Nº 2 Marzo/Martxoa

PELOTAZALE

E-FANZINE DE
PELOTA VASCA
Editado por Carlos
J. Zuluaga

Los puntos
acumulados por Titín
III le mantendrán en
el Top 10 varias
temporadas

TITÍN III, MANISTA MÁS REGULAR DEL SIGLO XXI
El pelotari riojano repite una vez más como el que más puntos acumula en el Ranking de Manista.com que se
realiza desde 2001. Augusto y Aimar Olaizola mantienen una amplia ventaja sobre sus perseguidores
Al igual que en años anteriores Augusto
Ibáñez Sacristán, Titín III, es el manista más
regular en lo que llevamos de siglo XXI. Desde
que se puso en marcha el Ranking de
Manista.com en 2001 el delantero riojano
suma 15.550 puntos. El segundo pelotari más
regular del siglo XXI es Olaizola II, a 690
puntos del riojano y el tercero es Abel Barriola
a 4.665 puntos. Datos concluyentes que
refuerzan la imagen de ganador del pelotari de
Aspe. Titín III en estos ocho últimos años ha
jugado 770 partidos, de los que ha ganado
504 y ha perdido 266 (65,4% de victorias), por
lo tanto, ha vencido en dos de cada tres
partidos que ha jugado en el siglo XXI),
obteniendo la friolera de 2.092 tantos a favor.
Los tres pelotaris repiten en el podium del siglo
XXI.
Podium Siglo XXI
1º Titín III (Aspe): 15.550 puntos (770 partidos
jugados, 504 ganados y 266 perdidos, 65,4%
de victorias). Fue Txapela de Oro en 2003 y en
este 2007, número dos en 2002, 2004 y 2008 y
número tres en 2001, 2005 y 2006. Casi nada.
2º Olaizola II (Asegarce): 14.860 puntos (383j,
257g y 126p, 67% de victorias). Ha sido
Txapela de Oro en 2005, 2004 y 2002, en 2001

fue séptimo y en 2003, sexto. En 2006 fue
segundo y en 2007 y 2008, tercer clasificado
en el Ranking.
3º Abel Barriola (Aspe): 10.885 puntos (331j,
202g y 129p, 61% de victorias). Txapela de
Oro 2008. En 2001 y 2002 fue tercero del
Ranking de Manista.com, cuarto en 2003,
noveno en 2004 y segundo en 2007.
Resto Top 10
4º Martínez de Irujo, 9.340 puntos (asciende
dos puestos en el Ranking del siglo XXI, sólo
puntúa desde 2003, año que debutó)
5º Goñi III 9.060 puntos
6º Beloki, 8.655 puntos
7º Xala, 8.260 puntos
8º Patxi Ruiz, 8.240 puntos
9º Olaizola I, 8.030 puntos
10º Pascual, 6.940 puntos
Top 20
Hay 10 pelotaris de Aspe, 8 de Asegarce y 2
de Frontis.
Son 10 delanteros y 10 zagueros
14 navarros, 2 vasco franceses, 2 riojanos, 1
guipuzcoano y 1 vizcaino.
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Olaizola II, segundo del s. XXI
Aimar Olaizola se encuentra a
690 puntos de Titín III. Una
diferencia que puede caer en un
año o dos. El pelotari de
Goizueta tiene muchas papeletas
de ser número uno varias
temporadas ya que los
perseguidores se encuentran a
miles de puntos en el Ranking.

Ranking Manista.com siglo XXI

Leer todo el Ranking siglo XXI COMPLETO
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JON EIZAGIRRE

Eizagirre se despidió con victoria
por la mínima tras 23 años como
remontista

ha distinguido respecto de los demás zagueros
durante más de dos décadas.
Eizagirr) debutó como remontista

Después de una larga y fructífera carrera

profesional el 6 de julio de 1985, con 19 años.

de 23 temporadas y media como profesional

Después de seis años de lento pero progresivo

del remonte, Jon Eizagirre Manterola

crecimiento, encontró su gran oportunidad de

(Zarautz, 22 de febrero de 1966) colgó en

jugar un campeonato en 1992, cuando entró

enero el remonte en el frontón Galarreta de

en el Parejas en sustitución del también

Hernani, con 42 años y la satisfacción de

zaguero Mujika I. No la desaprovechó, ya que

haber bregado en primera línea de combate y

Eizagirre fue nombrado mejor remontista del

de acumular un palmarés excelente (cuatro

torneo y ganó la txapela con el hoy intendente

txapelas del Parejas, en 1992, 1994, 1995 y

de Remonte Berri, Kike Elizalde, como

2002 y una en el Individual-Casino Kursaal en

compañero. Desde entonces y hasta hoy, Jon

2003 son sus logros más sonados). El pelotari

Eizagirre ha sido una referencia en la zaga, un

guipuzcoano se despidió el pasado 24 enero

ejemplo de clase y técnica para jugar a

en el frontón Galarreta a lo grande, con una

remonte reflejados en su jugada maestra: el

última demostración de su exquisito remonte

saque, faceta del juego que ejecuta en carrera

en un partido con primeras figuras del cuadro

en un gesto técnico perfecto aprendido en la

y una última victoria emocionantísima, por la

vieja escuela de Galarreta.

mínima (triunfo de Zeberio II-Eizagirre ante

Con Eizagirre se va el último de los

Ezkurra-Agirrezabala, 40-39). A sus 42 años,

últimos grandes zagueros del remonte. Será

el zaguero zarauztarra deleitó en su último

responsabilidad de Miguel Mari Urrutia y Julen

partido como profesional del remonte con una

San Miguel, los jóvenes más aventajados,

variada muestra de sus inagotables recursos

tomarle el relevo.

para jugar en la zaga: un golpeo duro y con

Lee la entrevista con Jon Eizagirre en el

dirección, un revés excelente para devolver las

Blog Pelota Vasca: “El remonte no es sólo

pelotas arrimadas, imaginación para buscar las

pegar y pegar”

jugadas y, sobre todo, un saque en carrerilla
de perfecta ejecución, aprendido allá por los

Mújika I, Agerre y Ezkurra
“Creo que Mujika I fue el
pelotari que me marcó, y
también me impresionaron
el saque y el pundonor de
Agerre. Pero el más
completo de todas las
modalidades de pelota es
Koteto Ezkurra, tiene unas
piernas y una cabeza
privilegiadas. Le faltan
contrarios, y le perjudica
que las pelotas sean tan
secas”.

80 en la escuela de Telesforo Arregi, y que le

Eizagirre
se despidió del
remonte en
enero
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El año en el remonte ha ido al
ritmo de Uterga, Badiola y Urrutia
Las vacas sagradas del remonte de hoy
(Ezkurra, Zeberio II, Lizaso...) y de ayer
(Elizalde, Matxin II, Salsamendi incluso...)
suelen coincidir en un punto claro, inequívoco:
el termómetro que mide al buen remontista es
el día a día, la regularidad mostrada a lo largo y
ancho de los 12 meses del año. En una frase,
“es lo que da de comer”. La sentencia se
refiere a la fiabilidad del remontista en
cualquier partido, por encima de estados de
forma o anímicos; a la imagen que exporta
hacia el gran público; y, cómo no, a la
confianza que genera en el apostante.
Los títulos, las txapelas, son un buen
índice para ubicar a cada pelotari. Suponen un
escaparate inmejorable hacia fuera, venden,
dan titulares, y refuerzan por añadidura la
autoestima del pelotari. Pero, por encima del
palmarés, de los triunfos puntuales, se sitúa
esta aureola que define al pelotari en su
conjunto, y que no es flor de un día. Este quién
es quién se crea tras toda una temporada de
mucho remonte, pues un año ofrece una
media de 100 oportunidades (100 partidos),
para cada uno de los remontistas. Y al término
de toda una campaña, los números dicen
muchas cosas de la plantilla de Remonte Berri.

partidos jugados). Acumulan un excelente
59% de triunfos, en el caso de Uterga,
adornados además con dos txapelas: la del
Máster Pacharán Baines; y la del Torneo
Comunidad Foral-Muebles Polque. El joven
delantero aprovechó sus oportunidades,
aunque se quedó a las puertas de jugar el gran
Campeonato de Parejas, el Torneo Tejados
Aoiz. Luchará por ello en 2009.
Badiola fue subcampeón en el Torneo
Villa de Azpeitia y en el Comunidad Foral. No
sumó títulos, pero demostró que hay que
tenerle en cuenta. Es el prototipo del pelotari
trabajador y constante, virtudes que le han

pues logró tres txapelas: Máster Individual en

hecho escalar posiciones ante otros que tenían

enero, Torneo San Fermín-Aceites Sandúa en

mejor cartel.

julio, y Torneo Martiko en diciembre. Sólo hubo
otro remontista con tantos títulos, Julen San

Miguel Mari Urrutia sumó 53 victorias y

Miguel (txapelas en el Tejados Aoiz, San

38 derrotas en 91 partidos (un 58% de

Fermín y Comunidad Foral; en total jugó 100

victorias). A sus 25 años, el zaguero de Saldias

encuentros, con 51 triunfos).

tiene el mérito de haberse asentado
plenamente en los estelares, en partidos entre

Entre las figuras, destacó la ausencia

figuras. Su siguiente paso será escalar entre

desde el 11 de octubre de Iñaki Lizaso,

ellas, los Lizaso, Zeberio II... y Ezkurra. Su gran

todavía en fase de recuperación tras una

hito fue la txapela individual en el Torneo

operación de ligamentos en su hombro

Casino Kursaal, el Campeonato Individual, en

derecho. Lizaso jugó 68 encuentros (34

el que sorprendió al bicampeón Patxi Zeberio.

victorias), y le dio tiempo de ganar dos
txapelas (Baines y Thermotechnic). Altuna II

El zaguero Iñaki Gaztelu también logró un

rindió a un buen nivel (54% de triunfos en 94

58% de victorias (63 triunfos en 108

partidos), al igual que un Urriza que cumplió

encuentros). Fue un gran año para él, pues

dos temporadas como profesional el pasado

debutó con Ezkurra en el Torneo Tejados

27 de enero, y que afrontó una progresiva

Aoiz... y fueron subcampeones.

exigencia en las programaciones (52% de
triunfos en 103 encuentros).

Las figuras
La exigencia de Ezkurra
Como no podía ser de otra manera, la

No fue un buen año ni para Etxeberria III
(40% de victorias en sus 96 encuentros, 39

mayor exigencia a lo largo de la temporada

triunfos y 57 derrotas); ni Iñigo Lecumberri

recayó de nuevo en el número uno desde hace

(idénticos números, 40% de triunfos en 96

15 años, Koteto Ezkurra. El delantero

choques).

doneztebarra disputó un total de 104 partidos,

La ‘pole’
Uterga, Badiola, Urrutia
Los tres remontistas que más partidos
ganaron en 2008 fueron el delantero de
Doneztebe Xanti Uterga y el zaguero de
Azpeitia Imanol Badiola (poseen números
idénticos: 65 victorias y 44 derrotas, tras 109

siempre dando ventajas a sus rivales. Tuvo

Los que más jugaron

altibajos de forma, pues empezó el año

‘Agirre’ y ‘Zubi’

sensacional, sufrió un bache mediado el curso,

Los remontistas que más partidos jugaron

y volvió con gran nivel en la recta final. En

en 2008 son dos zagueros que ofrecieron un

suma, su esfuerzo y regularidad se reflejan en

buen nivel, Agirrezabala (113 encuentros) y

52 victorias y 52 derrotas (50% de triunfos).

Zubizarreta (112), seguidos por Uterga y
Badiola (109), Etxabe y Gaztelu (108) y

Su gran rival fue de nuevo Zeberio II, con

Agirresarobe (107). Los que menos, dos que

buenos números también: 55 triunfos en 103

debutaron en noviembre, Matxin VI (20

encuentros, que suponen un buen 53% de

choques) y Etxabe II (23); son a sus 19 años,

triunfos. Zeberio II puede presumir además de

los benjamines del cuadro.

haber brillado con fuerza en los campeonatos,
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En plena selva

CON LOS YANOMAMIS
EN EL AMAZONAS

Eduardo Marroquín realiza
su labor como misionero
en Venezuela, en concreto
en estado de Amazonas,
municipio del Alto
Orinoco en el área
yanomami, MAVACAPLATANAL.
Desde la selva sigue
atento la actualidad
pelotazale

Eduardo Marroquín, misionero salesiano aficionado pelotazale en la selva
Eduardo Marroquín es un tremendo aficionado a la pelota desde
siempre. Misionero salesiano destinado en la selva venezolana con los

Cada dos años regresa a su pueblo de Fuentebureba en la
comarca de La Bureba en Burgos, entre Pancorbo y Briviesca. Allí junto

indígenas yanomamis donde no existen carreteras y las únicas

a su padre y hermanos acude a los bares de la zona para ver los

vías de comunicación son el río Orinoco y sus afluentes.
Pues bien, desde allí con el ruido de fondo de las
oropéndolas, los loros y la alegría de los chavales
yanomamis Eduardo trata de seguir la actualidad
pelotazale a través de Internet satelital. Siempre que

partidos de los sábados y domingos.

Las
comunicaciones,
sólo por río

puede acude a la prensa pelotazale y se interesa de cómo

Eduardo es una persona que se siente muy a gusto con lo
que hace y este verano pudimos charlar amigablemente
con él en su pueblo. Allí, en la sombra castellana, nos
transmitió esa serenidad que da el convivir con personas
en aldeas en círculo, abiertas, que no tienen las

van los diferentes campeonatos. Antes no disponía de esta

cuestiones materiales como prioritarias.

tecnología y recibía las noticias de las andanzas de Titín III por

Yo me lo imagino allá en la selva explicando a los nativos,

medio de la radio. Desde aquí le enviábamos escuetos mensajes del

mientras comen ñames, batatas o ranas, cómo es un gancho de

resultado y breves crónicas de los partidos, desde Caracas le

izquierda y en qué consiste ese deporte en el que se golpea una pelota

“cantaban” las informaciones.

contra una pared y que despierta tanta expectación en el lugar de
procedencia del “Padre Eduardo”.

MAVACA-PLATANAL

URNIETA

LA BUREBA

BURGOS

YANOMAMIS

En los Salesianos
de Urnieta en
Guipúzcoa, donde
coincidió con el
ex futbolista
José Mari Bakero,
afianzó su
afición por la
pelota.

Es una de las
comarcas
burgalesas que
mas gusta la
pelota vasca.
En todos los
pueblos hay un
frontón.

También
siguen la
pelota en el
Alto Tirón:
Cerezo,
Belorado,
además de la
zona de
Quintanar de
la Sierra.

Son unos
20.000, un
70% habitan
en Venezuela
y el resto
en Brasil.
Viven en
armonía con
la
naturaleza
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La Pelota Vasca deberá reducir
modalidades e instalaciones para
estar en unas olimpiadas
La Federación Internacional de Pelota

- Que pretende a medio y largo plazo
cumplir los criterios para convertirse en un
Deporte Olímpico.
El debate arranca al hacerse necesario

Vasca ha puesto en marcha una reflexión, y a

simplificar sus instalaciones que, de 4

la vez un debate: “Pelota Vasca, ¿Deporte

frontones y trinquete, deben sintetizarse en

Olímpico?" No sería la primera vez que la

una única instalación de juego cuyo coste de

pelota acude a unas olimpiadas, ya estuvo en

realización económico debe ser uno de los

París 1900 –logrando el primer oro olímpico

criterios principales. Además habría que

español, así reconocido, por el COI–, en París

reducir el número de especialidades

1924, México 1968 y Barcelona 1992. Pero ya

practicadas de 14 a 4 teniendo en cuenta la

no hay deportes de exhibición en las

facilidad de aprendizaje, la conservación de la

olimpiadas y el camino para que la pelota

especificidad de la Pelota Vasca, el adaptar las

vasca esté en la mayor manifestación

normas de juego a los imperativos de la

deportiva se hace difícil, aunque esperan

televisión, homologar materiales de juego:

conseguirlo a medio plazo, hablan entre 10 y

pelotas y herramientas más económicos y de

30 años. Para ello primero hay que definir un

fácil suministro, evolucionar las estructuras

formato compatible con los JJ.OO.

federativas hacia organizaciones muy abiertas

La FIPV es consciente de que su deporte:
-Ofrece un conjunto de juegos de pelota

al exterior.
Estas condiciones, una vez definidas y

muy particulares y únicos, utilizando a la vez la

expuestas, deberían encontrar el consenso

mano, herramientas y paredes contra las que

más amplio posible entre las afiliadas de la

se golpea la pelota.

FIPV y el mundo de la Pelota Vasca en general.

- Que busca desarrollarse más allá de los

Por su parte la FIPV se ha fijado octubre

28 países en los cuales está más o menos

de 2010 como fecha tope para tomar una

establecida.

decisión. Según su presidente Dominique

- Que busca nuevos medios de
financiación para acompañar este desarrollo.

¿OLÍMPICA?

Boutineau "la Pelota Vasca está decidida a
hacer esfuerzos muy sensibles para merecer el
Olimpismo, esperando a cambio encontrarse
con “manos abiertas” para lograrlo".

¿Trinquete o
Frontón para las
Olimpiadas?
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Estará en los Juegos
Panamericanos de 2011 en
Guadalajara (México)
Competiciones de carácter
Olímpico, como los Juegos
Panamericanos, aceptan
deportes no Olímpicos,
como es el caso de la
Pelota vasca, y es un
formidable apoyo para el
desarrollo de estas
disciplinas. En 2011 la
pelota estará en los
Panamericanos de
Guadalajara.

jacobea que parte de Roncesvalles. Zubiri

IBERO Y ZUBIRI

Martínez de Irujo y Fernando Goñi
tienen al río Arga como nervio
común, atraviesa Ibero y Zubiri
En nuestras rutas de Turismo pelotazale
hoy nos trasladamos a los pueblos de Juan
Martínez de Irujo y de Fernando Goñi.,
primeros finalistas del Parejas 09.
Conoceremos Ibero y la zona de Etxauri y
Zubiri y el bosque de Quinto Real.
El pueblo de Ibero pertenece la Cendea
de Olza, tiene algo más de 200 habitantes, y
está situado a una decena de kilómetros de
Pamplona entre los ríos Arakil y Arga, el agua
siempre ha estado presente en el pueblo. No
en vano en el siglo XIX hubo un balneario y
unas excavaciones arqueológicas han
determinado unas posibles termas romanas.
Junto a la iglesia de la Asunción se
levanta el frontón descubierto en el que Juan
ha metido muchas horas haciendo manos.
A pocos kilómetros de Ibero se encuentra
Etxauri famoso por sus sabrosas cerezas y por
las desafiantes peñas, lugar de peregrinación
de los aficionados a la escalada. Si subimos el
puerto nos topamos con un impresionante
mirador sobre Valdizarbe y Tierra Estella.
El pueblo de Fernando Goñi es Zubiri,

pertenece al Valle de Esteribar y se encuentra
una veintena de kilómetros de Pamplona,
aguas arriba del río Arga. El puente gótico de la
Rabia es su lugar más emblemático, en él
antaño los lugareños daban unas vueltas sobre
sus estribos para que animales y personas no
contrajeran dicha enfermedad mortal.
Pero Fernando Goñi pasa gran parte de su
tiempo cerca de Zubiri, en Eugi, junto al
pantano del mismo nombre. Allí, en lo que
algunos denominan la Suiza navarra, regenta
un acogedor establecimiento: el Hotel Rural
Quinto Real.
Desde Eugi el viajero se puede adentrar
en pleno bosque donde la naturaleza salvaje le
acompaña muchos kilómetros. Castaños,
hayas, robles, cristalinas regatas, caballos,
ciervos, ovejas latxas... se topan con los
excursionistas que anhelan tranquilidad y
practican el slow travel.
El puerto de Artesiega es buen comienzo
par ascender a las Saioas o para adentrarse en
el Valle de Baztan por Irurita. Por su parte, si se
decide tomar hacia el alto de Urkiaga
atravesaremos una frondosa y curveante
carretera hasta llegar a la cumbre y contemplar
desde allí Los Aldudes, Urepel, Banka y todo el
Valle de Baigorri en la Baja Navarra. El eco
nos devolverá los bertsos del gran Xalbador.

para muchas personas que recorren el Camino
de Santiago es el final de la primera etapa

Camino de Santiago
El año 2010 es Xacobeo lo
que significará gran
afluencia de peregrinos
que partirán de
Roncesvalles y pasarán o
pernoctarán en Zubiri. La
previsión de los
organismos relacionados
con la Ruta Jacobea es que
este mismo 2009 la
afluencia hacia Santiago
también sea masiva. El
puente de la Rabia será
testigo de ello.

Quinto
Real, un lugar
para perderse en
plena
naturaleza
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Introducción al deporte
del Frontenis

grande de pelotas pero todas ellas son más
grandes y menos vivas. La pelota como
elemento diferenciador de ambas modalidades
provoca grandes cambios en la dinámica y la
estrategia de juego. La modalidad olímpica

Por Jesús M. Movilla

posee un juego más rápido, técnico y

El Frontenis es un deporte que nació como

espectacular y la Preolímpica es un juego más

tal a principios del siglo pasado en México. Su

potente sin estar exento de técnica y

nacimiento data de 1916 y su origen lo tiene en

espectacularidad. Para ver las diferencias en la

la fusión del tenis y de la Pelota Vasca. Del tenis

dinámica de ambas modalidades visita el

toma su herramienta: la raqueta, mientras que

siguiente enlace de Olímpica y de Preolímpica.

de la Pelota Vasca tomó la cancha de juego: el

El Frontenis en ambas modalidades es un

frontón.

deporte internacional que se practica

FRONTENIS

principalmente en México, Francia y España
El frontón homologado para la práctica del

pero que tiene seguidores también en Bélgica e

Frontenis posee tres paredes: frontis, pared

Italia en Europa y en multitud de países de

lateral y rebote, todas de la misma altura,

América: Cuba, Venezuela, Estados Unidos, por

siendo la longitud de la cancha de 30 metros, y

citar algunos.

el ancho y alto del frontis de 10 metros.

Competiciones
A nivel mundial existen dos competiciones

Actualmente el Frontenis es un deporte

bien diferenciadas: el Campeonato del Mundo

internacional que consta de dos modalidades

por naciones y la Copa del Mundo de Frontenis,

bien diferenciadas: el Frontenis Olímpico y el

ambas se celebran cada cuatro años. En la

Frontenis Preolímpico. Ambas modalidades

Copa del Mundo participan solamente cuatro

comparten las mismas reglas y la misma

escuadras, las tres primeras clasificadas en los

cancha de juego pero se diferencian,

últimos mundiales más el país organizador de la

esencialmente, en la pelota que usan. La

misma. En la última Copa del Mundo celebrada

modalidad Olímpica se practica con una pelota

en Elche en 2005, España quedó campeona

más pequeña y mucho más viva (marca 201) y

por primera vez en su historia arrebatándole el

es la modalidad más reconocida

título a México, país de referencia del Frontenis

internacionalmente mientras que la modalidad

Olímpico en el mundo. Más información en el

Preolímpica se juega con una variedad más

siguiente número de PELOTAZALE.

IV
Copa del
Mundo Frontón
se celebrará en
Tenerife en
septiembre
Torneos en España
Por un lado están las
Ligas Provinciales y
Autonómicas y por otro el
Circuito Nacional de
Abiertos que culmina con
el Torneo de Maestros en
el que participan las 16
mejores raquetas del
circuito.
Además está el Campeonato
de España de Clubes siendo
este evento el que más
arraigo e historia tiene
en la alta competición de
Frontenis español.
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JAI-ALAI IN THE STATES
Bill Swanfeld de Jaialaiusa.net nos escribe este
artículo sobre la situación del Jai Alai en Estados
Unidos. Lo podéis traducir de manera automática,
copiando y pegando el texto, aquí.

Right now in the United States we
have four of the six frontons located
here operating live games,at the same
time.Fort Pierce is celebrating their
35th year in operation and last year
added a beautiful poker room,which is
doing very well.The additional monies
will come in handy with the down
economy.
The Orlando Fronton just recently held
the 20Th "Citrus Invitational
Tournament" won by Miami's Rekalde
& Lopez,who also won in 2008.The
Citrus was played to a full house but I
believe the handle was down from last
year.I'm looking forward to the 21st,in
2010.

company that
can help
bring
Cuatro
them in
frontones
along
with a
funcionan en

Estados
Unidos

remodling
program,that
is so
badly needed.They also have a
beautiful poker room,on the first
floor,called "The Crystal Card Room".

Orbea, estadounidense de origen
vasco, fue el mejor delantero en
parejas.

Nuevo frontón en Filipinas
La empresa vasca Meridian
Corporation, presidida por Aitor
Long live the great game of jai-alai.
Totoricagüena, abrirá el 1 de mayo el
nuevo frontón de las Islas Filipinas,
cuyo nombre será el de Sport Valey
Hernández dominó en Fort Pierce
Jai-Alai y estará situado en Santa Ana
Jonathan Hernández fue el gran
Cagayan Valey, al Noreste de la isla.
Dania Jai-Alai which is my favorite
dominador de la temporada puntista
El recinto se ubicará a cincuenta
fronton has been around some 55
metros de la playa, junto a un
years.Although showing in some areas de Fort Pierce, que finalizó a finales
de febrero tras dos meses intensos de magnífico resort, y el cuadro estará
it's age,they have a beautiful poker
competición. Hernández, que juega en formado por 34 pelotaris, diez de los
room on the second floor and a deli
Euskal Herria con Jai-Alive, se ha
cuales serán vascos. El complejo
that serves good food,and a nice
quedado a un paso de la Triple
contará con una capacidad para
bar.Next to the poker room they have
Corona, ya que ha sido el pelotari que cuatro mil espectadores y lo que es la
a beautiful sports room,with plenty of
más quinielas ha ganado y el mejor
cancha en sí, tendrá unas
TV's open on the weekend.
zaguero en parejas, en ambos casos
dimensiones cercanas a los 52
Admission,parking and seating is
con cuatro quinielas de ventaja sobre
metros, es decir, será similar a la del
always FREE at Dania.
sus perseguidores, mientras que ha
Ezkurdi de Durango. Las quinielas que
quedado segundo en las singles,
se disputarán serán retransmitidas en
Miami Jai-Alai clearly has a powerful
donde el veterano estadounidense
directo vía satélite para todo el
late game roster,one of the strongest
territorio y se contará con cerca de
around in many many years.Miami has Benny se llevó el gato al agua por
delante de Hernández y el de Bolibar
dos mil puntos de venta de apuestas.
been approved for slot machines and
Ernesto Arriaga, que quedaron
hopefully they will partner with a
empatados en el segundo lugar.

E-FANZINE

Textos

Revista electrónica sobre pelota vasca en

•
•
•
•

la que se abordan temas singulares sobre
este deporte
Para ponerse en contacto:
TFno: 639328426
Skyp: cjzuluaga
Email: zuluagac@gmail.com

Carlos J. Zuluaga
Remonteberri.com
Jesús M. Movilla
Bill Swanfeld

PELOTAZALE
Pamplona-Iruñea
www.manista.com
http://manista.blogs.com

Fotos

http://pelotavasca.ning.com

Carlos J. Zuluaga, Joseba Zabalza

http://frontonnews.wordpress.com

Eduardo Marroquín, Aspe, Jaialaiusa.net,

htp://fronton.ning.com
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