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Adiskide
el título
AGUR ETAdefiende
NAHI DUZUEN
ARTEde Euskal Herria
A

diskide defenderá el título del
Campeonato de Euskal Herria de
Clubes, conquistado el pasado 18 de enero
al ganar en la final al Pagazpe de Usurbil, lo
que le permite afrontar esta cita como cabeza
de serie, junto a otros seis clubes (Pagazpe,
Zazpi Iturri, Huarte, Gure Txokoa-Bortziriak,
Adiskideko juntakideak pilota eta euskal kultura zabaldu
egin doguy orain
dela
40 urtetik
gaur arte,
Zaramaga
Aurrera
Saiaz)
que entrarán
en
herriko gazte, guraso eta pelotazalen artean.
octavos de final.
Gure aurretik lan fina eta emaitza dotoroek lortu zituztenen eskutik jaso genuen Adiskide eta bide
Txapelketa honetan honako klub hauek
berdinetik jarrai dezagun gurako genuke.
ere hartuko dute parte: Lea-Ibarra, Erreka,
Lana, denbora, zentzu komuna eta adorea jarriz, gure ondora, pilotan jolastera hurbildu diren gazteBuruz-Gain,
Zana,
txoei lagundu diegu. Sinplea dirudien plana, ordu eta dedikazio
handiaBehar
eskatzen
du.Txukun-Lakua,
Irurtzun, Gazte Leku, Intza, Oberena,
Bederatzi kide, langile fin eta jatorrak izan dira azken lau urte hauetan, Adiskideko Proiektuari gorputAmurrio, Hernani, Esku Pilota, Mundarro eta
za eman dutenok, auzolan jator bat eginez.
Soraluze.
Udaberrian egin da aldaketa eta Batzorde Berriko kide berriei suerte handia eta ibilbide luzea, opa
Cada
se dilucidará a tres partidos: uno dentro del Cuatro y Medio, otro por parejas y
nahieliminatoria
diegu.
otro individual en toda la cancha. El club que gane más encuentros será el que acceda a la siguiente
Amaitzeko eman gura dogu, mila esker guztioi.
ronda. La gran final está anunciada para el 16 de enero.
MILA ESKER

Zorionak Andra Mari Dantza Taldeari

A

diskidek zoriondu nahi du Andra Mari Dantza Taldea bete berri duen 60. urteurrenean,
zeina herrian ekitaldi ezberdinak eginez ospatu duen. Urte horietan guztietan zehar Andra
Marik mundu zabaleko hainbat herritara eraman ditu euskal kultura eta gure herriaren izena.
Beste urte askotan ere horretan jarraitzea opa diogu
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GALDAKAO · Juan Bautista Uriarte, 49 · Tel: 946008509

AMOREBIETA · Karmen 2 | BILBAO · Gran Vía 79
DONOSTIA · Hernani 33 | VITORIA-GASTEIZ · Fueros 20
BILBAO | EIBAR | PAMPLONA

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

Karregal eta Artola
finalaurrekoetan
K

arregal eta Artola beren kalitatea erakusten ari dira
juvenil mailako Bizkaiko Txapelketan eta dagoeneko
finalaurrekoetan daude. Ligaxka bikaina burutu ostean, zeinean
beren partidu guztiak irabazi zituzten, final laurdenetan
Zornotzako Lagun Onak klubaren kontra neurtu ziren Kurtzean,
baita gailendu ere (22-12).

Vacaciones en los entrenamientos
E

l día 17 de diciembre finalizarán los entrenamientos para los pelotaris del club Adiskide, puesto
que los días 18, 19 y 22 habrá partidos. La actividad se retomará el lunes 11 de enero, que es
cuando está prevista la vuelta de las vacaciones de Navidad.

Abenduaren 22an
“Gabonetako Topaketak” Kurtzean
E

gun horretan (asteartea), 18:00etan
hasita, urteko pilota jaialdirik
gogokoenetakoa ospatuko dugu:
‘Gabonetako Topaketak’. Adiskide eta
Galdakao osoko eskola-pilotariak arituko
dira partidu laburretan eta, jardunaldi berezi
honen amaiera gisara, opari xumeren bana
jasoko dute.

El 14 de enero, Asamblea Anual
E

l jueves 14 de enero tendrá lugar en el frontón Kurutzea la Asamblea anual de Adiskide, que
empezará a las 20:00 horas y a la que pueden acudir todos los socios que lo deseen, para así
conocer el actual estado del club.

AXA

SEGUROS
MOBILIARIO E INTERIORES
Euskadi, 8 - 48960 GALDAKAO
Tfno: 944 566 028 - Fax: 944 567 400

Gernika Kalea, 3 - GALDAKAO
Tfno: 944 567 979

P
E
Ñ
A

Especialidad en Pinchos y Tortillas
Juan Bautista Uriarte, 7 - GALDAKAO
Tel: 944 562 508

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

Junteros para el 40 aniversario
A

diskide ya está preparando los actos para conmemorar su 40 aniversario, en el que se incluirá un
acto de reconocimiento a todos los que han sido directivos del club. Por ello, pedimos a todos
los ex-junteros que se pongan en contacto con Adiskide llamando al teléfono 661 61 35 48 o que se
dirijan a la actual directiva los viernes por la tarde en el frontón Kurtzea.

Un checo en el frontón
E

l pasado 27 de noviembre tuvimos en el frontón Kurutzea la agradable visita de un pelotazale
de Chequia. Se trata de Mira Dysek, de 25 años, procedente de Brno. Mira es amigo personal de
nuestro pelotari Endika Kantxo, a quien pudo ver en acción con motivo del partido que disputó dentro
del Campeonato de Bizkaia.

Beran eta
Zaldibarren galdu
G

alarzak eta Elezkanok ez dute
zorterik izan beren azken
partiduetan, DV eta Zaldibarko Olazar
Txapelketetan, hurrenez hurren.
Lehenengoak, Errandonearekin, ArteagaMurgiondoren aurka galdu zuen (225) Beran jokatutako kanporaketan;
bigarrenak, Bolinagarekin, AzpiriOlaizolaren aurka galdu zuen (22-17).

Dimako eta Lezamako Lehiaketak
A

benduaren 26an eta urtarrilaren 2an eta 5ean Dimako Txapelketa jokatuko da. Adiskideren
ondoko pilotari hauek arituko dira: Elezkano, Hernández eta Kantxo senior mailan, baita Karregal
eta Artola jubenil mailan. Beste aldetik, Elezkano-Galarza bikoteak Lezamako Txapelketan hartuko du
parte, urtarrilaren 8an lehenengo partidua dutelarik.

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

“ Tengo muchos amigos aquí y siempre
que puedo vengo a Galdakao”
D

anel Elezkano es uno de los profesionales
de Asegarce que pasó por las filas de
Adiskide, donde compitió desde cadetes
hasta su debut en la élite. Aunque la pasión
por la pelota le entró en Zaratamo, su
pueblo natal, no se olvida de su andadura
en Galdakao, tal y como explica en esta
entrevista.

¿Cómo te entró el gusanillo por este
deporte?
Enfrente de casa había un campo de fútbol
precioso de hierba natural, pero nadie lo
utilizaba. Sólo había un equipo de mayores
y los niños nos juntábamos en la plaza
para jugar a pelota. Yo empecé porque
mi hermano y sus amigos andaban en el
frontón. A mi aita también le gustaba mucho
la pelota y gracias a ellos me inicié. Son los
que más me han apoyado. Por otra parte,
también te tiene que gustar y si he llegado a
profesional -además de por suerte, que hay
que tenerla- más que por facultades ha sido
por las horas que he metido.

En Adiskide pasaste parte de tu etapa como
aficionado
Así es. Me trajo Mikel Etxegia. Me dijo que iba a hacer un grupo bonito y así fue. De todos los
entrenadores he aprendido, pero Mikel es con el que más tiempo he pasado y tengo mucho que
agradecerle.
¿Con quiénes coincidiste en el club?
Con muchos, y con todos me llevé muy bien. Esto es lo que me hace más feliz, la cantidad de amigos
que he hecho en la pelota.

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

¿Cuánto tiempo estuviste en el club?
Empecé a entrenar en infantiles, pero competí ese año con Zaratamo, y en cadetes ya empecé aquí,
donde estuve hasta debutar, por lo que tengo que agradecer a Adiskide la oportunidad que me dio de
jugar con ellos. Me ayudaron en todo.

Estando en Adiskide, te tocó jugar con Zaratamo una final de Interpueblos contra Galdakao.
Sí. La perdimos y me ha quedado esa pena de no haber ganado nunca un Interpueblos. En Zaratamo
se sigue mucho la pelota y era un gustazo disputar ese torneo, porque el frontón se llenaba. De
pequeño vi la final que ganó mi hermano, pero yo jugué dos y las perdí. En la primera, pese a perder,
me alegré por mis compañeros de Galdakao.

El campeón Manomanista, Urrutikoetxea, es paisano tuyo.
Yo siempre dije que a Mikel le veía como futuro campeón. Juega muchísimo y no me pilló de sorpresa
su txapela, puesto que ya llevaba años arriba y hay que felicitarle. Lo que ha conseguido es algo muy
grande.

¿Cómo recibiste la noticia de tu debut?
Cuando tenía 16 años ya se acercaron a mí para que entrenara de continuo con Asegarce, pero
no era el momento. Lo primero eran los estudios y al principio entrenaba con ellos en vacaciones.
Cuando iba a cumplir los 18 acudía con más continuidad y en Semana Santa ya me ejercitaba sólo con
profesionales. Tuve la suerte que les ha faltado a otros. Un día me dijeron que iba a debutar en Bilbao
y me cogió de sorpresa. Era un sueño para mí y fue uno de los días más bonitos de mi vida. Jugué con
Zabala contra Ezkurdia y Peñagarikano. Perdimos 22-19 después de ir ganando 14-19. Siempre quieres
ganar, pero el debut es un día para disfrutar. Es algo que sólo pasa una vez en la vida y fue increíble ver
ese frontón con toda mi gente en la grada.

En el frontón Kurtzea de Galdakao ya has jugado también como profesional.
Sí, varias veces y siempre lo he hecho muy feliz. Conozco el frontón, me gusta y he pasado muchas
horas aquí. También tengo mucho que agradecer a los seguidores de Galdakao, porque muchos
viernes jugabas el Campeonato de Bizkaia o el Berria y se movía más gente que en otros pueblos.

Tu hermano sigue en Adiskide y tú sueles venir a menudo aquí.
Por supuesto. Además de mi hermano tengo muchos amigos en el club y siempre que puedo vengo.

¿Quién ganaba los partidos que jugabas de pequeño contra tu hermano?
Había de todo, je-je. Mi hermano juega mucho y podía haber llegado a profesional. Es la pena que me
queda. Hubiera sido muy bonito enfrentarme a él, pero le veo jugar aquí, él disfruta y eso es lo que
importa.

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

La Pelota Vasca y sus virtudes
H

acer ejercicio físico no sólo es bueno
sino que es una necesidad, si queremos
mantener la salud. Sin embargo, los deportes,
es decir, aquellos ejercicios que se hacen
compitiendo bajo una serie de normas, no
siempre suelen serlo. De hecho, algunos
pueden dejar secuelas para el futuro, por
mala práctica o por mala suerte. Pero vamos
a repasar algunas de las virtudes de la pelota
vasca, un deporte “nuestro” hasta en el
nombre.
Desde un punto de vista físico, la necesidad
de moverse por el frontón en todas las
direcciones posibles y tanto a ritmo lento
como a la máxima velocidad posible, hace que
la musculatura y articulaciones de las piernas
trabajen “a fondo”. Pero no sólo ellas. Cuando
vamos a golpear la pelota, la cintura se
flexiona hacia delante, el brazo se atrasa y, rotando y enderezando el tronco, la mano se proyecta
haciendo un arco hacía delante hasta impulsar la pelota hacia el frontis.
¡Prácticamente todo el cuerpo se ha puesto en marcha para hacer ese gesto! Además, su
desarrollo será armónico, porque usaremos tanto el lado derecho como el izquierdo.
Para mantener el esfuerzo, el corazón, los vasos sanguíneos y los pulmones trabajarán de forma
coordinada y eso les obligará a mantenerse en un buen estado. Y, hablando de coordinación y
equilibrio, hasta un sencillo peloteo obligará a que el cerebro procese las señales que le envían los
ojos y dé las órdenes precisas a todo el resto del cuerpo para llegar a la bola, ponerse en la mejor
posición, pensar cuál es la mejor jugada posible y realizarla. Todo ello en centésimas de segundo.
Velocidad para llegar a ese “dos paredes” endiablado, fuerza para atrasar la pelota, resistencia
para seguir corriendo tras más de una hora de partido, elasticidad para levantar la dejada en el
“txoko”… Todas las cualidades se desarrollan para jugar a pelota. Pero no son esas las únicas, ni
puede que las más importantes.

Jugar a pelota vasca enseña más cosas, como el compañerismo que se genera cuando sabes
que incluso quienes hoy juegan contra ti mañana pueden ser tu pareja, o algo que no es habitual
en ningún otro deporte: compartir vestuario con quienes van a ser tus contrincantes. ¡Incluso
en una final y con la txapela en juego! ¿Nos imaginamos algo así en baloncesto o en futbol, por
ejemplo?
También la educación y el respeto hacia los otros pelotaris, hacía los jueces y técnicos y hacía
el público tienen su espacio en la pelota vasca. Afortunadamente, en el frontón son contadas las
ocasiones en que alguien rompe esa norma y, cuando ocurre, es el propio frontón, en pleno, quien
le recrimina la falta. De la misma forma que aplaude no sólo la buena jugada, sino también la
nobleza del buen pelotari quien, incluso nada más perder, felicitará a su oponente.
Beneficios físicos, fisiológicos, sicológicos, sociales… ¿quién da más que la Pelota?

Cumpleaños
N

ueve pelotaris del club han cumplido años a lo largo
del pasado mes de noviembre. Algunos de ellos
los han hecho de manera simultánea. Así, el día 8 Kerman
Galarza sopló ya 23 velas mientras que Oier Landeta, que es
un poco más joven, cumplía 10 años.
26an ere urtebetetze bikoitza: Jon Gorostiagak 16 urte egin
zituen eta Peio Ramosek 10, Ibai Saratxagak beste, azken hau
lehentxoago, hilaren 20an, jaio bazen ere.
Asimismo, Oier Martija y Ander Beloki cumplieron 11 años
los días 4 y 11 de noviembre respectivamente, mientras que
Heiko Naberan y Aritz Madina llegaron a los 8 el 24 y el 30.

B

Goian bego

erri txarrik ere izan dugu. Gure adiskide, laguntzaile eta pilotazale handia den
Kepa Lizarragaren ama zendu zen azaroan. Une zail hauetan bat egiten dugu bere
doluarekin.

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

