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Jesús Mª Rubio Raymond_Lehendakaria/Presidente 

Estoy enfrascado en 
redactar estas líneas a 
muy pocas horas de haber 
terminado la edición 70 del 
Torneo de El Antiguo. Me 
han aconsejado que me 
tomara más tiempo, más 
perspectiva a fin de que 
estas líneas no estén tan 
manifiestamente marcadas 
por tanto sentimiento 
acumulado durante todo el 
verano y por las emociones 
de las finales de nuestro 
Torneo. Apartándome de ese 
consejo –que me parece 
razonable, por otra parte− 
he optado por seguir los 
impulsos de mi corazón. 
Eso de “más tiempo” y “más 
perspectiva” lo dejo para 
mejor ocasión.

En esta mi primera 
valoración, como es normal 
en estos casos, en el 
diagnóstico veo luces y 
sombras. Pero que nadie 
se lleve a engaño. Puedo 
afirmar con satisfacción 
que aquellas han sido 
muy superiores a estas 
en número. Estimo que 
existen motivos para ver la 
botella medio llena, como 
vulgarmente se dice. En 
conjunto, esta edición ha 

superado con creces las 
mejores expectativas.

Y este resultado se debe 
en gran medida a las 
colaboraciones de todo tipo 
que ustedes han dispensado 
a la organización del Torneo: 
económicas, informativas, 
deportivas, asistencia 
de aficionados, etc. Ha 
habido mucha gente que ha 
arrimado su hombro.

Es, por consiguiente, este 
el momento de agradecer 
las ayudas recibidas, que 
han sido muchas. Eskerrik 
asko guztioi. Cada año es 
más exigente el Torneo en 
sus requerimientos. Hasta 
el momento hemos sabido 
responder a la mayoría de 
los msimos. Los que nos 
ha de plantear la próxima 
edición están a la vuelta de 
la esquina, ahí mismo, como 
quien dice. Los abordaremos 
con ilusión y vuestra ayuda. 
Ongi izan.

70. edizioa amaitu eta 
denboraren hariari gehiegi 
luzatzen utzi gabe, ari 
naiz lerrook idazten. Lan 
hau lasaiago hartzeko 
eskatu didate, ikuspuntu 

zabalagoa izan dezadan. 
Nahiz eta aholku hori 
egokia izan, beste baterako 
utziko dut. Hori horrela, 
aurtengo txapelketan 
izandako sentipenei eta 
azken eguneko emozioei 
ataka libre, zabalik utziko 
diet eta horren frutu dira 
ondoko lerrook.

Ohikoa den bezala, 
aurtengo txapelketak ere 
argiak eta itzalak izan ditu. 
Dena den, argitik askoz 
gehiago izan du itzaletik 
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baino. Aurtengo urtea 
berezia zen guretzako eta 
aldez aurretik ezarritako 
helburu gehienak bete 
ditugu. Iritzi horretakoa 
nauzue. Bai, botila goi 
samarrean utzi dugu 
beterik.

Horrela izan dadin, askoren 
laguntza jaso dugu. 
Tantaka, tantaka jasotako 
laguntzak asko izan dira: 
dirutan, informazioan, kirol 
mailan, ikusle kopuruan 
eta abarretan. Antiguako 

UNA EMPRESA QUE PIENSA EN EL PELOTARI: 
PROTECCIONES, ADHESIVOS, CAMISETAS, PANTALONES…                       

Zure denda onlinean: azkitpilota.com

txapelketak ez leukake 
etorkizunik, baldin 
esandako laguntza horiek 
izango ez balitu.

Beraz, eskerrak emateko 
garaia heldu zait. Urtero 
egitea gustatzen zait, baina 
inoiz baino motibo gehiago 
daukat hori egiteko aurten. 
Eskerrik zintzoenak, nere 
izenean. Eta, hurrengo 
txapelketa gero eta 
hurbilago dugunez, zuen 
babesarekin lan egitea 
espero dut. Hala bedi.
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Murua se ha mostrado 
como un delantero fuerte y 
muy rocoso. El joven Julen 
Alberdi, (descendiente 
de antiguotarras) ha 
demostrado que es muy 
pelotari; no hay que perderle 
de vista. El navarro Mata es 
otro de los delanteros que ha 
desarrollado mucho juego, 
además de estar dotado de 
un toque peculiar. Por último 
citamos al navarro De la 
Fuente, que jugó un partido 
de suplente, y dejó una 
gratísima impresión. Ahí hay 
pelotari.

Y hablando de los zagueros, 
Apezetxea, Gaskue, Elizegi 
e Ibarloza han sido los que 
han marcado la diferencia.

No podemos dejar de 
señalar la fidelidad que 
demuestra el público 
para con nuestro Torneo. 
Durante los dos meses que 
ha durado la competición, 
nos ha mostrado su 
adhesión, llenando a diario 
las gradas. Y ello a pesar 
del pequeño desembolso 
que le ha supuesto y que 
la Organización se ha visto 
abocada a imponerlo, para 
poder cuadrar las cuentas, 
dado que cada año resulta 
más problemático conseguir 
la financiación necesaria.

A todos ellos, público, 
colaboradores, espónsores, 
Administración, etc., les 
expresamos, desde estas 
líneas, nuestro sincero 
agradecimiento. Sin su 
ayuda, esto no sería posible 
en modo alguno.

Y no nos queda más que 
despedirnos hasta el 
verano del año próximo. 
Tras los preceptivos análisis 
sobre la edición que acaba 
de finalizar, sobre todo 
encaminados a eliminar 
los errores y mejorar los 
aspectos positivos, puede el 
lector estar seguro de que la 
Organización no descansa 
a lo largo de todo el año, 
preparando, sobre todo, la 
edición nº 71.

Hemos finalizado la 
edición número 70 del 
veterano Torneo de Pelota 
de El Antiguo, y lo hemos 
hecho con una gran fiesta 
pelotazale, pues así puede 
calificarse al día en que 
celebramos las finales de la 
competición.

Con una climatología 
excelente, la jornada se 
inició con una alegre diana 
ejecutada por la Banda de 
Txistularis de El Antiguo, 
que recorrió las calles del 
Barrio anunciando el evento. 
Desde primeras horas de 
la mañana, los aficionados 
comenzaron a acercarse al 
frontón, y, un buen número 
de ellos tuvo que esperar 
fuera del recinto a que 
éste se abriera – sobre las 
nueve menos cuarto de la 
mañana – al objeto de que 
los equipos de limpieza y 
montaje de la instalación 
finalizaran su trabajo. Y, 
no olvidemos, que los 
partidos tenían anunciado 
su comienzo a las once de la 
mañana.

Como era de esperar, los 
espectadores llenaron 
las gradas con bastante 
antelación sobre el inicio 
de los partidos. Estos se 
desarrollaron al nivel de las 
expectativas que habían 
creado. El público tuvo 
muchas oportunidades 
de mostrar su agrado 
aplaudiendo en numerosos 
lances, así como en la 
entrega de premios.

Y tras un lunch se finalizó 
la jornada con una comida 
en la Sociedad Istingorra, 
- amenizada por el ochote 
añorgatarra Ertizka y la 
banda de txistularis,- donde 
se reunieron pelotaris, 
acompañantes, aficionados 
pelotazales, esponsores y 
organizadores. Una jornada, 
en definitiva, grata e 
inolvidable.

Pero vayamos con el aspecto 
deportivo del Torneo. 
Como todos los años, la 
Organización se esmeró 

en reclutar a los pelotaris 
más en forma del momento 
y más destacados. La 
formación de las parejas 
y de los grupos también 
estuvo precedida de un 
cuidadoso análisis, al 
objeto de asegurar un nivel 
competitivo parejo.

Todo ello, acompañado 
por el factor suerte – que 
hay que perseguirlo y 
que resulta necesario y 
decisivo - ha redundado en 
una competición de altura. 
El nivel de calidad de los 
partidos, salvo contadas 
excepciones, ha sido notable 
y, bastantes de ellos, con 
calificación alta.

La categoría femenina, 
que lo hacía por segundo 
año, cambió la modalidad, 
pasando de la lucha 
individual a hacerlo por 
parejas. Así tomaron 
parte las cuatro pelotaris 
que lo hicieron el año 
anterior, acompañadas por 
otras cuatro, todas ellas 
consideradas de élite en 
ese sector. La competición 
consistió en semifinales y 
final.

Las txapeldunes, ambas 
de la familia pelotazale 
Ruiz de Larramendi, 
impusieron la sobriedad, 
pegada y seguridad de su 
juego para alzarse con el 
triunfo. Pelotari destacada 
también aunque perdió la 
semifinal por 17 a 18, fue 
la navarra Patri Espinar. 
También fue muy aplaudía la 
guipuzcoana Miren Larrarte 
por su determinante juego 
en los cuadros delanteros.

En cualquier caso, ha 
sido un paso más en este 
camino de la incorporación 
femenina a la modalidad 
de mano, y que, cada año, 
va notándose la adaptación 
de las pelotaris a este tipo 
de juego. Andando se hace 
camino.

El torneo ha sido, sin duda 
alguna, del agrado del 
público que no escamoteó 
aplausos tanto en las 

semifinales como en la final. 

En Primera categoría 
masculina, recordamos 
los grandes partidos 
realizados, sobre todo, 
por la pareja, a la postre 
txapeldun, Zubizarreta y 
Sarasa. Asimismo el duo 
completado por Eneko 
Labaka y el donostiarra 
Bikuña. Sorprendieron 
muy gratamente también 
la constituida por Espinal 
y Uriondo (aunque 
perseguidos por la mala 
fortuna en forma de 
lesiones), así como la 
integrada por Jon Alberdi 
(profesional cuando el 
lector lea estas líneas) y el 
lesakarra Jon Olaizola. Peru 
Labaka y Alduntzin se suman 
por último a las parejas más 
notables del Torneo.

En la categoría Promesas la 
pareja finalmente vencedora 
– Julen Egiguren y Apezetxea 
-  destacó sobre todas las 
demás. También lucieron 
galones los duos formados 
por Mata e Ibarloza, Murua 
y Elizegi y, finalmente, Julen 
Alberdi y Gaskue.

Ya en el plano individual, 
y refiriéndonos a los 
delanteros de Primera 
categoría, el txapeldun 
Zubizarreta ha demostrado, 
junto al azpeitiarra Jon 
Alberdi, que está un peldaño 
por encima del resto. Han 
gustado también mucho 
Eneko y Peru Labaka y el 
navarro Espinal. Este último, 
dotado de un toque especial, 
sobre todo de izquierda, 
no pudo finalizar el Torneo 
debido a la lesión que se 
produjo en nuestro frontón.

Entre los zagueros, el más 
aplaudido ha sido Sarasa, 
pelotari seguido durante 
los últimos años por las 
empresas profesionales. Ha 
realizado un campeonato 
redondo. También Jon 
Olaizola ha realizado una 
buena competición, quizás 
la mejor de las que ha 
disputado en El Antiguo. 
El donostiarra  Bikuña al 

que se le ha visto con una 
buena progresión desde 
el año pasado, ha sido 
otro de los que más han 
agradado al respetable. El 
vizcaino Uriondo y el navarro 
Alduntzin también están del 
lado de los destacados.

Llegados a este punto y 
aunque no sea lo más 
apropiado, no puedo resistir 
la tentación de señalar 
tres jugadas que llamaron 
la atención y fueron muy 
aplaudidas por el público 
asistente. No fueron las 
únicas vitoreadas y de 
notable mérito, pero las cito 
por haber sido ejecutadas, 
en los cuadros alegres y 
por zagueros. Todas ellas, 
en el partido de liguilla 
clasificatoria entre los 
txapeldunes Zubizarreta y 
Sarasa contra Eneko Labaka 
y Bikuña. La primera de ellas 
la protagonizó el navarro 
Sarasa en su tanto 14, en 
el que tras un  auténtico 
rifirrafe de variadas 
alternativas, se sacó, 
desde el cuadro cuatro, un 
magnífico dos paredes con 
el que finalizó el tanto.

Las otras dos 
correspondieron a su 
zaguero oponente, el 
donostiarra Bikuña; el 
primero de ellos, en tanto 
largamente peloteado ya en 
los cuadros alegres como 
en la zaga, una dejada 
al txoko de Eneko, fue 
sorpresivamente alcanzada 
por Bikuña, quien, desde 
el suelo y en muy difícil 
postura, soltó un pelotazo 
que rebasó a sus contrarios.

El mismo pelotari, consiguió 
su tanto 16, con otro 
extraordinario dos paredes, 
después de un duro y largo 
peloteo. 

Si pasamos a la categoría 
de Promesas, el txapeldun 
Julen Egiguren ha marcado 
la diferencia sobre el 
resto, pelotari con unas 
condiciones físicas muy 
notables, y un juego práctico 
y demoledor. El bergarés 

70 Antiguoko pilota txapelketa
Edición delTorneo de pelota de El antiguo 

Jesús Mª Rubio Raymond 
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txapelketako emakumeak

emakumeak

promesak nagusiak
Xaxari

Alba Martinez Miren Larrarte

Leire Garai

Alba Martinez eta Olatz Arrizabalaga

Patri Espinar eta Leire Garai

Olatz Arrizabalaga

Patri Espinar Miriam Arrillaga
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Agirreamalloa

Ganboa

Julen Osa Oliden Pablo Cordón

Ariztegi

Gaskue

Miren Larrarte eta Miriam Arrillaga

Artola

Maite eta Olatz Ruiz de Larramendi

Maite Ruiz de Larramendi Olatz Ruiz de Larramendi

Carregal

Gutierrez Julen Alberdi

De la Fuente

promesak
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nagusiak

Iker Elizegi

Ander Murua

Ibarloza

Mata

Antton Apezetxea
Julen Egiguren

Elola

Ibarloza eta Mata

Apezetxea eta Julen Egiguren

Elizegi eta Murua

Barturen eta Elola

Jon Olaizola eta Elizalde Jon Olaizola  Elizalde Aizpuru Alduntzin

Barturen
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Beñat Garmendia Iñigo Bikuña

Eneko Labaka

Espinal

Peru Labaka Salaberria

Unai Astiz

Jorge Sanchez Expósito Ioritz Egiguren

Bikuña eta Eneko Labaka

Zubiria eta Uriondo Zubizarreta eta Sarasa

Jon Alberdi eta Beñat Garmendia

Jon Alberdi

Uriondo

Zubiria

Zubizarreta

Sarasa
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A v i st a  d e  c ám a ra

Jaiki hadi, Iker.

Imanol Yanguasek erabakia hartu du.

Belarrondoko larria eman zion pilotak Elolari.

Eneko Labakaren estiloa baino ederragorik. Julen Egigurenek pilota errestatzerik ez.

Ez dago intentzio gehiago jartzerik, Apezetxea.

Iker Salaberria epaileari kargua hartzen.

Guztiek errefusatutako pilota txokoan.

Ander eta Iñaki Etxenike
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Galdu egin da sakea erabaki behar duen txanpona.

Besarkada estuagorik…

Bazkarira etorritako pilotariak, nola txapeldunak ala finalistak.

Pilotzaleak zintzo erantzun du aurten ere.

Ruiz de Larramenditarrak Miriam Arrillagak zer egin behar duen 
igarri nahiean.

URTINEA
loreak

Urtinea Baserria
San Esteban auzoa, 20170 Usurbil
Telf.: 943 362255 urtinea@urtinea.com
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Ander Letamendia Loinaz

El CONFLICTO entre la MANO y la 
PELOTA
Debido a la sencillez de sus 
armónicas reglas, el juego de 
la pelota a mano (esku pilota 
jokoa) puede practicarse como 
ocio o diversión desde la niñez 
hasta los sesenta y cinco 
años, por poner un límite alto. 
Aquí no se trata de pasiones 
de oriundez, hablamos de 
un patrimonio deportivo de 
extraordinaria importancia: 
un tesoro inmenso de siglos 
de perfección y cultura, un 
deporte que no depende 
de la constitución física ni 
de la estatura del pelotari, 
hace crecer la vista, la 
resistencia y la agilidad, 
coordina los movimientos del 
cuerpo y fortalece los grupos 
musculares de brazos, piernas, 
cuello y banda abdominal.

En el juego intervienen dos 
personajes principales: la 

La primera ley de Newton, 
principio de inercia, explica 
que todo cuerpo permanece 
en movimiento uniforme o 
en reposo (velocidad cero), 
salvo que sobre él actúe una 
fuerza externa. 
Sirvan como ejemplo los 
involuntarios movimientos 
de un viajero en cualquier 
medio se transporte: si el 
vehículo frena de repente, 
su cuerpo se desplaza hacia 
delante, o lo hace hacia 

La segunda ley de Newton, 
principio fundamental de 
la dinámica,  relaciona los 
movimientos de los cuerpos 
y sus causas. Cuando 
la  pelota es golpeada, 
cambia de posición y, en 
su misma dirección, sufre 
una aceleración en relación 
directa a la fuerza de golpeo 
e inversamente proporcional 
a la masa del cuerpo. 
La fuerza es el resultado de 
multiplicar la masa por la 
aceleración producida en 
ella: el golpeo de una pelota 
con el doble de fuerza que a 
otra idéntica le provoca una 
aceleración doble; lo mismo 
pasa cuando se le aplica la 
misma aceleración a una 
pelota que pesa la mitad.

mano (protagonista principal) 
y su antagonista (la pelota), 
regidas por las leyes del 
movimiento formuladas por 
Galileo (1564-1642) y Newton 
(1642-1727), que zarandearon 
los conceptos básicos de la 
Física y el movimiento de los 
cuerpos:

atrás, si acelera o arranca 
de forma violenta.

-

-

-

-

-

-

-

La tercera ley de Newton, 
principio de acción-reacción, 
nos define que todo 
cuerpo A que ejerce una 
fuerza sobre un cuerpo B 
experimenta una fuerza de 
igual intensidad en la misma 
dirección pero en sentido 
opuesto.

esparadrapo,  con capacidad 
con el fin de:

Durante las últimas décadas, 
con el fin de preservar las 
manos de la agresión de la 
pelota, el pelotari ha imaginado 
y desarrollado protecciones 
de diversos materiales 
(tiras de goma de diferente 
grosor y dureza, planchas de 
madera, láminas y dediles de 
plomo, planchas de cartón o 
silicona,  monedas, naipes, 
etc.), siempre recubiertos de 

Amortiguar  la agresión de la 
mano,
Absorber y dispersar la 
energía recibida,
Evitar la formación de 
lesiones que dificulten el 
normal desarrollo de la 
actividad deportiva hasta 
arruinar el porvenir de 
muchos pelotaris, e
Impedir que la pelota golpee 
una zona lesionada de la 
mano.

El permanente diálogo entre 
médicos, preparadores físicos 
y practicantes del juego de 
pelota, ha logrado mejoras 
en el eterno conflicto entre 
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la mano y la pelota, presente 
tanto en los escritos del siglo 
XVI como  en la actualidad, 
sobre todo en lo referente:

Al equilibrio entre las 
dimensiones y forma 
anatómica de la mano y las 
características físicas de la 
pelota.
A los ejercicios físicos 
capaces de fortalecer las 
musculaturas intrínseca y 
extrínseca de la mano.
A la protección idónea de las 
zonas más enclenques de la 
mano.
A la utilización de sustancias 
gomosas y disolventes que 
garanticen el pegado y el 
rápido despegamiento de 
los tacos de protección, sin 
irritar la piel ni desproveerla 
de su envoltura hidro-
lipídica.
A los nuevos tratamientos 
médicos y quirúrgicos.
A los tacos, siempre más 
gruesos en los pelotaris 
zagueros que en los 
delanteros, que deben ser:

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Flexibles para que se 
adapten a las diversas 
formas de la mano.

Elásticos, que recuperan 
su forma inicial tras 
golpear la pelota.
Capaces de absorber y 
dispersar la fuerza de 
golpeo.
Cómodos y no dificulten el 
movimiento de los dedos.
Finos, que permitan gozar 
la pelota

Dependiendo del objetivo 
perseguido, hay dos clases de 
protecciones:

Las preventivas que, 
colocadas en las manos 
sanas, salvaguardan las 
zonas más frecuentemente 
lesionadas, y

Las que evitan que el 
golpeo de la pelota incida 
directamente en zonas  
previamente dañadas.

Los materiales más empleados 
en la actualidad son:

El Polietileno: el polímero 
más simple; uno de los 
plásticos más comunes 
que, debido a su bajo 
precio y simplicidad de 
fabricación, es empleado 
habitualmente para la 
elaboración de envases, 
tuberías, recubrimiento de 
cables, etc.,
El Polipropileno: es un 
material más rígido; surge 
del propileno a través de un 
proceso de polimerización, 
reacción química en la 
que varios monómeros se 
combinan para formar otro 
de peso molecular más 
elevado. Su baja densidad 
permite la fabricación de 
productos ligeros.
El PVC, cloruro de polivinilo: 
es una sustancia derivada 
del polietileno al que, cada 
dos átomos de Carbono, se 
sustituye uno de Hidrógeno 
por uno de Cloro; la resina 
resultante es termoplástica 
porque, bajo la acción del 

calor, se reblandece y puede 
moldearse con facilidad, y, 
cuando se enfría, recupera 
la consistencia inicial, 
absorbe mejor la carga 
derivada de la contusión y 
conserva la nueva forma. 
El PVC es el producto que 
también se emplea para 
hacer manteles, cortinas 
de baño, tapicerías de 
automóviles, etc.;
Una correcta colocación de 
las protecciones requiere:

Una limpieza exquisita 
de las manos con agua, 
jabón y alcohol que, al 
anular la grasa y el sudor, 
favorece la fijación de los 
tacos.
El secado escrupuloso 
de las manos, sobre todo 
de los espacios entre los 
dedos, favorece el pegado 
de cintas autoadhesivas 
que,  provistas de una 
cola viscosa (conocida 
en el mercado como 
Duplocoll o moco verde 
en los vestuarios de los 
frontones), garantizan 
una buena adherencia de 
los tacos de protección.
Entre la palma de la 
mano y la 1ª falange 

de los dedos en 
hiperextensión, se pegan 
varias capas muy tensas 
de esparadrapo cuya 
cara engomada ha sido 
calentada con un hornillo 
eléctrico.
El corte a lo largo del 
esparadrapo que cubre 
los espacios entre los 
dedos y el pegado a los 
dedos de los bordes 
resultantes.
La protección de la zona 
de unión entre la palma 
y los dedos de la mano 
con una o varias capas 
superpuestas de venda 
elástica autoadhesiva 
(Tensoplast). La flexión de 
las manos mejora si  la 
protección se divide en 
dos partes.
Las tiras de esparadrapo 
que sujetan los tacos 
digitales disponen  en 
su dorso de una zona 
de expansión que se 
despega conforme se 
hinchan los dedos para 
evitar la oclusión de las 
arterias digitales.

Las puntas de los dedos 
se protegen con dedales 
fabricados con caucho, 
piel o intestino de cerdo 
que, como  en  la pelota 
valenciana son ajustados 
con suplementos de 
algodón.
El esparadrapo de color 
carne que, como la capa, 
todo lo tapa.

En nombre propio y en el de 
tod@s cuant@s n@s leen, 
ahora con arroba, declaro de 
Interés Privado y Público el 
Torneo de Pelota del Antiguo, 
campeonato de cuyos éxitos 
tengo constancia y por 
cuya prosperidad hago tan 
fervientes votos que casi me 
quemo la lengua, si los votos 
son orales, o los dedos, si son 
por escrito.
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Txapeldunekin hizketan 
Maite Ruiz de Larramendi: Me llamaron la atención bastantes detalles en El Antiguo
Por más que el teléfono 
pueda distorsionar el tono 
de la voz de una persona, no 
es difícil percibir cuál es su 
estado de ánimo: horas bajas, 
entusiasmo desbordado, etc. 
Así me lo ha parecido siempre. 
De ahí que siga poniendo 
mucha atención a lo que me 
dicta el tono de voz de quien 
se pone al otro lado del “hilo 
telefónico”. Bien mirado, ¿en la 
era de los móviles, es correcto 
hablar y  con propiedad  
de  “hilo telefónico” para 
comunicarse con otra persona? 
Parece que no. 

Cuando contacto con Maite 
Ruiz de Larramendi percibo 
que está pletórica. Motivos 
tiene para ello. Acaba de 
venir de pasar unos días por 
Cantabria, Asturias y Galicia. Y 
lo queda lo mejor: dejando a un 
lado el Cantábrico, le espera 
una visita al Mediterráneo.

Maite, lo que te ha cundido 
el premio del Torneo de El 
Antiguo…

Nada de eso, estoy de 
vacaciones porque he 
trabajado muy duro durante el 
año y pensé que nada mejor 
que tomarme unos días de 
vacaciones para buscar nuevos 
destinos a mis ahorrillos. No, y 
ya en serio, lo de los premios 
de vuestro Torneo estuvo muy 
bien. Pero que muy bien…
otro gallo cantaría si  todos los 
torneos tuvieran ese nivel.

¿Te sorprendió la llamada a 
participar en esta competición?

Francamente, sí. Me pilló fuera 
de juego, como se dice en el 
argot futbolístico. No pensé que 
podría participar en el Torneo. 
Y me hizo muchísima ilusión. 
Mi hermano me ha hablado 
mucho de este campeonato, 
porque él participó varias veces 
y siempre me habló en todo 
muy positivo que lo que se 

Maite Ruiz de Larramendi.

cocía “en un pequeño frontón”.

Pero resulta que no es tan 
pequeño, y para nosotras está 
perfecto. Me ha resultado 
una experiencia maravillosa. 
El torneo es “muy especial”. 
El público está muy encima, 
la pelota suena perfecta, el 
ambiente es genial…Percibes 
cuando te va a llegar el aplauso 
del público. Y se nota que 
el aficionado distingue a la 
perfección cuando un tanto 
es de bronce, plata u oro. Y se 
siente igualmente el silencio 
cuando las cosas no han salido 
tan bien.

Maite toma velocidad en su 
discurso y tiene mucho que 
decir:

Lo importante de Torneos 
como el vuestro es que 
vienen a cubrir una carencia 
que era palpable en la 
pelota practicada por las 

chicas.  En mi caso, tuve 
que dejar de jugar a mano 
una vez cumplidos los 14 
años. Ahora, no. Tienen más 
oportunidades. Pueden pensar 
en la especialización. Se está 
abriendo un nuevo panorama 
y esto es muy alentador. Todo 
lo que se está haciendo en el 
presente terminará dando sus 
frutos. Ya la veréis…

Todo lo anterior lo afirma la 
pelotari más galardonada en la 
historia de la pelota. Tiene en 
sus vitrinas todos los títulos, 
txapelas y galardones que una 
deportista puede aspirar. Maite 
me dice que no, que, así como 
ha conseguido el de El Antiguo, 
aún le quedan otros con los 
que soñar.

Bien, todavía sigue habiendo 
metas bien definidas a los 
que llegar: el torneo del Diario 
Vasco, el de Burlada, el de 
Kutxabank…Y mientras siga 
habiendo esos objetivos y 
tengamos una pizca de ilusión, 

seguiremos soñando con la 
pelota. Volviendo al punto 
de salida de la entrevista, 
necesitaba descansar, 
olvidarme de la pelota y otras 

cosas. Lo he logrado en parte 
en tierras del Cantábrico y lo 
completaré en el Mediterraneo.

No me digas que no cunden los 
premios de nuestro Torneo…

Entre risas y buen humor 
termina esta entrevista, 
realizada de móvil a móvil, y sin 
hilo telefónico.
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Pillotegi Bidea 12 . Donostia - San Sebastián (Barrio de Igara)
info@mueblesdg.com / Tel. 943 311 465

Goizez: 9:30-etatik 13:00-ak arte  Arratsaldez: 15:30-etatik 19:30-ak arte 
Larunbatak: 10:30-etatik 13:00-ak arte

Ordutegia: Gazte logelak, egongelak & logelak

DENDA BERRIA - Pillotegi bidea 12

Olatz Ruiz de Larramendi: “Amerikak egin” behar genituela esaten zidan izebak, txikitan
Leihotik begiratu besterik ez 
daukat, zer nolako ekaitza 
jotzen ari den ikusteko. 

Eguerdiko ere izugarria izan 
da eta arratsalde erdikoak 
ez du gutxiago izan nahi. 

Ez dira minutu asko izan, 
baina hori zeruak hustu 
beharra…Bienbitartean, Olatz 

Ruiz de Larramendi beste 
lurralde batean aurkitu dut, 
telefonoaren beste aldean. San 
Carles de la Rápita herrian, 
Tarragonan.

Hemen oso giro eskasa 
daukagu. Aldian behin, 
egundokoak botatzen ari da. 
Eta hor, Tarragona aldean?

Esaten didazunaren antzekoa, 
atzo izan genuen guk Sant 
Carles de la Ràpitan. Euri 
gogotik bota zuen, egundoko 
zaparradak… Giro ekaitztsua 
atzokoa guretzat. Gaur hobea 
daukagu. Zuek ere biharkoa 
hobea izango duzue. Hori desio 
dizuet.

Gatozen Antiguoko Txapelketaz 
hitz egitera? Zer geratu zaizu 
buruan…eta bihotzean, 
txapelketa amaitu ondoan?

Gauza asko geratu zaizkit. 
Batetik, ilusioz beterik joan 
nintzela Antiguora. Iaz, nahiz 
eta galdu, nahikoa pozik irten 
nintzen. Aurten amets egin 
nuen irabazteko moduan 
geundela. Ez dakit “ametsa” 
hitza ote den zuzenena kasu 
honetan. Hori baino egokiago 
dela uste dut “itxaropena”. 
Itxaropenez abiatu nintzen 
Donostiara. Nire izebak esan 
zidan txikitan, “Amerikak egin 
behar ditugula” eta hori egiteko 
bidean sartu gara...

Emaitzak ikusita, itxaropen 
horiek bete egin zenituen 
Antiguon? Amerikak egiten 
zabailtza.

Alde horretatik, oso pozik 
irten nintzen. Iaz egin ez 
nuena aurten lortu dudalako. 
Horrez gainera, irabaztean 
gainera beste elementu 
bat ere badaukat esateko: 
Nire izebarekin lortu nuela 
garaipena. Lehenbizikoak gara 
hori lortzen eta agian asko 
kostako da horrelako zerbait 
gertatzea. Pozik, oso pozik…

Nola ikusi zenuen zure jokoa?

Txaponaren bi alderdiak 
bezala; bat ona eta bestea, 

Olatz Ruiz de Larramendi.

txarra. Lehenbiziko partidan ez 
nintzen nahi nuen jokoa egiten 
jardun, eta zorionez, hala ere, 
irabazi egin genuen partida. 
Arrotz, oso arrotz egin zitzaidan 
pilotalekua.  Finalean, ordea, 
lasaiago ere bai eta, hobeto 
aritu nintzela uste dut.

Pilota partida asko jokatzen 
ari da Eulateko pilotaria. Berak 
aitortu didanez, asteburu 
gehienetan pare bat jokatzen 
omen du, eta guztiak eskuz.

Bai, eskuz jokatzen dut, nola 
neskekin ala mutilekin. Eskuz 
jokatzeko aukera eginda 
daukat…aspertzen naizen arte.

Egun batean pilotaz aspertzen 
bada ere, badaezpada 
prestatzen ari dan bere 
hamasei urtean Olatz Ruiz de 
Larramendi. Laugarren DBH 
urteari ekin dio egun hauetan. 
Agurainen dabil ikasketa horiek 
egiten. Egunean hirurogehi bat 
kilometro egiten ditu joan-
etorrian, Eulate-Agurain arteko 
bideetan.

Pilotari bakoitzak izan ohi ditu 
bere faboritoak. Zure kasoan, 
Olatz.

Ez da galdera samurra. Ez 
dakit…Patri Espinar oso 
ona iruditzen zait, Olatz 
Arrizabalaga ere bai. Badaude 
asko jokatzen duten pilotariak, 
bai.

Antiguoko txapela izan al 
da ederrena zuren ibilbide 
gaztean?

Pilotalekuan bai. Baina, 
Espainiako txapelduna naiz 
frontwallean…

Oso garbi dauka Olatzek 
neskek ere “pilota mixtoa” 
esaten zaionarekin jokatu 
behar dutela. Hori izan da 
berak adierazi digun azken 
ideia.  Eguzkia hartzen utzi 
dugu Tarragonako Sant Carlsen 
Eulateko pilotaria.
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Julen Egigurenek: Bide luzea 
daukat egiteko
Gaztea da, baina heldutasun 
nabarmena erakusten du 
galdera-erantzune gurpilean 
Julen Egiguren azpeitiarrak. 
Bai, harrobi oparoa gertatzen 
ari da azken bolada honetan 
Azpeitikoa, eta fruturik 
ederrenen artean dago pilotari 
hau. Azken lauzpabost urteok 
emankorrak izan dira Azpeitiko 
pilotazaletasunarentzako.

Juleni ez dago aplikatzerik 
gure aurrekoek hain sarritan 
erabiltzen zuten “luze 
bezain zabal” esaera hura. 
“Modernoa” da gorpuzkeraz da 
Julen, hau da, luzea eta argala. 
Julenek berak argitu digu kontu 
hau:

Bai, metro bat eta laurogeita 
zazpi zentimetro naiz luze, 
eta pisuan, 72 kilo dauzkat 
soinean. Badakit gutxi samar 
direla, baina hartuko ditut 
gehiago ere gimnasiaren 
poderioz. Hilabete pare bat 
bada hasi nintzele, ASPEkoen 
aholkuz, alde hori lantzen, eta 
gainerakoek hartu dituzte eta 
guk ere egingo al dugu…

Kiloak kilo eta luzeak luzera, 
urte ona, oso ona darama 
aurrelari azpeitiarrak:

Bai, konforme nago daramadan 
urtearekin. Txapelketak batzuk 
ere irabazi ditut eta…

Txapelketak, pluralean…

Bai, bai. Tolosakoan lau 
t´erdikoa irabazi nuen; 
Herriartekoetan, Gipuzkoakoa 
eta Euskal Herrikoa…Oraindik 
orain, Antiguakoa…Baditut 
arrazoiak gustora samar 
egoteko. Bestalde, jokoz ere 
nahiko txukun nabilela usted ut.

Elkarrizketatu nuenean, Polke 
lehiaketan finalerdietan zebilen 
eta  DV Sarian parte hartzeko 

Julen Egiguren. 

ilusioz beterik. Gipuzkoako 
Txapelketari begira ere, ilusioz 
beterik zegoen Julen. Tituloak 
ez ditu baztertu nahi, baina 
orain oraingoz beste bat da 
bere helburua:

Bai, pilotaz gozatzea da 
gaur gaurkoz nire helburua. 
Tituloak etorriko dira etorri 
behar badira…Baina, plazara 
ilusioz joatea baino gauza 
ederragorik…Horixe gertatu 
zitzaidan Antiguon ere. Oso 
pozik, gustora ibili naiz. 
Niretzat berria zen frontoia eta 
asko, asko gustatu zait. Gure 
mottelaldia ere izan genuen, 
baina…geure mailaren neurrian 
jokatu ez genituen partiduak.

Ez da gezurra. Ez ziran 
Egiguren-Apezetxearentzat 
partida guztiak erosoak izan. 
Bat, galdu ere egin zuten: 
Mata-Ibarluzeak 22 Egiguren-
Apezetxeak 14. Julenek dio, ez 
zutela meriturik egin partida 
hura irabazteko. Euren saiorik 
eskasena izan zela. Hori 
horrela, finalera iritsi eta, bi 
sentipen zeuzkan bere baitan:

Alde batetik, animoz beterik 
jaiki nintzen goiz hartan 
eta tenple horrekin abiatu 
ginen etxetik Antiguora. 
Baina, finalerdietan izandako 
eskarmentua ere ez neukan 
baztertzerik.  Hortxe, 
beraz, animoa eta kezka 
elkarrekin burrukan. Dena den, 
animoaren pisua kezkarena 
baino handiagoa zela esango 
nuke.

Abuztuaren 26an Egugurenek 
Antiguako Txapelketa irabazi 
eta, hurrengo eguneko DVn 
Joseba Lezeta kazetariak 
Mikel Urrutikoetxearekin 
antzekotasun ukaezinak 
zeuzkala adierazten zuen 
kronikan:



20

Uf, uf…Hitz potoloak dira 
horiek; potoloegiak…Hitz eder 
asko, baina ez diet gehiegi 
begiratu behar horiei.  Egia 
esan behar badizut, asko 
gustatzen zait Mikelen jokoa. 
Baina, gonparazio horrek 

lotsa eragiten dit. Mikelen 
maila izugarria da, eta asko 
ikasi beharra daukat bere 
ingurura hurbiltzeko. Bide 
luzea daukat…oraingoz abiatu 
besterik ez naiz egin.

Antton Apezetxeak:  Jakin badakit 
Antiguon nola jokatu behar den
Amezketako Joxean Tolosa 
txapelketari dagokion finalak 
jokatu bezperan harrapatu dut 
Antton Apezetxea Goizuetan. 
Eta  puntu horretatik abiatu  
gara gure solasaldian:

Bai, Antiguoko Torneoa 
irabaztea oso garai egokian 
heldu zait. Konfiantza handia 
eman dit eta konfiantza 
horrekin helduko diot partiduari 
Amezketan.

Duela bi urte plazaratu zen 
lehenbizikoz  Antiguako 
pilotalekuan Goizuetako 
pilotari gaztea. Ez zuen 2016ko 
Txapelketa hartan zorterik 
onena izan Antiguon. Hamabost 
urte “gaxte” zeuzkan orduan 
Anttonek  eta  zakur zaharrekin 
burrukatu behar izan zuen 
orduan. Iaz ez zuen parte hartu; 
aurten bai, eta Promesen 
mailako txapeletako bat bere 
etxean dago Goizuetan.

Berri  usaina galdu al du 
txapelak?

Ez dakit horixe… Dakidana 
da, ilusio handiz ekarri 

nuela etxera. Eta oraindik 
ere, begiratzen diodanean, 
oroitzapen onak ekartzen 
dizkit. Gustora nago abuztuaren 
26ko egunarekin.

Nolako txapelketa egin duzula 
uste duzu?

Gorabehera dezentekoa egin 
dut. Nire iritzirako, ondo samar 
ekin nion txapelketari. Eta  
aurreneko bi partiduak maila 
onean aritu nintzen, ustez. 
Eta egun batetik bestera, 
txisparik gabe bezala gelditu 
nintzen. Ez daukat esplikaziorik 
gertatutakoa argitzeko. Jira 
eta buelta ibili naiz, baina ez 
dut arkitu beherakada horren 
gakoa zein izan daitekeen.

Eta finaleko partidua?

Seguru asko, aurten Antiguon 
jokatu ditudanen artean 
finalekoa izan da hoberena, 
borobilena. Pilota bizi samar 
ateratzen zitzaidan eta 
konfiantza handiz jardun nuen 
pilotan. Beste gauza bat ere 
esan behar dizut. Ikaragarrizko 
laguntza eman didala Julen 
Egigurenek. Asko jokatzen du 
eta…saiatu nintzen ni ere maila 
horretan mugitzen.

Antiguako Txapelketa 
Goizuetari oso lotua dago. Eta 

Antton Apezetxea.

Sakea ateratzen ikasi nahi duenarentzako.

zer esanik ez Apezetxea abizen 
bera ere…

Bai, Goizuetan ez da inor 
izango Antiguoko Txapelketaren 
gainean berri ez duenik.Izen 
handikoa da, nonbratua. Eta 
Apezetxea abizanarekin ere 
antzeko zerbait geratzen da…
etxetik hasita…Gure aitak bost 
txapela edo baditu Antiguotik 
etxeratuak. Bost bat bai. 
Kosta behar  zaigu marka hori 
hausten.

Etxea aipatu didazu. Etxekoen 
aldetik presiorik edo izan al 
zenuen?

Ez, ez. Presioa nik neronek 
neure buruari jarten diodana 
soilik…Nik jakin badakit nola 
jokatu behar den pilotaleku 
berezi horretan. Gainerakoetan 
ere bai, baina Antiguon tanto 
erraz ez galtzeak berebiziko 
garrantzia du. Eutsi eta eutsi…
gutxixeago joko baduzu ere. 
Hortxe dago kakoa. Eraman eta 
eraman.

Hamazazpi urte dauzka 
Apezetxeak. Orain arte Leitzan 
ibili da eskolan; aurten aldiz 
Andoainen dago izena emanik, 
Batxilergoa 2 egiteko. Oraindk 
ere ez dauka oso garbi nondik 
eraman nahi duen bizitza lan 
kontuetan.

Lehendabiziko deialdian 
Lezoko pilotalekuan harrapatu 
nuen Iraitz Zubizarreta irailaren 
4an.  Berehala plazaratu behar 
zuela eta hurrengo egunerako 
atzeratu genuen elkarrizketa. 
Izendatutako eguna etorri eta, 
ez nuen galdera egin beharrik 
izan:

Atzo ez nuen ez asti eta ez 
modurik  izan mikrofono 
aurrean neure burua ipintzeko. 
Badakizu, behin Antiguoko 
txapelketa amaitu orduko, 

Lezokoan murgiltzen 
gara, urteroko 
zirkuitoan, urteroko 
egutegian…Antiguotik 
Lezora gauza asko 
aldatzen da egun 
gutxiren buruan.

Horrenbestekoa al da 
bada aldea?

Aldea ikaragarria 
da. Kuadroetan 
bertan, Antiguoko 
motza izatetik 
Lezokoa nahikoa 
luzera pasatzen 
gara. Zabalagoa 
da Antiguokoa, eta 
bajuagoa. Materiala 
ere bajuxeagoa behar 
izaten da. Lezon, 
aldiz, pilotaleku 

azkarra denez, materialea 
ere…Ez dauka txapeketa batek 
zerikusirik bestearekin. Bi 
mundu oso ezberdin.

Ez zara orain Lezokoan 
bakarrik parte hartzen ariko, 
ezta ala?

Polke txapelketan ere 
sartuak gaude, finalerdietan. 
Gero, Gipuzkoako Ohorezko 
Txapelketa…Ikusten duzunez, 
aurtengo udazkean zuriz janzteko 
aukerarik ez zaigu faltako.

Iraitz Zubizarretak: Oso konforme 
nago
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Une batez begiraiogun 
Antiguako Txapelketari.

Oso konforme atera naiz 
izandako esperientziarekin. 
Txapela nagusia, Antonio 
Maiz Oroimenezkoa Promesa 
bezala onenarentzat…Areago. 
Espero baino  hobeto eta 
dena atera zait aurtengo 
txapelketa. Iaz hiru partidu 
jokatu nituen eta hirurak 
galtzea egokitu zitzaidan. Eta 
geratu zitzaizkidan sentsazioak 
ere ez ziren egokiak izan. 
Beraz, aurten iazko espeientzia 
buruan nuela irten nintzen 
pilotalekura. Baina, dudaren 
sare hura desegiten joan 
da partiduak jokatu ala, eta 
azkenean oso txapelketa 
ederra burutu dugu Sarasak 
eta biok.

Non egon da aldaketa horren 
gakoa?

Bizpairu arrazoi emango 
nizkizuke hori argitzeko. Nire 
iritzirako, sasoiez ere iaz baino 
hobeto iritsi naiz. Joko punttu 
hobearekin sartu nintzela, 
alegia. Gero, frontoi honek 
dituen ezaugarriak ezagutu 
eta horietara egokitzea ere, 
urtez urte ikasten den zerbait 
da, eta iazko eskarmentua oso 
baliagarri gertatu zait aurten.

Zuk ere badituzu frontoi honen 
trikimailu guztiak ezagutzeko 
motiboak.

Bai, jubeniletan hasi nintzen 
finalista izanez lehebiziko 
urtean. Hurrengoan, txapeldun 
maila horretan. Iazkoa…eta 
aurten txapeldun.

Erantzun guztietan Zubizarreta 
konfiantza osoz hitz egiten 
ari zaidala ohartu naiz. Beste 
modu batera esanda, aurtengo 
emaitzekin konforme dagoela.

Ikaragarri ona egiten ari naizela 
iruditzen zait urtea, nola 
jokoz  ala emaitzaz. Egutegia 
ere oso ondo neurtu genuen, 
gehiegikerietan ez erortzeko 
eta frutuak begien bistan 
dauzkat. Txapelketa batzuk 
jokatzeari uko egin nion eta 
besteak ondo zaindu. Eta 
erabaki horiek zuzenak izan 
zirela ikusten ari naiz azken 
bolada honetan.

Eta afizionatu mailan irabazi 
beharreko asko eta asko 
irabazi.

Batzuk irabazi ditugu…baina 
beste batzuk geratzen dira 
oraindik ere. Halaz guztiz, 
beste pizgarri batzuk baditu 
pilota munduak eta horiek 
golkoratzen ari naiz. Pozik nabil 
pilotan. Presiorik gabe, nahiz 
eta enpresa profesional batekin 
entrenamenduak egiten 
nabilen.

Profesisonal izatera ailegatu 
ala ez, gerora ere kirol 
munduan ikusten du bere 
burua Iraitz Zubizarretak 
lanean. Batxilergoa Beasainen 
egin zuen eta iazko urtean 
Donostiako EASO politeknikoan  
Kirolari  buruzko goi-mailako 
modulo bati egiteari ekin 
zion. Bigarren urtea egiten ari 
da gaur egun, bere txikitako 
ametsetako bat betetzen.

Joseba Sarasak:
Maila onean 
nabil
Eltzaburu  herrixka polit 
eta ongi zaindutako  bat da 
Ultzamako bailadan; txukuna 
oso bere etxe eta kale 
apurretan. Eta duela hogeita bi 
urte jaio zen mutil koxkor eder 
bat, eta gaur egun gizaseme 
bikaina dena. Eta pilotari ona. 
Antiguako pilotazaleok ongi 
ezagutzen dugu.

Bai. Badituzue motiboak ere. 
Kadete eta jubenil mailan 
hasi nintzen, lau t´erdiko 
txapelketan. Gero, hemezortzi 
urterekin jokatu nuen 
lehendabizikoz bi-bitara. Nire 
aurrelaria Alvarado zela uste 
dut...Bai, ongi ezagutzen du nik 
ere Antiguoko pilotalekua. Ez 
dut motibo faltarik nik ere.

Eta aurten txapelketa  
irabazi duzun ezkero, 
oroitzapen onak ekarriko 
dizkizu…

Bueno, lortu dudan gauzarik 
ederrena zera izan da: iazko 
arantza, hain barneratua 
neukan arantza gaiztoa 
ateratzea. Oso zorte eskasa 
izan nuen iaz.

Elkarrizketa bere horretan utzi 
eta iazko bere emaitzak  gure 
aldizkarian ikusten saiatu 
naiz. Hiru partidu jokatu zituen 
Sarasak ligaxka fasean, eta 
hirurak galdu. Bi partida, 
emaitza berberarekin: 22-20. 
Eta hirugarrena: 22-18.

Bai, ez nuen lortu finalerdietan 
sartzerik. Markagailuari 
erreparatu ezkero, ikusten da 
esku-eskuan eduki genituela 
partidak, baina azkenean beti 
galtzeko. Gauza tristeagorik… 
Min handia eragin zidan horrek, 
eta aurtengo txapelketarekin 
oroitzapen txar hori estali nahi 
nuen. Eta lortu dut. Pozik nago 
alde horretatik, oso pozik.

Zenbaiten iritziz, oso maila 
onean jardun zara aurten.

Bai, alde horretatik begiratuta 
ere, pozik nago. Oso gustora 
ibili naiz pilotan, eta partidu 
onak atera zaizkit. Eta finalean 
erakutsitako mailarekin ere 
konforme nago.

Hogeita bi urte dauzkazu…

Bai, badakit zer esan nahi 
didazun. Begira, egi-egia 
esango dizut. Niri asko 
gustatzen zait pilotan jokatzea, 
asko. Nahiz irabazi, nahiz 
galdu... Gozamen handia da 
niretzat. Eta horrela jarraitzea 
espero dut, luzaro. Txapelketak 
han, eta txapelketak hemen…
jokatu aukerak ditudan 
bitartean. Eta egunen batean, 
goragoko mailan jokatzeko 
zirikatzen banaute, ikusiko 
dut…Batek daki, aizu.

Urte ona daramazu. Burlata, 
Antigua…

Bai, ez nago kexatzeko 
moduan. Maila onean nabil eta 
gozatzen. Ahal dudan bitartean 
honela jarraitu nahi dut.

Joseba Sarasak Automozio-
ikasketak egin zituen eta lanbide 

horretan dihardu gar egun:

Traktoreak konpontzen 
nabil azken bolada honetan. 
Automozio ikasketak egin eta 
praktikak egindako enpresa 
berean nabil.

Elkarrizketa egin genuenean, 
artean oporrak hartzeko 

zegoen Eltzaburuko atzelari:

Ez zazula pentsa, ongi etorriko 
zaizkit egun batzuk. Asko ez 
dira izango, baina direnak 
direla, aprobetxatuko ditut. Beti 
ezin ibiliko gara pilota gora eta 
pilota bera…

Joseba Sarasa.
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Sansustene

Zazpi zertzelada 
edo siete apuntes
Aurtengo partiden iraupena

Migel Gallastegiri lore-sorta bidali

Pilotazale askoren galdera da: 
−“Zenbateko iraupena izan 
dute aurtengo pilota partidek? 
Noski, batazbestekoaz ari 
naiz, eh”. Iaz galdera hori 
luzatu ziguten eta aurten ere 
bai, behin baino gehiagotan 
gainera. Galdera egin ziguten 
garaian ez geunden erantzuna 
emateko moduan. Gaur, bai. 
Banan banan aztertu ditugu 
partida guztien iraupenak. Eta 
hauxe esan dezakegu:

- Emakumezkoen  3 partidetako 
iraupena, 18 tantora: 23 
minutuko batazbestekoa.

- Promesetan, 19 partida 
jokatuak, 22 tantora: 

36 minutuko iraupena, 
batazbestekoz.

- Elitean, 19 partida jokatuak, 
22 tantora: 40 minutuko 
iraupena, batazbestekoz.

Iazkoak ere begien bistan 
dauzkagu, eta, ongi erreparatu 
ezkero, oro har, oso antzekoak 
direla ohartuko gara. Begira, 
Emakumezkoetan, banaka, 
iaz 25 minutukoa izan zen 
batazbestekoa 18 tantora; 
Promesetan, bi bitara, 22 
tantora: 36 minutukoa, aurten 
bezalaxe. Nagusietan, iaz 38ko 
minutuko partidak izan ziren 
batazbeste. Beraz, aurtengoak 
bi minutu gehiago izan dute.

Joan den neguan bete zituen 
Migel Gallastegik ehun urte. 
Antiguako Txapelketa hasi 
zenean 25 urteko zituen Migelek 
eta ordurako pilotari handia zen. 
Pilotari handia izatez gainera 
pilotazale sutsua izan da. Pilota 
utzi eta inoiz pilolalekuetara 
azaltzen ez direnentzat eredu 
bikaina Migelen. Final egun 

OGIBERRIkoen izenean Julen San Migelek eskainitako lore-sorta 
Migel Gallastegiri entregatzeko prest zegoen Aitzol Ezeiza lankidea.

askotan etorri izan da eibartarra 
Antiguara. Eta aurtengoa 
prestatzen ari ginela, zera otu 
zitzaigun: Zergatik ez lore sorta 
bat prestatu Migel handiari 
eskaintzeko? Esan eta egin. 
Usurbilgo Urtenia Loreakoei 
sorta polit bat egokitzeko eskatu 
genien, eta baita esana bete ere.
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OGIBERRIkoen izenean genion 
bidali Gallasteri. Julen San 
Migel erremontista izanak Aitzol 
Ezeizari entregatu. honek taxia 
hartu eta Gallastegiren etxera 
abiatu zen. Handik whasApp hau 
bidali zigun Aitzolek:

Eguerdi on, Migel Gallastegiri 
loreak eman berri dizkiot. 
Kotxean ekarri dute eta hitz 
egiteko animoso zegoen baina 
mugitzeko ez eta ez da jaitsi 
kotxetik. Ez dut argazkirik egin, 
baina Luisek  mobilarekin atera 
du bat edo beste. Oso eskertua 
dago Migel, asko pozten da 
hemen berarekin gogoratzen 
garelako eta oroitzapen politak 
ditu Antiguako frontoiarekin. 
Goraintziak denoi bere 
partetetik. Aitzolek.

Asko estimatzen genituen 
Migel Gallastegiren bisitak, 
eta gure esker onaren usain 
gozoa erantsi nahi izan genion 
lore sortari. Asko estimatzen 
zaitugu, Migel. Eutsi goiari!

Sustituciones 2018: 
Nueve

Raking de número de pelotaris por territorio

Los tiempos del 
Torneo: 
planteamiento, 
nudo y desenlace

La cuestión de las 
sustituciones preocupa 
sobremanera a quien organiza 
un campeonato de largo 
aliento como es el del Antiguo. 
Son 19 festivales en total, y 
los miembros de la Comisión 
Técnica son conscientes de 
que, como ocurre todos los 
años, van a tener que contar 
con más pelotaris que los que 
aparecen en el calendario 
inicial.

El comienzo del Torneo fue 
particularmente preocupante. 
A las 12: 18 horas del día 
10 de julio, primer día de 
competición, recibimos un 
WhatsApp en el que se nos 
comunicaba que Beñat 
Garmendia estaba “averiado 
y que no podría participar de 

Olvidada la lesión del día 9 de 
julio,n Beñat Garmendia pudo 
intervenir en los partidos finales 
del Torneo.

El navarro De la Fuente era 
nuevo en la plaza y gustó 
sobremanera en su único 
partido. Hay madera de pelotari 
en este chaval de 16 años.

Silencio en la sala. Canta el Ochote.

ningún modo en el festival de 
la tarde”. Por consiguiente, 
hacía falta necesariamente 
un zaguero para la tarde, o 
como ahora se dice, “sí o 
sí”. Encendidas todas las 
alarmas, los miembros de la 
Comisión Técnica  multiplicaron 
las llamadas a pelotaris 
que estaban considerados 
como posibles aspirantes 
a jugar en el Antiguo. Los 
primeros intentos resultaron 
desalentadores. Pero, a 
últimísima hora se pudo 
contactar con el navarro Astiz 
que, aunque delantero, se 
animaba a suplir a Beñat 
Garmendia. Los organizadores 
pudieron respirar…con más 
calma.

La relación de sustituciones: 
De la Fuente vino a suplir a 
Elola como el riojano  Gutiérrez 
lo hizo con Mata, Elizalde 
sustituyendo a Jon Alberdi, 
Gamboa supliendo a Pablo 
Cordón, Zubiria en el puesto 
de Espinal, Astiz en lugar de 
Beñat Garmendia, Artola y Jon 
Olaizola cubrió el puesto del 
vizcaíno Oier Etxebarria.

En resumen, han participado 
45 pelotaris en las diversas 
fases del Torneo.

El Torneo tiene tres 
momentos bien diferenciados, 
como los mejores 
dramas shakesperianos: 
planteamiento, nudo y 
desenlace. El primer acto es 
el de los preparativos y con el 
morral lleno de ilusiones. El 
momento central es el de la 
celebración de los  partidos; 
es tiempo de trabajo a destajo 
y dedicación absoluta. Aquí 
se gesta el nudo. Un festival 
sucede a otro, y así 18 
tardes…y una mañana repleta 
de esperanzas y emociones 
a flor de piel. La comida de 
despedida en la sociedad 
Istingorra –desenlace siempre 
gratificante− tiene unos 
entrantes con los primeros 
análisis sobre el conjunto del 
Torneo; en la parte medular, 
entre un plato de merluza y otro 
de cordero, se habla de pelota 
y nada más que de pelota…Y 
a los postres,  por cierto de 
Ogiberri y unánimemente 
alabados por los comensales, 
se habla de la próxima 
edición… que está ya cada vez 
más cerca. ¿Será el 9 de julio, 
martes del próximo 2019?

Con una levísima ventaja, 
Gipuzkoa está a la cabeza de 
los territorios que más pelotaris 
aportaron a la 70. Edición del 
Torneo del Antiguo. Fueron 
los siguientes: Eneko Labaka, 
Iñigo Bikuña, Ioritz Egiguren, 
Beñat Garmendia, Miren 
Larrarte, Miriam Arrillaga, Iraitz 
Zubizarreta,  Hodei Expósito, 
Peru Labaka, Xabier Zubiria, 
Julen Aizpuru, Jon Alberdi, Julen 

Osa,  Ander Murua, Iker Elizegi, 
Julen Egiguren, Julen Alberdi, 
Aratz Oliden e Iñaki Elola.

Navarra estuvo representada 
por un buen número de 
pelotaris: Andoni Gaskue, Iker 
Salaberria, Joseba Sarasa, Aitor 
Alduntzin, Antton Apezetxea, 
Unai Mata, Oier Ariztegi, Pablo 
Cordón, Maite y Olatz Ruiz de 
Larramendi, Astiz,  Jon Olaizola, 
Elizalde, Gamboa y De la Fuente.

Bizkaia presentó el siguiente 
elenco: Olatz Arrizabalaga, 
Ibarloza,  Artola, Aimar 
Uriondo, Carregal, Barturen y 
Agirreamalloa.

Le sigue en el ranking La Rioja 
con: Alba Martínez, Gutiérrez y 
Jorge Sánchez.

Cierra la lista Araba con una 
representante: Leire Garai.
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BODEGAS INURRIETA  presente en el 
Torneo del Antiguo

Tal como ocurriera el Torneo 
del año pasado, también en la 
última edición hemos contado 
con la colaboración de las 
Bodegas INURRIETA, radicadas 

en la localidad navarra de 
Falces. Han siete los festivales 
en los que, al llegar el último 
partido de la jornada al tanto 
18, hemos sorteado una caja 

Llanto por una derrota o la pelota es 
emoción o no es nada

Una competición de 19 
festivales ofrece escenas 
de todo género, y permite 
captar y registrar infinidad de 
fotografías. Ocurría esto en el 
pasado y sigue sucediendo lo 
mismo en el presente. Fotos 
de mil lecturas. Me centraré 
en una de la pasada edición. 
Las habrá mejores, y además 
seguramente bastantes, 
pero, teniendo que elegir, 
me quedaría con una del 
arrasatearra Ander Murua. Fue 
realizada el día 21 de agosto.

La pelea había resultado 
épica, dramática y en una 
pelota que se le fue bajo 
chapa en el último suspiro, 
se esfumaron sus ilusiones 
y las de su compañero, el 
mocetón asteasuarra Elizegi, 
de estar en la final. La alegría 

de los vencedores 
contrastaba con 
la desilusión de 
los vencidos Cada 
uno de los cuatro 
protagonistas 
eligió su camino 
particular. El 
uno abrazado 

de INURRIETA QUATROCIENTOS 
entre quienes había adquirido 
entradas para el festival. Esto 
permite que se conozca de 
forma inmediata el ganador de 
la caja de vinos INURRIETA…
Bien, esto sucedió en seis 
ocasiones, porque un día 
quedamos sin saber quien 
había adquirido el boleto 
ganador. Al día siguiente se 
nos presentó un aficionado 
de Markina mostrándonos el 
boleto de la buena suerte…
de la víspera. El pelotazale 
vizcaino demostró su afición 
por nuestro deporte y…el vino 
INURRIETA.

Donostia, Hernani, Azpeitia…
fueron, entre otros, los destinos 
de los vinos de la bodega 
navarra.

a su compañero, el otro 
mascullando no sé que 
improperios en el muro de las 
lamentaciones del frontón del 
Antiguo… Y en un momento, 
Ander Murua decidió sentarse 
en una de las sillas preparadas 
ad hoc para los pelotaris, 
se cubrió la cara y de entre 
los dedos cubiertos de mil 
protecciones se le veían los 
ojos enrojecidos por la dura 
pelea y …el llanto. Hermosa, 
emocionante escena.

Nuestro deporte tendrá futuro 
en tanto sea capaz de suscitar 
emociones; de lo contrario, 
difícil porvenir tiene.

Ah, se me olvidaba decir que 
Murua perdió 22-21 el fatídico 
partido del 21 de agosto. 
Besarkada bat, Ander, eta mila 
animo.
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La historia menuda del Torneo 
Gorgatxo

Es una gran suerte, inmensa 
suerte disponer de un libro que 
recoja la historia del Torneo 
de El Antiguo. En el año 2006, 
Tomás Ezeiza Intxausti publicó 
su obra El Frontón municipal 
de El Antiguo y su Torneo. En 
ella está recogida la historia 
del Torneo desde su primera 
edición hasta la del año 2005.  
Más allá de los datos para la 
historia, hay pequeños detalles 
que se tienen hoy, a bastantes 
años del suceso, en gran 
estima. Vamos a ofrecer una 
no muy amplia selección que 
apuntan a las preocupaciones 
de los organizadores desde la 
edición inicial: la lluvia y las 
suspensiones de festivales, 
distintas soluciones a los 
problemas económicos, días 
de calor sofocante y sus 
consecuencias, casos de 
actuaciones poco edificantes 
de pelotaris en la cancha, 
incomparecencias… es decir, 
las pequeñas historias del 
Torneo de El Antiguo.

Martin Kamino fue espectador de la 
mayoría de los sucesos en este capítulo 
relatados.

MALA  CONDUCTA. 1943.

MIGUEL 
SOROA  Y SUS 
RECUERDOS 
DE EL 
ANTIGUO.1943.

DECISIÓN INSÓLITA: 
CUOTA PARA 
INSCRIBIRSE. 1949.

ACLARACIONES DE 
BADIOLA POR SU 
ABANDONO DE LA 
CANCHA. 1949.

Una decisión como la adoptada 
por Pulpo es en la actualidad 
impensable. Pero corrían otros 
aires en las primeras ediciones 
del Torneo, allá por año 1943. 
Ilusión mucha, pero carencias…
todas. Seguramente, hubo 
hasta problemas para la 
elección de material. Sino no 
se comprende lo sucedido:

“Nos referiremos a la 
semifinal disputada por Julio 
Pulpo Santesteban-Miqueo 
contra Unanue-Izaguirre, en 
la que cuando el marcador 
señalaba 11-14 a favor de los 

igeldoarras, Pulpo 
fue descalificado 
por el juez de la 
cancha por rechazar 
una pelota de forma 
violenta. A los pocos 
días se continuó el 
encuentro, no sin 
antes retractarse 
de su antideportiva 
actuación”.

Solía recordar el 
gran Miguel Soroa 
que en su primera 
participación 
“ganamos el 
primer partido. 

También alguno más, pero 
nos eliminaron hacia las 
semifinales. De todos modos 
no olvidaré que me dieron 
una copa el día de las finales 
como buen comportamiento y 
la comida que nos dieron en 
Iztingorra”.

El que las arcas de las 
organizaciones de torneos de 
pelota estuvieran exhaustas no 
es problema exclusivamente 
actual; lo fue también en el 
pasado. Ese era el caso de los 
organizadores de El Antiguo 
el año 1949. Esa fue la razón 
para que se tomara esta 
decisión.

“La cuota de inscripción para 
los pilotaris de 1ª Categoría se 
señaló la cantidad de 10 ptas. 
Por pareja, mientras que para 
los de 2ª  Categoría sería de 5 
ptas.la pareja!”

Descocemos si la medida 
adoptada surtió el efecto 
deseado. Desde luego eran 
otros tiempos.

Ocurrió esta historieta 14 de 
julio de 1949. Parejas en liza 
en el partido de 2ª categorÍa: 
Txikito de El Avión-Askasibar  
contra Badiola-Villar:

Estando empatados a 7, 
Badiola alegando que se 

estaba utilizando una pelota 
anormal, que botaba mal, 
se retiró de la cancha, 
abandonando el partido. 
Naturalmente, el punto 
correspondiente se ha 
concedido a sus rivales.

El 20 de julio, Pacorro, el 
cronista de pelota, vino a 
escribir:

Nos ha visitado el delantero 
manista Badiola, diciéndonos 
lo siguiente: He leído lo que 
ha escrito usted sobre mi 
retirada de la cancha en 
una eliminatoria, estando 
empatados a 7. Tiene usted 
toda la razón. Soy el primero 
en reconocer que obré mal. 

Lo hice en un momento de 
ofuscación. Ahora bien, le 
rogaría que haga usted público 
la verdad de lo ocurrido. 
Resulta que nos obligaron 
a jugar con una pelota 
completamente impropia, 
anormal, que daba botes raros, 
defectuosos. En mi partido 
anterior, yo reclamé ante los 
jueces, rogándoles retirasen 
dicha pelota, y el del centro 
me comentó en una forma 
violenta, antipática y poco 
deportiva. El día de mi retirada 
yo no me di cuenta, antes 
del partido, que estaba en la 
cesta dicha pelota. Pero en el 
transcurso del partido volví a 
rogar respetuosamente a los 

jueces que retirasen la misma. 
Y me respondió también el 
del centro en forma violenta, 
por lo que picado en mi amor 
propio, decidí retirarme. 
Reconozco que hice mal. Pero 
la verdad del caso es la que 
acabo de exponer y de ella 
se deduce claramente que 
otros, tan obligados como yo, 
por lo menos a dar  ejemplo 
de buenos deportistas, se 
portaron también mal. Y en 
prueba de imparcialidad  
hacemos públicas las 
manifestaciones de Badiola. 
PACORRO”.



26

SUSPENSIONES 
POR EL CALOR 
REINANTE Y LLUVIAS 
TORRENCIALES. 1950.

PERSISTENCIA DE 
LA PREOCUPACIÓN. 
1961.

LAS FINALES EL 29 
DE SEPTIEMBRE. 
1963. SUSPIRANDO 
LA CUBRICIÓN DEL 
FRONTÓN.

INCOMPARECENCIAS 
EN 1964.

PASAR LA CESTA. 1965.

LA LLUVIA IMPIDE 
JUGAR LA FINAL DE 1ª 
CATEGORIA. 1980.

GRITO DE ALARMA. 
1951.

La climatología no se portó 
siempre con dignidad para 
con el Torneo. Uno de los más 
calamitosos fue el del año 
1950.

“Como hecho anecdótico 
citaremos que el día 29 de 
junio, como consecuencia de 
las elevadas temperaturas que 
deparó el día de San Pedro, se 
suspendieron los encuentros 
programados para ese día. 
Como contraposición a esta 
circunstancia, a los dos días 
siguientes, también hubo 
que suspenderse el festival 
pelotístico, esta vez debido a la 
lluvia”.

El 27 de julio, Paco Ezquiaga 
publicó en La Voz de España el 
siguiente comentario:

¿Qué pasa en El Antiguo? 
Las huestes pelotazales que 
dirige el orondo e inquieto 
Salsamendi dentro del 
seno del Club Deportivo 
Ondarreta, este año, como 
en cinco anteriores, se ha 
desvivido en la organización 
del torneo tradicional. Es un 
campeonato muy simpático; 
está dividido en dos categorías, 
y se inscriben en él valiosas 
parejas de muchos pueblos 
de la provincia. Se inició bajo 
los mejores auspicios. Sin 
embargo, ha entrado en un 
período de desorientación. 
Las parejas no acuden a la 

cita; los partidos, después de 
anunciados, no se celebran. Y 
el aficionado, que va al bonito 
frontón del otro lado del túnel, 
muestra su desconcierto. ¿Qué 
es lo que pasa?

Siempre ha guiado al 
deportista un sano sentido de 
disciplina. Debe de ser así. 
Cuando uno se inscribe en 
una competición, adquiere 
obligaciones. Se obliga 
voluntariamente, por los 
menos, a seguir las directrices 
y consignas de la organización; 
a jugar los partidos que le 
correspondan. Si cada uno 
hace lo que quiere, los torneos 
degeneraron en anarquías 
colectivas. Y esto es lo que 
debe evitarse ¿cómo?

La Federación debe estudiar 
estos casos, aunque, 
afortunadamente, no son muy 

frecuentes. Debe conceder 
autoridad a estos clubs que con 
tanto mimo como desinterés 
labora por nuestro deporte. Si 
un aficionado que se inscribe 
en  competencias análogas no 
se presenta a los partidos y 
no justifica su deserción, debe 
ser castigado con la retirada 
de la licencia. Aficionados de 
esa clase, comodones, no 
hacen falta. Es mejor contar  
con pocos y buenos que con 
muchos y rebeldes. El deporte, 
es así. Debe de ser así.

Con frecuencia tendemos a 
pensar que el tiempo pasado 
fue casi siempre mejor.  Sin 
embargo, si reparamos en 
algunas de las crónicas 
periodísticas que se ocuparon  
del relato del Torneo, 
llegaremos a concluir que 
también nuestra competición 
padeció en el pasado sus 
achaques, algunos de los 
cuales hoy en día persisten. La 
prensa ofreció un diagnóstico 
claro de lo que sucedía en 
1961:

“Se señalaba que había 
descendido la calidad respecto 
a ediciones anteriores. 
Razonaban esta apreciación, 
entre otras consideraciones, 
a que el desarrollo de la 
competición había deparado 
algunas situaciones, 
que a título de ejemplo, 
se podían circunscribir 
a: incomparecencias 
injustificadas, falta de la 
lectura de la prensa –único 
medio de comunicación− para 
el conocimiento de la disputa 
de un partido programado, 
inoportunas lesiones, pase al 
profesionalismo de uno de los 
participantes inscriptos (Tapia 
I), quien por cierto no llegó a 
participar en la competición 
antiguotarra. Sería sustituido 
por Arriola IV”.

Las finales se celebraron el 
29 de septiembre. Fecha 
tardía, para el día en que 
tradicionalmente se ha 
celebrado en todas sus 
anteriores ediciones. Varias 
son las respuestas que 
disponemos para situar esta 
demora; entre otras, citaremos: 
una nefasta climatología, que 
obligó a aplazar la celebración 
o terminación de los partidos 

programados a lo largo del 
calendario de la competición 
y que, en algunos casos, hizo 
que se tuvieran que trasladar 
varios encuentros al frontón 
de Añorga; las abundantes 
omisiones en las carteleras 
pelotísticas de la prensa así 
como errores en la señalización 
de las fechas a celebrar los 
encuentros de dichos medios  
comunicación, propiciando con 
ello a numerosas confusiones 
entre los pelotaris y los 
aficionados. Igualmente, la 
coincidencia de la tradicional 
fecha del 8 de septiembre con 
el domingo de regatas de la 
Concha (2ª jornada)…

Recogemos el malestar que 
se produjo entre los asiduos al 
frontón antiguotarra por ciertos 
posicionamientos  o conductas 
observadas por parte de 
determinados pelotaris 
comprometidos con el Torneo 
de El Antiguo y que, llegados 
los momentos de cumplir con 
su compromiso, decidieron 
unilateralmente romper con 
su obligación,  mostrando 
con su actuación, su falta 
de responsabilidad hacia los 
pilotazales antiguotarras y a la 
Organización.

En una  organización de un 
Torneo de las características 
del nuestro, la cuestión 
financiera casi siempre ha sido 
motivo de preocupación para 
sus promotores. Lo es hoy y lo 
fue en el pasado. Así las cosas, 
en 1965 se adoptó esta norma:

“Con el fin de paliar los 
importantes gastos que 
generaba el desarrollo 
del Torneo antiguotarra, 
la Organización tomó la 
determinación de establecer 
en los festivales en que se 
disputasen encuentros de 1ª 
Categoría, la cuota de entrada 
de cinco pesetas, dejando 
al criterio del aficionado su 
aportación en el resto de los 
festivales al momento de pasar 
la cesta.

Juan Peña en el DV, del día 9 
de septiembre:

¡Pues vaya faena! El tiempo se 
empeñó en deslucir la jornada 
de ayer. La lluvia obligó al 
aplazamiento si bien es cierto 
que pudo llegar a disputársela 
menos un encuentro…
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Señalada la nueva fecha del 
12 de septiembre, viernes, a 
las 5 ½ de la tarde, para el 
encuentro que determinaría el 
vencedor de la 1ª Categoría, 
nuevamente, el graderío del 
frontón se vio colmado de 
expectantes aficionados. Los 
participantes y el resultado de 
la final fueron los siguientes:

Arteaga-Tellería 22

Goikoetxea II-Zubillaga 10.

REIVINDICACION DE 
UN FRONTÓN 
CUBIERTO. 1981.

FINALES DE SOFOCO 
Y PELOTARI EN 
APUROS. 1991.

Javier Peña en el DV volvía a 
ocuparse del problema:

La afición antiguotarra vivió 
el pasado domingo una grata 
jornada con la disputa de las 
finales de su torneo, el más 
clásico de los de nuestra 
provincia, que consumó su 
XXXIV edición. Y una cosa 
ha quedado claro: El Antiguo 
precisa de un frontón acorde a 
sus realizaciones pelotísticas.

Aquel año se celebraron tres 
finales: juveniles, promesas 
individual y primera categoría.

Hiru finaletan eta sari 
banaketan jasotako 
argazkiak

Mucho antes del inicio del 
festival, el recinto  presentaba 
un graderío totalmente 
abarrotado de aficionados, 
habiéndose ampliado su 
aforo por elementos o 
espacios situados en lugares 
inverosímiles (escaleras de 
mano, ramas de los contiguos 
árboles, etc.), para desde los 
cuales, vislumbrar tímidamente 
lo que acontecía en la cancha. 
A las incomodidades propias 
de las aglomeraciones, el 
espectador hubo de soportar 
el fuerte bochorno con que 
la climatología deparó el día 
de la gran fiesta pilotazale 
antiguotarra.

El sofocante calor fue el 
principal protagonista del 
festival. A este respeto hemos 
de señalar que, `por este 
motivo, el pilotari Carrete 
sufrió serios problemas 
físicos –según la prensa, 
acabó incluso con mareos− 
cuando en el encuentro que 
participaba se acercaba ya a 
su terminación. Dicho partido 
fue muy disputado y asimismo 
aplaudido por la concurrencia, 
en el que se produjeron hasta 
seis empates… El último se 
produjo en el cartón 17. Carrete 
fue finalmente vencido por 
Xabier Errandonea por un 22-18.

Maite Ruiz de Larramendi sakea ateratzera, eta Miren Larrarte, 
adi-adi, errestatzeko prest.

Miren Larrarte, erasoan. Nafarrak, oso erne. Eneko Labaka sakea ateratzea doa. Iñigo 
Bikuiña eta Joseba Sarasa, zain.

Miriam Arrillaga, 
errestoan. Ruiz de 
Larramenditarrak 
zer egingo duen 
ikusi nahiean.

Aimar Ibarloza errebote 
inguruan. Antton Apezetxea 
bizkaitarraren asmoa zein den 
antzeman nahirik

Zer gertatzen da, Sarasa? 
Zer gertatzen zaik, Bikuña?

Esti Veintemillas
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Unai Mataren aukera.

Aitziber San Roman Donostiako zinegotzia, Miriam Arrillaga-
Miren Larrarte, eta Garbiñe Usarralde, Euskadiko Euskal 
Pilota Federakuntzakoa.

Aitziber San Roman zinegotzi donostiarra, Maite 
eta Olatz Ruiz de Larramendi txapeldunak, eta 
Garbiñe Usarralde.

Ezkerretik hasita Aitziber San Roman, Garbiñe Usarralde, Joseba 
Sarasa - Iraitz Zubizarreta eta Jesus Mari Rubio Raymond.

Aitziber San Roman, Julen Egiguren-Antton Apezetxea 
promesen mailako txapeldunak eta Jesus Mari Rubio 
Raymond.

Aitziber San Roman eta Garbiñe Usarralde, Eneko Labaka eta 
Iñigo Bikuiña inguratzen.

Garbiñe Usarralde, Aimar Ibarloza-Unai Mata, eta Jesus 
Mari Rubio Raymond, Antiguako Pilotazaleok elkarteko 
presidentea.

Pozari eutsi ezinik

Norbaitek huts egin du… Lastima.
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OGIBERRIko Ricardo Postigo Egiguren-Apezetxeari  opariak 
entregatzen.

Karmele Urtizberia, Iraitz Zubizarreta ANTONIO MAIZ 
OROIMENEZKOA sariarekin eta Agurtzane Maiz.

Juanjo Flamarique, emakumezkoen finalean hobekien aritutako 
Maite Ruiz de Larramendi eta, Gorka Natxiondo, Construcciones 
MOYUAko zuzendari nagusia.

Julen Egiguren, txapelketan zehar, gipuzkoar onenari 
zegokion sariarekin, eta Jon Salbidea.

Iñigo Bikuiña Mattin Kaminok emandako trofeoa jasotzen.

Julen Egiguren, promesen mailan nabarmendutako 
pilotariari zegokion trofeoarekin eta Juan Antzara.

Joseba Sarasa eta Juan Antzara.

2018ko Antiguako Txapelketak utzitako ohorezko argazkia.

Karmele Urbizkereak eta Agurtzane Maizek inguraturik, aurtengo 
txapeldunak.
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J.M. Otermin

A finales del invierno pasado, 
la organización del Torneo de 
Pelota de El Antiguo  valoró 
la oportunidad de contar con 
un nuevo logo que sirviera en 
todos sus soportes impresos, 
como cartas y sobres, tarjetas 
de felicitación y visita, 
invitaciones, etc. Durante años 
se había mantenido el mismo 
el mismo gráfico, moderno 
probablemente en su tiempo, 
con ese pelotari en ademán 
de dar a la pelota a la altura 
del cuadro 2. Aunque hayan 
pasado muchos años desde 
su diseño, tiene mucha fuerza, 
pero  las huellas del paso del 
tiempo son evidentes y los 
actuales organizadores de 
la competición creyeron que, 
aprovechando la celebración 
de la 70.edición del Torneo, 
podría ser interesante 
modernizar el elemento que 
lo simboliza y lo representa, 
por supuesto más acorde 
con los tiempos que corren. 
La decisión no resultó fácil, 
porque se daban dos posturas 
contrapuestas. Una se 
inclinaba  por mantener el logo 
histórico y se contentaba con 
darle una mano de barniz; es 
decir, maquillarlo levemente, 
y punto. La otra era más 
radical y partidaria de buscar, 
haciendo tábula rasa, un 
logo radicalmente nuevo, más 
actual,  partiendo de cero, ex 
novo.

Finalmente, y tras no pocas 
elucubraciones, se impuso 
la decisión de quienes se 
inclinaban por uno nuevo. 
Decidida esta cuestión y 
en una de las reuniones 
posteriores, se trató el tema de 
en qué manos dejar el diseño 
del nuevo símbolo, el nuevo 
logo. Alguien sugirió que en 
CEINPRO se impartía Diseño y 
que, siendo un centro ubicado 
en el barrio, nada mejor que 
acercarse al mismo y exponer a 

Presentación del logo el pasado 26 de junio en el Mercado del 
Antiguo. De izquierda a derecha: Ruth Berasategi Ayudante de 
Dirección de CEINPRO, la autora del nuevo logo, Andrea Perez, 
JM.Otermin, y los profesores Adela Rojo, Iñigo Sáenz y Pili 
Salsamendi.

sus responsables el problema 
que teníamos entre manos.

Dicho y hecho. A partir de la 
primera reunión celebrada en 
una de las aulas de Ceinpro, 
en Paseo de Hériz-95, el 
desarrollo de nuestro proyecto 
fue ejemplar, modélico y 
rápido. Todo fueron facilidades 
y buena comunicación con 
los profesionales que, desde 
diversos ángulos y con la muy 
meritoria aportación de los 
alumnos, se volcaron en la 
consecución del nuevo logo.

Un buen día se nos entregaron 
todos los trabajos presentados 
por los alumnos de Diseño; 
como una treintena. El 
momento de repasar todos 
los proyectos es emocionante. 
Constatamos que en muchos 
de ellos había mucho talento 
encerrado.  Se hizo una 
primera selección, y la criba 
nos permitió quedarnos con las 
que, a nuestro juicio, eran las 
más sugerentes. Fueron unos 
quince.

Acto seguido, una 
comisión formada por 
cinco representantes de la 
organización del Torneo se 
encargó de determinar cuál era 
el logo que mejor se ajustaba 
a nuestras necesidades. Tras 
otro intenso debate, se aceptó 
que el proyecto elaborado por 
la elgoibarresa Andrea Pérez 
fuera el elegido.
Y tal como habíamos previsto 
en la primera reunión, el día 
26 de junio se dio a conocer 
en público ante quienes había 
acudido a la presentación 
del Torneo 2018. Aquel día 
se decidió que volveríamos a 
CEINPRO para conocer más de 
cerca el centro,  para charlar 
con sus directivos así como  
también con Andrea Pérez.

Tras las vacaciones veraniegas, 
CEINPRO abrió sus puertas 
el día 3 de septiembre. Y la 

entrevista con Ruth Berasategi, 
directiva del centro, fue 
realizada el día 7. Primeras 
clases, nuevos alumnos y 
nuevas alumnas…La animación 
era palpable en la recepción 
del centro.
Ruth Berasategi tiene bien 
interiorizada la historia del 
CEINPRO:

−El pasado día 2 de septiembre 
se cumplió trigésimo tercer 
aniversario de nuestro proyecto. 
Dio la casualidad de que el 
año 1985 fuera declarado Año 
Internacional de la Juventud 
por la ONU. Impulsados por 
aquella efeméride, y concedida 
la autorización como Centro 
de Formación Profesional de 
Segundo Grado, CEINPRO 
inició su andadura en unos 
locales del Paseo de Vizcaya. 

El proyecto partió del espíritu 
e iniciativa de Luis María 
Berasategui, verdadero alma 
mater del nuevo centro. Y 
desde aquellas fechas hasta el 
día de hoy han pasado miles de 
jóvenes por nuestras aulas. 

En 1992 el centro se trasladó 
al Paseo de Heriz-95, a las 
instalaciones del que fuera 
Colegio Amor Misericordioso. 
En la actualidad imparten 
enseñanzas de Preimpresión 
Digital, Diseño y Edición de 
Publicaciones impresas y 
multimedia, Animaciones 3D, 
Juegos y Entornos Interactivos…
Subraya Ruth, por otra parte, 
que están al servicio de las 
empresas que necesiten de 
alguna ayuda en el desarrollo 
de sus proyectos. EiInsiste 
asimismo en esta otra idea:

El nuevo logo de Antiguako 
Pilotazaleok se diseñó en Ceinpro 
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−La Formación Profesional ha 
sufrido transformaciones de 
calado. Hace bastantes años, 
había quien la equiparaba con 
unos cursos para “rebotados”. 
En la actualidad, está 
conceptuada como una opción 
más para los jóvenes a la 
hora de elegir su preparación 
para el día de mañana. Así 
las cosas, nos llegan alumnos 
de Gipuzkoa, pero también 
de Bizkaia, Araba, Navarra, 
Zaragoza…Dedicamos muchas 
horas y esfuerzos sabiendo que 
la formación es el único camino 
para que los jóvenes vean 
cumplidas sus expectativas 
vitales. Sí, la preparación 
lograda en nuestras aulas es la 
vía más directa para hallar una 
salida profesional.

Una de las alumnas que 
finalizó los estudios en 
CEINPRO el pasado mes de 
junio y sus correspondientes 
prácticas es Andrea Pérez, 
la autora del nuevo logo de 
Antiguako Pilotazaleok. Esta 
joven de Elgoibar está contenta 
de lo que ha podido avanzar en 
CEINPRO:

−Yo estoy muy contenta de 
mi paso por el centro. Han 
sido cinco años entre clases 
Diseño Gráfico y el Máster. 
Si lo coges con interés y un 
poco de esfuerzo, no hay 
problemas para sacarlo.  Y con 
ese mismo espíritu  de ilusión 
me acerqué al proyecto que 
nos propusieron en CEINPRO. 
Dio además la casualidad 
de que en mis prácticas me 
tocó participar en el diseño 
de las camisetas y polos de 
Gipuzkoako Pilota Eguna que 
se ha celebrado este año en 
Azpeitia.

−En el diseño de nuestro logo, 
¿cuál fue tu punto de partida?

−Empecé buscando cosas 
relacionadas con El Antiguo, 
su frontón, las diversas 
posturas de los pelotaris al 
golpear la pelota…Tienes que ir 
rechazando elementos que al 
comienzo parecen sugerentes, 
pero más tarde compruebas 
que no tienen un desarrollo 
interesante. Más tarde dediqué 
mis esfuerzos a integrar la a 
Antigua y la p de Pilotazaleok. 
Prestando un poco de atención, 
no es difícil ver la A y la P en el 
nuevo logo.

El pasado día 7 de septiembre 
inició Andrea Pérez en Vitoria-
Gasteiz la carrera universitaria  
de Diseño Gráfico. No es 
necesario subrayar que el 
futuro de Andrea estará unido 
al mundo del diseño. Se inició 
en CEINPRO y se graduará con 
un título universitario. Gracias, 
Andrea, y suerte en la Uni.

ANUNCIANTES Y COLABORADORES DEL 70.  TORNEO DE 2.018
0

-A.C.R. JAUREGI ELKARTEA+
-A.PEÑAGARIKANO 
Construcciones S.A.+
-AGUST peluquería+
-ALBERTO peluquería+
-ALBISTUR jatetxe-sagardotegia
-ALDAYA BONI correduría de 
seguros+
-ALKAIN SARASOLA José Luis.
-ALKARGUNE Kultur Etxea+
-ALTUNA OLASAGASTI MIGUEL
-AMARA TAILERRAK+
-ANDRÉS MARÍA JESÚS, frutería.
-ANGIOZAR Pablo.
-ANTIGUO Auto Eskola*
-ANTIGUO BERRI, S.L.+
-ANTIGUOKO Kirol Elkartea+
-ANTIGUOTARRA, cristalería.
-ANTIGUOATARRAK ELKARTEA
-ANTZARA, bar.
-ANZA, enmarcaciones+
-ARANTZA, librería.
-ARATZ bar-erretegia.+
-ARAXES inmobiliaria+
-ARTIKUTZA, bar.+
- ARUN MUEBLES, S.L.
-ASEGARCE, pelota.+
-ASPE, pelota.+
-AUTO SUECIA VOLVO, 
automóviles.+
-AZPEITIA Carpintería-
Ebanistería.+
-AZKIT PILOTA, materiales de 
pelota
-BASO-ETXEA S.R.C.+
-BERIYO Fontanería-Calefacción-
Gas+
-BEST CENTRE, Centro de 
Estudios+
-BODEGÓN DEL EL ANTIGUO+
-BUENAVISTA Restaurante+
-CAMPEZO Obras y Servicios+
-CASA GALICIA+
-CILVETI ANAIAK, S.L. Hierros y 
metales+
-CLÍNICA DENTAL URRESTARAZU+
-CONSTRUCCIONES MOYUA+
-CUARZO Asesoría de imagen.+
-DANENA Bar+
-DIARIO VASCO+
-D. G Muebles y Cocinas+
-DR.IGNACIO LOYOLA ETXANIZ
-EAJ/PNV Antiguako Batzokia+
-EL BRILLANTE Limpiezas+
-EL DIARIO VASCO
-EKOREC Ecología, reciclaje y 
medioambiente S.L.
-ELI RUBIO Peluquería??????
-ERRIBERA Jatetxea-Bar+
-ETXEZARRETA Iñaki
-ETXEZARRETA Txema
-EUROLAN, LAND-ROVER+
-EZEIZA Hotel-Restaurante+
-FERNANDO LARREA Corredor de 
Seguros+
-FRASPRINT Imprenta+
-FEDERÓPTICOS LEGARDA 
AUDIOCENTRO+
-FORD EASO MOTOR LINTZIRIN+
-GARAZI Liburudenda+
-GOIZ Inmobiliaria+
-GOIZ-LASARTE, S.A. 
Saneamientos+
-GOLDEN BERRI Bar+
-GRUPO CAMPEZO Obras y 
Servicios S.L.+
-GRUPO CARREFOUR Express+
-GRUPO EIBAR Inmobiliaria+

-HUNTZ Floristería+
-IGNACIO LOYOLA ECHANIZ/
JUAN PABLO ARRUEBARRENA, 
Doctores.+
-IGUELDO Talleres
-ILLARRAMENDI FÉLIX
-INJELAN S.L.+
-INURRIETA Bodegas/Falces
-IÑAKI BENGOETXEA S. L.+
-ITXASMENDI Asesoría+
-ITXURA Complementos+
-JAKINTZA Ikastola+
-JEMO Talleres+
-JOSÉ AZPEITIA E HIJOS 
Ebanistería-Carpintería
-JOSÉ MARIA ópticos+
-KUTXABANK+
-LA CAIXA+
-LA CERVECERIA jan eta edan+
-LA INFORMACIÓN Librería+
-LUCAES Joyería 
-LUGARITZ Mesón
-LUIS Bar+
-MANDRÁGORA Cervecería-

Garagadortegia+
-MARESMA Fco. Javier.+
-MARITXALAR, Relojería-Joyería+
-MARTIN BERESATEGI Jatetxea+
-MESON MUGARITZ+
-MIGUEL CELARAIN-KOTISAL+
-MIKEL Carnicería/harategia
-MUEBLES D.G.
-NUEVO GROS 
Electrodomésticos+
-OGI BERRI+
-OLIYOS bar-restaurante+
-ORMAKI Embutidos-Urdaitegia
-PEPE bar-cervecería+
-PLAMAR Revestimientos 
Metálicos+
-PLATERO bar+
-PORTUETXE, asador-erretegia+
-REZOLA  LOPETEGI JOSÉ JAVIER
-RIBERAS DEL URUMEA, S.L.+
-SANSUSTENE, S.R.C.+
-SARDON Reparación de 
calzado+

-SCHMIDT Cocinas y Muebles de 
Hogar+
-SOCIEDAD ISTINGORRA+
-TALLERES LOREA Mecánica 
general+
-TOMÉ Moda Hombre-Mujer+
-TRIKU HARRI, taberna-jatetxea+
-TXOKOLO Erretegia-Asador+
-TXOMIN ETXANIZ, Getaniako 
Txakolina+
-TXOTX Sagardotegia Albiztur+
-U DOS, peluquería-belleza+
-URRESTARAZU Clínica Dental 
Hortz Klinika+
-URTINEA LOREAK Usurbil+
-VENEZIA heladería+
-VENTANAS SAN MIGUEL-
CEDIVISA, S.L.+
-VOLKSWAGEN VASA, S.L., 
automóviles+
-YOCRIS, Joyería-Relojería. 
Platería+
-ZUBIONDO ARKITEKTOAK+




