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Juan Martínez
de Irujo y Fernando
Goñi, flamantes
txapeldunes en una
vibrante final

IRUJO Y GOÑI III, CAMPEONES DEL PAREJAS
El torneo de 2009 se jugó hasta el último suspiro posible: 21-22 para los de Aspe. El tanto postrero resume
un campeonato lleno de emoción, incertidumbre y que el aficionado ha seguido con pasión
Juan Martínez de Irujo y Fernando Goñi

era más intenso. Goñi III ha jugado un

se proclamaron campeones del Torneo de

campeonato de menos a más. En la final tuvo

Parejas 2009 al vencer por 21-22 a Olaizola II y

una gran actuación donde prácticamente no

Mendizabal II.

fallo ninguna pelota y en un par de tantos

Fue un colofón increíble a un campeonato
que se ha seguido como en los mejores
tiempos de la pelota. El 30% de share que
obtuvo ETB corrobora que la final interesó a

cubrió perfectamente las espaldas de Irujo.
Del campeonato de Parejas hay varios
aspectos a destacar:
-La competición desde el primer

mucha gente. El último tanto del partido fue de

momento es fundamental y convierte el torneo

infarto. A Goñi III se le escapó una pelota que

atractivo a pelotaris, aficionados y medios de

se convirtió en una dejada que no pudo

comunicación.

levantar por encima de la chapa Aimar
Olaizola.
Hasta entonces la pareja de Aspe había
dominado el encuentro salvo cuando los
colorados se pusieron 20-19.
Los cuatro pelotaris rayaron a un gran
nivel y no defraudaron al público asistente al
Atano III de San Sebastián. Irujo realizó un
encuentro soberbio, con sus regalos pero con
un golpe dominador que marca la diferencia.
Ayudó a su compañero cuando el bombardeo

-Es deseable que para el año que viene
en la liguilla de cuartos de final jueguen todas
las parejas entre ellas. Se ganará en claridad.

Olaizola II y Mendizabal II,
gran torneo
vuelto a competir a gran nivel en campeonatos Los campeones de 2008 vendieron
oficiales.
cara su derrota. Realizaron un
final de partido de muchos
-Zubieta asombró en los partidos que
kilates. Oier aguantó el
jugó.
chaparrón y Aimar dio una
-Olaizola II demuestra en cada partido
lección de pelota en los tantos
que está como un tiro.
finales. Al de Goizueta se le
-Xala nos gustó
notó dolido en la rueda de
prensa por la polémica que rodea
a su material.
-Los pelotaris Berasaluze VIII y Beloki han
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Mendizabal e Ibai Zabala, nivel
alto en todo el campeonato

BERASALUZE IX Y
URBERUAGA VENCEN EN
EL PAREJAS DE SEGUNDA

Aunque no les salió nada en
la final. Aratz Mendizabal
e Ibai Zabala han realizado
un gran torneo. Llegaron
como líderes de la liguilla
de cuartos a semifinales
donde derrotaron por 22-20
a Del Rey y Galarza VI

El envenenado saque del delantero de Berriz fue la clave de la txapela
Berasaluze IX toma parte en el Manomanista 2009 de

Pese a que el frontón de Amorebieta se llenó el sábado 21
de marzo y hubo un gran ambiente en la grada la final no tuvo

Primera donde no pudo participar el año pasado a causa de una

emoción, la pareja de Aspe Berasaluze IX y Urberuaga venció

lesión. El delantero de Berriz fue campeón en toda la

con facilidad a la de Asegarce Mendizabal e Ibai Zabala,
6-22.
El gran protagonista del partido fue el delantero de
Berriz. Asier utilizó para ello una de sus armas
mortíferas: el saque. Logró cinco anotaciones con él

cancha en 2007. Por tanto, ya lleva dos prestigiosas
txapelas en la categoría de plata. Poco a poco va

La pareja
vizcaina fue
letal

entrando en los estelares y su sigue por el camino
de la mejora, su izquierda sobre todo, tendrá
tiempo de codearse con los Irujo, Titín, Gonzalez,

pero el resto eran pelotas envenenadas que marcaron el

Xala y compañía.
Por su parte Xabi Urberuaga lleva en 2009 un alto

ritmo de los tantos que caían para los azules.
La pareja vizcaína consiguió una victoria que buena falta le

porcentaje de victorias –más del 80%–, por tanto, uno de los

hace a ese territorio que ve como pelotaris de otras latitudes,

pelotaris destacados en el primer trimestre del año.

principalmente de Navarra, se llevan la txapelas de campeones.

Para el recuerdo quedará que la semana 23-30 de marzo en
la que fue el líder en solitario del Ranking de Manista.com.

ABIERTO MANOMANISTA 2009

ANTXIA

LOGROÑO

RANKING

FRONTIS

El de Abadiño,
campeón
Se impuso por
dos jokos a
cero a Jorge
Nagore en
Logroño.
Ander,
superior

Dos frontones
El Abierto
Manomanista se
disputó en los
frontones de
Varea y Las
Gaunas de la
capital
riojana

Antxia, líder
El pelotari de
Matiena es
Número Uno del
Ranking CPA,
le siguen
Nagore y su
paisano
Amantegi

Villa de
Bilbao
En la
modalidad del
Cuatro y Medio
se juega ahora
el Abierto
Villa de
Bilbao
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Martínez de Irujo lidera el Ranking de Manista.com
tras el primer trimestre de 2009

Todo el Ranking completo aquí
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Seis meses de ausencia de los
frontones
La lesión en el ligamento de
su rodilla derecha va a
tener apartado a Abel
Barriola seis meses de los
frontones. Aparte de su baja
en el Manomanista se perderá
también las ferias
importantes del verano. Su
objetivo es regresar para el
Cuatro y Medio.

BENGOETXEA VI DEFIENDE EL
TÍTULO DEL MANOMANISTA

Abel Barriola, subcampeón, será baja por lesión en el ligamento de la rodilla
Oinatz Bengoetxea pone en juego la txapela de campeón del

(C), Beloki jugará contra Agirre o Peñagarikano; por último, en el grupo
del lesionado Barriola (D) se jugarán un puesto en semifinales Olaizola

Manomanista ante los mejores especialistas de la modalidad. Todos
menos, lamentablemente, Abel Barriola que como consecuencia de
una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha
se perderá el torneo. El zaguero de Leitza será intervenido
quirúrgicamente en los próximos días. Una pena ya que el
campeonato se queda sin su subcampeón y sin un cabeza
de serie.
Ya se ha disputado la primera ronda con los triunfos de
Berasaluze IX ante Eulate (11-22); Urberuaga a Retegi Bi

II y el que consiga el triunfo del partido entre Urberuaga y

El
Olaizola II vs
Irujo sólo se
daría en la
final

(22-19); Pascual a Zubieta (22-18) y Agirre ante Laskurain (22-7).

Begino.
Las semifinales se disputarán a partido único entre los
ganadores de los grupos A y B (se puede dar un Irujo
vs Bengoetxea VI() y los vencedores de los grupos C y
D (por ejemplo, un enfrentamiento fraterno entre los
Olaizola o un Beloki vs Aimar).
El partido entre los actuales gallos de la pelota, Martínez

de Irujo y Aimar Olaizola, sólo se podría ver en la final, prevista

En la escalera de Bengoetxea VI (A) entrará en juego en octavos

para el domingo 7 de junio.

el fin de semana del 19 de abril Patxi Ruiz contra el vencedor del Leiza-

Sería la tercera final consecutiva entre las estrellas de Aspe y de

Berassaluze IX; en el grupo de Gonzalez (B) será el turno de Irujo que

Asegarce, pero eso es mucho adelantar porque el resto de los

se las verá con el ganador del Xala-Pascual; en la rama de Olaizola I

pelotaris no van a regalar nada..

BIZKAIA MAITE

EN AUGE

BERASALUZE IX

URBERUAGA

AGIRRE

Los pelotaris
vizcainos
están en alza:
Campeones de
Parejas de
Segunda y
vivos en el
Manomanista

El delantero
de Berriz
dispara su
saque a más de
120 km/h.
Eulate, su
primera
víctima

El de Aulestia
lleva 17
partidos
ganados de 20
jugados en
2009. Eliminó
a Retegi Bi en
Pamplona

Es un clásico
del
Manomanista.
El de Artea es
un luchador al
que hay que
emplearse a
fondo para
ganar
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Egiguren II y Hernández campeones
del I Masters Interempresas de
cesta punta
Egiguren II-Hernández se proclamaron
brillantes campeones del I Master

25-15, pero dejó muestras de la calidad de los
contendientes con tantos de bella factura y
momentos para el espectáculo de los zagueros
en algunas cortadas o en la escalada de un

CESTA PUNTA

Hernández que ha sido el verdadero Duque del
torneo haciendo bueno su apodo.

Interempresas de cesta punta tras imponerse a
sus compañeros Foronda y Arriaga por 35-25

El festival se completó con otra pelea entre

en un duelo en el que el rebote de Egiguren II y

empresas en la que García-Konpa vencieron

la sobriedad de Hernández fueron claves y en el

por 25-17 a Lekue-Alberdi III completando el

que hubo detalles de calidad, pero faltó algo de

4-0 para la empresa Jai-Alive ante Master Jai,

incertidumbre. La final se celebró en el Jostaldi

aunque lo importante es que los aficionados

de Hondarribia.

han podido disfrutar de choques inéditos y este

Los vencedores se mostraron superiores
de principio a fin, porque pegaron tanto como

tipo de partidos entre ambas empresas deben
tener continuidad.

sus rivales y apenas cometieron errores.

Declaraciones:

Foronda y Arriaga chocaron con un muro

Mikel Egiguren se mostraba feliz con su

infranqueable porque si sacaban pelota viva,

txapela. “Hemos llevado la final bastante

Mikel les hacía mucho daño con el rebote, y con

cómoda porque el Duque ha sido una muralla

pelota muerta tampoco conseguían hacer mella.

como lo fue ayer y hemos jugado un partido
serio, sin alardes, que nos ha bastado. No he

Foronda intentó romper el duelo delante de

conseguido hacerme a una cesta nueva, pero

inicio dado el partidazo que había hecho

he jugado más tranquilo que la víspera, he

Hernández la víspera, pero su agresividad le

buscado colocar más que darle y ha salido bien

costó algunos errores y cuando el dúo se puso

la táctica.

a trabajar chocó con una pareja que no regaló

Jonathan Hernández ha sido

nada, mientras que Arriaga cometió entonces

posiblemente el mejor pelotari del Master

algún error.

Interempresas. “Estoy un poco agotado, pero
muy feliz porque hemos hecho un buen

A la final le faltó algo de calor, porque los

trabajo”.

vencedores rompieron el partido con el 17-11 y

JaI Alive logró el pleno
Después de mucho tiempo se
juntaban lass dos empresas
de cesta punta –Master Jai
y Jai Alive– para competir
entre ellas.
Jai Alive venció en las dos
semifinales. En la primera
Foronda y Arriaga se
impusieron 35-27 a Olha y
Elizegi donde el desgaste
hizo mella en los de Master
Jai. En la segunda Egiguren
II y Hernández derrotaron a
Alberdi II y Félix por
36-29 en un duro partido.

Egiguren
II, Hernández,
Foronda y
Arriaga en el
podium
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“Palacio de los Gritos”
El 10 de marzo de 1901 se
jugó el primer partido en
el frontón de La Habana
conocido como “El Palacio
de los Gritos”. El partido
fue precedido de una
comida en la que se sirvió
un bacalao a la vizcaína y
abundante vino de Rioja.
Después los asistentes se
jugaron los pesos con
alegría.

BABE RUTH JUGÓ A
CESTA PUNTA EN CUBA

Hasta que se lesionó en el frontón Babe Ruth disfrutó mucho del Jai Alai
En 1920 el equipo de béisbol los Gigantes de Nueva York fue
invitado a una gira por La Habana. Al conjunto norteamericano se

"Si ustedes supieran, estoy pensando que me da más gusto este
juego que el béisbol”. Pero un día en el que estaba jugando de

le unió "Babe" Ruth, el mejor pelotero de la época, que

maravilla, imprimiendo una gran velocidad a la pelota,

militaba en los New York Yankees y que cobró 2.000
dólares, de entonces, por partido, además de todos los
gastos para tres personas. Ruth era un auténtico as
con el bate y el público cubano llenó los estadios para
verle conseguir home runs, sin embargo el orondo

intentó devolver de revés la bola por lo que forzó su

El Bambino
jugó de 1914 a
1935

postura produciéndose un fuerte dolor en la
espalda. Le vendaron y decidió, con mucha pena
de su corazón, no volver a jugar más a pelota
vasca.
George Herman Ruth es considerado uno de los

beisbolista rindió por debajo de su nivel en los diez
partidos que disputó. Dicen en La Habana que la causa fue

mejores jugadores de béisbol de todos los tiempos.

sus visitas al Hipódromo Oriental Park y al Viejo Caserón frontón

Revolucionó este deporte con los Yankees y se forjó una leyenda

Jai Alai del que era asiduo. Cuentan las crónicas que Babe Ruth

en la que se mezclaban sus numerosos récords, anécdotas, su

jugó varios partidillos de cesta punta algunas mañanas contra

pasión por la vida nocturna y su desmedida inclinación por la

pelotaris cubanos y éstas recogían declaraciones del Bambino:

comida y la bebida que le hacían poseer una redonda figura.

FRONTONES DE LA HABANA

1921

LA
BOMBONERA

PROMOTORES

FIGURAS

“Palacio de
las luces”
Ese año se
inauguró otro
frontón en La
Habana. La
competencia
fue grande.

Mujeres
pelotaris
Por eso se le
llamó La
Bombonera a
otro frontón
habanero. Las
pelotaris
llenaban las
1.800 plazas.

Los
comerciantes
Basilio
Sarrasqueta y
Manuel Otaduy
fueron los que
introdujeron
la pelota
vasca en La
Habana.

Erdoza,
Isidoro y
Erguiluz eran
los pelotaris
más afamados
de principios
de siglo XX en
La Habana y
Cienfuegos
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TRINQUETE

La final individual entre Waltari y De
Ezcurra quedó cortada
El sábado 14 de marzo acudí por primera
vez a una final de las grandes de trinquete en el
Moderne de Baiona. Jugaban el cubano Waltari
Agustí (que me había dejado prendado con su
juego en el Mundial de Pamplona) y el lapurtarra
Pascal De Ezcurra. Nada hacía pensar que la
final no llegara al cartón 40 y que los asistentes
a la misma nos llevaríamos un tremendo susto
esa tarde.
El partido por la txapela arrancó de manera
demoledora. Desde el primer pelotazo se vio
que Waltari no iba a dar opción a De Ezcurra II.
La violencia con la que golpea a la pelota el
cubano, con ese estilo machetero de zafra de
caña de azúcar, hace imposible para cualquier
pelotari importunar al caribeño, sin embargo,
Pascal ya le había ganado dos veces en la
pelea individual, fue en Saint Jean Pied de Port
y Senpere. Por ello teníamos esperanza de ver
un partido competido. Comenzó haciendo el
primer tanto el de Urruña. Vana ilusión. En
apenas 15 minutos Waltari realizó un parcial de
20-2, de ellos 8 tantos de saque y 3 de saque
remate.
En el 20-1 Waltari tiró una pelota bajo
chapa, 20-2. Pascal tenía derecho a un tiempo
muerto de cinco minutos. Abandonó la cancha
muy enfadado por cómo iba transcurriendo el
partido. Pegó un portazo seco al salir de la

Waltari, muy superior
La manifiesta superioridad
del cubano Waltari en la
modalidad individual de
trinquete suscita
controversias. Reconocen
que es un fenómeno que
arrolla con su juego pero
que hay que cambiar las
reglas para que la lucha
contra el caribeño sea
igualada. O eso o juega
contra dos.

De Ezcurra,
antes de la
avería
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cancha y tres metros más adelante golpeó con
su puño un cristal reforzado con alambre de una
puerta de acceso al trinquete. Los vidrios rotos
se escucharon en todo el recinto, a
continuación un grito de dolor y de susto
recorrió nuestro cuerpo. Pascal salió aturdido al
hall. En ese momento, impresionado, vi como
De Ezcura era consciente de la avería que se
había hecho en el antebrazo derecho del que ya
manaba abundante sangre. En un principio se
sentó y fue atendido por familiares y personal
de la organización. Por megafonía avisaron de
lo sucedido. Waltari continúa en la cancha
escuchando al juez lo que había pasado con
esa expresión que dice: ¿qué me estás
contando muchacho? Le practican las primeras
curas y el público sale a la calle en silencio
esperando acontecimientos. Tras media hora
larga de atención es trasladado al hospital con
un profundo corte en el antebrazo que ha
afectado tendones y una arteria radial.
Regresamos al interior del trinquete, allí
vemos el cristal reforzado roto con esas puntas
afiladas que dan escalofríos nada más intuirlas
en la piel. Esperamos que el caribeño salga del
vestuario. Se le ve afectado. Nos atiende en el
vídeo que podéis ver en este enlace.
Pascal De Ezcurra se recupera
satisfactoriamente y en unos meses volveremos
a ver jugar al de Urruña, un chaval de 27 años
con mucho que decir en la modalidad de
trinquete.

Dominan los mexicanos

FRONTENIS: JUGADORES
E INTERNET

La modalidad olímpica es
una disciplina
tradicionalmente dominada
por los frontenistas
mexicanos: Charro, Chicho,
Bachicha y, recientemente,
los hermanos Faisal
conocidos como los
Andamios. No obstante el
frontenis español sigue
muy de cerca al mexicano.

Toda la información en Internet sobre Frontenis
Toda la información del frontenis

Existe, además, un grupo de Frontenis en Facebook

Existe multitud de información en Internet acerca del

(FRONTENIS) y un usuario en Twitter (http://twitter.com/frontenis)

Frontenis. Desde aquí recomendamos la excelente introducción

en el que aparecen todas las noticias de frontenis que genera la

del Frontenis que se hace en la Wikipedia (http://
es.wikipedia.org/wiki/Frontenis), así como las principales
webs (http://www.clubfrontenisvilavella.com), blogs (http://
clubfrontenisgetafe.blogspot.com, http://
masfrontenismexico.blogspot.com) y foros de Frontenis
(http://jorgefrias.mi-web.es/foro/index.php) que dan

red de blogs de frontenis y medios de comunicación

Jesús
M. Movilla
nos propone
webs

información a diario sobre el Frontenis en España y a nivel

que comunican sus contenidos de frontenis.. Desde
el punto de vista visual, se puede visitar Canales de
TV por Internet en el que se pueden visionar vídeos
de este deporte: (http://clubfrontenisgetafe.blip.tv)
y, recientemente, se han creado varios canales de
vídeos de frontenis en youtube (http://

Internacional. Existe información oficial en las webs de las

www.youtube.com/clubfrontenisrivas y http://www.youtube.com/

Federaciones (Federación Española de Pelota (http://

jesusmmovilla).

www.fepelota.com) y Federación Madrileña de Pelota (http://
www.fmpelota.com), por ejemplo).

FRONTENISTAS

CAMPEONES

CLUBES

JORGE

FRÍAS

Jorge Frías e
Iván Martínez
fueron
campeones de
la Copa del
Mundo de Elche
en 2005

Campeones de
Europa desde
hace 10 años

Domina con
autoridad
ambas
modalidades
desde hace más
de cinco
temporadas

Es el
frontenista
referente del
panorama
español actual
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Pueblos como Berriz, Elorrio,
Atxondo o Durango han dado
grandes pelotaris
El pueblo de Berriz está unido a la

espectacular. Recuerda mucho a los valles
escoceses con ese fluir de aguas y landas llenas
de verde revitalizador.
Llegamos a Abadiño, de donde son los
jóvenes pelotaris profesionales Uriarte, Antxia y

geografía de la pelota. En la actualidad Pablto

Amantegi. La popular Feria de San Blas reúne

Berasaluze, Asier Berasaluze e Ibai Zabala

cada 3 de febrero a miles de personas en busca

pasean el nombre de esta localidad del

de su cordón, las rosquillas, el calendario

Duranguesado con orgullo. Berriz tiene cerca de

zaragozano, ganado y unas apuestas en las

5.000 habitantes y está situado al pie del monte

pruebas de bueyes.

Oiz. Destacan sus numerosas ermitas que

Pegado a Abadiño está Durango. Muchos

jalonan su territorio. En Berriz podemos visitar

pelotaris de cesta punta han salido de aquí

varios monumentos como son el Palacio de

camino de los frontones de medio mundo, en la

Berriz que se remonta al siglo IX y que hoy

actualidad Elizegi y Garita juegan en

alberga al Ayuntamiento, la Casa Torre de Lariz

profesionales, antes lo hicieron Totorika, los

de origen renacentista o las iglesias de Santa

Aperribai, Castaños, Arkarazo, Uranga,

Maria de Andikona que tiene un bonito retablo

Zarandona, Zarraga y tantos que me dejo en el

barroco o la de San Juan Evangelista, reformada

tintero.

en 1550 y que cuenta con una preciosa pintura
atribuida a Luca Giordano.
Próximo a Berriz se encuentra la villa de

Durango es la capital de la comarca y es
muy conocida por su Feria del Libro y Disco
Vasco que tiene lugar en el puente de la

Elorrio, cuna del gran campeón manomanista

Constitución en diciembre. Uno que es de allí no

Hilario Azkarate. En Elorrio se suceden sus

sabe con que quedarse, quizá con el Zezenak

edificios históricos –palacios y casas

Dira (el toro) en las fiestas de San Fausto, la

blasonadas– que hacen que sea uno de los

plaza de Santa Ana con su arco, el Pórtico de

pueblos con mejor patrimonio monumental del

Santa María, único en el mundo por su amplitud

País Vaco.

y auténtico centro social de la villa, el ambiente

Siguiendo el curso del Ibaizabal llegamos

DURANGUESADO

de los bares de Goenkale, el Ezkurdi Jai Alai, la

al Valle de Atxondo, lugar de procedencia de los

Plaza del Mercado, la iglesia más antigua de

García Ariño y Gorostiza. El paisaje por el que

Vizcaya –San Pedro de Tabira– o el fenómeno

discurre la antigua vía del ferrocarril minero por

social y deportivo que es el club de baloncesto

las faldas del Anboto simplemente es

Tabirako.

Entrada a
Durango por el
Arco de Santa
Ana

Parque Natural de Urkiola
Los montes del Duranguesado
hacen que sea un lugar muy
visitado por los
aficionados a la escalada y
al senderismo. El Parque
Natural de Urkiola tiene
lugares preciosos como el
Anboto, el Pol Pol,
Saibigain, la zona de los
hayedos, los espectaculares
miradores sobre el Atxiki y
el santuario de San
Antonio, lugar tradicional
de pregrinación.
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Ezcaray campeón de España en
mano
Los manistas de Ezcaray (La
Rioja) se proclamaron
campeones de España de
Clubes en Barcelona. Ganaron
en individual (Merino II) y
Parejas (Gorka y Cecilio).
En paleta cuero el título
fue para el Puertas Bamar de
Íscar y el de pala corta
para el Natación Barcelona.

AURRERA SAIAZ SE
LLEVA EL VI TORNEO
BERRIA

Los de Bidegoien vencieron en la final a los navarros de Irurtzun por 2-1
El sábado 28 de marzo se disputó en Hernani, en un frontón con
un gran ambiente y mucha gente, la final del VI Torneo Berria. Aurrera

El partido más igualado y emocionante fue el de cadetes, la
pareja de Aurrera Saiaz salía como favorita, pero el trabajo y la defensa

Saiaz de Bidegoien localidad próxima a Tolosa) ganó 2-1 a Irurtzun
y pudo conseguir las txapelas que se le escaparon el la primera
edición del torneo, los de Irurtzun que ya sabían lo que era
vencer en el campeonato hace dos años, tuvieron que
ceder a pesar del gran partido jugado por sus cadetes y
juveniles. Los aficionados pudieron presenciar tres buenos
encuentros que compensaron la falta de emoción en el
resultado final.

de los de Irurtzun igualaron el partido. Al final un oportuno

Los
guipuzcoanos
ganan el torneo
por primera
vez

IRURTZUN 1 AURRERA SAIAZ 2

cambio de pelota dio el triunfo a Labaka y Arratibel.
Fue en la categoría juvenil donde Irurtzun consiguió
empatar la final, Ansotegi - Zabaleta salían como
favoritos y cumplieron su labor a la perfección.
Doblaron en el marcador a Apezxetxea y Zinkunegi.
El partido senior lo resumió muy bien el delegado
guipuzcoano Luis Galarraga: "teníamos mucha ilusión para

vencer en esta final y aunque parezca mentira eran los mayores

Cadetes: Idoate II - Beraza 19; Labaka - Arratibel 22

los que más ganas tenían de traer las txapelas". Renobales - Galarraga

Juveniles: Ansotegi - Zabaleta 22; Apezetxea - Zinkunegi 11

confirmaron sesas palabras sobre la cancha derrotando 22-11 a los

Senior: Ollo - Etxeberria 11; Renobales - Galarraga 22

navarros. Los semifinalistas de la VI Berria Txapelketa fueron
Zugarralde de Burlada Zazpi e Iturri de Amezketa.

TORNEOS DE AFICIONADOS

BIHARKO
IZARRAK

TELEDONOSTI

GRAVN

MATIENA

Pasando el
ecuador
El torneo de
Mallabia tiene
la
peculiaridad
de que todos
los delanteros
juegan con
todos los
zagueros

En el Antiguo
En San
Sebastián
cadetes,
juveniles y
sub 22
disputan los
viernes y
domingos
interesantes
partidos

Lo mejor
La élite de la
pelota
aficionada se
da cita en el
GRAVN:
Guipúzcoa, La
Rioja, Álava,
Vizcaya y
Navarra
(campeona)

Sanprudentzios
El torneo de
Matiena en
Abadiño reúne
a 196
pelotaris de
las escuelas
de la
geografía
pelotazale
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Ocho parejas de remontistas participarán en el III
Máster Pacharán Baines

El Ayuntamiento de Pamplona y los
consistorios de Isaba, Santesteban,
Mendavia, Estella, Tafalla y Fontellas,

Iriarte; Iñigo – San Miguel; y Altuna II –

mejor diferencia de tantos logre en los

Etxabe.

dos partidos.

El Master Pacharán Baines nació en

Las finales se desarrollarán el 9 de

junto con la empresa Remonte Berri,

2007 como el nuevo torneo de remonte

mayo en el frontón Galarreta de Hernani y

colaborarán en el III Master Pacharán

de primavera, con la particularidad de

el 16 de mayo en el frontón Labrit, y una

Baines que organiza la Fundación

combinar partidos en frontones largos (de de las dos estará retransmitida por ETB.

Remonte Euskal Jai Berri y patrocina la

54 metros de longitud, los habituales para

empresa Licores Baines. Este torneo se

esta modalidad de pelota) con

Pacharán Baines vencieron Zeberio II-

disputará entre el 11 de abril y el 16 de

encuentros en frontones cortos (de 36

Agirrezabala (eliminaron en las finales a

mayo en nueve frontones: 8 navarros y

metros, más numerosos en la geografía

Uterga-Urrutia, derrota en el Labrit por

uno radicado en Guipúzcoa, y se

pelotazale).

40-30 y triunfo en el Galarreta por 40-27).

desarrollará mediante eliminatorias de
cuartos de final, semifinales y final. Los

El sistema del Máster
El Máster Pacharán Baines 2009 se

En la primera edición del Máster

En la segunda edición del Máster,
Uterga-Lizaso se hicieron con las

frontones en los que tendrán lugar los

disputará en tres rondas: los cuartos de

txapelas (triunfo por 40-28 ante Juaristi-

duelos serán el pamplonés Labrit, el

final, las semifinales y la gran final. Las

Iriarte en el Labrit; y derrota por 40-36 en

Euskal Jai Berri-Reyno de Navarra de

tres fases estarán compuestas por dos

el Galarreta).

Huarte, los frontones municipales de

partidos: uno en frontón corto (el

Isaba, Santesteban, Mendavia, Estella,

pamplonés Labrit y los frontones

Tafalla y Fontellas y el frontón Galarreta

municipales) y otra en frontón largo

de Hernani.

(frontón Galarreta o en el Euskal Jai BerriReyno de Navarra). Los dos

Las 8 parejas participantes serán los

enfrentamientos serán a 40 tantos, por lo

remontistas Zeberio II – Ion; Uterga –

que tendrán exactamente la misma

Etxeberria III; Urriza – Badiola; Ezkurra –

importancia, de forma que pasará a la

Olazar; Matxin III – Urrutia; Juaristi –

siguiente fase la ronda la pareja que
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Dominique Boutineau, presidente de la Federación Internacional de Pelota Vasca:

“Si la pelota quiere ser olímpica debería simplificarse y poder
practicarse con facilidad”
de cesta punta a fecha de
hoy no hay nada de fijo.

-¿Hay algunas modalidades de pelota
que se ven cómo idóneas para las

-La crisis económica
también les afecta y

Olimpiadas?
Responder por mi parte a esta cuestión

¿por eso han tenido que

ahora es anticiparme al debate que queremos

reducir los días en los

que se realice en cada federación con una

campeonatos sub 22 y

reflexión profunda.

Copas del Mundo?

Desde la FIPV aportaremos conceptos y

La cuestión de reducir la

elementos de reflexión como: no perder la ética

duración de las

de nuestro deporte y pensar en el desarrollo

competiciones ya estaba

teniendo en cuenta cuestiones económicas,

en estudio antes de la

calidades de juego, facilidades de practica...

crisis, pero seguro que la
crisis ha acelerado la
decisión. Era una petición
que nos habían hecho los

Visibilidad, simplificación, expansión,

países organizadores de

material más económico y fácil de conseguir y

los eventos.

fabricar

También teníamos algunas
dificultades en los
campeonatos con larga

-¿Cómo van los preparativos para el
Mundial 2010 de Francia?
Van bien, hemos tenido recientemente una

duración porque había

reunión con el presidente de la Federación

ausencias de pelotaris

Francesa y el director de la organización y

que estudiaban o

hemos salido con mucha confianza en que será

trabajaban, entre viajes y

un gran mundial. Hay que tener en cuenta que

demás estaban fuera de

con motivo de las últimas elecciones

casa dos semanas.

municipales han cambiado las mayorías de

Lo que está claro es que

gobierno y los tres alcaldes, con el riesgo que

las nuevas normas van

conllevaba de que no asuman lo acordado

añadir interés a las

Dominique Boutineau, es el actual

-¿Qué aspectos habría que modernizar
de la pelota vasca?

previamente por las anteriores corporaciones.

presidente de la Federación Internacional de

competiciones porque van a ser más dinámicas

Además también ha cambiado el presidente de

Pelota Vasca. Persona afable y accesible está

y van permitir a los suplentes jugar más.

la Federación Francesa (JF Pascassio). Sin
embargo, todos están de acuerdo para poner

empeñado en que la pelota se modernice y
pueda estar presentes en unos Juegos
Olímpicos. Sabe que será difícil pero lo tiene
claro, si nuestro deporte se quiere expandir

-¿En qué fase está el debate de la
Pelota Vasca como deporte olímpico?

todos los medios para salga un gran mundial de
pelota vasca.

Estamos a punto de terminar el estudio
-¿En que sedes se celebrará el mundial?

deberá simplificarse para que se pueda

previo de cómo está la pelota ahorra. Hemos

practicar más y a su vez presentar un material

iniciando la fase de pensar y trabajar sobre las

(pelotas, herramientas...) más económico.

soluciones. Además hemos comunicado al

octubre en Pau, Oloron y Lescar, provincia de

Congreso Virtual Olímpico del COI una

Bearn en los Pirineos Atlánticos.

-¿Qué eventos importantes tiene
previstos la FIPV para este 2009?
Para este año tenemos previsto la IV Copa

contribución de la FIPV al tema. Este congreso
tiene como objetivo el reflexionar sobre las
modificaciones de los Juegos Olímpicos para

del Mundo frontón de 3o metros "Trofeo

facilitar la admisión de nuevos deportes y dará

Presidente del COI" en Santa Cruz de Tenerife

sus conclusiones en octubre de este año en

(España) del 8 al 12 de septiembre. Después se

Copenhague (Dinamarca).

disputará el VII Mundial sub 22 de trinquete en
Gualeguay - Entre Rios (Argentina) del 12 al 18
octubre y por último la III Copa del Mundo de
Cesta Punta "Trofeo Presidente del COI" en

-¿Cuándo habrá una propuesta
definitiva?
Reservamos la decisión final para 2010

Gagayan Valley (Filipinas) del 23 al 28

con ocasión del Mundial de Pau en la asamblea

noviembre. Sobre competiciones profesionales

general de la FIPV.
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El mundial tendrá lugar del 1 al 10 de

REFORMAR LA PELOTA PARA
DIFUNDIRLA
-¿Cuántos países tienen previsto
participar?

empiezo a percibir en algunos
aspectos...

Hay países nuevos como Nicaragua,
Canadá e Italia que nos piden ayudas para

- ¿Con el posible cambio

prepararse por el año próximo, para ello

de Gobierno en el País

hemos establecido varios programas de

Vasco cree que se

cooperación con el objetivo del Mundial 2010.

normalizarán las

Además estamos notando gran interés de

relaciones con la

muchos países para estar en este

Federación Vasca y el

campeonato. La participación puede llegar a

Consejo Mundial?

20 países, lo que seria un récord.

Es más una cuestión
entre la Federación

-¿Ve factible el desarrollo de la pelota

Dominique
Boutineau ve
que la pelota
pierde
influencia

Española y la Vasca. Por mi

vasca en países del norte de Europa como

parte la solución sería que la

Suecia, Alemania o Gran Bretaña?

Vasca regresase a la Española. Si esto se hace

-Por último, ¿ve con optimismo el
futuro de la pelota vasca como deporte
internacional?
Sí, soy optimista ahora mismo aunque

muchos problemas desaparecerían, y sobre

veo algunos peligros. Soy optimista porque la

presentar un deporte sencillo y fácil de

todo, los primeros beneficiarios serán los

pelota cuenta con mucha gente apasionada,

entender, relativamente económico a la hora

pelotaris vascos que podrán de nuevo

de gran valor en muchos países que luchan

de construir instalaciones y disponer de un

participar en grandes eventos internacionales

por su existencia y su desarrollo.

materia que no sea caro, lo que en la situación

sin presiones y sin riesgo de sanciones.

Sí, con la condición de que podamos

actual no se da. Es el tema que se aborda en
el debate de la "pelota olímpica"
¿Por qué se juega a tenis en todo el
mundo? Porque hay una sola cancha, una sola

Por nuestra parte estamos muy bien en

Si se adoptan buenas reformas el futuro
será de un gran éxito.

Navarra donde trabajamos en excelentes
condiciones.
Por terminar, el Consejo Mundial es una

raqueta, una sola pelota, se juega en

creación más política que deportiva y no tiene

individual, por parejas, femenino y masculino.

mucho futuro con sus objetivos actuales.

¿Conclusión?
Estamos trabajando con un proyecto en

-¿Cómo valora el acuerdo de las dos

Lausana, Suiza, pero es difícil de avanzar por

empresas profesionales de cesta punta?

nuestra complejidad.

¿Puede haber Mundial conjunto este año?

Al final el mundo de la pelota tiene que

Vamos estudiar esa nueva situación y ver

decidir lo que quiere: o reformamos nuestro

qué posibilidades existen de hacer una

deporte para difundirlo, o quedamos como

competición con los mejores puntistas.

estamos, que puede ser una buena opción,
con nuestra riqueza cultural pero con el riesgo
de perder fuerza o influencia, que es lo que

E-FANZINE

Textos

Revista electrónica sobre pelota vasca en

• Carlos J. Zuluaga
• Remonteberri.com
• Jesús M. Movilla

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

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

Fotos

http://frontonnews.wordpress.com

Carlos J. Zuluaga, Wikipedia, Joseba
Zabalza Aspe,, FIPV, Getafe Frontenis, Jai
Alive, Master Jai
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htp://fronton.ning.com

