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Abel en 2008 ha
sido el pelotari más
regular y Número Uno
del Ranking de
Manista.com

ABEL BARRIOLA, TXAPELA DE ORO 2008
El zaguero de Leitza ha completado una temporada muy regular y ha logrado por primera vez el galardón.
Barriola peleó en todos los campeonatos manistas desde comienzos de 2008 y hasta finales de diciembre
Top 10 Ranking Manista.com

más partidos ha jugado (101) y más partidos
ha ganado (60). El año pasado fue el

1º Abel Barriola (Aspe): Txapela de

ganador de la Txapela de Oro y desde que

Oro con 2.375 puntos, 73,77% de victorias

se iniciara el Ranking en 2001 siempre ha

(61 partidos jugados, 45 ganados y 16

estado en el podium.

perdidos); 233 tantos a favor. El de Leitza ha
estado en la élite todo el año. En 2008
Barriola ha sido semifinalista del Parejas con
9 victorias de 10 partidos jugados,

3º Olaizola II (Asegarce): 1.915
puntos, 68% de victorias (63j,
43g y 20p) 162 tantos a favor. El

subcampeón manomanista, campeón del

pelotari de Goizueta conquistó las txapelas

Cuatro y Medio navarro, ganador de los

del Parejas y del Cuatro y Medio. Victorias

torneos de San Fermín, Lekeitio y San

de calidad que le aúpan al podium pese a

Mateo, y subcampeón del Master

estar periodos lesionado. Además llegó a la

Manomanista BBK. Barriola fue segundo en

final de Pamplona y Logroño. En 2007

el Ranking de 2007.

también ocupó la tercera plaza del ranking.

2º Augusto Ibáñez Sacristán “Titín
III” (Aspe): 1.975 puntos,
59,41% de victorias (101j, 60g y 41p),

4º Bengoetxea VI (Asegarce): 1.575
puntos, 47% de victorias
(64j, 30g y 34p), 22 tantos en contra.

200 tantos a favor. Subcampeón del Parejas

Sin duda su gran éxito de 2008 ha sido el

y semifinalista del Cuatro y Medio. Ganó en

Campeonato de Manomanista, después

2008 los torneo de San Mateo en Logroño,

llegó a la final del torneo de San Sebastián.

La Blanca en Vitoria y Zarautz. Ha quedado

En 2007 fue el quinto clasificado del

como mejor delantero del Ranking de

ranking.
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Galardones 2008
Txapela de Oro: Barriola
Número 2: Titín III
Número 3: Olaizola II
Mejor Delantero: Titín III
Mejor Debutante: Garmendia

TOP 10

Martínez de Irujo, gracias a un
buen final de año, ha quedado
quinto en el Ranking
5º Martínez de Irujo (Aspe): 1.430
puntos, 52% (73j, 38g y 35p), 75 tantos a
favor. El de Ibero protagonizó un buen
final de año con su subcampeonato del
Cuatro y Medio y título del Masters BBK,
además venció en el desafío
manomanista de La Blanca a Olaizola II.
En 2007 cayó hasta el puesto 30 del
ranking. Vuelve al Top 5.
6º Gonzalez (Aspe): 1.240 puntos,
55% de victorias (60j, 33g y 27p), 49
tantos en contra. Igual que en 2007 el de
Azkaine fue en 2008. Semifinalista del
Manomanista y del Parejas, además este
año ha sido semifinalista del Masters. En
2006 ocupó también el sexto puesto del
Ranking.
7º Xala (Aspe): 1.105 puntos, 56%
de victorias (63j, 35g y 28p), 80 tantos a
favor. Fue campeón de San Fermín en
Pamplona y subcampeón de la Blanca en
Vitoria y de Zarautz. El año pasado fue
cuarto clasificado en el ranking.
8º Mendizabal II (Asegarce): 1.095
puntos, 59% de victorias (54j, 32g y 22p),

Mendizabal II, gran salto
Todos los pelotaris que
han finalizado 2008 en el
Top 10 del Ranking de
Manista.com han sido
referentes para el
aficionado pelotazale.
Mendizabal II ha
finalizado el año en el
puesto 8º y en 2007 ocupó
el 31º. Salto hacia la
élite del zaguero
guipuzcoano.
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Martínez de
Irujo golpea la
pelota en la final
de la jaula que
perdió
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30 tantos a favor. Su gran triunfo del año
fue el campeonato del Parejas junto a
Olaizola II. El año 2007 fue el 31º
clasificado del Ranking. Ascenso
meteórico del pelotari guipuzcoano.
9º Laskurain (Aspe): 995 puntos,
50% de victorias (58j, 29g y 29p), 89
tantos a favor. En 2008 Aritz fue
subcampeón del Parejas y se llevó el
torneo de Zarautz, los dos con Titín III. En
2007 fue el 11º clasificado del ranking.
10º Retegi Bi (Asegarce): 920
puntos, 64% de victorias (45j, 29g y16p),
109 a favor. Gran año de Julen. Campeón
de Segunda Manomanista y del Parejas
de plata. Llegó a cuartos en la jaula de
Primera en la que eliminó, entre otros, a
Gonzalez. Todo un hito para Retegi Bi
entrar en el Top 10 de Manista.com .
Rookie del año o Mejor Debutante:
Garmendia (Frontis), en el puesto 32 del
Ranking con 525 puntos. El zaguero
guipuzcoano ha cosechado un 56% de
victorias en su primer año como
profesional.
Ranking Manista.com completo

Como Barriola, Nadal, Cristiano
Ronaldo, Usain Bolt, Contador e
Isinbayeva, los mejores de 2008

batida de Roland Garros y la

hierba de Wimblendon.
En atletismo dos nombres
Abel Barriola se ha llevado han deslumbrado en 2008: la
la Txapela de Oro 2008. No es saltadora de pértiga rusa
el único deportista que toca el Yelena Isinbayeva, repetida

CHICOS DE

ORO

metal dorado este año. Ahí
plusmarquista mundial y oro en
está el futbolista portugués del Pekín, y Usain Bolt con sus
Manchester United Cristiano
alucinantes récords mundiales
Ronaldo con el Balón de Oro
que otorga la revista France
Football, al que suma el FIFA
World Player. CR7 ganó con
su equipo la Premier Ligue, la
Champions y el Mundialito de
Clubes
Por su parte, Rafa Nadal
se ha adjudicado el trofeo
como Número Uno del
Ranking ATP de tenis, en un
año en que ha vencido, entre
otros torneos, en la tierra

en 100, 200 y relevos 4x100,
además de los
correspondientes oros.
Y en ciclismo la Velo d’Or
de la revista Velo Magazine se
lo ha llevado Alberto
Contador. El corredor del
Astaná encandiló a la afición
en el Giro de Italia, la Vuelta a
España y la Vuelta al País
Vasco. Es la segunda “Bicicleta
de Oro” del madrileño.

Alberto
Contador, Velo
d’Or 2008

Woods, Topalov, Phelps,
Jankovic , Darwish, también
números unos
Otros deportistas números
uno en 2008 han sido el
nadador Michael Phelps, el
golfista Tiger Woods,el
ajedrecista, Veselin
Topalov, la tenista Jelena
Jankovic, el jugador de
squash Karim Darwish, el
snooker Ronnie O'Sullivan,
el tenista de mesa Hao
Wong o el montain biker
Julien Absalon.
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Titín III,
40 años
y en la
élite

como lo fue Atano III o Julián
Retegui. En 2008 jugó 101
partidos con el 60% de
victorias lo que le ha valido el
segundo puesto del Ranking de
Manista.com tras Barriola, en
ocho ediciones nunca ha
bajado del podium. En este
caso de longevidad deportiva
también me gustaría destacar
que este mismo mes se retira el

remontista Eizagirre con 42
años, que Félix Espilla, de mi
El pasado martes 13 de
quinta, da guerra con 46 tacos
largos en la zaga de los jai alais
enero Augusto Ibáñez
Sacristán cumplió 40 años. Una y Fernando Arretxe, con 47,
edad en la que los deportistas
continúa de blanco en partidos
que lo han sido todo en sus
de Frontis.
modalidades se convierten en
Los que me conocen saben
comentaristas o montan una
de mi debilidad por Titín porque
franquicia de lavandería. Pero
Titín III llega a los 40 en plena
élite de la mano profesional.
Hace poco le hemos visto en
Pamplona dar una muestra de
profesionalidad de altura en el
Cuatro y Medio y le
contemplamos actualmente en
el Parejas donde junto con

Cecilio, Merino aseguren la
continuidad de este deporte en

motivo de la efeméride. No me
extraña porque tras Ibarretxe
será el personaje que más sale
en la vasca y uno de los que
más audiencia les da los
viernes y los domingos.
Felicidades campeón.
Documental en ETB

La televisión vasca emitió
hace unos días un documental
sobre el delantero de Tricio:
“Titín, un chaval de 40 años”.
Muestra una acertada
semblanza del pelotari riojano
en el que aparecen familiares,
amigos, pelotaris, el cocinero
comunicador Arguiñano, etc.
Está elaborado por Iñigo
Aiestaran y Juanan Legorburu.
Lo puedes ver en.

pelotaris que con 40 años aún
dan clases cada vez que saltan
a las canchas de primer nivel,
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Titín cumple 40 años y hasta
ETB le hace un reportaje con

representa la esencia deportiva:
profesionalidad, competitividad
y juego divertido. Con esos
ingredientes acude el público a
su llamada, da igual que sea el

día de San Telmo en Zumaia
que en el Adarraga donde su
efigie suelta un gancho de
Pascual ha ganado un partido y izquierda desde el rebote. Titín
ha revolucionado el juego de la
ha perdido otro por la mínima.
Titín continúa siendo uno de los pelota y en La Rioja ha logrado
pelotaris más demandado por
que sea el deporte rey (porque
los organizadores de festivales cualquiera sigue el tema del
Logroñés y sus cuates) y
de pelota y hasta le llaman de
los trinquetes de Iparralde para jóvenes pelotaris como Gorka,
medirse a los figuras de allá.
El delantero de Tricio
pertenece a esa clase de

la tierra del vino.

http://tinyurl.com/dezgde
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BETI JAI

recinto llegó alberga en algunos
Frontón Beti Jai, una plataforma
para salvar una joya arquitectónica partidos hasta 4.000 espectadores y
y la memoria pelotazale de Madrid allí jugaron todos los ases de la
Salvemos el Fronton Beti Jai es época de la pelota dirigidos por el
mítico Indalecio Sarasqueta (Chiquito
una plataforma que se creó en
Madrid a mediados del año pasado
para recuperar el emblemático
edificio madrileño sito en el barrio de
Chamberí a escasos metros de la

de Eibar).
La plataforma Salvemos el Beti
Jai ha logrado que numerosos
medios de comunicación muestren el
estado ruinoso del frontón, poco a

Castellana. Un grupo de vecinos
liderados por Igor González Martín se poco va calando el mensaje en el
ciudadano madrileño y esperemos
ha propuesto poner encima de la
que entre las autoridades
mesa mediática la lamentable
situación de un frontón neomudejar
construido en 1893 por el arquitecto
Joaquín Rucoba, el mismo que erigió

correspondientes.
Las acciones reivindicativas se
articulan desde el blog

el Teatro Arriaga de Bilbao.
El Beti Jai remite a un pasado

betijai.blogspot.com/ y se centran en
reuniones, mesas redondas,

esplendoroso donde la pelota vasca

recogidas de firmas, etc. todo ello
para que la especulación inmobiliaria

era el deporte más importante de
Madrid, no en vano, a principios del

no acabe con este edifico declarado

siglo veinte la capital española
disponía de una veintena de

Bien de Interés Cultural en 1993.
Se postula para que el Beti Jai

frontones para disfrute del

sea la sede idónea de la pelota en la
candidatura olímpica de Madrid

espectáculo pelotazale, e incluso se
editaba la revista El Pelotari. Este

2016.

Abrego, pelotari legendario
En el frontón Beti Jai o
en el Recoletos a Jesús
Ábrego, el mago de
Arroniz, le echaban duros
de plata por sus
espectaculares actuaciones
con el remonte. Además de
uno de los mejores
pelotaris de la historia
fue aficionado a la
literatura, en Madrid
entabló amistad con Azorín
y Jardiel Poncela.
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Hasta
4.000
espectadores
albergó el
Beti Jai
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De turismo pelotazale por los
pueblos de Xala y Gonzalez:
Lekuine y Azkaine

lo mismo que Lekuine en euskera.
Bolonc pertenece a la comuna de
Hasparren y tiene algo más de 300

habitantes que pasan el rato
pelotaris de la empresa Aspe. Ambos contemplando el devenir de las
aguas del río Aran o Joyeuse
son zurdos y de Lapurdi, en el País
(Felicidad). Lekuine se sitúa a 30 km
Vasco Francés. Sus pueblos de
Xala y Gonzalez son dos

procedencia muchas veces van

al este de Biarritz y a 24 de

unidos a su nombre. Nos hemos

Dantxarinea en la muga navarra. Lo
puedes mirar en Google Maps.

acostumbrados al Xala “el delantero
de Lekuine” o Gonzalez “el zurdo de
Azkaine”. Pero ¿dónde están esos
lugares? ¿cómo son?
La zona de Iparralde mantiene

PELOTA TOUR

La iglesia de la Asunción es su
monumento más destacado.
Por su parte Azkaine es la villa
de Sebastien Gonzalez. Un pueblo
bajo el mítico monte Larrun al que

esa virginidad paisajística con el que
el viajero se entusiasme cada vez que podemos subir en el Petit Train.
Ascain tiene tres frontones, el
pone los pies por allá. Las campas
principal está en la herriko plaza (en
donde pastan las ovejas latxas dan
paso a unas villas en las que se
mantiene la arquitectura tradicional
de la maison basque y relajan al
visitante que llega de un crecimiento
urbanístico desmedido.
Xala es de Bolonc, una palabra

la foto). Destaca el puente medieval
sobre el río Nivelle y el Puerto desde
donde partían las gabarras hasta el
próximo San Juan de Luz. Ascain
limita al sur con Bera en Navarra.
Ver Google Maps.

gascona que significa “lugar bueno”

Puente
sobre el río
Aran en
Lekuine/
Bonloc

Pampi Laduche, otro
azkaindarra de pro
Pampi Laduche también es
de Azkaine. El
polifacético personaje fue
un pelotari rematador,
campeón de parejas en 1987
con Tolosa. Actualmente
es entrenador de Xala,
Gonzalez y otros jóvenes
de Iparralde. Pampi
también es conocido com
intérprete de la chason
basque y presentador
televisivo
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Christian Bergman

PELOTA VASCA EN
SUECIA

Este joven de Estocolmo
de 28 años, que en breve
finalizará la carrera de
meteorología, se ha
propuesto difundir la
pelota vasca en Suecia.
Su sueño es construir un
frontón y que algún
pelotari sueco juegue un
mundial.

Se ha fundado el primer club en Suecia: el BK Pelota Vasca Stockholm
Ahora que la novela negra sueca triunfa en nuestro país

En un vídeo que ya pulula por You Tube Christian y un

con Henning Mankell y Stieg Larsson y somos muchas las

colega explican en perfecto sueco la extraña afición que tienen

personas enganchadas a los casos del inspector Kurt

de golpear una pelota contra una pared.

Wallander y a las peripecias de la hacker Lisbeth
Salander, resulta que algo tan nuestro como la pelota
vasca puede ser un deporte de éxito allá en
Escandinavia.
Christian Bergman y sus amigos han fundado el

A Christian la afición le viene de su estancia como

Male suada
Quis Dolor
Set Ipsum

estudiante en San Sebastián y trata de difundir
este deporte en Internet por todos los medios.
Para ello ha montado una Red Social de pelota
en inglés: Frontón que cuenta con casi 300
miembros y es uno de los artífices del blog Frontón

club BK Pelota Vasca Stockholm para dotar de aire de
seriedad a sus innumerables partidos de pelota mano en los

News donde se muestra la actividad pelotazale también

gimnasios de la capital sueca. Con el club dentro del engranaje

en inglés y que tiene como una de las fuentes de información

deportivo oficial el siguiente paso que se han propuesto es la

más importantes nuestro blog Pelota Vasca.

creación de un frontón de 36 metros donde puedan disputarse
partidos de cierta envergadura.

CHRISTIAN BERGMAN
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FRONTON NEWS

FRONTÓN

CANCHA

Blog sobre Pelota en
inglés. Actualidad de Mano
y Jai Alai
http://
frontonnews.wordpress.com/

Red Social de
Pelota Vasca
en inglés con
cerca de 300
miembros
http://
fronton.ning.
com

Para
construir un
frontón en
Suecia buscan
espónsores. A
ver si se
anima alguna
empresa.
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REMONTE: URRIZA Y SAN
MIGUEL, LOS PRIMEROS
CAMPEONES DEL AÑO
Urriza y San Miguel ganaron el pasado 10
de enero en el frontón Galarreta las txapelas
de su consagración entre los grandes del

Javier Urriza
“Ha sido un partido muy

remonte, al derrotar en una emocionantísima

igualado desde el principio, un

final del Torneo Tejados Aoiz-Campeonato

poco trabado y sin grandes

Oficial de Remonte Parejas a los favoritos para

aciertos en ataque; se

la cátedra, Ezkurra-Gaztelu (38-40, después de

notaba que era una final,

489 pelotazos y 73 minutos de partido).

había una tensión especial.

Victoria de los jóvenes en una final navarra que

La final se nos ha

no se producía desde el año 1977 en la que

complicado, porque no le

jugaron Raúl-Urteaga contra los hermanos

evitábamos a Ezkurra y Gaztelu

Lecumberri.

Ezkurra y Gaztelu no pudieron
La final fue un encuentro con una
tremenda intensidad, especialmente en un
desenlace apoteósico para la joven pareja, que
levantó un 37-32 en su contra gracias a la
constancia, energía y suerte puntual de un
Urriza fortísimo en la parcela física, y sobrado
en la psicológica. A sus 27 años, y tras su
tardío debut en el remonte (el 27 de enero
cumplirá dos años como profesional), el
delantero pamplonés fue la gran sensación de
una final en la que jugó de tú a tú a un gran
Koteto Ezkurra, y en la que se alió a la suerte y
a su gen competitivo para levantar un partido
que tenía perdido. Urriza puede presumir de
haber ganado dos txapelas del Parejas en sus

Dos finales,
dos txapelas

se ha defendido muy bien, pero a base

Hoy realmente no he jugado todo lo que
sé, aunque Urriza ha estado muy bien, me ha

de sufrir, defender y llevar pelota a buena

animado mucho y, gracias a él, nos hemos

hemos aguantado como hemos podido hasta

llevado el partido. Hoy la verdad es que no

el tanto 30. En ese momento, Ezkurra ha

estaba, me he obsesionado con evitarle a

pegado un arreón al final, y parecía que se nos

Ezkurra en los saques y en el peloteo y me he

iban... pero hay que luchar hasta el final, no

visto muy nervioso, no he llegado a entrar de

hay que entregarse nunca. Con un poco de

lleno”, comentó San Miguel, que le dedica la

suerte, un dos paredes que he cogido, y un

txapela a un amigo ingresado tras sufrir un

par de pelotas caídas le hemos dado la vuelta.

grave accidente de tráfico, Joseba Sarratea.

Al final ha sido un cara o cruz”, resumió Urriza.
“Estoy contentísimo con el partido, y más aún
con la txapela, he tenido suerte los dos años
que he jugado el Parejas porque me ha pillado
en forma y con buenos compañeros, Lizaso el
año pasado y San Miguel en éste”, añadió
Urriza, que dedicó la txapela a su padre, Paco
Urriza, ya fallecido. “Él fue el que me inculcó
este deporte”, comentó.

dos primeros años, algo al alcance de los
elegidos... como también lo es su propio
compañero en la final, un Julen San Miguel
apagado esta tarde, pero que a sus 21 años
apunta a gran figura de la modalidad (segunda
txapela, tras la conseguida en 2006).

Julen San Migeul
“Estoy muy contento por la txapela, pero
no tanto por el partido que hecho, ha sido mi
peor actuación en todo el Torneo Tejados Aoiz.

E-FANZINE

Textos

Revista electrónica sobre pelota vasca en

• Carlos J. Zuluaga
• Remonteberri.com)

la que se abordan temas singulares sobre
este deporte
Para ponerse en contacto:

Pamplona-Iruñea
www.manista.com

Fotos

TFno: 639328426

Carlos J. Zuluaga, Joseba Zabalza

Skyp: cjzuluaga

Christian Bergaman, Velo Magzine, rafa-

Email: zuluagac@gmail.com

nadal.com, netijai.blogspot.com,
Wikipedeia, Ayuntamiento de Ascain
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http://manista.blogs.com
http://pelotavasca.ning.com
http://frontonnews.wordpress.com
htp://fronton.ning.com

