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El año pasado, los pelotazales arabarras quisimos 
homenajear a nuestro deporte; con ese fin, le de-
dicamos una jornada completa y en exclusiva. El 
resultado de la experiencia fue magnífico, con 
una gran participación, tanto de  pelotaris como 
de pelotazales. Y no sólo eso, sino que hubo un 
importante número de ciudadanos que, por pri-
mera vez, se acercaron a ver jugar a nuestros/as 
pelotaris, a los escolares, a los aficionados/as y 
-cómo no- a los profesionales. 

Además, los gasteiztarras pudimos disfrutar de 
la exposición sobre la historia de la pelota que 
instalamos en el complejo Beti Jai de Mendirro-
zotza. De este modo, tuvimos la oportunidad 
de constatar que el deporte que lleva el nombre 
de nuestro pueblo tiene un extenso pasado y un 
prometedor futuro. 

Este año, vamos a por nuestra segunda edición 
de homenaje a la Pelota Vasca en Araba. Y segui-
mos creciendo: pasamos de una a tres jornadas. 
Y trataremos de que todos los  arabarras puedan 
ver las diferentes modalidades que componen la 
pelota; que vivan en primera persona cómo dis-
frutan de la “euskal pilota” desde los más txikis a 

los más mayores, bien jugando o bien como es-
pectadores.

Los y las pelotaris en edad escolar -el futuro de 
la pelota- disputarán su campeonato a lo largo y 
ancho de los frontones de nuestra geografía. Y, 
además de disfrutar jugando, los más pequeños 
tendrán la oportunidad de ver jugar a sus ídolos: 
a las mejores especialistas en paleta goma feme-
nina, a los mejores puntistas y a los mejores ma-
nistas profesionales. 

Y si hablamos de futuro no podemos olvidar-
nos del proyecto dedicado a la pelota que, im-
paciente, espera a ver la luz en Vitoria-Gasteiz. 
Un proyecto que traerá visitantes y puestos de 
trabajo a la ciudad. Un proyecto que nos brinda 
la posibilidad de convertirnos en el epicentro de 
la pelota, una oportunidad que no podemos de-
jar pasar. Porque es en Araba donde debe estar 
“PILOTABERRI”.
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ARABAKO PILOTA EGUNA.
FIESTA GRANDE Y UN MENU ESPECTACULAR
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Caras de felicidad 
y entusiasmo en 
la presentación 
del evento en la 
sala de prensa 

del ayuntamiento. “No es para 
menos”, remarca Alfredo Itu-
rricha, Concejal del área de 
deportes del consistorio, “será 
una gran fiesta, una Fiesta 
con mayúsculas, fruto del 
esfuerzo y del trabajo mano 
con mano entre la FAPV y el 
Ayuntamiento”. Una progra-
mación extraordinaria para 
todos, en todos los frontones, 
modalidades y categorías.
 “Aprovechamos el ini-
cio del Campeonato Escolar, 
la presencia de las mejores pa-
listas internacionales, gran-
des puntistas profesionales y 
los números uno de la mano 
profesional” remarca Fernan-
do Palacios, Presidente de la 
Federación Alavesa de Pelota 
Vasca que incide en la presen-

cia el día 9 de “o bien Irujo o 
bien Olaizola que tendrán 
que vérselas en la jaula con 
Xala o Ezkurdia. Este será el 
plato fuerte de los actos que 
hoy presentamos”
Ha llegado el día. La gran fiesta 
de la pelota vasca en Alava que 
en esta ocasión nos permitirá 
disfrutar durante tres días con 
actividad para todos los gustos, 
para todas las edades en todas 
las modalidades y categorías. 
Del jueves 7 al sábado 9 de no-

viembre el calendario pelota-
zale alavés se viste de gala. Los 
actos programados para que la 
afición alavesa comparta con 
nuestros vecinos, con pelotaris 
y clubes del territorio histórico 
alavés y vecinos se resumen en 
tres intensos días. 
Los pequeños ya movilizados 
y a partir desde el sábado 9 
competirán durante los próxi-
mos meses en el Campeonato 
Escolar. Empiezan las pare-
jas y seguirán los individuales 

Nagore y Laura están en la élite de la paleta goma femenina



“624 niños de 21 escuelas de 
mano, 16 de pala y 1 de ces-
ta dispuestos a todo”, destaca 
Aitor Ruiz de Luzuriaga, coor-
dinador de base de la FAPV, 
“es un orgullo comenzar 
coincidiendo con una fecha 
tan importante para la pelota 
alavesa”. Los pequeños se luci-
rán en Los Fueros, abriendo la 
fiesta al centro de la ciudad
Coincide la fiesta con una nue-
va jornada del Provincial “El 
Corte Inglés”, en plena vorági-
ne, donde se están dilucidan-
do los títulos provinciales de 
todas las categorías y modali-
dades en el frontón de pared 
izquierda.
El menú principal de estas 
jornadas que dan lustre a la 
efemérides serán tres platos 
grandes de alta restauración 
pelotazale:
 Dos festivales de cesta punta 

profesional, semifinal y final 
del Torneo Ayuntamiento de 
Vitoria, los días 8 y 15 de no-
viembre, con amplia represen-
tación de puntistas alaveses: 
Konpa, Endika, Ekhi y Suso.
 Las mejores representantes de 
la paleta goma femenina a ni-
vel internacional, y entre ellas 
algunas de las nuestras, dispu-
tarán los días 7 y 9 en el fron-
tón de Lakua el “Abierto Inter-

nacional del Consejo Mundial 
de Paleta Goma Femenina, 
Torneo Euskadi 2013”. 
Por último, el sábado día 9, el 
Ogueta acogerá el partido de la 
liguilla de cuartos de final del 
cuatro y medio en el que di-
rimirán sus fuerzas dos de los 
mejores pelotaris de la actuali-
dad; Olaizola II o Irujo pisarán 
de nuevo el corto de Mendizo-
rroza para hacerse con un hue-
co en las semifinales del torneo 
de la jaula. Al final hasta se ba-
rajó el nombre de Bengoetxea 
VI. En todo caso, figuras todas 
del campo profesional.
Alrededor de todas estas acti-
vidades, los chavales y chava-
las que practican el deporte de 
la pelota, los miembros de los 
clubes y escuelas de pelota de 
Alava, presidentes y directivos 
de las federaciones vecinas y 
aficionados en general serán 
testigos del auge y del compor-
tamiento de los pelotaris del 
presente y del futuro y todos 
juntos confraternizarán luego 
en una comida de hermandad 
en la que no faltarán anécdo-
tas que contar e historias que 
compartir.
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Endika juega para despedirse

El concejal Iturricha y el presidente de la FAPV en la presentación de los actos



La actual situación económica mantiene, de momento en suspenso, un proyecto 
autosostenible aprobado en el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que esperemos sea 
pronto una realidad.
PILOTABERRI va a ser un centro en el que se van a juntar la artesanía tradicional, 
la difusión del juego de la pelota y su futuro.
Un proyecto que sin duda va a generar empleo y a su vez va a ser un lugar de en-
cuentro con asociaciones ciudadanas y vecinales, es una oportunidad que no pode-
mos dejar pasar.

PILOTABERRI PROIEKTUA
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A corto plazo el proyecto contempla las siguientes actividades:
Artesanía (taller y fabricación de elementos deportivos y accesorios para el jue-
go: pelotas, cestas, guantes, palas...) Con taller “abierto al público”, cursos, etc.
Exposición (visitas públicas, guiadas, etc.)
Innovación (desarrollo de técnicas y elementos que guien el futuro de la pelota)

A medio y largo plazo se generarán oportunidades en cuanto a potenciación del 
juego, tecnificación deportiva, fomento del encuentro entre los diferentes agentes 
que intervienen en el mundo de la pelota, creando sinergias en torno a la comuni-
cación y difusión de nuestro amado deporte. 
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El nuevo curso se 
inicia el fin de se-
mana. El torneo 
por excelencia 
se presentó en la 

FAPV con más participación 
que nunca.

Con agradecimientos a “El 
Corte Inglés” por “acompa-
ñarnos y estar al lado de la 
pelota desde hace mucho 
tiempo”, ha recalcado Fernan-
do Palacios, Pte. de la FAPV 
ante la prensa y con el máximo 
responsable de RREE del cen-
tro comercial en el País vasco, 
Carmelo Lezana, sentado a su 
derecha. “Hasta en este tiem-
po de crisis queremos estar al 
lado de la pelota”, ha querido 
resaltar Carmelo Lezana en su 
parlamento, “porque apos-
tamos en nuestro deporte y 
queremos estar cerca del pe-
lotazale”. “Son 16 años nave-
gando juntos, y en este tiem-
po, sentimos que nos tratan 
con igual cariño que a nues-
tro deporte y que los más pe-

queños y las mujeres tienen 
su oportunidad”, ha termina-
do concluyendo Lezana.
El torneo tiene unos años más, 
71 exactamente, y de su im-
portancia tiene que ver que los 
clubes y pelotaris alaveses se 
hacen con los puntos necesa-
rios para competir luego en la 
Liga Vasca.
Es este el torneo que nos tiene 
ocupados durante casi 8 meses. 
Los primeros cuatro en fron-
tón de pared izquierda, hasta 
diciembre, y los otros cuatro 
en trinquete, cuyas finales se 
disputarán en marzo de 2014.
“En esta edición pasamos de 
medio millar de participantes 
en 16 disciplinas distintas” 
resume Mikel Rafael, director 
técnico de la federación que 
expone que habrá 10 clubes de 
mano, 11 de herramienta y el 
Gasteiz Jai Alai de cesta punta.
La gran noticia es que “gra-
cias al buen trabajo desde la 
coordinación de base”, apun-
ta Palacios, “aumentamos la 
presencia de pelotaris en eda-

des más jóvenes” apostilla Ra-
fael que, subraya la numerosa 
presencia femenina como fru-
to del buen hacer de nuestras 
mujeres en categoría de mayo-
res.
La competición será por sis-
tema de liguilla y se presenta, 
como en anteriores ediciones, 
muy equilibrada y competida. 
Se disputa a lo largo y ancho de 
los frontones de la provincia y 
como colofón, cada fin de se-
mana, en el complejo Beti Jai 
de Mendizorrotza.
La nota que desde la FAPV se 
ha querido destacar es la recu-
peración del ambiente pelota-
zale en zonas otrora muy im-
portantes: Aramaio y Araia.

EN MARCHA LA 71ª EDICIÓN DEL
 PROVINCIAL “EL CORTE INGLÉS” DE PELOTA

En el grupo de campeones se integran el concejal Iturricha y el respnsable de RREE de El Corte Inglés, Carmelo Lezana

Carmelo Lezana, Fernando palacios y 
Mikel Rafael en la presentación del Pro-
vincial



Lau t’erdiko finalean, senior kategorian, 
Mikel Rafael eta Aitzol Dorronsoro aritu 
ziren aurrez aurre. Txapelketa ezin ho-
bea egin zuten biek; finalera erraz heldu 
ziren, eta aurreikuspenak era guztietakok 

ziren. Biek ala biek aukera asko zuten txapela era-
mateko. Mikel Rafael gogor hasi zen, akatsik egin 
gabe, eta tregua eman gabe. Konturatu orduko, 7-2 
puntuazioa lortu zuen. Dorronsorori kosta zitzaion 
berotzea; motel aritu zen hasieran.

Handik gutxira, erritmoa hartu, eta harrotu egin 
zen. Mikelek luzimendurako jokatu nahi izan zuen, 
eta lau pilota galdu zituen jarraian. Pilotekin batera 
kontzentrazioa ere galdu zuen.

Berdinketa etorri zen gero. Handik gutxira 13-19, 

DORRONSOROK LAU T’ERDIKO TXAPELKETAREN
TXAPELA OPARITU DIO MIKEL RAFAELI:

 13-19 IRABAZTETIK PARTIDA GALTZERA. 

Mikel Rafaelek Lau t’erdiko finala iraba-
zi du, eta Dorronsorori txapela kendu dio 
eskuetatik. Euskal Pilotaren Banakako 
Txapelketaren gainontzeko partidak uz-
tailaren 13an izan ziren.
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Aitzolen alde. Mikelek, or-
duan, makinaria ondo olioz-
tatu zuen, eta partidari eutsi 
zion berriro ere. Falta zituen 
bederatzi puntuak lortu, eta 
txapela irabazi zuen. Nekatuta, 
erantzuteko gaitasunik gabe, 
nahasirik... Aitzolek berebizi-
ko aukera galdu zuen.

Kadeteen finalean, finalaurre-
koetan bezala, Unai Fernán-
dezek ikusleak harritu zituen, 
eta, faboritoa ez bazen ere, 22-
15 irabazi zuen. Bere kemenari 
esker eskuratu zuen bere lehen 
txapela.

Jubeniletan, Garet Arregi Mur-
garen aurka aritu zuen. Nekez, 
baina 22-20 irabazi zuen. At-
zelari luzexka Andoni Murga 
profesional ohiaren semea da; 
gogoz aritu zen Arregi aurrela-
riaren zalantzak sortzeko.

Gainontzeko finaletan, Loba-
tok frontenisean Mikel Oterori 
30-19 irabazi zion. Larruzko 
banakakoan Arrietak 35-26 
irabazi zion Rogelio Solanari. 
Paleta argentinarrarekin, Sáez 
Arzamendi ahizpak elkarren 
aurka aritu ziren, eta Mariak 
30-29 irabazi zion Laurari.

A la conclusión de los Individuales los protagonistas posaron juntos

María pudo en la final con su hermana 
Laura

La final de cuero con Solana y Arrieta 
detrás
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Udako oporral-
diaren ondo-
ren, Arabako 
Pilota Federa-
zioak pilota-es-

kolak jarri ditu abian, kluben 
eta ikastetxeen bidez, pilota 
herrialdeko bazter guztieta-
ra eramateko asmotan. Fron-
toian ondo pasatzea eta Eskola 
txapelketarako prestatzea dira 
helburuak.
Ekimen arrakastatsua da, da-
goeneko hogeita hemezortzi 

eskola baitira (12 Gasteizen eta 
26 herrialdean). Aitor Ruiz de 
Luzuriaga antolatzailearen us-
tez, arrakastaren gakoa ardu-
radunen sarea da: bulego-lane-
tan jarduten duten klubetako 

kideak, begiraleak, pilotariak 
eta pilotari ohiek… horien 
guztien koordinazioari esker 
makinariak ederki funtzionat-
zen du.
Pilota eskolen jarduna urria-
ren 1ean abiatu zen eta maiat-
zean amaituko da ikastetxee-
tan, eta ekainean klubetan. 
Astean bi edo hiru aldiz iza-
ten dituzte entrenamenduak, 
partaide-kopuruaren arabera. 
Ohiko modalitateak hiru dira: 
esku pilota, pala eta zesta-pun-
ta. Aurten xarea ere eskainiko 
dugu, azken urteetan ahaztu 
samar izan baitugu. Ruiz de 
Luzuriagak esan digunaren 
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Escuela de mano del Pelotazale de 
Amurrio

Pablito Berasasluze atrae a los jóvenes 
aficionados

ABIAN

Escuela de pala de Santa Lucia. Los 
chavales y chavalas y sus monitores

Los chavales de la escuela de cesta del 
Gasteiz Jai Alai

arabera, oraindik ere esku-pi-
lota da nagusia, baina palak 
ere indarra hartu du. Zes-
ta-puntan ere handitu egin da 
partaide-kopurua: aurten 22 
dira, eta iaz 14 besterik ez.
Urtez urte eskolak sendotu 
egin dira eta egitura egonkorra 
hartu dute. Lakua, Zaramaga, 
Amurrio eta Herriarena dira 
beteranoak. Adurtza, Santa 
Luzia, Luxaondo, Artziniega 
eta Urkabustaizeko eskolek ere 
30etik gora pilotari dute. Beste 
batzuk maila apalago batean 
daude, nahiz eta horiek ere 
handitzen ari diren: Rivabello-
sa, Pobes eta Oion. Eskola be-
rri bat ireki da aurten: Zigoitia.



Eskola txapelketa 
da Arabako Euskal 
Pilotaren Federa-
zioaren egutegiko 
hitzordurik erakar-

garriena. Aurten ere bederat-
zi eta hamasei urte bitarteko 
gazteek frontoietan erakutsiko 
dute beren pilotazaletasuna. 
Txapelketa asteburuetan egin-
go da, eta, aurten, laurehun 
baino gehiago izango dira par-
taideak.
Sei hilabete eta ia mila partida 
izango dira, hiru kategoriatan 
banatuta: eskuko piloa, pala 
eta zesta-punta. Larunbatetan 
bikoteka arituko dira, igandee-
tan banaka, Beti Jai frontoie-
tan edo herrietan. Ohi bezala 
lehiaketak pausaldi bat izango 
du Gabonetan, Mendizorrot-
zan Olentzero txapelketa izan-
go baita. 

Txapelketa hau amaitu on-
doren, maiatzetik ekainera, 
Promozio txapelketa izango 
da, Eskola txapelketaren jar-
duna luzatzeko asmoz. Pro-
mozio txapelketaren datak ez 
dira oraindik zehaztu, Euskadi 
Jokoak ere Gasteizen izango 
direlako, maiatzaren amaiera 
aldean.
Eskola txapeleketarekin batera 
–edo hobe esanda, txapelke-

taren barruan– Arabako Fe-
derazioak hainbat jardunaldi 
antolatzen ditu: hastapenak (7 
eta 8 urte), teknifikazioa (hau-
rrak eta kadeteak) eta antze-
matea (alebinak). Pilotari gaz-
teek, Federazioko begiraleen 
laguntzarekin, beren teknika 
hobetzeko aukera izango dute; 
eta, agian, Federazioko pilota-
ri-taldean sartzeko aukera ere 
bai.

ESKOLA TXAPELKETA
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Los partidos de los peques son muy 
reñidos

Para los chavales es una fiesta

El día del desfile lo disfrutan mucho
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Zaramagan antola-
tu den programak 
adin ezberdinetako 
“beteranoak bildu.

 Kantxa barruan lau pilotari ohi-
rekin jokoan amaitu zen  Zara-
maga Pilota Elkarteak antolatu-
tako pilota ekitaldia. Frontoia 
ia ikuslez beteta, adineko ikusle 
asko eta jokoan fantasia tartea ere 
bai. Honelaxe amaitu zen azkene-
ko egun hauetan Euskal Pilotari 
eskainitako programa Zaramaga 
auzoan: Boulebardean erakus-
keta, auzoko Adineko Zentroan-
hitzaldiak eta tailerrak,  eta nola 
ez, frontoian pilota emanaldiak. 
Arratsaldeko ekitaldian Agirre 
eta Etxaniz bikotea  Gorostiza eta 

Pinedoren aurka aritu ziren. At-
zelariak sasoi betean, hanka ari-
nak eta gogoa ere bai; aurrelarien 
magia  eta trebeziaz ere gozatze-
ko aukera izan genuen bertaratu-
takook.

18-13 irabazi zuten gerriko go-
rria zeukaten Etxaniz eta Agirrek. 
Partida honen aurretik 60 urtetik 
gorako beteranoak artean ondo 
gordeta zeuzkaten fraka zuriekin 
helburu batekin partidan zehar: 
pilotari eman,  korrika egin  eta 
oraindik ere jokoan daudela adie-
raztea, jokaldiaren keinua alde 
batera eta pilota bestera botatze-
ko gai direla. Hainbat partidatan 
ikusle direnak orain kantxa ba-
rruan erakusketa aparta eskaint-
zen. Aydillo eta Martínez de La-
grán bikoteak 18-7 irabazi zioten 
Txasko y Onari. Ondo sufrituta 
partidan zehar lau pilotariak eta 
txalo zaparrada ere ondo merezi-
ta, sekulako klasea erakutsi bait-
zuten.

 Karleleko lehen partidan adiera-
zita bezala, Monreal-Legorburu 
bikotea Perez- Casadoren aurka 

aritu zen, lau pilotari apartak, 
duela gutxi arte jokoan ari izan 
direnak. Jakintza handia es-
kuartean, ikusi dugun  joa beza-
laxe, pilota goxuarekin denbora 
daukatelako pilotan “jolasteko”.  
Lehen bikotearentzat partida, 18-
13, baina hori zen gutxienekoa.
Irabazitako trofeoak eta dutxa 
jaso ondoren, festibaleko pilota-
ri guztiak, hamabiak, Zaramaga 
elkartekoak eta  hurbildutako 
ikusleak indarrak berreskuratze-
ko abagunea izan zuten eskaini 
zitzaien janari eta edariekin.

Lau eta erdiko txapelketan 
elkartu dira Aretako betera-
noak

Txapelketa 40 urtetik gorakoent-
zat eta gazteagoentzat ere izan da 
eta lau eta erdi barruan jokatu 
behar izan dute. Gazteen mailan 
Ortzik irabazi dio Mikeli,  eta 
berrogeita hamarrekoen artean  
Juanjok irabazi dio Ernestori.
Txapelketa honetan denek denen 
aurka jokatu behar izan dute, li-
gaxka moduan eta Berezi txapel-
dunarekin nolabaiteko moldake-
ta egin zuten, gazteena zenak ez 
hain gaztea zenari irabazi zion

ESKU PILOTA: ATZO ETA GAUR
PILOTARI BETERANOAK ZURIZ JANZTEN DIRA

Juanjo y Ernesto en la final mayores de 
40 de Areta

Aficionados, ex profesionales, veteranísimos en la foto final de Zaramaga

Los más veteranos de Zaramaga dieron 
el do de pecho



Profesionales

BENGOETXEA VI, REY DE GASTEIZ,
LA ATRACCIÓN DE LA FERIA DE LA BLANCA

Una hora nece-
sitaron Ben-
goetxea VI y 
Beroiz para 
doblegar a 

Martínez de Irujo y Merino, 
22-13 y levantar el trofeo.

Sin duda, la pareja campeo-
na resultó el dúo perfecto: 
el zaguero más solvente y el 
delantero más en forma. Oi-
natz, proclamado pelotari del 
torneo, el premio Ogueta fue 
suyo, estuvo más artista que 
nunca. Y también decisivo. Su 
duelo con Irujo en los alegres 
resultó de lo más atractivo y 
el de Leitza mostró su mejor 
repertorio, ese que permitiría 
formar parte del triunvirato 

Oinatz Bengoetxea y David Merino ganan el Torneo San Mateo de 
2013 por 22-17 a la pareja Mikel Idoate-Abel Barriola en una final 
muy dura, muy disputada  y en la que la pareja campeona necesitó 
forzar la máquina para superar tras 75 minutos de juego y 695 
pelotazos a sus rivales.
El frontón Adarraga disfrutó del pundonor de los cuatro pelotaris, 
inmersos en una lucha sin cuartel en la que Merino II, mejor pelotari 
del Torneo dominó el juego de desgaste.

BENGOETXEA VI Y MERINO CAMPEONES EN LOGROÑO

El premio Ogueta para Bengoetxea

Las dos parejas finalistas en Logroño

www.txapelmedia.com
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dominador junto a Olaizola II 
y Martínez de Irujo, si lo repi-
tiera con más insistencia. En la 
final estuvo perfecto en el re-
mate, protagonista de uno de 
esos días en los que el “genio” 
sale de la botella para regalar 
sus dones.

Las ayudas en los cuadros de 
atrás fueron más que eso por-
que Beroiz se tomó la revancha 
del partido de cuartos. Allí, 
contra Titín III y Albisu, qui-
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El torneo bilbaíno fue una “Fiesta” de brega y ofensiva que el público 
agradeció. La victoria se decantó del lado de la pareja Olaizola II-Barriola 
que pudo en la final 22-16 ante Xala-Beroiz.
Duelo de rematadores en los alegres, y casi tablas; entre los dos se re-
partieron 14 tantos acabados. Un espectáculo de velocidad y destreza.

En los cuadros del “sufrimiento”, 
en los del trabajo a destajo, Be-
roiz y Barriola pugnaron por pe-
garle mejor y más veces. El público 
vibró con la entrega y la exhibición 
física y mental de los pelotaris que 
llegaron a pegarle 191 pelotazos en 
uno de los tantos mas aplaudidos.
Abel Barriola fue el pelotari más 
destacado del torneo. 

OLAIZOLA II Y BARRIOLA GANAN LA
PELEA DEL ASTE NAGUSIA

Campeones Aste Nagusia

Irujo se rindió a Bengoetxea
C/ Los Fueros - Agurain/Salvatierra.

Tu punto de encuentro

Cafetería Los Fueros

Profesionales



zá por la endeblez de la pareja 
rival, el pelotari de Huarte se 
distrajo hasta pasar de punti-
llas en un partido sin historia. 
En la final, mas centrado, no se 
limitó a cumplir con su traba-
jo de “galeote”, tomó el timón, 
preparó los cañones y tuvo 
arrestos para jugarse pelotas 
en plan artista. Pudo, hasta 
“humilló” a Merino, débil de 
manos, y ayudó para que Ben-
goetxea se luciera ante Irujo.

Oinatz Bengoetxea apuntó en 
Gasteiz lo que puede dar de sí 
y que si existe un escalón justo 
por detrás de los más grandes, 
ahí está él, dispuesto a pegar el 
salto para que su palmarés en 
los oficiales coja más empaque 
en los años venideros. El héroe 
y maestro de los buenos mo-
mentos necesita que su clase 
aguante con calendarios más 
exigentes y extensos.
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Aimar Olaizola y Jon Ander Albisu dominaron la final del torneo 
Ciudad de San Sebastian, 22-13, ante Bengoetxea VI y Zubieta.
El delantero de Goizueta, mejor pelotari del torneo, superó al 
campeón en Gasteiz en el juego de los alegres y tuvo arrestos para 
cansar a Zubieta, que acusó el trote del choque para claudicar.
El Atano III disfrutó de la me-
jor versión de Olaizola II, en plan 
dominador y tuvo en Albisu al 
complemento ideal, siempre serio, 
efectivo y consistente; sabedor 
que la definición estaba en otro 
sitio, se limitó, que no es poco, 
a cumplir y llevar cada pelota al 
frontis.

OLAIZOLA II DOMINA LA FINAL DEL
CIUDAD DE SAN SEBASTIAN

Beroiz zaguero del verano

Campeones San Sebastian

ProfesionalesProfesionales



Aimar Olaizola y 
Juan Martínez 
de  Irujo llega-
ban a Vitoria 
en la víspera del 

chupinazo, después de que el 
primero dejara en siete el ca-
sillero rival en la final del ma-
nomanista. Meses antes, Irujo 
había derrotado al de Goizueta 
en las semifinales del torneo 
de parejas. Desde el ambiente 
pelotazale se tomó como una 
revancha de la final celebrada 
en el frontón Bizkaia de Bilbao.
El reencuentro, perfectamente 
preparado por la Federación 
Alavesa de Pelota, contempla-
ba un aliciente que lo hacía 
diferente: el saque se alterna-
ría cada dos tantos, con lo que 
cada uno elegiría su material 
las mismas veces. Esta norma, 
que desorientó en algunos mo-
mentos a los jugadores, quedó 
en un segundo plano para el 

aficionado, que estaba centra-
do en ver el juego de los dos 
mejores pelotaris del momen-
to.
Olaizola no tardó en entrar en 
un partido en el que muy pron-
to se vio que Irujo no podía 
cambiar el ritmo. El juego se 
puso a favor del campeón del 
torneo individual, que aprove-
chó los errores del delantero 
de Ibero para llevar el tantea-
dor hasta un casi definitivo 
21-9. Varios fallos por falta de 
concentración aprovechados 
por Irujo dejaron el marcador 
en el 22-15 final, dejando  un 
sabor agridulce en la grada, y 
evitando una revancha que no 
fue tal en la cancha.
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LA REVANCHA QUE NO FUE

El cambio de saque fue una tortura

El poder de Olaizola

Profesionales



A pesar de que 
todo apuntaba 
a que su último 
pelotazo en la 
feria de la Blan-

ca también sería el último de 
su carrera en el Ogueta, toda-
vía rondaba en el frontón vi-
toriano el runrún de que Titín 
III no iba a cerrar su historia 
deportiva en esta temporada. 
Y así ha sido. Como los viejos 
rockeros, aún le queda mecha 
para una última gira, esa en 
la que la gente aplaude como 
nunca a la estrella que deja su 
vida en la carretera, pero que 
sabe que en cada concierto 
demuestra que podría seguir 
dejando grandes momentos 
durante muchos años.
 Augusto Ibáñez, el de 
Tricio, ha ampliado su contra-
to hasta septiembre de 2014, y  
de aquí a entonces dejará claro 
que, pese a ser el último gran 
campeón en activo del siglo 

XX, está capacitado para com-
partir escenario con los artis-
tas del siglo XXI, en el que 
también ha dejado acordes y 
melodías que sólo un número 
uno es capaz de componer.
 En sus dos décadas 
como pelotari, Titín III ha te-
nido un escenario en el que se 
ha movido a la perfección. El 
Ogueta ha visto ganar tres de 
sus cinco grandes títulos: uno 
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LA ÚLTIMA GIRA DEL VIEJO ROCKERO

Cada día le cuesta más

La fatiga podía con él

Titin arrodillado

del cuatro y medio y dos de 
mano parejas, así como ocho 
torneos de La Blanca. Otras 
tantas ferias ha conseguido 
en su casa, en el Adarraga de 
Logroño, donde es un ídolo de 
masas y donde, con total segu-
ridad, se oirá su última nota. 

ProfesionalesProfesionales



Los Fueros se rinden 
al buen hacer de los 
cuatro pelotaris en 
la final más dispu-
tada y reñida de los 

últimos años. Vicente y Pérez 
pueden con Mikel e Iruarriza-
ga 22-21.

Emoción hasta el final. Y la úl-
tima pelota a la red con empa-
te a 21 cuando Josu Iruarrizaga 
había soportado las embesti-
das de los campeones desde el 
saque inicial. Esa era la con-
signa de los campeones: tantos 
largos, cazar por cansancio al 

zaguero rival y pescar las en-
tregadas sin que Mikel Rafael 
entrara en juego. 
Pérez le pegaba a todo, no le 
permitía un segundo de re-
poso ni tiempo para pensar a 
Iruarrizaga y cuando Vicente 
tenía la oportunidad de en-

trar en juego, repetía la jugada 
hasta la saciedad; Mikel, cuan-
to más fuera del juego mejor. 
Eso sí, luego, cuando podía dar 
cancha al lucimiento, también 
se atrevía con el dos paredes 
para mover a Mikel hacia el 
ancho en desventaja.
El partido empezó bien para 
los campeones. Rafael no ati-
naba y tampoco tenía oportu-
nidad de ayudar a su zaguero. 
Las tornas cambiaron a partir 
del tanto 8. Desde ahí igualdad 
absoluta, juego largo, y pelota-
zos al rebote que no lo es por-
que el frontón se acaba cerca 

VICENTE Y PEREZ CAMPEONES DEL VIRGEN BLANCA
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Perez y Vicente con el teniente de alcal-
de Garnica y Palacios

Vicente y Miguel de azul, Mikel e Iru con el gerriko colorao

TANIS AGUIRREBENGOA KALEA 2

Torneo Aficionados



del gentío. Desde allí, y levantan-
do el clamor del público –más de 
1000 personas atendieron alu-
cinadas la labor de los pelota-
ris- Iruarrizaga se empeñaba en 
devolverlo todo. Todo, menos la 
última. Con iguales a 21 el últi-
mo derechazo bien arrimado por 
Miguel Pérez terminó con la fi-
nal. Los campeones de 2012 ha-
bían caído ante una de las parejas 
más compensadas.
Con anterioridad se habían ju-
gado las otras dos finales de la 
XVIII edición del Torneo Fiestas 
de la Virgen Blanca. En cadetes 

la victoria fue para la pareja Bi-
deburu-Eizagire por 22-17 ante 
Ruiz y Saratxaga con especial 
protagonismo del delantero Bi-
deburu, y en juveniles, Sevilla y 
Murga ganaron su final a la pare-
ja Díaz de Heredia-Kandela.

Terminaba así la fiesta de la pelo-
ta en los Fueros, otra parte fun-
damental de la Fiesta gasteizta-
rra, entre ánimos y aplausos del 
público fiel que cada día quiso 
acompañarnos en los Fueros. 

Datorren urtera arte!!!
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Los juveniles en pleno partido

Los protagonistas de la final cadete

CELDA NEVERA DE CERVEZA
Avenida Océano Pacífico 9 vitoria-Gasteiz

Teléfono 945 771489

Torneo AficionadosTorneo Aficionados



tantua egiteko aukerak izan.
Bere bikotekidea zen Lorena 
Sobrino laguntzen ahalegindu 
zen aukera izan zuen guztie-
tan, atzera pilotakada ederrak 
joz edota Ane Ibañezekin au-
rreko kuadroetan mokoka jar-
dunez.

Lorena eta  Ane  borroka-
rako prest agertu ziren uneo-
ro, aukera zegoen bakoitzean. 
Behin baino gehiagotan ikusi 
ditugu bi paretako jokaldiak 
egiten eta iristen biak, lehia 
eder batean, ikusleak eserleku-
tik altxatuz sarri askotan Foru 

Finalean jokatutako 
partidan 20-10 ira-
bazi zioten Lorena 
Sobrino eta Ixone 
Martín bikoteari. 

Promesa mailan María Sán-
chez eta Irati Ruiz de Azua bi-
kotea izan zen irabazle.
Tantu luzeak, etengabeko errit-
moa, botera eta airez, zabalera 
eta txokora moztutako golpeo 
ugari,  goitik eta behetik, dena 
alferrik izan zen txapelketako 
pilotari indartsuenari eta one-
nari irabazteko: Ane Arza-
mendi
Bere aurkariek zaila daukate  
benetan menpean hartzea, ez 
baitu etsitzen, bere kemenari 
eta irabazteko grinari esker ez 
baitu amore ematen inoiz. 
  Ixone Martínek bereak eta 
bi eman zituen, jakinda falta 
izango zen azken pilotakada 
ematea berari zegokiola, na-
hiz eta behin baino gehiagotan 
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ANE IBÁÑEZ ETA MARÍA SÁEZ ARZAMENDI 
II. GREEN CAPITAL TXAPELKETAN TXAPELDUNAK

Las campeonas del Green Capital con el concejal Iturricha y el ex pelotari Julio Ochoa

María en pleno golpeo. La palista más 
destacada del campeonato

PINTURA DECORATIVA E INDUSTRIAL
AISLAMIENTOS TÉRMICO Y ACÚSTICO

Tel. 605 723 570
anuncibay
decoración y pinturas S.L.

II Green Capital



Las finalista élite, Ane y María de blanco y Lorena e Ixone de verde

Enparantzako erabat bete-
tako jendea.
 
Oso akats gutxi, nekearen 
ondorioz izan zirenak ge-
hienak eta bi puntu balioa 
zuten tantuei esker lortu 
zuten titulua, Mariaren 
bigarrena, iaz banakako 
txapelketa irabazi zuelako.

Promesa mailan María 
Sánchez-Ruiz de Azua bi-
koteak irabazi zuten 20-15 
aurrean  Mirian Calvo y 
Zuriñe Martínez aurka zi-
tuztelarik.
Maila handiko partida lau 
pilotariek jokatu dutena, 
gogorra, luzea eta atsegina 
oso, nahiz eta galtzaileak 
ez ziren oso gustura geratu 
partidaren amaieran. Oso 
berdinduta izan zen amaie-
ra arte, baina markagailuan 
atzetik zihoazela ikusita, 
arriskatu beharra izan zu-
ten tantuak azkarrago egi-
teko, 30 minututako irau-
pena zeukalako partidak.   
Partidak 20 tantutara edota 
30 minututara ziren.

Las finalistas en categoría de promesas
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Con apuros en el 
tramo final del 
partido, Endika 
y Peña vencie-
ron en la final 

del Virgen Blanca a Txanbo y 
Lakontxa por 30-24. Cuando 
todo parecía decidido, algunos 
fallos impropios e inespera-
dos de los campeones propició 
el acercamiento de Txanbo y 
Lakontxa; eran los minutos en 
los que los brazos tiemblan. La 
realidad se impuso a la incerti-
dumbre y Endika supo sobre-

La quiniela, apuntándose el 
tanto 6 con cierta solvencia, la 
ganaba la pareja Goixerri-Lan-
der. La regularidad de Landa 
mereció un premio aparte, lo 
mismo que la deportividad de 
Aaron.

Así concluyó la XXIX edición 
del Trofeo Virgen Blanca 2013 
tras unas intensas horas de pe-
lea protagonizada por nuestros 
puntistas en la mañana del sá-
bado 3 de agosto.
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ponerse a cinco regalos casi 
consecutivos. 

Ibon-Uribe ganaban la final 
infantil a los favoritos Ba-
diola-Larrazabal por 25-20, 
Rodriguez y Alonso se impo-
nían en el partido de cadetes a 
Goixerri y Mikel tras una pelea 
equilibrada y exigente por 25 a 
22 y la pareja Gamarra-Oscar 
superaba con claridad en la 
final de promesas a Lander y 
Aitor.

Puntistas, organizadores y patrocinadores posan tras la celebración de las finales del Virgen Blanca

Endika y Peña, campeones senior del Torneo

Aaron, el pelotari más deportivo

ENDIKA Y PEÑA LA PAREJA DE LA BLANCA 2013



Ekhi y Suso amplían 
la lista de puntistas 
profesionales que 
han salido de la 
Escuela Gasteiz Jai 

Alai

Ekhi jugará un año en Filipi-
nas, en la tierra donde brilló 
con luz propia Esteban Ibarra, 
alma mater de la escuela vito-
riana. Allí también hizo sus pi-
nitos el ex presidente del club 
Gasteiz Jai Alai Javi Garai.
Empezó a jugar con 7 años en 
el 99. Nació el 15 de julio de 
1992. Se proclama “un gran 
subcampeón porque he llega-
do a muchas finales y perdía 
la mayoría”. En los europeos, 
en el GRAVN, en la liga vas-
ca, en los escolares de Euskadi, 
“siempre ante los mismos, pero 
me tocaba perder. Esa espina 
tengo clavada”, nos reconoce.
Suso toma otro camino. El 
puntista nacido en abril del 89 
partirá en breve hacia los Esta-

dos Unidos, donde  jugará con 
un contrato temporal en Fort 
Pierce, muy cerca de Miami. 
Eduardo no quiere perder la 
oportunidad de “vivir una ex-
periencia con los mejores”. Tie-

ENDIKA GÓMEZ SE DESPIDE

Después de meditarlo fríamente, después de 26 años ju-
gando a cesta punta creo que es momento de empezar 
un nuevo ciclo , las lesiones no me han respetado estas 
últimas temporadas y la última me ha dejado tocado , 
el médico Simón de Mediplan y el médico Azofra me 
han aconsejado que deje la cesta sino para siempre si el 
profesionalismo.
Ha sido un honor jugar con todos y cada uno de los 
compañeros con los que he podido jugar en Euskadi, 
America y Filipinas.
Si no me habéis visto nunca en la cancha, el mes que 
viene participaré en mi última batalla. Los días 8 y 15 de 
noviembre tomaremos parte en un torneo de categoría 
en el Olave. Compañeros, alaveses y de fuera jugaremos 
juntos en mi despedida. Me voy tranquilo con el relevo de mis compañeros de es-
cuela y con mi trabajo. He dado siempre el 115% de mi esfuerzo y me voy por eso 
con la cabeza bien alta. Por eso quiero que me acompañéis en mi último partido. 
Gracias a los que confiaron en mí y estuvieron a mi lado: los Ibarra, Garai, Totori-
kaguena, Elorduy, Arregi, Iñaki y Mikel Egiguren.
Gracias a todos. Os espero el día 8 en nuestro frontón, en el Olave.

Endika Gómez, puntista.

EKHI MARTINEZ Y EDUARDO SUSO DAN EL SALTO”
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ne un buen trabajo, se encarga 
de coordinar la escuela y es un 
profesional en su vida privada. 
Ahora “quiero ver, jugar, vivir 
como un puntista profesional”, 
reconoce. Ahora o nunca.

Edu y Ekhi a la aventura Ekhi

Suso

Endika Gómez, un fuera 
de serie



BENGOETXEA VI, 
“LE PETIT DIABLE” DE LA PELOTA

El pequeño diablo de 
la pelota vasca, un 
pelotari con magia 
en las manos capaz 
de hacer lo que no 

parece posible, de pegarle a la 
pelota con mil y un efectos, de 
sentirla en la mano como nin-
gún otro. Poseedor de un esti-
lo único, diferente. Sin duda, el 
pelotari que mejor liga con el 
cuero. Con él la pelota está a 
gusto. Mano y pelota forman, 
cuando entran en contacto, el 
cuadro definitivo, la imagen 
perfecta, la culminación de un 
encuentro ideal.

Bengoetxea VI.- ¡Vaya, bonita 
introducción!. Todavía siguen 
llamándome pequeño y sí, al-
guna vez, por cómo me muevo 
y hago con la pelota, también 
me dicen diablillo.
Oinatz Bengoetxea Berasategi, 

de Leiza, Navarra. Nacido el 
28 de agosto del 84. Delantero 
de 1,77 y 77 kg que debutó en 
2002 y sumó su gran título en 
2008, el manomanista de 1ª. 
Luego tiene un par de cam-
peonatos del cuatro y medio 
navarros, el master del 2010 y 
el subcampeonato de parejas 
en 2005.

Pilotaraba.- Un palmarés algo 
corto para tan buen pelotari.
Bengoetxea VI.- Tenemos pe-
lotaris de mucho nivel enfren-
te. Quizá los más grandes de la 
historia.
P.- Pero, ¿algo bueno tendrá 
que llegar todavía, verdad?
B.- Quiero otra txapela del ma-
nomanista. Al menos prometo 
pelear con Aimar e Irujo para 
ganarla.
P.- También es mala suerte ha-
ber coincidido con ellos.
B.- Todo lo contrario. Repre-
senta un orgullo grande estar 
con ellos en la cancha. Es duro 
pero no hay otra.

El delantero de Leiza promete 
pelea los próximos años. No 
se amilana ante los más gran-
des y sumará los triunfos que 
toquen. Una txapela no es mu-
cho.

Bengoetxea VI.- Aquel triunfo 
de 2008 es mi mejor recuerdo 
como profesional. El campeo-
nato manomanista es lo más 

grande. Aún lo recuerdo. Eso 
nunca se olvida.
Pilotaraba.- Contra un paisano 
además, contra Abel. Es curio-
so cuánto pelotari bueno hay 
en el pueblo.
B.- En pueblos pequeños de 
montaña prima el deporte ru-
ral, y la pelota lo es. En Leiza 
no falta la afición ni practican-
tes.
P.- ¿Recuerdas como empezas-
te a jugar a pelota?
B.- Claro que lo recuerdo. Ten-
go un hermano año y medio 
mayor, Arkaitz, y claro, cuan-
do él tenía 6 yo estaba detrás 
repitiendo lo que hacía. Empe-
cé con 5 años y desde enton-
ces no he parado hasta vivir de 
ello.  
P.- ¿Quién te le iba a decir?
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Oinatz

Tras la elección de material



B.- Por ilusión y ganas no iba a 
ser. Ser pelotari es muy digno. 
Soy feliz y afortunado.
P.- ¿Satisfecho con tu carrera?
B.- La txapela es lo máximo 
pero competir con los mejo-
res es un logro más importante 
aún.
P.- ¿Viste enseguida que ser-
vías para esto?
B.- Yo sólo jugaba para diver-
tirme, por ilusión. Quería ser 
pelotari sin más. Me lo pasaba 
muy bien y no pensaba en co-
sas más grandes.
P.- Ya, pero apuntabas y, un 
día, ¡tuviste que decidir!
B.- Hacía cros, jugaba al fút-
bol, jugaba a todo hasta que a 
los 12 o 13 años me decidí por 
la pelota. Me gustaba más, eso 
es todo.

P.- La ruleta gira... toca de nue-
vo el 4 y medio.
B.- La verdad es que tengo 
ganas de meterme en la jau-
la aunque el verano haya sido 
duro.

Un “jugón”, un pelotari com-
pleto, técnico, que goza más 
que nadie con la pelota en la 
mano.

Pilotaraba.- ¿Se nace o se hace 
un pelotari como tú?
Bengoetxea.- Las dos cosas. Le 
pego bien, tengo ese “pellizco”. 
No soy un pelotari de fuerza. 
Además, las manos me han 
respetado y acierto con los ta-
cos…
P.- ¿Se tapa todo con trabajo?, 
los defectos me refiero.
B.- No todo se mejora pero 
está claro que cuanto más tra-
bajas mejor pelotari eres. Al-
gunos le pegan duro y otros le 
pegan mejor.
P.- ¿Quién es el pelotari más 
dotado?
B.- Aimar
P.- Una periodista escribió 
acerca de leones y zorros refi-
riéndose a tipos de pelotaris. 
¿Dónde te ves tú, en qué gru-
po?.
B.- Más ardilla que león, me 

Antes de dar el salto a profe-
sionales en 2002, Oinatz cerró 
su carrera como aficionados 
con todos los títulos esa tem-
porada. Campeón del mundo, 
de España, campeón de Nava-
rra individual y campeón del 4 
y medio en Elgeta.

Pilotaraba.- Tan buen año fue 
aquel que Irujo hubo de con-
formarse con el trinquete.
Bengoetxea VI.- Juan no había 
explotado todavía. Cuando de-
butó dio el salto. Su primer año 
fue impresionante y pronto vi-
mos que sería uno de los más 
grandes.
P.- ¿El manomanista es el tor-
neo por excelencia?
B.- Donde Aimar y Juan te es-
peran con la guadaña en semi-
finales. Toca pelear cada año. 
No me ha ido mal los últimos 
4 o 5 años.
P.- Y el de parejas.
B.- Jugué la final de 2005. Fue 
mi primera gran final, con Be-
loki. Y luego, no he vuelto a 
llegar a ninguna otra.
P.- Con quien has jugado más 
cómodo.
B.- Si tengo que destacar a uno, 
me quedo con Beroiz. Ahora 
no hay nadie que me trasmita 
tanta seguridad.
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Campeón del manomanista de 2008



dice mientras me mira fijo, no 
soy ni grande ni fuerte. Soy rá-
pido y ágil.
P.- El verano ha sido bueno. 
Has ganado mucho, entre otros 
el torneo de Gasteiz donde, 
además, te llevaste el “Ogueta”.
B.- El de Gasteiz es un torneo 
difícil. Unos días antes Fer-
nando Palacios me dijo: “a ver 
si eres capaz de ganar el trofeo”. 
Ahí quedó eso.
P.- ¿Te intimida algún rival?
B.- Respeto a todos pero no 
temo a ninguno.
P.- ¿Quiénes han sido tus riva-
les más duros?
B.- Muchos. He jugado desde 
pequeño con gente que me do-
minaba. Ahora, Aimar y Juan.
P.- Me han apuntado que un 
día Vicente y Torres te ganaron 
bien.
B.- No se si bien pero, sí, fue-
ron muy duros rivales. Jugué 
muchas veces contra ellos. 
Eran muy buenos.
Pilotaraba.- ¿Está por llegar tu 
mejor momento?
Bengoetxea.- Estoy a buen ni-
vel y no dejaré de pelear por las 
txapelas. Si veo una rendija por 
la que colarme, ahí estaré.

Promete lucha, promete traba-
jo, promete pelea. Si a todo ello 
le suma su clase no dudamos 
que Oinatz Bengoetxea subirá 
muchas veces a lo más alto en 
los campeonatos oficiales
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Los niños le quieren



Finalean, Samanie-
goko pilotalekuan, 
Chafee eta Miguel 
Pérezen kontra 
aritu ondoren, 22-

15 irabazi zuten.

Chafee eta Pérez ziren fabori-
toak, baina teoria eta praktika 
ez datoz beti bat, eta kantxan 
ikusi behar da pilotak zenbat 
balio duen.
Otxandorena pilotari aritua 
da, profesional onenen aur-
ka jokatu izan duena. Atzelari 
ziurra eta konstantea izanik, 
gai da bereak eta bost jasateko 
eta aurkariaren erresistentzia 
fisikoa kolokan jartzeko. Au-
rrealdean, bestalde, Vicente 
pilotari arabarra aritu zen: ha-
sieran ez zirudien Ismael Cha-
fee profesionalari aurre egiteko 
moduan egongo zenik, baina 

izan zuen: bote oker guztiak 
bereak izan ziren, ezker pa-
retaren kontra jo zuten pilota 
pikatu guztiak hari egokitu zit-
zaizkion, eta zorua irristakor 
zegoenean bera zen labaint-
zen zena. Bastidako pilotariak 

VICENTEK ETA OTXANDORENAK IRABAZI DUTE
ARABAKO IV. TXAPELKETA IREKIAREN FINALA

lehian nagusitu zen: gogorrago 
eta zailduago aritu, eta aurre 
egin zien Ismaelen erremateei.
Partidaren gakoa, ordea, at-
zealdean egon zen. Otxando-
renak ez zuen akatsik egin, eta 
Miguel Perezek zorte txarra 
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Vicente y Otxandorena con txapela y trofeos

Autoridades, organización juez y pelotaris a la conclusión de la final



egun txarra izan zuen, eta, 
amaieran, pilotak toldora bo-
tatzen aritu zen, partidaren 
dinamika apurtzeko. Lehen 
zatian berdintsu aritu ziren bi-
kote biak, nahiz eta txapeldu-
nak uneoro apurtxo bat aurre-
tik ibili.

Ordu batzuk lehenago, Ar-
miñongo pilotalekuan, hiru-
garren eta laugarren postuak 
egon ziren jokoan: Cabrerizok 

eta Azpiazuk 22-17 irabazi zu-
ten, Jauregi eta Eulateren kon-
tra.

Arabako Irekiaren IV. edizioa 
ekainaren 28an abiatu zen 
Burgelu herrian: Irekia bi-
nakako txapelketa da, udako 
hilabeteetan Arabako hainbat 
herritan jokatzen dena. Bikote 
mistoak dira: bata Egur Sport 
enpresakoa eta bestea amateu-
rra izaten da, mailagatik parti-
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da onak egin ahal dituztenen 
artean aukeratua. Aurten Vi-
cente eta Perez ez ezik, Men-
dinueta, Jauregi, Legarreta eta 
Azpiazu ere aritu dira. Zazpi-
garren jokalari bat ere egon da, 
Koartangoko partidan, Larra-
ñagak Mendinueta ordezkatu 
baitzuen.

El delantero de Zaramaga Roberto Vicente

Los pelotaris en la final de Samaniego



Mikel Rafael y 
Endika Gar-
cía se imponen 
con suficiencia 

a Mendinueta y Resano 22-
11 el sábado por la tarde en 
Agurain

Más fácil de lo previsto resul-
tó la final senior para Mikel y 
García. Tan fácil que no hubo 
partido desde el 5-0 inicial. 
Sin opciones para Mendinueta 
y Resano, superados en todo 
momento por los campeones. 
Ni vistoso ni competido, ape-
nas peloteo y muy pocas ju-
gadas de mérito en el partido. 
García no pasó apuros para 
dominar el ritmo desde los 
cuadros traseros. Sólo tiró una 

SUPERIORIDAD DE MIKEL RAFAEL Y ENDIKA GARCÍA
EN LA FINAL DEL XI TORNEO VIRGEN DEL ROSARIO
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pelota a mala. Resano se vio 
superado y resignado a con-
vertirse en diana de los ataques 
rivales. Mendinueta era sobre-
pasado en todo momento y 
cuando entraba –muy pocas 
veces se decidió a intervenir- o 
no podía con la defensa o fa-
llaba el ataque. Su oponente en 
los alegres, Mikel Rafael, jugó 
relajado, tanto, que se permitió 
el lujo de pegar tres ganchos 
consecutivos a la chapa. Resul-
tado abultado y partido gris.
La final cadete se la llevó la 
pareja de Amurrio Ruiz-Sara-
txaga al vencer 22-11 a López 
de Calle-Altube y con algo más 
de suspense se decidió la final 
juvenil en la que Sevilla y Fer-
nández derrotaron por 22-17 a 

Los pronósticos apun-
taban a que la pareja 
campeona revalida-
ba el título consegui-

do el año pasado. Se imponen 
22-15 a Vicente y Tabar.

Superioridad de los campeones 
de la final senior del VII Me-
morial Eugenio Rafael. Unai 
Alvarado, un delantero asen-
tado, ofensivo y listo marca la 
pauta en un partido en el que 
ninguno de los cuatro flaqueó. 
Los cañonazos de Díez y la for-
taleza de Unai sirven para de-
rrotar a Vicente y Tabar. Estos 
probaron en cargar en Díez, 
que bajo algo sus prestaciones 
durante una parte del tanteo, 
para dejar en blanco a Alva-
rado. Por momentos parecían 
poder con la estrategia, luego 

Díaz de Heredia y Arregi.
Por la mañana las chicas de 
paleta de Agurain batieron a 
las de Araia. Las juveniles de 
Herriaren pudieron con las lo-
cales 17-30 y los cadetes de Ar-
mentia cayeron con los de casa

ALVARADO Y DIEZ REPITEN VICTORIA
EN EL MEMORIAL EUGENIO RAFAEL

de nada les sirvió.
Buen partido para cerrar un 
festival que se abría con la vic-
toria de Sevilla y Agirre ante 
Díaz de Heredia y Kandela, 22-
14 y que seguía con la buena 
demostración del partido de 
promesas, en el Ugalde y Agui-
rre ganaban 22-19 a Larrañaga 
y Arkotxa. Buena la actuación 
de los alaveses. Larrañaga do-
minó el juego en los alegres y 
Aitor mostró que con él, tene-
mos un zaguero de postín en 
ciernes.

Las tres parejas campeonas en Agurain

Los campeones del VII Memorial Euge-
nio Rafael
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Sajazarra es una bella 
localidad medieval 
de La Rioja que cada 
año, desde que se ini-
ció el nuevo siglo liga 

sus fiestas patronales a la pelo-
ta vasca. Los kukos se encar-
gan de movilizar a la juventud 
del pueblo, residentes y vera-
neantes, para organizar activi-
dad de todo tipo. A la familia 
Alvarado le queda disponer en 
el menú uno de los platos más 
deliciosos, la pelota.
El penúltimo sábado de agos-
to, la pelota no falta a la Fiesta. 
Este año la cancha del frontón 
descubierto de Sajazarra, fuera 
de las murallas del pueblo, al 

lado del arroyo, sirvió de es-
cenario de dos partidos. En el 
primero Beitia y Aitor Agirre 
se impusieron 22-19 a Mikel 
Gerrero y Larramendi. El es-
telar reunió a dos parejas de 
categoría que llevaron la pug-
na hasta el final. Mikel Rafael 
y Vicente cayeron ante Unai 
Alvarado y Tejero 18-22. Sin 
duda, el delantero azul, con 
más entorchados que nadie es 
ya el señor de Sajazarra. Su fa-
milia cierra siempre la jornada 
con una cena popular a la que 
pelotaris, familiares y amigos 
asisten gustosos. Es ésta una 
cita peculiar cada verano.
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Tejero y Alvarado mandan en Sajazarra

La final de Sajazarra

“SU ASESORIA DE CONFIANZA”

C/ San Prudencio 22, 1º izq
01005 Vitoria-Gasteiz

945-262835
rakel@asfiskalia.com

ALVARADO SEÑOR DE SAJAZARRA



Lorena Sobrino Pérez 
(14-2-1982) llegó a los 
frontones tarde, pero 
con muchas ganas. Su 
especialidad es la pale-

ta argentina, aunque también se 
atreve con el frontón largo. Esta 
deportista nata, que se atreve con 
deportes tan variopintos como 
la gimnasia rítmica, el fútbol, el 
atletismo o el esquí, ha sido la 
gran triunfadora de la tempora-
da 2012-2013, y solo espera que 
en la próxima siga saliendo a la 
cancha con un único objetivo: 
disfrutar.
Pilotaraba: ¿Cuál fue tu primer 
contacto con los frontones?

Lorena Sobrino: El primero fue 
de pequeña en el pueblo, en Oteo, 
al lado de Campezo, donde echa-
ba el rato jugando. A nivel fede-
rado, empecé en Vitoria hace seis 
años en trinquete, en los cursos 
del Ayuntamiento, con Igor Mar-
tínez, del Maitena. Siempre me 
había gustado el mundo del fron-
tón, pero de txiki no se ofertaba 
en los colegios pelota para chicas. 
Pero como me gustaba y tuve la 
oportunidad, me apunté por ha-
cer algo.
PA: Sin embargo, no es tu primer 
contacto con el deporte de com-
petición.
LS: Así es. Empecé con gimnasia 
rítmica cuando tenía 6 años y es-
tuve haciendo hasta los 17 o 18, 
compitiendo a nivel de Euskadi. 
Primero con el colegio y después 
con la Federación Alavesa, a nivel 
escolar.
PA: Las piernas no son de la gim-
nasia…
LS: No, entonces estaba muy 
delgada. Luego aparte hice otros 
deportes y después empecé con 
la pala, que fue cuando eché un 
poquito más de cuerpo.
PA: Volvamos a la pala. ¿De las 
que empezaron contigo, queda 

alguien?
LS: Pues conmigo empezaron las 
hermanas Naroa y Garazi Martí-
nez. Del resto, Patri, una vizcaína 
que nos entrenaba cuando Igor 
no podía. Y creo que ya no sigue 
nadie más.
PA: Y una vez que aprendiste, de 
repente te entró el gusanillo y se-
guiste adelante.
LS: Sí. Fue Igor el que me metió 
en los entrenamientos de la se-
lección, con las Anes, Isasmendi 
y Ibáñez..
PA: Fuera se te ve tímida. En la 
cancha cuando empezaste tam-
bién, aunque eso ha cambiado, 
¿no?
LS: No creo que fuera timidez. 
Me ponía nerviosa y no disfru-
taba, pero he aprendido a salir 
a disfrutar. Hay jugadoras como 
Nagore Martín que siempre salen 
con la sonrisa a la cancha. Claro 
que sigue habiendo nervios, pero 
la actitud es otra. El día a día me 
ha enseñado mucho, sobre todo a 
coger la confianza suficiente para 
logar todo lo que he conseguido 
este año.
PA: Vamos con el título del pro-
vincial de frontón ¿Cómo fue?
LS: Empecé bastante mal, la ver-
dad, porque lo cojo de año a año 
y me cuesta alcanzar el nivel. 
Pero me tocó con una compañe-
ra que hoy en día es la mejor za-
guera alavesa, y de las mejores a 
nivel internacional, Laura Sáenz 
Arzamendi, a la que puedes de-
jar cualquier pelota complicada, 
porque sabes que va a responder. 
Así es fácil jugar. 
PA: Y en trinquete, también ga-
naste el provincial. Fue sorpresa, 

LA PALISTA DEL AÑO
MARCA TENDENCIA
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Lorena Sobrino



pero no tanto.
LS: Sí, me veía con más opciones. 
Ganar el de frontón me dio mu-
chos ánimos, aunque sabía que 
tenía como rival a María Sáez Ar-
zamendi, a la que todo el mundo 
colocaba como favorita, y para 
mí fue una sorpresa ganar. Pero 
jugamos un partidazo, Ane Isans-
mendi y yo jugamos el partido de 
nuestra vida ese día.
PA: Y después llegó la Liga Vasca. 
¿Cómo fue aquello?
LS: Pues nos apuntaron a María 
y a mí. Julián González, el selec-
cionador, hizo las parejas, y nos 
encontramos con que jugaba la 
navarra Maite Ruiz, campeona 
del mundo y gran favorita. La eli-
minatoria iba bastante bien has-
ta que nos encontramos con ella 
y pensamos que ya no teníamos 
nada que hacer, pero jugamos el 

partido de la liguilla contra Maite 
y perdimos por poco, lo que nos 
dio mucha confianza. Cuando 
llegamos a la final, salimos con 
esperanzas de hacer algo, y lo hi-
cimos.
PA: Y sólo te ha faltado poner la 
guinda con el Open Green Capi-
tal de la Blanca.
LS: Sí, pero las rivales que tenía-
mos eran muy fuertes. Estuvo 
muy bonito e Ixone Martín, mi 
delantera jugó unos partidazos, 
pero, en la otra pareja de la final 
María estaba tremenda y Ane 
Ibáñez la jugó también muy bien.
PA: ¿Y que se siente al jugar ante 
más de ochocientas personas en 
el centro de la ciudad?
LS: Pues el primer día lo pasamos 
bastante mal, avergonzadas. Pero 
luego te vas acostumbrando y te 
gusta, y hasta se hacía corto. Y la 

familia, los amigos y los blusas 
dan ambientillo.
PA: Entrenáis con chicos. ¿Se 
nota a la hora de mejorar el ren-
dimiento?
LS: Sí, claro. Sobre todo se coge 
velocidad y fuerza… y reflejos.
PA: Este año hay cambio de en-
trenador ¿Cómo ha sido trabajar 
con el ex-seleccionador, Diego 
Bueso y qué te parece la posibi-
lidad de que os entrene Sergio 
Lozán?
LS: Diego ha llevado al equipo 
fenomenal. Su trabajo ha sido 
fundamental en los últimos tres 
años. Y Sergio me parece un buen 
entrenador. Es argentino, viene 
del país de origen de este depor-
te. Yo creo que nos va a enseñar 
bastante técnica.
PA: Particularmente, ¿qué nece-
sitas mejora técnicamente?
LS: La forma de golpear a la pelo-
ta, controlar los efectos, y la colo-
cación dentro de la cancha, cómo 
colocar las piernas.
PA: Ya para finalizar, no podemos 
despedirnos sin preguntarte por 
los objetivos que te planteas para 
esta próxima temporada.
LS: Objetivos no me planteo nin-
guno. Personalmente lo que quie-
ro es disfrutar, con el social de los 
sábados mismo estoy más que 
contenta.

Lorena y Laura ganaron el provincial de paleta goma

Lorena y María, Campeonas liga vasca
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El pasado 22 de sep-
tiembre tuvo lugar 
la inauguración 
oficial de un nue-
vo trinquete en 

Vitoria. Una magnífica ins-
talación a la que ha dado su 
confirmación una amplia re-
presentación de pelotaris. En 
su presentación en sociedad 
ante autoridades, directivos y 
abonados de Fundación Esta-
dio, pelotaris de todas las mo-
dalidades que se practican en 
el trinquete escenificaron la 
perfecta puesta a punto de un 
recinto modélico.
Tuvieron lugar ocho partidos 
en diferentes modalidades: 
mano, paleta argentina, cuero 
y goma. Ahí estaban los clá-
sicos Monreal y Casado, las 
“glorias” como Larrañaga, los 
de casa Tenprano, los Tues-
ta, Rogelio, los manistas Mi-
kel Rafael e Iker Gereñu entre 
otros, los jóvenes, las chicas, y 

mucho infantil con un futuro 
prometedor por delante.
Hubo representación de mu-
chos clubes de la provincia, 
jueces, directivos y autorida-
des.
Alberto Arrrizabalaga tiene la 
fortuna de presidir el club Zi-
dorra, un club veterano y re-
juvenecido. Apareció por ahí 
el presidente de honor Azua, 
que protagonizó el acto más 
emotivo al premiar la entrega 

EL TERCER TRINQUETE ESTA EN EL ESTADIO
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VALLADOLID 4
945-286111

PIO XII 18
945-282178

LANDAZURI 17
945-156895

CRUZ BLANCA 8
945-213078

Arrizabalaga, Aranguiz, Jauregi y Fernando Palacios presiden el aurresku de honor 
con los pelotaris

Ledesma recibe trofeo de manos de 
Ruiz de Azua



y dedicación de un miembro 
del club, Ledesma.
Y no faltaron a la cita el pre-
sidente de la FAPV, Fernando 
Palacios y los de casa: el pre-
sidente de Fundación Estadio 
Fernando Aranguiz, el director 
Mikel Urdangarin y el coordi-
nador deportivo Aitor Armi-
ño.
A partir de ahora, los Bagaz-
goitia, Garro, Nagore Martín, 
Urtzi e Ignacio tienen por de-
lante la grata labor de formar 

a la futura fuerza de choque de 
la pelota en el club Zidorra.
Cuando todo acabó, todos los 
protagonistas de la cita, con los 
abonados del Estadio pudie-
ron degustar productos típicos 
de nuestra comunidad de la 
mano de Cazaventura.com, y 
su cabeza visible José Manuel 
Calleja.
Fue una muy buena mañana. 
Alava ya cuenta con el tercer 
trinquete para alegría de nues-
tros pelotaris.   
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Pelotaris

Las palistas más jóvenes antes de su partido saludan al público



Erabilera anitzeko ki-
roldegi hau 2012an 
hasi zen erakitzen, 
nahiz eta arabar udal 
honek egiteko asmoa 

7 urte lehenago izan.
Alde batetik Arabako Foru Al-
dundiak lehenengo Xabier Agirre 
eta orain Javier De Andresek di-
rulaguntzari eutsi diolako eta,  
bestetik, Eusko Jaurlaritza eta Ki-
rol Kontseiluaren lsnkidetzarekin 
sekulako kirol instalazioa erai-
ki dute, oso modernoa  eta bizi 
garen garaira egokitua eta gaur 
egun kirol anitzetarako baliaga-

rria izango da, bai areto nagusia,  
baita ondoko beste aretoak ere:-
dantza, gimnasioa eta batez ere 
pilota.
Egun handirako alkatea den Ja-
vier Uriarterekin  Toki Erakun-
deetako diputatua den Javier 
Ruiz de Arbulo eta Arabako Pi-
lota Fedederazioko lehendakaria 
den Javier Palacios.
Lantarongo frontoiak kirol erai-
kuntza hau osatu egin du eta in-
guruko biztanle gehiago duten 
herri askok nahiko luke beretzat  
honelako kirol etxe bat. Bi igeri-
leku, bi  padel kantxa, teniserako 
bat,  futbol zelaia, zeinetan Lan-

BADUGU FRONTOIA LANTARONGO KIROL INSTALAZIO ZORAGARRIETAN
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UN GRAN DIA PARA LANTARON

El Ayuntamiento de Lantaron, 
municipio de 945 habitantes re-
partidos en 12 pueblos, respira 
ahora más que nunca deporte. 
Dentro de sus instalaciones de-
portivas ( piscinas, campo de 
futbol última generación, tenis, 
pádel ) nace un nuevo polidepor-
tivo albergando en su interior un 
frontón, el cual ha querido que 
sea estético, que perdure en el 
tiempo y dé personalidad al municipio. Queremos que este abierto a 
todo el mundo y por ello os invitamos primero, a conocerlo y después 
a disfrutarlo practicando cualquiera de las modalidades de la pelota 
aquí, en Lantarón. 

Un saludo.
Javier Uriarte Jairo

Alcalde de Lantarón

El alcalde Uriarte con el diputado Ruiz 
de Arbulo y el pte. de la FAPV Fernando 
Palacios

El nuevo frontón de Lantaron

taron Kirol Elkarteak jokatzen 
duen Arabarako preferente mai-
lan, saski baloi kantxa eta denek 
miresten duten  herriko elkartea. 
Hau dena kudeatzeko arduradu-
nak Javier Salbidea eta Javier Mo-
lina dira.

Ruiz eta Angulok Ugarte eta Be-
llidoren aurkako partidak zabal-
du zuen pilota jaialdia eta oso 
ondo egin zutela esan behar. Es-
telarra jokatu zuten profesionalak 
bezalaxe: Eugi eta Otxandorenak 
amore eman behar izan zuten Ar-
bizu eta Eulateren urrean.

TRABAJOS DE JARDINERIA



- EUSKALDUNA
- IKASTOLEN ELKARTEA
- ARROIABE

- PUNPA
- BOINAS ELOSEGUI
- BORDARRAPID

EMPRESAS COLABORADORAS:
NUESTRO AGRADECIMIENTO

Una pregunta, media vida

Sergio Martínez

Era un tórrido do-
mingo de agosto 
de 1986. Él, con su 
bañador de pata 
larga, un sombre-

ro estilo ‘Tío Pepe’ y su habi-
tual seriedad, me preguntó: 
“¿Quieres venir al Club Adurt-
za?”. Con aquella cuestión, 
Carmelo Asurmendi cambió 
mi vida. Cambié el frontenis 
por la pala y, hoy, 27 años des-
pués, solo puedo decir que he 
sido un afortunado. Fueron 
unos inicios de madrugones 
dominicales, de legañas junto 
a un paciente Roberto Ortiz 
de Mendibil, con la sensación 
de toparme siempre de bruces 
con ‘segurolas’ como Ortigo-
sa, Ciaurriz, Igartua, Larra-
mendi, Pinedo o Mendieta. El 
siglo pasado ya... Enseguida 
llegó esa experiencia llama-
da Torneo Federaciones. Y 
como seleccionador, casi un 

padre, Balta Otxoa. Hicimos 
tantos kilómetros con su Seat 
Ronda y su Volkswagen Jet-
ta como Forrest Gump. Y en 
1989, en Guadalajara, gana-
mos al gran Juan Pablo. Y en 
1993, en Arnedo, campeones 
de España ante Insausti-Txi-
ki... Qué tiempos... Y un año 
después medalla de oro en el 
Mundial, suplente, eso sí, del 
extraordinario Juan Rekalde. 
Y los Provinciales, Liga Vasca, 
mi querido Torneo de Adurt-
za... Fueron años de compartir 
cancha con Tejada, Ibargutxi, 
Bikuña, Urkia, Barambones, 
Lakalle... mi querido Tomás... 
Nunca he entendido por qué 
todos los delanteros son sor-
dos... Años de físico con Ricar-
do Espinosa y Mikel Bringas... 
Qué vago era yo, todo flexibi-
lidad y agilidad... Qué asco de 

pesas... Años de angelus con 
don Vicente Latiegi... Años de 
ver el Ogueta a reventar entre 
semana con el Torneo Vito-
riana de Electricidad... Años 
de flipar con los jueces del San 
Atilano de Zamora... Qué mo-
rro... Años de darlo todo por la 
pelota en el Periódico de Ála-
va... Años... Muchos años...
Hoy seguimos en la brecha, de 
otra forma, con más años pero 
no más mayores, maldicien-
do aún a Course Navette y al 
que inventó los balonces me-
dicinales, disfrutando de cada 
momento como si fuera el úl-
timo... Gozando... Como hace 
años, muchos años... Y todo 
por una pregunta...

Sergio Martínez
Palista y expresidente de la F.A.P.V.

En Adurtza con la gente de su club de toda la vida
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