaialdia jokatzen da Garaten.
Donibanen Garazin, esaterako, ez dago eskuhuska ezker pareta pilota ekolarik, eta Thierry
Arizmendiren kontratua eten zutenik ez dago Nafarroa Behereko profesionalik. Erreminta baino ez
dago, eta horregatik jokatuko da gaurko partida pilotaleku luzean. «Baina ezker pareta ezaguna da,
asko jarraitzen dute telebistaz», aldarrikatu du Mailharrok, «Xala maite dute, eta bere partida ekarri
nahi genuen. Titin ere ikusi nahi zuten eta pozik gaude partida lortu dugulako. Xalak eta Barriolak
iragan astelehenean irabazi izanak asko lagundu digu».
Pauso garrantzitsua
Partida erakargarria da gaurkoa, bi bikoteak lau garaipenekin berdinduta daudelako. Irabazleek
finalerdietarako sailkatzeko postuetan bukatuko dute jardunaldia, eta garaipen bateko tartetxoa
irekiko lukete atzeko bikoteekiko. Bi bikoteak, gainera ez daude euren onenean. TitinMerinok
jokaturiko azken bi partidak alde handiz galdu dituzte (229 eta 228); Xalak eta Barriolak, aldiz,
iragan astelehenean eten zuten jarraian galduriko hiru partiden bolada. Tolosan irabazi zuten,
partida gogor batean, eta baliteke orduko nekea nabaritzea. Erreminta pilotalekuetako frontisa
garaiagoa da eta aurrelaria saihestea errazagoa denez, asko gogortzen dira.
Lehen itzulian Titinek eta Merinok irabazi zuten, Donostian (2220). Txapelketako partida luzeena
izan zen, 812 pilotakadarekin, eta segur asko ikusgarriena. Xala eta Barriola 1418 aurretik egon
ziren, eta iazko txapeldunek jota ziruditen. Errioxako bikoteak, baina, ia mirari itxurako susperraldia
izan zuten eta buelta eman zioten galduta zuten partidari.

BINAKAKO TXAPELKETA

LEHEN LIGAXKA
10. jardunaldia
Gaur, Donibane Garazin (20:00)
Titin III.aMerino II.a / XalaBarriola
Bihar, Iruñean (17:00)
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C’est l’heure des comptes pour la 3e
journée de la Liguilla
C’est la dernière ligne droite. Dimanche à Armendarits, au trinquet
Elhina, pour le compte de la 3e et ultime journée de la Liguilla comptant
pour le championnat de France Élite Pro tête à tête, deux parties
cruciales sont à l’affiche.
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Tenant du titre, Agusti Waltary, leader avec deux succès au
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compteur, ouvrira les hostilités face à Hervé Etcheverry (une
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victoire et une défaite). Même si mathématiquement rien n’est
acté, le Cubain est quasiment assuré de disputer la finale le 3
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mars en matinée à Bayonne (Moderne). Ses deux victoires face à
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de Ezcurra (4023) et Oçafrain (4029) lui laissent une belle marge
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de manœuvre.
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« Tout peut basculer »

ami

Imprimer
Hervé Etcheverry qui a défait Pascal de Ezcurra (40
34) s’est relancé. Même en cas de défaite face au
quintuple champion Élite pro individuel, il met la
pression sur Patrick Oçafrain qui totalise aussi une victoire et une
défaite.
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CharenteMaritime : le radar de Sainte
Soulle est en service
La période de test est terminée. Le premier radar
discriminant de CharenteMaritime est opérationnel
Lire

La calculette risque d’être de rigueur pour Pascal Haroçarene,
responsable du groupe Élite pro fédéral : « Rien n’est encore joué, tout
peut basculer très vite. Même Pascal de Ezcurra, le plus mal classé, a
une carte à jouer. »
Photo : Photo Xavier Léoty

En cas de victoire de Waltary, une victoire de l’Urruñar face à Patrick
Oçafrain remettrait les trois joueurs à égalité. Et là, la calculette sera
indispensable pour départager les trois seconds.
Néanmoins, le pilotari de Banca a les cartes en mains. Avec une
nouvelle victoire, il devrait être en mesure de briguer le titre.
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Un collégien entre la vie et la mort après à
une bagarre dans la cour de récréation
Le garçon de 12 ans souffre d'un traumatisme
crânien Lire
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Dimanche à Armendarits, Liguilla Élite Pro individuel FFPB : 16 heures,
Waltary contre Etcheverry ; 17 heures, Oçafrain contre de Ezcurra.

Vin bio : "Les règles sont désormais
claires", dit le commissaire européen
Dacian Ciolos, commissaire européen, était dans les
vignes Bordelaises ce vendredi Lire
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Mano Campeonato de Parejas

Comienza el sprint final
Todos los duelos de este fin de semana serán clave en el devenir del Campeonato de Parejas de Primera
Jokin Victoria de Lecea - Viernes, 22 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:35h
Bilbao. El Campeonato de Parejas es muy largo. Una carrera de fondo de más de cuatro meses que pone a prueba la regularidad de los pelotaris. Aun así, cada vez queda menos y las
duplas que no han hecho sus deberes ven cómo el tiempo se agota. Conseguir las victorias necesarias para la clasificación se empieza a convertir en una ardua tarea. En esta edición, la
igualdad ha sido la nota dominante y a partir de ahora, con cinco jornadas por jugar, cada partido será crucial, una batalla a vida o muerte. Un sprint final para poder alcanzar las
semifinales.
El cuarto puesto es la línea que lo marca todo, la que dice quién está en las semifinales y quién no. Actualmente, ese lugar es propiedad de Xala y Abel Barriola, aunque empatados con
Titín y David Merino, casualmente sus próximos rivales. Un choque que no será definitivo pero que dará algo de aire a la pareja vencedora y les permitirá engancharse a la parte alta de la
tabla. El partido tendrá lugar hoy, a partir de las 20.00 horas, en Donibane Garazi.
En cabeza, se encuentran Juan Martínez de Irujo y José Javier Zabaleta. Desde el primer momento, la dupla de Aspe se mostró imbatible y fue apilando victorias sin parar. Ahora, con ocho
puntos en su casillero, están con la tranquilidad de saberse prácticamente clasificados y ya piensan en las semifinales. Algo que querrán aprovechar mañana Oinatz Bengoetxea y Mikel
Beroiz. Con el Frontón Ogueta a rebosar, la dupla de Asegarce llega a un encuentro clave. En caso de ganar darían un paso muy importante, sin embargo, si pierden entrarían en plena lucha
con todos los candidatos que vienen mordiendo por detrás.
Entre ellos están Pablo Berasaluze y Jon Ander Albisu. Los semifinalistas de 2011 no empezaron con buen pie y vieron cómo la clasificación se alejaba. Pero los de Asegarce no se rinden
tan fácil y en un alarde de orgullo consiguieron encadenar tres victorias seguidas. Aun así, el mago de Berriz y el zaguero ataundarra saben que no pueden fallar, ya que una derrota les
pondría al borde de la eliminación. El domingo en Eibar tendrán su primera final ante un hueso duro de roer, la pareja que forman Olaizola y Zabala, que necesitan un triunfo para alejar a
sus perseguidores y ponerse a un paso de las semifinales.
Joseba Ezkurdia y Aitor Zubieta también tienen que ganarlo todo. Sin embargo, éstos llegan con sensaciones muy diferentes al resto. El zaguero de Etxarri-Aranatz vio cómo le cambiaban
de compañero a mitad de campeonato cuando Sébastien Gonzalez fue sustituido por el delantero de Arbizu. A partir de ahí, las sensaciones cambiaron completamente y ganaron dos de los
tres partidos siguientes.
Los siguientes rivales de Ezkurdia y Zubieta serán Iker Arretxe y Aritz Begino. Los de Asegarce saben que salvo milagro de última hora están eliminados. Tienen que ganar todo y esperar.
A pesar de los resultados, han demostrado que son una pareja difícil de batir y serán los jueces de este apretado final que no se decidirá hasta el último momento.
Elecciones de material Por otra parte, ayer se celebraron las elecciones de material en Gazteiz y Eibar. En la capital alavesa Bengoetxea y Beroiz eligieron unas pelotas de 106,5; 106,5 y
105,7 gramos. Mientras, Irujo y Zabaleta seleccionaron unos cueros de 106,6; 106,8 y 106,5 gramos.
Asimismo, en el Astelena, Olaizola y Zabala apartaron unas pelotas de 106, 105,8 y 106,9 gramos. Berasaluze y Albisu hicieron lo propio con unas de 106,8; 106,3 y 105,4 gramos.
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El Campeonato de Parejas visitará Zarautz el 8 de marzo
22.02.13  00:58 

El partido del Campeonato de Parejas entre Bengoetxea VIBeroiz y Arretxe IIBegino, correspondiente a la duodécima jornada, tendrá lugar en Zarautz el
viernes 8 de marzo por la noche. ADELA (Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica), impulsora de este festival, ha alcanzado un acuerdo con Aspe para
programar ese día en el frontón Aritzbatalde, que se reincorporará así al circuito de las competiciones oficiales después de una ausencia bastante larga.
TAGS RELACIONADOS
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Endika y Barrenetxea dan un paso al frente en el Torneo de la sidra
d.n. - Viernes, 22 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:06h
PAMPLONA. El frontón Garat de Saint-Jean-Pied-de-Port alberga esta noche, a partir de las 21.00 horas, un interesante duelo entre dos rivales directos, Titín III-Merino y Xala-Barriola,
que se encuentran empatados a cuatro puntos en una complicada pugna por el cuarto puesto de la clasificación. El que gane hoy en Iparralde se distanciará de su rival por una victoria, un
espacio para que entre el aire pero que no asegura el pase, ya que aún quedan cuatro jornadas, sin contar la que empieza hoy, en las que puede pasar de todo dado lo comprimida que está la
tabla. Yves y Abel llegan a la décima jornada tras haberse anotado una victoria ante Arretxe-Begino. Sin embargo, la pareja está con los pies en el suelo y es consciente de la importancia
de cada victoria obtenida a partir de ahora. Por su parte, Titín y Merino llegan escarmentados tras la última jornada, en la que fueron arrollados por Olaizola II-Zabala por 22-8. En el duelo
de la primera vuelta fueron los riojanos quienes se llevaron el gato al agua y ganaron por 22-20 a Xala-Barriola.
Los dos Endikas comenzaron con muy buen pie el 3º Torneo de la sidra después de imponerse 31-40 a Zeberio II y Urko. Sumaron cuatro puntos, que les colocan empatados con Juaristi y
Agirrezabala en el Grupo B y dejaron en cero a sus rivales, al igual que Ezkurra II y San Miguel, que están en cero. Se han abierto las primeras distancias nada más comenzar el torneo.
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Endika y Barrenetxea IV se lucen en el Sagardoaren
Txapelketa
GARA | HERNANI
Los dos Endika comenzaron con muy buen pie el III Sagardoaren Txapelketa después de imponerse 3140 a Zeberio II y Urko. Sumaron cuatro puntos, que les deja empatados con Juaristi y Agirrezabala en la
clasificación del Grupo B, mientras que Zeberio y Urko se quedan sin puntuar, al igual que Ezkurra II y
San Miguel.
Endika y Barrenetxea IV se impusieron con total merecimiento. Jugaron un partido muy serio sin apenas
cometer errores y decidieron el encuentro en el tramo final. Tras un encuentro igualado hasta el 27-29,
los colorados se estancaron y los azules pusieron la directa hasta llegar al cartón 40.
Y eso que Zeberio y Urko comenzaron mejor, adelantándose 4-0, pero los rivales reaccionaron a tiempo
empatando primero (6-6) y cogiendo la delantera después (10-12, 14-18, 21-24 y 27-29).
El zaguero de Hernani fue el mejor pelotari de los cuatro y marcó diferencias con su saque. En total
sumó ocho y además puso a sus contrincantes en apuros en cada uno de sus lanzamientos. Patxi
Zeberio, por su parte, sujetó a los rivales en los dos primeros tercios de partido, pero no pudo realizar
ningún tanto en el tramo final del choque.

gara.naiz.info/paperezkoa/20130222/389189/es/Endika-Barrenetxea-IV-lucen-Sagardoaren-Txapelketa
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La UPNA se impone en el XVIII Torneo 'Zabalki'
EFE - Viernes, 22 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 20:04h

Todos los pelotaris galardonados. (UPNA)
La Universidad Pública de Navarra se ha proclamado campeona del XVIII Torneo Internacional Universitario de Pelota Vasca "Zabalki", que se ha disputado en Pamplona y en el que han
competido más de 120 pelotaris.
PAMPLONA. En total han sido doce las universidades participantes en este campeonato, de las cuales siete son españolas y cinco francesas, según informa la UPNA en un comunicado en
el que indica que la segunda clasificada ha sido la Universidad del País Vasco, seguida de la Universidad de Burdeos.
El campeonato ha incluido siete modalidades: mano individual y parejas (masculino y femenino); paleta cuero; paleta goma (masculino y femenino); y frontenis (masculino y femenino).
La Universidad, que ha aportado una quincena de pelotaris, ha obtenido tres segundos puestos en mano individual y parejas y en paleta cuero y dos terceros puestos en frontenis masculino
y femenino. Además, ha logrado un cuarto puesto en paleta goma masculina y un quinto en paleta goma femenina.
Las semifinales y finales del torneo se han disputado esta mañana en el frontón de la UPNA, en el trinquete de Mendillorri y en el frontón Labrit, donde ha tenido lugar la ceremonia de
clausura. El acto ha contado con la asistencia de la vicerrectora de Estudiantes de la UPNA, Paloma Vírseda, entre otras autoridades.
Las universidades españolas participantes han sido, además de la UPNA, la Universidad de Cantabria, la Universidad de Mondragón, la Universidad de Navarra, la Universidad del País
Vasco, la Universidad de Valencia y la Universidad de Valladolid. Las francesas inscritas son la Universidad de Bayona, la Universidad de Burdeos, la Universidad de Pau, la Universidad
de Tarbes y la Universidad de Toulouse.
"Zabalki" es un torneo que tiene como objetivo integrar la pelota vasca en el deporte universitario y, de esta forma, favorecer el encuentro entre estudiantes de enseñanza superior.
Inicialmente, se celebraba en tierras galas, pero desde su octava edición tiene lugar alternativamente en ambos lados de la frontera. Pamplona acoge por segunda ocasión este campeonato -la
anterior vez fue en 2005- y la organización corre a cargo de la UPNA, en colaboración con el Instituto Navarro de Deporte, el Ayuntamiento de Pamplona, la Federación Navarra de Pelota y
la Federación Internacional de Pelota.
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La UPNA se impone en el XVIII Torneo Internacional Zabalki

Deportes Pelota

PELOTA

La UPNA se impone en el XVIII Torneo Internacional
Universitario "Zabalki"
EFE. PAMPLONA

Doce han sido las universidades participantes en este campeonato, de las cuales siete han sido españolas y cinco francesas
Actualizada 22/02/2013 a las 20:54

La Universidad Pública de Navarra se ha proclamado campeona del XVIII Torneo Internacional Universitario de Pelota Vasca "Zabalki", que se
ha disputado en Pamplona y en el que han competido más de 120 pelotaris.
En total han sido doce las universidades participantes en este campeonato, de las cuales siete son españolas y cinco francesas, según informa la
UPNA en un comunicado en el que indica que la segunda clasificada ha sido la Universidad del País Vasco, seguida de la Universidad de
Burdeos.
El campeonato ha incluido siete modalidades: mano individual y parejas (masculino y femenino); paleta cuero; paleta goma (masculino y
femenino); y frontenis (masculino y femenino).
La Universidad, que ha aportado una quincena de pelotaris, ha obtenido tres segundos puestos en mano individual y parejas y en paleta cuero y
dos terceros puestos en frontenis masculino y femenino. Además, ha logrado un cuarto puesto en paleta goma masculina y un quinto en paleta goma
femenina.
Las semifinales y finales del torneo se han disputado esta mañana en el frontón de la UPNA, en el trinquete de Mendillorri y en el frontón Labrit,
donde ha tenido lugar la ceremonia de clausura. El acto ha contado con la asistencia de la vicerrectora de Estudiantes de la UPNA, Paloma Vírseda,
entre otras autoridades.
Las universidades españolas participantes han sido, además de la UPNA, la Universidad de Cantabria, la Universidad de Mondragón, la
Universidad de Navarra, la Universidad del País Vasco, la Universidad de Valencia y la Universidad de Valladolid. Las francesas inscritas son
la Universidad de Bayona, la Universidad de Burdeos, la Universidad de Pau, la Universidad de Tarbes y la Universidad de Toulouse.
"Zabalki" es un torneo que tiene como objetivo integrar la pelota vasca en el deporte universitario y, de esta forma, favorecer el encuentro entre
estudiantes de enseñanza superior de Francia y España.
Inicialmente, se celebraba en tierras galas, pero desde su octava edición tiene lugar alternativamente en ambos lados de la frontera. Pamplona acoge
por segunda ocasión este campeonato la anterior vez fue en 2005 y la organización corre a cargo de la UPNA, en colaboración con el Instituto
Navarro de Deporte, el Ayuntamiento de Pamplona, la Federación Navarra de Pelota y la Federación Internacional de Pelota.

www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/pelota/2013/02/22/la_upna_impone_xviii_torneo_internacional_quot_zabalki_quot_108587_1053.html
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Pelotazo a Ezkurra en la rodilla y victoria de los dos Endika
22.02.13  00:45 

Koteto Ezkurra sufrió un pelotazo en la rodilla que le dejó renqueante en su derrota por 2740 con Ion ante Etxeberria IV y San Miguel ayer en Galarreta. Un
saque de San Miguel impactó en el de Doneztebe, que acusó el golpe en la recta final. Estuvieron 2727. En el Sagardoaren Txapelketa, Endika Urrutia y
Endika Barrenetxea, el mejor sobre la cancha y autor de ocho tantos de saque, batieron 3140 a Zeberio y Urko.
TAGS RELACIONADOS
pelotazo, ezkurra, rodilla, victoria, endika
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Sur la bonne voie pour le championnat
d’Espagne
Le professionnel français Xala a bien entamé la phase retour du
championnat d’Espagne.
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[LEG_LEGENDE]Xala (et Barriola) affronte Titin  Merino demain à Garazi. (J.D. Chopin[])

Dacian Ciolos, commissaire européen, était dans les
vignes Bordelaises ce vendredi Lire
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Le championnat d’Espagne main nue professionnel par
équipes est entré dans sa phase retour. Désormais, les
huit équipes en lice auxquelles ils restent cinq
rencontres à disputer n’ont plus le droit à l’erreur.
Parmi les principaux favoris, derrière les leaders de
Irujo  Zabaleta (huit victoires) et Olaizola 2  Ibai
Zabala (six victoires), le Labourdin Yves Sallaberry, dit
Xala, et Abel Barriola ont remporté un succès précieux,
lundi à Tolosa, face à Arretxe  Begino (2217).
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"Si ETA faisait un geste, le gouvernement
français pourrait s’accorder à valoriser
positivement ce pas"
Iñigo Urkullu, le président du gouvernement basque
insiste sur le rôle de Paris dans le processus de paix
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Après un repos forcé (trois semaines) consécutif à une
blessure à la cuisse, le gaucher de Bonloc a renoué
avec la victoire lors d’un duel particulièrement musclé. Maintenant
relancés à la course à la qualification, le triple champion d’Espagne par
équipes et son équipier classés à la 4e place sont sur la bonne voie.
Demain au jai alai de Garazi (lever de rideau à 19 h, Lemuno
Aretxabaleta contre MendizabalMerino 1), XalaBarriola seront aux
prises avec les tenants du titre TitinMerino également positionnés à la
4e place.
Choc décisif
Autant dire que le choc est décisif pour les deux duos à la lutte pour
les demifinales (les quatre premiers seront qualifiés pour les demi
finales, à l’issue de la dernière journée de poule prévue le 24 mars).
Face aux Riojano défaits sèchement samedi au Labrit, Xala, qui
retrouve du peps, aura une belle carte à jouer. Adepte des frappes
azpitik lointaines et autres demilongues millimétrées, Xala devrait bien
utiliser les larges dimensions de la kantxa de Garazi. Par la suite,
XalaBarriola devront affronter, BengoetxeaBeroiz, Olaizola 2Ibai
Zabala, de IrujoZabaleta et BerasaluzeAlbisu.
Cet aprèsmidi, au trinquet SaintAndré (16 h) à Bayonne, la première
demifinale du Trophée des commerçants bayonnais opposera
LarrecheaDucassou 1 et LambertDucassou 2.

www.sudouest.fr/2013/02/21/sur-la-bonne-voie-972934-4578.php
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Todo listo para otra gran fiesta en el Ogeta de Gasteiz
Primero contra tercero, potencia frente a control, con apenas 200 canchas por venderse para llenar el
aforo.

Asier AIESTARAN
Ya está todo listo para la nueva fiesta de la pelota que se vivirá mañana en el frontón Ogeta de Gasteiz.
Siguiendo la línea abierta en los últimos tiempos, la implicación de la Federación Alavesa permitirá que
el recinto gasteiztarra acoja un festival de primer nivel, con el valor añadido de que las gradas estarán
repletas -ayer por la tarde apenas quedaban unas 200 butacas de cancha por vender-.
El partido estelar también estará a la altura del escenario, por lo menos a priori, ya que se medirán los
actuales líderes del Campeonato de Parejas, Martínez de Irujo-Zabaleta, y la única dupla que logró
derrotarles en la primera vuelta, Bengoetxea VI-Beroiz. Un choque de muchos quilates que será
retransmitido en directo por Nitro.
Los cuatro protagonistas se citaron ayer por la mañana en el frontón de Mendizorrotza para escoger el
material. En un ambiente distendido, seguramente porque ambas parejas tienen encarrilado su pase a la
siguiente fase, Bengoetxea y Beroiz apartaron tres cueros de 106,5 (2) y 106,7 gramos, mientras que las
pelotas de Irujo y Zabaleta pesaron 106,5-106,6-106,8.
«Las de ellos me han sorprendido un poco porque pensaba que sacarían pelota con un poco más de
salida, que andaría más y tendría más bote. Pero no ha sido así. Las de ellos son más bajas que las
nuestras. Nosotros hemos escogido pelotas buenas y creo que el material es correcto», describió
Bengoetxea VI.
Tranquilidad, arma de doble filo
Sobre la tranquilidad con la que Irujo y Zabaleta pueden afrontar la cita, toda vez que ya tienen
asegurado el pase a la siguiente ronda, Oinatz destacó que puede ser un arma de doble filo. «Saldrán un
poco más tranquilos, pero muchas veces saliendo más tranquilo haces mejor las cosas. Ellos tienen la
clasificación en la mano, están en un gran momento de juego y pienso que van a salir a por todas. Y
teniendo en cuenta que pueden salir más tranquilos, creo que todavía van a jugar más», se explicaba el
de Leitza.
En opinión de Juan Martínez de Irujo, esa presunta tranquilidad no se debería notar mañana, aunque sí
admitió que el trabajo de la semana se afronta con otra perspectiva. «Los partidos los afrontas igual que
hasta ahora, lo que sí cambia son los entrenamientos de entre semana. Sin presión, lo llevas de otra
manera, no tienes ese nerviosismo de que tienes que ganar sí o sí. Pero el sábado vendremos aquí a
gara.naiz.info/paperezkoa/20130222/389188/es/Todo-listo-para-otra-gran-fiesta-Ogeta-Gasteiz
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Gaubeka-Ayerbe y Altadill-Luján se juegan una plaza para la
final
GARA | DONOSTIA
El Campeonato del Mundo de Pala por Parejas conocerá esta tarde la identidad de la segunda pareja
finalista. Lo hará en el Balda de Donostia, tras la disputa de la semifinal entre Gaubeka-Ayerbe y
Altadill-Luján. El festival comienza a las 19 horas con un amistoso entre García-Ibargarai y OiarzabalImanol y la entrada al frontón será gratuita.
La semifinal se intuye dura y equilibrada aunque si nos atenemos a los números, saldrá como favorita la
dupla compuesta por Gaubeka y Ayerbe. El vizcaino y el guipuzcoano ya vencieron la pasada campaña
en la final a sus rivales de mañana y también el pasado sábado en la última jornada de la liguilla de
acceso a esta semifinal. Dos triunfos les avalan.
Gaubeka debe entrar en juego para optar al triunfo, algo que sus rivales deben evitar cargando el juego
sobre Mikel Ayerbe. La labor de Altadill y Luján no es sencilla pues el de Armintza está con juego y
ansioso de repetir final ante su máximo rival para el reinado de la especialidad que no es otro que Pablo
Fusto. El argentino, junto con Larrinaga, esperan en la final.
Fin de la primera jornada
En remonte, las tres parejas que quedaban por debutar en el Sagardoaren Txapelketa lo harán hoy en
Galarreta. En el primer partido del torneo se estrenarán Ezkurra y Saldias contra Urtasun y Lizaso.
Matxin III y Etxeberria III jugarán ante Juaristi-Agirrezabala.
Donibane Garazi
Promozio txapelketa: Lemuno-Aretxabaleta 12/ Mendizabal III-Merino 22; Binakako txapelketa: Titin
III-Merino II 22/ Xala-Barriola 9
Ogeta-Gasteiz (17.15)
Promozio Txapelketa: Apezetxea-Larrinaga / Elezkano II.a-Larunbe; Binakako Txapelketa: Bengoetxea
VI.a-Beroiz / Irujo-Zabaleta.
Labrit-Iruñea(17.00)
Promozio txapelketa: Aritz Lasa-Cecilio / Tainta-Ladis Galarza ; Binakako txapelketa: Arretxe IIBegino / Ezkurdia-Zubieta.
Galarreta-Hernani (16.00)
gara.naiz.info/paperezkoa/20130223/389456/es/Gaubeka-Ayerbe-Altadill-Lujan-juegan-una-plaza-para-final
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Julen Retegi sustituye a Irujo, con amigdalitis
J.O.
Juan Martínez de Irujo, aquejado de un proceso de amigdalitis, no podrá estar esta tarde en el festival del
Ogeta gasteiztarra, por lo que su lugar será ocupado por Julen Retegi, que disputará de esta manera su
primer partido en este Parejas.
Según el parte médico ofrecido por Aspe a primera hora de la tarde de ayer, el pelotari de Ibero
«presenta un proceso de amigdalitis aguda de 24 horas de evolución, que cursa con inflamación y dolor
de garganta, fiebre alta y malestar general. Está siendo tratado con antibióticos, antiinflamatorios y
analgésicos».
Por ese motivo, Txema Urrutia estima que «permanecerá en reposo deportivo durante al menos dos ó
tres días».
Con el pase a semifinales en el bolsillo, la baja de Irujo no afecta en exceso a las posibilidades de su
pareja, pero sí que puede allanar algo el camino de los de Asegarce, que necesitan dos victorias. En el
Labrit, Ezkurdia-Zubieta quieren mantener viva la llama ante Arretxe-Begino.

gara.naiz.info/paperezkoa/20130223/389454/es/Julen-Retegi-sustituye-Irujo-amigdalitis
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Le bureau du SAM Pelote avec de g à d, Valérie Dameron, Pierre Deuil, Jacky
Eyheragaray et Cédric Samalbide. (jeanlouis belhartz)

Une ambiance sereine et des résultats moyens malgré une bonne
participation aux compétitions". Le résumé d'Henri Etcheberry, le président
du SAM Omnisports, résumait bien la saison 20112012 du SAM Pelote et
les bilans présentés à l'assemblée générale.
A main nue, chez les jeunes, Charles Dameron et Sébastien Queheille ont
gagné la coupe d'Aquitaine en trinquet et sont parvenus en demifinale du
championnat du Basque en place libre. Les autres équipes ont eu des
résultats encourageants, surtout en trinquet où, selon Gilles Lafitte, "les
pelotari souletins ont plus de facilité qu'en fronton".
LA REP EN DIRECT

En trinquet seniors, Gilles Lafitte et Hervé Elissiry se sont maintenus en 2e
série par équipes mais Peio Jauréguy et Ximun Lucu sont descendus en 3e
série. En tête à tête, Gilles Lafitte et Bastien Christy ont gardé leur place en
2e série. "En parvenant en demifinale du Pays Basque, ce sont Olivier
Landagaray et Peio Irumé qui ont réalisé le meilleur parcours en place libre,
a noté Cédric Samalbide. Ils ont hélas perdu en quart de finale du
championnat de France la partie d'accession à la 1ère série".
Kevin Ithurria et Nicolas Eyheragaray ont été les locomotives de la cesta
punta et du grand chistera. Depuis, Nicolas est passé professionnel et il a
remporté le tournoi d'été 2012 de Mauléon. Seule équipe du Pays Basque à
s'inscrire à grosse pala, Philippe Eyhartz et Eric Lahirigoyen ont été invités
à participer au championnat du Béarn qu'ils ont remporté.
Le tournoi ramené à trois soirées
Les filles ont eu en revanche un peu plus de mal à paleta gomme en
trinquet. Elles ont perdu quelques joueuses pour cause de maternité ou des
raisons professionnelles. Elles essaieront de retrouver une dynamique en
rencontrant d'autres clubs.
Au chapitre des satisfactions, Jacky Eyheragaray, le président, a
notamment souligné les participations des pelotari du SAM à de
nombreuses fêtes et animations, au challenge de Soule et à l'énorme
succès de la fête de l'espadrille. "Il y a eu de plus en plus de monde aux
parties de main nue du championnat de 1ère série que nous a confiées la
Ligue, a remarqué le président. Cela prouve qu'on peut fidéliser un public".
Avec 3 501 € de bénéfice pour un budget de 49 777 € l'exercice a été bon
également sur le plan financier.

www.larepubliquedespyrenees.fr/2013/02/23/des-resultats-encourageants,1119204.php
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Titín III-Merino II resurgen tras el varapalo de Pamplona (22-9)

Deportes Pelota

PELOTA | CAMPEONATO DE PAREJAS

Titín III-Merino II resurgen tras el varapalo de Pamplona (229)
ÁLVARO BRETÓN. PAMPLONA.
Actualizada 23/02/2013 a las 13:34

Titín IIIMerino II vencieron por 229 a XalaBarriola en el partido disputado este viernes en el frontón francés de Saint Jean de Pied de Port. La
pareja riojana, actuales campeones del torneo, logró quitarse el mal sabor de boca de su última derrota en el campeonato ante Olaizola IIIbai
Zabala, el pasado sábado en el Labrit, y venció con claridad a la pareja franconavarra, que se complica el pase a las semifinales.
Por tanto, Titín IIIMerino II suman su quinto punto en la clasificación, mientras que XalaBarriola se quedan con cuatro.

pelotón
(25/02/13 12:09)

#2

Si a Bangoetxea y Beroiz no le hubiesen robado el partido en el
Adarraga, TitínMerino estarían con 4 puntos. Veremos el próximo
partido en logroño si la gente tiene educación y los jueces imparten
justicia.
Responder

José Miguel García
(24/02/13 12:15)

#1

Sin quitarle méritos a Titín, que por cierto jugó un gran partido, el
partido resultó unidireccional. De no conocer a los pelotaris, los
espectadores hubiéramos creido que se trataba de un partido entre
profesionales contra juveniles; Xala estuvo fatal a la hora de leer el
partido y además, su frialdad y su falta de recursos fueron
desesperantes. Supongo que sus "paisanos" estarán decepcionados;
no es que jugase mal, no, es que no jugó, se inhibió totalmente como si
el partido no fuese con él. Bien Merino con colocación y pegada.
Barriola tuvo que jugar contra todos, incluido su compañero. No quiero
ser muy duro pero si Xala sigue en esa linea tendrá muy difícil, no sólo
clasificarse sino que también sus próximas participaciones. Su actitud
es sólo excusable si es que estaba lesionado y en ese caso no debió
jugar. Una pena que un pelotari con tanta clase no sepa leer los
partidos.
Responder

www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/pelota/2013/02/23/titin_iii_merino_resurgen_tras_varapalo_pamplona_108647_1053.html

1/2

25/02/13

Titín se gana una nueva plaza - GARA

Info
opinion
Naiz+
Agenda
GARA > Idatzia > Kirolak> Pilota
Campeonato de Parejas

Titín se gana una nueva plaza
El de Tricio, que se dio un atracón rematador con hasta 17 tantos en juego y otros dos de saque, fue
prácticamente el único protagonista en Donibane Garazi.

TITÍN III - MERINO II 22
XALA - BARRIOLA 9
Jon ORMAZABAL
Después de 22 años como profesional, pocos son los frontones que no hayan tenido el honor de albergar
una exhibición de Titín III. Hasta la fecha, un campeonato de mano profesional nunca había tenido lugar
en Nafarroa Beherea y, por si no tuviera opción de volver, el delantero de Tricio aprovechó la ocasión
de ayer para ganarse a una plaza que, por mucho que viera cómo se esfumaron las opciones de uno de
los suyos, no dudó en rendirse ante el partidazo del delantero riojano.
Tras tres derrotas consecutivas, los vigentes campeones se presentaron en Donibane Garazi bastante
apremiados en la clasificación, donde sus rivales de ayer habían llegado a alcanzarlos en la tabla. Por
ello, este duelo directo se antojaba importantísimo y en el momento más crítico hasta la fecha para la
pareja riojana apareció el mejor Titín.
Un frontón amplio -habitualmente se juega a cesta- y rápido agradeció el juego ofensivo y ahí el
caracolero se dio un atracón, logrando la friolera de 17 tantos en juego, lo que unido a otros dos saques,
lo convirtieron en el prácticamente único protagonista de un partido que estuvo en las antípodas del de la
primera vuelta.
Si el disputado en Donostia es el más largo del presente Parejas, con 810 pelotazos, el de ayer fue el
segundo menos reñido, con 443 menos. Y es que, con el saque-remate como principal aliado, Titín
sentenció el partido prácticamente desde el pelotazo inicial y pasaron el ecuador con una renta de 10
tantos (11-1).
Sin oposición
Aunque a pesar de que a medida de que avanzó el partido fueron maquillando algo un partido que pudo
haber terminado con un marcador de escándalo, Xala-Barriola apenas opusieron resistencia y
prácticamente se despiden del campeonato, ya que con el average -particular y general-, se puede decir
que los riojanos ahora mismo les sacan dos victorias de ventaja.

gara.naiz.info/paperezkoa/20130223/389453/es/Titin-gana-una-nueva-plaza
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Agusti Waltarik Armendaritzen jakingo du finalean zein izango
duen aurrez aurre
Jon LEUNDA
Armendaritzeko trinketean jokatuko da gaur, 16.00etatik aurrera, Berezkoen Buruz Buruko
Txapelketako finalerdietako ligaxkako azken jardunaldia. Horren ostean jakingo da zeintzuk neurtuko
diren martxoaren 3an Baionan jokatuko den finalean.
Lehen partidan, Agusti Waltari eta Herve Etxeberri lehiatuko dira. Kubakoa ia finalean dago, jokatu
dituen bi partidak irabazita, eta gaurko neurketa irabazteko ere faborito nagusia izango da. Etxeberrik,
berriz, jokatu dituen bi partidetatik bat irabazi eta bestea galdu egin ditu. Beretzat onena, gaur garaipena
lortu, eta Ezkurrak Ozafrain mendean hartzea izango litzateke, horrela seguru izango bailuke finalerako
txartela. Bestela zaila izango du azken partidan izatea.
Hauek amaitu bezain azkar kantxaratuko dira Patrick Ozafrain eta Paxkal Ezkurra. Ozafrain partida bat
irabazita eta bestea galduta iritsiko da gaurko neurketara, baina Bankako atzelaria da irabazteko faborito
nagusia. Orain arteko bi partidetan oso itxura ona eman du.
Iaz ere finalean izan zen, eta garbi dauka berak garaipena lortuta, finalerako txartela seguru daukala.
Bestela, aldeko eta aurkako tantoak kontatzen hasi beharko da. Paxkal Ezkurra da lau pilotarien artean
gauzak okerren dituena. Jokatutako bi partidak galdu egin ditu, eta gaur irabazteak bakarrik ez dio balio.
Ozafrain jipoitu egin beharra dauka finalean sartzeko, betiere Waltarik Etxeberriri irabazten badio,
bestela ez dio ezertarako balioko. Astean zehar gripeak jota egon da urruñarra, eta hori ere ez du
lagungarri izango.

gara.naiz.info/paperezkoa/20130224/389634/eu/Agusti-Waltarik-Armendaritzen-jakingo-du-finalean-zein-izango-duen-aurrez-aurre
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El Labrit acoge las finales de mano y herramienta del Campeonato de España de clubes de Primera División. Diario de Noticias de Navarra
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El Labrit acoge las finales de mano y herramienta del Campeonato de España de clubes
de Primera División
D.N. - Domingo, 24 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:05h
El frontón Labrit de Pamplona acoge hoy a partir de las 10.00 horas las finales de mano y herramienta del Campeonato de España de clubes de Primera División. Tras la disputa ayer de las
semifinales en el Labrit y también en las instalaciones de Oberena, en todas las finales habrá representación navarra: del Aoiz en las de pala corta y paleta cuero y de Oberena Promesas en
las de mano individual y parejas.
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Ezkurdia y Zubieta continúan con su remontada en la
clasificación
Gracias a su victoria ante Arretxe II y Begino en el Labrit ya son quintos a un solo punto de Titín y Merino II
24.02.13  00:07  J.L. | SAN SEBASTIÁN.

La incorporación de Joseba Ezkurdia en lugar de Sebastian Gonzalez como delantero de Aitor Zubieta sigue
dando sus frutos. Su triunfo de ayer en el Labrit ante Iker Arretxe y Aritz Begino por 1322 es el tercero en cuatro
partidos desde que juegan juntos. Supone además el cuarto punto para una pareja que ya es quinta en la tabla,
a un solo punto de Titín y Merino II.
El propio Zubieta declaró tras el partido que sus posibilidades pasan por «ganar a Berasaluze VIII y Albisu el
viernes en Urduliz y jugárnosla contra Titín y Merino II en la siguiente jornada».
Ezkurdia, cada día más convencido de sus posibilidades, volvió a brillar. Firmó cuatro tantos de saque y diez de
jugada, entre las que alternó tres ganchos, tres voleas, una dejada, un pelotazo al ancho, un derechazo atrás y
un dos paredes de volea de ésos que llevan su sello.
Volvió a aprovechar el dominio de Zubieta sobre un Begino que flojeó a partir del 1012. El ecuador del choque
trajo consigo el bajón del zaguero de Auza. No porque empezara a cometer errores, sino porque dejó más pelota
servida para el delantero contrario.
Iker Arretxe volvió a pecar de falta de acierto a la hora de culminar los tantos y de crearse sus propias
oportunidades de remate. Cuando los rivales no fallan más de la cuenta, ganar se convierte en misión
prácticamente imposible.
Con dos puntos en su casillero y a tres del cuarto puesto a falta de cuatro jornadas, Arretxe II y Begino dicen
prácticamente adiós a la liguilla de semifinales. Están demasiado lejos.

ARRETXE II

13

BEGINO EZKURDIAZUBIETA

22

Tiempo de juego: 56 minutos y 48
segundos.
Pelotazos a buena: 478.
Tantos de saque: Arretxe, 2. Ezkurdia, 4.
Faltas de saque: Arretxe, 0. Ezkurdia, 0.
Tantos en juego: Arretxe, 3. Begino, 2.
Ezkurdia, 10. Zubieta, 2.
Tantos perdidos: Arretxe, 3. Begino, 3.
Ezkurdia, 3. Zubieta, 3.
Marcador: 03, 13, 15, 25, 26, 56, 510,
910, 912, 1012, 1015, 1215, 1221, 13
21 y 1322.
Momios de salida: 100 a 80 a favor de
Ezkurdia y Zubieta. 60 a 100 por abajo.
Botilleros: José Ángel Balanza 'Gorostiza'
con Arretxe IIBegino y Martín Alustiza con
EzkurdiaZubieta.
Incidencias: media entrada en el Labrit de
Pamplona. 500 espectadores.
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Ganan TaintaGalarza y ApezetxeaPeñagarikano
24.02.13  00:08 

Parejas J G P TF TC PT

Tainta y Ladis Galarza protagonizaron la sorpresa de la jornada en el Campeonato Promoción de Parejas al
derrotar 1422 a Aritz Lasa, recambio de Gorka, y Cecilio, líderes todavía pese a la derrota. En el Ogueta de
Vitoria. Apezetxea y Peñagarikano, que suplió a Larrinaga, tiraron de oficio para batir por idéntico resultado, 22
14, a Elezkano II y Larunbe, más fallones de la cuenta. La lucha por el cuarto puesto se aprieta.

1. GorkaCecilio 7 6 1 146 105 6
2. ApezetxeaLarrinaga 7 6 1 148 118 6
3. Rico IVUntoria 6 4 2 121 92 4
4. Elezkano IILarunbe 7 3 4 124 117 3
5. TaintaGalarza 7 3 4 128 135 3
6. MendizabalMerino 7 2 5 121 128 2
7. LemunoAretxabal. 7 2 5 93 129 2
8. OlazabalArruti 6 1 5 83 130 1
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Juaristi y Agirrezabala brillan en el Torneo de la Sidra. Diario de Noticias de Navarra
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Juaristi y Agirrezabala brillan en el Torneo de la Sidra
D.n. - Domingo, 24 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:05h
Juaristi y Agirrezabala ya suman ocho puntos en el Torneo de la Sidra después de imponerse 39-40 a Matxin III y Etxeberria III en el mejor encuentro del Sagardoaren Txapelketa hasta la
fecha. En el otro partido del campeonato, Urtasun y Lizaso se impusieron 30-40 a Ezkurra y Saldias. Quedó patente que, para que los colorados tengan opciones en el torneo, Ezkurra le
tiene que ayudar más a Saldias.
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La sombra de Irujo atrapa a Zabaleta
Bengoetxea se salió ante la apatía de Retegui Bi, que delegó en su compañero
24.02.13  00:34  V.S./E.G. | LOGROÑO.

Con Irujo obligado a guardar reposo por una amigdalitis, quedaba por comprobar cuál iba a ser el papel de
Zabaleta cuando le tocase llevar a él el peso de la responsabilidad. Y la respuesta no fue positiva. La faltó cuajo
para aguantar el bombardeo de un Bengoetxea VI y Beroiz en racha ascendente y le sobró trabajo. Retegui Bi
suplía a Irujo y su actuación no fue memorable. No falló ninguna pelota, pero porque rechazó la pelea en la
delantera y prefirió delegar en un Zabaleta ayer sobrepasado.
Aunque el resultado es más que abultado, la victoria no resultó humillante, sino simplemente inapelable.
Bengoetxea, en estado de gracia, remató bastantes pelotas servidas y apuntilló a Zabaleta con el saque (le
endosó siete, muchos de ellos restables).

BENGOETXEA VI

22

BEROIZ RETEGUI BIZABALETA

8

Duración: 62 minutos.
Pelotazos: 598.
Saques: 7, Bengoetxea; 0, Retegui Bi.
Faltas: Ninguna.

Aunque el primer (y único fallo de la tarde) fue de Beroiz, pronto se comprobó que Zabaleta no pasaba por su
mejor tarde. La sombra de Irujo, el líder de la pareja, el que sabe desatascar los partidos y bajar hasta el cinco
para descargar a su compañero, se materializó casi desde el principio. Zabaleta no era él. Acostumbrados en
este campeonato a ver sus pelotazos larguísimos y sus remos, ayer lo que lucieron fueron las carencias.

Ganados: 8, Bengoetxea; 3, Beroiz; 1,
Retegui Bi; 3, Zabaleta.

Aguantaba tantos complicados (el 84 alcanzó 67 pelotazos y el 165, 88), pero acaba cediéndolos, mientras
Retegui Bi, pitado en el tramo final, decidía solo entrar cuando era estrictamente obligatorio.

Marcador: 01, 31, 42, 43, 74, 154, 165,
177, 197, 218 y 228.

Las diferencias entre los primeros de la clasificación y los segundos fueron abismales. Beroiz, inmenso, se
postuló como uno de los zagueros a tener en cuenta. Y Bengoetxea se mostró como el hábil rematado que es:
una enorme paradita en el 197 y un soberbio dos paredes para el 208 fueron sus mejores aportaciones.

Perdidos: 3, Bengoetxea; 1, Beroiz; 0,
Retegui Bi; 4, Zabaleta.

Incidencias: Más de tres cuartos de entrada
en el Ogueta vitoriano.

No hubo emoción casi en ningún momento. Del 43 se paso al 74 y luego, al 144. Sin más historia ni apreturas.
Los ganadores ayer recortan así un punto a Zabaleta e Irujo, que deberá recuperarse para el próximo fin de semana y sellar su clasificación para
semifinales con una victoria.
En el partido de complemento, Apezetxea y Peñagarikano vencieron sin demasiadas complicaciones al joven Elezkano II y Larunbe (2214) en el torneo de
Promoción.
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Mikel Aierbe se vació para poder defender su txapela
Los vigentes campeones se enfrentarán en la final el próximo sábado a Fusto y Larrinaga tras aguantar
las embestidas de Altadill-Luján ayer en el Balda.

Jon ORMAZABAL
Los vigentes campeones del Mundial de Parejas, Esteban Gaubeka y Mikel Aierbe, podrán defender su
txapela el próximo sábado ante Fusto y Larrinaga, clasificados como primeros en la primera fase, tras
imponerse ayer en la semifinal a Aritz Altadill y Vladimir Luján en el Balda por 3-1 (10-6, 6-10, 10-3 y
10-3).
El iruindarra -preparador físico de Martínez de Irujo, Oinatz Bengoetxea y Mikel Beroiz entre otros- y el
cubano acudieron ayer al exigente Balda con la firme y clara idea de cargar el juego sobre Mikel Aierbe
pero, para una vez que el Mundial se juega tan cerca de su casa, el zaguero zarauztarra no estaba por la
labor de dejar pasar la oportunidad de disputar la final ante los suyos y se vació, cubriendo mucha
cancha y devolviéndolo todo, hasta el punto de llegar a desesperar a sus rivales.
Tal es así que, todavía en el primer set, con empate a cuatro tras más de 300 pelotazos, Luján lanzó la
pala al suelo enfadado por no encontrar la vía por donde poder hacerle daño.
Bien respaldado por la calidad del Gallo de Armintza y con el apoyo de una grada claramente volcada,
el zaguero se encargó de responderlo todo. Tan metido estaba en el partido que se dio la anécdota de
que, sin mirar al marcador, el juez tuvo que pararle cuando se disponía a sacar con 10-3, sin caer en que
el set ya había concluido.

gara.naiz.info/paperezkoa/20130224/389633/es/Mikel-Aierbe-vacio-para-poder-defender-su-txapela
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Sin Irujo no es lo mismo. Diario de Noticias de Navarra
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Bengoetxea y Beroiz sacan ventaja de su ausencia

Sin Irujo no es lo mismo
Logran su séptimo triunfo tras derrotar a un Retegi Bi que no aprovecha la ocasión y un buen Zabaleta
j.l. - Domingo, 24 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:05h

Acrobática postura de Zabaleta en el Ogueta vigilado por su compañero, Julen Retegi. (Foto: Alex Larretxi)
Bengoetxea VI-Beroiz 22
Retegi Bi-Zabaleta 8
Duración 62:14 minutos.
Saques 7 de Bengoetxea VI.
Faltas de saque Ninguna.
Pelotazos 598.
Tantos en juego 8 de Bengoetxea VI, 2 de Beroiz, 1 de Retegi Bi y 1 de Zabaleta.
Errores 3 de Bengoetxea VI, 3 de Beroiz, 1 de Retegi Bi y 4 de Zabaleta.
Marcador 1-1, 3-2, 4-2, 4-3, 5-3, 7-4, 8-4, 15-5, 16-5, 17-6, 18-7, 19-8, 20-8 y 22-8.
Incidencias Partido correspondiente a la décima jornada de la liguilla de cuartos de final del Campeonato de Parejas de la LEP.M disputado en el frontón Ogueta de Vitoria. Llenazo, con
unos 2.200 espectadores. De salida se cantaron posturas de doble a sencillo favorables a Bengoetxea VI y Beroiz. Ejercieron de botilleros Roberto García Ariño (con Bengoetxea VI y
Beroiz) y Jokin Etxaniz (con Retegi Bi y Zabaleta). Julen Retegi sustituyó a Juan Martínez de Irujo, ausente por padecer una amigdalitis.
Pamplona. Oinatz Bengoetxea y Mikel Beroiz aprovecharon la ausencia por enfermedad de Juan Martínez de Irujo para sumar en Vitoria su séptima victoria en el Campeonato de Parejas de
la LEP.M y dejar más que encarrilado su pase a las semifinales. Leitzarra y huartearra pasaron por encima de Julen Retegi, que no aprovechó la oportunidad, y un Zabaleta que completó un
buen partido, pero claudicó ante el asedio al que fue sometido por sus oponentes.
Sin Irujo, las cosas cambiaron. Los líderes solo habían perdido hasta ayer un partido y además lo habían hecho por la mínima (precisamente ante Bengoetxea VI y Beroiz), pero ayer
encajaron su segunda derrota en el torneo, de nuevo ante los mismos rivales que les derrotaron en la primera vuelta. Julen Retegi entró como suplente de Irujo y el delantero de Eratsun no
aprovechó la ocasión que le brindó su empresa por la enfermedad de un compañero. Apenas entró en juego y no ayudó demasiado a un Zabaleta al que se le acumuló el trabajo. La prueba
es que Bengoetxea VI logró siete tantos con el disparo inicial y encontró muchas oportunidades para rematar merced al dominio en la zaga de su compañero, un Mikel Beroiz que está
completando una actuación tremendamente regular en el torneo. Las semifinales están más cerca.
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Todavía tienen que comer muchas lentejas
Julen Retegi y Zabaleta concedieron demasiadas facilidades a Bengoetxea VI y Beroiz
24.02.13  00:05  JOSEBA LEZETA | SAN SEBASTIÁN
BENGOETXEA VI

. La ausencia de Juan Martínez de Irujo por amigdalitis se acusó por partida doble ayer en el Ogueta de Vitoria,
donde Julen Retegi, pelotari que cubrió su vacante, y Zabaleta cayeron 228 ante Bengoetxea VI y Beroiz. La
primera víctima de la baja fue, por supuesto, su zaguero, José Javier Zabaleta. Y la segunda, el público que rozó
el lleno en el Ogueta de Vitoria, ciudad de la que se adueñó un frío polar. Los cerca de 1.800 pelotazales
reunidos en el frontón merecían un espectáculo más acorde con la respuesta que dieron a la primera visita del
presente Campeonato de Parejas a la capital alavesa.
Julen Retegi y Zabaleta tienen que comer todavía muchas lentejas. Ahora bien, esta circunstancia debería
preocupar más al delantero. Tiene 27 años y lleva siete y medio como profesional. El zaguero, que cumple 22
años el 8 de marzo y lleva sólo dos campañas como profesional, dispone de más tiempo.
Está bien pedir oportunidades. Más complicado resulta aprovecharlas. Cuando la empresa toca el timbre de tu
casa, conviene ser más valiente que prudente. Sobre todo cuando la pareja que defendía, líder con un buen
colchón de puntos, tenía bien poco que perder en el compromiso.
Aunque alguien puede escudarse en una mala tarde, en los errores y en la debilidad de Zabaleta a la hora de
restar saques, también conviene responsabilizarse uno mismo. Acabar el partido con un solo tanto de jugada, la
dejada al txoko con la derecha en el 32, después de una hora pasada de juego 62 minutos y casi 600
pelotazos 598 invita al análisis al margen de lo bien o de lo mal que pueda haber estado tu compañero.
Siete tantos de saque
Llaman la atención los siete tantos de saque obtenidos por Oinatz Bengoetxea, cifra alta e inusual actualmente
en los partidos de parejas de primer nivel. El reparto de ese trabajo entre el delantero y el zaguero ha disminuido
la efectividad de un arma que en su día provocaba estragos. Falló Zabaleta en este apartado. No cabe duda. Sin
embargo, tampoco Julen Retegi cubrió esa parcela con la solvencia que jornada tras jornada demuestra Irujo.
Existe un dato esclarecedor. Oinatz Bengoetxea restó de aire siete de los ocho saques de los rivales, mientras
que Julen Retegi sólo entró en acción en cuatro de los veintidós efectuados por el delantero de Leitza.

BEROIZ JULEN RETEGI
ZABALETA

Pelotazos a buena: 598.
Tantos de saque: Bengoetxea, 7. Retegi, 0.
Faltas de saque: Bengoetxea, 0. Retegi, 0.
Tantos en juego: Bengoetxea, 7. Beroiz, 1.
Retegi, 1. Zabaleta, 1.
Tantos perdidos: Bengoetxea, 3. Beroiz, 3.
Retegi, 1. Zabaleta, 6.
Marcador: 01, 31, 32, 42, 43, 73, 74,
154, 155, 175, 177, 197 198 y 228.
Momios de salida: 100 a 60 a favor de
Bengoetxea VI y Beroiz. 40 a 100 por abajo.
Botilleros: Roberto García Ariño acompañó
a Bengoetxea VIBeroiz y Jokin Etxaniz, a
Julen RetegiZubieta.
Incidencias: excelente aspecto del Ogueta
de Vitoria. Casi lleno. 1.800 pelotazales.

OINATZ BENGOETXEA

Oinatz Bengoetxea y Mikel Beroiz alcanzaron una victoria cómoda desde el punto de vista del resultado aunque
más trabajada de lo que refleja la diferencia final. No en vano dieron 598 pelotazos, un número alto para un
tanteo tan bajo de los perdedores.

«Hay que ir a por un punto
más, objetivo para el que
tenemos por delante otras
cuatro jornadas»

El delantero de Leitza y el zaguero de Huarte volvieron a exhibir la solidez y la capacidad de trabajo que les
caracterizan. Los tantos de saque, siete en total, representaron una buena fuente de ingresos para ellos. Oinatz
Bengoetxea llevaba ya seis para el 144.

8

Tiempo de juego: 62 minutos y 14
segundos.

En los últimos tantos el público recriminó a Julen Retegi sus amagos, que de tanto repetirse terminaron por no
sembrar inquietud en la colocación de Bengoetxea VI y Beroiz sobre la cancha. No todos amagan como Titín.

Gracias a este punto, el séptimo, suben a la segunda plaza a la espera de lo que hagan hoy Olaizola II e Ibai
Zabala en Eibar. Si se cumple lo de años anteriores, ocho parecen suficientes para acceder a la liguilla de
semifinales, aunque nadie cante victoria hasta tener el billete en el bolsillo.

22

MIKEL BEROIZ
«Ezkurdia y Zubieta le dan
mucho, tienen cuatro puntos y
están en la pomada»

También sacó rendimiento a los tuyamías que planteó a Julen Retegi en los cuadros próximos al frontis. El suplente de Irujo no acertó a resolver un puñado
de ellos y su oponente encontró pelota para acabar de gancho o parada en el txoko.
Beroiz, sin alcanzar sus cotas de mayor brillantez, sujetó las acometidas de Zabaleta con la solvencia que le caracteriza en un frontón exigente para los
zagueros porque la pelota coge mucha carga atrás. El de Huarte entrega más bien poco. Tampoco Julen Retegi se sumó a la labor de acoso y derribo como
Irujo en jornadas precedentes.
Gradas casi llenas
Merece mención aparte la excelente respuesta del público gasteiztarra, que ha recuperado el pulso de la pelota después de varios años alejado del circuito
de la mano profesional. El triángulo compuesto por la Federación Alavesa que preside Fernando Palacios, el Ayuntamiento de Vitoria y las empresas ha
encontrado una fórmula que atrae público al frontón. Llevar casi 2.000 personas en la primera fase del Campeonato de Parejas está bien.
Y me vienen a la cabeza Donostia y el Atano III, donde la positiva experiencia del pasado 4 de enero, cuando se llenó el recinto, no ha tenido de momento
continuidad. Sabemos que la última propuesta empresarial no ha convencido a los responsables de la Federación Guipuzcoana. Urge acercar posturas y
encontrar un entendimiento para revitalizar el frontón de San Sebastián, algo que interesa a las tres partes, incluido el Ayuntamiento de la capital
guipuzcoana. El cada vez más próximo 50 aniversario de la inauguración del entonces Anoeta es una buena oportunidad para encontrar el punto de
inflexión.
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Un bicampeón de casi 40 años . Diario de Noticias de Navarra
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Mano Campeonato Malerreka-Diario de Noticias

Un bicampeón de casi 40 años
Esnal vuelve a ganar el torneo, esta vez junto a Gorriti, tras derrotar a Belloso y Etxamendi (22-13)
Javier Leoné - Domingo, 24 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:05h
pamplona. Iñaki Esnal se convirtió ayer en el campeón más veterano del Campeonato Malerreka-DIARIO DE NOTICIAS de mano parejas. El delantero hernaniarra, que cumplirá 39 años el
próximo 15 de marzo, sumó su segundo título en el torneo, esta vez en compañía del alsasuarra Jon Gorriti (31). Juntos impusieron su mayor veteranía ante el tolosarra Mikel Belloso (27)
y el burladés Íñigo Etxamendi (20), que claudicaron (22-13) ante el oficio de una combinación que se mostró mucho más resolutiva.
Con su segundo título, Esnal iguala a txapelas del Malerreka con Xabier Arraztoa, que hasta ayer era el único pelotari que había repetido victoria en Doneztebe. Esnal y Gorriti se
impusieron en un partido duro, jugado a un ritmo vertiginoso y que se decidió después de un igualado inicio. Hasta el 8-9 hubo alternativas en el marcador, pero entonces emergió la figura
del finalista más veterano para protagonizar junto a un Gorriti muy seguro una tacada de nueve tantos consecutivos que rompió el duelo (17-9). El resto fue coser y cantar para los
campeones.
La final sénior se convirtió en el final de la fiesta que acogió un abarrotado frontón de Doneztebe desde primera hora de la mañana. Del resto de finales destacó la de categoría infantil, en la
que brilló especialmente Iker Salaberria, y sorprendió la victoria de dos cadetes, Ander Errandonea e Íñigo Martínez, en la categoría juvenil ante los favoritos (y mayores en edad) Jon
Olaizola y Aitor Goñi. Tampoco hay que olvidar la clase de Andoni Ugalde en la categoría sub-22 a pesar de su derrota ante Goikolea y Ander Imaz, mientras que los espectaculares dos
paredes del cadete Iban Petite propiciaron el elogio de más de un aficionado.
Todos los espectadores que se pasaron por el frontón de Doneztebe pudieron disfrutar de las 30 tortillas de patatas, los cinco kilos de jamón y chorizo así como de los ocho quesos que se
repartieron a lo largo de una jornada en la que el mal tiempo (hubo nieve) no impidió que los aficionados abarrotaran las gradas del frontón. De semejante festín gastronómico también
fueron partícipes los invitados de honor, como Inaxio Errandonea, que acudió en representación de la empresa Aspe y también para ver in situ la actuación de su hijo Ander; Jesús Mari
Rubio, organizador del Torneo de El Antiguo; Montxo Iriarte, presidente de la Federación Navarra de Pelota; Pedro Uriarte, secretario de la Federación Vasca de Pelota; Miguel San
Miguel, alcalde de Doneztebe; y el concejal de Deportes de la localidad, Oskar Mindegia.
En definitiva, que la fiesta en Doneztebe resultó más que completa con un buen menú de partidos y alimentos merced al apoyo de los organizadores y de todos los patrocinadores, en
especial, DIARIO DE NOTICIAS y BigMat Menditxuri.

Sénior elite
500
· Espectadores. Alrededor de medio millar de aficionados abarrotaron el frontón de Doneztebe para disfrutar de la final sénior elite del Campeonato Malerreka-DIARIO DE NOTICIAS,
aunque no parararon de circular numerosos espectadores y curiosos por el recinto durante una jornada en la que se jugaron siete finales: tres en horario matinal y cuatro en horario
vespertino.
Egiguren (Ilunpe)-Elosegi (Ilunpe)18
Perurena (Ziotza)-Ugartemendia (Ziotza)6
Oskoz (Oberena)-Cuairán (Oberena)18
Unanue (Ilunpe)-Alberdi (Ilunpe)6
Salaberria (Erreka)-Mariezkurrena (Erreka)18
Zubizarreta (Lapke)-Alberdi (Ilunpe)11
Arrizabalaga (Markina)-Urizar (Markina)9
Petite (Donibane)-Eskudero (Donibane)18
Errandonea (Gure Txokoa)-Martínez (Gure Txokoa)22
Olaizola (Arkupe)-Goñi (Oberena)11
Goikolea (Amurrio)-Ander Imaz (Oiarpe)22
Ugalde II (Oirpe)-Ugalde I (Oiarpe)18
Esnal (Hernani)-Gorriti (Erreka)22
Belloso (Pilota Aniztasuna)-Etxamendi (Oberena)13
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Este jueves

45.000 horas
Pablo Berasaluze cumple el jueves tres lustros como profesional
DEIA recorre con él y con Josetxu Areitio los recovecos de su vida dentro y fuera de la pelota
igor g. vico - Lunes, 25 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:37h

Pablo Berasaluze y Josetxu Areitio, muy unidos en todas sus facetas. (David de Haro)
mira, cuenta las horas que ha metido Pablo durante estos años en un frontón. Desde que tenía cuatro años se veía casi diez partidos de pelota profesional a la semana, más el tiempo que
pasaba jugando. Cuenta, cuenta", explica Josetxu Areitio, botillero Berasaluze VIII y preparador físico de los manistas vizcainos de Asegarce. Mientras, el delantero le mira y analiza que
"iba con mi aita -José Antonio Berasaluze, Berasaluze II- a Eibar, Bergara... Y ni moverme del asiento. Luego, andaba por los vestuarios con los profesionales. Solamente pensaba en la
pelota. Solo quería jugar. Yo me llevaba los tacos de Julián Retegi a casa, los deshacía y al día siguiente los volvía a rehacer. Imagínese las horas que he pasado en una cancha". Las
matemáticas no fallan y haciendo cuentas, con 30 años dedicados a la pelota a mano, ascienden a 45.000, más o menos. Es decir, cinco años de vida dedicados, única y exclusivamente, a
la pelota. Ni comer, ni dormir; solo ver, entrenar o jugar. Una carrera.
infancia
"Cada minuto de mi tiempo era para jugar a pelota"
"Era yo el que decía a mi padre que quería ir al frontón", relata Pablo. Los ojos le brillan al hablar de aquellos tiempos, remontándose tres décadas atrás. "Yo vi jugar a Galarza, a Retegi, a
todos aquellos", concreta. Sin embargo, después de ver a titanes de fuerza descomunal en la zaga, el de Berriz se quedó cautivado de un delantero de Iparralde habilidosísimo: el gran Panpi
Ladutxe. "Es como él, pero en versión mejorada", cuenta Areitio, quien agrega que "yo veo vídeos de él y me recuerda un montón a Pablo". Así, el manista encontró una pasión desmedida
por apurar el remate y deslumbrar con cada uno de sus ataques. "Cuando iba al colegio, me despertaba antes para ir al frontón, comía rápido para volver y salía corriendo para ir al frontón.
Además, uno siempre tenía que quedarse, porque nos lo quitaban los mayores", evoca el delantero. Aquellos años de veranos larguísimos y pantalón corto amarillearon en la cancha. Entre
risas y pelotazos.
Cuenta Berasaluze que de vez en cuando ya se le escapaba alguna trastada, como cuando hicieron huelga todos los de la clase "menos uno". "Compramos unas bolsas de patatas y unos
refrescos y nos fuimos al monte. ¡Qué tiempos!". Por aquel entonces, se fajaba Pablo en el club de Berriz. Eso pasó hasta pasada su primera década de vida. Después le tocó coger el petate
y emigrar deportivamente a Mañaria. "Mi tío me tiró del club de Berriz y me fui a Mañaria, donde me recibieron con los brazos abiertos. Después, no pude jugar todo ese curso con el club
porque no tenía el certificado de cedido. Estuve un año sin poder jugar ningún torneo. Al siguiente me empadroné en casa de mi otro tío, Berasaluze I, que vivía allí y ya pude volver a
competir. Yo apenas era un chaval de 13 o 14 años. Quizás si no llega a ser por eso, no salgo pelotari. La gente de allí se portó conmigo genial", desvela Berasaluze.
Ya en Mañaria Pablo empezó a despuntar poco a poco y a tirar para arriba. Quizás no con un golpe descomunal, pero tenía algo especial que aún sigue teniendo. Y testarudez. "Soy así. A
mí lo que me gustaba era la pelota y nada más. Solamente soñaba con jugar. No me planteaba ser pelotari profesional ni nada de eso".
debut
"No fui muy consciente de que estaba en la élite"
"Únicamente pensaba en jugar", concreta Berasaluze. Y así se pasó veranos recorriendo con 16 y 17 años frontones de Castilla y León. "Todo viene porque en un enfrentamiento en
Valencia de pelotaris vizcainos con otros de otras partes coincidimos con Pepe Rey -un pelotari burgalés que es toda una institución allí-. Me vio jugar, se enamoró de cómo jugaba, de que
hacía cosas distintas, y me propuso jugar por allí. Yo creo que es algo enriquecedor para los chavales, así se curten". Pablo cogió carretera y manta y llegó a jugar muchos festivales por la
zona. "Igual jugábamos un día y solo con vernos nos salían otros dos para otros dos pueblos", sostiene.
Y un día llegó una llamada. "Acababa de llegar de jugar el torneo DV". "Asegarce me propuso debutar. Yo tenía 18 años y estaba ya en los aficionados más altos, pero apenas me lo
esperaba", explica. Un mensaje en el contestador le dio la noticia, hubo reuniones con la operadora bilbaina, Maesku y Aspe, que estaba a punto de salir; sin embargo, el delantero se
decantó por la promotora bilbaina "porque era la más segura y a lo largo de los años se ha demostrado". Contento en las filas de la operadora, cumplirá el jueves quince años de su debut.
Lo recuerda a la perfección el mago de Berriz. "Entré en el vestuario y vi a Zezeaga allí sentado. También estaban Manu Lejardi y Armendariz". Ganó un jovencísimo Pablo por 22-17. A
pesar de todo, de lo bonito de aquel partido, recuerda el de Berriz que lo que más le llenó fue cuando llegó al vestuario Rubén Beloki, quien entonces era un fuera de serie, un astro, y le
dio la mano de forma lacónica y educada. "Me deseó suerte en el partido y en mi carrera deportiva. Él fue el único", espeta Pablo.
Y parece que la mano de El Látigo de Burlata le trajo suerte. Cuatro partidos jugados en la élite y cuatro ganados. "Un martes me llamaron y me dijeron: el fin de semana juegas con
Beloki. Fue algo grande. Ese partido lo recuerdo como algo espectacular. Desde entonces, jugué en Primera", relata el vizcaino. "Muchas veces lo hice con Beloki, que ha sido el mejor
pelotari que he visto yo jugar. Es un diez en todo: como persona, como compañero, como pelotari... Yo he hecho partidos malos con él y jamás me ha dicho una mala palabra. Y como
zaguero... Ha sido único. Rubén peloteaba un rato del seis al seis y después te la mandaba al rebote", manifiesta el de Berriz. Con él alcanzó la final del Parejas de 1999, después de un año
como profesional. Lo del berriztarra fue meteórico.
"Yo no era consciente de lo que era estar en la élite. No me daba cuenta. Era como hacer algo habitual, no le daba mayor importancia", asevera Pablo. Cuatro años estuvo arriba del todo,
peleando y jugando muchísimos partidos y su preparación consistía, como cuando era crío, en meter "horas en el frontón".
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Irujo y Zabaleta, en un tris de la clasificación matemática
25.02.13  00:05 

Irujo y Zabaleta, líderes con ocho puntos, son virtuales semifinalistas tras los resultados de este fin de semana. De hecho, les basta con hacer catorce
tantos el día que se enfrenten a Xala y Barriola. En caso contrario, sólo una combinación casi imposible de resultados les apearía de la liguilla de
semifinales.
Las dos últimas jornadas han aclarado la tabla y han abierto una brecha importante entre los tres primeros clasificados y el resto. También Olaizola II
Zabala y Bengoetxea VIBeroiz, con siete puntos, rozan el pase a la siguiente fase. Donde más emoción existe es en la pelea por el cuarto puesto entre
TitínMerino II, EzkurdiaZubieta pareja en alza y XalaBarriola.
TAGS RELACIONADOS
irujo, zabaleta, tris, clasificacion, matematica
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Jai Alive regresa a Acapulco con un interesante torneo
Del 26 al 30 de marzo, la cesta punta regresará a Acapulco (México) de la mano del Jai Alai Acapulco
Invitational, un torneo que tiene la vocación de recuperar este deporte en aquellas tierras merced a un
acuerdo firmado con el Gobierno local para los próximos tres años. Egiguren II-Erkiaga II, OlharanAlliez II, Egea-Enbil y Erik-Chasio serán las cuatro parejas participantes.
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La solidez crea un abismo
Olaizola-Zabala están casi en semifinales, mientras que sus errores dejan sin opciones a BerasaluzeAlbisu.

OLAIZOLA-ZABALA 22
BERASALUZE-ALBISU 11
Jon ORMAZABAL
El partido que cerró la décima jornada del Parejas ayer en el Astelena marcó el abismo existente hoy por
hoy entre Olaizola II-Zabala y Berasaluze VIII-Albisu, es decir, entre una pareja que ayer consiguió
virtualmente su pase a semifinales y otra que, aunque matemáticamente aún pueda tener una remota
posibilidad de hacerlo, puso un triste epílogo a su participación en un campeonato en el que partían
como una de las grandes referencias.
En teoría, al menos el día de la presentación del campeonato en Zarautz, el potencial de ambas duplas
estaba mucho más equilibrado del que han llegado a desarrollar durante estas diez jornadas, pero ha sido
la solidez de unos y la irregularidad de otros lo que ha terminado por crear un mundo entre las que se
presumían dos de las grandes apuestas de Asegarce.
Así, quizá sin llegar a alcanzar la brillantez mostrada durante 2012 -tampoco le ha hecho realmente falta
hasta ahora-, la solvencia de Olaizola II ha servido para que un debutante como Zabala haya ido
cogiéndole el punto a la competición, hasta llegar a alcanzar un nivel mucho más que aceptable.
Por contra, Pablo Berasaluze y Jon Ander Albisu, una pareja que parecía llegar con la garantía del gran
nivel mostrado el año pasado y el crecimiento en su juego que ambos habían experimentado en este
último año, apenas han sincronizado un par de partidos a su altura y esa química tan necesaria solo ha
vuelto a surgir en el partido que ganaron en el Bizkaia a los vigentes campeones.
Demasiados altibajos
Tras un magnífico Cuatro y Medio, fue Pablo Berasaluze el que, en el caso de los que ayer jugaron de
azul, tuvo un arranque del Parejas muy dubitativo. Albisu trató de sostener la pareja en esas primeras
jornadas, pero aunque paulatinamente Pablo Berasaluze ha ido consiguiendo elevar su nivel, no lo ha
hecho lo suficiente para evitar el derrumbamiento de un Jon Ander Albisu que en las dos últimas
jornadas se ha disuelto alarmantemente.
A pesar de que en los cuadros alegres también hubo su desigualdad a favor de los colorados -Aimar
gara.naiz.info/paperezkoa/20130225/389736/es/La-solidez-crea-abismo
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Olaizola II y Zabala ganan 2211 a Pablo y Albisu
Sus errores, sobre todo los del zaguero, facilitaron el triunfo de Olaizola II y Zabala. El berriztarra y el ataundarra dilapidan prácticamente
todas sus posibilidades de acceder a la liguilla de semifinales
25.02.13  00:06  JOSEBA LEZETA | EIBAR.

«Perdí la confianza en mi juego hace cinco o seis jornadas y no acabo de recuperarla», confesó Jon Ander Albisu
tras sumar con Pablo Berasaluze una nueva derrota, la séptima en diez jornadas, en el Campeonato de Parejas.
Esta vez cedieron por un holgado 2211 ante Olaizola II e Ibai Zabala, que conservan la segunda plaza y se
aproximan a un punto de los líderes, Irujo y Zabaleta.
«He jugado con mucho taco porque ando con las dos manos justas y no he podido gozar», se sinceró el zaguero
ataundarra. «La clasificación para la liguilla de semifinales está bastante difícil. Aparte de que tenemos pocos
puntos, estamos jugando partidos flojos. Si nuestro rendimiento fuera mejor y perdiéramos por alguna otra razón,
podríamos esperar algo. La única manera de recuperar la confianza perdida es entrenarme bien y jugar un poco
mejor».
El propio Albisu lo manifestó hace diez días. «No estamos haciendo pareja como el año pasado». Ahora mismo,
Pablo Berasaluze y su compañero forman una pareja rota por las derrotas, por los errores y por las
oportunidades perdidas. La segunda derrota frente a los colistas, Arretxe II y Begino, en la octava jornada supuso
un mazazo del que todavía no se han recuperado.
La derrota de ayer en el Astelena de Eibar fue otro capítulo de la agonía en la que se ha convertido un
campeonato en el que partían con tantas aspiraciones como el que más y en el que, salvo en uno o dos partidos,
no han sido ellos. Para colmo de males, las buenas actuaciones de ambos tampoco han coincidido en el tiempo
para desequilibrio del dúo. Cuando Albisu ha estado bien, ha fallado Pablo. Y viceversa.
Me consta que era una de las parejas más temidas en el seno de la empresa rival, Aspe, por su potencial, por lo
que habían demostrado en bastantes ocasiones. Sin embargo, ahora mismo están al borde del precipicio.
Se acabó lo que se daba
Ni siquiera mientras mantuvieron equilibrado el marcador ganaban 89 ofrecieron la imagen que corresponde a
sus cualidades. Un derechazo de Ibai Zabala que rozó el rebote y dos ganchos de Olaizola II comenzaron a abrir
brecha en el marador. En cuanto cogieron cuatro tantos de renta se acabó lo que se daba.

OLAIZOLA IIIBAI ZABALA

22

BERASALUZE VIIIALBISU

11

Tiempo de juego: 54 minutos y 29
segundos. 21:21 de juego real.
Pelotazos a buena: 431.
Tantos de saque: Olaizola II, 2. Berasaluze
VIII, 2.
Faltas de saque: Olaizola II, 0. Berasaluze
VIII, 0.
Tantos en juego: Olaizola II, 5. Zabala, 1.
Berasaluze VIII, 3. Albisu, 2.
Tantos perdidos: Olaizola II, 2. Zabala, 2.
Berasaluze VIII, 4. Albisu, 10.
Marcador: 30, 32, 42, 45, 65, 66, 86, 8
9, 159, 1510, 2010, 2011 y 2211.
Momios de salida: 100 a 50 a favor de
Olaizola II e Ibai Zabala. 30 a 100 por abajo.
Incidencias: media entrada en el Astelena
de Eibar. 600 espectadores. Más gente en
el graderío superior que en las butacas de
cancha. Jugaron sin botilleros.

Aimar Olaizola e Ibai Zabala son la otra cara de la moneda, un ejemplo de regularidad, saber hacer y progresión a medida que transcurren las jornadas.
Ayer aprovecharon las facilidades concedidas por los oponentes. Berasaluze VIII falló cuatro pelotas y Albisu, diez. Catorce entre ambos. Una barbaridad.
Olaizola II volvió a ser el delantero serio y eficiente de esta competición. Trabajó mucho con el sotamano tanto a la hora de restar saques como durante el
peloteo, entró de aire con la zurda para forzar al delantero rival. Ibai Zabala, que agradece la ayuda de su delantero, se viene arriba. Pierde poca pelota, da
seguridad al compañero y sabe sobreponerse siempre a esos dos o tres errores que comete en cada partido. Muestra fortaleza mental.
Desde que cayeron frente a Irujo y Zabaleta en Bilbao han encadenado cinco victorias consecutivas que les sitúan a la puerta de la liguilla de semifinales.
Otro punto más en las cuatro jornadas que restan les clasificaría de no darse alguna combinación impensable de resultados.
TAGS RELACIONADOS
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Paxkal Ezkurra hasi da berriz bere joko onena ateratzen
Urruñako atzelariak sekulako norgehiagoka egin eta finalerako txartela lortu du.

Jon LEUNDA
Ezkurrak eta Waltarik jokatuko dute finala datorren igande eguerdian Baionan. Urruñako atzelaria
zegoen egoerarik zailenean, baina atzo lapurtarraren aspaldiko partidarik onena ikusi zen, oraindik maila
oso ona eman dezakeela erakutsiz.
Paxkal Ezkurrak azken urte hauetan lesioak ere ugari izan ditu, eta burua altxatu ezinik ibili da. Finalerdi
hauetan gripea ere pasatu du, baina Armendaritzen ikusi zen pilotariak denak zoratuta utzi zituen. 40-24
irabazi zion Patrick Ozafraini 47 minutuan pilotan aritu ostean.
Atzelari lapurtarrak 31 tanto egin zituen jokoan, eta hori dena lortzeko gauzak oso ongi egin behar dira.
Pilota sarean sartuz, aurrean utziz, pilota aurkariaren gainetik pasatuz, era guztietako jokoa erakutsi
zuen.
Ozafrainek, berriz, ezer gutxi egin ahal izan zuen, aurrean zuen pilotariak azpian eduki baitzuen, baina
bera ere ez zen ezertarako gai, askotan pilota usaindu ere ez baitzuen egiten. Irabazten hasi zen, baina
berehala berdindu zuen Ezkurrak, nahiz eta lehen hamabost kintzetan partida nahiko orekatua joan zen.
Hortik aurrera, erabat nagusitu zen Ezkurra, eta zuloa egiten hasi zen 2-17ko partziala lortu eta 19-32ko
emaitza jarriz. Horrekin dena erabakita geratu zen, baina Paxkalek ez zuen bere maila batere jaitsi, eta
ongi merezitako garaipena lortzeaz gain, finalerako txartela ere eskuratu zuen, Patrick Ozafrain
bazterrean utziz. Saketik bi tanto egin zituen Ozafrainek, eta sei Ezkurrak. Jokoan, 17 egin zituen
Ozafrainek, eta 31 Urruñakoak. Galdu, berriz, 3 eta 5. Markagailua honela joan zen: 1-0, 1-1, 10-11,
15-15, 15-17, 17-17, 17-28, 19-32, 21-37 eta 24-40.
Waltari
Beste finalista Waltari izango da. Kubako aurrelaria ia sailkatua zegoen, eta inork zalantzarik bazuen
ere, atzo mendean hartu zuen Etxeberri 40-33. Amerikarra nagusi izan zen, baina garbi ikusi zen ez
dagoela bere unerik onenean. Jokaldi oso onak eta kaskarrak tartekatu zituen, ez zuen erregulartasun bat
mantendu, eta zaleen ustez, finalean bere mailarik onena ematen ez baldin badu, Ezkurrak estu eta larri
hartuko omen du. Dena dela, Kubakoa finalean ere faborito aterako da, eta seguruenik ere ez da diru
asko jokatuko, ez behintzat Urruñakoa aurretik aldearekin jartzen ez baldin bada. Waltari oso indartsu
hasi zen, eta denbora gutxian 13-1 jarri zen.
Bazirudien partida oso azkar amaituko zela, baina lehen tanto ikusgarrien ostean, amerikarraren alderik
ilunena agertu zen, eta Etxeberrik ez zuen barkatu 6-24ko partziala lortu eta 26-25 jartzeko. Zailena egin
gara.naiz.info/paperezkoa/20130225/389743/eu/Paxkal-Ezkurra-hasi-da-berriz-bere-joko-onena-ateratzen

1/2

25/02/13

Rico IV-Untoria abren brecha sobre sus perseguidores - GARA

Info
opinion
Naiz+
Agenda
GARA > Idatzia > Kirolak> Pilota
PROMOCIÓN

Rico IV-Untoria abren brecha sobre sus perseguidores
A pesar de que ayer Oier Mendizabal ocupara el sitio de Álvaro Untoria en la zaga, la pareja riojana
compuesta por Rico IV-Untoria dio un gran paso adelante de cara a las semifinales al ganar por 22-15 a
Olazabal-Arruti en el Astelena. Con este triunfo se consolidan en la tercera plaza y logran un colchón de
dos partidos respecto a Elezkano II-Larunbe y Tainta-Ladis Galarza.

gara.naiz.info/paperezkoa/20130225/389739/es/Rico-IV-Untoria-abren-brecha-sobre-perseguidores
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El Club España será sede de la Copa Mundial de
Cesta Punta
Este lunes se llevó a cabo la presentación de la IV Copa Mundial de Cesta Punta que se efectuará del 25 al 29 de
septiembre en el Frontón del Real Club España de la Ciudad de México
Por: Agencia Notimex
La Nota se ha visto 54 Veces
6

0

Google +

0

2

25/02/2013 | Actualizada a las 12:04h
México, D.F. Este lunes se llevó a cabo la presentación de la IV Copa Mundial de Cesta Punta que se efectuará
del 25 al 29 de septiembre en el Frontón del Real Club España de la Ciudad de México.
En conferencia de prensa que se celebró en las instalaciones del Real Club España, estuvieron presentes el
presidente de la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV), el francés Dominique Boueinau; el titular de la
Federación Mexicana de Frontón (FMF), Eduardo Villegas; así como el presidente del Club España, Rafael Ruiz.
En esta oportunidad, los tres dirigentes firmaron el convenio que garantiza la celebración del certamen, en el que
estarán los cuatro primeros lugares de esta especialidad de la Pelota Vasca del último Campeonato Mundial
efectuado el 2010 en Pau, Francia.
Al hacer uso de la palabra, el presidente de la FIPV, Dominique Boueinau, señaló que en el certamen a
disputarse el próximo mes de septiembre acudirán pelotaris de España, México, Francia y Cuba, quienes fueron
los que ocuparon las cuatro primeras plazas en 2010.
Detalló que cada país estará representado por cuatro pelotaris, por lo que serán 16 los deportistas que
competirán en este certamen, y aclaró que son jugadores que no han participado en ningún torneo profesional.
Finalmente, el titular de la FIPV señaló que la pelota vasca estará presente en los Juegos Centroamericanos y del
Caribe de Veracruz 2014, además de recordar que en el 2014 Guadalajara será la sede del Campeonato Mundial
de la especialidad.

HoyTamaulipas.net Derechos Reservados 2012
Morelos No. 426 entre 13 y 14 Zona Centro Ciudad Victoria, Tamaulipas
Tel: (834) 1340296
Desde Estado Unidos marque: 01152 (834) 1340296
Visite también http://www.htagencia.mx para noticias de la agencia.

www.hoytamaulipas.net/notas/71061/El-Club-Espania-sera-sede-de-la-Copa-Mundial-de-Cesta-Punta.html
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Títulos para Aoiz (herramienta) y Oberena Promesas (mano) . Diario de Noticias de Navarra

Diario de Noticias de Navarra. Noticias de última hora locales, nacionales, e internacionales.
Aficionados Campeonato de España de clubes de Primera División

Títulos para Aoiz (herramienta) y Oberena Promesas (mano)
Lunes, 25 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:05h
Pamplona. El frontón Labrit de Pamplona acogió ayer las finales del Campeonato de España de clubes de Primera División, de las que salieron campeones dos equipos navarros: Aoiz, en
herramienta, y Oberena Promesas, en mano. En la imagen, los finalistas de todas las modalidades (paleta cuero, pala corta y mano individual y parejas) posan con varios directivos de la
Federación Navarra de Pelota. Foto: Cedida
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Urduliz, Pamplona, Logroño y Bilbao serán las sedes de la undécima jornada. Diario de Noticias de Navarra

Diario de Noticias de Navarra. Noticias de última hora locales, nacionales, e internacionales.
PELOTA Campeonato de Parejas

Urduliz, Pamplona, Logroño y Bilbao serán las sedes de la undécima jornada
EFE - Lunes, 25 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 18:23h

Titín III se desplaza hasta la contracancha del Labrit para responder al ataque de un rival. (Iñaki Porto)
La localidad vizcaína de Urduliz, Pamplona, Logroño y Bilbao serán el próximo fin de semana las sedes de la undécima jornada del Campeonato de Parejas, según han confirmado las
empresas organizadoras de la competición, Asegarce y Aspe.
BILBOA. La ronda arrancará el viernes en el frontón Iparralde de Urduliz con un enfrentamiento clave en la lucha por la cuarta y última plaza de acceso a las semifinales entre Berasaluze
VIII-Albisu y Ezkurdia-Zubieta.
El sábado, en el Labrit de Pamplona, se van a medir Xala-Barriola y Bengoetxea VI-Beroiz, mientras que para el domingo habrá doble programación en las canchas de Logroño y Bilbao.
En el frontón Bizkaia de la capital vizcaína, Irujo-Zabaleta y Olaizola II-Ibai Zabala se van a disputar la primera plaza provisional de esta fase previa.
Se cerrará la jornada en el Adarraga los riojanos Titín III-Merino II y los colistas de la liguilla, Arretxe II-Begino.
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Xala, la mauvaise opération
Le pilotari de Bonloc et Barriola défaits lourdement à Garazi, face à
TitinMerino (229) sont relégués à la 6e place.
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Cyclisme sur piste : une solution pour
retenir Florian Rousseau ?

Il y a 36 minutes

David Lappartient, le président de la Fédération
française de cyclisme, suggère une solution pour
retenir Florian Rousseau Lire
Associé à Barriola, Xala n'a rien pu faire. (archives B. lapègue)

Recherche

La grande première du pays de Cize, orchestrée de
main de maître par la municipalité de SaintJean Pied
dePort a connu un énorme succès populaire. En
revanche, la partie comptant pour le championnat
d'Espagne main nue professionnel par équipes (10e
journée de la phase qualificative), délocalisée au jai alai
de Garazi opposant le Français Xala et Barriola aux
tenants du titre TitinMerino, n'a pas tenu ses
promesses. La faute aux pilotari Riojano intraitables,
emmenés par le virevoltant et artiste des kantxa,
Agusto Titin.
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Assises de la Dordogne : jugé pour viols et
agressions sexuelles
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Un homme de 55 ans comparaît depuis ce lundi
matin à Périgueux Lire
Il y a 1 heure

Lire
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Le « delantero » natif de Tricio qui a fêté ses 44
printemps le 13 janvier dernier a démontré qu'il avait encore soif de
victoires. Impérial vendredi soir au grand dam des 1 500 spectateurs
venus encourager le gaucher labourdin, Agusto Titin serrant les
poings, haranguant son jeune partenaire à chaque réussite, a
engrangé la bagatelle de 17 ttantto. Une sacrée performance !
Xala qui a asséné une magnifique cortada dans le xoko à l'aide de sa
meilleure main (21) a été ensuite réduit à la portion congrue.

Suivre

@jeffdesport

Venue de #Dieudonné à Bordeaux:
@juppealain va saisir le préfet pour
apprécier le risque de trouble à
l'ordre public
1:40 PM - 25 févr. 13
1 RETWEET

Il y a 1 heure

Viande de cheval dans les boulettes de
boeuf : Ikea les retire de la vente, y compris
en France

Titin régale
Visiblement, Abel Barriola n'avait pas digéré la partie musclée livrée
quatre jours auparavant au fronton Beotibar de Tolosa face à Arretxe
Begino (2217). Le Navarrais a souffert de la comparaison avec David
Merino qui a tapé fort et juste.
Alignant les pelotes régulièrement, et ce des deux mains jusqu'au
cuadro numéro 7, le longiligne « zaguero » Riojano (1,90 m), tout juste
âgé de 22 ans, a dicté sa loi. Profitant à la perfection des nombreuses
munitions, Titin a régalé les pelotazale, alternant les gantxo (2, 10, 12,

www.sudouest.fr/2013/02/25/xala-la-mauvaise-operation-976505-4578.php
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DOMINIQUE Boutineau, presente. (FOTO: ARTURO GARCÍA)
26 de febrero de 2013

POR GUILLERMO MARTÍNEZ G.

YA comenzaron con los preparativos de la IV Copa del Mundo de Cesta Punta, que se llevará al cabo al sur de
la ciudad de México.
Serán cuatro los países participantes, quienes se enfrascarán en tan importante eventó en el que los mexicanos
deberán mostrar su jerarquía en esta disciplina.
Así lo dieron a conocer en conferencia de prensa el presidente de la Federación Internacional de Pelota Vasca,
Dominique Boutineau; Rafael Ruiz, presidente del Club España, y Eduardo Villegas, presidente de la
Federación Mexicana de Frontón.
Los países que participarán en esta copa del 25 al 29 de septiembre del año en curso, son Francia, España,
Cuba y México.
Argumentaron que será una competición de calidad, por lo que el nivel será de lo mejor.
Dominique argumentó que los países participantes fueron los ganadores de 2010, y esta vez son los mismos
objetivos, el hacer el mejor desempeño en las categorías que participarán.
Como se recordará, México tuvo excelentes resultados en pelota vasca en los Juegos Panamericanos, por lo
que no duda Dominique que ahora que será sede, se presenten los mejores exponentes para lograr estar entre
los primeros lugares.
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"Las potencias fuertes que estarán en el campeonato son México, España, Francia y Cuba. Vendrán los mejores
exponentes en esta Copa del mundo, y será un gran espectáculo. México se ha caracterizado por tener grandes
deportistas por lo que en sus selectivos que tendrán previo a la justa, la competencia será dura pero saldrán los
mejores".
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Por su parte, Eduardo Villegas manifestó que aunque es un evento pequeño, es un evento de calidad.
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"Cuando los equipos son lo mejor del mundo, pues se espera un gran evento que dejará muchas satisfacciones
a los deportistas. También tendremos este año el Campeonato Mundial Absoluto, en Zinacantepec, Estado de
México, en el 2014. Además, queremos aprovechar este espacio para comunicar que tendremos un torneo de
profesionales, el cual se celebrará en Semana Santa, en el puerto de Acapulco".
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Berria.info - Waltary eta Ezkurra II.a sailkatu dira finalerako
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Waltary eta Ezkurra II.a sailkatu dira
finalerako
TRINKETA. Waltary Agustik eta Paxkal Ezkurrak jokatuko dute buruz buruko trinket finala
igandean, Baionan (11:30). Elkarren arteko laugarren finala izango da. Waltaryk finalerdietako hiru
partidak irabazi ditu, azkenekoa herenegun, Etxeberriren aurka (4033). Ezkurrak, berriz, bakarra,
herenegun, Ozafrainen kontra (4024).
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De Ezcurra, la sensation
Contre toute attente, l’Urruñar Pascal de Ezcurra a su refaire un large
retard pour rejoindre Waltary en finale.
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Dieudonné à Bordeaux : le Comité Action
Palestine dénonce une "morale à deux
vitesses"

Il y a 1 minute

Pour l'association propalestinienne, le cas
Dieudonné illustre une "liberté d'expression à
géométrie variable" Lire

[LEG_LEGENDE]A près trois années de disette, Pascal de Ezcurra retrouvera en finale le
favori, Agusti Waltary. (archive photo JeanDaniel Chopin[])
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Comme pressenti, la 3e et ultime journée comptant
pour la Liguilla du championnat de France Élite pro
individuel a connu un dénouement à suspense,
dimanche à Armendarits.
Le grand favori Agusti Waltary a remporté son 3e
succès de rang face à Hervé Etcheverry (4033). De
ce fait, la dernière confrontation entre Patrick Oçafrain
(une victoire et une défaite comme Hervé Etchevery) et
Pascal de Ezcurra (deux défaites) a donné lieu à une
partie des plus intéressantes. Suivant le score, les trois
pilotari avaient une chance de se qualifier pour le grand
rendezvous bayonnais.

Pays basque : "le petit caïd du Petit
Bayonne" dormira en prison
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Six mois de prison ont été requis contre l’auteur de
coups lors d’une bagarre le weekend dernier Lire
Il y a 2 heures

L'éphéméride du 27 février 2013
Tout ce qu’il faut savoir pour bien commencer la
journée… Lire
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Au final, c’est le plus mal classé, l’Urruñar Pascal de Ezcurra, qui a
enlevé le morceau. En cas de victoire, il lui fallait dominer son
adversaire, de 15 ttantto très exactement, afin de coiffer Hervé
Etcheverry sur le fil. A l’inverse, Patrick Oçafrain était assuré de se
hisser en finale en cas de victoire. A égalité à l’entrée de la seconde
dizaine (1717), les deux hommes cherchaient tout à tour le KO.
Retrouvailles au Moderne
Par la suite, via une série de 8 points de rang (1724), le Labourdin
butant au filet du fond (6 réalisations), cherchant constamment à élever
le rythme, variant bien ses coups, a emmagasiné la confiance
nécessaire. « Cette série m’a permis de jouer en avançant et de tirer
davantage le point, livrait Pascal de Ezcurra au sortir des vestiaires.
J’ai eu de la réussite, je ne me suis pas posé de questions pour
conclure. »
En tête 3724 (le but pour Oçafrain), de Ezcurra a réussi à engranger
les trois derniers ttanto (4024). Après trois années de vaches

www.sudouest.fr/2013/02/26/de-ezcurra-la-sensation-977798-4578.php
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Irujo jugará contra Aimar. Diario de Noticias de Navarra

Diario de Noticias de Navarra. Noticias de última hora locales, nacionales, e internacionales.
Pelota Mano

Irujo jugará contra Aimar
se encuentra bastante recuperado y prevé entrenarse hoy en frontón
Asegura que no tendrá problemas para actuar el domingo en el Bizkaia
J.L. - Martes, 26 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:06h

Juan Martínez de Irujo, durante un partido en el Labrit. (JAVIER BERGASA)

Pamplona. Juan Martínez de Irujo no pudo jugar el sábado en el Ogueta por culpa de una amigdalitis, pero el delantero de Ibero se encuentra ya bastante recuperado de la enfermedad y ayer
aseguró que no tendrá problemas para jugar el partido que el próximo domingo le enfrentará en el frontón Bizkaia de Bilbao, en compañía de Zabaleta, a Aimar Olaizola e Ibai Zabala.
Irujo enfermó el viernes y se perdió el choque del sábado. Le sustituyó Julen Retegi, que sucumbió junto a Zabaleta ante Bengoetxea VI y Beroiz (22-8), pero todo apunta a que el
delantero de Ibero no tendrá problemas para jugar el domingo en Bilbao ante Aimar. Irujo reconoció ayer que todavía se siente débil, pero que desde hoy tiene previsto ejercitarse para
preparar el choque del Bizkaia. "Aún tengo la garganta irritada y alguna placa de pus, pero lo grave ya ha pasado. Con el frío que ha hecho estos días, apenas he salido de casa y espero
poder entrenarme con normalidad en frontón a partir de mañana (por hoy)", señaló el pelotari. El delantero de Ibero explicó que "nunca viene bien ponerse enfermo, pero no influyó en la
decisión de no jugar el hecho de tener ocho victorias. Si hubiera tenido menos, tampoco habría podido jugar de ninguna manera", aclaró Irujo.
doble sustitución en segunda En lo que respecta a la próxima jornada del Parejas de Segunda, Gorka y Cecilio serán sustituidos por Aritz Lasa y Peñagarikano en su duelo del domingo
ante Rico IV y Untoria.
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Iza: «Burumakur egonda ez naiz lehenago osatuko» - GARA
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Iazko abenduaren 1ean hartu zuen min Labriten

Iza: «Burumakur egonda ez naiz lehenago osatuko»
Atzelaria jo eta ke dabil ezker besoko giharrak indartu nahian eta baikor egiten dio aurre eguneroko
lanari.

J. ORMAZABAL-A. AIESTARAN
Ia hiru hilabetez pilota ukitu ezinik egon eta gero, Iñaki Iza aurreko astean hasi zen frontoiko lehen
entrenamenduak egiten. Zornotzako atzelariak iazko abenduaren 1ean hartu zuen min ezker besoko
bizepsean, eta azkenean uste baino askoz gehiago luzatu da lesioa.
«Abenduan 1ean izan zen, Labriten jokatutako partidu batean. Hasiera-hasieran izan zen, oraindik 1-0
gindoazela, zerbait larria egin nuela igarri nuen. Eta halaxe izan da. Nerbioa galdu dut besoan, muskulua
atrofiatu egin zait, eta egunero nabil beharrean, bai gimnasioan eta bai fisioarekin Gasteizen, ahalik eta
arinen errekuperatzeko helburuarekin», azaldu dio GARAri.
Asegarceko pilotaria astean hiruzpalau aldiz joaten da Gasteizko BAKH kirolgunera Itsaso Sanchez
fisioterapeutarekin lan egitera. Gainera, arratsaldetan gimnasioan jo eta ke jarduten da ezker besoko
giharrak lantzen. Berrikuntza nagusia aurreko asteazkenean iritsi zen, min hartu zuenetik lehen aldiz
pilotalekuan entrenamendu txiki bat egin ahal izan baitzuen.
«Frontoian entrenatzen hasi naiz bai, baina pilota bitik bira jotzen, eta hala ere mina sentitzen dut. Baina
frontoiarekin kontaktua edukita gauzak beste era batera ikusten dituzu. Nahiz eta jakin oraindik luzerako
doala kontua, ezberdina da», aipatu du Izak aurrera begira jarri eta baikortasuna erakutsiz.
Nahiago du eperik ez zehaztu
Edonola ere, bizkaitarrak ez du inolako eperik jarri nahi berriz ere zuriz janzteko, zoritxarrez lesio
kontuetan esperientzia zabala duelako. «Hasieran hainbeste epe eman zizkidaten... eta ikusten dena da
luzerako doala. Hori argi edukita, pazientziaz hartu eta gogoarekin» jarraitu nahi du lanean.
Gainera, argitu duenez, bere itzulera ez dago arriskuan, nahiz eta denbora beharko duen osatzeko.
«Esan didate errekuperatuko naizela. Azkenean horrelako lesio luzeetan buruari buelta asko ematen
diozu, denetik pentsatzen duzu, baina onena, lesiorako eta errekuperaziorako, positibo pentsatzea da.
Errekuperazioa motibazioarekin eta gogoarekin hartzea. Eta horretan nabil», gaineratu du 26 urteko
pilotariak.
Kontuan izan behar da Iñaki Izak hainbat arazo fisiko izan dituela azken urtean. Iaz ia lau hilabetez egon
behar izan zuen geldirik bizkarreko hernia baten erruz. Osatzen ari zela, gainera, bakteria batek sortzen
duen Q sukarra ere pasa behar izan zuen, bere itzulera atzeratuz.
gara.naiz.info/paperezkoa/20130226/389799/eu/Iza-Burumakur-egonda-ez-naiz-lehenago-osatuko
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Los duelos directos dejan todavía abierta la clasificación a semifinales. Deia. Noticias de Bizkaia..

Deia. Noticias de Bizkaia - Noticias de última hora de Bizkaia, Euskadi e internacionales.
mano campeonato de parejas

Los duelos directos dejan todavía abierta la clasificación a semifinales
Pablo-Albisu se miden a las tres parejas con las que se juegan el cuarto puesto y si ganan todo se pueden meter
igor g. vico - Martes, 26 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:35h

bilbao. Aunque Pablo Berasaluze y Jon Ander Albisu parecen ya fuera de las semifinales, lo cierto es que aún tienen la oportunidad de alcanzar la siguiente fase del Parejas. Y es que, las
cuatro parejas en liza jugarán choques entre sí en las próximas cuatro jornadas, dejando cierto camino -supeditado siempre a ganar todos sus partidos- al vizcaino y el ataundarra. Están
inmiscuidos en la pelea Ezkurdia-Zubieta, Xala-Barriola, Titín III-Merino II y los de Asegarce, cuyos tres únicos puntos en la tabla han sido labrados contra las otros tres binomios en liza.
Los que mejor lo tienen de antemano para pasar a semifinales son los riojanos. Tienen cinco victorias, pero se cruzan con Berasaluze VIII-Albisu y Ezkurdia-Zubieta en las próximas dos
semanas. No obstante, tanto Xala-Barriola como Joseba y Aitor, que también pugnan con Titín III y Merino II, tendrán que enfrentarse a Pablo y Jon Ander. De este modo, aunque con
pocas opciones, la victoria ante estos dúos deja abierta la clasificación. Quitando a Titín III y Merino II, que tendrían que perder dos enfrentamientos, si Pablo y Albisu ganan sus cuatro
partidos pondrán el listón del cuarto clasificado en siete triunfos, algo que les favorece, porque así tendrían el tanteo ganado con todas las parejas en la pelea. No obstante, aunque difícil,
Pablo y Albisu serán los jueces de este Parejas pase lo que pase.

las claves
· A Titín III y Merino II. Juegan esta semana contra Arretxe II-Begino. Después tienen a Ezkurdia-Zubieta, Berasaluze VIII-Albisu y Bengoetxea VI-Beroiz. Tienen cinco puntos.
· A Ezkurdia-Zubieta. Juegan esta semana contra Berasaluze VIII-Albisu. Después tienen a Titín III-Merino II, Bengoetxea VI-Beroiz y Olaizola II-I. Zabala. Tienen cuatro puntos.
· A Xala-Barriola. Juegan esta semana contra Bengoetxea VI-Beroiz. Después tienen a Olaizola II-I. Zabala, Mtz. de Irujo-Zabaleta y Berasaluze VIII-Albisu. Tienen cuatro puntos.
· A Berasaluze VIII-Albisu. Juegan esta semana contra Ezkurdia-Zubieta. Después tienen a Mtz. de Irujo-Zabaleta, Titín III-Merino II y Xala-Barriola. Tienen tres puntos.
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Petite razzia bidartare
Avec 8 finales et 4 titres, la Kostakoak réaffirme sa main mise
quantitative sur la spécialité.
L’un des fleurons du « sport national » vit des heures
transitoires. Son élite s’est transformée, après des
années dorées via une génération qui ne l’était pas
moins. Les amateurs d’hier sont passés dans le giron
professionnel sédentaire ou outreatlantique.
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Du coup, les premiers rôles échoient aujourd’hui aux
jeunes qui formaient, jadis, l’essentiel de la catégorie 2e
série. Des bretteurs appliqués, qui, s’ils ne possèdent
pas la technicité de leurs aînés, en profitent pour
progresser dans l’optique des prochaines échéances
internationales, notamment le Mondial « absolutos » de
Mexico2014.
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À Biarritz le titre majeur
Au niveau des présences, les clubs historiques ont « ratissé large »
puisque la Kostakoak de Bidart qui composait la moitié du menu (avec
deux doubles confrontations familiales en benjamins et cadets), avait
laissé les Biarrots à quatre déterminations et finalement un seul titre,
majeur celuilà, celui des seniors 1re série.
Recherche

1

Les Luziens, pas en reste
Les clubs luziens n’étaient pas en reste, surtout le plus jeune d’entre
eux (Xistéra, trois paires et deux sésames, le meilleur ratio), son voisin
Luzaz Gazte « sauvant les meubles » avec ses adultes, en deuxième
série.

En direct
Il y a 1 minute

Dieudonné à Bordeaux : le Comité Action
Palestine dénonce une "morale à deux
vitesses"
Pour l'association propalestinienne, le cas
Dieudonné illustre une "liberté d'expression à
géométrie variable" Lire
Il y a 23 minutes

Pays basque : "le petit caïd du Petit
Bayonne" dormira en prison
Six mois de prison ont été requis contre l’auteur de
coups lors d’une bagarre le weekend dernier Lire
Il y a 2 heures

L'éphéméride du 27 février 2013
Tout ce qu’il faut savoir pour bien commencer la
journée… Lire

Pour la Goizeko Izarra de SaintJeanPieddePort, le SA Mauléon et
plus étonnement l’Olharroa de Guéthary, le weekend s’est cantonné à
la « position canapé ».
Pelote basque ∙ Bidart

Les Annonces
Terrain

615m²  340 000
€
Bidart

Photo : Photo AFP GIUSEPPE CACACE

autour de Bidart
Il y a 11 heures
T2

37m²  205 000
€
BIDART

VOLKSWAGEN Golf IV
5 390 €
Bidart

Le livre polémique de Marcela Iacub sur
DSK ne sera pas interdit

Bons plans Emirates
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Fabrications sur mesure, pour marcher ou
courir sans souffrir. Francis Lavigne
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Punto caliente para un frío cartel
La demanda de entradas para el partido del domingo va muy despacito
27.02.13  00:22  NAFARRATE | LOGROÑO.

«Despacito». Así van las peticiones de entradas para el domingo en el Adarraga. La empresa Asegarce, que organizará los cuatro partidos finales del
Parejas de Titín y Merino II, es la encargada de correr con la organización para el undécimo partido de la coalición riojana. Arretxe II y Begino son los rivales
del dúo local, y quizá por este motivo las cosas vayan como se expresa arriba: «Despacito».
Casualmente los dos partidos disputados entre ambas parejas se han celebrado en Logroño y en ambos casos se ha echado mano del tirón de los
primeros. El partido presenta una valoración u poco contradictoria, porque el partido, desde el punto de vista estético no es del todo atractivo, pero el punto
en juego es de muchos kilates.
No hay que olvidar que el año pasado Arretxe II y Begino ganaron los dos últimos partidos del certamen, lo que equivale a decir que, lejos de ir a menos,
van a ir a más y que el propio Titín, en aquella ocasión con Miguel Merino, sucumbió en Tolosa ante esta pareja. Sirva como aviso a aquellos que dan por
cantado el puntito en juego. Se impone la mayor prevención y esmero desde mañana (16.00 horas) día de la elección.
El ambiente se irá calentando desde el jueves en adelante. Los precios de las entradas son los mismos que el resto de los partidos precedentes, es decir, a
30 euros las canchas, a 20 las primeras filas superiores y a 15 las altas más atrasadas.
No contribuirá a llenarse el frontón el hecho de ver a Aritz Lasa y Peñagarikano en lugar de Gorka y Cecilio, pero la pareja de Ezcaray, que ya está
clasificada para la ronda de cuartos del Parejas de Promoción, está lesionada en ambas líneas y ahora es la premura de tiempo el mayor enemigo de
ambos para encontrar su mejor forma antes de que se inicien las hostilidades en la siguiente fase en el Parejas de plata.
Menores de 18, gratis
Los menores de 18 años tendrán entrada gratuita al frontón, un detalle que servirá para animar la concurrencia. Claro que no podrán sentarse donde
quieran, sino en las localidades altas que estén libres.
Cortabarría, campeón
El pelotari Cortabarría se impuso en la final manomanista de primera categoría al ganar a Asier Gómez en Nájera por 229. En esta misma competición
Pachi se impuso a San Millán por 226 en la lucha por el tercer puesto. El campeón, eso sí, sucumbió ante Darío Gómez en el torneo 'Lacalle' que se
celebró tres días antes, donde también triunfaron el najerino Jorge Larrea al ganar 2215 al pochanquero Sancho e Iturriaga al ganar 226 a Payueta.
Mañana, en el Adarraga
La jornada del jueves en el Adarraga ya está diseñada. Cuatro partidos manomanistas ha preparado la Federación Riojana de Pelota desde las 18.30 horas
animarán la tarde. Empezarán los infantiles P. Martínez contra Ignacio Pérez y Ruiz contra García para terminar P. Ruiz contra Salaverri y Berna frente a
Iván Aguirre.
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«Gipuzkoar bezala, ohore bat da Munduko Txapelketa
Donostian jokatzea»
Mikel Ayerbe
Palista
Mikel Ayerbe Iturburu zarauztarra larunbatean Binakako Munduko Txapelketaren finalean egongo den
gipuzkoar bakarra da. 36 urteko atzelaria onenen artean lekutxo bat egiten joan da apurka, eta bere
palmaresa ederki gizendu da. Bigarren mailan buruz buru (2003 eta 2004) nahiz binaka (2007 eta 2008)
txapelak jantzi ostean, Binakakoan jo du goia, iaz txapeldun eta 2010ean txapeldunorde irtenda.
Asier AIESTARAN
Faborito moduan ekin zioten txapelketari Esteban Gaubekak eta Mikel Ayerbek, ez baitira alferrik iazko
txapeldunak. Ligaxkan, ordea, bi partida galdu zituzten, horietako bat finalean aurkari izango dituzten
Fusto eta Larrinagaren aurka (3-1). Hala ere, finalerdia irabazi eta baikor azaldu zaio GARAri atzelari
zarauztarra.
Zer moduz iritsiko zarete larunbateko finalera?
Animoz ondo, eta jokoz ere uste dut maila nahiko altua eman genuela finalerdian biok. Oso ongi iritsiko
garela pentsatzen dut. Hori bai, jakinda aurkariek bikote oso indartsua osatzen dutela eta momentu oso
onean iristen direla finalera. Baina gurea ematen badugu nik uste aukerak edukiko ditugula.
Beraiek zuzenean sailkatu dira. Faboritotzat jo behar al ditugu?
Ligaxkan beraiek irabazi ziguten. Partida on samarra irten zen, baina azkeneko seta erraz antzean irabazi
ziguten. Egun hartan Estebanek ez zuen egun oso borobila eduki, eta hitz egin genuen bion artean.
Ondorio positiboak atera behar genituela pentsatu genuen, eta Estebanek bere maila emanez gero
aukerak edukiko ditugula.
Non egon daiteke finala irabazi ahal izateko gakoa?
Final batean urduritasunak ongien dominatzen jakitea ere garrantzitsua da. Final batean ongi hasteak
lasaitu egiten zaitu eta aurkaria normalean baino gehiago larritzen da. Baina hala ere nire ustez guk gure
jokoa egitera irten behar dugu, ez aurkariak zer egiten duen pentsatzera. Ehuneko ehuna eman, eta ea
gero eguna nola joaten den.
Zuek finalerdia jokatu behar izan zenuten aurreko asteburuan. Beraiek, aldiz, atseden hartzeko denbora
gehiago izan dute. Abantaila al da beraientzat?
Balda bezalako frontoi luze batean jokatuta, eta kontuan izanda gu frontoi motzago batean jokatzetik
gara.naiz.info/paperezkoa/20130227/390056/eu/Gipuzkoar-bezala-ohore-bat-da-Munduko-Txapelketa-Donostian-jokatzea
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Aspe cuenta con Zabaleta y Ezkurdia para el Manomanista de
Primera
La empresa eibartarra baraja organizar previas para definir su lista. Irujo, Xala, Barriola, Idoate y Jaunarena, campeón de Segunda en 2012,
son fijos
26.02.13  00:13  JOSEBA LEZETA | SAN SEBASTIÁN.

La vorágine del Campeonato de Parejas, con cuatro partidos cada fin de semana y una clasificación que está todavía en el aire, absorbe buena parte de las
energías de los responsables de Aspe y Asegarce. Pero al fondo asoma la próxima edición del Manomanista de Primera, en cuya línea de salida pueden
registrarse novedades.
La irrupción de José Javier Zabaleta y Joseba Ezkurdia en el presente Campeonato de Parejas encontrará continuidad en la competición reina de la pelota
a mano profesional. Ahora mismo Aspe cuenta con ambos para jugar en Primera. Queda por ver cómo encaja a sus dos jóvenes pelotaris.
Más complicada aparece la renovación en las filas de Asegarce, aunque sus técnicos recurran a Mikel Beroiz como cara nueva. Una lesión en su mano
derecha le impidió participar en 2012. El zaguero de Huarte fue campeón de Segunda en 2009 y ya jugó en Primera en 2011.
Lo primero que deben definir los empresarios es el sistema y el calendario de competición. Disponen de mes y medio entre la final del Campeonato de
Parejas, anunciada para el 28 de abril salvo aplazamiento, y el tercer fin de semana de junio. Su intención inicial de todos los años es concluir el
Manomanista antes de las fiestas de San Juan, que significan el pistoletazo de salida para el verano. Salvo sorpresa, mantendrán un sistema de
eliminatorias con dieciséis pelotaris, posiblemente ocho por empresa, y cuatro cabezas de serie. Las fechas tampoco dan para mucho más.
Bajo estas premisas, Aspe se encuentra con un excedente de pelotaris. Me explico. Tiene a cinco fijos para el Manomanista de Primera: Martínez de Irujo,
Xala y Barriola tres pelotaris que han sido campeones y asiduos en las rondas finales, Idoate semifinalista en las dos últimas ediciones y Jaunarena
como campeón de Segunda en 2012, título que le otorgó el ascenso directo.
Detrás de ellos aparece una lista formada por asiduos como Sebastian Gonzalez, Julen Retegi y Aritz Lasa, un David Merino que ya ha participado en dos
ocasiones, Aitor Zubieta y la pareja de jóvenes por los que la empresa quiere apostar, Zabaleta y Ezkurdia. ¿Siete para tres plazas? Parece que sí.
Sus avales
La progresión demostrada los últimos meses y el atractivo para el pelotazale son los principales avales de Zabaleta y Ezkurdia. Pero no los únicos. El
zaguero de Etxarren, por ejemplo, hizo 21 tantos al campeón Jaunarena el año pasado en semifinales del Manomanista de Segunda, en el Beotibar de
Tolosa. El delantero de Arbizu es el vigente subcampeón de la categoría de plata.
La solución para reducir este amplio grupo de aspirantes puede consistir en organizar unas previas para las que Aspe dispondría del mes de abril, con
partidos que puede programar los viernes por la noche para cumplir de paso los compromisos con Euskal Telebista. Dependerá también de quiénes
accedan a la liguilla de semifinales del Campeonato de Parejas, donde no cabe descartar de momento la presencia de Zabaleta, Merino II, Ezkurdia y
Zubieta.
Ya el año pasado la empresa eibartarra diseñó una previa con tres pelotaris, bajo la fórmula de escalera, que se desarrolló en el frontón de Altsasu. Aritz
Lasa descabalgó primero a Ezkurdia y después a Zubieta para entrar en el cuadro final del Manomanista de Primera.
También está pendiente de solución por parte de las empresas la organización del torneo de parejas dentro del cinco y medio. Los aplazamientos del último
Campeonato del Cuatro y Medio, que afectaron tanto a las semifinales como a la final, impidieron la disputa en Bilbao del cinco y medio ya que estrecharon
el margen de maniobra. El inicio del Parejas se echó encima. Tampoco van a disponer de tiempo entre la final del Campeonato de Parejas y el arranque del
Manomanista.
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Bilbo y Urduliz acogen hoy las dos primeras elecciones de
material
A.A.
Las dos primeras elecciones de material para la undécima jornada del Campeonato de Parejas se llevarán
a cabo hoy en Bilbo y Urduliz. Olaizola II-Ibai Zabala y Martínez de Irujo-Zabaleta están citados a las
11.30 en el frontón Bizkaia de Miribilla para escoger las pelotas que utilizarán en el partido del
domingo.
Será un enfrentamiento con muchos alicientes. El cara a cara entre los dos primeros clasificados de la
liguilla, entre los dos delanteros que dominan actualmente la mano, y el adelanto de un encuentro que se
repetirá con toda seguridad en la próxima liguilla de semifinales.
Los precios de las entradas van de los 15 euros que cuesta el tercer piso del rebote a los 40 que vale la
butaca de cancha. El festival arrancará a las 17.00, consta de tres partidos -el tercero del Parejas de
Promoción- y lo retransmitirá ETB.
Berasaluze VIII-Albisu y Ezkurdia-Zubieta, por su parte, se acercarán al frontón de Urduliz a las 16.00
para elegir el material de cara al partido que deben disputar el viernes por la noche. Se trata de dos
parejas que se encuentran en situaciones totalmente opuestas. Mientras Ezkurdia y Zubieta van en claro
ascenso, ganando tres de sus últimos cuatro partidos y metidos de lleno en la pelea por el cuarto puesto,
Berasaluze y Albisu han perdido sus tres últimos partidos y casi todas las opciones de clasificarse.

gara.naiz.info/paperezkoa/20130227/390058/es/Bilbo-Urduliz-acogen-hoy-dos-primeras-elecciones-material
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La luz al final del túnel para Iñaki Iza
después de tres meses apartado de las canchas, el vizcaíno ya ha comenzado a entrenar para recuperar su brazo
pamplona, maite ventura - Miércoles, 27 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:06h
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Iñaki Iza golpea la pelota en un partido. (archivo)
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CAMPEONATOS DE ESPAÑA Mano parejas y pala corta

Los juveniles navarros se prueban en el Labrit
Las finales se disputarán el domingo y se podrán seguir en directo por internet en 'www.ustream.tv'
d.g. - Miércoles, 27 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:06h
pamplona. El próximo fin de semana se celebrará en el frontón Labrit el Campeonato de España de Federaciones en categoría juvenil de mano parejas y pala corta.
En mano parejas, el seleccionador Jesús María Oreja ha seleccionado a Anartz Olano, Joseba Sarasa, Asier Agirre, Aitor Alduntzin, Iker Espinal, Rubén Medina y Joanes Bakaikoa entre los
que formará dos parejas que se medirán el viernes, a partir de las 18.00 horas contra dos parejas riojanas. Los ganadores jugarán la final el domingo a partir de las 11.30 horas.
En pala corta, José María Iturri ha seleccionado a Peio Egaña, Iker Bariáin, Javier Ubanell, Carlos Lasala, Isaac Ciaurriz, Óscar Eguaras y Lander Goñi. Entre todos ellos configurará las dos
parejas que jugarán las semifinales contra La Rioja y Catalunya.
Los vencedores disputarán la final que, al igual que la de mano, será el domingo por la mañana y se podrán seguir por Internet en www.ustream.tv.
DIVISIÓN DE HONOR La fase final del campeonato de España de Clubes de División de Honor de mano y herramienta se disputará en el frontón Iturrondo de Imárcoain. El viernes, a
partir de las 17.30 horas, se jugarán las semifinales de mano individual que medirán a Titín III contra Irurtzun y a Pelota Madrid contra San Atilano; y las de mano parejas que enfrentarán
a Huarte contra Irurtzun y Alsasua contra San Atilano.
El sábado, a partir de las 10.30 horas, toma el protagonismo la herramienta con sus semifinales. En paleta cuero, Lintxu Tajonar se enfrenta a la Real Sociedad y Puertas Bamar a Oberena.
En pala corta El Olivar jugará contra la Real Sociedad y Natación Barcelona contra Oberena. Las finales de mano y herramienta se jugarán el domingo a partir de las 9.30 horas.
CUATRO Y MEDIO ZIZUR La pasada jornada finalizaron los cuartos de final de los juveniles del 95 y sénior, de los infantiles del 99 y 2000, y de los alevines del 2001 y 2002 del
Cuatro y Medio de Zizur. Este fin de semana se disputarán las semifinales en todas las categorías.
El sábado por la tarde se jugarán las de cadete del 97, juvenil del 96 y 95 y sénior. El domingo por la mañana jugarán las de infantil del 99 y 2000 y cadete del 98, para disputarse las de
benjamín de 2004 y 2003 y alevín de 2002 y 2001 en el frontón txiki.
En sénior, Otxandorena (Txaruta) se medirá contra Ezkurdia (Irurtzun) y el local Escudero lo hará contra Urretabizkaia (Alegia).
En esta edición, la escuela de pelota de Zizur incluyó a 19 pelotaris, estando representada en todas las categorías. Un vez alcanzada la fase final, dos pelotaris se han colado en semifinales:
Igoa, en alevín, y Escudero, en sénior. El infantil Arribillaga puede meterse en semifinales, al aplazarse su choque de cuartos contra Zubeldia, por el fallecimiento de la abuela de este
último.
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Nueve pelotaris para ocho plazas en Asegarce
26.02.13  00:10 

Menos quebraderos de cabeza ofrece, al menos a priori, la selección de pelotaris para el Manomanista de Primera en las filas de Asegarce. Salvo
sorpresas, hay nueve pelotaris para ocho plazas: Aimar Olaizola, Oinatz Bengoetxea, Asier Olaizola, Jon Ander Albisu, Mikel Urrutikoetxea, Mikel Olaetxea,
Iker Arretxe, Aritz Begino y Mikel Beroiz. Los ocho de 2012 más el zaguero de Huarte.
De hecho, Beroiz figuraba entre los titulares de la pasada edición. En el sorteo le tocó en suerte Abel Barriola. Sin embargo, una lesión en la mano le apartó
de la competición y repescaron a Begino, perdedor en la eliminatoria previa frente a Iker Arretxe, para ocupar su lugar. Respecto a los fijos de anteriores
ediciones faltará Patxi Ruiz, que recientemente ha anunciado su retirada de la mano profesional.
TAGS RELACIONADOS
nueve, pelotaris, para, ocho, plazas, asegarce
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Ojuel y Yoldi ganan con autoridad y acceden a semifinales en
Bergara
27.02.13  00:13 

El hernaniarra Paul Ojuel, vencedor por 228 ante el local Ander Muguruza, y el navarro Eneko Yoldi, que superó 227 a Dorronsoro, sellaron anoche su
pase a semifinales del Torneo Soraluce del cuatro y medio en Bergara. Ojuel maniató a un Muguruza que no acertó a cruzar la pelota con su zurda. En la
segunda eliminatoria Yoldi volvió a hacer gala de su dominio de la distancia. Es el gran favorito.
TAGS RELACIONADOS
ojuel, yoldi, ganan, autoridad, acceden, semifinales, bergara
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Dos parejas buscan su primera victoria en Galarreta
El III Torneo de la Sidra sigue su imparable curso en Galarreta y hoy se medirán dos parejas que
cayeron derrotadas en la primera jornada. Zeberio II y Urko se enfrentarán a Matxin III y Etxeberria III
en partido correspondiente al grupo B. Zeberio y Urko no tienen ningún punto ya que se quedaron en
31 tantos ante Endika y Barrenetxea IV en el primer partido. Sus rivales en cambio, sí suman dos puntos
después de caer por la mínima ante Juaristi y Agirrezabala.

gara.naiz.info/paperezkoa/20130228/390220/es/Dos-parejas-buscan-su-primera-victoria-Galarreta
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El Biharko Izarrak arranca en su décimo aniversario
El prestigioso y singular Torneo Biharko Izarrak de Mallabia, en el que la combinación de delanteros y
zagueros cambia cada jornada, arranca hoy su décima edición a partir de las 21.15 de la noche. A pesar
del esfuerzo que supone conseguir financiación para organizar un torneo de tanta entidad en los tiempo
que corren, los promotores mostraron su satisfacción por la calidad lograda en la organización de la
presente edición. Ansotegi-Murgiondo / Bixintxo-Bolinaga y Jaka-Imaz / Santxo-Arratibel serán los
primeros partidos.

gara.naiz.info/paperezkoa/20130228/390221/eu/El-Biharko-Izarrak-arranca-su-decimo-aniversario
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Irujo confirma que juega
El de Ibero, repuesto de su amigdalitis, estará el domingo en Bilbao
27.02.13  16:32  ENRIQUE ECHAVARREN | BILBAO

Juan Martínez de Irujo jugará el domingo en el frontón Bizkaia de Bilbao. / Mikel Fraile

Juan Martínez de Irujo ha dado su visto bueno para jugar el domingo en el frontón Bizkaia de Bilbao con Zabaleta ante Olaizola II e Ibai Zabala. El delantero
de Ibero ha estado por la mañana en la elección de material y aunque ha reconocido que se cansa mas de lo normal en los entrenamientos va a salir a la
cancha a darlo todo. Está en juego el liderato de la clasificación de la liguilla de cuartos del Campeonato de Parejas.
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irujo, confirma, juega
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Las estrellas pisan Bilbao
28.02.13  00:43  NAFARRATE | LOGROÑO.

Sin quejas sobre el material y respeto mutuo en el frontón vizcaíno entre las dos mejores parejas del presente Campeonato
Olaizola II e Irujo eligieron material

Con un Olaizola II contra Irujo en perspectiva es sencillo anticipar dónde va a estar la noticia del domingo. De momento los cuatro protagonistas estuvieron
ayer en la capital vizcaína para elegir el material y fue, precisamente el lote, la excusa para hablar de otras cosas. Pero ya que la cita estaba marcada para
eso, vaya por delante que nadie se quejó. Acaso de más peso las de Irujo y Zabaleta para poner en aprietos a Ibai Zabala y de más salida las de los rivales.
A Irujo se le preguntó por su estado de salud. Cuando no son las paperas, las anginas... «Ojalá no me ocurran lesiones graves como a otros deportistas (y
tocó madera) y que queje de estas chorradas. Ya estoy bien», dijo. A propósito del partido, anticipó que lo asumirán con profesionalidad a pesar de que ya
tienen el billete para las semifinales. «Ellos van segundos y si nos ganan se pondrán primeros», dijo Irujo, quien admitió que «el hecho de saber que ya
tienen el pasaporte a las semifinales te permite entrenar tranquilo entre semana, sin quebraderos de cabeza».
Olaizola II, por su parte, la otra cara visible de la pareja rival, anticipó que será un partido bonito y que «todo pelotari, cuando se viste de blanco no piensa
más que en el respeto al público y al empeño personal como meta». «No me preocupa terminar la liguilla primero o segundo. Lo que quiero es estar en
plaza de semifinales. Ahora mismo firmaba la cuarta plaza. Quiero decir con esto que el partido lo afrontaremos como si fuera el primero de la liguilla y que
nadie se va a reservar nada. Juan es un fenómeno adelante y atrás, Zabaleta es el zaguero que más está marcando las diferencias», agregó.
Ibai Zabala, por su parte, lo tiene claro. Se aferró al abecé del juego por parejas: «Yo, a aguantar y Aimar, a resolver. Mi objetivo es transmitirle seguridad.
No hay más misterios», comunicó el zaguero vizcaíno. Los pesos: Olaizola II Ibai Zabala: 106,8; 104,9 y 106,9 gramos. IrujoZabaleta: 106,8; 105,9 y 106,2
gramos.
También hubo elección en Urduliz, donde mañana viernes van a enfrentarse Berasaluce VIII y Albisu contra Ezkurdia y Zubieta. Una pareja parece que cae
sin frenos, quizá por las poco afortunadas intervenciones de Albisu, y la otra, al contrario, va a más. Saltarán chispas en Urduliz porque no hay margen de
error. El tropiezo se pagará muy caro. La pareja de Aspe quiere llegar con opciones al partido contra Titín.
Hoy, en el Adarraga
El Campeonato Manomanista organizado por la Federación Riojana de Pelota da esta tarde un paso más con la celebración de cuatro partidos en el
Adarraga desde las 18.30 horas. Empezarán la velada los infantiles P. Martínez e Ignacio Pérez y J. Ruiz contra M. García. Tras ellos, los cadetes P. Ruiz y
Salaverri, en primer término para acabar Berna e Iván Aguirre.
TAGS RELACIONADOS
estrellas, pisan, bilbao
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Retour à SaintAndré
La seconde demifinale est à l’affiche aujourd’hui, à 16 heures, au Petit
Bayonne.
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Union BordeauxBègles: un groupe de 26
pour Agen, Delboulbes incertain

Il y a 8 minutes

Le staff de l'Union BordeauxBègles a communiqué
un groupe de 26 joueurs pour la réception d'Agen,
samedi (18h30) au stade ChabanDelmas Lire
[LEG_LEGENDE]Sébastien Sorhuet renoue avec la compétition. (Photo Patrick Bernière[])

Recherche

Calée entre la dernière journée de la Liguilla disputée il
y a quatre jours à Armendarits et la finale Élite Pro tête
à tête programmée dimanche au Moderne (11 h 30), la
seconde demifinale est à l’affiche aujourd’hui au Petit
Bayonne (16 heures).
Effectivement, le Trophée des commerçants bayonnais
du circuit Esku Pilota (main nue Élite pro par équipes) a
débuté jeudi à SaintAndré avec, à la clé, la victoire du
duo Grégory AguirreBaptiste Ducassou.
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Les jeunes Labourdins ont disposé du tandem Olivier
LarrecheaPeio Ducassou, au terme d’une joute
équilibrée lors des trois premières dizaines (5032). Par la suite, la
force de frappe et la technique du cadet de la fratrie Ducassou ont fait
pencher la balance.
Finale le 7 mars
Cet aprèsmidi, les pelotazale seront ravis de revoir à l’œuvre
Sébastien Sorhuet, lequel a dû observer plusieurs semaines de repos
à cause d’une blessure au mollet. Le pilotari de Biriatou, associé à
l’Urruñar Bixente Lazcano, affrontera la paire bascolandaise
composée du gaucher haspandar Alexis Inchauspe et du solide Olivier
Jeannots.
A priori, les frontaliers auront les faveurs des parieurs, gare toutefois
au punch de leurs rivaux qui affectionnent tout particulièrement la large
kantxa de SaintAndré. La finale sera disputée le jeudi 7 mars, à 16
heures.
Pelote basque ∙ SaintAndré ∙ Bayonne
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Un 'clásico' desahogado. Diario de Noticias de Navarra
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Pelota Mano (Campeonato de Parejas de la LEP.M)

Un 'clásico' desahogado
Aimar e Irujo se juegan el primer puesto el domingo
Ambos elogiaron ayer en Bilbao las prestaciones de sus respectivos zagueros, Ibai Zabala y Zabaleta
JAvier Leoné - Jueves, 28 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 08:56h

Juan Martínez de Irujo pureba el material en presencia de Zabala, Aimar y Zabaleta. (Jose Mari Martinez)
Pamplona. El 31er enfrentamiento entre Aimar Olaizola y Juan Martínez de Irujo desde que ambos coinciden como profesionales se presenta morboso como siempre, pero llega sin
urgencias para ninguno de los dos. El goizuetarra e Ibai Zabala se encuentran a una victoria de las ocho que les asegurarían virtualmente su clasificación para la liguilla de semifinales del
Campeonato de Parejas de la LEP.M, mientras que el delantero de Ibero y Zabaleta ya han cumplido ese objetivo. Así que el domingo se juegan el primer puesto de la clasificación en un
clásico desahogado.
Los cuatro protagonistas del envite se citaron ayer en el frontón Bizkaia de Bilbao para elegir el material con el que competirán en un duelo que Aimar explicó que afrontarán "como si
fuera el primero del campeonato" y en el que Irujo reaparecerá tras superar una amigdalitis de la que se encuentra recuperado "al 100%" y que le impidió actuar el pasado sábado en el
Ogueta ante Bengoetxea VI y Beroiz.
Los delanteros de ambas combinaciones se dedicaron un buen puñado de elogios. Mientras Aimar dijo de Irujo y Zabaleta que "son la pareja más fuerte y tienen al zaguero que más
diferencias está marcando", el delantero de Ibero explicó que "Aimar y Zabala han ido a más como pareja; de Aimar está todo dicho y Zabala está haciendo un campeonato muy bueno. Es
un seguro en la zaga", apostilló.
Tanto Aimar como Irujo recordaron el partido que disputaron ambos en la primera vuelta (ganaron Irujo y Zabaleta por 16-22 en el mismo escenario donde se enfrentarán el domingo). Irujo
justificó a sus rivales diciendo que "les pilló demasiado pronto", mientras que Aimar explicó que "me eliminaron y cargaron el juego sobre Ibai".
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mano campeonato de parejas

Un altavoz para la pelota
Operarios del Bizkaia experimentan en la elección de material de Olaizola II-Ibai Zabala e Irujo-Zabaleta con un sistema para amplificar el sonido de los pelotazos
igor g. vico - Jueves, 28 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:34h

El micrófono del frontis funcionó a la perfección. (J.M.M.)
bilbao. Muchos pelotazales y pelotaris coinciden en que el frontón Bizkaia de Bilbao es una plaza espectacular, aunque con una salvedad: el sonido de los pelotazos. Y es que, en un
recinto con un techo altísimo, en el que en las citas de mayor calado se acomodan 3.000 personas en sus asientos, la deficiencia existía en el rugido del cuero con el frontis y el suelo. Así,
el ruido se perdía entre la nada y el cemento. Desaparecía esa canción cruda del cuero contra la piedra, pura poesía descarnada en un deporte tan romántico como añejo y enraizado en la
cultura vasca. Pues bien, tras dos cursos con el frontón bullendo, ayer operarios del edificio aprovecharon la elección de material entre Olaizola II-Ibai Zabala y Martínez de Irujo-Zabaleta
para probar un sistema de megafonía nuevo en el que se incluyen dos micrófonos colocados en el frontis y en el suelo para amplificar el sonido de los pelotazos y suplir esta deficiencia
auditiva; sobre todo para los espectadores de las gradas más altas de la cancha bilbaina.
Experimentó con el sistema José Javier Zabaleta mientras sus compañeros del apartado de material ya estaban rumbo al túnel de vestuarios para comparecer ante los medios. Custodiado el
de Etxarren por Jon Apezetxea e Iñaki Larrinaga, que hicieron de sparrings de los de Aspe tras la cita, pegó cuatro pelotazos que fueron modulando con una mesa de sonido situada en la
primera fila de las butacas de cancha. "Se oye genial", gritó el joven zaguero tras probarlo. De hecho, con este sistema de dos micrófonos, el sonido de los pelotazos es más nítido y fuerte
para los aficionados pero no se transforma.
El nuevo mecanismo está compuesto por dos micrófonos que se colocan en el frontis y en mitad de la cancha
El sistema, que aún está a prueba, consiste en colocar dos micrófonos en la cancha. Uno de ellos, ayer situado como pinza encima de la chapa, iría a priori tras la lona roja del frontis.
Mientras que el otro estaría colocado en mitad del frontón, sobre el cuadro 6, en el suelo de la contracancha. "Sería este un micrófono de vibración direccional con el que se oiría el mismo
sonido amplificado para todos los aficionados", comentaron los expertos. Asimismo, todo va complementado con un pack de altavoces con subgraves para que los pelotazos suenen
naturales.
irujo, en plena forma "Sigo con antibiótico pero solo me quedan dos días más de tomarlo. Al parar una semana estoy descansado, incluso he entrenado más de lo normal. Estoy recuperado
al cien por cien", reconoció tras la cita con el cestaño el delantero de Ibero, quien afirmó que "Aimar e Ibai como pareja han ido a más. El partido que les ganamos, les pilló recién
empezado el campeonato. Además, nosotros fuimos perdiendo y remontamos, pero podía haber ganado cualquiera. De Aimar está todo dicho y Zabala está haciendo un campeonato muy
bueno. Es un seguro en la zaga". Por su parte, Zabaleta declaró que "en los últimos quince días he tenido un bajón físico. Estaré acusando la intensidad".
Con ocho y siete victorias en los zurrones de las dos parejas asaetadas con los pelotaris franquicia de las empresas, la contienda tendrá intensidad porque Aimar e Ibai deben ganar para
encontrar la tranquilidad que da estar clasificado. "Para nosotros será como el primer partido del Parejas y ellos saldrán a por todas", relató el goizuetarra.
De este modo, el zaguero de Etxarren concretó acerca del material que "todas las pelotas son buenas, aunque las nuestras son de más peso". Le dieron la razón sus contrincantes, quienes
afirmaron que "las nuestras son más rápidas y las de ellos algo más lentas, pero tal y como vienen haciendo siempre durante el campeonato". Los de Asegarce se decantaron por unos cueros
de 106,8, 104,9 y 106,9 gramos, mientras que sus contrincantes seleccionaron unos de 106,8, 105,9 y 106,2.
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Urduliz presenciará mañana un auténtico 'match ball'. Deia. Noticias de Bizkaia..
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Urduliz presenciará mañana un auténtico 'match ball'
Jueves, 28 de Febrero de 2013 - Actualizado a las 05:34h
urduliz. Berasaluze VIII-Albisu y Ezkurdia-Zubieta estuvieron ayer en el frontón Iparralde de Urduliz para elegir material de cara al partido que les cruza mañana en la cancha vizcaina. No
hubo ningún problema con el cestaño. "Nosotros sabemos que tenemos nuestras posibilidades, es difícil, pero trataremos de ganar", explicó el de Berriz, quien será secundado por el
ataundarra, mejor de las manos. Foto: pablo viñas; texto: Igor g. vico
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Zeberio II y Urko, a por el primer punto ante Matxin III y Etxeberria. diariovasco.com
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Zeberio II y Urko, a por el primer punto ante Matxin III y
Etxeberria
28.02.13  00:14 

Galarreta acoge hoy el duelo entre las dos parejas perdedoras de la primera jornada del Sagardoaren Txapelketa. Zeberio II y Urko se miden a Matxin III y
Etxeberria III. Zeberio II y Urko no tienen ningún punto ya que se quedaron en 31 tantos ante Endika y Barrenetxea IV, mientras que sus rivales cuentan con
dos tras caer por la mínima ante Juaristi y Agirrezabala. En el segundo estelar, Urriza y Barrenetxea IV juegan ante Urtasun y San Miguel.
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