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El Club Adurtza Jai Alai va a celebrar, un año más, una nueva edición de su tradicional Torneo de
Navidad. Esta competición se ha convertido, por méritos propios, en un evento ya habitual para la
vida deportiva y social del propio barrio, de la capital alavesa y del deporte de la pelota vasca en
general.

Desde que en 1978 se constituyera nuestro colectivo, el desarrollo personal y deportivo de nuestros
pelotaris se ha constituido en la base de nuestro quehacer diario. Desde los inicios con la
especialidad de mano e incluso con los pioneros en la capital alavesa en la disciplina de cesta punta,
la actividad en nuestro frontón del Campo de los Palacios no ha hecho más que diversificarse. La
herramienta, con las especialidades de paletas goma, paleta cuero y pala corta, ha gozado y goza de
una reputada y contrastada calidad a nivel estatal. Fruto de ello son la generación de manistas que
dieron el salto al campo profesional o palistas con entorchados vascos, estatales e incluso mundiales
a sus espaldas. La última apuesta corresponde a las chicas, con quienes se trabaja de manera
afanosa por parte del equipo técnico del club desde edades muy tempranas en la disciplina de
paleta goma y paleta de cuero. Estos son los principales avales del Club Adurtza Jai Alai, avales que
apuestan por el trabajo basado en la formación deportiva e integral, trabajo con la base,
potenciación de la niña y mujer como deportista y persona, así como la difusión del euskera en
todas las iniciativas en las que toma parte.

Los objetivos principales del Club Adurtza Jai Alai son:

Ofrecer una formación integral a los/as pelotaris
Potenciar la cantera como base para el futuro de la entidad
Promocionar el valor Femenino en la pelota
Implicar en nuestras actividades al colectivo del barrio de Adurtza
Potenciar el uso del euskera
Obtención de resultados deportivos

Con estos ejes de actuación hemos vertebrado la XXXX edición de nuestro Torneo de Navidad. En
esta ocasión hemos dado continuidad a las novedades introducidas ya con éxito hace dos años. A los
ya tradicionales torneos escolar, y de Élite de herramienta con los campeones del mundo en acción,
su suma la competición de paleta de Cuero promesas con la mejor participación internacional.

Todo ello ha configurado una competición redonda, completando, sin lugar a dudas, el uno de los
mejores torneo privado del Mundo.

En las categorías inferiores, tanto en chavales como en féminas, apostamos por una competición en
la que primen valores como la solidaridad entre la pareja, el respeto a los rivales, el uso del euskera,
el saber ganar y el saber perder. La ilusión que los niños y niñas irradian sobre la cancha merece la
pena.
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En la presente temporada 43 pelotaris en Categoría Escolar y 46 pelotaris en Categoría Senior
conforman el equipo del club de Adurtza, aglutinando al 98 por ciento de la especialidad de cuero de la
provincia de Alava.
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Dentro de la planificación de la Temporada tenemos dos citas importantes con l@s mas jóvenes, una de

ellas es la participación consolidada en la Actividad PALETA TOUR organizada por la Section Paloise en

la ciudad francesa de Pau, solo en la modalidad de Paleta cuero.

La otra es la participación en la Actividad Interescuelas solo en la modalidad de mano, esta se ha celebrado

en Baños del Rio Tobia , Amorebieta y Santo Domingo de la Calzada
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Organización
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El equipo humano que está detrás de nuestro club es muy variado. Gente que lleva
muchos años a sus espaldas en este deporte porque empezaron muy jóvenes como
pelotaris, ex directivos de la Federación Alavesa de Pelota Vasca, entrenadores y
familiares de pelotaris.

Presidente: Orlando Gaviña (Expresidente F.A.P.V., exvicepresidente F.E.P.V., ex
vicepresidente A.F.D.A , C. S. G. V. Plan Estratégico pelota 2006- 2010,
Seleccionador F.A.P.V. )
Presidenta de Honor: María Jesús Fernández de Landa
Vicepresidente y tesorero: Roberto Ortiz de Mendibil ( Exdirectivo F.A.P.V. )
Secretaria: Maite Rementeria
Responsable de prensa: Sergio Martínez ( Expresidente F.A.P.V., Exvicepresidente
F.E.P.V. ), entrenador y Seleccionador F.A.P.V.
Director Técnico: Tomás Lacalle ( Exdirector técnico F.A.P.V., Seleccionador F.A.P.V.)
Entrenador: Vicente Del Val
Entrenador y Material: Iñigo Cotorruelo
Entrenador y responsable de la Categoría Escolar: Aitor Nájera
Logística: Rafi Rodriguez
Logística: Arantza Lahidalga
Logística: Laura García
Logística: Santi Unzalu
Entrenador: Aitor Errarte
Entrenador: Aitzol Ayucar
Entrenador: Javier Viteri

F.A.P.V. : Federación Alavesa de Pelota Vasca.
F.E.P.V. : Federación de Euskadi de Pelota Vasca.
A.F.D.A. : Asociación de Federaciones deportivas de Alava
C. S. G. V. :Comisión de seguimiento Gobierno Vasco.



RELACION DE PARTICIPANTES 

CALENDARIO
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