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DONOSTIA, IRUN Y BIARRITZ CAPITALES DE LOS JUEGOS DIRECTOS
domingo, 09 de octubre de 2016

Los diez mejores equipos del continente se darÃ¡n cita del 14 al 16 de octubre en la Champions de Llargues - Bote Luzea

Donostia, Irun y Biarritz convertirÃ¡n a Euskal Herria en el epicentro de los Juegos Directos a nivel europeo, puesto que
entre los dÃ-as 14 y 16 de octubre tendrÃ¡ lugar la Champions League de Llargues, una modalidad muy parecida al Bote
Luzea, la especialidad mÃ¡s antigua de la Pelota Vasca.

En concreto serÃ¡n diez los equipos que tomarÃ¡n parte en esta cita, dos de los cuales, Larraul y Txost de Oiartzun,
serÃ¡n nuestros representantes, ya que, como cabe recordar, la FederaciÃ³n de Euskadi es desde el mes de febrero
miembro de pleno derecho de la CIJB (Confederation Nationale de Jeu du Balle).

Junto a los dos citados equipos competirÃ¡n los conjuntos mÃ¡s potentes del continente, dado que todos ellos son
campeones o subcampeones de sus ligas. AsÃ- las cosas, se podrÃ¡ ver en acciÃ³n a Berlikum de Holanda, a Belgium
Youth y Baasrode de BÃ©lgica, a
Maubeuge de Francia, a Scalvaia de Italia y a Parcent, Benimagrell y Agost de Valencia. La competiciÃ³n en sÃdiscurrirÃ¡ el sÃ¡bado dÃ-a 15 en sesiones de maÃ±ana y tarde en tres sedes simultÃ¡neas, como son SagÃ¼es en
Donostia, Ugalde en Irun y Parc Mazon en Biarritz, mientras que las finales acontecerÃ¡n el domingo por la maÃ±ana en
SagÃ¼es. No obstante, en caso de que llueva, toda la competiciÃ³n se trasladarÃ-a al VelÃ³dromo de Anoeta.
El dÃ-a 14, recepciÃ³n y revancha de la final de Euskal Herria

El viernes 14, a las 20:00 horas, se llevarÃ¡ a cabo un acto de recepciÃ³n a los equipos en el Ayuntamiento de Donostia,
pero con anterioridad, a las 18:00 horas, y dado que todas las delegaciones ya se encontrarÃ¡n en la ciudad, SagÃ¼es
acogerÃ¡ una atractiva exhibiciÃ³n de Bote Luzea. Y es que la misma servirÃ¡ como revancha de la final del Campeonato
de Euskal Herria que el 25 de septiembre enfrentÃ³ en Leitza a Lapurdi 1 y Gipuzkoa Bi, con triunfo para los primeros
por 6-3.
80.000 licencias y finales con 15.000 espectadores

La modalidad de Llargues enfrenta en un recinto de unos 72 metros de largo a dos conjuntos de cinco pelotaris cada
uno, con posibilidad de efectuar dos cambios a lo largo de la contienda, que luchan por ganar terreno al adversario. Uno
de los hÃ¡ndicaps de los manistas vascos residirÃ¡ en el menor peso del material, que coge mucho mÃ¡s vuelo que el
empleado en el Bote Luzea, por lo que deberÃ¡n dar lo mejor de sÃ- para obtener un mejor resultado ante las que son
algunas de las potencias mundiales.

La competiciÃ³n estÃ¡ levantando una gran expectaciÃ³n en Europa, puesto que, por poner un ejemplo, en Valencia solo
el fÃºtbol cuenta con mÃ¡s licencias que la pelota, mientras que en Holanda, donde los practicantes, al igual que en
BÃ©lgica, son profesionales, se tramitan anualmente mÃ¡s de 80.000 licencias y las finales son seguidas por 15.000
espectadores.Â
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