
Antiguako Pilotazaleok

2019  - Uztai la-Abuztua

Ant iguako  71.  Txape l keta
Ant iguako  p i l otaza leok

Istingorra, Sansustene, Baso-Etxea, Izurun, Jakintza, Munibe K.T., Antiguotarrak, Antiguoko K.E., Txirain K.E.



Antiguako PilotazaleokAntiguako Pilotazaleok

  5
  6
  8
10
15
16
25
30
34
40
44
46
47
52
53
55
59
63

  3
Agurra - Saludo 
Antiguako 71. pilota txapelketa 
Mailak eta taldeak 
“Migel Gallastegi Pilota Eskola” Aieten  / J.J. Matxain
Kabitik irten gabeko pilotari gehiegi  / Sansustene 
Profesional berriak  / Josetxo Gorrotxategi - Jose María Kalonje   
Jon Trueba / J.M. Urtizberea 
Pilotazaletasunari bide berriak urratzen  / Fermin Zabala 
Pared izquierda en el frontón Antigutarra  / Tomas Ezaiza 
Iñaki Goikoetxeak orain 30 urte esandakoen gaurkotasuna  /  Sansustene 
Una asignatura para consolidad la pelota femenina a mano  / Sansustene 
Egigurendarren 4. belaunaldia pelotari lotuta / Iñaki Elorza
Para los veinte tantos a que iba el partido.... / Fermin Zabala 
Azpeitiko ilumpe, pilotaren argibide / Koldo Aldalur 
Pilotari buruzko materialak bildu eta erakusteko beti prest Joxe Mari Urrutia / Gorgatxo
Pilotalekuek hitz egingo balute... / J.M. Urtizberia 
Gregorio Ostiense. Es bien visible, y muy llamativa / Sansustene 
Antiguako pilotaleku txikitik Bizkaia handira 

Txirain Argazki lehiaketa  /  Joseba Urzelai
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Oraindik orain irakurri berria dut, 
oroimenak egundoko gaitasuna 
duela gure oroitzapen asko 
eta asko eztitzeko, bere 
mingostasuna arintzeko 
alegia. Hamar hilabete 
pasatu dira Iraitz 
Zubizarretak joan den 
urteko azken sakea 
atera zuenetik.  Ez 
naiz gauza iazko 
Txapelketak utzitako 
gazi-gezak oroimenak 
gozatu ote dituen esatek. 
Bistakoa denez,oroitzapen 
atseginak gordetzen badaki 
memoriak,  baina arantza 
modura geratutakoak ez dira 
hain aise baztertzen. Hor geratu ohi 
dira zula eta zula…

Ia urtebete honek ematen didan ikuspuntuarekin, 
saihets gutietatik erreperatuta ere, iazkoak argi 
gehiago utzi zuela iluna baino esan dezaket; eta bide 
onean goazela, eta maila bat igo genuela Torneoaren 
eskailera-historian.

Dena den, ez da garai egokia joandako garaiak hobeak 
izan zirela pentsatzeko, joandako garaien mina 
izateko,  ez eta “garai batean bai…” hitzetik hortzera 
dantzatzeko ere. Horrelakoetan ez genuke baztertu 
behar MacMillan lehen ministro ingelesak emandako 
aholku hura: “lehenaldia  saltagailu bezala erabili 
behar da aurrera egiteko, eta ez sofa bezala, planto 
egin eta bertan geratzeko, ez atzera eta ez aurrera”.

Ateetan dugun Txapelketari begira, erronka gaitza 
ezarri diogu geure buruari:  partidu guztiak, bat 
bera ere galdu gabe, streaming bidez pilotazaleei 
eskaintzea, horrela nahi izan ezkero, partida bat bera 
ere gal ez dezaten Internetez, facebook-ez… Erronka 
gogorra daukagu aurrean, baina 22ra ailegatzeko 
asmoz ekiten diogu partidari. Erronka garaiak dira 
hauek ere.

He leído recientemente 
que la memoria, con el 
paso del tiempo, tiene la 
facultad extraordinaria 
de edulcorar muchos 
de nuestros recuerdos. 
Vamos a ver. Han 
transcurrido ya diez 
meses desde que Iraitz 

Zubizarreta ejecutara 
el último saque del 

Torneo del año pasado. 
Desconozco si con el tiempo 

transcurrido desde entonces 
la memoria habrá sido capaz de 

dulcificar el balance de la edición 70 
del Torneo y borrar los momentos menos 

brillantes y los más duros.

Pero, con la perspectiva que concede casi el año, 
puedo comentar que en la pasada edición hubo más 
luces que sombras, que tenemos razones bastante 
poderosas para concluir que seguimos en la vía 
correcta y que superamos un peldaño más en la 
escalera-historia del Torneo.

Sea como fuere, no es el momento de pensar que 
cualquier tiempo pasado fue mejor, ni es el momento 
de sentir nostalgia del pasado ni es conveniente 
usar esa afirmación tan manida de “yo he conocido 
tiempos…”. No podemos olvidar aquel  sabio consejo 
que un primer ministro inglés,  MacMillan, un día dejó 
caer: “Debemos utilizar el pasado como trampolín, y no 
como sofá”.

De cara a la 71. Edición del Torneo, nos hemos 
autoimpuesto un reto novedoso a la par que exigente: 
ofrecer toda la competición vía streaming para que 
aquellos aficionad@s no puedan asistir a algunos 
de nuestras festivales puedan seguirlos desde su 
ordenador, teléfono, etc. Vamos a intentar llegar al 
cartel 22 en la aventura que iniciaremos el día 2 de 
julio.
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El inexorable paso del tiempo, 
visualizado en el calendario, 
nos pone en situación de 
volver a involucrarnos en las 
tareas organizativas de nuestro 
vetusto Torneo. Unos recabando 
financiación, otros recogiendo 
artículos para la revista, otros 
interesándose por el frontón y sus 
instalaciones, algunos elucubrando 
en torno a la elección de pelotaris, 
etc.etc.. En definitiva, el equipo 
nuevamente en danza para poner 
en marcha nuestra competición.

Este año, además, curiosamente 
se produce el 100 cumpleaños de 
la pared izquierda del frontón. Pues 
éste, en sus inicios, no disponía 
de pared izquierda. Unicamente 
existía el frontis a partir del 
cual se extendía una pequeña 
superficie que constituía la cancha,  
primeramente de tierra batida, 
y posteriormente de hormigón. 
No nos adentramos más en las 
características técnicas de nuestro 
frontón por aquellas fechas, pues 
es terreno mucho mejor dominado 
por nuestro colaborador Tomás 

que un Torneo que se precie debe 
estar a la altura de las tendencias 
más novedosas en materia de 
información.    

Dicho lo cual, pasemos a comentar 
las particularidades de esta edición 
de nuestro tradicional Torneo 
veraniego.

Como estos últimos años, se va a 
desarrollar en tres categorías: dos 
masculinas, Promesas y Primera 
y una femenina. Mientras que las 
primeras van a ser partidos por 
parejas, la competición femenina, 
novedosamente, se va a celebrar 
en la modalidad del Cuatro y Medio. 
Más adelante  precisaremos más 
detalles sobre la vertiente femenina 
del Torneo.

En la competición varonil, tanto en 
una categoría cuanto en la otra, van 
a competir ocho parejas, divididas 
en dos grupos de cuatro parejas 
cada uno. Dentro de estos dos 
grupos, se celebrará una liguilla a 
una vuelta, clasificándose las dos 
primeras parejas de cada Grupo, 
quienes competirán, en formato 
liguilla, la fase de semifinales. Las 
dos primeras parejas clasificadas 
en la mencionada liguilla, pasarán 
a disputar la final. 

Otra pequeña novedad en cuanto 
a días de partidos la constituye la 
supresión de los jueves. Es decir, 
los festivales se desarrollarán, 
salvo las finales, los MARTES 
y MIERCOLES laborables. Se 
ha considerado que la semana 
quedaba demasiado cargada con 
tres días seguidos de competición, 
por lo que, a título de prueba, se ha 
adoptado la nueva fórmula.

Más novedades todavía: las 
finales se celebrarán, en lugar 
de un domingo, un sábado. 

Ezeiza, como lo demuestra en 
su artículo publicado en esta 
misma revista. En todo caso, 
acompañamos una antiquísima 
fotografía (año 1.916) de la 
Plaza Gorgatxo, donde, además 
del caserío de dicho nombre, se 
aprecia el frontón en aquellas 
fechas, esto es, sin pared izquierda.

Unicamente hemos hecho 
constancia del asunto  para 
informar a  nuestros lectores que 
vamos a celebrar la efeméride. 
Creemos que la ocasión se lo 
merece. Y vamos a hacerlo 
introduciendo una novedad. 
Hoy en dia la comunicación lo 
invade todo; nos movemos en 
la era de las redes. Pues bien, 
vamos a retransmitir en directo, 
via streaming, todos los partidos 
de nuestra competición. La 
Organización ya ha realizado la 
pertinente inversión en el equipo, 
y estamos convencidos de que 
las personas que se van a ocupar 
de este asunto, van a bordarlo. 
La tecnología invade todas las 
instancias sociales, y pensamos 

Concretamente el 31 de agosto, 
eso sí, a la misma hora en que se 
venía haciendo hasta ahora, y con 
el mismo programa de la jornada. 
Es decir, cambia solamente el dia 
de la semana. Este cambio tiene 
también carácter experimental. El 
programa de la jornada será similar 
a lo que ha venido celebrándose y  
se anunciará oportunamente.

El calendario contempla el inicio del 
Torneo para el dia 2 de Julio, para 
finalizar la liguilla masculina el 7 
de Agosto. La liga de semifinales 
tendrá lugar entre los días 13 y 
28 de Agosto, ambos inclusive, 
y la final, como se ha dicho 
anteriormente, el sábado 31 de 
agosto.

Por lo que respecta a la 
competición de féminas, otra 
novedad de calado. El primer 
año se celebró en la modalidad 
de mano a mano. El año pasado 
pasamos a la competición de 
parejas. Este año vamos a probar 
en la fórmula del Cuatro y Medio. 
Veremos cómo se desarrolla en 
esta modalidad tan vistosa en 
la vertiente masculina. Hemos 
dado este paso después de 
escuchar la opinión de personas 
que se mueven en la competición 
femenina. El material para los 
partidos femeninos será siempre el 
denominado “pelota mixta”.

Se han seleccionado ocho pelotaris 
que disputarán Cuartos de final – 

Confíemos en que, de momento, no 
se nos lleven a ninguno más.

Por lo demás, el espectador podrá 
contemplar las evoluciones de los 
más afamados pelotaris amateurs. 
Así, en los cuadros alegres 
tendremos con nosotros a los 
Salaberria, Zubizarreta, Exposito, 
Mata…, y en los cuadros traseros 
a los Apezetxea, Iker Elizegi, 
Aitor Elizegi, Uriondo, Sarasa, 
Mariezkurrena I, etc.

En la categoría de Promesas, 
veremos, entre otros, a los 
delanteros Julen Alberdi, 
Larrazabal, Agirreamalloa, De la 
Fuente…, y a los zagueros Ibarloza, 
Gaskue, Oliden, Santamaria, etc.
etc.

En cuanto a la procedencia de los 
deportistas, en la categoría de 
Promesas, encontramos a ocho 
guipuzcoanos, dos vizcaínos, un 
alavés, cuatro navarros y un riojano. 
Mientras que en la categoría 
de Primera tenemos a ocho 
guipuzcoanos, dos vizcaínos, un 
alavés, cuatro navarros y un riojano.

Por último, confiar en que los 
servicios municipales hayan 
realizado el debido mantenimiento 
de las instalaciones (frontón, 
graderío retráctil, etc.), de forma 
que funcionen sin crear problema 
alguno. Tendremos la sorpresa de 
ver el frontón recién pintado????

Nos vemos…

entre el 13 y 21 de agosto ambos 
inclusive -, Semifinales – los días 
27 y 28 del mismo mes - las que 
hayan pasado la eliminatoria 
anterior, y, obviamente, la final 
que disputarán las vencedoras del 
escalón anterior. 

Entre las pelotaris seleccionadas, 
están las conocidas de los 
espectadores antiguotarras Leire 
Garai, Miren Larrarte, Olatz R. 
de Larramendi y Mirian Arrillaga, 
acompañadas de Arrate Beregara, 
Nora Mendizabal, Ainhoa Romero y 
Naroa Agirre.

Volviendo al género masculino 
nos hemos encontrado, como 
suele ser habitual, con los debuts 
en la categoría profesional que 
se producen en estas fechas. 
Así hemos tenido que prescindir, 
de entrada, del azpeitiarra Julen 
Egiguren y del donostiarra de 
la Escuela antiguotarra Bikuña. 
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Nagusiak

I  TALDEA

I  TALDEA

I I  TALDEA

I I  TALDEA

Promesak

ESPINAL - APEZETXEA   
ZUBIZARRETA - SANCHEZ
EXPOSITO - ELIZEGI, A.
ZUBIRIA  - ELIZEGI, Iker

MURUA - OLIDEN   
JULEN ALBERDI - IBARLOZA
LARRAZABAL - ETXEBERRIA, EKAIN
GUTIERREZ - SANTAMARIA

ASTIZ - URIONDO   
IORITZ EGIGUREN – MARIEZKURRENA I
MATA - SARASA
SALABERERIA - AIZPURUA

AGIRREAMALLOA - URANGA   
ZABALA - GASKUE
DE LA FUENTE - GAMBOA
UNAI ALBERDI - AIZPITARTE

Mai lak eta ta ldeak_categor ias y grupos

egunak fasea

Abuztuaren Final laurdenak

Finalerdiak

Finala

Abuztuaren 27 eta 28an

Abuztuak Abuztuaren 31an

Emakumezkoen III. Antiguako Pilota Txapelketa

Erregezain, 12 - Tfno.: 943/21 7324 - Fax.:943/218732-20 - 008 DONOSTIA
email: 012368aa@hezkuntza.net   www.jakintzaikastola.org

Haur eta Lehen Hezkuntza - D eredua - Jangela - Goizeko Gela
Kirola - Musika - Abesbatza - Play time - Mendizaletasuna.
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egunak gerriko gorriz gerriko urdinezmaila fasea
promesak

senior

promesak
senior

promesak
senior

promesak
senior

promesak
senior

promesak
senior

promesak
senior

promesak
senior

promesak
senior

promesak
senior

promesak
senior

promesak
senior

femenina
promesak

senior

femenina
promesak

senior

femenina
promesak

senior

femenina
promesak

senior
femenina
promesak

senior
femenina
promesak

senior
femenina
promesak

senior

ligaxka
ligaxka

ligaxka
ligaxka

ligaxka
ligaxka

ligaxka
ligaxka

ligaxka
ligaxka

ligaxka
ligaxka

ligaxka
ligaxka

ligaxka
ligaxka

ligaxka
ligaxka

ligaxka
ligaxka

ligaxka
ligaxka

ligaxka
ligaxka

laurdenak
finalerdiak
finalerdiak

laurdenak
finalerdiak
finalerdiak

laurdenak
finalerdiak
finalerdiak

laurdenak
finalerdiak
finalerdiak
finalerdiak
finalerdiak
finalerdiak
finalerdiak
finalerdiak
finalerdiak

finalak
finalak
finalak

MURUA.OLIDEN 
ESPINAL-APEZETXEA

AGIRREAMALLOA-URANGA
ASTIZ-URIONDO

JULEN ALBERDI-IBARLOZA
ZUBIZARRETA-SANCHEZ

ZABALA-GAZKUE
IORITZ EGIGUREN-MARIEZKURRENA I

LARRAZABAL-ETXEBERRIA, EKAIN
EXPOSITO-ELIZEGI, AITOR

DE LA FUENTE-GAMBOA
ASTIZ-URIONDO

MURUA.OLIDEN
ESPINAL-APEZETXEA

AGIRREAMALLOA-URANGA
ASTIZ-URIONDO

MURUA.OLIDEN
ZUBIZARRETA-SANCHEZ

AGIRREAMALLOA-URANGA
IORITZ EGIGUREN-MARIEZKURRENA I

JULEN ALBERDI-IBARLOZA
ESPINAL-APEZETXEA

ZABALA-GAZKUE
MATA-SARASA

ARRATE BERGARA
CAMPEON GRUPO I 
CAMPEON GRUPO I

MIREN LARRARTE
CAMPEON GRUPO 2 
CAMPEON GRUPO 2
MIRIAN ARRILLAGA
GANADOR DIA 13 
GANADOR DIA 13
AINHOA ROMERO

PERDEDOR DIA 13 
PERDEDOR DIA 13

GANADORA DIA 13/7
SEMIFINAL RESTANTE 
SEMIFINAL RESTANTE
GANADORA DIA 20/7
SEMIFINAL RESTANTE 
SEMIFINAL RESTANTE
GANADORA DIA 27/7

CAMPEON SEMIFINALES 
CAMPEON SEMIFINALES

02

03

09

10

16

17

23

24

30

1

6

7

13

14

20

21

27

28

31

asteartea

asteazkena

asteartea

asteazken

asteartea

asteazken

asteartea

asteazkena

asteartea

osteguna

asteartea

asteazkena

asteartea

asteazkena

asteartea

asteazkena

asteartea

asteazkena

larunbata

*Los festivales, salvo el de las finales, se celebran a la 19:00 horas.

Uztaila

Abuztua

JULEN ALBERDI-IBARLOZA
ZUBIZARRETA-SANCHEZ

ZABALA-GAZKUE
IORITZ EGIGUREN-MARIEZKURRENA I

LARRAZABAL-ETXEBERRIA, EKAIN
EXPOSITO-ELIZEGI, AITOR

DE LA FUENTE-GAMBOA
MATA-SARASA

GUTIERREZ-SANTAMARI
ZUBIRIA-ELIZEGI, IKER

UNAI ALBERDI-AZPITARTE
SALABERRIA-AIZPURU

LARRAZABAL-ETXEBERRIA, EKAIN
EXPOSITO-ELIZEGI, AITOR

DE LA FUENTE-GAMBOA
MATA-SARASA

GUTIERREZ-SANTAMARIA
ZUBIRIA-ELIZEGI, IKER

UNAI ALBERDI-AZPITARTE
SALABERRIA-AIZPURU

GUTIERREZ-SANTAMARIA
ZUBIRIA-ELIZEGI, IKER

UNAI ALBERDI-AZPITARTE
SALABERRIA-AIZPURU 

LEIRE GARAI
SUBCAMPEON GRUPO 2
SUBCAMPEON GRUPO 2

OLATZ R. DE LARRAMENDI
SUBCAMPEON GRUPO 1
SUBCAMPEON GRUPO 1

NORA MENDIZABAL
GANADOR DIA 14
GANADOR DIA 14
NAROA AGIRRE

PERDEDOR DIA 14
PERDEDOR DIA 14

GANADORA DIA 14/7
SEMIFINAL RESTANTE
SEMIFINAL RESTANTE
GANADORA DIA 21/7
SEMIFINAL RESTANTE
SEMIFINAL RESTANTE
GANADORA DIA 28/7

SUBCAMPEON  SEMIFINALES
SUBCAMPEON  SEMIFINALES

AMAIA ALDAI (DIMA)-LEIRE GARAI (ZARAMAGA)
MIRIAN ARRILLAGA (USURBIL)-MENDIBURU (HUARTE). 
MIREN LARRARTE (ZIZURKIL)- OLATZ RUIZ DE LARRAMENDI (EULATE). 
AINHOA ROMERO (BIZKAIA)-NAROA AGIRRE (ZESTOA)

13: 
14.
20:
21: 



Antiguako PilotazaleokAntiguako Pilotazaleok
10

J.J. Matxain

Juan Oraa/Félix Pérez: Queremos 
mover el avispero de la afición de la pelota 
entre los chavales

Aiete y su escuela de pelota “Miguel Gallastegui”

Miguel Gallastegui en su omenaje en el caserío Katxola.

A Miguel Gallastegui le hubiera 
hecho mucha ilusión que una 
escuela de pelota hubiera llevado 
su nombre. En vida, no pudo ser. 
Sin embargo, sus amigos de Aiete, 
en prueba de su admiración por 
el pelotari desaparecido,  están 

ilusionados en dar vida a un 
proyecto ambicioso. Entienden, 
por otra parte, que no hay gesto 
mejor que el de sentar las bases 
de una serie de actividades para 
acercar el juego de la pelota y 
sus interioridades, algunos de 

sus secretos a los escolares que 
acuden a los centros educativos 
de Aiete. Nos hemos acercado 
al caserío Katxola, patrimonio 
de todos los donostiarras, para 
conversar con Félix Pérez, miembro 
de la Asociación de Vecinos, y Juan 
Oraa, uno de los muñidores del 
proyecto. Félix nos introduce en 
materia:

-La idea parte de la Asociación 
de Vecinos  Lantxabe, de Aiete. 
Mejor, estamos interesados en 
poner en marcha tres iniciativas: 
la escuela de pelota, la escuela 
de bolos y una carrera pedestre 
con todas las escuelas, aparte de 
las bertso-pareak y alguna otra 
iniciativa. Han coincidido en este 
momento, de una parte, nuestro 
proyecto de organizar una escuela 
de pelota y, por otra, una iniciativa 
largamente meditada por Juan Oraa 
y en la misma dirección. De esta 
doble vía surge la oportunidad de 
fundar la Escuela de Pelota “Miguel 

DONOSTIA
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Gallastegui”, porque es así como la 
queremos llamar al proyecto.

-Es necesario conocer las razones 
de esta denominación.

-A nosotros la figura de Miguel nos 
dice muchas cosas; es una persona 
de referencia, es una persona que 
lo llena todo…es una persona de la 
que estamos enamorados. Miguel 
nos hizo ver lo importante que es y 
lo bonito que es esta zona. Y, más 
allá de sus palabras, lo demostraba 
acudiendo casi a diario, hiciera sol 
o lloviera, a la plaza Pakea, que 
da al frontón de Miramón, para 
dedicar su tiempo a la lectura 
de la prensa. Así las cosas, hace 
unos cuantos años, empezamos a 
preparar un homenaje que asociara 
al frontón con su persona.

-¿Fue costoso el proceso?

-Este tipo de trámites lleva su 
tiempo, porque las cosas de 
palacio…Pero al final logramos que 
el ayuntamiento asumiera, hiciera 
suya nuestra propuesta y que una 
placa dejara bien claro que, en 
adelante, el frontón se habría de 
llamar de “Miguel Gallastegui”. 
Quisimos darle una pátina de 
oficialidad y que nadie interpretara 
el gesto como una ocurrencia 
más. Siendo Juan Karlos Izagirre 
a la sazón alcalde de la ciudad, 
hicimos su inauguración formal el 
año 2014. No fue ese detalle el 
único programado para honrar la 

personalidad de Miguel, porque en 
su memoria seguimos organizando 
un partido anualmente en nuestro 
frontón.

-Si mal no recuerdo una de las 
últimas apariciones públicas 
de Miguel fue precisamente su 
visita al caserío Katxola, donde 
fue el protagonista del txotx…−les 
recuerdo.

-Sí, ese acto tuvo lugar el 17 de 
marzo de 2018, sábado, y, por 
cierto, con un tiempo 
infernal, con un 
temporal agua y lluvia 
impresionante. Fue 
enorme su mérito 
por visitarnos aquella 
tarde. Veamos el 
sentido de aquella 
celebración… No sin 
dificultades y con 
alguna interrupción, 
los miembros de 
Lantxabe llevamos 
elaborando sidra 
desde el 2010. En 
la actualidad hay un 
equipo de personas, 
que trabajando 
en auzolan ha 
dimanizado y 
potenciado esta 
iniciativa. Ahora 
mismo este proyecto 
está sólidamente 
asentado. Siguiendo 
las pautas de los 

patrones clásicos como son 
la recogida de la manzana, el 
prensado, el txotx en marzo, el 
embotellado, etc., logramos que 
disponer de bastantes litros de 
rica sidra. El momento cumbre 
de todo este proceso nos parece 
el txotx. Por esta razón, un año 
homenajeamos a las etxekoandres, 
a las caseras del barrio…Al año 
siguiente el homenajeado fue 
Manuel Matxain. Y para el tercero 
entendimos que Miguel Gallastegui 
era la persona indicada. Bertsos, 
musika…resultó un homenaje 
muy íntimo, cálido. Sabemos que 
agradeció sobremanera aquel acto, 
pensando, además, que no habría 
de ser el último. Fantástico nuestro 
Miguel…Años antes, no habiendo 
en el territorio guipuzcoano frontón 
que llevara su nombre, se sentía 
agradecido y orgulloso de que Aiete 
hubiera tenido ese detalle y  de 
que su cancha llevara rezara: “bere 
txoko kuttunetik”.

Juan Oraa ha seguido en silencio 
las explicaciones de Félix Pérez. 

Miguel Gallastegui en su omenaje en el caserío Katxola.

Juan Oraa y Féix Pérez en Katxola.
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El navarro fue profesional del 
remonte durante veinte años. 
Con anterioridad, en el campo 
aficionado, había alcanzado 
triunfos muy meritorios. Por 
encima de todo sigue siendo un 
enamorando de la pelota, que visita 
frecuentemente el frontón de Aiete.

-Sí, me gusta este lugar y su 
frontón. Pero, viniendo a hacer 
deporte, apenas veía jugar a pelota 
y me decía “y aquí por qué no, por 
qué no”…Está muy bien preparado 
para jugar en primavera-verano-
otoño. Un día, viendo que niños y 
niñas de una ikastola que visitaban 
el caserío Katxola, me acerqué y 
entablé conversación con miembros 
de la asociación Lantxabe  y me 
ofrecí a colaborar en ese proyecto 
de la pelota dirigida a los chavales. 
Porque entiendo que debe haber 
oportunidades para todos cuantos 
están interesados en jugar a 
mano. Como ellos, los directivos, 
coincidían con este planteamiento, 
decidimos que había llegado el 
momento en emprender esta 
aventura. Y en esas estamos.

-¿De qué calendario estamos 
hablando?− pregunto a Oraa.

-Mi ilusión era la de haber 
empezado esta primavera, pero 
los días han volado y no nos ha 
sido posible. Por lo tanto, un 
horizonte razonable es el otoño 
próximo, con el curso escolar 
ya iniciado. Hemos mantenido 
contactos con representantes de 
la ikastola Axular, Colegio Alemán, 
Colegio Inglés, etc. Mi intención 
es visitar cada centro escolar y 
vigilar los progresos de los chavales 
y chavalas, como asimismo 
organizar pequeños torneos que les 
motiven. Por supuesto, queremos 
que las niñas tengan las mismas 
oportunidades. Ahora mismo, la 
pelota femenina está viviendo 
un boom. Quien de las alumnas 
muestre interés, podrá trabajar 
con nosotros, por supuesto. Hay 

que aprovechar esta txanpa de 
promoción.

-Por lo tanto, tenemos escuela de 
pelota en Aiete el próximo otoño.

-Llámele escuela o lo que sea…
lo cierto es que vamos a estar 
dedicados a que los escolares que 
quieran iniciarse en el mundo de 
la pelota. A mí la palabra escuela 
me infunde mucho respeto, pero 
vamos a seguir a quienes tengan 
un mínimo de interés por nuestro 
juego. Lo que tengo claro es que 
va haber una actividad dirigida a 
promocionar la pelota entre los 
escolares de Aiete.

-Los centros escolares están 
encantados con el proyecto−
interviene Félix Pérez. Les gustaría 
superar el actual monocultivo del 
fútbol; puro monopolio. Es decir, 
los centros desean franquear 
los límites de este monocultivo y 
ver qué otras iniciativas pueden 
también ser válidas en la formación 
de los chicos y chicas. Estamos 
hablando de la escuela de pelota, 
pero estamos trabajando por 
una escuela de bolos porque es 
la manera de que se conozcan 
actividades tradicionales, de 
carácter rural, que se están 
perdiendo. Sabemos que en los 
centros escolares de Aiete se juega 
a pelota, de forma espontánea, sin 
que se les obligue.

-Otra de las ideas que queremos 
llevar a la práctica –Oraa toma 
la palabra− es el visionado 
comentado de los mejores 
partidos de pelota, desmenuzando 
los detalles de mayor interés: 
coordinación de movimientos, 
preparación física, el cuidado 
de las manos, etc. Hoy en día 
la estética de la pelota es una 
maravilla. Ves jugar a Altuna, 
analizas sus movimientos y no 
sabes si son de ballet o de una 
ceremonia ritual. El espectáculo 
de la pelota actual es total. El 
color de las paredes, la equipación 

de los pelotaris…la pelota no es 
un deporte de las cavernas, sino 
pleno de modernidad. Esto es lo 
que queremos transmitir a los 
chavales todos. Queremos mover 
el avispero de la afición por el 
juego de la pelota en los chavales, 
el espectáculo más apasionante 
del mundo. Enorme desafío, por 
supuesto−sentencia Oraa
Chispea en Aiete, y el silencio 
envuelve el entorno del caserío 
Katxola. No hay voces que rom-
pan la serenidad de una mañana 
que se debate en una manifiesta 
indefinición; una mañana, inca-
paz de exteriorizar si es un guiño 
del invierno, en la antesala de su 
despedida efectiva, o, el saludo 
indeciso de una primavera que se 
nos promete espléndida pero no se 
acaba de asentar.  Mientras tanto, 
Katxola nos insinúa que el eco de 
la pelota en el pasado fue de onda 
muy amplia; y uno está seguro de 
que,  en su día, entre sus kupelas, 
se comentarían partidos en los que 
los pelotaris dejaron chispazos de 
genio en las canchas…de Atano III, 
y cómo no, de Miguel Gallastegui. 
Por cierto, Katxola, edificio recons-
truido piedra a piedra, recoge el 
alma del barrio que Aiete fue y que 
lo vecinos más activos lo miman 
en la actualidad. Debería ser visita 
obligada para los donostiarras.

Sansustene

Kabitik irten gabeko pilotari 
gehiegi
Garai batean, erabat heldu gabeko pilotariei “kabitik 
irten gabekoa” esaten zitzaien Azkoitian, edota 
eskarmentu urriko guztiei. Egia esan, oso zabaldua 
zegoen esaera hori eta edozertarako erabiltzen zen. 
“Kabitik irten gabeko”…idazle, mediku, abokatu, 
gidari. 

 Zer dela eta bururatu zaidan esaera zahar hau? Argi 
dezadan. Esan didatenez, aldizkari honetako atal 
batean, zazpi profesional berriren aipamena egingo 
omen da. Bai, joan den urteko aldizkaria plazaratu 
zenetik, dagoeneko zazpi omen dira profesionalen 
sailera jauzi egindakoak, eskuzko pilotan. Eta beste 
pare bat ere, aurki izango omen da horien artean. 
Beraz, azken urtebete honetan pilotari gazteen arteko 
bederatzi izango lirateke − kopuru hori, behintzat 
bai− goren mailara igotakoak. Zer esan daiteke 
kopuru honetaz? Zer adierazi nahi du? Pilotak 
baduela oraindik ere indarberritzeko ahalmena, eta 
maila horretakoa? Edota beste zerbait? 

Idatzi hau zirriborratzen ari naizen egunean −
apirilaren 25ean− sartu-irten txiki bat egin dut Aspe 
eta Baiko, Baiko eta Aspeko webgunetan. Aspek 
23 pilotari dituela ikusi dut, eta Baikok 25. Guztira, 
48 izango lirateke. Profesional berrien proportzioari 
erreparatuz gero, ehuneko hamazazpi-hemezortzia 
izango litzateke azken urte honetan igo direnena. 
Neurri egokia al da hori? Ez ote da gero gehiegizkoa? 
Ez ote doa bizkorregi gaurko pilotari zenbait pilotaren 
desfilean?

Adituek diotenez, kirol modernoaren ezaugarrietako 
aurpegi berriak eten gabe plazaratzea omen da, 
eta protagonista berriak erakusten saiatzea. Arazoa 
horrela planteaturik, sagarraren erdia baino ez 
du erakusten, beste erdia ezkutuan geratzen. 
Protagonista berriak bai, baina…hain zaharrak ez 
zirenak, jesus amen esan orduko, behin betirako 
bazertuz. 

Nire iritzirako, gaurko pilota amateurrak ez du behar 
adina indar eta kemen urtero zazpi-zortzi-bederatzi 
pilotari gazte profesionaletara igoarazteko. Maila 
egokiko pilotaria egitea lan neketsua da eta bide 
luzekoa, eta zortzi-bederatzi urtero  atera nahi izana…
Gehiegi eskatzea da, gure pilota arnas estuka dabilen 
garaiotan, horrelako harrokerietan ibiltzeko. Lana 
gogor egiten dutenak asko dira pilota esparruan, 

baina upelak ez du hain jario gozo eta ugaria emateko 
gaitasunik egun. Horregatik geratzen dira pilotazale 
batzuk aho zabalik, urtero zenbat pilotari igotzen den 
ikusita. Noiz motelduko, mantsotuko ote zaigu dantza 
honen erritmo zoroa? 

Lagun zahar bati eman diot idatzi hau, bere iritzia 
jasotze aldera. Ez dit gauza argirik esan, bai ordea 
esaera zaharra mahai gainean utzi: “Urrutiko 
intxaurrak, hamalau; bertaratuta lau”. Pilota 
profesionalean ere bai ote?

Aldapatsua da profesionalek egin beharreko bidea.

AVDA. SATRUSTEGUI, 13 - PLAYA DE ONDARRETA
TELF. 943 214311

20008 DONOSTIA - SAN SEBASTIAN
www.hotelezeiza.com

HOTEL - EZEIZA
RESTAURANTE
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Levis, Dockers, Jott,
Tommy Hilfiger, Timberland...

Pilotegi bidea, 12-Local H9.  
20018 (Igara) Donostia. 

Tel. 943 213 440 - Fax. 943 216 710
www.fasprintigara.com/info@fasprintigara.com

offset eta digital inprimaketa
gutunak, gutun azalak, txartelak,
albaranak, fakturak,
aldizkariak, kartelak, liburuak,
postontzietako banaketak...

Resurrección María Azkue, 8
20018

LUNES - VIERNES:

SABADOS:
9:30 - 13:30 / 16:00 - 20:00

9:00 - 13:30 

DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

943 31 43 49

Profes iona l  berr iak

Iosu Esk iroz
Izena: Iosu
Abizenak: Eskiroz
Kirol izena: Eskiroz
Jaiotze data: 1998/07/17
Adina: 21 urte
Jaioterria: Makirriain
Estreinaldia: 2018/05/26 
Postua: Zaguero
Garaiera: 1.84 m.
Pisua: 85 kilo.

I o s u  E s k i r o z

Profes iona l  berr iak

Jon 
Mariezkurrena
Izena: Jon
Abizenak: Mariezkurrena
Kirol izena: Mariezkurrena II 
Jaiotze data: 1999/05/11
Adina: 20 urte
Jaioterria: Berriozar
Estreinaldia: 2018/07/13 
Postua: Zaguero
Garaiera: 1.95 m.
Pisua: 78 kilo.J o n  M a r i e z k u r r e n a

Josetxo Gorrotxategi - Jose María Kalonje

Pelota mundu honetan noiz eta 
nola?

Pelotarekiko lotura etxetik dakarkit. 
Aita eta osaba pelotan ibiliak dira 
beraz, etxean pelotarekiko afizio 
eta maitasuna betidanik izan da.
Aita pelota eskolako monitorea 
zenez, 3 urte nituela, anaiarekin 
Berriozarko pelota eskolara joaten 
nintzen.
Hura zen gure jolas eta 
denborapasa eta, era berean, 
ikasketa bat.
Pelota izan da eta da nere tresna 
kuttunena.

Zure debuta Labriten izan zen

Bai,ikaragarria izan zen.
San Ferminak ziren eta aurreko 
egunetan nere koadrilakoek 
parrandan eta ni txintxo txintxo 
baina ilusioz beteta.
Egun berean nahiko lasai, frontoira 
joan artean, baina frontoia ikusi 
orduko nerbioz josita beroketak 
egiten hasi arte, gero pixka bat 
lasaitu nintzen.
Berriozar osoa ez bazen ere, 
gehienak han ziren eta giro 
zoragarria zegoen.
Egun handia.

Profesional mundu honetan 
aldaketarik?

Bai, aldaketa asko. Batez ere 
kantxan jartzeko era. Kantxan 
ondo kokatzea ezinbestekoa da 
eta horretan ari naiz ikasten eta 
saiatzen.
Erritmo handian jokatzen dira 
partiduak eta kantxa ez bada ondo 
kubritzen, jai dago.
Materiala ere aldatzen da, oso 
gustokoa dut. Erasorako ona bada, 
defentsarako oso exijentea da.
Maila honek erregulartasuna 
eskatzen du eta hori lantzeko asko 
entrenatu behar da.

Antiguako txapelketan parte 
hartu dezu?

Oso berezia da zuen txapelketa.
Parte hartu nuen eta gustora.
Frontoi berezi eta exijentea, tantoak 
asko landu beharrekoa.
Oso pelotaria izan behar da eta 
ezaugarri hori gustokoa dut.
Polita benetan polita.

Zaguero con mucho golpe, sobre 
todo de derecha.

¿Cuándo y cómo empieza tu 
andadura con la pelota?

Con 5 años en la Ikastola y, más 
tarde, con otro chaval, empecé a ir 
a Burlada.
Mi aita es aficionado a la pelota 
y supongo que eso también ha 
influido en ello.
Desde niño ha sido mi juego 
preferido y ello me ha llevado a 
poner mas interés y tomármelo mas 
en serio.
Es un juego divertido y fascinante 
al que le he dedicado mucho 
tiempo y espero seguir dedicándole 
muchísimo mas.

Debutas en Labrit

Un sueño hecho realidad.
Fue un día muy bonito.
Al principio estaba, relativamente, 
tranquilo hasta que el frontón 
empezó a retumbar con los gritos y 
ánimos de los presentes.
Familiares, amigos y aficionados 
queriendo ser y siendo testigos de 
mi debut.
Es difícil abstraerse ya que los 
nervios y la emoción te invaden.
Imposible olvidar.

Cambios en el mundo profesional?

Los cambios son notables.
El material es nuevo y se nota, 

ya que no está gastado y es más 
rápido.
El ritmo es rapidísimo y en el 
mismo tiempo doblamos los 
pelotazos.
Es imprescindible la buena forma 
física y sobre todo aprender a leer y 
a colocarte en la cancha.
Cada tanto obliga a estar muy 
concentrado y esto implica plena 
dedicación a los entrenamientos.
Todo es aprendizaje y dedicación.

Has participado en el torneo de 
verano del Antiguo?

He participado varias veces y 
recuerdo haber disfrutado mucho.
No es habitual jugar en un entorno 
como ése.
Frontón peculiar, al que hay que 
adecuar las pelotas, exigente por 
el poco espacio y dificultoso para 
acabar el tanto.
Sobresaliente el aficionado.
Zaguero seguro con golpe en 
ambas manos y facilidad para 
jugar de aire.
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Plaza Errotatxo, s/n
20008 Donostia

Tel.: 943 311 858

www.antiguoko.org

Avda. de Zarautz, 111 
20018 San Sebastián

943 214 047 
info@tallereslorea.com
www.tallereslorea.com

Profes iona l  berr iak

Pedro Ruiz
Izena: Pedro
Abizenak: Ruiz
Kirol izena: Ruiz
Jaiotze data: 1998/03/09
Adina: 21 urte
Jaioterria: San Asensio
Estreinaldia: 2018/06/17 
Postua: Zaguero
Garaiera: 1.82 m.
Pisua: 95 kilo.

¿Cuándo y cómo empieza tu 
andadura con la pelota?

En mi casa siempre ha habido 
afición a la pelota pero, a pesar 
de ello, mis inicios fueron un poco 
tardíos; si normalmente empiezan 
a los 5 años, yo empece con la 
pelota hacia los 8 o 9 años.

Me gustaba mucho jugar a pelota 
y viendo que me manejaba cada 
vez mejor, pues vas animándote y 
exigiéndote más.

Siempre he disfrutado mucho con 
la pelota en mis manos.

Debutas en “Arrubal” Rioja

El día del debut fui con mis padres 
al frontón, fui bastante tranquilo.

En el calentamiento vi que el 
frontón estaba lleno de amigos y de 
gente que había ido a ver mi debut, 
ahí empezaron los nervios.

Todo se transformó en emoción y 
nervios, costaba gestionarlo.

Es el mejor día que recuerdo.

No podré olvidarlo. Fantástico.

Cambios en el mundo profesional?

El mayor cambio es que o te centras 
en entrenar o no das la talla.

P e d r o  R u i z
Las pelotas son parecidas y 
me gustan pero el ritmo y la 
velocidad que dan los rivales 
es impresionante. Por tanto la 
exigencia de entrenamiento ha de 
ser exclusivo.

Hay que invertir mucho tiempo en 
entrenar.

Has participado en el torneo de 
verano del Antiguo

He participado y me he divertido 
mucho.

Es un frontón especial y sobre todo 
destaco su anchura, me encantó.

Ojalá tuviera un frontón así cerca 
de casa.

Zaguero muy trabajador y que va 
bien de aire.
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Profes iona l  berr iak

Izena: Beñat
Abizenak: Garmendia 
Kirol izena: Garmendia 
Jaiotze data: 1997/12/16
Adina: 22 urte
Jaioterria: Beasain, Gipuzkoa
Estreinaldia: 2019/01/05 
Postua: Zaguero
Garaiera: 1.81 m.
Pisua: 77 kilo.B e n a t  G a r m e n d i a

Benat 
Garmendia

CERVECERIA

Plaza José María Sert, 9
20018 DONOSTIA 
Tel.: 943 312 699

mandragoracerveceria@gmail.com

Pelota mundu honetan noiz eta 
nola?

Familian baditut, afizionatu mailan, 
pelotan ibilitakoak.
Etxean eta telebista bidez pelota 
partiduak ikusten nituen eta, oso 
gustokoak nituenez, aitarekin, 5 
urterekin, frotoian orduak pasatzen 
nituen.
Afizio handia izan det betidanik.

Zure debuta “Beotibarren” izan 
zen

Bai, etxetik gertu.

Familia, lagunak, denak bat eginda 
egun hartan.

Egun oso berezia eta emozioz 
betea.

Nere aurkari okerrena nerbioak izan 
ziren baina egun zoragarria.

Ahazten ez den eguna.

Profesional mundu honetan 
aldaketarik?

Dena antzekoa da.

Aldaketa handiena fisikoki askoz 
ere gehiago prestatu beharra dela 
esango nuke.

Maila honetan aurkariak asko 
exijitzen dute eta hori da prestatu 
behar dena.

Baina horretarako daude 
entrenamentuak.

Antiguako txapelketan parte 
hartua zara

Hiru urtez parte hartu dut.

Bere berezitasun guztiekin oso 
gustokoa nuen. Gustokoena esango 
nuke.

Frontoi polita eta giro ezin hobea.

Zaguero seguro con las dos 
manos, el que quiera ganarle 
tendrá que trabajar.
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Profes iona l  berr iak

Jon Alberd i
Izena: Jon
Abizenak: Alberdi
Kirol izena: Alberdi
Jaiotze data: 1999/08/16
Adina: 19 urte
Jaioterria: Azpeitia
Estreinaldia: 2018/09/218 
Postua: Delantero
Garaiera: 1,84 m.
Pisua: 90 kilo.

J o n  A l b e r d i

Pz. Benta Berri, 3 
20008 San Sebastián

Tel. 943 22 44 05
info@marlegarda.com

www.floristeria-huntz.es
huntz@floristeria-huntz.es
C/ Matia, 44
20008  San Sebastian
943310641 

Profes iona l  berr iak

Oier Etxebarr ia
Izena: Oier
Abizenak: Etxebarria
Kirol izena: O. Etxebarria 
Jaiotze data: 1997/09/29
Adina: 22 urte
Jaioterria: Igorre, Bizkaia
Estreinaldia: 2019/01/06
Postua: Zaguero
Garaiera: 1.85 m.
Pisua: 83 kilo.

O i e r  E t x e b a r r i a 

Pelota mundu honetan noiz eta 
nola?

Etxean pelotarekiko afizioa 
bazegoen eta badago eta nik 
horretatik xurgatu dut.
Nere lehengusu bat pelota 
eskola batean zebilen eta bere 
entrenamentuak ikustera joaten 
nintzen 6 urte nituela, neri asko 
gustatzen zitzaidanez eta jolasteko 
gogoz, ni ere Lemoako pelota 
eskolan apuntatu nintzen eta 
geroztik hor nabil.
Denbora pasa ahala umetako 
jolas hura zinez hartu eta denbora 
gehiago dedikatzea erabaki nuen.

Zure debuta “Astelenan” izan zen

Egun handia eta polita.
Amets bat egia bihurtzen den 
horietakoa.
Oso urduri baina gustora sentitu 
nintzen eta borobiltzeko partidua 
irabazi genuen.
Ahaztu ezin den horietakoa.

Profesional mundu honetan 
aldaketarik?

Material aldetik ez badago ere, 
afizionatutan pelota berdinak 
erabiltzen genituen, jokoari jartzen 
zaion erritmoa askoz ere biziagoa 
da eta hor nabarmentzen da 
aldaketa.

Partidu bakoitzeko tentsio eta 
presioa handia da eta prestakuntza 
berezi bat izatera behartzen du.
Errekuperazioak ere badu bere 
garrantzia. Partiduetan, tantoz 
tanto, 100% ematera behartuta 
gaude eta hori berreskuratzen 
kosta egiten da.

Antiguako txapelketan parte 
hartu dezu?

Parte hartutakoa naiz eta 
oroitzapen oso on eta politak ditut.
Txapelketa garrantzitsua izan 
da betidanik eta era berean oso 
berezia.
Frontoia tarteko dela, pelotan 
jokatzeko era erabat aldatzen da 
eta oso atsegina egin zitzaidan.
Txapelketa garrantzitsua, berezia 
eta atsegina.

Zaguero trabajador con dos 
buenas manos.

Pelota mundu honetan noiz eta 
nola?

Aita, afizionatu mailan, pelotan 
ibilia da eta etxean betidanik afizio 
horretatik xurgatu dugu.
Bost urte nituela anaia eta biok 
pelota eskolara joaten ginen eta 
ikasketa bat izan arren ondo 
pasatzeko era bat ere bazen.
Lagunak egin eta gustoko jolas 
batean pasa nuen nere ume garaia.
Pelota mundu horretan murgildu 
eta bide horretan nabil oraindik.

Zure debuta “ Izarraitzen” Azpeitia 
izan zen

Amestutako egun bat.
Frontoia bete betea, animoak 

Bereiztekoa ere da erritmoa. 
Jokoari erritmo izugarria 
jartzen zaio eta, batez ere 
defentsan,kantxan ondo kokatzea 
ezinbestekoa da, honek fisikoki 
prestakuntza handia eskatzen du.

Beraz, bai. Aldaketa asko eta 
garrantzitsuak daude.

Ikasi eta ondoen prestatzea da 
nere eginkizuna.

Antiguako txapelketan parte 
hartu dezu?

Lau aldiz hartu dut parte zuen 
torneoan eta oso gustora.

Afizionatu mailan, presentzia 
eta ospe handienetakoa duen 
txapelketa da zuena eta parte 
hartu izana pribilegio bat.

Dena berezia da. Frotoiak oso 
pelotaria izatea behartzen du. 
Materialak tantoa asko lantzea eta 
zaleak partiduan oso kontzentratua 
egotea.

Delantero bonito de ver, con 
mentalidad de hacer o acabar el 
tanto.

ematen, giro ezin hobea. 
Zoragarria.
Hasieran oso urduri nengoen, 
gerora hasi nintzen pixka bat 
lasaitzen.
Partidua bera errespetu 
handiarekin hartu nuen, nere 
idoloetako batzuekin nengoen 
kantxan eta hori handia da.
Egun hori ez dut ahaztuko.

Profesional mundu honetan 
aldaketarik?

Aldaketa nabarmenena 
pelotarietan. Maila handiko 
peloariak daude eta beraien mailan 
egoteko asko ikasi eta prestatu 
behar da.
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J.M. Urtizberia

JON TRUEBA: Hamazazpi urterekin, 
Kulturalari buruzko kronikekin irabazi 
nituen aurren-aurreneko sosak Durangon

Munibe, 4 bajo - Bº Antiguo
Teléfono 943 216 505

20008 DONOSTIA

Tel.: 943 21 59 59 . 618 071 251
administracion@carpinteriazpeitia.eus

Usabal auzoa, 8C  
20400 Tolosa . GIPUZKOA

Profes iona l  berr iak

Jav ier Zabala
Izena: Javier
Abizenak: Zabala Villar
Kirol izena: Zabala
Jaiotze data: 1997/09/29
Adina: 22 urte
Jaioterria: Nájera (La Rioja)
Estreinaldia: 2019/03/31 
Postua: Delantero
Garaiera: 1.90 m.
Pisua: 78 kilo.

J a v i e r  Z a b a l a

Ez da lan samurra erretiroa 
hartu berri duen kazetari bat 
elkarrizketatzea. Nahiz eta 
ustez behar bezala prestaturik 
solaskidearengana hurbildu, beti 
sortuko zaizu kezkaren harra azken 
orduan. Aitortu dezaket ahalegin 
berezia egin nuela Jon Truebari 
egin behar nion elkarrizketaren 
atarian. Textu bat ere prestatu 
nuen solasaldiari ekiteko, eta 
honela zioen: “Erdi errean, 
ezpainetan zeukaten zigarroaren 
keak begiak kizkurturik, eta 
egiazko kazetaritza zerien idazteko 
makinak astintzen zituzten kazetari 
haiek,  garai batean  munduko 
ofiziorik ederrena izandako hura 
maitatzen kazetari haiek irakatsi 
zidaten”. Kafetegian, grabagailua 
abian ipini nuenean, ez zitzaidan 
biderik egokiena iruditu esaldi 

hori aztertuz abiatzea, horren 
hausnarrean murgiltzea. Jon 
Truebaren jaioterriaz hitz eginez 
hasi ginen bidea urratzen.

−Durango sortua naiz eta nire 
jaioterria beti izan da kirolzale 
sutsua; baita nire haurtzaroan ere. 
Ezagugarri hori oso bere-berea 
du. Futbolean, txirrindularitza, 
pilotan…eta kirolzale asko eta 
sonatuak oso eskura geneuzkan, 
ezagunak genituen oso. Esaterako, 
Athleticen ziharduen Karmelo 
Cedrún atezain nonbratua. Edota 
Eneko eta Anton Arieta aurrelari 
historikoak, talde berean. Anton 
Barrutia txirrindularia ere oso 
ezaguna nuen, eta bere anaia 
Kosme, hau gutxiago bazen ere. 
Kosmeren semeetako bat medikua 
da, laguna dut. Piedratarrak ere 
izen handikoak ziren palaz…
Eta Ezkurdi bikaina genuekan, 
Ezkurdi enblema. Gogoan dut,  San 
Fausto jaiak zirela eta, urte batean 
zazpi egunez izan genietuela 
jaialdiak, nola arrasaldean ala 
gauez. Hamalau jaialdi, alajaina! 
Eta alde guztietatik ailegatzen 
ziren pilotazaleak urte haietako 
puntista onenak ikustera: Txino 
Bengoa, Ondarres, Tximela, Txutxo 
Larrañaga, Txurruka, Goiogana…
Txato Egurbide, eta beste asko. 
Indartsua zen Egurbide. Gogoan 
dut Fernando Orbea “Orbea I” ere 
ikusi nuela jokatzen. Egunduko 
istripua izan zuen eta nik ikusi 
nuenean ez garai batekoa, 
baina…pilotaren historian badu 
bere txokoa Orbea I.ak. Orbea 
II ere ikusita nago jokatzen. Eta 
Amorebieta IV, palaz. Palista on 
asko ikusitakoa Bilboko Deportibon 
ere, baina horretaz geroxeago hitz 
egiteko moduan izango gara, noski.

−Izanez ere, Bilbora joaten hasi 
baitzinen, mediku ikasketak egite 
aldera.

−Bai, lehenbizi batxilergoa 
egin nuen Durangoko jesuiten 
ikastetxean: laugarren urtea eta 
errebalida, seigarren urtea eta 
errebalida, eta azkenik Preu esaten 
zitzaiona. Unibertsitatean sartzeko 
ateak idekitzen zituen gradua, 
alegia. Behin ataka hori gainditu 
ezkero, karrera baten aukera 
egin behar zenuen, nahitaez. 
Medikuntza egitea erabaki nuen 
nik. Familia onekoak zirenak Bilbon 
geratzen ziren, “kolegio nagusiak” 
esaten zitzaien haietan. Maila 
apalagokoak ginenok zailago izaan 
ohi genituen kontuan. Goizean 
etxetik joan eta ilunabarrera arte…
Oso goiz jaiki, eta seietako trena 
hartu behar izaten nuen Bilbora 
garaiz ailegatzeko.

−Noiz piztu zitzaizun, Jon, kazetari 
izateko gogoa?

−Esango dizut. Preu ikasten ari 
nintzen garaian –hamazazpi 
bat urte edo nituela− Durangok 
Kulturalak jokatutako partidei 
buruzko kronikak idazteari ekin 
nion. Bide horretan irabazi nituen 
lehenbiziko sosak, duro batzuk. 
Gero, medikuntza-karrerari heldu 
nionean, ikasketak ordaintzeko 
idazten nituen kronikak: Bilboko 
Hoja del Lunesen, Correoan…
Bolada hartan batez ere ziklismoaz 
egiten nituen idatziak. Jo, Bilboko 
Hoja del Lunesen eragina neurriz 
kanpokoa zen, egundokoa, 
berebizikoa…ehun mila ale 
baino gehiago zabaltzen ziren  
zenbait astelehenetan. Ikusten 
baduzu, lehen lehenik futbolaren 

Jon Trueba, Antiguako pilotaleku inguruan, 
Jose Alberdik pilotariari eskainitako 
monumentuaren oinetan.

¿Cuándo y cómo empieza tu 
andadura con la pelota?

Mi padre es aficionado y ha jugado 
a la pelota, esto ha influido mucho 
en mí, además de que ya me 
apuntó en la escuela de pelota de 
Nájera a los 3 años.
He mamado prácticamente toda mi 
vida la pelota.
Desde niño ha sido mi juego 
predilecto, juego con el que he 
disfrutado siempre, incluso en 
aquellos años en los que además 
de juego pasaba a ser algo más.
He disfrutado incluso cuando 
aprendía técnicamente este juego.

Debutas en el “Adarraga” Logroño

Éste ha sido el mejor día de mi 
vida, aunque supongo llegarán 
otros días, éste será siempre 
especial.
El frontón lleno de familiares y 
amigos, un día que quisieron 
compartirlo conmigo y eso es 
grandioso. 
Fue un día de nervios y emociones 
a flor de piel, aunque luego fui 
soltándome un poco y acabé 
bastante tranquilo.

¿Cambios en el mundo 
profesional?

Muchas diferencias.
Todo hay que hacerlo al 100%, la 
exigencia es máxima.
En profesionales se está muy 
expuesto tanto en el frontón 
como por la tele y esto se nota 
en la presión, por tanto hay que 
aprender a gestionarlo.
El ritmo de juego es máximo, los 
rivales no regalan nada y obligan a 
tener una preparación a tope.
En mi vida personal no ha 
cambiado nada, excepto que 
invierto más tiempo en entrenar.

Has participado en el torneo de 
verano del Antiguo?

He participado en el Antiguo y 
tengo un recuerdo muy bonito.
Un frontón y un aficionado muy 
especiales que hacían que 
disfrutara.

Muy agradable.

Delantero con buen aire de volea, 
mueve la pelota con velocidad.
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gainean hasi nintzen idazten; gero 
txirrindularitzari lotu nintzaion…
Correoan, futbolaz ere bai. Halaz 
guztiz, nire kirolik kuttunena 
pilota zen. Orain, atzera begira 
jartzen naizean, zenbat aztarrika 
egindakoak geran ohartzen naiz. 
Haiek ibilerak!  Orain kontuok 
berritzen ditudanean, ez naute 
sinesten. Nire hastapenak 
kontatzen ditudanean, zenbaitek 
ez dizkit egiazkotzat hartzen. Joño, 
baietz, horrela hazitakoak garela…
Esfortzua, esfortzua, esfortzua. 
Izpiritu horretan hazitakoak garela!

Luze eta zabal jardun zait Trueba 
garai haiei buruzko sentipenak 
berritu eta azaleratzen. Bihotz 
osoa ipintzen du kontakizunean. 
Atsedenaldi laburra egin dugu 
biok, solasa une batez etenda. 
Berriro  mikrofonoaren aurrean 

ipini garenean, ez diot hizpiderik 
eman behar behar izan, berak lotu 
baitzaio gaiari:

−Utz iezadazu gai honetan zabal 
nadin, garrantzi handikotzat jotzen 
dut eta. Nire azken elkarrizketa 
DVrako Nahikari Garcia futbolariari 
egin nion. Hain famatua den 
Realeko jokalariari. Eta hunkiturik 
utzi ninduen bere  kontakizunak. 
Bere hastapenak eta gure garaiko 
askorenak oso antzekoak direla 
jabetu naiz. Nahikari goizeko 6etan 
jaikitzen da Urnietan. Zazpietan, 
Lasartzen Leiorako autobusa 
hartzen du egunero, EHUn 
medikuntza ikasketak egiten ari 
da eta. Hirugarren urtean ari da. 
Arratsaldeko hiruretan hartzen du 
itzulerako autobusa; tarte horretan 
bokata bat jan eta Zubietara 
joan ohi da entrenatzera… Harri 
eta zur utz ninduen Nahikarik. 
Aurrerantzean bere izango da nire 
idoloa.

−Oso antzekoak ziren zure 
urratsak eta Nahikarik aditzera 
eman zizkizunak.

−Horixe esaten dizut bada. Goizeko 
seietarako zutik negoela, zazpietan 
autobusa hartu…fakultutatean 
goiz osoa eman. Arratsaldez, 
egunkariren batera joan edo 
EFE agentziara…Eta ahal nuen 
bakoitzean, Deportivora joan ohi 
nintzen. Martin Iturregi intendentea 

nire aitaren lagun mina zen 
eta ateak zabalik izaten nituen 
partidarik hoberenak ikusteko…
Uriagereka, Karmelo Alsua, 
Razkindarrak, eta gogoan dut Migel 
Saralegik egindako debut eguna 
ere. Maila ederrekoa zen ordua 
pala-jokoa.

−Inondik ere, zure aita  
pilotazalea izango zen, noski.

−Bai, gizona. Durangaldeko lehen 
pilota txapelketa berak asmatu 
zuen eta antolatu. Bi bitxikeria 
kontatu behar dizkizut. Nik ere 
pilotari izatea amets egin nuen 
umetan. Iñaki Gorostizarekin 
neurtzera ailegatu nintzen. 
Kupidarik gabe zigortu ninduen: 
18 eta 6. Gorostizak abarkakin 
jokatzen zuen,komosino. Jokatzen 
zutenei nire aita zenak bost 
ogerleko agintzen zizkien eta 
horren banaketa nik neuk egiten 
nuen.  Jakin badakit dieta oso 
osoarekin etxeratzen zela Iñaki 
Gorostiza. Zintzo hamorratua 
zen…Laguntzaileak ere asko 
eta, Txapelketak egundako 
arrakasta izan zuen. Bigarren 
bitxikeria: Txapelketa hartan 
gerora profesionala izana eta 
gaur egun Aspen artekari den 
Santi Agirrerekin gertatua 
kontatuko dizut. Gainerakoei 
bezala dieta entregatzera 
hurbiltzen nintzaionean, partidu 
ostean, esaten zidan: -“Ogerleko 

Pº Mikeletes, 16 bajo  .  20008 DONOSTIA   .   Tel.: 943 316 649   .   Fax: 943 316 650
itsasmendi@asesoriaitsasmendi.es

I N M O B I L I A R I A

Anton Barrutia.
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horiek izan ditezela Txapelketari 
laguntzeko”. Egundoko detailea da, 
eta bizi naizen artean oso gogoan 
edukiko dudana. Txapelketa 
bikaina zen huraxe!

−1977.urtean Hernanin ikusiko 
zaitugu, Egin egunkari sortu 
berrian.

−Beste askorekin batera, 
sortzaileen artean nago ni ere. Izen 
handiak datozkit gogora: Xabier 
Galdeano, Mariano Ferrer, Xabier 
Amuritza…bai, bertsolari-idazlearen 
alboan egiten nuen lan. Ilusioz 
beterik heldu genion proiektuari.

−Zertan geratu zen Medikunzako 
karrera?

−Behar baino denbora gehiago 
behar izan nuen karrera amaitzeko. 
Egunkarietan idatzi beharra eta 
ikasketak bide onetik eraman nahi 
izatea, aldapatsu gertatu zitzaidan 
zenbait garaitan. Horregatik, 
ez nuen Espezialitatea egiteko 
modurik izan. Urgentzietan, 

baten deia izan nuela eguna 
nola joan zitzaidan galdezka, eta 
nik erantzun: −“Uztera noa, eta 
uztera noa…hau ez da nitzetzat 
egindako lanbidea”! Telefonoaren 
beste aldetik: −“Jon, ez etsi, 
mesedez, ez etsi eta ez amore 
eman, Jon”. Hurrengo egunean, 
zuzendari eta arduradunekin 
egiten zen bilera zera esan 
nuen: −“Barka iezadazue, baina 
ni kirol informazioa etorri naiz 
etxe honetara”. Handik aurrera, 
kirol sailean jardun naiz hegeita 
hamazazpi urtez edo…Baina, kirol 
kontuak beste egun baterako utzi 
nahi nituzke.

Halaxe egitea deliberatu dut. 
Hurrengo aldizkarian ere Jon 
Truebarekin jarraituko dugu 
solasean, batez ere pilotaren 
gainean. Grabagailua offean 
ipini eta berehala etxeratu naiz. 
Artxibora sartu eta DVk 1982ko 
ekainaren 27ko informazioa nola 
tratatu zuen ikusi nahi nuen. Hona 
hemen emaitza:

Rentería: Niño gravísimo al 
explotarle una bomba. 

El artefacto había sido colocado 
junto a una instalación de 
Iberduero y era conocido por la 
Policía Municipal y Nacional doce 
horas antes de que le diera una 
patada el niño de diez años.

larriealdietan hasi nintzen 
lanean. Ez ziren egun gozoak 
haiek. Heroína oso zabaldua 
zegoen, beste drogak ere bai…
Urgentzietako lana oso gogorra 
zen. Beharrik lagunen anparoa 
izaten genuen. Gero, soldaduska 
egin beharra sortu zitzaidan.  
Amaitzerakoan hartu nuen 
erabakia: −“Kazetaritzaren aukera 
egin behar dut nire bizitzarako”.

−Eta 1982an ikusiko zaitugu. Zer 
nolako oroitzapenak dauzkazu 
garai haietaz?

−Garai haietako oroitzapenak?  
Garai haietakoak ez baino 
estreineko egunekoa daukat barne-
barnean hiltzaturik…Ekainaren 
26an lanean hasteko agindua 
neukan. Donostiara ailegatu naiz 
egun hartan, DVra agertu, ohiko 
aurkezpenak egin eta hara hor zer 
esaten didaten, bapatean: −Zu 
medikuntzako ikasketak egina 
zara, ezta ala? Bada, Errenterian 
atentatu gogor bat izan da eta 
heldu iezaiozu gaiari. Saia zaitez 
ahal den informazio gehien biltzen. 
Dirudienez, hamar urteko ume 
bat larriki zauriturik omen da”.  
Baiezkoa eman nuen, baina oso 
gertakizun beltza izan zen hura. 
Ez dakit zer idatzi nuen, ez dakit 
ezer idazteko gauza izan nintzen 
ere. Hain zen gogorra gertaera! 
Kontua da, azken orduan ezagun 

Techos Desmontables
Techos de Aluminio

Aislamientos
Estanterías, Tabiquería y

Techos den Cartón Yeso
Insonorización

Trabajos en Escayola
Piedra Artificial
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Karmelo Cedrún.

Iñaki
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ESPECIALIDAD EN CARNES Y PESCADOS A LA BRASA
Descanso semanal Domingo noche y Lunes todo el día.

www.asadortxokolo.com  asadortxokolo@gmail.com
Tfno. 943 463 491

DESCUBRA OTRA FORMA DE ENTENDER EL VINO
Viñedos localizados en la Ribera Alta de Navarra. Falces.

Tel: 948 737 309

Fermin Zabala

ANTIGUAKO TXAPELKETA OSOA ON-LINE
Pilotazaletasunari bide berriak urratzen

Lehenengo ensailluak ekipo berriarekin.

Escolta Real, 45
Telf.: 943 21 93 94 

DONOSTIA

CIENCIAS EUSKARA
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Azken urteotan, antolatzaileon 
bileretan, behin eta berriz 
mahai gainean ipini dugun gaia 
izan da pilotazaletasunari bide 
berriak urratzearen premia. 
Aireberritzea omen da irtenbiderik 
onena pilotarentzat ere; leihoak 
zabaltzea, alegia. Egia esan, ia 
beti izan dugu gai berriren bat 
azken boladan, ate joka, hura 
ere premiazkoa dela oihukatuz. 
Orain hiru urte, webgunea sortzea 
izan zen.  Hurrengoan, facebook 
eta twitter. Joan zen urtean, 
gure logo zaharkitua alde batera 
utzi eta berria plazaratzea. Eta 
aurten, Antiguako Txapelketa 
osoa streaming bidez ematen 
ahalegintzea.

Bilera horietan ibilitako baten 
esaera da honako hau: “lehenago 
iristen da Barea joanean, Zaldia 
egonean baino lehenago iristen 
da”. Batzarkide honen ustez, 
poliki bada ere, bide berriak 
urratzea ezinbestekoa omen zaio 
pilotazaletasunari ere. Nahiz eta 
barearen joanean ibili, beti aurrera 
egin behar omen da… eta aurrera…
eta aurrera.

Hori sarritan errepikatuz gero, lelo 
bera behin eta berriz mahairatuz 
gero, nahitaezkoa zen streaming 
bideak urratzen hastea. Joan den 
udaberrian makina bat buelta 

eman diogu asmo honi. Proiektuak 
eskatu, bakoitzaren alde onak 
eta txarrak aztertu, diru-poltsari 
begiratu…

Zalantzarik gabe, hau izango 
da azken aldian igo nahi izango 
dugun aldaparik pikoena. Batetik, 
diru kopuru on bat eskatzen 
du. Bestetik, jende prestatua 
eskatzen duena da, pilota jaialdi 
guztiak eman nahi izanez gero. 
Zailtasunak zailtasun, proiektuari 
gerri-gerritik heldu nahi izan 
diogu eta aurrera ateratzeko 
ahalegin guztiak egingo ditugu. 
Seguru asko, lehendabizikoz gure 
aldizkaria kaleratu zutenean, oso 
antzeko arazoak eta buruhausteak 
izango zituzten garai hartako 
antolatzaileek. Eta, urteak joan 
urteak etorri, hor jarraitzen dugu 
hamalau mila ale inprimatu eta 
plazaratzen, nahiz eta aldian 
aldian zailtasunak gainditu behar 
izan.

Jakin badakigu oraingo proiektu 
honek ere izan ditzakeela bere 
txakalaldiak, bere makalaldiak. 
Halaz guztiz, animoz beterik ekiten 
diogu bide berriari. Uztailaren 
bigarren egunean, arratsaldeko 
7etan hasiko gara Antiguako 
pilotaleku txikitik mundu zabalera 
irudiak zuzenean barreiatzen. 
Hurrengo aldizkarian saiatuko gara 

streaming bideak noraino eraman 
gaituen argitzen.

Esta es la historia de un viejo 
sueño. El Torneo del Antiguo 
cuenta con doble revista, una 
web, facebook, twitter…y creemos 
que es llegado el momento de 
avanzar un escalón más. Sí, por 
primera vez vamos a transmitir 
via streaming todo el calendario 
de la 71 edición. Lo prioritario, 
por supuesto, va a ser que los 
aficionados que acudan al frontón 
sean testigos de buenos partidos 
de pelota. Y quienes no puedan 
acercarse al recinto antiguotarra 
tengan la posibilidad de seguir 
por Internet, teléfonos, etc. el 
desarrollo de todos los partidos. 
La materialización de la idea no ha 
resultado fácil, pero aquí estamos 
con el proyecto, ilusionados. Dicen 
algunos que nuestra pelota tiene 
un presente áspero y difícil. Vamos 
a intentar que lo sea menos. Con 
esa pretensión saldremos al aire el 
día 2 de julio, a las 7 de la tarde. 
Porque la historia ha probado 
que es necesario ir abriendo 
nuevos senderos. Con ese ánimo 
emprendemos el camino.

C/ Maestro Guridi Nº 13
943 530 321

Venta y Reparación de
Equipos Informáticos

Redes locales, 
Servidores, Wifi,

Particulares y Empresas

943 22 38 55 sat@informaticausb.com
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f.larrea@euskalnet.net

dimensiones del espacio deportivo eran: 40 m de 
longitud y 10,50 m de ancho. En dicho proyecto 
no se especificaba la composición del piso de la 
cancha, lo cual nos hace suponer tendría las mismas 
características que el primitivo y desaparecido juego 
de pelota, es decir, su superficie sería de tierra batida o 
hierbal, a excepción del enlosado o empedrado llamado 
karre o arrizabal, necesario para la especialidad de 
rebote.

A falta de la factura de su ejecución que nos indique 
el costo económico de esta instalación deportiva, 
señalaremos que la expropiación del terreno propiedad 
de Antonio de Eztenaga, fue valorada en 16.080,- ptas. 
y el presupuesto de Crisanto Oliden, para la realización 
del frontis en 1.999,99 ptas. Asimismo carecemos 
de las fechas de terminación e inauguración del 
frontón, las cuales siguiendo los términos del Pliego de 
Condiciones del proyecto, nos hace presumir que las 
mismas fuesen en el verano de 1905.

Más arriba hemos indicado paredón al trazado 
del técnico municipal. Esta nueva edificación es 
consecuencia de la general aceptación por parte 
de todos los pilotaris y pilotazales de una nueva 
especialidad de juego llamada blé iniciada en el primer 
cuarto del siglo XIX en Baiona, que hizo desaparecer 
paulatinamente y en gran manera todas las ancestrales 
modalidades conocidas. Como es sabido, esta 
peculiaridad es la que hoy en día podemos presenciar 
en todos los frontones, es decir, la acción de golpear la 
pelota contra una pared, la cual motivó la eclosión de 
las diferentes variedades de los juegos actuales y en 
especial de la mano.

Según nos informa el referido escritor Peña y Goñi 
en el indicado libro,… en 1877, se construyó el 
frontón de Atocha el primero con pared izquierda y 

allí puede decirse que nació el blé moderno… Fue 
el primer frontón que se erigió en hegoalde con esta 
característica. Esta indicación con pared izquierda la 
entendemos como una evolución del propio blé. Por 
ello, a partir de esta fecha, los frontones de este lado 
de la muga tomarían con cierta rapidez este modelo de 
arquitectura, tanto en los de nueva construcción como 
al agregado de la pared, en los viejos frontis, mientras 
que en iparralde, las instalaciones mantendrían su 
original diseño para, a mediados del siglo pasado, 
incorporar la pared izquierda a los nuevos frontones.

Posiblemente el origen de la implantación de la 
repetida pared a los frontis, esté en el traslado a estos 
espacios deportivos las dificultades que se pueden 
observar en la práctica del juego en el trinquete o, en 
los arkupes de las iglesias u otros edificios. El quid de 
la cuestión es, por qué se determinó se adosase en su 
lado izquierdo y no en el derecho. Tal vez la respuesta 
que presuponemos se pueda fijar sea el que, los 
pilotaris mayoritariamente diestros, propusiesen ofrecer 
mayores complicaciones en sus desafíos o encuentros 
al tener que devolver con la mano izquierda las pelotas 
arrimadas en el caso de la especialidad de mano o, 
en posturas un tanto difíciles o arriesgadas en las 
modalidades de herramienta. O, quizá a que la repetida 
pelota, al tornar del frontis y tocar la pared izquierda, 
adquiriese un cierto efecto, agravando al rival su resto 
ante unas imprevistas salidas o direcciones de la 
misma o, quizá en su respuesta con la derecha, poder 
ejecutar o ejercitar el espectacular dos paredes…

Aunque en agosto de 1917, el edil Ignacio Iturria dirigió 
un escrito al alcalde Gabriel Mª Laffitte, invitándole 
a que edificase la pared izquierda al frontón de El 
Antiguo, habrían de pasar dos años, cuando según 
trazado del arquitecto municipal Juan Ramón Aldai, 
se ejecutase dicha construcción por Román Zubillaga, 

PARED IZQUIERDA EN EL FRONTÓN 
ANTIGUTARRA
Tomas Ezeiza

Con motivo de cumplirse en el presente año el primer 
centenario de la edificación de la pared izquierda del 
frontón antigutarra, nos vamos a permitir, al tiempo de 
evocar esta efeméride, ofrecer una escueta exposición 
de la historia de esta carismática instalación deportiva.

El primer testimonio que disponemos en el que se 
menciona la presencia en El Antiguo de un juego de 
pelota –arcaica denominación de los espacios donde 
se practicaban las primitivas y hoy desaparecidas 
especialidades de este deporte, salvo en puntuales 
exhibiciones-, se remonta al año 1877, 
cuando Peña y Goñi, en su reconocida 
obra La pelota y los pelotaris, señala… 
sólo existía en el campo de maniobras de 
San Sebastián una pared miserable como 
remate de plaza de rebote…

En nuestra pretensión de concretar un poco 
más esta definición, situamos al citado 
juego de pelota emplazado junto al caserío 
Venganza, próximo a la casa Kolkaene, 
lindante éste a la carretera que descendía 
del alto en que se encontraba la parroquia 
antigutarra (actual Palacio de Miramar), para 
a partir de esta zona deportiva, dar inicio 
al Campo de Maniobras Militar (actuales 
jardines de Ondarreta). Por otra parte, 
estimamos, no sería mucho aventurar que la 
práctica de la pelota (largo y rebote) en este 
lugar, hubiese estado presente desde mucho tiempo 
atrás.

Asimismo se recuerda que, en septiembre de 1888, 
la Comisión de Obras del Ayuntamiento donostiarra 
sugería al Alcalde,… construir un pequeño juego de 
pelota ya que el actual del Campo de Maniobras está 
llamado a desaparecer y ubicarlo próximo a la iglesia 
parroquial… la cual… en estas fechas comienza a 
edificarse... Igualmente, en febrero de 1893, ante la 
falta de iniciativa del ente municipal por crear esta 
señalada instalación, un grupo de vecinos antigutarras 
denunciaba y reclamaba al Consistorio… hace cuatro 
o cinco años antes de comenzar las obras del túnel 
existía un frontón que en virtud de esas obras ha 
desaparecido…

Esta nueva demanda encontró fuerte oposición en el 
clero parroquial, así como en algunos feligreses, al 

presuponer que con la proximidad de este espacio para 
la pelota… los gritos, discusiones, palabras groseras 
y malsonantes que son habituales y características 
de los frontones, dificultarían el seguimiento piadoso 
de los ritos en el templo. A dicha oposición también se 
unió el Consistorio, quién al mes siguiente, respondería 
a los solicitantes,… existiendo en el paseo de Atocha 
un frontón público, la Comisión de Obras entiende 
no está justificada se vayan construyendo por el 
Ayuntamiento esta clase de edificios en los distintos 
barrios…

1903. Proyecto para el nuevo Juego de Pelota.

Tras unos años llenos de persistentes requerimientos 
de los pilotazales antigutarras al Ayuntamiento, incluso 
ofreciendo mano de obra gratuita al municipio para 
así ver a la mayor brevedad, ejecutado el ilusionante 
proyecto, tan solo obtuvieron del Consistorio vanas o 
insulsas respuestas, demostrando con ello un escaso 
interés en satisfacer los anhelos solicitados, lo cual 
propició que, el 24 de julio de 1901, una comisión de 
vecinos de El Antiguo recurriese a la mediación de la 
reina María Cristina, con el objeto de lograr la ansiada 
instalación. La ilustre veraneante al acceder a esta 
petición posibilitó el inicio de los trámites burocráticos 
para la realización de las obras.

El 5 de octubre de 1903, el arquitecto José de Goikoa 
presentaba el proyecto para la ejecución del paredón, 
el cual se ubicaría próximo a la iglesia parroquial, tal 
como en el pasado se había estudiado y solicitado 
porlos antigutarras y los técnicos municipales. Las 
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dando con ello a la liquidación presentada en abril de 
1919 por un costo de 3.036,90 ptas.

Hemos de señalar que dicha pared izquierda 
presentaba una longitud de 16,40 m, siendo su altura 
igual que la del frontis 7,65 m, excepto en su parte 
final que era redondeada. Es decir, la pared llegaba, 
aproximadamente, hasta el actual cuadro 5, como 
muy bien puede observarse por su parte externa, en el 
pasaje que conduce a los vestuarios.

El Pliego de Condiciones estipulaba… a la reparación 
de los desperfectos que se ocasionare con motivo 
de estas obras, en el muro del frontón y pavimento 
de losas del frontón a cuyo efecto levantará con 
sumo cuidado las necesarias para la ejecución de 
la fundación del muro y nueva colocación una vez 
levantado éste….

Esta cláusula parece significar que la totalidad de 
la cancha pudiera estar enlosada. Sin embargo, 
entendemos que ha de referirse únicamente al 
empedrado denominado karre, y el resto se mantuviese 
formado por tierra batida o herbal. Avala nuestra 
opinión, el que en la liquidación de la obra no se 

1917. Proyecto para la ejecución de la pared izquierda.

relacione la facturación de nuevas losas. Por 
otra parte, no tenemos constancia que en años 
posteriores a la edificación del frontis (1905) se 
hubiera ejecutado el enlosamiento completo de la 
cancha que, como hemos indicado, la instalación 
inicialmente, dimensionaba 40 m de longitud. En 
años sucesivos la misma sufrió unos pequeños 
recortes en favor de la plaza de Alfonso XIII, a 
la par que se le otorgaba una mejor presencia 
a la iglesia parroquial dentro del conjunto de la 
mencionada plaza. 

En el año 1923, debido a la edificación del 
Mercado Municipal, una nueva ampliación de la 
repetida plaza, en cuyo extremo y lindante con 
la instalación deportiva se levantó el indicado 

zoco, así como el alargar la pared izquierda a menor 
altura hasta el propio edificio del Mercado, condujeron 
a que las dimensiones del frontón quedasen reducidas 
a las medidas actuales: longitud 23,50 m; anchura 
10,50 m; altura del frontis y pared izquierda 7,65 m; y 
contracancha 3,50 m y asimismo a la unificación total 
de la cancha por una solera de hormigón.

Con este cierre del frontón, se detectó el 
embalsamiento que en él se producía en los días 
de lluvia, imposibilitando por ello, obviamente, a la 
práctica del deporte de la pelota. Esta eventualidad ya 
había sido intuida y denunciada por el edil José Agirre 
en 1903, cuando presentó sus observaciones a los 
estudios preliminares conducentes a la edificación del 
paredón o frontis, las cuales incomprensiblemente, no 
le fueron atendidas por el resto de la Corporación. El 
estancamiento de las aguas era consecuencia de no 
tener un aliviadero a las mismas y por ello, la cloaca 
cubierta proveniente desde el fondo de la calle de la 
Escolta Real y que actualmente discurre por debajo de 
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las gradas del frontón, formase un muro de contención 
a dichas aguas, debido a estar construida dicha 
alcantarilla en un mismo plano que la superficie de 
la cancha. Como anécdota evocamos que, a falta de 
unas convenientes gradas, el citado albañal constituía 
un excelente palco para presenciar la disputa de los 
encuentros.

En el año 1944, motivados por el que en el año anterior 
se había creado el afamado torneo antigutarra de 
pelota de nuestros días, los presidentes de varias 
asociaciones de El Antiguo solicitaron del Consistorio 
reparase esta situación con el fin de evitar los 
problemas de organización en el normal desarrollo 
del indicado campeonato, así como también para los 
practicantes de este deporte durante el resto del año, 
sugiriendo para ello, se elevase la superficie de la 
cancha hasta situarla en línea con la parte alta de la 
bóveda del albañal. Es decir, 1,40 m. 

Sería en 1945, cuando siguiendo el trazado diseñado 
por el arquitecto municipal Juan Ramón Aldai, se 
ejecutó la petición apuntada, la cual sería 
realizada por el contratista antigutarra 
Miguel Altuna, en la cantidad de 28.918,57 
ptas. En esta liquidación se contemplaba: 
la elevación de la cancha (21.487,33), 
creación de graderíos (3.078,24), escalera 
de acceso a la plaza de Alfonso XIII 
(2.501,20), y una adjudicación adicional 
(1.851,80). Igualmente, se puede verificar 
el crecido de la instalación por su parte 
externa.

Con el paso de los años y con el fin de dar 
un mayor aforo al recinto, los graderíos 
fueron modificados en diversas ocasiones. 
En 1958, se instaló la iluminación eléctrica 
que favorecía asimismo los entrenamientos 

de otros deportes y, en la década de los 80, como 
consecuencia del deterioro que sufría la piedra 
arenisca del frontis, se adosó a la misma unas placas 
de granito gris.

En 1995, en los bajos del Mercado Municipal, el 
Ayuntamiento habilitó unos imprescindibles vestuarios 
requeridos por Antiguako Pilotazaleok, así como 
en el mes de agosto de 1998, se culminarían los 
trabajos asimismo solicitados por esta Asociación, 
conducentes a la cubrición del frontón, mediante unas 
guías telescópicas móviles redactados por el equipo 
Arkilan y ejecutadas por Construcciones Moyua. En 
2001, y según propuesta de los arquitectos Aitor Ezeiza 
y Eugenio Cano, el Patronato Municipal instalaría un 
graderío telescópico móvil eléctrico que ampliaba el ya 
el escaso aforo que disponía el recinto deportivo.

Y hasta aquí esta breve sinopsis del carismático 
frontón antigutarra.
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orain 30 urte

esandakoen gaurkotasuna
IÑAKI GOIKOETXEAK

Argazki asko dago apaletan, 
egunkari zaharretatik apartatutako 
kronika eta elkarrizketak bezalaxe, 
gure bulegoan. Azken hilabeteotan 
behin eta berriz eduki ditut 
eskuetan horietako batzuk, eta 
patxadaz aztertzen saiatu naiz. 
Horietako lan batek 1989ko 
irailaren 2an ikusi zuen argia 
El Diario Vascon, egun hartan 
jokatu baitziren Antiguoko finalak, 
larunbatez. Oso aberasgarria 
iruditu zitzaidan bere egunean, 
eta horregatik nator berritzera. 
Idatziaren muinean Iñaki 
Goikoetxea pilotari igeldoarraren 
biografia zegoen, baina, batez ere, 
bere iritziak gertatu zitzaizkidan 
jakingarri. Firmarik ez zeraman 
idatziak, baina begien bistakoa da 
Jon Truebarena zela. Izenburua: 
“Eskuz jokatzeko jaiotako pilotaria”. 
Final harekin 25 betetzen zituen 
Antiguako txapelketan parte 
hartzen.

−Garai batean, herrietan –
Igeldokoa naiz ni− eskolatik irten 
orduko frontoira joaten ginen, gaur 
egun…−aitortu zion Goikoetxeak 
kazetariari, hizketan hasi orduko. 
Hogeita hemeretzi urte zeuzkan 

garai hartan Igeldoko pilotariak, 
eta hamabostekin jokatu zuen 
aurren-aurreneko txapelketa 
Antiguon. Kazetariak Iñaki 
pilotariaren dohainak azpimarratu 
zituen; Antiguoko txapelketak bere 
neurrira egindakoa zirudiela; bere 
zango indartsuetan asentaturik, 
buru argiz jokatzeak eta eskuin 
esku  bikainak eraman omen zuen 
1989ko finalera. Azken txapelketa 
izango zela aurreratu zuen Iñakik, 
urteetan aurrera zihoala-eta.

−Hamabost urterekin jokatu nuen 
lehenbizikoa, bigarren mailan. 
Hurrengo urtean finalerdira 
iritsi bai, baina galdu egin nuen. 
Hamazazpi urterekin lortu nuen 
txapela aurrenekoz, Solanorekin. 
Hemezortzi bete nituenean, maila 
gorenean hasi nintzen jokatzen −
gogoratzen zuen Goikoetxeak.

1989ko finala jokatu aurretik,  
sei txapela bazituen ordurako 
etxeratuak Antiguotik, eta beti 
aurrelari ezberdinekin: “Zuazola, 
Orozko, Zelaia, bere anaia Jose 
Mari, Agirrebeitia eta Zapirainekin. 
Nire ustez, ondo konpontzen 
nintzen Martin Alustizarekin 
ere, eta Arteagarekin…Antiguon 
guztiekiko hitz onak baino ez 
dauzkat, baina beharbada 
Zelaiarekin…”.

Antiguon 
ikusitako 
pilotarien 
artean 
atentziorik 
handiena 
emandakoa 
zein izan 
ote zen 
galdetu zion 
kazetariak 
Goikoetxeari:

Iñaki Goikoetxea iazko txapelketa ikustera 
etorrita.

Antiguako pilotalekuan erakusaldi handiak egindakoa da Iñaki 
Goikoetxea.

−Barandiaran zen harritzen 
ninduena. Uste dut gainera berea 
dela pilotaleku honetako “marka”. 
Bere pilotakada bat, errebotean, 
sarez goira ailegatu zen, boterik 
egin gabe. Txutxin Balda ere 
pilotari gustagarria zen. Unanue 
aitaz ere gogoratzen naiz, eta 
beste askoz…

Bai, ongi ezagutzen zuen 
Goikoetxeak Txutxin Balda. 
Bederatzi txapela irabazitakoa zen 
Balda, eta  urte batean biek osatu 
zuten bikotea: “Galdu egin genuen, 
Txutxinek min hartuta, Erostarbe II 
eta Salbidearekin, nahiz eta 4 eta 
1 irabazten joan…”.

Iritzi gehiago emateko prest 
zegoen, eta honela mintzatu 
zitzaion igeldoarra kazetariari:

−Orain gehiago atzeratzen da 
pilota. Material klasearengatik 
izango dela pentsatzen dut. Batez 
ere, aurrelarien aldetik. Gaur 
egun gehienek –salbuespenak 
badira, noski− “behetik” jokatzen 
dute eta atzeratu baino ez 
dute egiten. Lehenago ezkerra 
hobeto manejatzen zuten eta 
txapagainekoak tiratzen zituzten, 
eta gehiago borrokatzen ziren.
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Materialaz ere bazuen Goikoetxeak 
bere iritzia:

−Ditxosozko materiala. Hauxe 
kontua…Gaurko pilotekin, −eta 
ez naiz ari Antiguon erabiltzen 
direnetaz− oso-oso zaila da behar 
bezala pilotan egiten. Plazaratzen 
diren pilota sortak kanoikadak 
bezala irteten dira, hiru koadrotik 
gora eta horrela ez da samurra 
jokatzen. Aurrelariek ez dute 
ikasten eta atzelariok nahiko lan 
izaten dugu behar bezala pilotak 
jasotzen, errestatzen”.

Segidan, Lajosek eta Fernando 
Tapiak egiten zuten bezala, 
aurrelariek zergatik ez zuten 
“txokora” zigortzen planteatu zion 
Truebak Igeldokoari:

−Postura kontua da…baina 
materialak  horretarako ere ez 
du batere laguntzen egun. Bote 
handiko pilotarekin bazabiltza, oso 
zaila hori egitea; horretarako pilota 
mantso ailegatu behar zaizu, motel 
samar…zu behar bezala kokatu eta 
nahi duzun puntura botatzeko.

Antiguoko txapelketa bezalakoak 
asko estimatzen zituen 
Goikoetxeak. Ezinbestekoak, bere 
ustez, gazteek aurrera egingo 
bazuten, eta borrokatzen ikasi. 
Frontoiaren tamainari buruz, honatx 
bere iritzia:

−Horrelakoetan antzematen da 
nork duen artea; hor ikusten da 
zenbaterainoko pilotaria den 
edonor, eta arerioa zirikatzeko nola 
moldatzen den.

Garai hartan 
partida 
ikaragarri 
jokatutakoa 
zen Goikoetxea. 
Hilebeteren 
bat berrogeita 
hamar 
ingurukoa izan 
zuen, goiz-
arratsalde-
gauez. Hala ere 
inoiz ez zuen 

Goikoetxearen ustez, heldu gabe erortzen dira pilotari zenbait 
profesionaltasunaren sareetan.

profesionaletara igotzeko asmorik 
izan:

−Lehenago, egundoko lujoa zen 
profesionalen sailera igotzea. 
Frontoian “norbait” bazinela 
erakutsi behar izaten zenuen 
lehen-lehenik. Asko jokatzen 
zenuela erakutsi behar zenuen, 
derrigorrez. Gaur egun, berriz, 
behar baino lehenago ematen 
duzu pausoa eta gehienetan…
joko eskasarekin. Nire iritzirako, 
profesionaletan dabiltzan batzuek 
ez dute mailarik. Eta eskuzko 
pilotaren gakoa horretan datza. 
Profesionalen koadroak murriztuko 
balira, benetako maila dutenei 
soilik ateak irekiz, gainerakoek 
afizionatuetan saiatu beharko 
lukete, non, besteak beste, diru 
gehiago irabaziko lukete. Hori 
horrela, afizionatuetan pilotari 
gehiago ibiliko litzateke eta 
kalitatea hobea izango litzake, 
nola profesionaletan hala 
amateurretan.

Garai hartan, enpresa handiak 
ez ezik, baziren oso txikiak ere, 
hilean partida bakarra jokatzen 
zuten pilotariekin.

Bere izakeraz ere argi eta garbi 
hitz egin zion Goikoetxeak 
kazetariari:

−Pilotalekuan erabat aldatzen 
naiz, beste pertsona bat; ez naiz 
kalean ibiltzen naizen bezalakoa. 
Partiduan sartzen naizenean, 
erabat eraldatzen naiz…Oso 
kotzentraturik jokatzea gustatzen 

zait eta daukadan guztia ematea, 
aldiro. Horregatik, aldian behin 
keinu itsusiren batek alde egiten 
dit, jenio bizia erakutsiz. Baina, 
partida bukatu eta handik ordu 
erdira…dena ahaztu ohi zait.

Pilotari jantziarekin maniatiko 
samarra nauzu. Egun batean 
luze samar zetozkidan galtza 
batzuk jantzi nituen eta hainbeste 
molestatu ninduten…, etxeratu 
nintzenean, zirt-zart, erabat apurtu 
nituen. Ez naiz lehiaketa partidetan 
jantzi berriak estrenatzearen 
aldekoa. Erabilitakoa behar izaten 
dut.

“Chuchin, que acabe cuanto antes 
este sufrimiento”. Zapirain y Goiko 
I perdían 3-11 ante Urionagüena 
y Oregui en la final de amateurs 
del Antiguo e Iñaki Goikoetxea, 
que cumplía ayer sus bodas de 
plata en el campeonato y había 
anunciado que se despedía, no 
quería sufrir más. Mejor, deseaba 
que el sufrimiento fuera el mínimo. 
Sucedió lo contrario. Él y Zapirain, 
que para nosotros fue el artífice de 
la voltereta, pese a estar rezagados 
13-19 y 16-20, acabaron venciendo 
por 22-20 a un Urionagüena y a un 
Oregui a quien la suerte le sigue 
dando la espalda, porque ayer no 
mereció perder.
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Sansustene

Una asignatura para consolidar 
la pelota femenina a mano

ASOCIACIÓN CULTURAL
RECREATIVA

JAUREGI  ELKARTEA

20008 - Donostia

jauregielkartea@gmail.com

El Torneo femenino del Antiguo 
conoció su primera edición con la 
intervención de cuatro pelotaris. 
La segunda  nos permitió poder 
presenciar tres partidos disputados 
por ocho pelotaris femeninas.  En 
las reuniones preparatorias de 
ambos torneos se ha planteado la 
cuestión de qué material emplear 
en la competición antiguotarra. 
Y los técnicos se inclinaron por 
que fuera utilizada la pelota 
denominada “mixta” o de medio 
toque. Estimamos que este criterio 
es acertado.

más ni uno menos, en un partido 
que necesitó de 76 minutos para 
llegar a su conclusión. Fueron 
muchos los pelotazos y fueron 
muchos los minutos, excesivos 
para choque a 18 tantos. Es 
nuestra opinión. 

A los pocos minutos de terminado 
el partido, un aficionado nos 
envió esta breve nota: “Sí, la 
pelota femenina debe replantear 
el tema del material. A efectos 
de ofrecer espectáculo, con una 
pelota goshua, los partidos se 
convierten en interminables y de 
un aburrimiento del personal tal 
que, en lugar de hacer adeptos a 
la pelota femenina, conseguiría 
el efecto contrario. Yo creo que 
es vital de cara a no echar a los 
espectadores de los frontones, en 
lugar de acercarlos”. Uno opina de 
la misma manera.

Buscando espectacularidad 
y partidos dinámicos, los 
organizadores del Torneo del 
Antiguo se han inclinado  porque 
en su competición  se utilice el 
llamado  material “mixto” o de 
medio bote. Hasta el momento, en 
las dos primeras ediciones de su 
Torneo, la experiencia ha resultado 
positiva.

Por otra parte, dadas las 
condiciones del frontón 

Hay que distinguir en la pelota 
femenina dos aspectos bien 
diferenciados. Por una parte, la 
práctica de la pelota, entendida 
como una actividad física para 
estar en las mejores condiciones 
físicas; por otra, la pelota 
entendida como espectáculo y en 
condiciones de estar presente en 
las páginas de la prensa dedicadas 
a la competición deportiva sea cual 
sea su especialidad. Es evidente 
que para la práctica de la pelota 
como mera actividad física las 
pelotas conocidas como “goxoak” o 
“motelak” son más que suficientes 

antiguotarra, el sonido del 
material utilizado es elemento 
muy tenido en cuenta por los 
espectadores, que son en su 
mayoría de “oído fino” a la hora 
de enjuiciar las calidades de las 
pelotas. En la pasada edición del 
Torneo el público se manifestó 
en más de una ocasión por el 
buen sonido del material elegido 
por Julián Iparragirre. Porque el 
buen pelotazale sabe distinguir 
rápidamente, de inmediato, 
cuando una pelota  destaca por su 
buen sonido. El chasquido que el 
golpeo de la pelota produce en el 
frontis no es, por lo tanto, cuestión 
menor ni de segundo orden. Muy 
al contrario, pasa a ser elemento 
determinante para la bondad del 
material empleado.

Otros de los temas que han surgido 
hablando con las participantes 
manistas de la III Edición del 
Torneo Femenino del Antiguo es 
que algunas de ellas practican 
también el juego de pelota a pala. 
Es decir, son practicantes de dos 
modalidades. Esto nos recuerda 
los inicios de la pelota masculina 
como deporte-espectáculo. Todos 
los pelotaris practicaban al menos  
tres  y hasta cuatro modalidades: 
mano, pala, guante y cesta. Y el 
Chiquito de Eibar, alguna más. 
Pero a medida que el juego se fue 

e, incluso, las más adecuadas 
para quien quiera iniciarse en la 
modalidad de mano o disfrutar de 
ella.

Pero cosa muy distinta es cuando 
la pelota femenina pretende  
adentrarse en los espacios del 
deporte-espectáculo. Entramos 
en otros niveles de exigencia. En 
esos casos, el material empleado 
constituye parte importante y 
es cuestión que debe quedar 
determinado a la mayor brevedad 
posible. Uno tiene la impresión 
de que todavía no se conocen 
con exactitud las condiciones 
ideales del material a emplear en 
las competiciones femeninas o 
en los festivales con público. Es 
una cuestión que todavía está en 
mantillas.

El invierno pasado fuimos testigos 
de los partidos correspondientes 
a la  fase semifinal del Emakume 
Master Cup disputados en 
Errenteria. En el segundo de ellos 
se cruzaron 873 pelotazos, ni uno 

profesionalizando, los pelotaris 
se fueron decantando por unas 
determinadas modalidades o 
incluso por solamente una de ellas. 
Puede que con la pelota femenina 
ocurra otro tanto en el futuro, es 
decir, que en el futuro las pelotaris 
se decanten por una especialidad. 
Este es un escenario más que 
previsible. Porque el futuro pasa 
por la especialización.

Una última consideración. A la 
pelota femenina, como a cualquier 
actividad masculina en el deporte, 
le hace falta una figura que 
sobresalga. Para la expansión de 
cualquier deporte es condición 
básica que haya una figura que 
arrastre masas, que dé motivos 
para estar presente en los medios 
de comunicación, y las redes 
sociales informen de su vida y 
milagros, etc. Cuando la pelota 
femenina logre dar con esta tecla 
habrá dado un gran paso para 
codearse con la masculina en el 
ámbito del deporte-espectáculo.

Una última puntualización.  Nos 
gustó sobremanera el modo 
con que se decoró el frontón de 
Zumarraga para el día de las 
finales del Emakume Master Cup. 
Fantástica la imagen de todo el 
recinto. El futuro pasa por ahí. 
Enorme paso dado por este Torneo.
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Para los veinte tantos a que 
iba el partido…
Fermin Zabala

Iñaki Elorza

EGIGURENdarren 
4. belaunaldia pelotari
lotuta

Julen Egiguren, iaz, Antiguako 
Txapelketan. Aurten,  sartu berria da 
profesionalen sailean.

Antiguoko txapelketaren LXX. 
edizioa amaitu berri zaigun 
honetan Julen Egiguren 
(promesetan txapelduna 
Apezetxearekin) azpeitiarra izan da 
askoren ustez etorkizunari begira 
ilusio berriak piztu dituena. Egunen 
batean profesional izateko ametsa 
eta ASPEren esanetara tarteka 
entrenatzen. Bera baino lehenago 
beste azpeitiar batek emango du 
urrats hori: laster batean Alberdi 
aurrelariak, Antiguon ere asko 
ikusi dugunak, udazken honetan 
debutatuko du.

Egigurendarren pelotaren nondik-
norakoak jasotzeko Juanmari 
Egigurenengana jo dugu. Juan Mari 
Julenen aitona da eta ilobaren 
partida gehienetara joan izan ohi 
da. Hona hemen bere argibideak:

“…gure aita Felix pelotaria zen, 
afizionatuetan toki askotan jokatu 
zuen, bolea onekoa zen, baino 
Pako ta Juanito bere anaiak, gure 
osabak,  hobeak ziren. Juanito zen 
zaharrena, Madridera joan zen 
eta han “Azpeitiano I” izenarekin 
jokatu zuen. Pako, Azpeitiano II 
zen, eta batak zein besteak hainbat 
txapel lortu zituzten. Juanito 
Espainiako Txapeldun izan zen, 
Orkoienekin bikoa osatuz; Pakok, 
berriz, Gipuzkoako Txapeldun, 
Unanuerekin, eta Federazio arteko 
Espainiako tituluak ere eskuratu 
zituen , azken hauhauek Modesto 
Andueza azkoitiarrarekin…”

Juanmarik  (Azpeitia 1945) 
eta Pello (Azpeitia 1942) bere 
anaiak, biek profesionalen 
mundua ezagutzeko aukera 
izan zuten. Guztien artean bada 
lotura azpimarragarria:

“…bitxia da, 4 belaunalditako 
Egiguren denok aurrelariak 
izan gara. Pellok Eskularirekin 
jokatu zuen eta 2. mailako 
buruz-burukoan finalerdiak 
harrapatu zituen, Elortza 
bizkaitarraren aurka galduz. 
Niri dagokidanez, berriz, 
Gipuzkoako txapela 3 urtez lortu 
ondoren, Enpresas Unidasekin 
debutatzeko aukera eman zidan 
Joxemari Ugartek. Partida asko 
jokatu nituen…., Oregi, Arrieta, 
Madinabeitia, Intxaurrondo…”

Juanmarik Uruguaiko 1966ko 
munduko txapelketetan trinketean 
parte hartzeko aukera izan zuen. 
Arazo asko jarri zituen Espainiako 
Federazioak, trinketerako mailarik 
ez zegoela argudiatuz. Herritarren 
diru laguntzarekin joan ziren 
bertara, eta, Brunorekin, zilarrezko 
domina lortu zuten Iparraldeko 
ordezkarien aurka finala galduz.

Hirugarren belaunaldirako 
Juanmariren semea JON (Azpeitia 
1974) azaltzen zaigu:

“…afizio handia zuen, behin Oñatin 
Eugi eta Lasaren aurka finalerdia 
jokatu ere bai. Lan tokian istripu 
txiki bat izan …. ezer izango ez 
zelakoan.... eta pelota utzi behar 
izan zuen”

Juanmarik oso gogoko du 
Antiguoko txapelketa eta 
pelotalekua bera.  Jabier 

Otaegirekin bi aldiz iritsi ziren 
finalera, nahiz bi finalak galdu. 
Pilotalekuaz oso iritzi argia dauka:

“…oso frontoi berezia da, batez 
ere aurrelarientzat eta bereziki 
orduan,  guk bezala, aideko jokoa 
genuenontzat. Azken txapelketan 
iloba Julenek jokatu dituen partida 
denetara etorri naiz, Pello anaia eta 
familiakoekin. Oso gustura egon 
gara, eta zer esanik ez txapela 
lortu ondoren. Julen goraka doan 
pelotaria da, proiekzio onekoa, 
ausarta eta partida guztietan 
dena ematen duena. Ezker-eskuin 
ederrekoa, defentsa bikainekoa, 
kantxan egoten dakiena eta, behar 
den bezala..., gozatzen dakiena”

Laugarren eta azken belaunaldi 
honetakoa, ordea, ez da Julen 
bakarrik:

“… bere anaia Ikerrek oraindik 15 
urte baino ez ditu eta Julen baino 
pelotariago izan litekeela iruditzen 
zait, artista da. Julen eta Ikerren 
Eneko lehengusua, nire alabaren 
semea, ere pelotan dabil. Ea hauek  
ere Antiguon ikusteko aukerarik 
izaten dugun…”

Ea ba, Juanmarik desio duena….. 
betetzen den!

Unos buenos aficionados  de 
Errenteria nos han sugerido la 
conveniencia de abordar el tema 
de la evolución de los tanteos 
en la historia de la pelota a 
mano y teniendo como marco 
el frontón. Nos han insistido en 
estos dos extremos: pelota a 
mano y en frontón. El trinquete 
y las restantes modalidades de 
la pelota –especialmente, las de 
herramienta− quedaban fuera 
de su marco de interés. Pues 
bien, revisando los viejos apuntes 
vamos a intentar satisfacer a los 
pelotazales de Errenteria.

cuando el marcador señalaba un 
empate  y estando muy próximo 
el final, por decisión consensuada 
y acatada por los protagonistas, 
con frecuencia se prolongaban 
los partidos unos cuantos tantos 
más. Aquella tradición es hoy nada 
más que un viejo recuerdo en la 
memoria de los mayores.

En los partidos de exhibición, 
y especialmente los partidos 
que se disputan actualmente 
en Castilla, Aragón, etc., y no 
habiendo apuestas por medio, 
no es raro comprobar que los 
partidos se prolonguen hasta 
los 25 tantos o más tantos. Esto 
ocurre especialmente en los 
partidos organizados como un 
capítulo más de las fiestas de 
los pueblos. Antiguamente esta 
costumbre estaba muy arraigada 
en la mayoría de los frontones en 
Euskal Herria. Sí, en ocasiones, 

impusiera con facilidad. Y, por 
otra parte, cuando las apuestas 
industriales se generalizaron, este 
sistema era el ideal.

Como es sabido, actualmente en 
los partidos de mano, al menos 
en los partidos de las empresas y 
con la participación de corredores, 
tanto en las campeonatos  
oficiales como en los festivales de 
exhibición,  los partidos se dirimen 
a dos tanteos: a 22 ,la mayoría y a 
18, en ocasiones, especialmente 
en los terceros partidos.  Pero es 
verdad que hemos visto en los 
viejos periódicos algunos anuncios 
de partidos de mano a 60 tantos. 
Lo más frecuente era, sin embargo, 
que se fijarán a 30 tantos. En las 
competiciones oficiales, en los 
tiempos modernos  el tope quedó 
fijado en los 22 tantos.

nuevo sistema 
establecido era 
mucho más 
sencillo de 
comprender y 
de ahí que se 

En Euskal Herria, las viejas 
modalidades del juego directo 
de pelota –dos equipos frente 
a frente− se regían por un 
sistema de conteo extendido 
prácticamente por toda Europa 
y que se asemejaba bastante al 
que se emplea en la actualidad en 
el juego del tenis. Durante largo 
tiempo se sostuvo que este modo 
de contabilizar los partidos de 
pelota pudo tener su origen en los 
juegos que se practicaban en tierra 
vasca: a largo y a rebote. Pero, hoy 
no hay argumentos para sostener 
esa tesis. Son más numerosos y de 
mayor entidad los contrarios.

La implantación del juego 
indirecto de pelota, o con otra 
denominación, la que se conoce 
el juego a blé, trajo consigo 
una nueva forma de reflejar 
numéricamente los tantos de uno y 
otro bando, quedando arrinconado 
para esta nueva modalidad 
el viejo sistema de contar. El 

Dos sistemas de conteo: de los 
“juegos” a los “tantos” o “puntos”

“A cinco nuevas”

Un fantástico estelar  a “veinte 
tantos”

EN EL MODERNO

En los últimos ciento cincuenta 
años de pelota se han fijado 
bastantes topes, a condición de 
que terminaran en número par. 
Por poner un ejemplo, vayamos 
a la reseña de un fantástico 
partido disputado en el Moderno 
donostiarra el día 1 de abril de 
1906:

Con una entrada inmensa se  
jugó ayer una de las mejores 
combinaciones que hoy existen. 
El partido superó en mucho a los 
vaticinios que de él hicimos, pues 
resultó superiorísimo, piramidal, 
el mejor de los que se han jugado 
a mano hasta hoy día. Lucharon 
como estaba anunciado el Chiquito 
de Azcoitia y Chortena mayor 
(colorados) contra Fernández y 
Sustarra (azules).

Antes de comenzar el partido los 
corredores vocearon las apuestas 
a la par por el bando azul, pero el 
momio fue aumentando hasta la 
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proporción de 20 a 10 cuando lo 
azules tenían 5 tantos por 1 sus 
contrarios. Pero a esta altura el 
Chiquito comienza a desarrollar 
un terrible juego de rasas y dos 
paredes, empleando su terrible 
bolea y consigue hacer seis tantos 
seguidos, ofreciéndose 20 a 10 
por él. Continuando el partido con 
ventaja por el bando colorado, el 
momio llegó a ofrecerse hasta 20 
a 3 cuando el Chiquito y Chortena 
tenían 15 por 11 sus contrarios. 

Pero Fernández y Sustarra no 
desmayan sino que el primero con 
su poderosa zurda y su brillante 
juego de dos paredes y rasas, 
y Sustarra que estaba superior 
devolviendo hasta lo imposible, 
consiguen tras de frenéticas 
aclamaciones igualar a 15 y 16.

Continuó el partido reñidísimo y 
ganaron al fin Chiquito y Chortena, 
dejando a sus contrarios en 18 
tantos a sus contrarios  para los 
veinte a que iba el partido.

Los cuatro pelotaris jugaron  
superiormente. El Chiquito con su 
magnífica bolea y su juego que es 
el más completo que se conoce, 
estuvo como en sus mejores 
tiempos, haciendo jugadas 
inverosímiles y extendiendo la 
pelota constantemente la pelota 
hasta 6 y 7 cuadros. Chortena 
contribuyó a la victoria con su 
serenidad pasmosa y su juego 
incansable.

Fernández demostrando que es 
el delantero rival del Chiquito, 
pues es el que con su inimitable 
zurda  no tan solo levanta las rasas 
con facilidad, sino que extiende 
muchísimo y con mucho empuje. 
Sustarra, el de siempre, el zaguero 
que además de ser el más seguro 
e inteligente, es incansable en 
la lucha y no desmaya ni un 
momento.
El público salió satisfechísimo 
del frontón. Con partidos jugados 
como el de ayer es como se 
fomenta la afición”.

A 24 tantos

A 16 tantos

Razones para revisar  la duración 
de los partidos

Al día siguiente, 3 
de abril de 1906, 
en el Moderno 
donostiarra se 
disputó otro partido, 
en este caso sin 
llegar a la categoría 
de los pelotaris 
que acabamos de 
mencionar. Por esa 
razón la entrada no 
pasó de regular. Lo 
curioso del caso es 
que el partido se 
disputó a 24 tantos.

Por aquel tiempo, la actividad era 
incesante en el frontón donostiarra. 
La prensa se hizo eco de un partido 
protagonizado por Agirrezabala y 
Nicasio, que no eran precisamente 
dos figuras de la pelota sino que 
estaban situados en lo más bajo 
del escalafón. El primer partido 
lo ganó Aguirrezabala, dejando 
a su rival, Nicasio, en 10 tantos 
para los 16 a que iba dicho 
partido. El saque lo ejecutaron del 
cuadro 3. Sin embargo, Nicasio 
no estaba satisfecho de su juego 
en el partido reseñado, por lo que 
retó nuevamente a Agirrezabala 
a disputar un segundo partido: 
“El momio salió por el azul, pero 
esta vez se equivocaron, pues no 
contaban con que Nicasio tiene un 
terrible saque de botibolea, y con 
él consiguió hacer muchos tantos 
y ganar el partido a su adversario, 
dejándole en 9 para 16”.

Es difícil hallar información de 
partidos de marcadores inferiores 
al cartón 16.

Dirijamos nuestra mirada  al día 
6 de mayo de 1906, domingo. 
En esta fecha se disputa en el 
Moderno donostiarra un partido 
entre Chiquito de Azcoitia-Susterra 

(Azkoitia) contra Baltasar-Fernández 
(Elgoibar-Azpeitia), cuyo interés 
alcanzó cotas insospechadas. Los 
buenos aficionados, llegados de 
los caseríos y pueblos, intuyeron 
que la lucha habría de resultar 
encarnizada. “Para las cuatro de la 
tarde el frontón se hallaba lleno; las 
sillas se hallaban todas ocupadas, 
siendo mucha gente que tuvo que 
estar de pie. Antes de dar comienzo 
el partido la cátedra mandó a los 
catedráticos que bocearan 20 a 13 
en favor de del bando de Azcoitia. 
El partido dio comienzo a las cuatro 
y cuarto de la tarde con el saque de 
Fernández”-principiaba su crónica 
un periodista.

El partido, por su calidad e interés, 
no defraudó a los aficionados 
en ningún momento. Estando 
igualados a tres: “Saca la pelota 
Susterra que juega delante, le 
contesta Baltasar entregada y 
aprovechando aquel pelotari de una 
bolea a dos paredes de esas que 
entusiasman a los espectadores. 
Aplausos prolongados. 

A continuación se juega un tanto 
larguísimo de treinta y cinco 
minutos, durante el cual se vieron 
jugadas de extraordinario mérito, 
tanto que fue ganado por Susterra, 
con una rasa”.

El partido estaba resultando del 
agrado de los aficionados en cada 
uno de sus lances, y muy peleado, 
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reñido, durísimo. El marcador 
señalaba un 9 a 8 favorable a 
los azcoitianos cuando el partido 
alcanzó su cenit, lo nunca visto.

-“El tanto siguiente fue el mejor de 
la tarde, duró cuarenta minutos y 
perdió Fernández al intentar pegar 
una bolea”.

Supuso el 10-8 favorable a los 
que a la postre se erigirían como 
vencedores, esto es, de Chiquito y 
Susterra.

Habiendo comenzado el partido a 
las cuatro y cuarto, tres horas más 
tarde,  el marcador señalaba en un 
12-10. Se tenían en gran estima 
los partidos muy peloteados. No 
puede extrañarnos, pues, que 
aquel partido disputado por os 
mejores pelotaris “durara tres 
horas y media” ni que el periodista 
encabezara su crónica con el titular 
de Gran Partido. No se nos pase 
por alto que la victoria fue para el 
Chiquito y Susterra por el tanteador 
de 18 a 10

Dicen las crónicas que el partido 
perdió todo su interés a partir de 
un larguísimo tanto (el 12-10) 
debido a que los cuatro pelotaris 
se hallaban rotos por el esfuerzo, 
pero especialmente Baltasar, 
sin ninguna reserva de energía, 
además de no poder emplear 
la derecha al tener resentido 
el hombro. “El partido hasta el 
tanto diez fue soberbio; los cuatro 
pelotaris jugaron lo que no se 
esperaba”- sentenció el periodista. 

Esta ley sigue 
estando vigente 
en el mundo de 
la pelota, pues no 
pocos partidos, 
muy peloteados en 
su primera mitad, 
conocen tantos 

Tanto final

En resumen, puede afirmarse 
que la mayoría de los partidos de 
mano se han disputado teniendo 
como techo más alto  en el cartón 
40 y el inferior en el cartón 16.  El 
Chiquito de Eibar, especialmente 
en Madrid, jugó más de un partido 
a 40 tantos.  En algún desafío, los 
Aguirre Sarasua, de Markina, muy 
conocidos con el sobrenombre de 
“Pellos”,  retaron a sus rivales a 
partidos de 40 tantos.  

Hubo tres elementos que 
incidieron a la hora de establecer 
los tanteadores a los partidos y 
que han ido variando: el material, 
el estado de la cancha y la forma 
física de los manistas.

En el primer cuarto del siglo XX 
se fue estableciendo que el llegar 
al cartón 22 decantara la victoria 
por un bando o por otro. Todas 
las competiciones se rigen hoy 
en día por esta norma. Salta a 
la vista, por lo tanto, que se han 
reducido los límites extremos del 
tanteo. Se ha pasado de un 40 a 
16 en la horquilla del pasado a un 
22 a 18 en la actualidad. Son las 
exigencias de la modernización 
de la pelota. En el presente, la 
duración tipo  de un partido está 
establecida en torno a 60 minutos. 
En el pasado, el doble o más, con 
tantos que duraban una eternidad.

0

mucho más cortos y de más fallos 
en la segunda.

172018
TXAKOLI e l abor ado con uvas

honda rr ibi de nuestro s viñedo s de GETARIA



Antiguako PilotazaleokAntiguako Pilotazaleok
52 53

AMARA TAILERRAK

Escolta Real, 57 Bajo - 20008 Donostia
Tel. 943 212 833 - Fax. 943 535 496

Jon Alberdi iazko txapelketan Antiguan.

Bertsolari askoren sehaska den 
Azpeitiko Pelota Elkartea denez 
Ilunpe, esan dezagun, argi ibili direla 
azken urteotan kluba daramaten 
gazteak. Iluna eta argia beti 
borrokan.

Pilota munduan sarri aipatua -eta 
agian gehitxo kritikatua- izan da 
pilotari ohiek pilota utzi eta gero izan 
duten jarrera beti ez esker onekoa.

Dinastiei begiratzea besterik ez 
dago, ikusteko lehen pilota gustuko 
zuen gazteak etxean bertan 
topatzen zituela herriko pilotalekura  
edozein astegun buruzuritan joateko 
lagunak. Beti zen anaia, lehengusu 
edo bestelako tartekoren bat prest 
hiru horma artean indarrak eta 
trebeziak neurtzeko.

Aspaldi honetan gauzak dezente 
aldatu dira eta orain, gehien bat, 
gurasoak eta klubak dira gazteei 
pilota gosea asetzeaz arduratzen 
direnak.

Gurasoez -edo hainbat gurasoz, 
esan beharko nuke- ez naiz gaur 
arituko aldizkari honetan idazteko 
aukera eman didan lagunari zor 
diodan errespetuagatik. Xextrarik 
ez gaur. Beste baterako, beraz, 
azken denboratan pilotalekuetan 
ikusi ohi ditugun gurasoen begirada 
zorrotzak, hitz ozenak eta jarrera 
desegokiak. Pilota jokoak beste kirol 
batzuekin duen alderaketak, artikulu 

bat baino gehiago, mahainguru 
pausatua behar duelakoan nago.

Klub gehienetan azala uzten 
duten benetako pilotazaleen lana 
ordaintzeko, ez dago dirurik mundu 
honetan.

Ilunpen horretaz ohartu ziren. 
Urtetan Keuttin eta bere koadrilak 
lanaz kanpoko ordu ia denak 
eman zituzten, pilotari berriei 
laguntzen. Profesional mailara 
iritsi zen alerik atera zen baratza 
hartatik, eta afizionatu mailan 
bikain aritu zirenak zakukada 
bat bai. Gipuzkoako Herri Arteko 
txapelketan lehen garaipena garai 
horretakoa izan zen. A ze festa 
finaletan harmailetan eta pilotariak 
udaletxeko balkoira igo zirenean 
txapel eta guzti!

Pilotariak eta arduradunak balkoian, 
begi batekin, plazan bildu zen 
jendetzari begira, eta, bestearekin, 
aparte ez dagoen ehunka pilotari 
eman duen herrira. Hangoak bai 
dinastiak!

Kontua da handik aurrera kluba 
ordezkatzeko aukera izan zuen 
hainbat pilotarik erabaki zuela 
aurrekoei omenaldia egin eta 
klubaren martxa beraiek hartzea. 
Orain bost urte izan zen.

Hor ikusi behar da azken urteotako 
garaipenen zergatia. Gazteak 
gaztearengana jotzen du. Lanak 
banatu zituzten eta guztiontzat 
bada zerbait egiteko. Diru kontuak 
eraman, entrenamenduak ordenean 
jarri, Federazioarekin kontuak 
argitu, Santo Tomasetako eta 
Santiotako txapelketak antolatu, 
materiala, festetako  profesionalen 
jaialdia enpresa nagusiekin 

borrokatu, otarrak eskatu dendariei 
eta txartelak saldu… Nahi adina lan 
gazte prestuak izanagatik.

Ahaztu behar ez den bestea 
Azpeitian gertatzen ari dena 
ulertzeko: Udaleko arduradunen 
jarrera. Ez dira gandorra igota 
ibiltzeko urteak izan azken hauek, 
batik bat herriko enpresa nagusiak 
keak isildu zituenetik, baina 
aurrekontuak zirenak -eta direnak- 
izan arren, udaletxeko ateak 
beti egon dira zabalik Ilunpeko 
eskakizunentzat. Hitz egiteko, 
behintzat, beti prest. Ez da gutxi 
herri honetan.

Eta horrela garai bateko “Vista 
Alegre” zaharra eta handia, gaur 
egun esku pilotarako erabat 
egokitutako pilotalekua da, besteak 
beste, herrian erremontean aritzen 
diren eskolako arduradunen jarrera 
lagungarriari esker.

Baina orain zalantza sortu da. Non 
jokatu Herriarteko Txapelketako 
partidak? Pilotaleku  “berria” 
egokia da esku pilotarako, baina 
aurkarientzat ere “Frontoi Txikia” 
baino errazagoa da.

Patxi Azkargorta klubeko presidente 
izandako pilotazale maitatuari 
galdetuko nioke gustura, orain urte 
batzuk egun triste batean joan 
izan ez balitzaigu. Ia seguru nago 
aurkariari komeni ez zaion plazan 
jokatu behar dela esango zuela 
azpeitiartutako bergararrak.

Ilunpen lagun arte ederra dute, 
eta pilotari sorta bikaina. Gazteek 
kluba hartu zutenetik bost urtean 
lau aldiz irabazi dute Gipuzkoako 
txapelketa eta hirutan Euskal 
Herrikoa.

Horietakoren bat azaltzen bada 
Antiguako txapelketara, zain ezazue 
ondo, oraindik poz handiak eman 
behar dizkigu eta.

Ilunpek antolatutako txapelketetan, 
urtean zehar, 150 lagunek  janzten 
dituzte egunen batean praka zuriak. 
Seinale ona.

Azpeitiko ILUMPE, 
pilotaren argibide
Koldo Aldalur

Bi motatako pilotari 
ohiak ezagutzen ditut. 
Gehienak, pilotari 
izateari utzi, eta 
frontoiari ere bizkarra 
eman diotenak. 
Asko, gehiegi, dira 
horrelakoak. Bakan 
batzuk, ordea, nahiz eta 
praka zuriak janzteari 
uko egin, pilotazale 
sutsu izanez jarraitzen 
dutenak. Sail honetara 
ekarri beharko genuke 
Joxe Mari Urrutia 
zestalari ohia. Gutxi 
izango dira, pilota dela 
eta, berak adina amets 
egiten duenik. Amets 
eta…lan. Berak dio ez 
duela egunik ematen 
bere zaletasunari ordu 
pare bat eskaini gabe.

−Sasoi betean zaude 
orduan, gazte oraindik, 
alegia? −galdetzen 
diot.

−Hirurogeita seigarren urtean 
sartua nauzu. Gaztea diozu? Gaur 
baino zaharragoa inoiz  ez naiz 
izan. Gaztaroko urteak urruntzen 
ari zaizkit niri ere…tamalez.

-Bai, Mexikon ekarri ninduten 
mundura. Garai hartan nire 
aita zena han zebilen pilotan. 
Jose Maria Urrutia Arkotxa 
ondarrutarraren semea naiz; 
kronika zaharretan “Totolo” 
izenordekoaz aipatzen dute 
sarritan. Pilotari handia zela 
aitortzen dute guztiek. Beraz, 
etxean bertan barneratu nuen 
pilota zaletasuna, familian.

−Zu zeu ere, aitaren bidetik, 
pilotari izana zara.

−Bai, baina ez aitaren mailakoa; 
inondik ere ez. Gernikan debutatu 
nuen; handik Zaragozara joan 
nintzen; Yakartako pilotalekuan 
lau urte egin nitue; gero, 
Ameriketarako bidea hartu 
nuen, Las Vegas Nevadan, Dania 
Floridan eta Mildforden jokatzeko. 

Gorgatxo

“Egunero ordu parea
ematen dut artxiboa lantzen, gutxienez”

Pilotari buruzko materialak bildu eta erakusteko beti 
prest Joxe Mari Urrutia:

Polígono Lintzirin, 10
Local 001  
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zaharrak, programak, iragarkiak, 
liburuak, aldizkariak,  eta beti 
izaten da zerbait erosteko… ttiki-
ttaka ttiki-ttaka. Astiro-astiro, 
beti aurkitzen da zerbait. Azken 
egunotan egindako erosketa 
Oiartzungo Pilotaz idatzi duten 
liburua izan da. Irakurtzen hasteko 
nago, oraindik.

−Irakurri eta…

−Artxiboari arnasa eman… Egunero 
ordu pare bat sartzen dut artxiboa 
lantzen, osatzen. Aldizkarietan 
ikusten ditudanak gordetzen 
ditut, eta egunkarietakoak…; 
idazkari pare bat baneuka (algara, 
telefonoaren beste aldean) zeregin 
hauek errazteko, baina… karpetak 
eta multitaladro esaten zaienak…; 

bere tituluak  adierazten duen 
bezala. Pilotari buruz egindako 
lehen liburua izan omen daiteke… 
Badakizu noizkoa den? 1555ekoa, 
alajaina!

Beste kontu gehiago ere elkarren 
artean berritu genuen telefonoz. 
Hurrengoan Antiguan ariko ginela 
agindu zidan Joxe Mari Urrutiak. 
Ez omen du gure pilotalekua 
ezagutzen. Goizean goiz  Gernikan 
trena hartu eta Donostiaratuko 
omen da, egun-pasa egitera. Hori 
baino lehen, argazki zaharrak 
aztertu eta egokienak bidaliko 
omen dizkit. Promesa hori eginez 
amaitu dugu elkarrizketa.

badaukat, bai, zer egin! Laster 
Gernikara etortzekoa da Yakartan 
elkarrekin jokatutako pilotari bat, 
diruz kargatua. Hori diote behintzat.  
Berari eskatu behar diot laguntza 
(algara, berriro) artxiboa modu 
erosoan aberasteko.

Urrutiak dagoeneko erakusketa 
asko prestatu ditu: Durangon, 
Gernikan, Laudion, Zarautzen, 
Ondarroan, Bilbon bi bider…

−Iparraldean ere bat edo beste 
egunen batean egitea amesten 
dut. Aldian behin sortzen 
zaizkit Erakusketak muntatzeko 
bideak, bai. Diru pixka bat behar 
horretarako ere. Daukadan 
material askok markoa eskatzen 
dute, apain erakusteko… eta 
horrek bere kostua du. Bestalde, 
aretoak ere aproposak, egokiak, 
gustatzen zaizkit. Areto handiak 
baino nahiago ditut bilduak, 
txikiak.  Senperekoa, adibidez, asko 
estimatzen dut. Ederra da oso. 
Txikitxoa, baina polita.

−Zein da, dauzkazun gauza 
guztien artean, gehien estimatzen 
duzuna?

−Zalantzarik gabe, Antonio Scaino 
zeritzan batek Venezian argitara 
eman zuen liburu bat: Trattatto 
del giouco della Palla. Tamalez, 
ez da liburu originala, facsimilean 
plazaratua baizik.  Italieraz dator, 

Pilotaleku askotan ibilia naiz. A bai, 
Yakartakoan inaugurazio eguneko 
jaialdian parte hartu nuen, 1971n.

−Noiz hasi zinen pilotaren 
inguruko gauzak arretaz hartzen?

−Hogeita hamar bat urte izango 
dira, gutxienez. Ohartu nintzen 
inor gutxi ari zela pilotarekin 
zerikusia duten gauzak behar 
bezala gordetzen, maitatzen. 
Programak eta, materialak eta… 
Handik aurrera, interesa ikusten 
nien gauzak erosten hasi nintzen. 
Antigualeko gauzak, liburu 

J.M. Urtizberea
Pilotalekuek hitz egingo balute…
Zein presaka joaten den urtea! Noiz ginen bada 
aurreko aldizkaria aurkezten… Oso oker ez banabil, 
2018ko ekainaren 26an gertatu zen hori. Gerozko 
egunak aitaren batean joan zaizkit.  Dena den, albiste 
berezi edota aipagarriren bat ikusi ezkero, saiatu naiz 
apunteren bat edo beste hartzen. Eta arian arian, 
albiste sorta polita osatu zait azkenean, eta horietatik 
bakan batzuk dakartzat orrialde honetara.Ez dira 
guztiak maila berekoak, baina urtea nondik nora ibili 
den erakusten dute.

Irailean  Navarra Arena inauguratu Zertan ote da Beti-Jai pilotalekua Madrilen?

Mikel Goñik urtebete egitera presondegian

Iruñeko San Fermin Pilota feria Labriten amaitu eta 
Navarra Arena pilotaleku berria bisitatzeko aukera 
izan zuten kazetariek iaz. Tamaina handikoa zela jakin 
bagenekien. Gainontzeko puntuak ikuskizun ziren, 
ordea.

Uztailaren 17an egindako probetan jolasleku berriak 
nolako zola eta frontisa dituen jakin nahi zuten 
arduradunek. Horretarako Aspeko Irribarria eta Martija 
eta Baiko enpresako Olaizola eta Mariezkurrena 
II aukeratu zituzten. Egia esan behar bada, zolaz 
eta frontisaz ez zen hedapideetan gauza handirik 
azpimarratu. Hogei minutuko saioa egin ondoan, Iker 
Irribarriak zera zioen: −“Sentsazio onarekin geratu naiz. 
Eta pilota ongi ateratzen da frontisetik”. Aimar Olaizola 
ere hartan zegoen: −“Pilota azkar irteten da frontisean 
eta ibili ere ongi ibiltzen da. Tamainari begiratuz, ez 
du ematen horrenbeste ikusle hartu behar dituenik. 
Nahikoa neurri egokikoa ikusi dut, eta pilotaren soinua 
hemen bai ederki entzuten dela”.

Hori izan zen pilotarien iritzia. Halaz guztiz, pilotazaleari 
batez ere beste bi puntu geratu zitzaizkion. Batetik, 
erosoa dela. Gaztelaniazko prentsak “acogedor” hitza 
erabili zuen bere ezaugarri nagusia azpimarratzeko. 

Madrileko udalak deiturik, ASPE  pilota-enpresako hiru 
arduradun Beti-Jai pilotalekuan egiten ari diren berritze 
lanak ikusten izan ziren. Interes handia pizten du 
pilotaleku berrituaren etorkizunak. Inoiz erabaliko ote 
da partidak jokatzeko? Amets egitea merezi al du?

Iñaxio Errandoneak esandakoetatik bi dira puntu 
aipagarriak. Batetik, pilotalekuaren kokapen aparta. 
Bai, Marqués de Riscal kalean dago, Chamberí auzoan. 
Alde horretatik, ez da samurra beste puntu  hobeagorik 
aurkitzen. Bigarrenik, berritze lanetan egiteko asko 
dago oraindik ere.

Pilotaleku izugarria da tamainaz: 17 kuadro zituen 
bere garaian, eta 4000 ikusle sartzen ziren bere 
jarlekuetan. Madrileko udalak uste zuenez, behin 
obrak amaitzen direnean, hiru milatik gora hartu ahal 
izango omen ditu hainbesteko historia duen frontoi 
zaharrak.

Lastima, aspaldion ez dugu berririk jaso. Zertan ote da 
Beti-Jai ederra izandakoa? Azken aldian ez dago albiste 
bat bera ere. Ez da seinale ona.

Eta bigarrenik, beste pilotalekuren batean ez bezala, 
pilotaren soinua hemen ez dela galtzen, hau da, ongi 
jasotzen dela alegia.

Codere Masterrari zegokion finalarekin estreinatu zen 
Navarra Arena. Handiak ziren pilotariak: Elezkano eta 
Rezusta, Ezkurdia eta Zabaletaren aurka. Luzea izan 
zen partida: 639 pilotakada jokatu behar izan ziren 
Elezkano-Rezusta 22ra ailegatzeko. “Aitzakiarik gabeko 
pilota-plaza da”−aitortu zuten irabazleek.

Oso oker ez bagaude, datorren abuztuan beteko du 
urtea Mikel Goñi pilotariak  itzalean.   Duela urtebete, 
hautsak gogotik harrotu zituen epailearen erabakiak. 
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Pilota kontuak inoiz jorratzen ez dituzten egunkarietan 
ere Mikel Goñiren bizi-peripeziaz aipamen galanki egin 
zen. Izanez ere, Mikel Goñi espetxeratu egin behar 
baitzuten zortzi urteko zigorra betetzeko. Garai batean 
espetxe askotan izan ohi ziren pilotalekuak. Jakina da 
espetxeratuentzat pilotan jokatzeko aukerak badirela 
Iruñekoan ere. Urtean behin edo  pilota-festa handia 
antolatzen dute lau hormen artean. Ba ote da  Iruñeko 
espetxean Goñiri nagusituko zaionik?

Irungo Urantzu pilotalekua erabat berriturik

Bilboko La Esperanza pilotaleku berria datorren 
urtean amaitzekotan

1885an Bergarako pilotaleku berria estreinatu 
zen egunean, Lizurumeren lotsa!

(El Diario Vasco).

Aurtengo udan inauguratuko da Irunen Urantzu  
pilotaleku  berria. 2017ko abenduan hasi ziren zaharra 
botatzen; zaharra zen eta zaharkitua zegoen erabat.  
Urte eta erdi eraman du berriztatzeak. Ez da axaleko 
obra izan, sustrai sustraikoa baizik. Urantzu zaharrak 
450 jarleku inguru zituen; berriak 728 izango dituela 
agindu digute, oso erosoak. Lau miloi euro eta erdi 
behar izan dira pilotalekua berritzeko.

antzekoak dira: 300 ikuslerentzat prestatuko dute. Hori 
bai, auzo-pilotalekuak dira bata zein bestea. Bilboko 
pilotazale asko biltzen zen garai batean. Ea zer moduz 
portatzen diren pilotaleku berriarekin…

Zaharra eraitsi behar zutela jakin genuenean, beldur 
ginen La Esperanza berria egingo ote zuten; emandako 
hitza betetzera doaz Bilbon. Pozgarria da albistea.

Ez da gaurregun pilotaleku berri asko egiten. Horietako 
bat Bilbon jasoko dute. La Esperanza esaten zitzaion 
pilotalekuaren ordekoaz ari gara. Zaharra 2015ean 
eraitsi zuten, Metroa osatzeko ezinbestekoa zela eta. 
Berria egiteko urte eta erdi pasatuxea beharko omen 
da. Hemen ere, Irunen bezala, lau miloi euro eta erdiko 
kastua izango omen du berriak.

Esango nuke, La Esperanza berriak, Antiguako 
pilotalekuarekin alderatuz gero, parekotasunik baduela. 
Zerbait luzeagoa da: 30 metro; zerbait zabalagoa, 
20 metrora doa eta. Baina, jarlekuz, adibidez, oso 

Bai, datorren urtean 135 urte beteko dira Bergarak 
pilotaleku berria inauguratu zuenetik. 1885ko 
ekainaren 21ean, mukuru betea zegoen pilota-plaza 
berria goizeko hamaika t´erdietarako. Sarrera gehiegi 
saldu zela begien bistan zegoen. Horrek egundoko 
marmarra eragin zuen pilotazaleen artean...

Partida ere ez zen badaezpadakoa: Azpeitiko Lizurume, 
San Juan eta Felix, Eibarko Txikia eta Mugika 
bergararraren aurka. Epaileak leon-kastiloa bota eta 
hirukoari egokitu zitzaion sakea ateratzea. Aurretik 
ere dirua azpeitiarren alde baldin bazegoen, lehen  
sakea eurentzat irten zela ikustean, are nabarmenago 
markurtu zen katedraren joera. 

Gregorio Lizurumeri zegokion lehenbiziko sakea egitea. 
Baita egin ere…baina, falta! Egundoko jipoia zen hura 
bere izen onarentzat. Halaz guztiz, berehala itzuli bide 
onera  Lizurume. Kronika zaharrak honela dio: “El 
partido fue de los más reñidos que se ha presenciado, 
y pocas veces han demostrado los jugadores tanta 
destreza, tanta maña y agilidad como demostraron ayer 
en Vergara, en particular Lizurume, que estuvo hecho 
un héroe”.

Txistuak eta txaloak entzun behar izan zituen 
Lizurumek egun hartan; txaloak gehiago, bistan 
dagoenez.

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

Juveniles, dormitorios, 
salones y cocinas

Pillotegi Bedea 12
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Gregorio Ostiense. Es bien visible, y muy llamativa.

Una visita a Sorlada y a la basílica 
de San Gregorio Ostiense.

Sostienen quienes se han ocupado del tema que el 
andarín, el aventurero o el turista actual busca alejarse 
de algunas cosas para ir al encuentro de otras, y que 
éstas, cuanto más novedosas y más rompedoras, 
infinitamente mejor. Esta formulación actual tenía otra 
todavía no hace muchos años mucho más prosaica 
y directa: −“es necesario cambiar de aires de vez en 
cuando”. Por otra parte, la meteorología de la pasada 
primavera en la costa guipuzcoana fue horrorosa y no 
demandaba explicación alguna sobre la conveniencia 
de visitar otros escenarios. Oí lamentarse a una 
señora a mediados de junio pasado en un autobús 
donostiarra: −“Lo único que he amortizado esta 
temporada ha sido el paraguas”. Y no le faltaba razón. 
La primavera pasada nos empujó a aborrecer la lluvia y 
las sempiternas nieblas de la costa y, al mismo tiempo, 
a ansiar espacios soleados y de buena temperatura. 
Pues bien, con esa pretensión partimos a mediados 
del mes de junio a pasar un fin de semana en tierras 
riojanas y navarras.

Sirimiri partiendo de Donostia, densas nubes bajas 
atravesando la Sakana navarra, leves y tímidos retazos 
de azul asoman a la altura de Vitoria. El puerto de 
Herrera vendría a ser, una vez más, el juez definitivo, es 
decir, el que terminaría por despejar todas las dudas 
sobre la meteorología del fin de semana, bien para 
gozarla o bien para padecerla.  Por fin, desde lo alto del 
monte y tan pronto como llegamos a los 1101 metros 
de altura del puerto, pudimos constatar que, por 
suerte, el panorama había cambiado radicalmente. La 
Rioja alavesa, con un sol radiante de media mañana, 
se nos desnudó con toda su belleza. Impresionaban 
sus tierras contempladas desde lo alto del puerto 
alavés.

Ya en la parte más llana, el campo lucía todavía un 
verde intenso. Un experto nos lo aclaró rápidamente: 
“Este año el campo viene con retraso debido a 
las persistente lluvias y a los fríos… El invierno ha 
resultado muy largo también en estas tierras”. No 
obstante, en ningún momento estuvo en peligro 
la cosecha, según la opinión del meteorólogo 
circunstancial, que pasea con aire relajado, y con el 
que tropezamos entre las vides. 

Samaniego nos recibe con un mediodía muy agradable. 
Una pareja de alemanes degustando un pincho y 
catando el primer trago del día en la terraza del bar 
“Las Escuelas”; unos lugareños tratando de explicarse 
la subida repentina de las jubilaciones, y denostando 
el copago farmacéutico…Y nosotros, ilusionados con el 
primer trago de un crianza.

Seguramente no hay una razón objetiva para creerlo, 
no habrá una base científica para sostenerlo,  pero 
parece como si los vinos catados en origen supieran 
casi siempre bastante mejor. Puede que no sea más 
que una pirueta de nuestra propia subjetividad, pero... 
La cata de un vino de año o de un crianza ante un 
escenario de viñedos o rodeados por ellos es una 
experiencia que nos convierte en menos exigentes, o 
dicho de otro modo, en mejor disposición para alabar 
la bondades del caldo. Resulta como si nos hiciera 
bajar de guardia, como si nos pusiera en ademán de 
brazos caídos ante la copa de vino, en otras palabras, 
que tendemos a bajar las defensas.

Algo similar sucede en las cuestiones gastronómicas. 
Un buen marco, y salvo que el resultado del menú sea 
desastroso, aligera bastante nuestra capacidad crítica. 
Y si los platos son merecedores de un notable, aunque 
sea raspado, es que ya estamos en  la antesala del 
paraíso.

Y si la orientación de la habitación en el hotel donde 
nos alojamos es la adecuada, ya tenemos las bases 
de un fin de semana fantástico, sin tacha, perfecto. 
Una amiga afirma que para ella tan importante como 

Sansustene
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Un café en el Adarraga, de Logroño

Una visita a Sorlada y a la basílica de 
San Gregorio Ostiense

Learza o “Small is beautifull”

O bien porque una pizca de resaca lo demandaba así 
o porque el primer café de la mañana del domingo 
había resultado más bien justito de cafeína, dejamos 
nuestro hotel a media mañana y nos acercamos al 
frontón Adarraga, de Logroño, con la justa esperanza 
de vivificar nuestras neuronas. En realidad, no 
pensábamos pasar a su interior, pero, viendo que un 
técnico de televisión acudía con sus artilugios, hicimos 
un alto en el camino y decidimos catar el café del 
frontón. El mostrador del bar estaba hasta los topes 
de gente por un doble motivo. Muy cerca del recinto 
deportivo se celebraba el mercadillo de los domingos. 
Y entre venta y venta, entre compra y compra, las 
gentes acudían a la cafetería para tomarse un café o 
una copita de licor. Los dos camareros, claramente 
superados por la avalancha de clientes, estaban al 
borde de un ataque de nervios sin poder atenderlos 
con el temple necesario. Y hubo un parroquiano 
que se excedió en la insistencia de sus demandas, 
y el barman, ni corto ni perezoso, le quiso aclarar la 
cuestión:

−Buaj, estoy yo bueno ahora mismo para oír muchas 
tonterías. ¡Qué mañana llevo, Dios mío! Venga, a prisa, 
qué va a ser, señores…−dirigiéndose a nosotros. Y el 
mismo genio gastaba el segundo camarero, sin dejar 
de moverse de un lado a otro tras el mostrador, como 
queriéndose multiplicar en sus funciones.

En la plaza, casi en la misma entrada de la iglesia 
parroquial, un frontón con evidentes muestras de 
no ser utilizado en el presente para la práctica 
de la pelota. El conjunto de la plaza e iglesia es 
bello en Sorlada; y más en un día con un cielo 
escandalosamente azul como en nuestro caso. Las 
fotografías reflejarán con seguridad su hermosura. Una 
foto… mejor que unas cuantas palabras explicativas. 
Silencio casi total en la plaza. Dos hombres hablando 
en un zaguán. Tres palomas que vuelan espantadas 
por nuestra presencia.

Una vez más Sorlada nos ha seguido sorprendiendo 
con su belleza. Cualquier pretexto es suficiente para 
acercarse al lugar. A la menor ocasión volveremos 
a visitarla, bien antes de subir a la basílica de San 
Gregorio Ostiense o bien bajando de ella. Sí, porque 
Sorlada está muy unida  al templo situado en lo más 
alto de la loma.

Cuando nosotros llegamos las proximidades de la 
basílica, no hay un coche en su parking. El panorama 

que se contempla 
desde este otero 
es fantástico. 
Nos acercamos 
a la puerta de 
la basílica y 
una nota nos 
avisa que estará 
cerrada por un 
tiempo la basílica; 
cierre motivado, 
según parece, 
por las obras 
que se están 
ejecutando en 
su interior.  Para 
los especialistas, 
es uno de los 
conjuntos más 

la orientación y las vistas del hotel resulta la cama. Y 
las almohadas: −Porque una mala almohada te puede 
estropear la de las noches. Si lo sabré yo…

En nuestro caso la noche fue espléndida, de sueño 
reparador quiero decir, a causa de los vinos, el menú 
y la habitación con su cama y su correspondiente 
almohada.

Un gentío, en efecto. 
Pues, además del 
mercadillo semanal, se 
daba la circunstancia 
de que se estaban 
disputando las finales 
de pala y mano 
correspondientes a 
la Copa del Rey. No 
pudimos ver todas las 
finales, pero el partido 
de pala corta fue de 
calidad contrastada 
y el público aplaudió 
con muchas ganas 

bastantes lances del choque. Pero, en realidad, 
la mayoría de los aficionados estaba esperando 
los partidos de mano. No obstante, se vieron muy 
defraudados. En el individual, el riojano Javier Zabala 
se impuso con suma facilidad a su paisano Asier 
Gómez, representando este a la Federación Aragonesa. 
En parejas, caras conocidas en el Torneo del Antiguo: 
los navarros Eneko Yoldi y Jon Marizkurrena así como 
los riojanos  Oscar Lerena y Jorge Sánchez. Nuevo 
paseo para los navarros, con un Mariezkurrena 
dominador y Yoldi, con mucha pelota a placer. Entre 
los aficionados asistentes, varios responsables 
de Asegarce: Rafa Etxeberria, Pablito Berasaluze, 
Gorostiza…

−Si gana unos poquitos kilos este navarro, dará 
muchos sustos a los consagrados, o a los que se 
tienen por consagrados− afirmaba un aficionado, 
maravillado ante las condiciones innatas del espigado 
zaguero navarro.

Va para figura. Con cinco más será temible. Mira 
cómo golpea con la derecha, mira, mira…
−sostenía otro, corroborando las palabras de su 
vecino de asiento. El espigado navarro, −porque 
estamos hablando de 1,95 metros de altura− fue 
el centro de todas las miradas en el frontón, en 
efecto. La expedición navarra, con su presidente 
Miguel Pozueta a la cabeza, estaba altamente 
satisfecha con los resultados obtenidos. Navarra 
domina con claridad estas competiciones en los 
últimos años.

En el exterior, y con el sol casi en su cénit, la 
temperatura era sumamente agradable. Y sin apenas 
tráfico en la autovía, en poco menos de media hora 
nos hallamos en la localidad navarra de Los Arcos.  A 
su paso por ella, no pude ver el año de la inauguración 
de su hermoso frontón. En Mues,  los niños se habían 
pasado definitivamente a la raqueta. A lo lejos, en un 
cerro de la cadena montañosa que desde Monjardín 
mira al occidente, se yergue la basílica dedicada a San 
Gregorio Ostiense. Es bien visible, y muy llamativa.

Antes de ascender al santuario, es de obligado 
cumplimiento detenerse en Sorlada. Si la localidad 
pide siempre una breve parada, el paisaje que se 
extendía a sus pies era maravilloso por aquellas 
fechas. Grandes extensiones de trigo y de cebada 
pugnando por marcar con su color propio los campos 
del valle; el ciclo del trigo parecía más adelantado y 
su color doraba grandes espacios; la cebada no había 
perdido todavía ni un ápice en su color verde; más allá,  

piezas de tierra ya roturadas, Piedramillera hacia el 
este…El espectáculo era en verdad magnífico. Había 
que empeñarse mucho para no sentir la belleza del 
lugar o seguir estando todavía especialmente resacoso 
por lo trasegado la noche anterior. Mucho espacio ante 
los ojos, mucho color, un sol maravilloso… Un abuelo, a 
la sombra, disfrutando de dos nietos en el jardín  de un 
chalecito a unos pocos metros de la plaza.

sobresalientes del Barroco navarro este de San 
Gregorio.

Y hemos leído que “levantada en honor a San Gregorio, 
obispo de Ostia, sorprende su presencia regia sobre 
una colina y abruma su portada, de gran riqueza 
y profusión ornamental. En el interior del templo 
deslumbra su cúpula, de la que desciende un chorro 
de luz que convierte el crucero en un espectacular 
espacio con cierto aire teatral, muy propio de la 
estética barroca”. En nuestra última visita no pudimos 
la belleza de su interior. Volveremos una vez que 
esté finalizada la restauración. Porque la basílica no 
defrauda jamás a quien la visita.

A unos dos kilómetros y medio o tres de Sorlada, 
se halla Learza, aldea perteneciente al municipio 
de Etayo. Me gusta también visitarla cada año. No 
recuerdo bien como la descubrí, pero posiblemente 
fuera en la primera ocasión que me embarqué en la 
aventura del Camino de Santiago. Serán por lo tanto 
cerca de veinte años o, tal vez, alguno más. Y desde 
entonces no hay año sin que rinda pleitesía a su 
misterio.
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Y como tercer elemento: La pequeña iglesia de 
San Andrés apóstol, en la parte alta de la plaza, es 
una maravillosa muestra de belleza arquitectónica, 
catalogada como una de las joyas del románico en 
Navarra. Un anuncio nos dice que data del siglo XII. 
Sostienen algunos expertos que el templo de halla 
encuadrado dentro de lo que se denomina románico 
tardío en tanto que otros se inclinan por clasificarlo 
como un “fantástico ejemplo del románico rural”.

A este templo, pese a las remodelaciones sufridas en 
los siglos XVI así como en el XVIII y en la primera mitad 
del XIX, se le ha respetado su aspecto original.  En la 
recta final del siglo XX (años 1987 y 1992), San Andrés 
volvió a sufrir nuevos trabajos de restauración, que 
le han devuelto su aspecto original pudiéndose hoy 
admirar este templo en su estado más puro. Vuelvo a 
subrayar que es una visita obligada. Frente a la belleza 
de lo grandioso, en Learza se disfruta de la belleza de 
lo diminuto, de lo pequeño, de lo small.

Learza es poco conocida y, consecuentemente, por 
suerte, apenas visitada. Tiene por ello un encanto 
especial. El visitante goza siempre de una paz, de 
un silencio claustral y de una tranquilidad monacal. 
Solo los ladridos de uno de los tres perritos que se 
nos acercaron vinieron a romper ese ambiente de 
recogimiento. Era evidente que los dos restantes 
querían ser respetuosos con aquel auténtico remanso 
de paz. Cuando el más rebelde comprobó que 
éramos gente de bien, pronto cesó en sus ataques y 
se comportó como sus colegas, respetuosos con el 
visitante.

Learza es simplemente una plaza cuadrada con un 
jardín redondo en el centro en el que un sencillo 
crucero, al estilo de las viejas picotas, ejerciendo la 
función de epicentro. Learza perteneció al marquesado 
de Vesolla. En uno de los lados de la plaza está su 
palacio, con sus armas de piedra en la fachada. Visto 
desde el exterior, parece que se halla bien conservado. 
Y además cuenta con una segunda edificación, 
también hermosa.

El perrito rebelde volvió a mostrar su temperamento 
cuando abandonamos Learza. Pero no fui capaz de 
interpretar si lo que pretendía era que no fuéramos a 
romper el silencio, el misterio de aquel lugar. Se me 
olvidaba un detalle: sí, los tres perritos que se nos 
acercaron en Learza eran realmente pequeños, con 
toda lógica, y en consonancia con aquel conjunto nimio 
de dos casonas y su iglesia. Un perrazo no tendría 
sentido en aquel entorno de pequeñas sutilezas. 
Learza merece ser visitada.

Etayo y las paredes de la iglesia como frontis

Olejua y sus rosas: una excursión con final 
agridulce por diversos motivos

Es evidente que hace tiempo se dieron los últimos 
pelotazos contra las paredes de la iglesia de Etayo. 
Seguro que en el pasado fue escenario de enconadas 
luchas, pero en la actualidad el juego de la pelota 
es cosa del pasado en Etayo. Antiguamente, los 
paredones de las iglesias o palacios sirvieron de 
frontis para el juego de pelota en muchas poblaciones 
de Euskal Herria y fuera de ella. Y hubo curas 
que se rebelaron contra esta costumbre y nobles 

que perseguían a los practicantes de la pelota. 
Desconocemos si los eclesiásticos que rigieron los 
destinos de la parroquia de Etayo fueron transigentes 
con la práctica del juego de pelota contra los muros 
de la parroquia o se opusieron como otros, tal y como 
en muchos documentos recogidos en los archivos se 
constata.

No pudimos conocer su iglesia por dentro; estaba 
cerrada, como la mayoría de aquella zona. Pero, nos 
detuvimos un rato en contemplar los rosales existentes 
en sus proximidades. Estaban llenos de vida, lozanas.  
Dos señoras mayores estaban tomando el sol en 

Sí, dos ancianas con muchos inviernos resistidos 
sobre sus espaldas  y que, afectadas por la maldita 
enfermedad que aqueja a tantas personas mayores, 
se muestran ajenas a cuanto ocurre en la plaza. Como 
el sol aprieta, una de ellas cubre su cabeza con un 
pañuelo. Nos informa una persona que se ocupaba de 
su cuidado que en su día –bastantes años atrás− hubo 
un frontón en Olejua,  a muy pocos metros de donde 
nos encontrábamos, pero que fue derribado para en su 
lugar construir la casa consistorial. En algún pueblo de 
la Rioja alavesa nos dijeron algo similar. En resumidas 
cuentas, viejos escenarios del juego de pelota que per-
dieron su sentido y fueron fagocitados por necesidades 
más perentorias, más apremiantes. Triste final.

la plaza, indiferentes a la hermosura de las rosas 
existentes a muy pocos metros.

Antiguako pilotaleku txikitik
Bizkaia handira

Irribarria txapeldunaren irribarrea. (Noticias de Gipuzkoa).

Irribarria-Tolosa Antiguan txapeldun.
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UNA EMPRESA QUE PIENSA EN EL PELOTARI: 
PROTECCIONES, ADHESIVOS, CAMISETAS, PANTALONES…                       

Zure denda onlinean: azkitpilota.com

Mikel Urrutikoetxea, Txapeldunaren koparekin, Txutxin 
Baldaren alboan.

Irribarria, Iñaki Elortza, Julian Retegi, Miguel Gallastegi eta 
Ruben Beloki.

Irribarria, Antiguan.
Mikel Beroiz, Martin Berasategi sukaldaria eta Mikel Urrutikoetxea.
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