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Llega
la hora
los “txikis”
AGUR ETA
NAHIde
DUZUEN
ARTE
Y

a ha llegado la hora para
los 'txikis' de Adiskide,
que el pasado 17 de octubre
empezaron sus competiciones
escolares.
EnAdiskideko
la categoría
A compiten
juntakideak
pilota eta euskal kultura zabaldu egin dogu orain dela 40 urtetik gaur arte,
9 pelotaris:
los
benjamines
herriko gazte, guraso eta Oier
pelotazalen artean.
Ariznabarreta y Joseba Ereño,
Gure aurretik lan fina eta emaitza dotoroek lortu zituztenen eskutik jaso genuen Adiskide eta bide
los alevines
Aimar
berdinetik
jarraiAriznabarreta
dezagun gurako genuke.
y Aimar Vilanova, los infantiles
Lana, denbora, zentzu komuna eta adorea jarriz, gure ondora, pilotan jolastera hurbildu diren gazteEneko
Ereño,
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Sainz
y
txoei
lagundu
diegu.
Sinplea
dirudien plana, ordu eta dedikazio handia eskatzen du.
Jon Garay y los cadetes Javier
Bederatzi
kide,
langile fin eta jatorrak izan dira azken lau urte hauetan, Adiskideko Proiektuari gorputGonzález
y Unai
Begoña.
za eman
dutenok,
auzolan jator bat eginez.

B Udaberrian
mailan 21 eskulari
aritzen eta Batzorde Berriko kide berriei suerte handia eta ibilbide luzea, opa
egin da aldaketa
diegu.
dira:nahi
benjaminetan
Mikel
Álvarez,
Aimar
Llamosas
Amaitzeko eman gura dogu, mila esker guztioi.
eta Aimar Gómez; alebinetan Oier Martija, Ander Beloki eta Oier Maldonado (B1), Aimar Oliden,
ESKERUgaitz Fernández eta Jon Morales (B3),
Markel Elexpuru eta Ibai Saratxaga (B2), EnekoMILA
Madina,
Gorka Fernández, Oier Zabala eta Enai Olea (B4) eta Oier Landeta, Peio Ramos eta Gorka Villa (B5);
infantiletan Asier Alberdi, Egoitz Castellano eta Egoitz Arpón.
B3 txapelketan ere hartzen du parte Adiskidek, benjamin bi talde dituela: alde batetik, Asier
Diéguezek eta Heiko Naberanek osatutakoa (B3-1) eta bestetik Peio Berasategi, Aritz Madina eta
Markel Bilbaorena (B3-2).
Zorte ona opa diegu guztioi eta goza dezatela pilotan!!
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EGIKOR
Campa Muguru - GALDAKAO

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

FERRETERÍA
Euskadi, 6
GALDAKAO
 944 566 995

ELECTRICIDAD
J.M. Barandiaran, 7
GALDAKAO
 944 562 976

Elezkano-Galarza eta Karregal-Artola,
garaitu gabeak
B
izkaiko Txapelketaren
lehenengo bost jardunaldiak
eta gero, bai Elezkano-Galarza
baita Karregal-Artola, nor bere
mailan, garaitu gabe mantentzen
dira. Lehenengoak nagusi mailako
sailkapenaren buruan daude
Leako taldearen kontrako beren
azken garaipena eta gero (22-20).
Karregal-Artola ere nagusitzen
ari dira jubeniletan, partidu beste
garaipen lortuta, azkena Arkuperen
kantxan (12-22).

Adiskide, en la presentación del
Campeonato de Bizkaia
A

diskide acudió al acto
de presentación del
Campeonato de Bizkaia, que
tuvo lugar el martes 20 de
octubre en la cafetería de El
Corte Inglés de Bilbao. Allí,
tal y como se puede apreciar
en la imagen, se reunieron
federativos, patrocinadores
y algunos de los pelotaris,
tanto chicas como chicos, que
están tomando parte en la
competición.
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SEGUROS
MOBILIARIO E INTERIORES
Euskadi, 8 - 48960 GALDAKAO
Tfno: 944 566 028 - Fax: 944 567 400

Gernika Kalea, 3 - GALDAKAO
Tfno: 944 567 979
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Especialidad en Pinchos y Tortillas
Juan Bautista Uriarte, 7 - GALDAKAO
Tel: 944 562 508

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

Derrota en la semifinal del Open

A

nder Elezkano y
Kerman Galarza
cayeron (22-18) ante Asier
Beitia y Gaizka López en
la semifinal del Open de
Bizkaia de mano celebrada
el pasado 11 de octubre
en el frontón Artunduaga
de Basauri, localidad que
estaba celebrando sus
fiestas patronales.

Adiskideren pilotariak
partiduaren zati handi
batez aurretik joan ziren
(12-16 eta 16-17), baina
lehiaren azken zatian aurkariek gehiago asmatu zuten eta markagailua irauli zuten.
Hurrengo astean, aipatutako Beitiak eta Lopezek txapela lortu zuten, finalean ZugadiBilbao garaitu ostean (22-17).

Adiskide,
también en el Trinkete
L

os manistas de Adiskide también tomarán
parte en la modalidad de trinkete del presente
Campeonato de Bizkaia. Lo harán en la categoría
individual juvenil, en la que se han inscrito Mikel
Uribarri, Peio Artola, Danel Sagarduy, Gaizka Karregal
y Jon Gorostiaga, quienes intentarán demostrar su
habilidad en las cuatro paredes.

Degustación

Auto Reparaciones ARTOLA

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

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

Chapa - Pintura
Servicio rápido de mecánica
Bº Artola, 17 Bis - (Carretera Erletxe a Larrabetxu)
48960 Galdakao • Tfno: 944 558 241

Presenta el carnet
de socio de Adiskide
y disfrutarás de
descuentos especiales

Consejero Vida 2014

Kristina González Bilbao
kgonzalez@segurosbilbao.com

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

Juan Bautista Uriarte, 7

Tel: 944 560 433

Gipuzkoa, 21 •  944 561 823
48960 GALDAKAO

“Animo a los niños a que prueben la pelota,
les va a gustar”
M

ikel Larunbe es el único pelotari profesional que tiene el pueblo en la actualidad. Surgido de
la escuela de Adiskide, ahora disfruta del profesionalismo con Asegarce. En las pasadas fiestas
tuvo la oportunidad de jugar ante sus paisanos en un festival de lujo, puesto que con Aimar Olaizola se
enfrentó a Urrutikoetxea-Aretxabaleta.

¿Cómo recuerdas tus inicios en Adiskide?
Yo tendría unos ocho años y mi primer entrenador fue Endika Cancho, con el que ahora tengo una
gran amistad. Me acuerdo que empecé el mismo año en el que se inauguró el frontón y luego ya tuve
otros entrenadores como Andoni Beroiz, Ander Oliden, Mikel Etxegia.
En septiembre volviste a este frontón para formar ya como profesional.
Fue algo increíble. Jugué con Aimar, que es uno de los mejores pelotaris de la historia y que,
además, hizo un partidazo. Yo ahí estuve, cumpliendo. Sobre todo recuerdo el ambiente, con el
frontón lleno, la familia, los amigos... Fue todo muy bonito.
En Galdakao has llegado a ser campeón de Interpueblos.
Jugué tres finales y gané dos. La primera fue en Zornotza, donde perdimos contra Markina; la
segunda la ganamos en Matiena, contra Zaratamo, donde fui el delantero de Kerman Galarza; y
la tercera fue en Balmaseda contra Gernika. Yo era juvenil, mi compañero fue Atutxa y también
vencimos. Ese día íbamos perdiendo por 17-21 el partido decisivo de mayores, pero Legorburu y
Cancho remontaron.
¿Cómo se viven esas finales?
Las de Interpueblos son las finales más bonitas, porque viene todo el pueblo a verte, el ambiente es
diferente y lograr la txapela, que hacía mucho tiempo que no se lograba, fue especial.
¿Imaginabas llegar un día a profesionales?
¡Qué va! Yo creo que nadie se lo imagina. Estás ahí a tope, es un sueño, pero depende de muchos
factores: la suerte, que busquen alguien de tus características... Es un privilegio y ahora trato de
aprovechar lo que tengo.
Hace no mucho fuiste intervenido del corazón.
Lo del corazón suena a grave, pero fue una arritmia que había que quitar. Tuve un susto en un
partido, se me aceleró el corazón, paramos y había un trozo de una vena que había que quemar,

auto-reparaciones JON
imprenta
Juan Bautista Uriarte, 49
Tel: 944 572 333 - Fax: 944 572 332
48960 GALDAKAO

ELECTRICIDAD
Y
MECANICA
Bº Murtazar, s/nº
48390 BEDIA

V - BAT
El bar de Joserra

Tel: 946 313 088
Fax: 946 313 705

Plaza Lehendakari Agirre, - GALDAKAO
Tel: 944 568 028

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

pero no era nada. Al día
siguiente de la operación
ya estaba en casa. Peor fue
cuando el primer año de
profesional me lesioné del
escafoides. Estuve cinco
meses parado, me perdí el
verano y me costó volver. Eso
sí que fue un calvario.

¿Cómo recuerdas el día de
tu debut?
Fue otro de los grandes
días que he vivido en la
pelota. Fue en Bilbao, luego
jugaban Aimar-Zabala contra
Berasaluze-Albisu. Habría
2.000 personas en el frontón.
Salir del vestuario y ver todo
eso, con los amigos y la
familia en la grada... Yo jugué
con Asier Olaizola, contra
Saralegi-Apraiz y perdimos
21-22.
En Adiskide coincidiste con
Urrutikoetxea y Danel Elezkano, lo que demuestra que salen pelotaris de aquí.
Bueno, si ves el poster del club hace unos años, éramos muchos más. Hay que mimar la cantera,
porque el problema es cuando los niños pasan a la pelota dura y les duelen las manos. Además, con
un año de diferencia puede haber resultados abultados en los torneos escolares y es duro. Hay que
lograr que entren niños y que sigan, porque si llegan hasta cadetes, entonces sí que se quedan. Ahora,
en un pueblo como Galdakao, hay pocos chavales en el club.
¿Qué mensaje lanzarías a los niños del pueblo para que entren en este deporte?
El único mensaje es que prueben. Todos cogen un balón de fútbol o de basket, pero no se animan
a coger una pelota y darle contra la pared. Que vengan, que se apunten y vean si les gusta. Éste es un
deporte único, duro, porque estás tú solo o con un compañero, pero es muy bonito. Los rivales son
luego amigos en el vestuario y fuera de la cancha y el ambiente del frontón es muy sano, diferente a
otros deportes. Les animó a que prueben, porque les va a gustar.

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

Zamakoa Kalea, 23
48960 Galdakao, Bizkaia

946 000 637
944 571 768

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

bar
GURE TOKI

I

ASESORIA

ARDUN

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

GESTIÓN INTEGRAL, S.L.

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

Consejos para aficionados
y familiares de pelotaris
C

ada escuela de pelota, o de cualquier otro deporte, tiene escrita o pensada una lista de objetivos
en la que debe figurar, en lugar destacado, el de enseñar a los alumnos a practicar esa actividad
de la mejor forma que sus cualidades permitan. Si bien ese objetivo es ya de por sí ambicioso, hay
ocasiones en las que, además, se aspira a influir positivamente en la “forma de ser” de esas jóvenes
promesas: se pretende formar buenas personas.
Siendo tan similares las palabras “ilusión” e “iluso”, puede darse el caso de que teniendo lo primero
se caiga en lo segundo. Por eso, para que las ilusiones puedan hacerse realidad, quizás nos venga bien
esta adaptación a nuestra escuela de un conocido decálogo para familiares de deportistas:
1º. Que los y las pelotaris sepan que les quieres, tanto si ganan como si pierden.
2º. Seamos realistas respecto a sus habilidades.
3º. Ayudémosles a marcarse objetivos alcanzables.
4º. Insistamos en que lo importante es que mejoren progresivamente su rendimiento y no que
ganen a toda costa.
5º. No revivamos en ellos y ellas nuestro pasado deportivo.
6º. Preocupémonos de facilitarles unas buenas condiciones de entrenamiento.
7º. Controlemos nuestras emociones durante las competiciones, respetando a todos: pelotaris,
público, técnicos y jueces.
8º. Actuemos como buenos animadores y animadoras de los nuestros y de sus compañeros o
compañeras.
9º. Respetemos a quienes trabajan con ellos y ellas, colaborando de forma natural incluso para
manifestar alternativas o discrepancias.
10º. Procuremos ser modelos positivos de conducta, disfrutar del deporte y transmitir un estilo de
vida saludable.
Si os parecen buenas ideas, ¡podemos intentarlo!

40 años fomentado y
divulgando el deporte de la
pelota

Gipuzkoanos en Kurtzea
E

l pasado día 23, tras los partidos del
campeonato escolar, Adiskide organizó
un encuentro de Aficionados de Primera en el
que tomaron parte cuatro destacados pelotaris
guipuzcoanos. Arteaga y Telletxea dieron réplica
a Ugalde-Gorrotxategi en un atractivo choque,
solventado con victoria de los segundos por 20-22.

Pilotalekura etorri eta Roquechar
produktu sorta bat irabazi
O
stiral arratsaldero Adiskidek antolatzen dituen pilota-jaialdietan,
zaleok Roquechar urdaitegiaren produktu sorta bat besapean
etxera bueltatzeko aukera dugu. Horretarako, nahikoa da jaialdian
egiten den zozketan parte hartzea (euro bateko txartelak).

Cumpleaños
D

os de los pelotaris del club celebraron sus respectivos cumpleaños durante
el pasado mes de octubre, por lo que queremos aprovechar estas líneas para
felicitarles. El alevín Enai Olea el pasado día 3 cumplió 10 años; y el prebenjamín
Jokin Barroeta el día 7 sopló seis velas. Zorionak eta urte askoratako!!

Goian bego
D

urante estas pasadas fechas recibimos las tristes noticias de los fallecimientos de
la amama de Endika Kantxo y del aitite de Jon Gorostiaga. Desde Adiskide nos
unimos al dolor de ambas familias en estos duros momentos.

galdakaoko udala
ayuntamiento de galdakao
Kultura, Gazteria eta Kirolak

ELEXALDE
SAGARDOTEGIA
Menús de Sidreria
y
Degustación

EUSKAL PILOTAREKIN

Especialidad en Pescados
y
Carnes

Bº Elexalde, s/nº Tel: 944 563 867 y 944 571 614 - Fax: 944 563 867
48960 GALDAKAO

printhaus.es

 944 567 862

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

