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Zigarroa, Azanza y Tabar con Julián Galarza en su bodegón. CALLEJA

Para llegar a la final, los 52 pelota-
ris inscritos han iniciado una es-
calera de ocho líneas encuadra-
das en cuatro grupos. El sistema
de competición es el de escalera
hasta llegar a semifinales, con
unaparticularidad: loscuatropri-
meros de cada uno de los cuatro
grupos jugarán una liguilla de la

Cuatro grupos de dos escaleras
Los cabezas de serie de
cada uno jugarán liguilla con
los dos supervivientes de la
escalera para elegir los
cuatro semifinalistas

que saldrá el semifinalista co-
rrespondiente. Estos son los ca-
tro grupos, ciatando en primer lu-
gar al abza de serie de cada línea:

Grupo A

Línea Ongay: Pina, Etxabarri,
Nubla, Astiz, Garaio, y Rebolé.
Línea Garralda: Lansalot, Ansa,
Lana, Bergera, y Garatea.
Grupo B

Línea Tabar: Azanza, Telletxea,
Irañeta, Mariezkurrena III, Za-
mora, y Bakaikoa.
Línea Otxandorena: Mitxelena,

Arano, Zuasti, Senosiain, y La-
rrea.
Grupo C

Línea Ezkurdia: Iraizoz, Azna-
rez, Bakaikoa, X.Mateo, U. Laso,
y Medina.
Línea Matute III: Andueza, Za-
rantón II, Murgiondo, Angita, y
Echagüe.
Grupo D

Línea Armendáriz: Vidán, Eli-
zalde, Alduntzin, Zaranton I, Jau-
narena II y OLaizola III.
Línea Peñas: Zigarroa, Huarte,
Oroz, Garaio, y M.Goñi.

Pelota / II Open Manomanista Diario de Navarra

J.M. ESPARZA
Pamplona

El II Open Manomanista Diario
de Navarra, que organiza el Club
Rotxapea en su emblemático
frontón del barrio pamplonés,
fue presentado ayer en el Bode-
gón Sarría. Cuenta en su fase fi-
nal con 52 pelotaris repartidos en
cuatro grupos, con dos escaleras
cada uno, en los que se encuentra
la flor y nata de la pelota navarra.

Las novedades este año son
dos. En primer lugar la entrada
de los mejores juveniles, y tam-
bién la internacionalización del
Open con la presencia de Chris-
tophe Zigarroa, de Biriatou (Ipa-
rralde), algo que ha hecho que la
Federación Internacional de Pe-
lota (FIPV) avale el torneo, junto
a la Federación Navarra de Pelota
(FNPV), que ya lo hizo también en
su primera edición hace un año.

Territorio GRAVNI
En esta edición el Open también
se abre a La Rioja con Matute III.
Para el año próximo, el Club
Rotxapea también espera la par-
ticipación de pelotaris riojanos,
alaveses, vizcaínos y guipuzcoa-
nos, es decir, de las mismas fede-
raciones que compiten en el

GRAVNI, competición que se de-
sarrolla en estas fechas y que la
organización ha respetado es-
crupulosamente en la confec-
ción de sus carteles.

En la presentación celebrada
ayer en el Bodegón Sarría de la
pamplonesa calle Estafeta, con-
vertido para la ocasión en una
improvisada cancha, estuvieron
presentes Moncho Iriarte
(FNPV), Santiago Semberoiz
(Rotxapea), Rubén Beloki (pelo-
tari), Julián Galarza (Bodegón
Sarría), y los pelotaris partici-
pantes Alberto Ongay, Chris-
tophe Zigarroa, Tabar, e Iván
Azanza.

52 pelotaris toman parte
en la fase final, que
elegirá los cuatro
semifinalistas

Zigarroa, de Iparralde,
internacionaliza el Open
Manomanista de La
Rochapea, donde hay
pelotaris de 15 clubes

El Manomanista de los aficionados

Rubén Beloki, Moncho Iriarte, Zigarroa, Iván Azanza, Ongay, Tabar, Julián Galarza y Santiago Semberoiz. CALLEJA

El presidente de la pelota na-
varra, Moncho Iriarte, expresó
sus deseos para que este torneo
“sea un torneo de referencia para
los pelotaris navarros”. De la mis-
ma opinión era Rubén Beloki,
quien aplaudió la iniciativa “por
todo lo que significa ver competir
a los pelotaris seniors, este año
también con savia más joven”.

La aportación de la juventud
fue el detalle más valorado por
Santiago Semberoiz, el presiden-
te del Club Rotxapea: “Llevo 25
años organizando campeonatos
de veteranos, y me hace una ilu-
sión especial ver a estos pelotaris
jóvenes”, dijo.

● Los pelotaris apuestan
por el vigente campeón, que
valora la participación y
teme a Garralda,
Otxandorena o Armendáriz

Alberto Ongay
defiende el
título y parte
de favorito

Alberto Ongay, vencedor del
I Open Diario de Navarra hace
un año, parte de principal fa-
vorito en la defensa del título.
“En este Open está lo más gra-
nado de la pelota aficionada
navarra, y creo que Alberto
Ongay vuelve a a ser el princi-
pal favorito”, explicaba ayer
Julián Galarza, pelotari aficio-
nado y patrocinador.

El propio Ongay añadía:
“Este año será más difícil. Hay
más contrarios, y me fijo en
Garralda, Otxandorena o Ar-
mendáriz”.

La novedad gala, Chris-
tophe Zigarroa, no conoce a la
nómina navarra, pero explica-
ba que sí había oído hablar
mucho de Ongay, Mitxelena,
Ezkurdia o Armendáriz. “No
tengo una meta, llegar a lo má-
ximo que pueda”, dijo.

Finalmente, Iván Azanza,
lesionado el año pasado en el
talón de Aquiles el mismo día
que estuvo en la presentación
del Open, tiene una especial
ilusión por debutar: “Entreno
todo lo que puedo pero estoy al
cuarenta por ciento, pero daré
guerra. Los favoritos son On-
gay, Mitxelena, Otxandorena y
.. desde abajo, Mariezkurrena”

“ En frases

Santiago Semberoiz
PRESIDENTE DEL CLUB ROTXAPEA

“Llevo 25 años organizando
campeonatos de
veteranos, y me hace una
ilusión especial ver a estos
pelotaris jóvenes”

Moncho Iriarte
PRESIDENTE FNPV

“Que sea un torneo de
referencia para los
pelotaris navarros”


