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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

Adiskide muestra su calidad en Euskal 
Herria

Los pelotaris de Adiskide, tras brillar en el Campeonato 
de Bizkaia, también están demostrando su calidad en 

la Liga Vasca, que arrancó a mediados del mes de enero. 
La primera jornada no resultó propicia para los intereses 
galdakoztarras, puesto que en juveniles Karregal-Artola 
se toparon con Mugiro-Bidaurreta, del club Zugarralde 
de Burlada, ante quienes cayeron por 11-22. En senior 
las cosas tampoco arrancaron bien, pues una serie de 
lesiones y contratiempos hicieron que el club no pudiera 
presentarse al duelo que debía haberles enfrentado con 
Mendia-García, de Lemoa.

Por este motivo se tuvo que suspender el festival 
del día 22, que estaba previsto que se disputara en 

Kurutzea. Ese día, Karregal-Artola tenían que enfrentarse con 
el Gazteleku de Andoain, pero el choque quedó aplazado 
por culpa de la humedad. Asimismo, el partido del 23 entre 
Atutxa-Galarza y Oberena se trasladó a Amorebieta, donde los 
nuestros vencieron por 22-10.

La humedad provoca la suspensión en Kurutzea

Txapelketaren bigarren jardunaldian, ordea, gure pilotariek garaipen bikoitza lortu zuten. 
Nagusietan Atutxak eta Galarzak euren kalitatea ezarri zuten Tolosako Aurrera Saiaz-en aurrean 4-22 
irabazita. Karregalek eta Artolak, bere aldetik, Gasteizko Txukun Lakua garaitu zuten 19-22.



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

El 8 de enero Kerman ya había conseguido el triunfo en el prestigioso torneo vizcaíno del 
Comarcal de Lezama. Tuvo como delantero a Labaka y derrotó por un tanteo de 16-22 a la pareja 

formada por Barandiaran y Lasa.

… Y en el Comarcal de Lezama    

Batzarra Kurtzea pilotalekuan gauzatu zen. Bertan 2015eko udan lanean hasi zen egungo 
zuzendaritzaren kudeaketaren zein oraingo kirol egoeraren berri eman zen.         

Urtarrilaren 14an Adiskideren urteko
Batzarra egin zen

Kerman Galarza ha obtenido el pase para la siguiente ronda del 
Torneo de Mungia tras superar el 17 de enero, junto con el 

larrabetzuarra Adrián López, a la combinación alavesa Larrañaga-Agirre 
por 22-13. También en Mungia están compitiendo Karregal y Artola, 
que el día 24 vencieron 22-7 a los rivales del Txukun Lakua alavés. 

Kerman y Karregal-Artola, 
adelante en el Torneo de Mungia...

Lander Muñozguren izan da Adiskideren 
ordezkaria urtarrilean zehar Lesakan jokatu den 

lehiaketa honetan. Galdakaokoak eta Usansoloko 
Baronak osatu zuten bikotea. Lehenengo partiduan 
18 eta 6 gainditu zituzten Ultzamako ordezkariak, 
baina hurrengoan Bortziriko nafarrekin 10 eta 18 galdu 
zuten.

Muñozguren 
Malerrekako Lehiaketan



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

Ander Elezkano y Endika Kantxo no han tenido fortuna en su 
reciente andadura en el Campeonato de Bizkaia de trinquete. En 

el choque eliminatorio con el que empezaron la competición les tocó 
enfrentarse a Ziarrusta-Etxebarria, de Dima, ante quienes perdieron 
40-7. Los vencedores hicieron valer su mayor experiencia dentro de 
las cuatro paredes y, aunque los de Adiskide habían tenido buenas 
sensaciones en los pocos entrenamientos que habían efectuado hasta 
la fecha, no pudieron hacer nada ante la buena labor de sus adversarios.

Sin fortuna en el trinkete

Adiskide cumple esta temporada su 40 aniversario y está preparando un acto en el que se 
homenajeará a todas aquellas personas que han pasado por la Junta Directiva de la entidad a 

lo largo de este tiempo. Asimismo, se prevé organizar una comida con todos ellos, por lo que quienes 
hayan sido junteros del club pueden ponerse en contacto con la actual directiva llamando al número 
661 61 35 48.

Homenaje a los junteros en el 40 aniversario de 
Adiskide

Aurten, Adiskideren pilotarien 
txapelketa-partiduez gain, Kurtzea 

pilotalekuan goi mailako afizionatuen 
lagun arteko partiduak ere antolatzen 
ari dira. Era honetan bermatu nahi da 
ostiralero, 19:00etatik aurrera, Galdakao 
pilotazaleok aukera izatea kalitatezko 
pilotaz gozatzeko. Hala, urtarrilaren 8an 
Beitia-Lopez eta Aurtenetxe-Kastillo  
bikoteek hasiera eman zioten urteari 
lehenengoen garaipenarekin (22-15). 
Hurrengo ostiralean, Muñozgurenek eta 
Sagarduik 22-9 irabazi zioten Uribarri-
Gorostiaga bikoteari, Atutxak eta Tellituk 
Sagasta eta Barturen osatutakoa 22-19 
gainditu zuten bitartean.   

Afizionatuen partiduak



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

Adiskide presenta seis equipos en el 
Udaberri Txapelketa

Presenta el carnet
de socio de Adiskide

y disfrutarás de 
descuentos especiales

Juan Bautista Uriarte, 7    Tel: 944 560 433

Adiskide cuenta con seis equipos en tres categorías 
del Torneo Udaberri, que arrancó el último fin de 

semana de enero. La principal novedad en categoría 
senior será la presencia en las filas galdakoztarras 
de Gontzal Uriona, que jugará en calidad de cedido. 
Junto a él estarán Ibarrondo y Kantxo, mientras que el 
otro conjunto senior estará integrado por Etxebarria 
y Hernández. En juveniles, por un lado se alinearán 
Gorostiaga, Garai y Ruiz y, por otro, Hernández y 
Sagardui. Finalmente, en el Udaberri A de cadetes se 
podrá ver en acción a Muñozguren y Vilanova y en el B a 
González y Begoña.

Bizkaiko Lau t’erdikoan Adiskideren 15 
eskulari arituko dira

T            xapelketa honi hasiera emango zaio otsailaren 
12an. Finala Derion izango da. Adiskideren parte-

hartzea honako hau da: senior mailan, Etxebarria eta 
Elezkano talde buruak dira, Legorburuk aurretikoa 
jokatuko du Kurtzean Bilbaoren aurka, Galarzak eta 
Kantxok elkarren kontra arituko dira, Hernandez 
Sopelan Nikolasekin neurtuko da eta Atutxa 
Goikoetxearekin Mungian; jubenil mailan, Karregal 
eta Artola talde buruak dira, Garai Gorostiagarekin 
neurtuko da, Sagardui Izagirrerekin eta Hernandez 
Ibarrondorekin; kadete mailan, Muñozgurenek 
Bermeon izango du erronka Rodriguezen aurrean eta 
Vilanova Gernikara joango da Gonzalezí aurrez-aurre 
egitera. 



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

Legorburu regresa a casa
Jon Legorburu, pelotari y directivo de Adiskide, ya se encuentra de vuelta en Galdakao después de 

haber estado durante los últimos cinco meses estudiando en Argentina. Jon ha aprovechado su 
estancia en tierras americanas para acercarse hasta el estadio del Boca y para visitar otros países como 
Bolivia o Chile antes de su regreso a Euskadi a mediados del mes de enero.  

Adiskide Binkeren ekitaldian
Adiskidek, gonbidatu bezala, parte hartu 

zuen urtarrilaren 20an Gandasegi 
Ikastetxean egindako Binke aldizkari berriaren 
aurkezpen-ekitaldi jendetsuan. Binke 
udalerrian euskara hutsez argitaratzen den 
lehenengo aldizkaria da. Herriko hainbat 
ekitaldietan zein EITBn aurkezle gisara 
ezagun egin den gure herrikide Jon Gomez 
Garai da aldizkariaren erredakzioaren eta 
koordinazioaren arduraduna. Aurkezpenean, 
komunikabide honen proiektua azaltzeaz gain, 
musika, bertsoak nahiz Eiderrek, galdakoztar 
marrazkilariak, denbora errealean egindako 
ilustrazio bat ere izan ziren. Aldizkaria hilero 
argitaratuko da (hilabetekaria) eta lehenengo 
alea urtarrilaren 21ean kaleratu zen, 32 
orrialde zituela.     

Anartz Ajuria, de la pelota al
atletismo

Y como no todo va a ser pelota en este mundo, el pasado 31 de 
diciembre nos encontramos al presidente de Adiskide, Anartz 

Ajuria, corriendo la San Silvestre de Galdakao en su modalidad popular. 
En la meta le estaba esperando su hijo Oinatz aunque, por lo visto 
recientemente en el frontón, a este último parece que le tira más la 
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

Con canas y en el frontón

Hay ejercicios físicos y deportes que 
pueden ser practicados durante muchos 

años. Otros, en cambio, debido a los elevados 
esfuerzos que requieren, tan solo están al 
alcance de las personas  que, a pesar de la 
edad, se han conservado en buen estado, 
libres de accidentes, lesiones y desgastes. Y 
las modalidades de Pelota Vasca, en general, 
pueden ser consideradas como bastante 
exigentes para el organismo, si bien es cierto 
que no todas lo son en el mismo grado.

Si analizamos por partes los riesgos, veremos 
que el espacio de juego o frontón es parejo para 
todos: suelo rígido, sin amortiguación alguna, y 
paredes igualmente sólidas. Eso hace que andar, 
y más correr, sea exigente para las articulaciones 
de las extremidades inferiores. Tobillos, rodillas y caderas sufren los impactos constantes de 
cada zancada y los esfuerzos de los cambios de dirección, por lo que en ocasiones resulta fácil 
identificar a quienes han jugado a pelota por la forma de andar: les delatan sus castigadas caderas 
y rodillas.

En este aspecto es preciso decir que, por lo general, sufren más las piernas de los delanteros 
que las de los zagueros, debido a las diferencias de desplazamientos de cada puesto. Otro aspecto 
a considerar es con qué golpeamos la pelota.

No tanto por su impacto directo contra la mano o por el uso de herramientas, como la pala, el 
xare o la cesta, por ejemplo, sino por sus muy distintas velocidades y por los diferentes esfuerzos 
que requiere mover la mano con sus tacos o los 1000 gr. de una pala larga. El codo y el hombro 
son las articulaciones que más sufren en ese aspecto. También la pelota tiene su tremenda 
influencia. Golpeando con una misma paleta, no es lo mismo jugar con una pelota de tenis que 
hacerlo con otra de goma o de cuero.

En el primer caso tendremos mucho tiempo para colocarnos, porque su vuelo es más lento, que 
si tenemos que restar una pelota de goma, con sus efectos, o una de cuero, con su impresionante 
velocidad.



galdakaoko udala
ayuntamiento de galdakao

Kultura, Gazteria eta Kirolak

Por eso, palistas que ya no cuentan con las cualidades que el cuero exige, pueden seguir 
jugando a costa de reducir las exigencias físicas y fisiológicas cambiando a la paleta argentina con 
pelota de goma o a la raqueta, aunque para algunos sea “humillante”.

Además de las articulaciones y los músculos, un órgano que también nota las diferencias 
entre materiales es el corazón. La pelota a mano, dura, o la pala con pelota de cuero dejan muy 
poco tiempo entre pelotazo y pelotazo, haciendo que los desplazamientos tengan que hacerse a 
elevadísima velocidad y con mínima recuperación o descanso para el corazón.

En cambio, la lentitud de una pelota de tenis, jugada con paleta o raqueta, hace que tengamos 
más tiempo para colocarnos, con lo que corazón y músculos sufrirán menos.

Recordemos que más de un pelotari veterano ha sufrido sustos en el frontón, algunos muy 
graves, así que, antes de saltar a la cancha, conviene saber que estamos en buenas condiciones de 
salud y que hemos escogido la modalidad más adecuada para nuestras facultades.

Si además entrenamos con regularidad, calentamos y estiramos bien, nos hidratamos 
correctamente y no nos pasamos en cuanto al ritmo, descansando lo preciso entre tantos, es 
posible que sigamos disfrutando del frontón.

Adiskidek badu bere familian beste pilotazale berri bat. Urtarrilaren 15ean Dabid Varela aita 
izan zen lehendabizikoz. Semeak Ibai du izena. Klubak bai Dabidi, baita amari zein semeari ere 

zorionik handiena opa die. 

Bat gehiago Adiskideren familian

El pasado mes de enero cumplieron años seis de los manistas de 
Adiskide. Tres de ellos, Gaizka Karregal, Iban Hernández y Danel 

Sagarduy entraron en el club de los 17. Además, los dos primeros 
nacieron el mismo día, el 15 de enero de 1999, mientras que Danel es 
un poco más joven, ya que cumplió los años el día 31. Ese mismo día 
31 también fue el cumpleaños de Endika Kantxo, aunque en este caso 
el pelotari y tesorero del club tuvo que hacer un esfuerzo mayor para 
soplar las 32 velas. Aún más veterano es David Varela, quien el pasado 
día 19 hizo 33 años, mientras que el benjamín de este grupo es Jon 
Villamayor, que el 26 de enero cumplió 8 años.

Cumpleaños a pares



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


