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Karregal
Artola
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una nueva txapela
AGUR ETA yNAHI
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a Galdakao
K

arregal y Artola dieron el pasado 18 de diciembre
una nueva alegría a la parroquia galdakoztarra,
ya que trajeron al pueblo una nueva txapela, la del
Campeonato de Bizkaia de Clubes en la categoría juvenil
masculina.
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Urte berri on!

A

diskidek 2016 on eta zoriontsu opa nahi dizue klubeko bazkide, laguntzaile eta zale guztioi.
Urte berria etor dadila osasunez, pozez eta, jakina, pilotaz beteta denontzat. Hala bedi!
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FERRETERÍA
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GALDAKAO
 944 566 995

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

Euskal Herrikoan garaituta
E

z da posible izan. Adiskidek ez du berrituko joan
den urtean lortutako Euskal Herriko titulua, finalzortzirenetan Irurtzunen aurka galdu ostean. Lau t’erdian
Kerman Galarzak bi partiduak irabazi zizkion Ezkurdiari
(Asperen profesionala den Josebaren anaia), baina
Atutxak buruz-burukoetan eta Hernandezek eta Kantxok
binakakoetan ezin izan zieten nafarrei irabazi.

Kerman, subcampeón en Urduliz
K

erman Galarza obtuvo el pasado día 5 de enero el subcampeonato en el Torneo de Urduliz,
donde disputó la final junto a Asier Beitia. La suerte no estuvo de su lado en el choque decisivo y
juntos perdieron por 22-17 ante Santxo y Gorrotxategi. Con anterioridad, Kerman ya había brillado en
el Cuatro y Medio de Berango, a cuya final tuvo que renunciar por coincidir con la de Urduliz.

Adiskidek bi bikote izango ditu Euskal Herriko
Kluben Txapelketan
U
rtarrilean abiatuko den Txapelketa honetan, Atutxa eta Kerman Galarza, nagusi mailan,
nahiz Karregal eta Artola (Bizkaiko txapeldun berriak), jubenil mailan, izango dira Adiskide
ordezkatuko duten pilotariak.

Artola logra el título en Dima
P
eio Artola ha cerrado las Navidades de la misma
manera que las empezó, puesto que el 5 de enero
obtuvo una nuevo txapela. En este caso fue la del Torneo de
Dima, donde, con Zapiko como delantero, superó por 22-20
a Ziarrusta y Aurrekoetxea. En la final senior también hubo
representación de Adiskide, puesto que Elezkano-Hernández
se enfrentaron a Ziarrusta-Aspuru, ante quienes perdieron
por 22-13.
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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

El frontón se llenó de escolares en ‘Gabonetako
Topaketak’
E
l frontón Kurutzea se llenó de escolares con motivo del clásico ‘Gabonetako Topaketak’, que tuvo
lugar el pasado 22 de diciembre. A partir de las 18:00 horas se disputaron un total de 15 partidos
con pelotaris que iban desde pre-benjamines hasta infantiles.
Guztira, Adiskideren eta Usansoloko ia berrogeita hamar pilotari kantxaratu ziren. Partiduak
12 tantora jolastu ziren, pilotalekuaren aurrealdean zein atzealdean. Emaitza gutxienekoa zen;
garrantzitsuena, ordea, pilotaz gozatu eta ondo pasatzea.
Como colofón del festival, todos los participantes recibieron una bolsa con diversos obsequios,
entre los que se encontraban las ansiadas golosinas que tanta ilusión hicieron a más de uno.
Seguidamente, los pelotaris posaron para la foto de familia y cantaron el ‘Hator hator’ al son que
marcaba Kepa Urrutikoetxea con su privilegiada voz.

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

Granada y Adiskide unidos por la pelota a
través del Club Alhambra
2

8 de noviembre, 10 de la mañana. 5 chavales se citan en el Frontón del pueblo granadino de
Ogijares para jugar a esku pilota. ¿Quiénes son? El Club Pelota Alhambra, formado por Manolo
Porras, Manuel Vidal, Pedro Berriategortua (alavés sí), Emilio del Moral y Beñat Urrutikoetxea
(galdakoztarra y ex pelotari de Adiskide). Sin olvidarnos de Miguel Pérez, que por motivos de trabajo
está en Londres, pero la pelota es su pasión.

¿Cómo surge la pelota en Granada?
Todo surge cuando Manolo viaja a Elorrio y conoce a unos amigos de su ex pareja, que por su
cumpleaños le regalan una pelota de infantiles firmada por la cuadrilla (aún la tiene guardada). Al día
siguiente le llevan al frontón y le sacan a pelotazos.
Entonces Manolo dice “esto no puede ser” y comienza a ser autodidacta. Más tarde invita a conocer
la pelota a sus primos Manuel, Emilio y Miguel. Después llega Pedro, tras hablar sobre pelota en una
barbacoa, y, finalmente, aparece Beñat, al que conocen por su blog Eustur Andalucía.
El club se crea hace unos 28 años, un 27 de febrero (San Baldomero, el patrón del club).

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

Anteriormente se jugaba en el frontón del Estadio de la Juventud de Granada, que en 1950 tenía
14 cuadros, pero luego se redujo (para hacer pistas de tenis) hasta convertirse el frontis en la pared
derecha (2007). Posteriormente se derribó y la capital nazarí se quedó sin frontón.

¿Qué es lo que más os gusta de la pelota a mano?
Manolo: que es un deporte ambidiestro, que hay que jugar con las dos manos.
Manuel: que no hay herramienta. Estás tú, tu mano y la pelota.
P: El sonido del impacto de la pelota en la pared.
E: La ceremonia de ponerte los tacos.

¿Quién es vuestro pelotari
favorito?
Manolo: Aquí hemos visto a Titín
en directo y es un espectáculo,
pero diría que Mikel Urrutikoetxea.
Manuel: He seguido la trayectoria
de Urruti desde que comenzó
en aficionados y me encanta.
También me gusta mucho Oinatz
Bengoetxea por su carácter y la
manera en la que disfruta en el
frontón.
P: Para mí Ogueta, porque cambió
la forma de jugar a pelota. Ahora
mismo diría Pablo Berasaluze. Se
merece una txapela sí o sí.
E: Sin duda, Berasaluze.
Cuando se les pregunta si han aprendido alguna palabra en euskera a través de la pelota, dicen que
palabras como atxiki, berdinketa, bi paretak,…y, sobre todo, ¡cuentan en euskera hasta el 22! Un club
en el que se respira pasión y respeto por la pelota y el ambiente que rodea a este deporte que, como
dicen ellos, “es el más bonito del mundo”.
A la pregunta de cuándo viajarán a Euskadi para ver el frontón Kurutzea y conocer a la gente de
Adiskide Pilota Elkartea responden al unísono: ¡cuando nos reten! Eso sí, los infantiles o cadetes (je, je,
je). La pelota está en vuestro tejado, pelotaris galdakoztarras. Un abrazo.

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
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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

Preparación de la piel antes de poner los
tacos
C

on cerca de dos metros
cuadrados de extensión y más de
dos kilos y medio de peso en el caso de
un adulto, la piel es un importantísimo
órgano con muchas funciones, como
la de proteger el cuerpo del contacto
con el exterior, proporcionar al cerebro
información sobre el calor, el frío y el
tacto o el dolor, producir el sudor para
equilibrar la temperatura corporal o
generar con sus glándulas sebáceas la
secreción grasa que le protege de la
excesiva deshidratación.
La piel tiene dos capas: la externa o
epidermis, de unos 0,2 milímetros de
espesor, formada por células muertas
que poco a poco se van desprendiendo,
y la interna, o dermis, que es más
gruesa que la anterior y, además de
ser la responsable de la resistencia y
elasticidad de este órgano, es la que va haciendo que sus células viejas se carguen de queratina
(proteína que forma parte del pelo y de las uñas) y se desplacen hacía la superficie para constituir
la epidermis.
Las sustancias producidas por las glándulas sebáceas y por las sudoríparas, al formar una fina
película sobre la piel, dificultan la adherencia de los tacos o protecciones y ponen así en peligro
la integridad de la mano. Lo cierto es que, si éstos no están bien pegados y se mueven, pierden
buena parte de su eficacia y pueden, incluso, hacer que los golpes recaigan justo sobre las zonas
que queríamos proteger, como pueden ser las articulaciones inter-falángicas de los dedos, por
ejemplo.
Para evitar ese riesgo, lo recomendable es limpiar bien las manos antes de ponerse los tacos. En

lugar de utilizar geles o jabones de sofisticada composición, algunos de los cuales llevan
sustancias que disminuyen la adherencia del pegamento de doble cara (“moco verde”), la mayor
parte de los profesionales de la pelota a mano se lavan con jabones sencillos, como los clásicos
“Chimbo” o “Lagarto”, antes de iniciar el minucioso y largo proceso de hacerse los “parches”.
Conviene que el lavado se haga con agua fría y cierto tiempo antes de pegar los tacos, así
como que sea corto, para que la piel no esté excesivamente hidratada. Que estén correctamente
pegados es fundamental, tanto para golpear bien la pelota como para que las manos estén
protegidas. Así que, ¡a lavarse como es debido!

Cumpleaños
A

benduan Adiskideren hiru pilotarik, ia batera, Eguberria eta
urtebetetzea ospatu zituzten. Izan ere, Gorka Villak 26an hamar urte
bete zituen, Egoitz Castellanok hamabi hurrengo egunean eta Mikel Ruiz 16ra
iritsi zen 28an, Urte Zaharretik oso hurbil.
Espero dugu euren eguna gozatu eta opari mordoa jaso izana, baita
opa diegu ere urte askotarako izatea.

El 14 de enero,
Asamblea Anual
T

al y como ya anunciamos en el pasado número
de ‘Pelotazale’, el jueves 14 de enero tendrá
lugar en el frontón Kurutzea la Asamblea anual de
Adiskide. Dará comienzo a las 20:00 horas y a ella
pueden acudir todos los socios que lo deseen, para
así conocer el actual estado del Club.

galdakaoko udala
ayuntamiento de galdakao
Kultura, Gazteria eta Kirolak
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SAGARDOTEGIA
Menús de Sidreria
y
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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

