
 

 

 

 

 

 

 

DANAK BAT P.A. 

MEMORIA DEPORTIVA 2020-2021 

Memoria deportiva de la temporada 2020-2021 del club Danak Bat P.A. en aquellos 
campeonato oficiales en los que ha participado, así como, el numero de pelotaris que 

integran el club. 
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Temporada 2020-2021 
Temporada extraña para todos los integrantes de este club, primero 
por las medidas que teníamos que cumplir, siguiente por los 
problemas para entrenar con normalidad y la más importante, la 
falta de público en las gradas. 

Esta razón y otras más, nos llevó a tener que suspender el Torneo 
Mungia, que, aunque teníamos todo organizado, por falta de fechas 
hemos tenido que suspenderlo por segundo año consecutivo. 

 

Campeonato Bizkaia de Clubes 
Primer campeonato que comenzamos después de la pandemia del 
covid-19. Se comenzó en septiembre y terminamos a mediados de 
mayo. Un campeonato que se nos ha hecho largo a todos los 
integrantes de este club. 

Comenzamos con un cierre local de las instalaciones, para después 
de un mes compitiendo con normalidad volver a estar sin 
competición y con los entrenamientos con muchas precauciones. Al 
final, con muchas precauciones y con ganas pudimos terminar este 
campeonato, con algunos buenos resultados. 

 

Campeonato Euskadi de Clubes-Bizkaia Cup 
Dos campeonatos en unas mismas fechas, pero con pelotaris 
diferentes. En el campeonato de Euskadi jugamos con pocas 
parejas, pero los que lo hicieron, hicieron un campeonato muy 
bueno. En la Bizkaia Cup también hubo parejas que lo hicieron muy 
bien. 

 

Por esto el club está contento con la actitud de todos en este año 
tan diferente y difícil. 

MEMORIA DEPORTIVA 2020-2021 

DANAK BAT P.A. 

Una temporada difícil 
para todos, en la cual el  
club se ha visto 
mermado en esta 
situación en el numero 
de integrantes de 
pelotaris en el club. El 
club se ha integrado por 
96 pelotaris, aunque se 
iban a tener mas de 100. 
Este numero grupo de 
pelotaris se divide en 
dos grupos, el primero el 
escolar, que significa 
menores de 14 años, y 
los federados, de 14 
años en adelante. 
 

Los pelotaris escolares son 
los que mas han sufrido, sin 
ningún tipo de competición 
permitido y con una 
medidas rigurosas. Aun así 
hemos tenido 46 pelotaris 
entrenando durante toda 
la temporada, tanto a 
mano como a pala. 

En federados tenemos 50 
pelotaris que han disputado 
todas las competiciones 
oficiales, las cuales podéis 
observar en el siguiente 
documento. 

 

Pelotaris del Club 
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Campeonato Bizkaia de Clubes 
 

En esta temporada marcada por la pandemia del covid-19, entre el responsable deportivo, 

delegados y pelotaris deciden no participar en algunas disciplinas, por las lesiones que 

pudieran surgir en las mano. Aun así, se participa en las siguientes modalidades: 

 Mano Parejas 

En esta modalidad presentamos parejas en 

diferentes categorías, como la senior con dos 

parejas, juveniles con una pareja y dos pelotaris 

cadetes cedidos a otros clubes. Cabe 

destacar, la actuación de un pelotari cedido 

que fue subcampeón de su categoría (foto de 

al lado), y los cuartos de final de los juveniles. 

 Pala Corta  

Modalidad en la que presentamos dos parejas, en la que una de ellas consigue llegar a 

semifinales perdiendo en ella. 

 Paleta Cuero  

En esta modalidad tenemos que diferenciar dos categorías, 

la senior y cadete-juvenil. En esta última, se queda 

subcampeón de la categoría (Foto de al lado). Por su parte, 

en la categoría senior presentamos tres parejas. Cumplieron 

los objetivos marcados por la dirección técnica. 
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 Paleta Goma   

En los últimos años es la sección que más títulos ha 

conseguido y esta temporada no ha sido menos. En la 

categoría absoluta hemos vuelto a ser campeones 

(foto de al lado) y en la segunda categoría hemos sido 

subcampeones (foto de abajo), consiguiendo el 

ascenso a la máxima categoría. 

 

 

 Herramienta (Trinquete)  

Modalidad que no solemos practicar mucho debido a las pocas instalaciones en Bizkaia y 

la poca practica que se hace de ella. En esta edición solo disputamos de manera individual 

y somos representados por un pelotari, Mikel Basterra, en la máxima categoría de paleta 

cuero y paleta goma argentina.  
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Campeonato Euskadi de Clubes 
 

Para acceder a este torneo, hay que lograrlo por méritos deportivos realizados en el 

provincial, por ello, no siempre disputamos este campeonato. Este año teníamos la 

oportunidad de disputar en las siguiente categorías y modalidades. 

 

 Paleta Cuero  

En esta modalidad podemos ser representados por los senior y los pelotaris cadetes, que 

jugarían en la categoría juvenil. Pero tras la retirada, forzosa, del club Mouguerre de Francia 

por restricciones de movilidad y la renuncia de otro club, no diputamos este torneo. 

En cambio, si lo hacemos en categoría senior y tras disputar la liguilla contra clubes de 

Gipuzkoa, Araba y Bizkaia, acceden a semifinales perdiendo en ella.  

 

 Gomazko Paleta   

Modalidad que se jugaba en este 

campeonato después de varios años 

sin participación. Nuestros pelotaris, 

campeones de Bizkaia los últimos dos 

años, tenían el objetivo de llegar a la 

final e intentar ganarla. 

Después de jugar contra los clubes 

alaveses de Amurrio, Errekaleor 

(Gasteiz) y Legutio, y contra el club 

navarro Mutilendako Galar (Iruña), acceden a la final directamente por méritos durante la 

liguilla de clasificación. Quedan campeones (foto de arriba) en la final jugada en Basauri. 
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Bizkaia Cup 
 

Este torneo, juegan los no clasificados en el campeonato de Euskadi de Clubes, por lo que 

presentamos las siguientes modalidades: 

 Mano Parejas 

En esta modalidad presentamos parejas en 

diferentes categorías, como la senior con dos 

parejas, juveniles con una pareja y dos pelotaris 

cadetes cedidos a otros clubes. En una de las 

parejas senior se consigue la “txapela” (foto de 

al lado). Los juveniles por su parte consiguieron 

el subcampeonato del torneo (foto abajo). 

 

 

 

 

 

 Pala Corta 

En esta ocasión solo presentamos una pareja en la competición. 

 Paleta Cuero  

En esta modalidad solo presentamos dos parejas en la categoría senior, aunque una de 

ellas es la compuesta por los cadetes del clubs, que al no tener ninguna competición para 

ellos tenemos que inscribirles en esta categoría. 
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 Paleta Goma 

En este torneo también llegamos a la final, 

con la única pareja que presentamos. 

Como en el anterior campeonato no 

ganamos la final, siendo los subcampeones 

de este torneo. 

 

 

 

 

 

 

Torneo Interpueblos 
 

Este torneo que representamos a nuestra localidad solo se disputa en la modalidad de 

mano parejas, en la cual solo se presentaron 16 de toda Bizkaia, destacando que cada año 

es más difícil participar en él. 

Al participar tan pocos pueblos, nos tocó una gran pueblo, como Galdakao, campeón en 

varias ediciones. Aun, así, disputamos la eliminatoria que salimos derrotados por cuatro 

partidos a dos, pero cabe destacar la buena sintonía mostrada por todos los pelotaris 

participantes, desde los 14 años hasta los senior. 

 

 



DANAK BAT P.A. 
   

7 
 

 

Torneo “MUNGIA Txapelketa” 
 

Torneo que desde el club se tenía pensado organizar, es así, que se tenía previsto todas las 

fechas y organizado de tal manera que se podía disputar. Teníamos inscritos 86 parejas, con 

pelotaris de todos los territorios históricos de Euskadi y de Navarra y La Rioja. 

Aun así, debido a la pandemia que vivíamos en ese momento no recibimos las 

autorizaciones pertinentes, por lo que tuvimos que suspenderlo a pesar del trabajo realizado 

para adecuar las fechas, cuadros de competición, protocolos covid-19, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


