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 AGUR ETA NAHI DUZUEN ARTE

Adiskideko juntakideak pilota eta euskal kultura zabaldu egin dogu orain dela 40 urtetik gaur arte, 
herriko gazte, guraso eta pelotazalen artean.

Gure aurretik lan fina eta emaitza dotoroek lortu zituztenen eskutik jaso genuen Adiskide eta bide 
berdinetik jarrai dezagun gurako genuke.

Lana, denbora, zentzu komuna eta adorea jarriz, gure ondora, pilotan jolastera hurbildu diren gazte-
txoei lagundu diegu. Sinplea dirudien plana, ordu eta dedikazio handia eskatzen du.

Bederatzi kide, langile fin eta jatorrak izan dira azken lau urte hauetan, Adiskideko Proiektuari gorput-
za eman dutenok, auzolan jator bat eginez.

Udaberrian egin da aldaketa eta Batzorde Berriko kide berriei suerte handia eta ibilbide luzea, opa 
nahi diegu.

Amaitzeko eman gura dogu, mila esker guztioi.

MILA ESKER

Ander Elezkanok ezin hobeto eman dio 
hasiera kurtsoari txapela bat jantzita. 

Irailaren 25ean Larrabetzun jokatutako buruz 
buruko Bizkaiko Txapelketaren finalean 22-12 
irabazi zuen. 

El pelotari de Adiskide empezó como 
“un tiro”, restando eficazmente de aire y 
exhibiendo un saque cortado que se convirtió 
en una pesadilla para Adrián, quien pese 
a representar al Lagun Artea de Sestao, es 
larrabetzuarra, por lo que contó con el apoyo 
de sus paisanos.

Hau ez zen oztopo izan Ander berehala 
13-1 eta gero 15-3 aurreratzeko. Aurkariaren 
erreakzioak (16-8ra hurbildu zen) ez zuen 
“gorria” kikildu, zeinak merezimendu osoz 
behin betiko garaipena lortu zuen (22-12).  

¡Zorionak Ander! Que esta txapela sea 
la primera de otras muchas durante esta 
ilusionante temporada.

Elezkano
empieza el curso con txapela



Campa Muguru - GALDAKAO Bizkai, 1  -  48960 GALDAKAO  -  Tel: 944 572 883

EGIKOR
FERRETERÍA

Euskadi, 6
GALDAKAO
 944 566 995

ELECTRICIDAD
J.M. Barandiaran, 7

GALDAKAO
 944 562 976

Euskadi, 8  -  48960 GALDAKAO
Tfno: 944 566 028  -  Fax: 944 567 400

AXA
SEGUROS

MOBILIARIO E INTERIORES
Gernika Kalea, 3  -  GALDAKAO

Tfno: 944 567 979

Los pelotaris Aficionados de Primera 
que pasaron por el frontón Kurtzea 

durante las recientemente concluidas 
fiestas de Galdakao ofrecieron lo mejor de 
sí mismos, para deleite de un público que 
pobló las gradas y propició un ambiente 
inmejorable durante los tres festivales 
programados. 

Los Aficionados dieron espectáculo en 
Kurtzea

Si el sábado había sido Atutxa el 
representante de Adiskide, el lunes 
14, día grande en la localidad, le tocó 
el turno a Ander Elezkano, que, junto 
a Kastillo, cedió por 22-16 ante Asier 
Beitia y Murgiondo. Con anterioridad 
se había disputado otro encuentro de 
máximo nivel, en el que I. Larrañaga-
Martínez habían superado por 22-17 a M. 
Larrañaga-Lizeaga.

Afizionatu mailako eskularien jaialdiei 
amaiera emateko, 16an (asteazkena) 
beste bi partidu interesgarri jokatu ziren. 
Lehenengoan, Ugalde-Gorrotxategi 
garaile atera ziren Olano-Perez 22-15 
irabazita. Jarraian, Labakak eta Erostarbek 
Errandonea (Inaxio mitikoaren semea) 
eta Kerman Galarza galdakoztarrari 22-17 
irabazi zieten. 

Lehenengoan, 12an (larunbata), Bakaikoa-Arratibel eta A. Etxebarria-Mariezkurrena bikoteek 
Elordi-Madina eta Atutxa-O. Etxebarria garaitu zituzten, 22-19 eta 22-14 hurrenez hurren. 



Especialidad en Pinchos y Tortillas
Juan Bautista Uriarte, 7 - GALDAKAO

Tel: 944 562 508
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KIROLAK

Bizkai Kalea, 83 -  48960 Galdakao
Tel: 944 565 085

Degustación
IZASKUN

Bizkai Kalea, 5  -  48609 GALDAKAO
Tfno: 944 563 716

Abierto de 6 a 24 h.
todos los días
MARISCO
los fines de semana

Auto Reparaciones ARTOLA

Chapa - Pintura
Servicio rápido de mecánica

Bº Artola, 17 Bis - (Carretera Erletxe a Larrabetxu)
48960 Galdakao  •  Tfno: 944 558 241

Galdakao volvió a recordar a Luis 
Beroiz, un hombre que siempre 

luchó por el club de nuestro pueblo y 
que no se cansaba de repetir que a él lo 
que le gustaba era ver sobre la cancha a 
los pelotaris más pequeños, a los ‘txikis’, 
porque su ilusión se contagiaba a todos 
aquellos que presenciaban los encuentros.

Galdakao volvió
a recordar a
Luis Beroiz

Espiritu honekin sortu zen “Vusa-Luis Beroiz 
oroimenezko Txapelketa”, zeinaren final-aurrekoak 
irailaren 15ean eta 17an jokatu ziren, hiru 
mailetako finalak 19rako utzita. Lehenengo finala, 
umetxoena, guztien artean zirraragarriena suertatu 
zen. Retegik eta Imazek dezente izerditu behar 
izan zuten 18 kartoira iristeko. Iglesias-Barandika 
osatutako bikoteak lanak eman zizkieten baita 16 
tanto egin ere.   

A continuación llegó el turno de los alevines, 
donde Erkiaga-Arbaiza impusieron su gran juego 
ante Sainz-Olaizola, que habían mostrado una 
excelente imagen en la semifinal, pero que no 
pudieron alzarse con el ansiado entorchado al caer 
por 5-18.

Para poner el colofón a la jornada vespertina, 
Alberdi y Etxaniz, hijo de Jokin, quien fuera 
delantero de Aspe, superaron por un resultado de 
18-9 a Atutxa y al  riojano Mínguez, hijo de otro ex 
profesional que, en este caso, militó en Asegarce.



Kristina González Bilbao

Consejero Vida 2014

kgonzalez@segurosbilbao.com

Gipuzkoa, 1 Bajo - 48960 Galdakao (Bizkaia)
T. 944 568 946   -  F. 944 568 962

Gipuzkoa, 21  •   944 561 823
48960 GALDAKAO

imprenta
Juan Bautista Uriarte, 49

Tel: 944 572 333 - Fax: 944 572 332
48960 GALDAKAO

auto-reparaciones JON
ELECTRICIDAD
Y
MECANICA
Bº Murtazar, s/nº
48390 BEDIA

Tel:   946 313 088
Fax: 946 313 705

V - BAT
El bar de Joserra

Plaza Lehendakari Agirre, - GALDAKAO
Tel: 944 568 028

Los finalistas del pasado Manomanista se retaron 
en plenas fiestas de ‘Santacruz’ de Galdakao, 

puesto que el viernes día 18 el frontón Kurtzea acogió 
el duelo, en este caso por parejas, entre el vigente 
txapeldun Mikel Urrutikoetxea, formado en el club 
Adiskide, y Aimar Olaizola.

Lehenengoak, Andoni Aretxabaleta 
markinarrarekin batera, amore eman behar izan 
zuen (13-22) Goizuetako pilotariaren aurrean, azken 
hau Mikel Larunbek, gure herritik irten den azken 
profesionala, lagunduta. Larunbek lan txukuna egin 
zuen bere zonaldean, beti hilgarriak diren Aimarren 
aire-sarrerak ahalbidetuz. 

En el previo estuvo otro viejo conocido de Adiskide, 
como es Danel Elezkano, que, junto a Iturriaga, 
sustituto a última hora Iza, doblegó por 12-22 a Arretxe 
II y Apraiz. 

Los finalistas se
retaron en Galdakao

Egun horretan Kurtzean bizi izan zen giroa 
gertakari handienena izan zen: ETBren 

kamerek partidua ematen eta harmailak lepo, bertan 
mejikarrez jantzitako auzokoak ere, “mejicanadas”-en 
jaieguna baitzen. Ezin falta, bestaldetik, Roquechar 
gaztandegia eta urdaitegiaren produktuen ohiko 
zozketa. Gainera, ustekabeko beste sari bat ere izan 
zen: jaialdian parte hartu zuten zortzi pilotariek 
sinatutako elastiko bat.   

Mexikarrek ere ikusi zuten partidua

Presenta el carnet
de socio de Adiskide

y disfrutarás de 
descuentos especiales

Juan Bautista Uriarte, 7    Tel: 944 560 433



EXPENDEDURIA DE TABACOS
Y TIMBRES Nº 5

PLAZAKOETXE
Juan Bautista Uriarte, 49

Tel: 944 561 016 - Fax: 944 567 131
48960 GALDAKAO 

Reparación,
alineación y venta de
neumáticos equilibrados

Bº Olabarri, 15 - GALDAKAO
Tel: 944 561 213

Zamakoa Kalea, 23
48960 Galdakao, Bizkaia

946 000 637
944 571 768

DESAYUNOS, PINCHOS, PICOTEO, 
RABAS SÁBADOS Y FESTIVOS, Y MUCHO MÁS.....

DISFRUTA NUESTRO NUEVO INTERIOR
Bizkai Kalea, 1   -    636 516 768

“Galdakao es como
mi segunda casa”
Mikel Urrutikoetxea regresó el 19 

de septiembre a la que fue su casa, 
puesto que disputó el estelar del festival de 
los ‘Santakurtzak’ de Galdakao, en el que, con 
Aretxabaleta, perdió por 13-22 ante Aimar 
Olaizola y  Larunbe. Tras el choque, el campeón 
del Manomanista atendió a la revista de 
Adiskide.

Usted ha metido muchas horas en este 
frontón de Kurtzea.

Así es. Estuve dos años en Adiskide con Mikel 
Etxegia como entrenador y guardo buenos 
recuerdos de entonces, acabé muy contento y 
agradecido. Los pelotaris que estuvimos juntos 
formamos un grupo bonito. 

Será especial para usted volver a este recinto

Por supuesto, es como mi segunda casa, tanto en Arrigorriaga, como en Zaratamo y aquí en 
Galdakao me he movido mucho y me siento uno más, ya que parte de mi vida como pelotari está 
Galdakao. Es donde pasé mi última etapa como aficionado y espero volver todos los años a fiestas.

Cuando entrenaba en Galdakao, ¿se imaginaba que un día regresaría como txapeldun?

Soñar siempre sueñas, los jóvenes de ahora también soñarán con pasar a profesionales y con ganar 
la txapela algún día. Yo he podido cumplir ese sueño y ahora quiero seguir soñando con ganar más 
campeonatos. 

Por último, ¿qué mensaje lanzarís a los niños que están empezando en la escuela de Adiskide?

Sobre todo, que disfruten. Si lo pasan bien en el frontón, van a meter horas y de este modo es más 
fácil que alguien llegue a profesionales, o sea que les animo a que jueguen a pelota.



bar
GURE TOKI

ENSALADAS - PLATOS COMBINADOS - PLATOS ESPECIALES  
BOCADILLOS - SANDWICHES RACIONES - CAZUELAS VARIADAS

Zamakoa, 18  GALDAKAO

T. 944 566 574
F. 946 600 670

info@ciclosyurrebaso.net
www.ciclosyurrebaso.net

 IARDUN GESTIÓN INTEGRAL, S.L.
ASESORIA

Zamakoa, 27 bajo
Tel:  944 571 289
Fax: 946 009 998
48960 GALDAKAO (Bizkaia)
iardun@iardun.net

Uribarri, 6 Entreplanta
Tel:  944 261 943
Fax: 946 005 747
48970 BASAURI (Bizkaia)
jaione@iardun.net

40 años fomentado y 
divulgando el deporte de la 
pelota

La vicepresidencia está ocupada en esta nueva etapa por Iñaki Ibargarai, mientras que Kepa 
Urrutikoetxea es el secretario y Endika Kantxo ejercerá la labor de tesorero. Además, se cuenta con 
Roberto Sáinz, David Varela, Jon Legorburu, Saioa Fernández, Eneritz González, Maitane González y 
Karmele Arrieta, como vocales; Maite García como comercial, y Juan Luis Ibarretxe como responsable 
de la revista. Los asesores serán Rufino Zarrabeitia, en el ámbito de la tesorería; Kepa Aranguiz, en la 
revista; Kepa Lizarraga, en medicina deportiva; y Mikel Larunbe, en euskera. Los entrenadores que 
guiarán a los 55 pelotaris del club son Karmelo Ariznabarreta, Ander Oliden y Borja Sáinz.

Tras la acogida que hemos tenido, no queda más que deciros ESKERRIK ASKO ESKU GUZTIEI:
Eskerrik asko pilotariok, gure oinari, zuen esku-hartzeagatik
Eskerrik asko pilotazaleok, gure helburu, zuen esku-zartadengatik
Eskerrik asko laguntzaileok, bien bitartekari, zuen esku-zabaltasunarengatik

La nueva directiva ya está en marcha

Adiskide ha inscrito para el presente Campeonato 
de Parejas siete dúos, tres de los cuales compiten 

en senior, otros tres en juveniles, y uno en cadete.
En la primera jornada se registraron tres victorias y 

cuatro derrotas, puesto que en Senior Especial, Elezkano-
Galarza superaron a Beitia-Zabala, de Usansolo, por 
22-16, mientras que en juveniles, Sagarduy-Hernández 
ganaron por 9-22 a La Cruz-Ibarrondo, de Getxo, y 
Karregal-Artola hicieron lo propio 

con Zapiko-Ziarrusta, de Dima (22-10). Las derrotas llegaron en Senior Primera y Segunda, donde 
Atutxa-Ibarrondo y Etxebarria-Kantxo cedieron ante Azpiri-Kastillo y Rey-López, respectivamente; en 
juveniles, donde San José-Ibarrondo, de Argia, doblegaron a Gorostiaga-Garay; y en cadetes, donde 
Vilanova-Muñozguren perdieron ante Ortuella.

Siete parejas para el
Campeonato de Bizkaia

La nueva directiva de Adiskide ya está en marcha, por lo que Anartz Ajuria, rodeado de un 
amplio equipo, ha cogido el testigo que dejó el anterior presidente Vidal Salcedo.



Karregalek agur esan dio “Cafés Baqué” gazte mailako esku-txapelketari, gure herrialdeko 
garrantzitsuenetakoa. Zaintiratu bat zela kausa, ezin izan zuen jokatu irailaren 17ko partidua, 

Sopelako pilotalekuan, bertako Kamiruagaren aurka. 
En lo que respecta  al Olazar de Zaldibar, Atutxa cayó dentro del Cuatro y Medio ante Arrizabalaga 

por 22-19 y Kerman Galarza, que se alineó junto a Etxebarria, se vio superado por Bakaikoa-Lasa (13-
22).

Bestalde, joan den Bilboko Aste Nagusian, Bizkaiko Federazioak txapelketa bitxi bat antolatu zuen: 
pilotaleku mugikor batean (apenas lau koadrokoa), sets sistemakoa eta pilota “goshua”z jolastekoa. 
Finalean, Kerman Galarza Iban Hernandezi nagusitu zitzaion

Baqué, Olazar eta pilotaleku mugikorra

Anartz
Ajuria

Iñaki
Ibargarai

Kepa
Urrutikoetxea

Endika
Kantxo

Roberto
Sáinz

David
Varela

Jon
Legorburu

Saioa
Fernández

Eneritz
González

Maitane
González

Karmele
Arrieta

Maite
García Del Castillo

Juan Luis
Ibarretxe

Rufino
Zarrabeitia

Kepa
Aranguiz

Kepa
Lizarraga

Mikel
Larumbe

galdakaoko udala
ayuntamiento de galdakao

Kultura, Gazteria eta Kirolak



SAGARDOTEGIA
ELEXALDE

EUSKAL PILOTAREKIN
Menús de Sidreria

y
Degustación

Especialidad en Pescados
y

Carnes
Bº Elexalde, s/nº Tel: 944 563 867 y 944 571 614 - Fax: 944 563 867

48960 GALDAKAO

 944 567 862 

printhaus.es

Ctra. Bilbao-Galdakao, 18
48004 Bilbao, Bizkaia
T. 656 799 842


