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Retomamos el contacto con vosotros en puertas del 
comienzo de la 66ª edición de nuestro tradicional 
Torneo de Pelota. A decir verdad, se dice pronto, 
pero ya son años en los que El Antiguo asume la 
organización de este singular Torneo.

Y no puede hacer menos ante el decidido apoyo de 
sus fieles colaboradores, que, a pesar de las difíciles 
circunstancias que la sociedad viene padeciendo 
estos últimos años,  continúan aportando su ayuda, 
haciendo con ello posible el montaje de este evento. 
Nuevamente, pues, nuestro sincero agradecimiento a 
todos ellos.

Volveremos, pues, a tener las animadas tardes 
veraniegas donde los partidos de Pelota serán los 
protagonistas. Tendremos oportunidad de ver en acción 
a los mejores pelotaris del campo aficionado, algunos 
de los cuales son seguidos de cerca por los técnicos de 
las empresas profesionales.

Y volveremos a encontrarnos con muchos aficionados 
venidos desde distintas poblaciones de nuestra 
provincia y de las limítrofes. Sabrosos encuentros que 
remozan amistades además de suscitar atractivas 
tertulias en torno, obviamente, a nuestro deporte.

A todos ellos, colaboradores y aficionados, 
os anticipamos, desde estas líneas, nuestro 
cordial saludo, confiando poder hacerlo en breve 
personalmente. Hasta pronto.

Berriro ere elkarrekin gara 66.txapelketaren atarian. 
Ondo pentsatzen jarrita, urte mordoa da Antigua 
hauzoa lehiaketa berezi  hau antolatzen ari dela.

Hori horrela, eskertzekoa da laguntzaileok ematen 
diguzuen babesa, batez ere bolada gogor honetan. 
Laguntza eta babes horri esker gatoz aurten ere 
txapelketa  antolatzera. Bestela nola…Eskerrak 
bihotzez, beraz.

Okerrik  ez dela,  ilunabar atseginak igarotzeko 
moduan izango gara aurten ere, pilota ardatz delarik. 
Afizionatuen mailako pilotaririk trebeenak ikusteko 
aukera izango dugu. Hauetako bat baino gehiago begiz 
jo dute enpresek dagoeneko, luze gabe, profesionalen 
mailara igotzeko.

Berriz ere pilotazaleak gure auzoan ikusiko ditugu 
–asko gainera, ziur aski− gure zaletasunaz gozatzen. 
Batzuk Gipuzkoako herrietatik iritsiko zaizkigu; beste 
batzuk, inguruko lurraldeetatik. Aukera ederra, beraz, 
gure zaletasun berbera dutenak besarkatzeko eta 
pilota kontu zaharrak berritzeko.

Pilotazaletasunaren eta Antiguako Txapelketaren 
izenean, ongietorri guztioi. Elkar ikusteko aukera 
izango dugun itxaropenean, hartu ezazue gure agurrik 
anaikorrena.

Jesús Mª Rubio Raymond_Lehendakaria/Presidente 

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

No son muy propicios los tiempos que corren para 
iniciativas de este tipo, pero, una vez más – y van 66 
-, aquí está una nueva edición del más veterano de 
los torneos de pelota a mano. El Antiguo no puede 
dejar de tener su Torneo; no sabe veranear sin él. Los 
pelotazales vamos a disfrutar con nuestro deporte 
favorito, pero también el resto lo hará con el atrayente 
ambiente que se genera en nuestro Barrio los días 
de partidos. En páginas interiores de la presente 
revista, encontrará el amable lector el calendario de la 
competición.

PRESENTACION

El torneo se celebrará, en esta ocasión, igual que el 
año pasado, esto es, en dos categorías: Juveniles 
y Senior, y en la modalidad, por todos conocida, de 
pelota a mano en parejas. 

Serán veinticuatro pelotaris por categoría que 
conformarán doce parejas. Estas parejas se dividirán 
en cuatro grupos de tres parejas cada uno de ellos. 

Las parejas de cada grupo disputarán, entre ellas, 
una liguilla. Y los dos primeros de cada grupo se 
clasificarán para jugar la denominada Fase final. 
Esta fase se iniciará con los Cuartos de Final, que 
se jugarán entre el primero de cada Grupo contra el 
segundo de otro Grupo.

Los vencedores pasarán a disputar las semifinales, a 
cuyos ganadores les esperará la Final que deparará los 
respectivos txapeldunes de este año.

PELOTARIS

Todos los años, cuando abordamos este capítulo, nos 
vemos obligados a manifestar nuestra queja: se trata 
de que no van a tomar parte algunos pelotaris con 
los que contábamos, por su inminente paso al campo 
profesional. Este descontento tiene un sabor agridulce: 

nuestro disgusto por no poder ver en acción a estos 
jóvenes se transforma en alegria al ver cumplidos 
los deseos de todo pelotari aficionado: poder vivir 
del deporte que le gusta. Así pues, bienvenidos sean 
disgustos de esta índole. Este mismo mes, van a dar 
el salto a la profesionalidad, tres pelotaris, los tres 
guipuzcoanos: los delanteros Iñaki Artola y  Jokin 
Altuna, y el zaguero Urruzola. Hace muy poco, lo hizo 
el zaguero navarrop Iturriaga. Ojalá hagan disfrutar al 
pelotazale en ese nuevo estamento para ellos, como lo 
han hecho en el campo aficionado.

Y entonces, con quiénes contamos. Pues, como 
siempre, con los pelotaris más selectos de cada 
categoría. Así, en la categoría Juvenil, vamos a ver las 
evoluciones, en los cuadros alegres, de delanteros del 
calibre de los Bakaikoa, Errandonea, Larrumbe, Peña, 
Aitor Etxebarria, Laso, y en los cuadros de la zaga a 
los Erauskin, Martija, Oier Etxebarria, Olaizola, Mateo, 
Martínez, Medina,  etc.etc. Todos ellos, son jóvenes 
figuras que vienen destacando sobremanera y que 
harán disfrutar al aficionado.

En la categoría Absoluta, tendremos oportunidad de 
ver a algunos  viejos conocidos del espectador, y no 
lo decimos por la edad de los pelotaris, sino porque 
empezaron en las categorías inferiores y, por ello, han 
sido asiduos visitantes de nuestro frontón. Así volverán 
los Ander Elezkano, Ioritz Arrieta, Bixintxo Bilbao, 
Urbieta II, Santxo, Dorronsoro…, en los cuadros alegres, 
y, en la zaga, los Bolinaza, Kerman Galarza, Peñas, 
Telletxea, Arratibel, Irusta…

Pero también tendremos interesantes novedades, 
además de edad juvenil. Se trata de savia nueva, a 
la que le viene pequeña la categoría juvenil, razón 
por la que se ha considerado conveniente darles la 
oportunidad de medirse, en la máxima categoría,  con 
figuras ya contrastadas.
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Pokopandegi, 24 Local A - Tel.:

Se trata de cuatro jóvenes: Irribarria, Arteaga y 
Erasun guipuzcoanos, y el navarro Sarasa. Los dos 
primeros delanteros y zagueros los dos últimos. Todos 
ellos seguidos muy de cerca por las empresas de 
profesionales. No están exentos de una depurada 
calidad, y además saben imprimir velocidad a la pelota. 
Todos ellos vienen ofreciendo espectáculo, lo que 
agradece el espectador. Como apreciará el amable 
lector, materia prima la hay; después hace falta que 
la exploten. No dudamos que aportarán frescura al 
Torneo, lo que siempre se agradece.

Pasando al capítulo de las finanzas, contamos con la 
importante colaboración de la Administración así como 
de la privada proveniente de un amplio espectro que va 
desde el aficionado y/o pequeño comerciante local a la 
importante empresa industrial. Entre todos conforman 
el equipo motor de nuestro aparato financiero. Y 
tenemos que agradecer doblemente este esfuerzo que 
realizan, porque todos sabemos que las cosas siguen 

tremendamente difíciles y que el escenario sigue 
siendo muy adverso, a pesar de los brotes verdes que 
algunos políticos nos anuncian, llevados más por el 
deseo que por el pragmatismo. 

También queremos citar en estas líneas nuestro 
agradecimiento a los numerosos medios de 
comunicación, ya escritos, y/o audiovisuales que se 
hacen eco de la marcha de nuestro vetusto Torneo, 
dando amplia información al mundillo aficionado. 
Constituyen un importante escaparate para nuestra 
competición, porque, ya se sabe, que si no te ven… no 
existes. 

Dicho lo anterior, no nos queda más que desearnos 
suerte. Suerte en la forma de que lo que se ha 
preparado con mimo constituya, en la práctica, una 
buena competición que haga disfrutar al aficionado a 
nuestro deporte nacional.
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1

3

3

2

2
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Senior mai la

Juben i l  mai la

IRRIBARRIA eta GALARZA   
LOPEZ eta TELLETXEA

LABAKA Eneko eta AIZPITARTE

SANTXO eta ARRATIBEL
ARRIETA eta ERASUN
BIXINTXO eta PEREZ

ERRANDONEA eta MARTINEZ
PEÑA eta ERAUSKIN

OKIÑENA eta ANDUEZA

LARUNBE eta ESKIROTZ 
LABAKA Peru eta URIZAR

ANTSO eta MARTIJA

URBIETA II eta IMAZ Ander
DORRONSORO eta PEÑAS
ELEZKANO eta BOLINAGA

ARTEAGA eta IRUSTA
URRETABIZKAIA eta EROSTARBE

ALBARADO eta SARASA

LASO eta MATEO
BAKAIKOA eta MEDINA

ELORDI eta OTADUI

ETXEBARRIA AITOR eta ETXEBARRIA OIER
ESPINAL eta OLAIZOLA
ALKASENA eta MENDI

Mai lak eta ta ldeak_categor ias y grupos

Techos Desmontables
Techos de Aluminio

Aislamientos
Estanterías, Tabiquería y
Techos den Cartón Yeso

Insonorización
Trabajos en Escayola

Piedra Artificial

Pº Mikeletes, 7 Bajo
20008 SAN SEBASTIAN
Tel. -Fax 943 31 26 22

bengoecheai@euskaltel.net
www.inakibengoechea.com
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Calendar io de l  66  torneo de pe lota0

data_fecha gorriak_colorados urdinak_azulesnivel fase
juvenila
senior

juvenila
senior

juvenila
senior

juvenila
senior

juvenila
senior

juvenila
senior

juvenila
senior

juvenila
senior

juvenila
senior

juvenila
senior

juvenila
senior

juvenila
senior

juvenila
senior

juvenila
senior

juvenila
senior

juvenila
senior

juvenila
senior

juvenila
senior

juvenila
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
laurdenak

laurdenak
laurdenak

laurdenak
laurdenak

laurdenak
laurdenak

finalerdia
finalerdia

finalerdia
finalerdia

finalak
finalak

ERRANDONEA Y MARTINEZ 
IRRIBARRIA Y GALARZA

LARUNBE Y EZKIROTZ
SANCHO Y ARRATIBEL

LASO Y MATEO 
URBIETA II E IMAZ, Ander

ETXEBARRIA A. Y ETXEBARRIA O. 
IRRIBARRIA Y GALARZA

ERRANDONEA Y MARTINEZ
ARTEAGA E IRUSTA

LARUNBE Y ESKIROTZ 
SANCHO Y ARRATIBEL

LASO Y MATEO
URBIETA II E IMAZ, Ander

ETXEBARRIA A. Y ETXEBARRIA O.
ARTEAGA E IRUSTA

PEÑA Y ERAUSKIN
LOPEZ Y TELLETXEA

BAKAIKOA Y MEDINA
ARRIETA Y ERASUN

LABAKA, Peru Y URIZAR
URRETABIZKAIA Y EROSTARBE

ESPINAL Y OLAIZOLA
DORRONSORO Y PEÑAS

PEÑA Y ERAUSKIN
LOPEZ Y TELLETXEA

LABAKA, Peru Y URIZAR
ARRIETA Y ERASUN

BAKAIKOA Y MEDINA
DORRONSORO Y PEÑAS

ESPINAL Y OLAIZOLA
LABAKA Eneko Y AIZPITARTE

OKINENA Y ANDUEZA
URRETABIZKAIA Y EROSTARBE

ANTSO Y MEDINA
BIXINTXO Y PEREZ

ELORDI Y OTADUI
ELEZKANO Y BOLINAGA

ALKASENA Y MENDI
ALBARADO Y SARASA

OKINENA Y ANDUEZA
LABAKA Eneko Y AIZPITARTE

ELORDI Y OTADUI 
BIXINTXO Y PEREZ

ANTSO Y MARTIJA
ALBARADO Y SARASA

ALKASENA Y MENDI
ELEZKANO Y BOLINAGA

de E l  Ant iguo

uztailak 10 de julio

uztailak 15 de julio

uztailak 16 de julio

uztailak 17 de julio

uztailak 22 de julio

uztailak 23 de julio

uztailak 24 de julio

uztailak 29 de julio

uztailak 30 de julio

abuztuak 5 de agosto

abuztuak 6 de agosto

abuztuak 7 de agosto

abuztuak 12 de agosto

abuztuak 13 de agosto

abuztuak 19 de agosto

abuztuak 20 de agosto

abuztuak 26 de agosto

abuztuak 27 de agosto

abuztuak 31 de agosto 9
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Ander Letamendia

Cosas de la
pelota

Aunque el título que encabeza este trabajo parece 
sugerir un asunto banal, creo que el tema de hoy es 
urgente y su verdadera realidad, francamente negativa, 
no debe quedar inadvertida o disminuida a cuantos 
tenemos conexiones afectivas con la pelota. Dicen 
los entendidos de pelota que lo que  caracteriza al 
comportamiento de la pelota vasca es que  “cuando se 
va, se va”, pero, visto lo visto en la final del 4 de mayo, 
sería mucho más apropiado decir de ella que “cuando 
se queda, se queda”. 

Y digo esto porque estaba yo viendo por de la televisión 
la final del torneo profesional de pelota a mano por 
parejas, cuando me sorprendió, me imagino que como 
a todo el mundo, el irregular comportamiento de una 
pelota que, en tres ocasiones, dio un bote tan raro que 
cogió de sorpresa a los espectadores, a los pelotaris 
intervinientes en el partido y, especialmente, al 
incombustible Abel Barriola que, en lugar de quedarse 
mirando y maldiciendo su mala suerte,  haciendo una 
exhibición de pundonor y preparación física, fue capaz 
de modificar su postura inicial en décimas de segundo 
y lanzarse en plancha al suelo para golpear la pelota 
de forma muy diferente a la previamente pensada.

No quiero ni imaginarme la que se habría armado en 
el repleto frontón, si una de esas polémicas jugadas 
hubiese ocurrido con el marcador señalando la 
igualada en el cartón 21.

Debo confesar que no me convenció el comentario 
del informador que culpó de la irregularidad de los 
botes a que, en las tres ocasiones, la pelota había 
botado sobre la raya de pintura del 4 y medio; 
tampoco me satisfizo oír que esas cosas pasan porque 
la pelota es redonda, pobre y raído argumento de 
quienes pretenden justificar lo injustificable, como 
si las canchas actuales, carentes de losas y tan 
exquisitamente cuidadas, no garantizasen el correcto 
comportamiento de la pelota.

Como en esto de la pelota estamos en uno de los 
pocos terrenos en los que es cierto y no es reaccionario 
decir que cualquier tiempo pasado, si no fue mejor, 
tampoco fue peor, dejadme hacer memoria de un par 
de cosas interesantes.

A propuesta de Fernando Lopetegi,  realizador de ETB, 
el eterno color blanco de los frontones fue sustituido 
por el verde, lo que garantizaba una buena calidad 
de imagen en las retransmisiones televisivas de 
los partidos de pelota, siempre que ésta, en lugar 
de negra, fuese blanca, cosa que se logró con la 
eliminación del negro de humo que, mezclado con el 
sebo, servía para lubricar la pelota. 

El negro de humo, que tiñe de negro las lámparas 
de combustión cuando la llama tiene un tamaño 
excesivo y la afluencia de aire no es la suficiente, es 
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C/. Escolta Real, 10 - Telf.: 943 219 913
SAN SEBASTIAN

un producto carbonado que se usa como material 
reforzador en la industria de los neumáticos y en casi 
todos los artículos de caucho (rodaduras, correas, etc.) 
empleados en los automóviles. Con la falta del negro 
de humo crece el índice de fricción que actúa sobre la 
pelota que se desliza sobre la cancha, y se debilita su 
resistencia a la abrasión, al desgaste y a la rotura y, 
sobre todo, a su capacidad para disipar el calor. 

Un pelín contrariado, pero sólo un pelín, con unas 
declaraciones de Juan Mtz. de Irujo, para quien una 
pelota buena es la que “entra bien en la mano”, y otras 
de Óscar Lasas (Lasa III), para quien lo importante 
es que la pelota “no entre en la mano”, he decidido 
rastrear sobre las características físicas de la pelota 
actual. En las hemerotecas me han llamado la 
atención las encontradas opiniones de quienes gozan 
de meritorio prestigio en el mundo de la pelota, esas 
personas que saben, y mucho, de “eso”. Sirvan unos 
pocos ejemplos para verificar lo que afirmamos.

Podría empezar por el conocido Ander Ugarte, director 
de la empresa fabricante de pelotas “Pumpa” quien, 
en unas recientes declaraciones a la prensa, confesó:  
“Las pelotas de ahora no se gastan”, cosa que se 
contradice con el siguiente comentario de Juan Mª 
Juaristi, Atano XIII, seleccionador de material de la LEP 
(Liga de empresas de pelota): “Es cierto que las pelotas 
se gastan y pierden su gracia una vez que se juegan 
unos pocos tantos” 

Tampoco tuvo mala fortuna el comentario de Martín 
Alustiza que adjuntamos: 
     - “Antes el suelo comía las pelotas”. (¿Se referirá a 
las del pelotari?)

Para que la pelota no se gaste ni se caliente tanto ni 
tan precozmente, la solución pasa por cubrir la laguna 

dejada por el negro de humo con alguna sustancia 
blanca cuyas partículas de estructura grafítica 
mezcladas con el sebo, tiñan la pelota de blanco y le 
proporcionen las características que aportaba el negro 
de humo.

Una buena pelota es, a mi juicio, la de medio bote 
que, sin ser pequeña ni grande, es dominada por el 
pelotari y no viceversa, tiene salida noble, suena bonito 
cuando es golpeada contra el frontis, anda por abajo 
cuando se le sacude con gracia, permite desarrollar 
el juego con cierta comodidad y no resulta un castigo 
excesivamente severo para la mano.

Y para que todo no sean duelos y quebrantos, 
acabo mi folio dándoles mil gracias y felicitaciones 
a todos los que dedican tiempo a la organización 
de este importante evento deportivo del Antiguo y a 
la publicación de esta revista desde la que he sido 
invitado a escribiros. Agradezco su sensibilidad y 
esfuerzo a la hora de seleccionar un material con una 
elasticidad y un coeficiente de rozamiento adecuados 
a las dimensiones del frontón, que favorecen el 
desarrollo de un juego de pelota digno, de verdad, 
que exige un esfuerzo intenso, gran destreza, mucha 
capacidad de observación, rapidez de reflejos y, 
además, decisión de acción y de juicio.
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ka laber r i

Menuak 10-14 €
Pintxo beroak

Bokatak   Razioak

Matia, 50-Donostia Tel. 943 840 467

Itzurun

Iraitz Olaetxeak: oro har, 
aberasgarria izan da guztiontzat

Teknifikazio ikastaroaren amaieran

Iraitz Olaetxea lIzartzarra ikastaroa 
eman den Atano III pilotalekuan.

Gipuzkoako Pilota 
Elkartearen ekimenez 
joan zen udazkenean 
hasitako Teknifikazio 
Proiektua bere azken 
muturrera ailegatu berria 
da bere lehendabiziko 
ibilian. Aurkezpena egin 
zigutenean, programak 
bi zati zituela adierazi 
ziguten. Bata,  fisikoa. 
Teknikoa, bestea. 
Bigarren alor honen 
arduradunarekin 
eseri gara Atano III 
pilotalekuan, ostiral 
arratsalde batean. Iraitz 

Olaetxea lizartzarrak eraman du ardura hori. Balantzea 
egin diezagun eskatu diogu.

−Oro har, oso ondo joan dela pentsatzen dugu. Hori 
da gure balorapena. Maila handiko pilotariekin lan 
egin dugu. Hasiera hartan beldur pittin batek hartu 
gintuen, zeren, pilotariak Donostiarra etorri behar 
zuten hamabostean behin, horrek inplikazio dezentea 
eskatzen du…Baina, dotore erantzun dute eta 
positibotzat jotzen dugu esperientzia. Kalitate eta maila 
handiko entrenamenduak egin dituzte, eta hori zen 

nahi genuena. Egindako bidea baliosoa iruditu zaigu. 
−Hori horrela, proiektuak  jarraipena izango duela 
pentsatu beharko dugu.

−Okerrik ez dela, bai, programa honek izan beharko 
luke bere segizioa. Itxura guztien arabera eta pilotariek 
erakutsi duten konpromezuarekin, gustora ibili direla 
eta aberasgarri gertatu zaiela iruditzen zaigu. Nola 
utziko dugu orduan erdibidean proiektu hau…

−Hobekuntzaren bat bigarren etapa honi begira.

−Aurten ordubete inguruko entrenamenduak eginez 
ibili gara. Aukera-aukeran, laburregiak. Aitaren batean 
joaten da ordubetea, ia ustekabean. Bigarren urteari 
begira puntu hau aztertu beharra daukagu. Ordu ta 
erdira joan beharko genuke gauzak hobeto egiteko. 
Behin Donostiara etorriz gero, entrenamendu orokorrez 
gainera, pilotari bakoitzari laguntza gehiago eman 
beharko genioke, eta gauza hutsa geratzen da ordubete 
hori. Eta zer esanik ez ariketa berriak eta sartu nahi 
baditugu.

−Hamabi pilotari kadeteetan, eta kopuru bera 
jubeniletan.

−Bai, horrela aritu gara. Talde bakoitza bi seinakakoetan 
zatitu dugu. Seinakako bakoitzarekin ordubeteko 
jarduna. Egia esan, azken boladan, GRAVN torneo zela 
eta, entremenduak luzatzeko modu gehixeago izan 
dugu. Egunen batean bi ordura ere joan gara.
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Teknifikazio ikastaroaren amaieran

Iraitz Olaetxea pilotari gazte bati aholkua ematen.

−Hamabiko kopuru hori ez zenukete ukituko bigarren 
urteari begira.

−Ez, puntu horretan asmatu genuela uste dugu. Egokia 
da zenbakiz. Agian pixkaren bat zabaldu liteke, baina ez 
askoz gehiago. Tamaina-tamainan gabiltza. Pilotariak 
bere ahalegina egin badu Donostiarra etortzen, zuek 
ez daukazu hura bazterrean bere kasa lanean uzterik, 
zaindu egin behar dituzu bere ariketa guztiak. Talde 
handi batekin helburu hori betetzea askoz zailago 
gertatuko litzaiguke. Ondo pentsatu beharreko kontua 
da hau. Hazi bai, baina zenbateraino…

−Urte honetan asko aurreratu duten pilotariak.

−Oso zail egiten zaigu proiektuari esker izugarrizko 
aurreratzea egin dutela esatea, hamabostean behingo 
entrenamentuek ez dute hainbesteko eraginik eta. 
Dena den, kadeteetan, Iraitz Zubizarreta pilotari 
bikaina dator; gauza bera esan beharko genuke 
Aizpuru andoaindar atzelariaz, asko jokatzen ari dira…
Jubeniletan Arteaga, Erasun…oso pilotariak datoz. Eta 

pilotan egiteko aukerak izaten ari dira. Orain, urte sasoi 
honetan, gero eta txapelketa gehiago dituzte.

−Pilotari bakoitzaren kontrola eramaten saiatuko zara, 
noski?

−Bai, pilotari bakoitza aztertzen dut, bere alde onak 
zeintsu diren ikusteko eta hobekuntza nondik etor 
dakiokeen erabakitzeko. Hortik abiatzen naiz. Ez dira 
bete-betean pilotari bakoitzari, estu-estu, egokitzen 
zaizkion planak, baina argi eta argi daukagu bakoitzak 
non dituen bere gabeziak eta landu beharreko 
alderdiak. Gaur egun ez da nahikoa ahal handiko, 
toke eta zartako ederreko pilotaria soilik izatea. 
Atzelariak jakin egin behar du frontoian mugitzen, 
pilota baztertzen, agintzen…Aurrelariari  gaur egun 
aire-jokoaren garrantzia azpimarratu behar zaio, tanto 
bukatzen ikastea, esker-gantxoaz baliatzea. Indarra ez 
da nahikoa gaur egun, eramaile izugarria izatea ere ez.

−Zuk zeuk ere ikasiko zerbait ikasiko zenuen gazte 
hauengandi?

−Bai, nola ez. Jarduera fisikoa eta Kirol Zientzien 
Fakultatean azken urtea egiten ari naiz. Oso ondo 
datorkit fakultatean ikasten dudana, hemen, 
pilotalekuan gazte hauekin gauzatzeko, praktikara 
eramateko. Esate baterako, komunikazio mailan. 
Zuzenketak noiz eta nola egin. Oso aberasgarria egin 
zait niri ere. Pozik nago oso. Eta bigarren aukera 
ematen baldin bazait, ez diot ezezkorik emango.

Elkarrizketa bukatu orduko bere pilotariengana joan 
da Iraitz gaztea (22 urte). Ez gara asko Anoetako Atano 
III frontoian. Lehendabiziko bi partiduak aise nagusitu 
zaizkie gipuzkoarrak errioxatarrei. Hirugarrena hastera 
doa. Iraitz bere aulkian eseri da aldian aldian bere 
mutilei aholkuak emateko. Erretira gaitezen gu.

15



Antiguoko Pilotazaleok

Jose Mari Otermin

Gure aldizkariaren ale guztiak
“Koldo Mitxelena” kulturunean

Aspaldiko ametsa bete zuen Jesus Mari Rubiok joan 
den urriaren 27an. Antiguako Pilotazaleak elkarteak 
argitara emandako aldizkari bakoitzeko ale bat Koldo 
Mitxelena Kulturunearen esku utzi zuen, bertan 
artxibaturik egon daitezen. Elkarteko presidentea den 
aldetik, bi ideia azpimarratu zituen Rubio jaunak.

“Aldian aldian jendea etortzen zaigu garai bateko 
aleen eske. Inoiz eman ere egin izan ditugu. Baina, ez 
geunden erabat ziur jokabide horrekin. Hori horrela, 
Koldo Mitxelena Kulturuneari eskaintzea deliberatu 
genuen, inon baino hobeto gordeko dituztelako eta 
informazioa eskatzen duenari behar bezala emango 
diotelako. Gu ez gara artxibatzaile profesionalak, ezta 
gutxiago ere. Bigarren arrazoi bat eskatzen bazait, 
zera erantsiko nioke aurrekoari: Konfidantza osoz uzte 
ditugula aleok erakunde honen esku. Jakin badakigu 
gure altxor apal hau arreta osoz zainduko dutela”.

1999an argitara eman zen lehendabiziko alea. 
Gerozkoan etenik gabe, eta azken urteotan bi ale 
plazaratzen ditu Antiguako Pilotazaleak elkarteak. 
Azken hamabost urteotako istorioak nahi dituena 
hortxe aurkituko ditu modu apainean bildurik. 

Koldo Mitxelena Kulturuneko zuzendaria den Frantxis 
Lopez de Landetxek atsegin handiz jaso zuen 
eskaintza, eta bere esker ona erakusteko zera esan 
zigun bertan geundenoi:

“Pilotazaleak zaretenez, ongi ulertuko didazue esan 
behar dizuedan hau. 22ra ailegatzeko, tanto bat 
eskaini diguzue goiz honetan. Bai, tantoz tanto egiten 
baita artxibo eta kulturune baten altxorra. Zinez 
estimatzen dizuet egin diguzuen eskaintza, eta bene-
benetan agintzen merezi bezala gordeko dugula. 
Historia egiteko orduan maila honetako elementuak 
oso lagungarri dira. Hemen geratzen da zuen aldizkaria 
informazioa nahi duten guztientzako. Eskerrik asko”.

Bai, aurrerantzean gure aldizkari zaharrenak aztertu 
nahi dituenak Koldo Mitxelena Kulturunean izango du 
aztergai. Bestalde, Jesus Mari Rubio hau agindu zion 
Lopez de Landetxeri:

“Hemendik aurrera, inprimategitik atera orduko izango 
duzue aldizkaria, labetik ateratako ongi berria bezala, 
bero-beroan gorde dezazuen. Hitza ematen dizut”.Jesus Mari Rubio presidentea eta KM kulturuneko zuzendaria den Fran-

txis Lopez de Landetxe jaunari aldizkaria eskaini eta jasotzeko unean.
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I. G. Vico

José Luis Mendilibar: “Era un 
delantero habilidoso”

Exentrenador del Eibar, Athletic, Valladolid y Osasuna. Hoy, en el Levante

Ikatz kalea 4
20003 Donostia

Tel. 646 34 63 00

José Luis Mendilibar y Gaizka Garitano, dos viejos amigos, unidos por 
una doble afición  común, el fútbol y la pelota. 
Fotografía cedida por el Diario Vasco.

Cuenta José Luis Mendilibar que junto a Manix Man-
diola, Juan Martínez de Irujo y Peio Martínez de Eu-
late mordieron el polvo. Tenían que darle a la pared 
izquierda los profesionales antes del bote. Ganaron los 
futboleros.

¿Cuál es la vinculación que tiene ahora mismo 
con el mundo de la pelota, porque siempre que 
puede aparece entre el público en los partidos de 
profesionales? Iba al Labrit y al Astelena de vez en 
cuando. En cuanto puedo me gusta escaparme a 
ver pelota. Si estamos en activo no es fácil, porque 
coincide en fin de semana y no podemos ir. Luego, 
el seguimiento que hago es sobre todo al mundo 
profesional, al Parejas, al Manomanista... mediante los 
medios.

Desde bien joven ya hizo sus pinitos en la cancha...
De chaval, en aquella época, jugábamos a todo lo 
que se podía. En el pueblo había frontón y no había 
ni campo de fútbol. Entonces, jugábamos a todo en 
el frontón: a fútbol, a pelota... A todo, en definitiva. 
Además, si se te da bien un deporte, se te suelen dar 
bien casi todos. Jugué a pelota en el Interpueblos con 
Zaldibar en infantiles y ganamos el de Bizkaia. Luego, 
jugamos el de Euskadi contra Nafarroa en el Astelena 
y ganamos también. Cuando estaba en juveniles, con 
17 años, otra vez jugué con Zaldibar y ganamos el 
Interpueblos de Bizkaia a Zaratamo. Luego, allí tocaba 

dejarlo. Había que decidir entre fútbol y pelota y nos 
decidimos por el fútbol. Siempre me ha gustado la 
verdad. Todavía jugamos a mano, aunque poco porque 
las manos no aguantan, y a pala, cuando podemos. 
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Aprovecha cualquier momento para escaparse al 
frontón y jugar un rato, ¿no? Sí. Si nos juntamos 
cuatro, para mí la pala es el mejor deporte. No sufren 
mucho las manos, te diviertes, luego tomas una cerve-
za y te vas a casa tranquilo después de haber hecho un 
buen rato de deporte. A mí me encanta.

También ese es parte del espíritu de la pelota, un de-
porte único en el que los pelotaris se cambian antes 
y después del partido con el adversario. No sé si en el 
tenis se cambian juntos, pero en pelota fíjese: juegas 
un Manomanista o un campeonato contra otro y el ves-
tuario es el mismo. Te cambias juntos antes y después 
del partido pase lo que pase. Lo bueno, es que no es 
fácil hacer trampa, no es fácil chocar. En el fútbol, por 
ejemplo, es más difícil que pase esto. Siempre hay 
alguna patada, un no sé qué y los ánimos están calien-
tes después del partido. En la pelota también puede 
pasar, que uno acabe malhumorado un encuentro, 
pero menos.

¿Qué tipo de pelotari era? Yo al principio era zaguero y 
era un segurola. Era muy difícil meterme el tanto, lleva-
ba a buena casi todas. Luego, en juveniles, era época 
de atxiki y jugué de delantero. Me ponía a restar el 
saque de volea y era habilidoso. De zaguero era seguro 
y de delantero, con habilidad.

Artista. Sobre todo, de volea con la derecha. Ahí sí que 
le daba velocidad a la pelota y me gustaba hacer el 
tanto. 

Le gustaría al público, entonces. Es lo que se busca 
ahora. Un delantero, aunque sea muy bueno, si le cues-
ta hacer el tanto, el público no se divierte tanto. Ahora, 
se buscan más delanteros con aire, con buen juego, y 
no solo golpe. 

¿Qué modalidad es la que más le gusta: Cuatro y Me-
dio, Parejas o el Manomanista? El mano a mano me 

parece lo más difícil y ver un partido bueno es compli-
cado en toda la cancha y más con las pelotas de hoy en 
día, que hacen complicado tener un partido bueno, ya 
se ve. Normalmente, cuando un pelotari coge el saque 
hace tacadas grandes y es complicado, porque restas 
desde el diez la pelota y luego recuperar la posición es 
muy difícil. El Parejas, por otro lado, me gusta. Y en el 
Cuatro y Medio sí que suele haber partidos peloteados 
y duros.

La pelota en la actualidad se divide en una dicotomía 
entre Aimar Olaizola y Juan Martínez de Irujo, ¿por 
quién se decanta usted? Es que es así. Eso pasa en 
la pelota, en el fútbol y en todo en la vida. Yo conoz-
co más a Juan. Aimar me parece un buen chico y un 
excepcional pelotari, pero desde que he estado en Osa-
suna he hecho relación con Irujo, pero sabiendo que 
los dos son los grandes pelotaris de hoy en día y que 
sustentan un poco la pelota. Cuando uno de los dos no 
llega a una final, la que sea, las empresas lo notan. La 
afición lo que quiere es ver a los dos en las finales. Lue-
go, pueden perder, es normal y bueno para la pelota, 
pero ellos parece que están un escalón por encima.

José Luis Mendilibar logró resultados muy positivos dirigiendo a la 
S.D. Eibar. Sigue Mendilibar gozando del aprecio de los aficionados 
eibarreses.
Fotografía cedida por el Diario Vasco.
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BERTSOAK

Andoaingo Jon Escudero Larralde, pilotari 
eta bertsolaria. Bereak dira 3 bertsoak.

Donosti zaharrak bere barruan,
toki ederrak baditu;
uda garaiko hilabetetan,
jenderik ezin kabitu.
Hondartzan etzan, Igeldon jolas,
Alde Zaharrean segitu;
baina pilota maite dugunok
Antiguora begitu;
torneo ederragorik inon
ezin baileike aurkitu (bis)

Gerriko urdin edota gorri,
partidak hogeita bira;
gantxo, bolea; horma bikoa,
erreboteko distira;
tanto guztiak erritmo biziz,
eta ikusleak begira;
ikuskizuna egokitzen da,
metro gutxiren neurrira;
frontoi txikian sartzen direnak,
handi ateratzen dira (bis)

Txapelketa hau handienetan,
handitsuena nola den;
‘Noveinta y seis’ urtera noa,
hori ziurtatzearren;
Aimar eta Abel, biak txapeldun,
dauzkagu argazki baten;
izarren harrobi izateko
Antiguo segi lanen!
gerora ere, halako argazki
gehiago sortu daitezen (bis)

Jon Escudero
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Loretope

La historia más entrañable

Las palomas mensajeras al 
servicio de la pelota :
En algún número anterior de nuestra revista dejamos 
sentado que, entre las carencias detectadas en los 
libros más sesudos dedicados a la pelota, estaban 
bastantes historias redactadas en letra menuda, pero 
en ningún caso exentas de interés y merecedoras, por 
lo tanto, de ser recogidas en el relato sentimental de la 
pelota vasca.

En la sección Recuerdos del San Sebastián Viejo, el 
periodista fijó un día su mirada en un recinto donostiarra 
donde se practicó el juego de la pelota en tiempos 
pasados. No determina el periodista ni concreta fecha 
alguna sobre las informaciones que va ofreciendo. 
Pese a este handicap, su escrito es notable, y la parte 
que dedica a relatar la historia de un partido disputado 
por algunos clérigos en Andoain es sencillamente fan-
tástica. 

Con esa valoración, hemos querido ofrecerla en su lite-
ralidad. Dice así:

EL JUEGO DE PELOTA

Servíanle de paredes por los tres costados las antiguas 
murallas en su extensión, que era bastante, había cin-

co andanadas de bancos de piedra, y para los grandes 
partidos colocábanse barreras. 

Tenía a un lado un regular paseo de seculares olmos 
de corpulentas proporciones, cuyas soberbias armas 
remontábanse hasta las nubes. Algunos de estos árbo-
les resultaron dentro de la alineación del actual Boule-
vard, y consentimiento hubo de derribarlos todos. A un 
lado de aquel paseo había una batería sin cañones y 
un puente levadizo que daba sobre los fosos.

Enseguida entrábase en el nuevo paseo de acacias, 
de una extensión de unos ochenta metros, que con-
ducía al cuerpo de guardia de la avanzada; llamábase 
al paseo Boulevard Goizueta, por haber dispuesto la 
plantación de aquellos árboles D. Isaac Goizueta, sien-
do primer teniente alcalde y comisionado de jardines y 
ornato público. Al derribar las murallas, estos árboles 
acacias fueron trasladados a la Plaza Vieja, y planta-
dos en la línea de frente del antiguo café de Comercio, 
hoy Oriental, donde se conservan.

En este juego de pelota jugábanse notables partidos, 
siendo en general sacerdotes los principales jugado-
res. Imperaba de tal manera en éstos esa diversión, 
que el señor obispo de la diócesis prohibió que ningún 
eclesiástico jugase en público.

Venía gran concurrencia de los pueblos de la provincia, 
y atravesábase mucho dinero, circulando con profusión 
las  peluconas, que ya no se las ve por ninguna parte.

La impaciencia en los pueblos por saber el resultado 
del partido era grande; era natural el deseo de infor-
marse si sus comisionados traían más peluconas…o 
dejaban las que llevaban. No había entonces telégra-
fo; constrúyanse unas torres para telégrafos ópticos, 
cuando ya en las capitales de Europa funcionaban los 
eléctricos. Concluidos aquellos, muchos de los días no 
podían ejercer sus funciones, particularmente en nues-
tro país, en que por regla general está la atmósfera 
turbada, y quedaban los partes  cortados a la mitad. 
Esta falta de comunicación rápida sugirió a un joven la 
idea de subsanarla. Celebrábase en Andoain un gran 
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partido de pelota entre el famoso cura del pueblo y 
otras notabilidades de la profesión; marchóse allá con-
duciendo en una seis palomas mensajeras…, aunque 
no de raza; soltábalas durante la función, comunican-
do el curso del partido hasta su final. 

La primera mensajera llegó al palomar de San Sebas-
tián en 220 segundos, volando 15 segundos por kiló-
metros. En los siguientes partidos no faltaron imitado-
res de la ocurrencia.

Los restos de las murallas antiguas van desaparecien-
do por la parte de la Zurriola con los nuevos edificios y 
el boquete abierto detrás de la iglesia de San Vicente, 

derecho a la calle de Treinta y Uno de Agosto, y los últi-
mos que quedan no tardarán en desaparecer, hecha ya 
la plaza que se va a construir frente al mercado, en el 
punto conocido por la “Brecha”, por la que entraron en 
1813 los ingleses y los portugueses, sus aliados.

SIRO ALCAIN

Este artículo se publicó el día 2 de enero de 1897. 
¿Merece o no la historia de las palomas mensajeras 
ser incluida en la historia sentimental de la pelota 
vasca? Entendemos que sí. Por eso la hemos vuelto a 
publicar en estas páginas.
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HOTEL - EZEIZA
DOS ESTRELLAS

HOTEL - EZEIZA
RESTAURANTE

Pilotak bi  mailako historia du. Alde batetik, liburuetan, 
aldizkarietan, egunerokoetan eta telebista artxiboetan 
geratu zaiguna edo geratzen ari dena. Bestetik, galtzeko 
zorian egon eta norbaitek gorde dituen elementuek 
osatzen dutena. Lehen kapituluan horiek gertaera han-
diak, asko nabarmendu diren profesionalen joan-etorriak 
eta abar biltzen dira. Bigarrenean, ostera, inork gutxik 
aipatzen dituenak dituzu; isilean, ia ezkutuan, zaratarik 
atera gabe egindako lanak. Egunen batean, agian, argia 
ikusiko dutenak…edo batek daki, erremediorik gabe, be-
hin betirako galduko direnak.

Nafarroan barrena Juanito 
Barriolaren eskutik

Juanito Barriola leitzarra  pilotazalea da oso, eta za-
letasun hori  pilotaren alde gogotik saiatuz erakusten 
du, urteak joan urteak etorri. Zizurko pilota txa-
pelketak duen sona Juanitok egin duen lanari zor zaio, 
neurri handi batean. Baditu laguntzaile finak ere bere 
inguruan zeregin horretan.

Juanitoren alderdi hori ez da, ordea, gaur nabarmen-
du nahi duguna.  Ilusizioz beterik ari da saiatzen azken 
bolada honetan, gainera, lehen aipatutako pilotaren his-
toria xumea erakusten duten elementuak jasotzen. 
Gaur argazki zahar bat izango da, eta argazki berria 
bihar; hurrengoan, eliza zahar bati erantsitako pilo-
talekua; beste batean, frontoi txiki batean jasotako 
aholku bat, esaera zahar bat. Bai, osagarri hauek ere 
pilotaren  historian gorde beharrekoak dira, besterik 
ezean, miszelanea moduan.

Juanito Barriolak estimu handian dauka lehen argazki 
hau. Izagaondoa haraneko Lizarraga auzoan jasoa da, 
Urroz hiria izeneko herritik hurbil. Gaur egun ia alde guz-
tietan euskal pilotak galdutako alderdi bat azpimarratzen 
du lapidak: ezarri zutenean, pilotariek sarritan sosak 
jokatzen zituztela, eta seguru asko, baita ikusleren batek 
ere. Honela dio harrian egindako lapidan:

 1864
 JUGAR Y CALLAR
 PERDER Y PAGAR

Izagaondoa haranean Lizarraga utzi eta jo dezagun Lizarra 
aldera; zehatzagoak izanda, Allin herriko Larrion auzora. 
Honek ere badu pilotan egiteko  bere jostalekua.  Hemen-
go lapida ere esanahi handikoa da:

Lizarraga.
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EL REBOTE. 1943
QUIEN AQUÍ BENGA A JUGAR
DEBE PRESENTE TENER
HABLAR BIEN Y  NO JURAR
PAGAR SI LLEGA A PERDER

Juanito Barriolak bisitatu duen paraje bat Larraga eta 
Oteitza inguruetan dago: Baigorri esaten zaio. Gaur egun 
jendegabeturik dago. Bere historian makina bat gorabe-
hera izandako auzo honek ere bazuen bere pilotalekua. 
Oraindik ere zutik dago, baina gainerako eraikinak sun-
tsitu diren bezala, honek ere izango du bere akabera; luze 
gabe, tamalez.

Leitzan bukatuko dugu Juanito Barriolarekin egindako 
ibilia. Idatzi honetako azken estanpa izango da. Leitzako 
jaien gainekoa da.  Ignazio Baleztena leitzarrak, 1953an, 
idatzitako komentarioa dator barrenean, eta  goenean, 
1903ko San Tiburtzio patroiaren festak nolakoak izan 
ziren.  Edonondik begiratzen zaiola ere interesgarria da 
nola Baleztenaren idatzia ala 1903an izan zituzten jaien 
programa ere.

Por gentileza de Javier Baleztena.Baigorri.

Larrion.
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X a b i e r
To l o s a

 A b e n d i b a r

Xab ier To losa

Nuevos profes iona les

Esan dezaket pelota artean jaioa 
naizela.Oso txikitan hasi nintzen 
pelotan jolasten.

Nere etxean betidanik egon da 
pelotarekiko afizioa eta lotura 
haundia.

Nere aita pelota munduan ibilitakoa 
da eta nik ere afizio hori xurgatu dut 
nolabait.

Txikitan jolas modura ibiltzetik,ba 
pixkanaka-pixkanaka afizioa iza-
tera pasa zen,eta nere herriko 
“Anoeta” pelota eskolan hasi 
nintzen eta handik aurrera bes-
te hainbat pelota eskola pasa 
nituen,Andoain,Amezketa.

Debutaren eguna oso presente 
daukat,orain dela gutxi izan baitzen.

Beotibarreko “Tolosa” kan-
txatik gradetara begiratzen 
nuen bakoitzean,pozak, 
urduritasunak,ilusioak denak bat 
egiten zuten,eta egia esan,guzti 
honen balorazioa gerora egin nuen.

Oso egun berezia izan zen.Oso 
polita.Familikoei,lagunei eta herriko 
guztiei eskertu beharrekoa.

Aldaketa asko ekarri ditu profesio-
nal mundura pasatze honek.Batez 
ere abiadura eta erritmoa.

Materiala bera ere desberdina 
da,askoz ere gogorragoa eta tantoa 
egiteko asko landu beharrekoa.
Honek, prestakuntza ere maila han-
diagokoa izatea eskatzen du.

Afizionatutatik segundara salto 
haundia baldin badago,segundatik 
primerara salto haundiagoa da.

Baina horretarako gaude eta oso 
gustora.

Zuen torneoa oso gustokoa izan 
dut betidanik.Oso oroitzapen onak 
dauzkat.

Frontoi bera berezia bada 
ere,pelota zaleen erantzuna ere 
halakoa da.

Zuen torneoan parte hartzea 
gozamen bat izan da.Eta zoriondu 
eta eskertu nahi nituzke,batez ere, 
pelota zaleak.

Xabier,es un zaguero con visión de 
juego, muy seguro en defensa y con 
suficiente golpe.Un pelotari muy 
centrado en los partidos.
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Er ik  Jaka Soroa 

E r i k 
J a k a

S o r o a

Lizartzako mutila, umetatik pelotan 
hasitakoa, bere jolasik gustokoena 
eta jolas horri zuko eta etekin 
gehiago ateratzeko asmoz pelota 
eskolan hasitakoa. 

Afizio haundia zuenez, ezinbestekoa 
egin zitzaion,buru-belarri, pelota 
mundu honek eskatzen dituen exi-
jentzietan gogor saiatzea.

Gogor saiatze horrek, naiz eta be-
rak aitortu sorpresa pixka bat ere 
izan zuela, azkenik bere saria izan 
zuen, eta hori etorri zitzaion Aste-
lehena “Eibar” pilota lekuan bere 
debut egunean.

Egun handia, urduritasunez bete-
riko eguna.

Lagunak, familiakoak herrikoak 
denak animo eta zelebrazio giroan.

Egun berezia eta ahaztuko ez duen 
horietakoa.

Profesional mundu honek aldaketa 
asko ekarri dizkio gure Erik-i.

Prestakuntza aldetik, denbora 
gehiago eta modu desberdinak es-
katzen dizkio,  pelotan egiteko era 
asko aldatzen baita. Guzti honek 
denbora gehiago erabili beharra es-
katzen dio. Baina gustoko aldapan 
neke gutxi.

Gure torneoan aurreneko aldiz parte 
hartu zuenean, zagero gixa ikusi 
genuen. Nahiz eta gerora aurrelari 
bezela ikusi dugun.

Josetxo Gorrotxategi/ Jose María Kalonje 

Berak dio oso txapelketa berezia 
dela gure torneoa. Gogoratzen da  
bere txipa aldatu behar izaten zuela 
gure frontoian jolasteko. Frontoi ho-
netan lan asko egitera etortzen zen, 
tantoa asko landu behar zelako.

Oso oroitzapen politak dauzka. Jen-
dearen jarrera asko azpimarratzen du 
eta, berak dioenez, pelotan jolastu 
duen txapelketa hunkigarrienetako 
bat.

Erik, es un delantero con mucho 
poder físico y que imprime un ritmo 
muy vivo a su juego. Con destacada 
variedad de jugadas con la zurda.
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escanear

www.anzaenmarcacion.com

D i e g o
I t u r r i a g a 

U r b i o l a

D iego Iturr iaga 

Nuevos profes iona les

Sartaguda es un pueblo con mucha 
afición a la pelota, donde Diego 
desde muy crio conoció este juego 
y lo engatusó.

Viene de una familia muy pelotazale 
y él ha mamado del mismo manjar. 
Con pocos años se inscribe en la 
escuela de pelota de Estella.

Este divertimento, este aprendizaje 
cala en lo más profundo de este 
chaval y decide dedicarle más 
tiempo.

Esta dedicación y su valía, a pesar 
de haber estado 2 años sin jugar 
por una lesión de rodilla, le llevan a 
debutar en profesionales.

Diego debuta en un Labrit “Iruña”, 
lleno con familiares, amigos y, como 
no, de todo Sartaguda volcado en 
animarlo, felicitarlo y auparlo a lo 
más alto.

Es un día donde los nervios, la ale-
gría y las emociones invaden todo 
el frontón y qué decir de Diego.

A partir de este día todo adquiere 
una dimensión distinta.

Se intensifican los entrenamientos, 
el ritmo de juego y sobre todo el 
cambio de material.

Le obliga a estar al 100% ya que 
nadie regala nada y los tantos hay 
que trabajarlos a tope.

Pero Diego afronta todo esto con 
gusto ya que es parte de él.

Ha participado en nuestro torneo 
de verano y tiene un recuerdo gene-
ral muy agradable.

Se acuerda de las peculiaridades del 
propio frontón, un bonito frontón 
pero a  la vez muy exigente y sobre 
todo, recuerda, el buen ambiente 
que se creaba en torno a la pelota.

Termina felicitando y agradeciendo 
a todas aquellas personas que, de 
alguna manera, toman parte en 
este evento del Antiguo.

Diego, es un zaguero aguerrido, con 
dos buenas manos y seguro.
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Benat Rezusta

B e n a t
R e z u s t a

M u g u r u z a

Josetxo Gorrotxategi/ Jose María Kalonje 

San Martin, 31
Tel. 943 43 14 99

Centro
DONOSTIA

Res. M de Azkue, 3
Tel. 943 31 76 78

Benta Berri
DONOSTIA

Azken boladan profesional mailara 
igo direnetatik pilotaririk nabarme-
nena  Beñat Rezusta da, zalantzarik 
gabe.  Oraintxe  urtebete egin zuen 
debuta profesionalen artean (2013-
06-26), eta gerozkoan erakutsi 
duen maila guztiz interesgarria ger-
tatu da zaleentzat. Areago. Emaitzen 
balantzea eginez, bi titulu eskuratu 
ditu. Batetik, bi bitako Promoziokoa, 

Erik Jakaren laguntzarekin. Aur-
tengo udaberrian buruz burukoa 
bereganatu du. Zer gehiago eskatu 
dakioke igo berria den pilotari bati?

Aurre-iritziak apurtzera etorri den 
pilotaria da Beñat. Profesionalen 
artean jokatzen hasi zenean, aditu 
batek baino gehiagok iritzia eman 
zuen Bergarako pilotariari izena 
egiten asko kostatu behar zitzaiola 
iragarriz. Ez omen da ezagutzen, 
alegia, pilotaren historian atzelari 
ezkerrik nabarmendu denik. Atzeko 
kuadroetatik ezkerrez jokatzea  ez 
omen da postura naturala pilota-
riarentzako. Orain arteko esperien-
tziak oso bestelako lezioa eman 
digu Rezustarekin. Zail da esaten 
non dagoen bere azken muga, 
baina gaur gaurkoz gauza on asko 
erakusteko pilotaria dela eman du 
aditzera partido gehienetan.

Egia da baduela oraindik zertan 
hobetu. Besteak beste, eta fron-
toietako “zakur zahar” zenbaitekin 
neurtzen denean, bere eskubiaren 
moxtasuna bistaratuarazi nahiko 
diote. Noski,hori eta beste arlo ba-

tzuk baditu hobetu beharrekoak. 
Baina, indartsua da bere ezkerra; 
indar handiz irteten da ia beti fron-
tisetik Beñatek jotako pilota. Ongi 
ezagutzen duen Reyes Azkoitiak 
oraindik orain esan digunez, fisikoki 
ere erabat egin gabea dago Rezus-
ta, baina berezkoa du ahala eta 
baita kantxan xuxen ibiltzeko gaita-
suna ere.

Une egokian jaio da jokalari berri 
hau Gipuzkoako pilotazaletasuna-
rentzako. Aurpegi berriak ikusi nahi 
ditugu, eta gauza berriak eskaintzen 
dituzten pilotariak. Horietakoa da 
Beñat.

Ah, Beñatek ondo gogoan dauka 
Antiaguako pilotalekuan irabazitako 
txapela. Asko estimatzen du.

Beñat Rezusta es el pelotari que 
ahora mismo más promete de entre 
todos los que han debutado en el 
campo profesional. Su poderosa 
zurda es de las que llaman la aten-
ción. La pelota gipuzkoana le nece-
sitaba como agua de mayo.

CERVECERIA

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

mandragoracerveceria@gmail.com
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AMARA TAILERRAK

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

V i c t o r
E s t e b a n

Te r c i l l a

V ictor Esteban 

Nuevos profes iona les

Pertenezco a una familia muy pelo-
tazale y la pelota forma parte de mí.

Desde muy niño iba al frontón, la 
afición me viene de pequeño y de 
jugar con amigos de infancia, pasé 
a la escuela de pelota, donde te 
das cuenta que hay mucho que 
aprender sobre este mundo de la 

pelota y este aprendizaje me en-
ganchó mucho más, si cabe.

Mi debut fue en mi pueblo 
“Ezkaray”.

Fue algo muy especial. He vivido 
esos momentos y festejos con ami-
gos y con mi hermano Gorka como 
protagonistas. Pero cuando el pro-
tagonista es uno mismo, el cambio 
emocional adquiere una dimensión 
muy superior.

Este día está y quedará marcado 
en mi calendario personal e interno 
como uno de los días mas felices 
de mi vida.

En el mundo profesional cambian 
muchas cosas, pero el cambio más 
notable, para mí, ha sido el ritmo 
que se imprime al juego y la veloci-
dad de reacción que ello implica.

La preparación es clave, ya que en 
este mundo profesional la exigencia 
es máxima. Cada tanto hay que pe-
learlo a tope y esto requiere mucho 
trabajo.

En el Antiguo participé en el torneo 
del 4 ½ , y tengo un recuerdo muy 
agradable.

Lo que más me sorprendió y gustó 
fue el frontón y su ubicación. Im-
presiona y es muy placentero jugar 
en un frontón tan coqueto y con las 
gradas llenas de una afición tan 
educada. Zorionak.

Victor, es un delantero preparado 
a tope y muy voluntarioso, duro de 
pelar.
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Jon Redondo:

Jon Redondo Lertxundi (Orio 1979), 2013ko urtarrilaz 
geroztik Eusko Jaurlaritzan Gazteri eta Kirol Saileko 
Zuzendaria da. Kirola beti izan du hurbileko, batez ere 
eta beste oriotar askok  bezala “arrauna”. Kontxako 
2 bandera irabazitakoa da (2000an oraindik 21 urte 
bete gabe eta azkena 2007an). Orioko alkate izan zen 
2007tik 2011ra.

Kiroletan eta ku-
deaketako eskarmen-
tuarekin zatoz, nahiz 
lehen urrutiko kirolak 
izango zenituenak 
orain gertukoak 
izan... Kirol Departa-
menduaz jabetzean, 
garbi genuen gureak 
ziren kirolen analisi 
sakon bat egin behar 
zela, eta nola ez pe-
lotarena. Profesional 
alorrean eskua nahiko 
ongi ikusi genuen, 
maila ona dago, za-
leak erantzun egiten 
dute, apustuak ere 
jarraitu.... (nahiz eta 
makina eta internetek 
frontoiko apustuen 

Iñaki Elortza

beherakada ekarri...). Txapelketak egitura ona eta ber-
matua dute eta LEP.Mkoak batez ere indar handia dute. 
Alor hau osasuntsua ikusten da.

Erremintaren kasuan ordea arazo handiak ikusten dira, 
bai erremonte, pala edota zestan... UVIan daude. Es-
pezialitate guztien aldeko apustua egin behar badugu 
ere, haseran zestaren aldekoa egin dugu, batez ere 
ikusirik munduan zehar duen oiartzuna, gurea dela eta 
nortasun handikoa dela. Saltzeko aukera ematen du 
eta honela 2014 honetarako JAI LAI WORLD TOUR sortu 
dugu.

Hainbat pelota leku edo eta elastikoetan Jaurlaritza-
tik “Basque Country” ikusi dugu... Diru arazoak no-
nahi eta asko daude; baita instituzioetan ere. Ez dago  
garai bateko konturik. Ez gaude egoera ekonomiko 
oparo batean eta laguntzak ere egokitu egin behar izan 

ditugu. Jasotako diru apurren erabilpen zehatza egin 
beharra daukagu. Erremonte (aurten lehen aldiz, pala 
eta zestaren kasuan eskertzeko da Kontseiluaren al-
detik egindako ahalegina. Guk gure aldetik kontseilua 
bera eta federazioak laguntzen ditugu. Gaiztoa da 
pentsatzen norbait kanpotik laguntzera etorriko zaizula, 
horregatik GU beti hor eta horretarako egongo gara.

Aipatu duzu erre-
mintako espezia-
litateak UVIan 
daudela. Ez al du 
horrek ikararik 
ematen? Neurri 
baten bai, zeren 
eta, azken urtetan 
babesleek erantzun 
ona eman dute, ins-
tituzioek ere bai, za-
leek zer esanik ez. 
Baina azken urtetan 
denen beherakada 
ikusi da....jendea...
apustua...babe-
sak...diru sarrerak...
asko murriztu dira. 
Halere baikor naiz, 
batez ere esku-
pilotan. Oso maila 

onean lehiatzen da, jendea pilotalekuetara bideratuko 
duen “figura”k badaude, eta klubek eta federazioek 
daramaten lanari esker, zer harrobi daukagun ikusita, 
badirudi “idolo” horien ondorengoak gertu daudela, 
ate-joka. Jaurlaritzak kirol denak jarraitu behar ditu eta 
mixeria handia ikusten da hortik zehar. Zortez pelota-
ren kasua ez da hori.

Hori, pelota profesionalean... afizionatuetan? Egia 
esan, ezin ditut nahi beste jarraitu. Lehen gazteria eta 
kirol saileko zuzendariak zeuden. Orain bietako ardura 
daukat, baina lehen nuen denbora berdinarekin eta 
honek esan nahi du kirol batzutara, txapelketara batzu-
tara eta final batzutara iristearekin konformatu behar 
zarela. Kirol asko ditugu, beste hainbeste federazio, 
txapelketa ugari... antolatzaileen konpromezu denei 
ezin erantzun.

Jon Redondo.
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Oriotarra eta arraunlaria izana, baina Orio ere herri 
pelotaria izan duzue... Bai, batez ere herri erremon-
tezalea. Joxemari Salsamendi handienetako bat izan 
da, eta berari esker asko animatu ziren erremontera. 
Intxauspe ere txapeldun handia izan dugu. Gero herriko 
asko hasi eta ibili ziren. Egia da horretarako AZKUEk 
eta Galarretak zer ikusi handia izan zutela.

Gaur egun, pelota eskola bat daukagu, frontoi txukun 
batekin, ondo estalia, giro ona daukagu, baina... arazoa 
beste bat da: kirolaz gain, beste ekintza askotarako 
aukerak daude eta horrek eramaten gaitu GUREAk izan 
diren kirolek praktikatzaile gutxiago izatera. 

2014 honetarako Jaurlaritzatik eta Kontseiluare-
kin PRO-AM (profesional-amateurrak) eta Udako 
MAIXUEN torneoak antolatu dituzue. Iaz pelotari 
onenetako batzuk ez zuen parte hartu Kontseiluaren 
lehiaketan... Zesta-puntari, eskuak duen egitura falta 
zaio. 2013an Gernikako Jai Alairen 50. urteurrenaren 
aitzakiarekin zestako foro bat antolatu genuen. Han 
bildutakoak Jaurlaritzari zestaren inguruan egin be-
har zenaren kudeaketaren erronkaz jabetzea eskatu 
zion:liga bat antolatu,jarraikortasuna eman. Hori behintzat 
eginda dugu.

2014ko udarari begira, daudenetatik hoberenak ekartzea 
da gure helburua. Gonbitea denei luzatuko zaie. Halere, 
Hego nahiz Iparraldean errealistak izan beharrean 
gaude. Zestaren egoera badakigu zein den.  Diru ko-
puru murritzak daude, sarreretatik jaso daitekena ez da 
asko, babesleak aurkitzea kosta egiten da, telebistan 
ikusle-kuota txikia da eta noski... horren neurrian or-
dainduko zaie pelotariei. Etortzen badira... denentzat 
ondo, eta batez ere zestarentzat. Etortzen ez dena, gai 
ekonomikoagatik izango da eta horren aurrean ezin da 
ezer egin.

Orain hilabete asko ez dela EUSKADIko selekzioaren 
ofizialtasunaz aritu zara...ze urrats eman dira? Aurrena 
txosten juridiko bat egin dugu, jendeak zituen topikoak 
albo batera uzteko. Hor garbi ikusten da lege aldetik ez 
dagoela arazorik selekzio bezala lehiatzeko nazioarteko 
mailan eta ofizialki gainera. Hori garbi izanik bi bide 
zabaltzen dira: 

Bata federazio beraien esku dagoena. Entitate pribatuak 
dira eta gobernuak ezer gutxi egin dezake. Federa-
zioen esku dago lehen saiakera, borondate kontua da. 
Euskal-federazioek luzatu behar diete eskaria nazio-
artekoei. Españiakoak eta Nazioarteko federazioak 
oneritzia eman beharko lukete. Honek amaiera Suitzako 
Laussanako TASen (Kirol Arbitrairako Tribunalean izan-
go luke).

Beste bidea politikoa da: Europako parlamentu edo 
komisioan Luxenbourgoko tribunalean guk eskatzea. 
Europako kide izanik ikusiko litzake gure eskubideen 
urratzea dagoela baldin eta nazioarteko federaziotan 
ez bagaituzte onartzen.

Hori da egin behar dena, zeren eta, orain arte entzun 
diren gauza batzuk ez dira egiazkoak. Adibidez: “legeak 
ez duela uzten..” (txostenean garbi ikusten da hori ez 
dela horrela) edota “garai baten sartutako federazio 
istorikoak daudela...” Hau ere ez da egia;hor daukazu 
Gibraltar futbolean... Hirugarren puntu bat: “estatua 
izan behar zarela...” Hau ere ez da egia ikusiz momentu 
hontan eta nazioarteko federazioen barruan dauden 
kideetatik 49, estaturik gabeak direla... Gehiago: “ezin 
dute lehiaketa berean parte hartu estatu eta estatu 
horren barruan dagoen eskualde batek ...” Hau ere ez 
da horrela ikusiz Puerto Rico eta Ameriketako EEBB 
basketean lehiatzen direla, edota Feroe uharteak eta 
Danimarka futbolean).

Beraz garbi ikusten da lege-arazo bat baino gehiago 
borondate kontua dela.

Guk hemendik aurrera federazio ezberdinei txostenak 
aurkeztuko dizkiegu galdeketa batekin:...zer alde on eta 
txar ikusten dizkiezue Nazioarterako urratsa emateko? 
Erantzunak jaso eta udazkenean aztertuko genituzke. 
Jaurlaritzaren aldetik bidea egiten lagunduko diegu 
diruz zein juridikoki, eta teknikoki ere gure babesa 
izango lukete humezurtz sentitu ez daitezen.

Bere garaian Jaurlaritzatik Munduko Pelota Batzarra 
sortu zenean (Txile, Venezuela, Argentina, Uruguai, 
EEBBak...) Nazioarte mailan selekzio bezala lehe-
iatzeko asmoz izan zen. Aukerarik ikusten duzu pelo-
ta FIPVan (nazioarteko Euskal Pelota federazioan) 
sartzeko? Hau bai dela bitxia! Internacional de Pelota 
Vasca darama izena; gure herriaren izenarekin gainera! 
Nik uste eskubide guztiak ditugula hor egoteko, eta 
saiatuko gara horretarako. Pelota gehien praktikatzen 
tokia Euskalerria da, maila oso onean gainera espeziali-
tate gehienetan... logikak dio hor egon beharko genu-
keela.

Aurrena ofizialki izanez lortu nahi da; bestela beste 
hainbat kiroletan bezala liga pribatuak egonik hoietan 
tokia izatea selekioaren izenean, adibidez eta txirrindu-
laritzan Euskadi-Euskaltelekin gertatu den bezala ia ia 
selekzio baten antzera.

Bi aukera hoien artean noski GU selekzioaren alde egin 
beharrekoarekin gaude
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Haranbilleten sasoia frontoian 
eta bere abilezia espetxetik 
irteteko!
J. M. Otermin

Pilotaren historian egun asko dira aparteko interesa 
sortarazi dutenak. Horien artean legote 1944ko iraila-
ren 17an, Donostiako Gros pilotalekuan jokatutako par-
tidu nagusia. Larunbat arratsalde hartan Hazparneko 
Haranbillet eta Mariano Juaristi “Atano  X” neurtu ziren,  
munduko  txapela jokoan zutelarik.

Jaialdiari ekiteko, −amateur mailako partidua izan zen 
estrainekoa− Iparraldeko Etienne Pierre eta Aurizpe-
rriko Justo Dufur jardun ziren buruz buru. Iparraldekoa 
aise nagusitu zitzaion nafarrari: 18-10.

Dena den, hurrengoa zen jendea frontoira eraman 
zuena, hau da, bigarren partidua. Urteetan aurrera zi-
hoan Azkoitiko “Basakatua”,−berrogei beterik zegoen 
eta−, baina askorentzat artean ere bera zen pilotaririk 
onena. Atano III baino askoz gazteagoa zen Haranbillet, 
bere hogeita zazpi urtetan. 

Gros pilotalekua gainezka zegoen arratsalde hartan. 
Kanpo Arazoetako ministro espainiarrari eskaini zitzaion 
jaialdia presiditzeko egokiera, baina Hezkuntzakoa 
ere bertan zen, eta hauekin batera beste agintari 
asko: Errioxa, Asturias, Araba, Bizkaia, Nafarroa eta Gi-
puzkoako Federazio buruak. Federazio arduranen ar-
tean zeuden, noski, Frantzia eta Espainiako ere. Dena 
den, gonbidaturik bereziena Argentinako Euskal Pilota 
zuzentzen zuen Galarraga izan zen. Zeregin berezia 
eman zitzaion Galarragari, bera izango baitzen erdiko 
epailea partidu nagusian.

Lehenengo sakea Atanok atera zuen. Partidua oso 
gogorra gertatu zen aurreneko tantoetan. Hiru bider 
berdindurik egon ziren: 4, 6 eta 7. tantoetan. Atano III 
ez zen izugarrizko jokoa egiten ari, baina artean ere 
pilotari handia zela erakutsi nahi zion ikuslegoari. Bai, 
zazpina egotetik 20-7ra joan zen azkoitiarra. Dena den, 
galbarioa gertatzen ari zitzaion partidua. Hamabos-
garren tantora galdua baitzuen bere eskuina. Handik 
aurrera pilota eramatea baino ez zuen egiten esku 
horrekin. Hura sufrimendua! Horretaz jabeturik, sakea 
egiteko aukera behar zuen derrigorrez Haranbilletek, 
eta baita lortu ere!

Poliki poliki tantoak egiten hasi zen Haranbillet, eta 
gero eta hestuago Mariano frontoian. Eskuina ez ezik, 
burua ere galtzen hasi zen Azkoitiko Txapelaundi. Gero 

eta urduriago… Galtzak bete lan bazituen partidua ongi 
bukatzen. Baina, 20-14 zeudela, zabalera joan zitzaion 
pilota on bat Haranbilleti. Huraxe izan zen bere honda-
mendia. Azken tantoa sakez sartu baitzion azkoitiarrak: 
22-14. Lasaitu ederra hartu zuen zenbaitek!

Nahiz eta partidua irabazi, Atanok ez zuen ohiko jokua 
erakutsi. Pilotazaleek esaten zuten sasoirik onena joana 
zitzaiola ordurako. Alderantziz, Haranbillet oso maila 
oneko pilotaritzat jo zuten gehienek. Gogotik burrukatu 
zen tanto askotan. Hori bai, sakez hamairu tanto sartu 
zizkion Atanok; eta Iparraldekoak sei egin zizkion…
askoz gutxiago. Donostiako prentsak oso aldeko kritika 
eskaini zion hurrengo egunetan.

De Harambillet nos gustó su extraordinaria movilidad 
espíritu combativo. Conversamos con él después del 
encuentro nos manifestó que quedó admirablemente 
de manos, añadiendo que partía para Francia a las 
seis de la mañana del domingo, pues tenía partido en 
Ustaritz  y desde Hendaya tenía que hacer uso de bici-
cleta, recorrer unos cincuenta kilómetros.¡Verdad que 
se precisan facultades extraordinarias!

Egia esan, Donostian jokatutako partidua ez zen gogor 
horietakoa gertatu. Berrogeita hamabi minutu behar 
izan zituen Atanok 22.kartoira ailegatzeko. Dena den, 
ez zen nolahakoa izango Haranbilleten saioa garai hartan. 
Uztaritzera joateko 50 kilometro, partidua jokatu eta…
etxera ailegatu behar, beste 50 kilometro eginez. Ez 
zen badaezpadakoa bere sasoia!

             
HARANBILLET KONTRABANDOAN ATZEMAN ZUTENEKOA

Bizikleta gainean ez baino autoan harrapatu zuten 
1963ko martxoaren 9an Aduanetako funtzionario fran-
tziarrek Jean Baptiste Haranbillet. Ondoko egunetan, 
Bidasoaz haraindi eta honaindi, gogotik informatu zuen 
prentsak gertaeraz. euskara errazera ekarririk hone-
lakoak izango lirateke puntu nagusiak.

Behobiako mugan, egundoko kontrabando ahalegina 
ezerezean utzi. Berrogeita hamar kilo urre lingotetan, 
eta metal bereko beste zenbait pieza, alajaina! Izen 
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handiko pilotaria izandako Haranbilletek zekartzan, 
Behobiako zubian barrena, Espainian sartzeko. Hantxe 
eman zioten alto Aduanetako funtzionariek eta baita 
gogotik miatu ere bere autoa, Peugeot 403 diesela. 
Poliziak ez ezik, mekanikoak ere jardun ziren zeregin 
horretan. Harrapatutako urre kontrabando horrek 
200.000 frankotik gora egingo luke merkatuan, hau 
da, miloi pezetatik gora.

Hauxe izango litzateke albistearen muina, baina 
prentsak beste jakingarri gehiago ere zabaldu zuen. 
Adibidez:

El pelotari era seguido desde París, adonde había ido 
para asistir a la “gran semana agrícola”. Los servicios 
de Aduanas le venían siguiendo desde la capital de 
Francia hasta la frontera. Estaba autorizado para com-
prar el oro, pero, naturalmente, no para sacarlo fuera 
del país.

Trinketista bikaina izandakoa Behobiatik Baionara era-
man zuten. Baldintzapeko askatasuna lortze aldera, 
berebiziko fiantza eskatu zioten: hamabi miloi pezeta. 
Dirutza itzela garai haietarako. Hori horrela, legegizon 
bat behar zuen ataka hartatik libratzeko.

Bere abokatua aukeratzerakoan, ez zuen zalantzarik 
izan Harabilletek.  Hainbat urtez Frantziako Pilota Fe-
derazioko presidentea izandako Harriagueren esku utzi 
zuen bere defensa. Egia esan oso defensa gutxi zeukan 
zera aitortu ondoan.

Ha declarado como defensa que al regreso de su viaje 
a Paris, descansó algún tiempo en su domicilio de 
Biarritz, antes de continuar viaje en su automóvil hacia 

la frontera. En la parada −dice−que se le había olvidado 
descargar el oro.

Abokatu defentsore ona izango zen Harriague jauna. 
Hilabete eskas egin zuen Jean Baptiste Haranbilletek, 
bere babestuak, espetxean.

Gertaera hura zela eta, galdera asko geratu zen aidean, 
erantzunik gabe. Norentzat ote ziren urrezko lingote eta 
gainerako pieza haiek? Espainian geratuko ote ziren? 
Espainiatik kanpora eramateko? Dena den, agintariek 
lasaitu ederra hartu zuten, kontrabando azio hau ez da 
erakunde politiko bati laguntzeko ziurtu zitzaienean.
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Jon Trueba. “He sentido devoción
por dos torneos: 
El Antiguo y Elgeta”

Cronista de pelota en El Diario Vasco durante la década 
de los 80 y de los 90, Jon Trueba vivió de cerca y de lle-
no una buena parte de la historia del torneo de pelota 
del Antiguo, por el que confiesa sentir verdadera “devo-
ción”. Fue y es su ‘niña bonita’ junto al desaparecido y 
añorado cuatro y medio de Elgeta. Este durangarra que 
ha echado raíces en Donostia aparca por un momento 
sus comentarios sobre la Real Sociedad para hablar de 
pelota, pelotaris y organizadores.

¿Qué recuerda del torneo del Antiguo? El primero que 
me viene a la cabeza es Chuchín Balda sentado en 
el rebote fumando pitillo tras pitillo. Recuerdo a Iñaki 
Goikoetxea botando pelotas. Dos caracteres tan distin-
tos y, sin embargo, se llevaban de maravilla. Al zurdo 
Zapirain, con el que coincidí recientemente, a Arteaga 
y sus voleas, a Kalonge, a Unanue, a Arraras, a Juantxo 
Koka... Siempre ha sido un excelente escaparate para 
pelotaris jóvenes y no tan jóvenes. Son recuerdos imbo-
rrables.

Tiene un encanto especial. Por la gente, por los pelo-
taris y por todo. El frontón es distinto y exige a los pelo-
taris adecuarse a sus condiciones, obrar con inteligencia. 
Hoy en día cubren el techo, pero cuando yo escribía las 
crónicas Chuchín y compañía recurrían al serrín para 

secar el suelo, había aplazamientos por la lluvia pese 
a jugarse en verano... Todo eso formaba parte de su 
encanto.

¿Quién le impresionó? El que más me ha impresio-
nado es Iñaki Goikoetxea. Era un placer verle cortar al 
txoko. Una, dos, tres... hasta veinte veces. Todas las 
que hiciera falta para acabar el tanto. Insistía e insistía. 
Aquellos partidos en compañía de su hermano eran 
tremendos. Son dos personas entrañables. Las cortadas 
de Iñaki Goikoetxea en El Antiguo y las de Fernando 
Tapia, ya como veterano, en Lezo me han quedado gra-
badas para siempre.

¿Ha repasado el palmarés? Sí. Y me da pena no haber 
visto en acción a la pareja Iñarra-Etxaniz. Conocí más 
tarde a ambos y me hubiera gustado verles cómo se 
desenvolvían juntos.

Jon Trueba en su mesa de trabajo en la redacción del Diario Vasco.
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¿Qué distingue a los partidos del frontón del Antiguo?
Largos y duros. Muy peleados. Las características del 
frontón, corto, y un material adecuado a sus dimensio-
nes obligan a ese estilo de juego.

El Antiguo ha sido trampolín de profesionales. Y do-
nostiarras, de casa. Voy a citar tres de mi época de 
cronista de pelota. Mikel Unanue jugó sobre todo de 
juvenil ya que dio pronto el salto con Empresas Unidas. 
Impresionante su volea. José Mari Kalonge, otro delan-
tero que levantó expectación en El Antiguo. Era el amo 
en ese frontón.  Y Juantxo Koka, que figura como za-
guero en el palmarés.

¿Tuvo algo que ver en su cambio de posición? Como 
zaguero ganó el torneo del Antiguo en juveniles tanto 
en 1990 con Urretabizkaia como en 1991 junto a Haritz. 
Entonces ya le gustaba tirar la dejada y el dos paredes. 
Hablé con los empresarios, no sé si con Fernando 
Vidarte o José Mari Ugarte, para que le hicieran una 
prueba de delantero. Y resultó. Funcionó de tal manera 
que unos años después se proclamó campeón de Pare-
jas con Rubén Beloki. Algo tuve que ver en el cambio...

Ha seguido yendo a ver partidos al Antiguo. Sí, aun-
que no voy todo lo que debiera. Sigo las recomendaciones 
de mi amigo Ricardo Arrue, asiduo del torneo.

¿Y? Me llamó la atención en su día Mikel Olaetxea. No 
he visto a nadie hacer semejantes virguerías. Remata-
ba todo. Y con variedad. Sin embargo, no ha llegado a 
figura. Otro reciente es Iñaki Iza, poseedor de una zurda 
elegante. Le ha faltado derecha. El último del que me 
hablaron maravillas fue Beñat Rezusta, la excepción 
que confirma la regla entre los zagueros zurdos. Fue un 
placer verle en El Antiguo y está siendo una sorpresa 
agradable arriba.

¿Cómo ha sido su trato con los organizadores? Cuan-
do empecé estaba Luisito Iruretagoiena. Siempre me 
trató fenomenal. Llevó con acierto el torneo. También 
me acuerdo de Cirilo, dueño del bar Kalaberri. Pasaba 

la cesta entre los espectadores, como hace hoy en día 
Balenziaga.

... Tampoco me olvido de Jesús Mari Rubio, tan amable 
y diligente. Y quiero lanzar un alegato a favor de los or-
ganizadores de los torneos de pelota. Son los grandes 
olvidados de este deporte. Dedican a la pelota buena 
parte de su tiempo libre, durante años y años. Los del 
Antiguo, los de Elgeta, todos. Sólo recogen reproches 
porque no han invitado a este pelotari o a aquel otro... 
o porque a éste le han puesto mal compañero y a aquel 
otro, uno demasiado bueno.

El torneo del Antiguo viene de pasar un momento crí-
tico. La crisis... En el fondo, se le da poca trascenden-
cia. Se ha jugado durante tantos años y ha funcionado 
tan bien, que parece que se hace solo, sin que nadie 
intervenga. No puede ser que los organizadores anden 
como anden en busca de dinero. El torneo del Antiguo 
prestigia Donostia, forma parte del verano de la ciudad, 
de su oferta. Y pese a ello, pasa desapercibido para los 
que mandan.

La pelota aficionada... He sentido devoción por dos 
torneos: El Antiguo y el cuatro y medio de Elgeta. Su 
desaparición es una pérdida enorme. No me olvido de 
la deferencia que los organizadores de Elgeta tuvieron 
conmigo por mi labor antiatxiki en la sección de pelota 
de DV. Me concedieron un premio por ese motivo y el 
día de la entrega no fui a recogerlo. Se lo agradeceré 
siempre a Juan Luis Ubera y Miguel Etxaniz. Entonces 
ni nos conocíamos. Ahora somos amigos.

Elgeta fue otro excelente trampolín para los jóvenes.
Y para el cuatro y medio como distancia. Viendo aquellos 
grandes partidos que Eugi y Beloki hacían de juveniles 
y aficionados me animé a pedir a los empresarios que 
recuperaran la distancia. Fíjare lo que es hoy en día el 
cuatro y medio. Quien ganaba en Elgeta daba el salto a 
profesional y otro tanto puede decirse del Antiguo.
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Escolta Real, 45
Telf.: 943 21 93 94 

DONOSTIA

Haritz Gallastegi

Reyes Azkoitia: “Inoiz ez 
naute besteak baino gutxiago 
sentiarazi”

Reyes Azkoitia bizi guztia egon da esku pilotari lotuta. 
Umetan nebekin hasi zen jokatzen. Urte batzuk gustuko 
zuen kiroletik aldentua egon ostean, seme nagusiaren 
entrenamenduen aitzakiarekin itzuli zen pilotalekuetara. 
Eta ordutik ez du utzi. Gaztetan jaialdiak antolatzen 
zituzten emakume bat zuriz jantzita ikusteko, eta behin 
takoak jartzeko sasoia pasata gaztetxoei erakusteari 
ekin zion. Oraindik ez du ilusiorik galdu.

Nola hasi zinen pilotan jokatzen? 
Sei mutilen artean neska bakarra 
nintzen. Haiek baloiarekin eta pilota-
rekin jokatzen zuten eta ni ere haiekin 
batera hasi nintzen.

Egun ez da ohikoa pilotalekuetan 
emakumezkoak esku pliotan jokatzen 
ikustea. Seguruenik zu hasi zinenean 
ere ez zen normala izango. Inoiz sen-
titu al zara arraro? Zerbait ezberdina 
egiten ari zinenaren irudipena izan 
duzu? Ez naiz  sekula arraro sentitu. 
Txikitatik egin dudan gauza bat izan 
da eta naturaltasunez bizi izan dut. 
Emakumea nintzenez inguratzen zi-
renak sarri aipatzen zuten zein ondo 
jokatzen nuen pilotan eta antzeko kon-
tuak. Seguruenik mutila izan banintz 
esango ez zituzten kontuak dira… 
baina ez naiz ezberdin sentitu. Ondo 
tratatu naute beti.

Beraz, ez zitzaizun etxekoen babesik falta izan. Nik 
ez dut sekula arazorik izan. Senarrak ez dit inolako 
oztoporik jarri, eta seme-alabek, berriz, pilotan jokatzen 
ezagutu naute. Etxekoen babesa behar beharrezkoa 
da.

Badaukazu horren inguruan pasadizo bat, ez? Bai. 
Ni omenaldietan eta antzeko jaialdietan hasi nintzen 
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jende aurrean jokatzen. Eta, behin Hernanin bizi zen 
emakume nafar batek partida bat jokatzeko aukera 
eskaini zidan. Baina ezin izan genuen jokatu. Etxekoek 
debekatu egin zioten. Nik, zorionez, ez du arazo hori 
izan. Hamaika urte nituenetik 23 urte bete arte utzita 
izan nuen. Baina seme nagusia pilota eskolan hasi eta 
partidak bukatu ostean eurekin aritzen nintzen. Fron-
toian zeudenak harritu egiten ziren nuen mailarekin 
eta jaialdietan parte hartzeko eskaintzak jasotzen hasi 
nintzen. Beti gizonezkoen kontra aritzen nintzen, eta, 
zoritxarrez, gehienetan galtzea egokitu zitzaidan.

Indar falta zen zure arazo nagusia? Bai. Arlo horretan 
alde handia  zegoen. Nik jartzen nuen baldintza bakarra 
zen pilotak nik eramandakoak izatea. Ez zen pilota 
arin-arina, baina orduan erabiltzen zirenak baino erabil-
garriagoak plazaratzen nituen. Azkoitiko pilota egileak 
egindakoak ziren. 

Esperientzia guztiak ez ziren on onak izan, ordea. Bi 
jaialditan aurkariek ez zuten onartu nik eramandako pi-
lotak eta eurenak sartu zituzten saskian. Egiari zor, nire 
bizitzan pasatako unerik latzenetakoak izan ziren. Izan 
ere, niri aurrez gauza bat agindu zidaten antolatzaileek 
eta gero ez zuten esandakoa bete. 

Akaso emakumezkoaren kontra galtzeko beldurra izango 
zuten? Hala da. Nik badakit gizon batentzat gogorra izan 
behar dela emakume baten kontra galtzea. Bestearen 
lekuan jartzeko gaitasuna badaukat. Baina emandako 
hitza bete  egin behar da. Ni pilotan ikustea gura zuenak 
bazekien zein baldintza bete behar ziren. Edozein pilo-
takin ezin nuen nekiena erakutsi.

Egun ikusten dira emakumeak palaz eta raketaz 
jokatzen, baina oso gutxi aritzen dira eskuz. Eskuetako 
mina da arazoa? Ez daukat galdera honentzat erantzunik. 
Bila eta bila aritu naiz eta ez dut sekula eduki. Palaz 
txapelketak antolatzen dira eta eskuz antolatzeko gu-

txieneko kopururik ez dago. Materiala bada 
arazoa, egokitzeko aukera egongo litzateke.

Epe labur eta ertainean esku pilotak 
emakumeen artean indarra hartuko duela 
uste duzu? Epe luzeko kontua izan beharko 
delakoan nago. Nik urte asko daramat Berga-
rako pilota eskolan lanean eta ez dut baikor 
izateko arrazoirik ikusten. Eta gurean palaz 
jokatzeko aparteko afiziorik ere ez dago. Ha-
mar neskato hasi ziren entrenatzen eta egun 
lau baino ez dira geratzen.

Reyes Azkoitia.

Zer egin beharko litzateke emakumea kantxeta-
ra erakartzeko? Ez dakit. Bergarako pilota eskola 
guztientzat dago irekita. Egun bi lagun ari dira. Baina 
behin infantil mailara ailegatzen direnean ezingo dute 
mutilekin lehiatu. Arautegi aldetik ez dago oztopirik, 
baina arlo fisikoan alde itzela dago. Mutilak arinagoak 
dira buruz, baina askoz indartsuagoak dira. Urretxuar 
gazte bat izan da nik ezagutu dudan salbuespena. Ka-
dete mailara arte lehiatu zen. Ona zen, baina utzi egin 
zuen eta egun futbolean aritzen dela uste dut. Beraz, 
neska gehiago behar da zerbait antolatu ahal izateko.

Kantxan emakume gutxi ikusten ditugu. Eta harmai-
letan? Emakumeentzat erakargarrria da esku pilota?
Irujo eta Aimar agertu zirenetik emakume gazte gehiago 
ikusten da frontoian. Emakume kopurua handitu egin 
da harmailetan.

Eta erakusten? Zu zara bakarra? Ez. Olano nafarrare-
kin, esate baterako, emakume bat dabil.

Zenbat gaztetxorekin ari zarete lanean Bergaran? Ia 
ehun lagun ari dira eskuz jokatzen ikasten.

Beñat Resuzta da zuen azken harribitxia. Indartsu 
sartu da profesionaletan. Aurrez, besteak beste, Iker 
Muruamendiaraz ere ailegatu zen gorengo mailara. 
Lanean jarraitzeko ilusioa indartzen du zuen lanak 
fruitua ematen duela ikusteak? Bai Iker, eta baita 
Beñat ere Munduko Txapeldunak izandakoak dira. Hori 
esaten diet nik gurekin dauden gaztetxoei. Futbolari 
kontra egin barik, ez itsutzeko esango nieke gazteei. 
Guk ahalik eta erraztasun gehien ematen diegu. 
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SMOOTHLES

Muchachas “raquetistas” en el frontón de Leiza en 1915.

La p ri m e ra muj e r pe lot a ri
Sansustene

Hasta bien avanzado el siglo XX,  
las noticias referidas a las mujeres 
pelotaris en la prensa editada en 
nuestro país no eran especialmente 
numerosas. Pero, como en todo, en 
el momento menos pensado salta 
la liebre. Estando una fría tarde del 
pasado invierno leyendo algunos 
ejemplares de la prensa donostiarra 
del siglo XIX, topé con varias noti-
cias de las mujeres pelotaris del 
Goierri gipuzkoano. Una de ellas 
era natural de Lazkao. Alcanzó cierta 
notoriedad entre los aficionados. 
De la segunda apenas tenemos 
noticia, salvo que era nacida en 
Idiazabal.

Estas noticias nos dan pie para 
pensar que las jóvenes practicaban 
el juego de la pelota en nuestros 
frontones a finales del siglo XIX. 
También puede deducirse de los 
escritos que había “organizadores” 
que promovían partidos teniendo 
como protagonistas a las féminas.

El diario El Eco de San Sebastián 
daba cuenta de esta breve noticia 
en febrero de 1885, día 12, jueves:

Dícese que va a jugarse en Lazcano 
un partido de pelota entre una bo-
nita muchacha de 22 años y un jo-
ven, y que existen algunas apuestas.

¡Merecerá verse!

Estamos a comienzos del mes de 
marzo de 1885. La Voz de Guipuz-
coa informa así a sus lectores:

“Aquel raro partido que hace bas-
tante tiempo anunciábamos que 

iba a jugarse en Lazcano por una 
muchacha contra un hombre joven, 
y se aplazó por algún tiempo por 
una herida u otro mal que este pa-
decía en una mano. Restablecido 
ya, decididamente se jugará ese 
extraño partido el domingo próxi-
mo, no sabemos si por la mañana 
o por la tarde, pues la hora es muy 
discutida por los contrincantes que 
aún no se han puesto de acuerdo 
sobre este punto, deseando ella 
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que sea por la tarde para que haya 
público y pretendiendo él que se 
juegue por la mañana con pocos 
espectadores. Si tiene lugar por la 
tarde se espera gran concurrencia 
de los pueblos inmediatos muy 
interesados en este raro desafío”. 
Viernes 6 de marzo de 1885

El mismo diario, en el número co-
rrespondiente al martes, día 10 de 
marzo de 1885, ofrece una crónica 
que no tiene desperdicio y escrita 
en formato de carta. Es una de las 

más bellas páginas que se han es-
crito sobre un partido de pelota, a 
mi gusto. Puede que no sea un de-
chado de buen gusto literario, pero 
ofrece unas descripciones sobre-
salientes sobre aspectos de cuanto 
sucedía en la plaza de Lazkao, y 
sobre todo hay mucho sentimiento, 
mucha emoción en cada una de 
sus líneas. El periodista logra que 
“veamos” las incidencias de aquel 
partido nuevamente. Me parece 
un magnífico ejercicio periodístico. 
Está firmado en Ordizia con fecha 
del 9 de marzo y dirigido al director 
del periódico La Voz de Guipúzcoa. 

Empieza así su escrito:

“Muy señor mío: Confirmo a V. mi 
telegrama de esta mañana en que 
decía: Partido Lazcano ganado 
ella al vuelo. Gentío inmenso. Esta 
tarde jugará con un francés. Escribo.

A las nueve había de dar principio 
y desde una hora antes la plaza se 
hallaba intransitable; los balcones 
y ventanas ocupados por el bello 
sexo y personas más distinguidas 
de estos alrededores; por la tarde y 

por los caminos y senderos de las 
montañas afluían numerosos gru-
pos de gentes, llegando también 
varios coches de San Sebastián, 
Tolosa, Segura y otros pueblos con 
muchos aficionados.

Un minuto antes, una pareja de la 
guardia civil y cuatro o seis mique-
letes despejaban trabajosamente 
la plaza, en cuyo frontis  ondeaban 
algunos gallardetes con los colores 
nacionales. Cerca del saque había 
un banco destinado a los jueces e 
individuos del Ayuntamiento.

La ansiedad era general. Todos 
esperábamos con impaciencia la 
llegada de la heroína. 

Momentos después se oyó una 
salva atronadora de aplausos; las 
boinas volaban por el aire; las mira-
das todas se dirigían a un punto; el 
numeroso público todo se hizo uno: 
era que llegaba ella.

Entró en la plaza muy serena, pero 
con mucha naturalidad y aire mo-
desto. Su semblante no denotaba 
alteración alguna de ánimo.

Vestía falda de percal y 
chaqueta de idem, ajus-
tada interiormente con 
una jareta al talle. Cal-
zaba alpargatas sobre 
blanquísimas medias.

No hace muchos meses 
que pasó un tifus horro-
roso que la dejó sin dien-
tes, perdiendo además 
una hermosa cabellera, 
que tuvo que cortar al 
rape; por lo que escuso 
decir que cubría su cabe-
za con un pañuelo, muy 
oscuro por cierto y nada 
chillón.

Veinte minutos antes, su 
contrincante, de unos 

Frontón de Leiza hacia 1915.

veintiocho años, se hallaba en la 
plaza en mangas de camisa y arre-
mangado hasta los codos, quien al 
llegar ella sacó una moneda y echó 
la suerte. Apercibida ésta de que la 
moneda era de ruin cobre, alzó el 
pie y dio con él al perro-chico, de-
volviéndoselo así a su dueño. He-
cho esto sacó de su bolsillo un duro 
y lo despidió por lo  alto en señal 
de cara o cruz. Su contrincante fue 
agraciado.

Empezaron por fin el partido, que 
se jugaba a 30 tantos; en el primer 
saque hizo falta el chico.
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Ahora le tocaba a ella.

Le dieron la pelota a la mano y al 
primer bote despidióla con brío y 
muy viva, mucho más atrás de la 
raya, ganando el segundo tanto.

De esta manera hizo cinco o seis o 
más, yo no sé cuantos.

El chico estaba ofuscado y no 
daba, como suele decirse, pie con 
bola.

A los veinte minutos concluía el 
desafío, durante el que hizo la 
protagonista tantos de mérito en 
las  dos paredes y tres piques de 
saque, dejando en once tantos a su 
contrincante.

Poco después llegaba el tren-
correo a las estaciones de ésta y 
Beasain dejando gran número de 
viajeros de los pueblos intermedios 
entre esta y San Sebastián, quienes 
se mostraron grandemente disgus-
tados al saber que había concluido 
el partido.

Son las cinco de la tarde y me 
dicen que acaba de ganar el otro 
partido a 30 tantos contra un joven 
francés, ante un público de más de 
2.500 espectadores.

Es probable que en vista del resul-
tado del desafío de hoy, se concierte 
otro más famoso aún.

En Idiazabal hay otra heroína que 
prometió jugar al ganancioso.

Todo Tolosa está aquí.

Suyo afmo.s.s.q.b.s.m. UN SUS-
CRIPTOR.

PD. La nota triste:

Mientras se jugaba el partido esta 
tarde, se ha incendiado un caserío 
de Lazcano, de tres viviendas, que 
no tardó hora y media en convertirse 
en cenizas.

Dos de las tres familias han podido 
salvar sus muebles y el ganado; 
pero la tercera nada ha podido 
librar del voraz elemento teniendo 
que deplorar además ─y esto es 
lo más sensible ─la horrible des-
gracia de un joven de diez  y ocho 
años que entrando en la casa por 
salvar algunas vacas ha perecido 
en las llamas, víctima de su teme-
ridad”.

Días más tarde se supo que, por 
fortuna, no se había producido 
muerte alguna a consecuencia del 
incendio, que todo se debía a un 
malentendido:

“Afortunadamente no ha resultado 
cierta la triste noticia de que se 
hizo eco en  su carta de ayer, de 
haber perecido en la casa incen-
diada de Lazcano un joven de 18 
años. Todo lo demás del incendio 
es como nos lo escribió”.

Es una información muy completa 
la que se recoge en los párrafos 
precedentes. La lástima es que no 
tengamos los datos referentes a los 
nombres de los pelotaris ni tampo-
co del buen periodista que era el 
firmante SUSCRITOR. Por lo demás, 
como digno de ser enmarcado.

No fue el citado el único periódico 
que se hizo eco del partido de La-
zkao. El Diario de San Sebastián se 
ocupo del tema, aunque de forma 
muy resumida.  Decía así su breve:

“Ayer a las 8 y media de la mañana 
se jugó un partido de pelota que 
días atrás dijimos se jugaría en 
Lazcano entre una joven contra 
otro el cual fue ganado con bas-
tante facilidad. Por la tarde se jugó 
otro por la misma joven contra un 
francés que le dejó tan chiquito 
como el primero.

Se ha concertado otro partido para 
jugar en el trinquete de Tolosa di-
cha joven contra otro francés; aun 
no se ha fijado el día” 09-03-1885.

Hay que seguir ojeando todos los 
ejemplares de aquella época para 
conseguir saber el nombre de la 
muchacha pelotari. Según adelan-
taba La Voz de Guipúzcoa del día 
30 de julio de 1885, la joven se 
llamaba Josefa Albisu. Por el con-
texto de la noticia se colige que fue 
invitada a disputar un partido en 
Villabona. La breve y difusa nota es 
de este tenor:

“El partido de pelota de Villabona 
se ha suspendido por tener que 
jugar en esta localidad la conocida 
pelotari Josefa Albisu, de Lazcano”.

Puede que el eco de su hazaña se 
propagara por todo el país, y Jose-
fa fuera invitada a jugar algunos 
partidos en diferentes frontones 
gipuzkoanos. Lo indiscutible es que 
sabemos la prensa nos ha permitido 
su identificación.

Ochenta años más tarde, en 1965,  
con fecha de 16 de febrero, La Voz 
de España en su sección Cualquier 
tiempo pasado… se hacía eco de 
aquellas hazañas de la muchacha 
pelotari de Lazkao. Y adelantaba el 
desafío lanzado por el padre de la 
pelotari en su día:

Una vaca a su favor quiere apostar 
el padre de la chica de veintidós 
años, guapísima por cierto, que 
va a jugar un partido de pelota de 
desafío contra un joven muy bien 
preparado, que se juega una onza 
de oro. El partido va a tener lugar 
en Lazcano.
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Munto zahar

Erromesaren lehen 
pilotalekuak
Erromatik abiatu eta, bidez bide, Santiagora ailegatu 
nahi duen erromesari oso lagungarri gertatzen zaizkio, 
zalantzak uxatuko baldin baditu, ikusmen bizia eta entzu-
men fina.  Adibidez, Haut-Languedoc esaten zaien lu-
rraldeko basoetan galdu gabe ibili nahi baduzu, ezinbes-
tekoa duzu begi zorrotzez jokatzea, eta Biarnoko baso 
zabaletan barrena bazabiltza, gogotik eskertuko duzu 
belarrira datozkizun zaratak interpretatzeko gauza 
izatea. Esate baterako, orkatz gazte baten marrua eta 
basurde ezkur-gosearen garraisi sakona…

Egia esan behar dadut, ez nago ziur zentzumen horiek 
asko hobetu ote ziren nire kasuan, ehunka kilometro 
asko egitea eskatu zidan abentura hartan. Hala ere, pa-
sadizo bat edo beste ondo gogoan dauzkat. Esaterako, 
Canal du Midi sonatuaren ertzean nentorren  igande 
hartakoa. Begiek esaten zidaten eta erakusten, gero 
eta hurbilago izan behar nuela Okzitaniako Tolosa. 
Eguraldi sargoria zen goiz hartakoa. Izerdi-patsetan ze-
biltzan bizikletazale bizkorrenak eta, orobat, korrikala-
ririk saiatuenak. Erromesa ere haien antzera zetorren, 
oinez egindako kilometroengatik eta motxila zaharraren 
pixua zela medio. Aldian behin, eskugibelaz kopeteko 
izerdi-tantoak xukatzea egin behar izaten nuen atsenal-
dietan. Zer erremedio! Aipatu Tolosa hirira ailegatzeko 
kilometro apur batzuk falta zitzaizkidanean, har hor non 
entzuten dudan, gomazko pilota jokoan, paleta-kolpeak 
ateratzen duen soinu berezia. Hori iruditu zitzaidan 
behintzat. Erabat gelditu eta une batez adi-adi jarri 
nintzen, bide osoko lehen pilota soinuak ote ziren ziur-
tatzeko egiaz.  Midi Ubidearen ertzeko zuhaitzen hos-
tapeak ez zidan utzi hasieran pilotalekua bera ikusten. 
Gero, bai, metro batzuk gehiago egin nituenean. Nik 
bakarrik dakit zenbateraino poza eragin zidan pasa-
dizo xume hark. “Etxea hago kasik”−esan nion neure 
buruari.

Tolosa atzera geratu zen, Auch esaten zaion hiria 
geratu zen bezala. Segidan, Montesquieu,  Marciac, 
Vidouze eta Marciac herriak zeharkatu nituen, zeru 
estali eta eguraldi umeleko zenbait egunetan. Hurrengo 
etapa Morlaas-Lescar izango nuen; laburra oso, hogei 
kilometro inguru baino ez.  Pabe (Pau) albo batera 
utzi beharko nuen  nire helmugara ailegatzeko, Lescar 
herrirako. Gogoan dut Pabe (Pau) inguruan baso dotore 
batean sartu nintzela. Han ere ikusmen bizia behar 
erromes nekatua galduko ez bazen. Basotik irten eta 
berehala hasten dira bistaratzen Pabeko kirol instala-
zioak: zaldi-zelaia, basket pabilioia…eta jauregi aparta 

dirudien pilotaleku zoragarria. Pixkabat hurbildu eta 
2006an inauguratutakoak direla esaten dit pankarta 
batek, eta Mundu Pilota Txapelketak jokatu zirela 
2010ean.

Hurrengo egunean, Lescar-Oloron etapa oso gogorra 
gertatu zitzaidan. Hogeita hamabi bat kilometro, sei-
zazpi igoera gogortxo, azken zatia eguzki galdatan…
Bai, bukaeran ohartu nintzen 35º ingurutan egin nuela 
Oloronen sarrera. Ez nuen nahi orduko eguneko ibilia 
bukatu!

Goiz jeiki eta egunsentiaren freskuran abiatzea gus-
tatuarren, nahi beste lo egin  eta behar bezala des-
kantsatu ondoan bakarrik egitea deliberatu nuen 
hurrengo egunean. Helmuga: Sarrance. Oloron utzi eta 
kilometro batzuk basoz baso egin behar dira. Lehenda-
biziko herrixka Eysus esaten diotena da, oso txikia eta 
dotore askoa. sartu eta berehala ikusi nuen seinalea: 
Route du Fronton. Metro batzuk ibili eta berehala ikusi 
nuen pilotalekua. Berezia da. Argazkiak dio nolakoa den.

Argazkiak ateratzen niarduela,  ume sail baten ahotsak 
entzun nituen, hasieran baju samar, baina gertaturatu 
ahala, gero eta ozenago. Ez ziren asko; hamar-dozena 
bat, asko jota. Bi andereñok zaintzen zuten taldea. 
Adintsuenak ez zeukan lanerako gogo handirik, eta 
gazte hasi zitzaien neska-mutikoei galdezka: −Aurrean 
daukagun hau zer da ba?, eta ausartenak: −Erraketaz 
jokatzeko horma. Andereñoak zuzendu: −Baita palaz 
jokatzekoa ere. Dakizunez, haizezko pilotarekin jokatzen 
da erraketaz. Gomazkoarekin jokatzen da palaz, eta 
indar asko behar izaten da…

Txikiek oso txuxen papereratzen zituzten andereñoak 
esandakoak. Ikusi egin behar ziren haien apunteak!

Eysusen daukaten pilotalekua.
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Argazki bat atera ondoan agurtu nituen guztiak, bai 
neska-mutikoak zein andereñoak.

Seguru naiz inguru haietan pilotaleku gehiago badela, 
baina nire oinezko ibilian hurrengoa Sarrance deitu 
herrian aurkitu nuen. Txikia da oso Olorondik hogei bat 
kilometrora dagoen herri hau, Somport aldera doan 
errepidean. Ez dago gauza handirik ikusteko, baina 
daukaten apurra ongi publizitatzen saiatu dira. Kale 
ertz baten dagoen seinale berde batek adierazten dit 
non dauden eliza eta pilotalekua. Azken honi buruzko 
xehetasunak argazkiak erakutsiko dizkio irakurleari 
beste ezerk baino egokiago.

Ez dakit oso zuzen gogoratzen ote dudan, baina lauga-
rren pilotalekua Escot deitu herrixkan –agian hauzoa 
baino ez da izango− ikusi nuela uste dut. Ez da izuga-
rria, ez herria eta ezta ere pilotalekua. Bikaina iruditu 
zitzaidana iturria izan zen. Zintzurra freskatzen egon 
nintzen bitartean, bizikletazale asko zetorren Col de 
Marie-Blanque gailurra eginda. Iturri ondoan dagoen 
karteltzar batek erakusten dizkit erpinera bidean gain-
ditu behar diren portzentaiak. Beldurgarriak! Ez dakit 
eskaletzat edo zer hartu nauten, baina ia inork ez dit 
diosalik luzatu. Lastima!

Escot herriko pilotalekua umila da oso. Erabili ere ez 
dirudi gehiegi egiten dutenik. Baina, erraketaz egiten 
ote dute ala palaz? Ez zegoen arratsalde hartan galdera 
hura argitu zidan andereñorik. Ordurako eskolumeak 
euren etxeetan izango ziren, marrazki bizidunak edo 
ikusten.

Eysuseko kalean ikusten den seinalea.

Eysusen ikusitako umeak.

Sarranceko pilotalekua.

ESCOT herriko pilotaleku apala.
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Tomas Ezeiza

Apuntes sobre 
el juego vasco 
de la pelota
En escritos precedentes hemos tratado de subrayar 
algunos aspectos generales de nuestro deporte por 
excelencia, la pelota vasca, así como también de sus 
diversas modalidades. Al comienzo, en efecto, abrimos 
mucho el objetivo de nuestra cámara fotográfica  para 
abarcar una panorámica general así como  su evolu-
ción sufrida, para  en un segundo estadio captar con 
mayor detalle, con una lente macro, cada una de las 
expresiones de la nuestra pelota. Nos hemos ocupado 
ya de muchas. Sin embargo, falta alguna. De ellas nos 
ocuparemos en estas últimas líneas.

SARE

De esta especialidad se carece una fecha cierta de su 
iniciación o invención, aunque bien pudiera sugerirse 
fuese hacia finales del siglo XIX,  al tiempo de la con-
fección de la chistera de cesta-punta, es decir, cuando 
se inicia la retención de la pelota. Arraigó espectacular-
mente en Argentina y Uruguay con la emigración vasca, 
siendo el juego que principalmente practicaban en sus 
localidades rurales, es decir, fuera de las grandes urbes 
donde los profesionales de otras modalidades ofrecían 
atrayentes programaciones o retos concertados.

La herramienta de esta especialidad tiene la forma de 
un óvalo o almendra, motivado por haberse doblado 
una vara de mimbre (en principio de madera de castaño) 
y unidas ambas extremidades para formar su asa o 
mango. De una longitud aproximada de 55 cm, su inte-
rior está cubierto con una malla o red de algodón poco 
tensa. Es una especialidad que ha renacido a partir de 
los Campeonatos del Mundo de Pelota celebrados en 
Donostia en el año 1970. Se practica tanto en trinquete 
como en frontón corto.

Su ejecución es la siguiente: se recoge la pelota en la 
herramienta denominada sare o share, se embolsa en 
la misma y seguidamente se lanza contra el frontis, es 
decir, dividido en dos tiempos: recogida y tiro de pelota. 
El saque es un tanto diferente al resto de las especiali-
dades. El sacador debe hacer botar la pelota en el lado 
derecho del frontón y tras la línea de falta a 15 m del 
frontis. La pelota es de goma y su peso es próximo a los 
80/83 gramos.

FRONTENIS

Es una modalidad practicada habitualmente en México, 
Argentina y en la Comunidad Valenciana. Se juega con 
raqueta. Según nuestras noticias, no está legislado el 
material de su aro: madera, fibra o metal, ni tampoco la 
medida de su tamaño (longitud o anchura), peso, ni el 
grosor de las cuerdas. Se puede golpear indistintamente 
con ambas manos. Se juega en frontón corto, el cual 
tiene habitualmente tres paredes: frontis, izquierda y 
rebote. La pelota con que se disputa es neumática y ha 
de tener un peso mínimo de 48 gramos.

En Argentina, esta modalidad es practicada con pelota 
de cuero. Sin embargo, se significa que la pelota con 
que se disputan los encuentros en los Campeonatos 
Mundiales ha de ser de goma. 

MANO

Es considerada en la actualidad como la especialidad 
reina del juego vasco de la pelota. Practicada antaño en 
campestres y diferentes terrenos con la mano desnuda, 
posteriormente, como consecuencia de la presencia de 
distintas herramientas −pala, raqueta, guante y, en el 
siglo XIX, por la aparición de la txistera, aplicable a nuevas 
modalidades−, propició que la mano quedara un tanto 
olvidada o arrinconada y se recluyera, mayormente, 
en unos espacios que proporcionaban los recovecos 
de las arquitecturas de determinados edificios de las 
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localidades (iglesias, ayuntamientos, etc.) y localizados 
habitualmente a cubierto de las imprevistas acciones 
de la climatología, es decir, los arkupes, los cuales son 
conceptuados como excepcionales escuelas para el 
aprendizaje y dominio de la técnica pelotística.

A partir del último tercio del siglo XIX, con la implanta-
ción progresiva y definitiva del blé en los frontones y la 
construcción de la pared izquierda, la modalidad inicia 
una sensible recuperación hasta adquirir el gran prota-
gonismo que en la actualidad disfruta, al considerársele 
como el más completo de todas las especialidades del 
juego de la pelota, precisándose para ello disponer de 
unas amplias facultades físicas, reflejos, agilidad e in-
teligencia para el desarrollo de los lances del juego. Se 
practica en frontones cortos y en trinquete.

Ante la dureza de las pelotas y la profusión de sus ac-
ciones, en el presente los pilotaris cuidan sus manos 
con unos protectores o tacos al objeto de evitar unas 

posibles deformaciones de las mismas y, sobre todo, 
del llamado mal de manos tan frecuente hasta no hace 
muchos años, lo cual impedía atender siguientes y con-
tinuados compromisos.

Para eludir estos problemas, los manistas se cubren 
sus palmas y dedos siguiendo un significado ritual, no 
igual, pero sí muy similar en todos ellos. Se puede resumir 
de esta forma: tras secarse las manos en un hornillo 
caliente, adhieren a ellas una gasa y sobre ella, en 
cada uno de los lugares interesados, colocan los tacos 
(normalmente de goma dura). A continuación, con el fín 
de que los protectores queden uniformemente unidos 
a la superficie, pasan nuevamente las manos por el 
citado calentador y seguido cubren todo ella con espa-
radrapos, terminando este ceremonial con la puesta de 
las manos al calor del hornillo y así obtener la conve-
niente homogeneización de todas las zonas cubiertas.

Levis, Dockers, Bench,
Tommy Hilfiger, Timberland...
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Me gustaría
seguir unido a la 
pelota profesionalJ. M. Urtizberea

La entrevista tiene como marco la enfermería de un 
frontón. Frente al periodista, Augusto se sitúa a un lado 
de la camilla y está muy relajado. El festival lo ha abier-
to el pelotari riojano y el triunfo le ha vuelto a sonreír, 
tanto que, al final de su partido un aficionado bilbaíno 
que se distingue por animar de modo muy expresivo a 
los pelotaris, le ha regalado una frase muy halagado-
ra: ¡Augusto, eres el más listo!  A la enfermería llegan 
muy amortiguados los aplausos de los aficionados y, 
muy especialmente, el ruido que produce la pelota al 
golpear el frontis, apenas perceptible. Sin embargo, 
hay bastante movimiento en el pasillo que lleva a los 
vestuarios. Dos jóvenes profesionales van realizando 
el rito que precede a su salida a la cancha: carreras 
cortas pero cada vez más veloces, estiramientos, ejer-
cicios gimnásticos un golpeo a la pelota por aquí, unos 
instantes de concentración por allí. Es la trastienda de 
todo partido de pelota, el backstage de todo frontón.

Augusto está habituado a estas circunstancias, nada le 
sorprende y me sugiere que podemos abrir la entrevis-
ta cuando me parezca oportuno. No será un ejercicio 
de preguntas y respuestas, sino que iremos comentan-
do aspectos de su carrera deportiva. Augusto es Ibañez 
de primer apellido y Sacristán de segundo. Sí, con 
esos apellidos parece claro que uno estaba predestinado 
a ser pelotari. Son dos apellidos muy vinculados a la 
pelota. Hablaría mejor en plural. Los Titines, una saga 
muy de la pelota, y nada digamos de los Sacristanes, 
otra familia muy entregada a la pelota. Ambas sagas 
conforman parte de la historia de nuestro deporte en 
La Rioja. Todo esto lo he mamado en casa  y desde que 
era muy chiquitín.

Por otra parte, recuerda Augusto que en Tricio, su 
localidad natal, que tampoco había otras muchas 

alternativas a la hora de jugar y, entre los niños, el 
frontón era la más socorrida. Desde muy pequeñitos 
hasta hacernos mayores salíamos siempre al frontón, y 
ahí echábamos las horas. Si a eso añades que en casa 
había mucho ambiente pelotazale, lo normal es que 
terminara en lo que he sido posteriormente, pelotari. 
En este caso el ámbito familiar ha podido mucho con 
mi afición y muy especialmente la aportación de mi 
padre fue muy decisiva. Además de trabajar para sacar 
adelante la familia−me recuerda que son cinco her-
manos− aparte, jugaba a la pelota y eso nos lo inculcó 
desde muy pequeños. Además yo me fijaba mucho en 
él cuando salía a jugar al frontón. Aunque él era zaguero 
y yo tenía más posturas de delanteros, veía como se 
comportaba en la cancha. Veíamos cómo se preparaba 
para disputar los partidos, cuánto le costaba sacar los 
partidos Nos comentaba lo duro que era aquello, pero 
al mismo tiempo tan gratificante. Siempre he tenido 
como referencia a mi padre.

La figura de “Barberito” le resulta muy familiar a Augusto. 
Era muy crío cuando el gran pelotari riojano, Abel San 
Martín, se despidió de los frontones en 1972. Pero los 
viejos recortes de prensa informan de los partidos entre 
Barberito y Titín padre, y también los títulos conseguidos 
formando pareja. En efecto, el dueto Barberito-Titín se 
proclamó campeón de España en el histórico frontón 
Colón de Barcelona, habiendo vencido a los vizcaínos 
Bengoechea y Hornos por 22 a 15. Ocurría esto el año 
1947. Aquel logro supuso el espaldarazo definitivo para 
la pelota riojana. Así lo entiende Augusto. Está conven-
cido de que se abrieron muchas puertas a causa de 
aquella victoria.

Titín no puede precisar con cuántos años se vistió 
de blanco por primera vez.  No tengo una idea exacta 
de aquello, pero puede que fuera con ocho o nueve 
años. En la categoría de benjamines comencé a tomar 
parte en el Inter-pueblos de La Rioja, y en otras compe-
ticiones. Y siempre de delantero. Muy de pequeñito me 
hacían jugar al derecho, ahí, en los cuadros delanteros, 
porque además yo no tenía mucha fuerza. No podía 
jugar más allá del cuadro uno o uno y media. Y así em-
pecé a jugar. Tenía que valerme de mi picaresca para 
hacerme respetar. Tampoco el mano a mano era de mi 
predilección, porque no poseía las cualidades precisas. 
Yo, siempre, cerca del frontis y cuanto más adelante 
mejor...

TITIN III:

Augusto Ibáñez “Titín III” ante las cámaras de ETB.
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Me gustaría Guarda el pelotari de Tricio muy buenos recuerdos de 
su paso por el campo aficionado. La Rioja tenía muy 
buenos pelotaris en aquella época, y estima que sus 
partidos de aficionado le sirvieron de mucho para 
asentarse como pelotari. El Torneo de Federaciones 
fue una buena escuela para él así como los partidos 
veraniegos. Es muy claro cuando afirma que en el campo 
amateur no le llovieron los títulos precisamente en 
abundancia. El Federaciones, el GRAVN jugar, pero sin 
que llegaran los títulos. Algún torneo...

Con el nacimiento de la empresa Asegarce le llegó la 
oportunidad del dar el salto al profesionalismo. Estamos 

en el año 1992, Olimpiadas de Barcelona, tres o 
cuatro pelotaris a los que se presenta la oportunidad 
de debutar como profesionales… Me sorprendió la 
llamada de Asegarce. Como llevo dicho, no destacaba 
por tener muchos títulos en el campo aficionado, estaba 
jugando Federaciones, ya tenía 23 años…Tenía mi 
trabajo, porque compaginaba la pelota con la atención 
a los clientes en una gasolinera. Hice tres años entre 
mangueras; de veinte a los veintitrés años. Antes había 
trabajado en la construcción con un primo mío. Dejé 
de estudiar y tuve que ponerme el buzo. Porque no era 
muy buen estudiante. Terminé la EGB, pasé al instituto, 
donde estuve dos años, pero comprobé que aquello no 

Titin III presenció este lance taurino en la plaza de Logroño en septiembre pasado.

era lo mío. No hubo ninguna 
insinuación ni orden expre-
sa por parte de mis padres 
para que abandonara los 
libros, pero uno era cons-
ciente de que aquello no 
iba conmigo. No era buen 
estudiante.

Del año 1992 al 2014, un 
partido de pelota de vein-
tidós años. Sí, un partido 
muy largo, pero ha coinci-
dido así. Estos años en la 
pelota profesional han sido 
muy positivos. No puedo ha-
cer otra valoración. Ha sido 
mucha suerte, he sido muy 
afortunado. Soy consciente 
de que es muy difícil estar 
todo ese tiempo en los 
frontones sin que te echen, 
pero he tenido la suerte y 

Plaza Gorgatxo nº1 20009 Donostia
Tel. 943 22 81 33

Menú del día
Menú infantil
Platos combinados
Pinchos, Bocadillos
Raciones
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alegría de estar ahí, más cuando en los últimos tiem-
pos Ha sido grande mi suerte. En mi balance particular 
ha habido de todo durante esos 22 años, pero estimo 
que tengo que estar satisfecho. Me lo he pasado muy 
bien, me he divertido mucho.

Le insinúo que, además de diversión, ha habido mo-
mentos de enorme tensión en su trayectoria deportiva. 
Formulada la pregunta, de primeras, sonríe. Acto 
seguido, se rasca con mucha delicadeza la cabeza. 
Cosa inhabitual en él, cocina la respuesta durante unos 
instantes. Y  solo en el cuarto compás, solo entonces, 
se lanza con su lectura propia sobre el tema. Yo digo 
siempre que hace falta…y también en el mundo pelota-
zale un poco de mala leche o mala sangre. A veces nos 
hemos equivocado. Hay que reconocerlo, y ya está. A 
todo deportista le gusta llegar a su meta, y a los pelo-
taris alcanzar el cartón 22. A ninguno le agrada perder, 
y a mí tampoco. Por otra parte, en la vida del depor-
tista hay también momentos en los que, por distintas 
causas,  estás más nervioso, especialmente crispado 
y eso termina incidiendo en tu comportamiento en las 
canchas.

Cuando Augusto lanza una mirada a estos 22 años 
de trayectoria en el campo profesional, sostiene 
que corren algunos años hasta coger la velocidad 
de crucero definitiva. En la mayoría de los casos, los 
primeros tres, cuatro o cinco años tras el debut son 
difíciles, muy difíciles. Hay casos de pelotaris que en 
muy poco tiempo alcanzan su velocidad media, pero 
son los menos. Hacen falta algunos años para asentarse 
entre los profesionales.  Empecé jugando estelares 
bastante rápidamente, pero, viendo aquellas primeras 
escenas de mi película como pelotari, compruebo que 
tardé unos años en serenarme y dar cierto nivel.  Un 
buen partido te puede salir un día, pero lo importante 
es que la tendencia global sea ascendente y mantenerte 
ahí, un año sí y otro también. Yo fijaría ese momento 
en mi carrera profesional en los veintiocho años. Ahí 
alcancé un cierto punto de madurez. Físicamente estás 
más hecho, conoces a tus compañeros, sabes ya cómo 
es cada frontón y sus querencias  De los veintiocho 
en adelante, yo disfruté. Juego, buena recuperación, 
resultados... puf.

Iba la videocámara recogiendo las impresiones de 
Augusto. Soy consciente de que la entrevista está muy 
avanzada y es el momento de afrontar su recta final. 
Dejo sobre la camilla la nota que recogía las afirmacio-
nes que entresaqué de la entrevista en la que el barce-
lonista Carles Puyol se despedía de la afición. La prime-
ra venía a decir: Lo he dado todo por el Barça y por el 
fútbol. La segunda era también muy ilustrativa: Quiero 
que mi cuerpo descanse. Pregunto a Titín por cuál de 
esas dos afirmaciones se quedaría. No tarda en dar su 

respuesta. Me quedo con la primera de Puyol. Yo desde 
el punto físico, gracias a Dios, he tenido mucha suerte. 
En el deporte moderno el nivel físico exigido es muy 
importante, pero no he tenido lesiones de importancia 
y me encuentro bien. Lo que sí quiero dejar bien claro 
que yo he dado a la pelota cuanto llevaba dentro y, en 
reciprocidad, la pelota me lo ha dado todo. Pero no es 
porque físicamente esté muy gastado, de ningún modo.

22 años dan para hacerse una composición de lugar 
de dónde estaba la pelota en aquel cada día más leja-
no 1992 y cómo se halla en la actualidad. Le sugiero 
si el pelotari profesional es una especie en peligro 
de extinción. Soy consciente de que estamos pasan-
do una dura travesía del desierto pero como en todo, 
como en la vida en general. Ahora todo está más en 
precario. Es cierto que hay menos pelotaris, hay menos 
frontones donde jugar…Antes estábamos 35 en cada 
empresa, y ahora somos 45 en total. Pero, se está tra-
bajando bien en el campo amateur, torneos de mucho 
nivel. No se puede afirmar categóricamente que el 
futuro está asegurado, pero se están haciendo bien las 
cosas en muchos campos. La pelota, como juego, ha 
avanzado muchísimo, es más moderno como deporte.

Es la pregunta que se hacen los aficionados. ¿Seguirá 
Titín unido a la pelota profesional? Me gustaría. 
Pero al momento, no lo sé. Cuando llegue el momento 
tendré que hablar con Fernando Vidarte. Creo que lo 
haremos en breve. Llevo 22 años en esto y me gustaría 
seguir en el mundo de la pelota. Yo no puedo disponer, 
pero me gustaría seguir, claro.

Ha llegado el momento de poner punto final al encuen-

Fernando Iranzo, del hotel Santa Cristina de Canfranc, Huesca; 
José Miguel Martínez, del grupo FAUSTINO, el matrimonio Augusto-
Yolanda, acompañados de Iñaki Elorza.

tro con Titín. Me afirma que se ha sentido cómodo en 
todo momento. No acabo de interpretar lo que me ha 
querido expresar. Salgo con la duda de si he estado o 
no lo suficientemente incisivo. Otra vez será. Ha debido 

54



Antiguoko Pilotazaleok

terminar uno de los partidos de la tarde, porque un 
pelotari entra  en el vestuario muy aprisa y con cajas 
destempladas, renegando de los dioses y de los belce-
búes, y de la calidad del material empleado. Salimos 
entrevistado y entrevistador procurando molestar lo 
mínimo a quienes acudian a la ducha tras finalizar el 
partido.

REMATANDO

A BOTE CORRIDO

Miguel Capellán….

Voleísta

Joaquín Plaza….....

Gran amigo y profesional

Julián Retegi….......

Mito

David Merino….......

Joven con mucho juego

Aspe……………….....

Mi empresa

Un músico…..........

Cualquiera que sea español

Un futbolista…...... 

Raul

Un pelotari de futuro…....

Darío

Una película….......

Braveheart

Un mitin o un partido de pelota…....

Un partido

Preparas mucho un mitin…..............

No he dado ninguno

Una película del Oeste o una de Landa…...

Una del Oeste

Shakira o Sabina…............................

Joaquín Sabina

Mañana o noche………………..............

Mañana

Torero o recortador….........................

Torero

Atlético de Madrid o el Barça...........

Atlético de Madrid

Un hijo para la pelota o para una ingeniería…....

Me encantaría que fuera para la pelota

Político en Logroño o en Estrasburgo….....

En Logroño

bar . restaurante
taberna . jatetxea

Avenida de Tolosa 9
20018 Donostia
Tel: 943 598173
www.bokoy.com

Av. Zarauz - 88
Tel: 943 213 313
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Pelota sin 
fronteras
Xabier Ortiz De Urbina/Barcelona

Parece mentira que en lugares donde 
crecen palmeras puedan existir fron-
tones y personas que se dediquen a 
practicar un deporte como la pelota. 
De esta paradoja ya hablé el pasado 
año en esta misma publicación, así 
que, este año, como no podría ser de otra manera, 
decidimos que era hora de que pelotaris catalanes y 
antiguotarras se conocieran y midieran fuerzas. Rubén 
Arribas, pelotari, monitor y delegado del Club Casa 
de los Navarros de Barcelona, fue quien se animó a 
lanzarme la propuesta para que hiciéramos algo entre 
su club y el mío. La propuesta me pareció estupenda, y 
enseguida nos pusimos a organizarlo todo.
Cuando hay voluntad y ganas, las cosas fluyen, y el 21 

de marzo, la expedición  catalana de Nafar Etxea ya 
estaba de camino a Donosti con la intención de dejar 
claro que, para darle bien a la pelota, no son necesarios 
los ocho apellidos vascos. 

Los enfrentamientos fueron en todas las categorías, co-
menzando desde pre-benjamín y terminando con seniors. 
Un total de ocho partidos y treinta y dos pelotaris que 
iban desde los siete hasta los treinta y siete años. Los 
encuentros, por motivos meteorológicos, los disputamos 
en el Atano III en lugar de en nuestro emblemático 
frontón, pero eso no fue óbice para que la grada se 
llenara de madres, padres, abuelas, abuelos y demás 
familiares y amigos de los pelotaris. 

Pese a que la mayor parte de los partidos cayeran del 
lado de las parejas antiguotarras, hubo marcadores 

apretados en varios partidos, con tantos muy disputados. 
Muy destacable el nivel de Asier Arribas, hijo del citado 
Rubén, que, con tan solo nueve años consiguió, junto 

Xabier Ortiz de Urbina, Julen Iribar, Joxe Mari Kalonge, Iván Cabrero, 
Rubén Arribas y Carlos Pérez.

La cantera barcelonesa del Nafar Etxea.

Xabier Ortiz de Urbina, Julen Iribar, Joxe Mari Kalonge, Iván Cabrero, 
Rubén Arribas y Carlos Pérez.

El futuro pasa por Rumenov, Arribas, iturrioz y Lopetegi.

a su compañero, batir a la pareja del antiguo. El último 
partido, de seniors, con un servidor como zaguero 
local, puso fin a una tarde de pelota a la que siguió una 
cena de confraternización en la sociedad gastronómica 
Izurun, donde, cómo no, se especuló sobre la vuelta.

Quedémonos pues, por encima de todo, con el valor 
extra-deportivo de este tipo de encuentros. Conocer 
pelotaris hasta entonces desconocidos, compartir 
experiencias, intercambiar visiones del deporte, y por 
encima de todo, comprobar que la pelota está muy viva 
allí donde menos te lo esperas.
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Pillotegi Bidea nº2 . Donostia - San Sebastián (Barrio de Igara)
info@mueblesdg.com / Tel. 943 311 465
Horario: Mañanas: 9:30h a 13:00h  Tardes: 15:30h a 19:30h / Sábados: 10:30h a 13:h.
*Aparcamiento gratuito y bus en la puerta.
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Esteban Zubizarreta dispuesto e presenciar 
un partido de pelota en la cancha del Atano III.

Esteban Zubizarreta,
el  último cura pelotari
Sansustene

Todavía no se había iniciado el festival. Cuando los 
pelotaris estaban calentando motores, paró ante noso-
tros un caballero ya entrado en años. Vestía con gusto; 
era un hombre de palabra fácil y precisa .Uno de los 
que le conocían me susurró al oído que el buen señor 
tenía una historia que podía ofrecer  argumentos para 
más de un libro.  Pronto constaté, en efecto,  que las 
respuestas del desconocido eran rápidas y llenas de 
chispa. Pregunté por su nombre y apellido. Me dijeron 
que estaba ante don Esteban Zubizarreta, y que era 
sacerdote. Dejé la entrevista para más tarde, una vez 
finalizado el primer partido. Esteban no opuso ningún 
reparo para que le grabáramos sus palabras. Todo 
fueron facilidades.

Azkoitiarra. Sí , señor.

Pelotazale? También, por la gracia de Dios.

Esteban fue uno de contados aficionados que se acercó 
una apacible tarde de abril pasado al frontón Atano III. 
Uno advirtió que subía las escaleras con alguna dificul-
tad, por lo que era obligado preguntarle sobre su edad.

Son 84 años, caminando hacia los 85. Esteban es hoy 
en día sacerdote secular;  en su juventud, se ordenó  
sacerdote como Carmelita Descalzo.  Aquella época  
debió dejar  su impronta en sus costumbres, porque 
la tarde en que realizamos esta entrevista era el único 
que calzaba sandalias en el Atano III. Lleva un tiempo 
gozando de una bien justificada y merecida jubilación. 
Sin embargo, cuando bien por razones familiares o 
bien por lazos de amistad es requerido para en deter-
minadas circunstancias presidir alguna ceremonia 
litúrgica (bautizos, bodas, funerales, ect.), Esteban es 
de los que se prestan muy  gustosamente. 

Recién ordenado sacerdote, fue enviado  como misio-
nero a Chile, donde permaneció durante catorce años. 
En 1970 dejó aquellas tierras y se vino a Europa; más 
concretamente, a Alemania, donde se ocupó de la asis-
tencia religiosa de los emigrantes.

Sacerdote, pues, hasta la muerte. Por supuesto, hasta 
el último suspiro, como un buen azkotiarra es pelotazale 
hasta el fin de sus días. Sí, se lleva el sebo de la pelota 
hasta el último de tus días, hasta el cementerio. Porque, 
como azcoitiano que soy, y por el tiempo pasado en los 
seminarios y conventos, no puedo vivir de espaldas a la 
pelota. En los centros religiosos donde me formé había 
en todos ellos frontones. Uno, dos y hasta tres como 
era el caso del Villafranca de Navarra. Bien es verdad 
que éramos casi doscientos muchachos, pero nunca 
me falto un frontón en mi época estudiantil. Pamplona, 
Vitoria, Begoña, donde cursé los cuatro años obligatorios 
de teología.

Zaguero, delantero… Delantero, por supuesto.

Ratonero, habilidoso, tramposo… Tramposo, como 
buen azkotiarra; de los que cuando la pelota no camina 
bien, a nuestro gusto y es redonda, pasa uno a convertirla 
en cuadrada, para que nadie nos venza.

Y campeón. Bueno, en tiempos de colegial algún título 
me fue favorable, así como también algún subcampeo-
nato, pero no tiene mayor importante. En los seminarios 
se organizaban bastantes competiciones, y casi siempre 
terminé bastante arriba.

Hábleme de su estancia en Chile. Estuve allá durante 
quince años aproximadamente. En Viña del Mar pasé 
once y los cuatro restantes entre los indios mapuches, 
misionándolos. Conviví con ellos desde la primera hora 
de la mañana hasta que nos acostábamos. Aquella 
vida no era nada cómoda, pero podía más la fuerza de 
los años mozos. Tengo buen recuerdo de aquella etapa.

Entre los mapuches, adiós al frontón. Por supuesto. 
Por el contrario, en Viña del Mar teníamos un buen 
frontón y allá acudían pelotaris de Iparralde, Bizkaia…
No había competiciones, pero nos divertíamos mucho 
y bien. Con la honrilla de haber ganado un partido era 
más que suficiente.
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Y en eso, se abren los cielos, y Ud. es seleccionado 
para disputar los Campeonatos Mundiales de Uruguay.
Es cierto. Los disputados en 1962 tuvieron como sede 
Uruguay. Y el seleccionador chileno pensó que debía 
formar parte de su equipo. Seguramente hubiera 
tenido que enfrentarme a mi paisano Atano X, Luciano 
Juaristi. Aunque yo era mayor que él, nos conocíamos 
de Azcoitia. Hasta creo que en alguna ocasión le gané al-
gún partidillo, pero eso ocurrió porque la aventajaba en 
edad porque en ciencia pelotística, de ninguna manera. 
En Uruguay me hubiera ganado con suma facilidad. Había 
llegado uno a los cuarenta años, le sobraban unos 
kilos de más... pero, no pudo ser aquello. ¿La causa? 
La tozudez del Padre Superior. Me obligaba a jugar 
con el hábito de los carmelitas, lo cual era inoportuno 
y antirreglamentario. En aquel tiempo en competición 
oficial había que salir de blanco. Pues, no. El Superior 
no aceptaba esa norma. Desgraciadamente, no pude 
participar, pese a que el embajador español, Sr. Vallejo, 
prometió dejar caer una propina de dos millones de 
pesos en las arcas conventuales.

¿Cuál era la cuantía de la propina en pesetas? Si la 
memoria no me falla, la peseta equivalía a tres pesos 
chilenos. Por lo tanto, estamos hablando de una cantidad 
más que respetable.

En aquella época a Ud. también le atraía el fútbol. Es 
cierto. Y además se dio la casualidad de que estando 
en Viña del Mar se celebraron en Chile los Campeo-
natos Mundiales de Fútbol. Se dio la circunstancia, 
además, de que en la selección española jugaba Josetxo 
Arakistain, portero internacional nacido en Azkoitia. El 
durangués Carmelo y el catalán Sadurny era los restantes 
portes. El caso es que fuimos tres amigos a ver un en-
trenamiento de la selección y, hablando con Arakistain, 
he aquí que me tienta de esta forma:

De diez disparos no logras hacer ningún gol. Josetxo, 
a que te meto tres− le respondí. Me pasó un balón, lo 
coloqué en el punto de penalti y me preparé a golpearlo. 
En ese instante, en el momento mismo que me disponía 

a iniciar la carrerilla,  se oyen unas voces en alto, blas-
femas y contrarias a los religiosos.

¿De quién partían esas voces? −De Helenio Herrera− 
me respondieron. Sí, a la sazón, Herrera era el seleccio-
nador español. Tengo entendido que, terminado aquel 
incidente, Herrera tuvo un choque con el gran defensa 
Jesús Garay, que le recriminó duramente sus palabras. 
Yo conocía a Jesús de cuando estudié en Begoña.

Pero, Esteban, ¿se produjo el lanzamiento de penalti 
o no? No lo hubo. Pronto se me pasó aquel disgusto. 
En el frontón del convento les desafié a Jesús Garay 
y Echevarria, otro defensa del Athetic. Un santito éste 
último, según me dijeron. Incapaz de cometer siquiera 
un pecado venial, vamos, una bellísima persona. De 
un partido de pelota a una partida de mus, y con los 
mismos protagonistas.

Harían falta muchas páginas para transcribir toda la 
entrevista, porque Esteban posee una memoria felicísima. 
Entiendo, sin embargo, que debo preguntarle sobre 
su visión de la pelota actual. Un poco distinta a la que 
yo conocí  y practiqué en mi juventud. Las pelotas de 
mi tiempo no tenían tanta salida y recorrido; eran con-
siderablemente más motelas.  No había tanta pelota 
“canica”.

¿Está asegurado su futuro? Yo entiendo que sí. Sigue 
acudiendo el aficionado a los frontones. La pelota tiene 
sus bastiones como Pamplona, Logroño…aunque me 
llama la atención la decadencia de Eibar.

Decadencia, la de Azcoitia, como cuna de pelotaris.
Sí, su decadencia es total, absoluta. Ni el Kontsejupe 
ni Goiko-losa son lo que eran. Poca pelota a mano, y 
mucha paleta con pelota de tenis. Quiero creer, sin em-
bargo, que un día se dará con la solución. Porque hay 
varios señores que están trabajando con los chavales. 
Me han dicho que el más prometedor es un chaval de 
origen paquistaní…

¿Un pelotari de los actuales de su gusto? Zabaleta. 
Me encanta. También Ezkurdia es un pelotari al que 
aprecio, “pero tiene alborotada la cabeza”. Con las 
facultades que tiene, y si se orienta mejor en los fronto-
nes…un fenómeno.

Esteban Zubizarreta permaneció hasta el final del tercer 
partido entre gipuzkoanos y alaveses en el frontón 
donostiarra. La figura de su admirado paisano Atano III 
siguió con todo detalle el desarrollo de esta entrevista. 
Cuando don Esteban abandonó la cancha donostiarra, 
se detuvo ante la retrato del Txapelaundi azkoitiarra. 
No podemos ser categóricos en la afirmación, pero nos 
dio la impresión que realizó una ligera inclinación de 
cabeza ante su imagen.

Estebanek estimatzen duen pilotaria da Arbizuko Ezkurdia.60
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Unai Iturrate, Unax Garmendia, Aimar Enparantza eta  Eki Reparaz.

Unai Lopez sakea ateratzen, Peru Teixeira errestoan eta Imanol Gil atzelari gorria.

Antiguako
pilota eskola

Antiguako
pilota eskola
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Iñigo Etxabe eta Beñat Mendiaraz urdinak,  Beñat Almandoz eta  Xanti Etxebeste gorriak.
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Tomax Unanue eta Aritz Tome.
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Matía, 36
DONOSTIA

Euskal pilotarien 
lurraldetasuna  Sansustene

Azken alea argitara eman genuenetik  lau pertsona 
joan zaizkigu. Nahiz eta oso talaia ezberdinetik izan, 
pilotarekin lotura handia zuten guztiek ere. Bat,  pilotak  
egiten eta  bestea, pilotaz idazten; hirugarrena pilotaz 
jokatzen, eta laugarrena, pilotarentzat espazio berriak 
asmatzen…

Dena den, nahiz eta eremu txikikoa izan gure pilota, 
erabat  geografia desberdinekoa ez denik ezin uka.  
Lapurdin, Arrangoitze herritik  abiatu beharko genuke 
Ximun Haran handiaren ibiliak aipatzeko. Euskal Herriko 
beste muturrera jo beharko genuke Clemente Pérez 
Arroyoren jaioterria ezagutzeko. Hurrengo egonaldia 
Elorrion eman beharko genuke Pako Fernández de 
Arroyabe Arregiren pilota tailerra zertan den ikusteko. 
Eta gaurko txangoa Azkotian bukatzea dagokigu Jesus 
Mari Beristainez gogoratzeko. 

Bai, azken hilabeteotan pilotak galera hauek ezagutu 
ditu, eta gradu batean, duela hilabete batzuk baino po-
breagoa da gure joko hau. bakoitzak bere hesparruan 
pilotari arnas emandakoak izan baitira guztiak ere.

Joan den abenduan sartu eta handik egun gutxira jaso 
genuen Ximun Haran heriotz-albistea. 85 urte zituen 
Arrangoitzen jaiotako trinketista handiak. 1928an 
etorri zen mundura. Oso gazterik nabarmendu zen 
lehen mailako pilotari bezala., eta hogei urtez izan 
zen punta puntakoa. 1968an utzi zion zuriz jazteari. 
Kezka ugariko gizona zen Ximun. Politikan, buru-belarri, 
saiatua. Enbata mugimendua Iparraldean sortutakoen 
artean zegoen bere deitura. Gero, EAJren Ipar Buru 
Batzarrean ere presidente izana…Gure ustez, berak 
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nekez pentsa zezakeen Euskal Herri honen etorkizunik 
pilotarik gabe. Ezagutzen zituen Hegoaldeko pilotale-
kuak eta, noski , baita Iparraldeko trinqueterik onenak 
onenak ere. Pilotan jokatzeko bi espazioak estimatzen 
zituen, baina burua gogotik astindu zuen erdibideko bat 
diseinatzeko. Bere burutik ateratako proiektuari JOKO 
BERRI deitu zion. Ilusio handiz asmatutako proiektuak 
ez zuen estimaziorik izan, eta urte gutxiren buruan 
bazterturik geratu zen.

Dena den, eskerrik asko, Ximun, ahalegin hartan gogo-
tik saiatu zinelako.

Errioxako lurretan mahastiak lozorroan zeuden garaian, 
otsail erdi aldera, joan zitzaigun Clemente Pérez Arroyo  
arabarra. Profesional mailan ibili zen garaian oso zabal-
durik zegoen pilotariak bere gaitzizenez ere ezagutzea. 
Elias Pierola, adibidez, Almandozko zahoria zen. Clem-
enteri, ostera, bere aita zenaren ofiziotik ezarri zioten 
goitizena. Aita okina izaki, semeari Panaderito de Oyón 
esaten zioten pilotazaleek. 

Pilota munduak XX.mendearen bigarren erdian ezagutu 
zuen polemikarik sutsuena berak piztu zuen Clementek. 
Botivolea famatua bera hasi zen erabiltzen, baina 
pilotazale hoberenek esaten zutenez, oso narratsa 
zen bere jokaera. Botivolea ez baino Atxiki nabarmena 
egiten zuela bizkarreratu zioten. Bere aldeko jarraitzaile 
eta defentsore amorratuak ere baziren. Kazetaritza 
munduan, Bilboko Basterra edo Aitona. Zenbat lerro ez 
ote zuen idatzi Aitonak Arroyoren jokoa “garbia” zela 
frogatzeko…

Atxikiak atxiki, bolada batean pilotazale asko eta 
gehiegi ez zirenak ere dezente eraman zituen Oingoak 
pilotalekuetara. Fenomeno bat izan zen, eta aulki asko 
mugitu zituen…

Zalantzarik gabe, euskal pilotaren historian lekutxo bat 
beti aitortuko zaion pilotaria galdu genuen Clemeterekin, 
mahatsondoak artean izerdirik gabe zeudenean. 

Izen gutxiagokoak izan ziren Pako Arroiabe, Elorriokoa, 
eta Jesus Mari Beristain, azkotiarra azken hau.

Maiatzaren 2an hil zen Barakaldon jaiotzez elorriotarra 
zen Pako Arroiabe.  Profesional mailan jokatzeko zoria 
izan zuen. Ez bereziki nabarmendu zen pilotaria izan. 
Gero, zuriz jazteari utzi zionean, pilotak egitem hasi 
zen eta arrakasta handiz gainera. Partidu asko jokatu 
da euskal herrietan berak egindako materialearekin. 
Horixe izan zen Pakok pilotari egin zion ekarpena.

Guk dakigularik, Jesus Mari Beristainek ez zuen ez pilo-
tan jokatu eta ezta ere materialea prestatu. Halaz guz-
tiz, berak ondo landu zuen beste eginkizun bat: pilotaz 
liburuak idaztea. Lehenengoa 1974an, Azcoitia cuna de 

pelotaris. Handik 26 urtera etorri zen bigarrena, 2000.
urtean :  Azkoitia pilotarien soro emankorra/pilotaren-
ganako  100 urteko lilura.

Liburutegi askotan daude bata zein bestea. Azkoitia pi-
lota hesparruan zer izan zen jakin nahi duenak badaki 
nora jo behar duen. Beristainek idatzitako liburuetara, 
noski. Horixe izan da azkoitiarrak utzi digun opari esti-
magarria. 

Ez dakit Jesus Marik  Azkoitiko pasadizo hura libururen 
batean bildu zuen, baina polita da. Atano X.ak tituluak 
irabazten zituen garaia zen. Azkoitiko pilotariak ere ia 
urtero irabazten zuten Gipuzkoako Herri-arteko Txapelke-
ta. Luxianok irabazitako txapela Azkoitira ailegatzen zen 
bakoitzean, Udaletxeko balkoitik agur egin behar izan 
ohi zuten pilotariek eta hitz batzuk egin ere bai alkateak. 
Garai haietako alkatea, dirudienez, ez zen hitz jario 
handikoa eta laister agortu zitzaion errepertorioa. Egun 
batean, beste esatekorik  ez eta, honela erakutsi omen 
zuen barruan zeraman poza:

-Zer gera ba axkoitiarrok…zer gera ba…

Seguru gaude Beristain zendu berria Azkoitiko pilotariei 
egindako ongi-etorrian izango zela, ospakizunaren kro-
nika egiteko. Zenbat pasadizo interesgarri ez ote zuen 
ikusi Jesus Marik?

Posdata. Ez genuke ahaztu behar galdu berria dugula 
Seberiano Etxeberria segurarra ere. Afizionatu mailan 
hoberenen artean ibilitakoa eta 1952ko Mundu 
Txapelketan domina irabazi zuena zen Seberiano. 
Besteekin batera Seberiano ere goian egotea nahi 
dugu.

Clemente Arroyo El Panaderito de Oyón.
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