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Todo llega y todo pasa. Ya 
hemos concluido una nueva 
edición del tradicional Torneo 
de Pelota de El Antiguo. Toca 
retirarse a los cuarteles de 
invierno. Pero no a vegetar, sino 
a pensar ya en la competición 
del verano 2.015, y, a tenor 
de las críticas que nos han 
llegado, positivas y negativas, 
diseñar la próxima edición.

Y, mientras tanto, seguir 
viviendo nuestra Pelota. 
Para empezar, aquí tenéis 
esta revista con unas 
breves referencias al Torneo 
recién terminado, además 
de una serie de artículos y 
curiosidades en torno a nuestro 
querido deporte.

Eguna etorri, eguna joan... 
Antiguako aurtengo Txapelketa 
ere joan zaigu, eta neguko 
zereginetara itzultzeko garaia 
da. Ongi ari naiz, zereginetara 
itzuli behar dugula esanez. 
Datorren urtekoa prestatzeari 
berehala ekingo diogu, nahiz 
eta aurtengoaz iritsi zaizkigun 
iritziak, onak eta txarrak, era 
guztietakoak izan diren.

Jesús Mª Rubio Raymond_Lehendakaria/Presidente 

Eta bienbitartean, Pilota 
benetan bizi. Hasteko, 
eskuetan daukazun aldizkaria 
hau ongi miatu. Bukatu berria 
dugun Txapelketaz orrialde 
asko dago, baina, eta horren 
osagarri, era guztietako 
idatziak daude beti pilotaren 
inguruan.

Dena den, gauza asko 
mugitzen da pilotaren 

Pero también podemos hacer 
algo más. Y aun cuando 
sea una insistencia, no nos 
cansaremos de invitar al 
pilotazale a que dé satisfacción 
a su afición, acudiendo 
a presenciar los muchos 
eventos que se celebran, tanto 
oficiales, como organizados 
por clubes, a lo largo del 
calendario. Tenemos los 
campeonatos provinciales, y 
otras competiciones como el 
Torneo de Egia, el de El Diario 
Vasco, etc.etc.

Constituye un bonito plan 
acercarse, a poder ser 
acompañado de amigos, a 
una de las localidades donde 
se celebran, y disfrutar con 
el espectáculo que, seguro, 
lo ofrecen nuestros buenos 
pelotaris. Y, si las posibilidades 
económicas lo permiten, la 
tarde se redondea con la 
degustación de la especialidad 
de la localidad.

Ya veis que seguimos cargados 
de buenas intenciones. Es lo 
que deseamos para todos los 
pilotazales.

Hasta pronto.
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barrutian, eta ongi legoke 
antolatzen diren txapelketei 
arnas ematera ahal dugunok 
joatea. Egutegiari begiratuz 
hor dauzkagu Gipuzkoako 
txapelketa, Egiakoa Donostian, 
Diario Vascok eratzen duena, 
eta abar eta abar.

Beti da atsegina lagun 
zaharrekin egotea, ikuskizuna 
txalotzea, pilotari berriak 

ezagutzea…eta ahal izanez 
gero, aho-goxagarriren bat 
dastatu ondoan etxeratzea. 
Hori baino arratsalde hoberik¡

Begien bistan dago asmo 
egokiz beterik gabiltzala. 
Horixe da pilotazale guztioi opa 
dizueguna.

Hurrena arte.

Jesus Mari Rubio, presidentea, eta Juan Karlos Izagirre,Donostiako alkatea, txapelketa aurteztu zen egunean.
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Jesús Mª Rubio Raymond 

Una edición más del veterano 
Torneo de Pelota antiguotarra. 
Son ya 66 las celebradas; cifra 
que, por sí sola, constituye 
una referencia. Son muchos 
años, y consecuentemente, 
muchos los antiguotarras 
que, en una u otra época, han 
pasado por la organización. 
Podemos hablar de varias 
generaciones. Hoy en día, 
son las sociedades del Barrio 
las que vienen garantizando 
la continuidad, continuidad 
que debemos cuidar como el 
mejor homenaje a los que nos 
precedieron en la organización 
de este evento deportivo que, 
en el ámbito de la pelota 
aficionada, está considerado 
como sobresaliente.

Delanteros destacados 
en la categoría juvenil
Empecemos citando al 
campeón Errandonea (hijo 
de Inazio). El beratarra ha 
demostrado que le falta 
muy poco para empresas 
mayores. Posee un buen 
golpeo con ambas manos y un 
amplio repertorio de jugadas 
para acabar el tanto. Ha 
tenido un año muy completo 
ganando muchas txapelas 
culminándolas, de momento, 
con la de El Antiguo.

El tolosarra Peña ha sido 
otro de los más destacados 
pelotaris de la categoría. Y 
ello a pesar de haber estado 
acompañado por un zaguero 
que no tuvo precisamente 
sus mejores días en nuestro 
campeonato. Así y todo, en el 
primer partido del Torneo, le 
tocó enfrentarse a la poderosa 
pareja, a la postre campeona, 
Errandonea y Martínez. Hacer 
a ese duo dieciocho tantos, ya 
dice bastante, porque, además, 
los hizo prácticamente él sólo. 
También fue muy notable su 
actuación en el partido que le 
enfrentó a Bakaikoa y Medina. 
Entre su buen repertorio, 
a destacar sus violentas 
aperturas de izquierda al 
ancho, atropellando a sus 
oponentes, y sus sotamanos, 

fundamentalmente 
de izquierda 
también, 
desbordando 
por arriba a sus 
contrarios. Si sigue 
en esa progresión, 
aquí también hay 

pelotari del que se hablará en 
el futuro. A ver si el próximo 
año tiene más suerte en la 
zaga.

El delantero de Etxarri Aranaz 
Bakaikoa es otro de los 
delanteros que ha llamado la 
atención. Cuando adquiera un 
poco más de físico, será de 
los de arriba. Posee una gran 
defensa, y ninguna jugada 
propia de delantero le resulta 
desconocida: sabe acabar el 
tanto casi de cualquier postura.

Al vizcaino Aitor Etxebarria le 
falta también un poco de físico, 
pero, en cuanto lo adquiera, se 
convertirá en un muy notable 
delantero; le sobran picardía y 
técnica y saber hacer.

El navarro Laso ha causado 
también muy buena impresión. 
Con poder en ambas manos, 
es muy hábil en los cuadros 
alegres. Dirige bien la pelota y 
sabe acabar el tanto.

Otro navarro, Larumbe, ha 
llamado la atención por 
su forma de jugar. Es un 
pelotari tremendamente 
temperamental. Tiene obsesión 
por acabar el tanto, lo que le 
lleva a cometer muchos fallos, 
fallos que no le arredran y 
sigue, erre con erre, en sus 
intentos. Junto a los errores 
que comete, consigue otros 
tantos antológicos. A destacar 
unas primorosas paradas de 
izquierda al txoko, y, sobre 
todo, sus violentas y mortales 
boleas, también de izquierda, 
al ancho. Por su carácter, 
indomable, nos hizo recordar 
al Irujo, sobre todo, de sus 
primeros tiempos.

Navarro también y de apellido 
Espinal, sobresale sobre todo 
por la finísima calidad de los 
tantos que acaba. Es verdad 
que pierde mucho, pero, lo que 
hace bien…, chapeau!!

Por último nos referiremos 
al guipuzcoano Peru Labaka. 
Pelotari…pelotari… Un poco 
escaso de físico, pero ratonero 
y listo como pocos.

Zagueros destacados en 
la categoría juvenil
Debemos iniciar la nómina con 
el campeón Martinez, que ha 
resultado el más ha destacado. 
Muy poderoso con ambos 
brazos, de una seguridad muy 
notable, castiga duramente a 
sus oponentes imprimiendo 
mucha velocidad a la pelota. 
Pero a esas virtudes, hay que 
añadir otro arma que exhibe 
este pelotari: su poderosa 
bolea de izquierda. Cuando los 
contrarios tratan de rebasarle, 
hace uso de su bolea y de 
una situación defensiva, pasa 
a convertirse en peligroso 
atacante. Es espectacular esta 
jugada que tanto ha gustado 
al público. Es pelotari que está 
para jugar en competiciones de 
superior categoría.

El vizcaíno Oier Etxebarria, 
con 16 años, ha demostrado 
ser muy pelotari y ha llegado 
a la final. Es un chaval a 
seguir, porque, a medida que 
vaya adquiriendo más físico, 
imprimirá más violencia a 
la pelota y costará mucho 
ganarle. Dispone de dos 
buenas manos, arrima mucho 
la pelota y es seguro como 
pocos.

Otro vizcaino, Otadui, ha 
realizado un buen campeonato. 
A sus notables cualidades, 
le echa casta cuando se ve 
apretado por un zaguero 
como Martinez, a quien le hizo 
diecinueve tantos.

Otros zagueros de calidad: 
Mateo, Medina y Olaizola, pero 
les ha faltado regularidad.

Delanteros en la 
categoría senior
Tenemos que citar, en 
primer lugar, al campeón, el 
hernaniarra Ioritz Arrieta. Se ha 
erigido en todos los partidos 
como el mandón del juego. 
Mucho poderío y decisión para 
acabar bien el tanto. Se llevó 
el trofeo al más distinguido de 
la final. Está un escalón por 
encima del resto.

Otro destacado: Arteaga, 
todavía en edad juvenil, quien 
ha demostrado que está para, 
no solamente codearse con los 
de una categoría superior, sino 
hasta, en muchas ocasiones, 
imponer su ley. Su repertorio 

de jugadas es de lo más 
amplio, si bien sus ganchos 
de izquierda al ancho son los 
que han cautivado al público 
antiguotarra. Pelotari a seguir.

Descataríamos también al 
guipuzcoano Enero Labaka 
que llegó a la final. Ha exhibido 
golpe, buen juego y, sobre 
todo, un pundonor a prueba de 
bomba, que obliga al contrario 
a darlo todo para ganarle.

Elezkano I cayó en semifinales 
con los, a la postre, 
campeones, pero en los 
partidos anteriores demostró 
su poderío: hizo alarde de una 
pegada impresionante con 
ambas manos y acabó muchos 
tantos de muy buena factura.

Entre los delanteros de los 
que se esperaba más: Urbieta 
II. Es mucho más de lo que 
demostró en el Antiguo. Lo 
mismo diríamos de Sancho, o 
del vizcaino Lopez, del juvenil 
Irribarria, o de Dorronsoro…

Zagueros destacados en 
la categoría senior
Citaremos en primer lugar al 
juvenil Erasun, quien, a lo largo 
del Torneo, hizo gala de una 
seguridad extraordinaria. Le 
hemos apreciado una mejoría 
en el golpeo, lo que unido a 
lo anteriormente dicho, le ha 
convertido en un zaguero capaz 
de competir con las primeras 
figuras. Tiene todavía bastante 
que aprender, pero también 
tiene tiempo para ello. Si no 
tiene algún revés, lo normal es 
que se convierta en un pelotari 
de postín.

Y del resto¿ qué decir…? 
Pues que esperábamos más 
de todos ellos. Por ejemplo, 
Telletxea quedó muy lejos 
del buen pelotari que es. De 
Galarza se puede decir algo 
parecido. El guipuzcoano 
Arratibel hizo un gran partido, 
pero el resto del Torneo no dio 
su nivel. Irusta quedó lejos del 
dominio que le hemos visto 
ejercer en otras competiciones. 
El oiarzuarra Ander Imaz nos 
defraudó con unas actuaciones 
lejos de las que le habíamos 
observado todavía en fechas 
cercanas. Lo mismo podemos 
decir de Erostarbe…, Peñas…, 
y el navarro Sarasa, con quien 
somos más indulgentes por 
ser todavía de edad juvenil. El 
hernaniarra Aizpitarte, dio la 
talla que se espera de él: un 
poco corto de golpe, pero muy 
seguro con ambas manos, 
además de aportar, como 
siempre, grandes dosis de 
coraje y ganas, lo que agradó al 
público.

Migel Gallastegi eta Julian Retegi, kontu kontari.

Notas sobre la última edición
del  Torneo

Salvo unos pocos delanteros y 
menos aún zagueros, el resto 
no tuvo a la fortuna de su parte 
y no les ha salido un Torneo al 
nivel que acostumbran. Tienen 
que coincidir la calidad técnica, 
la forma física y el acierto para 
dar satisfacción a la exigencia 
del respetable. Y eso es Pelota, 
con mayúsculas.

Pues a pesar de ello, el público 
aficionado ha respondido como 
nunca. Ya en los primeros 
festivales se ha llenado el 
frontón desde bastantes 
minutos antes del comienzo 
de los partidos. En la fase 
final, Cuartos, Semifinales…, 
no había forma de entrar 
en el recinto. En la final es 
de señalar la presencia de 
personajes muy singulares. 
Saludamos al ex presidente del 
Real Madrid Ramón Calderón. 
Ya en partidos anteriores (y 
también algún año anterior) 
le habíamos visto asomarse. 
Es un gran aficionado a la 
Pelota. Pudimos presentarle 
al gran Miguel Gallastegi con 
quien compartió tertulia. Le 
agradó mucho saludar al gran 
campeón.

Miguel Gallastegi y Julian 
Retegi se han convertido en 
asiduo a nuestras finales.

Contamos también con la 
presencia del diputado general 
Martin Garitano y el alcalde 
donostiarra Juan Carlos 
Izagirre.

Además de la resonancia social 
que ha alcanzado nuestro 
Torneo, el eco mediático ha 
sido de entidad. El Diario 
Vasco ha dado una continua 
cobertura, con un despliegue 
de información de las finales 
propio de las de profesionales. 
Otros medios escritos han 
cubierto el evento durante 
toda su celebración, algunos 
de ellos con amplia extensión 
informativa, así como las 
emisoras más importantes de 
radio.  ETB retransmitió las 
finales el mismo día a las 14 
horas.

No podemos finalizar esta 
breve reseña sin citar al 
importante número de 
colaboradores del Torneo, 
sin cuya ayuda sería del todo 
punto imposible organizar un 
evento de este calibre. Sin 
duda alguna son personas 
que aman nuestro deporte y 
nuestras tradiciones. Desde 
estas líneas, les manifestamos 
nuestro agradecimiento más 
sincero.
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José María Otermin

Txapelketako pilotari
Jubenil eta Seniorrak

Jubenilak

JubenilakJubenilak Jubenilak

66. 

Larunbe - Olaitz 18 urte.

Medina - Iruñea 17 urte.

Etxebarria Aitor - Nabarniz 18 urte.

 Andueza - Etxauri 18 urte.

Zubiria - Berrobi 17 urte.

Errandonea - Bera 16 urte.

Ezkirotz - Iruñea 16 urte.

Laso - Iruñea 17 urte.

Etxebarria Oier - Lemoa 16 urte.

Antso - Oronotz 16 urte.

Labaka - Zizurkil  18 urte.

Mateo - Lizarra 18 urte.

Mitxelena - Bera 17 urte.

Martija Etxeberri - Nafarroa 17 urte.

Urizar - Markina 17 urte.

Espinal - Iruñea 18 urte.

Martinez - Bera 17 urte.

Alkasena - Baigorri 18 urte.

Bakaikoa - Etxari-Aranatz 17 urte.

Olaizola - Lesaka 17 urte.

Okiñena - Iruñea 18 urte.

Mendi - Donibane Lohitzune 17 urte.

Irurita - Atarrabiakoa 16 urte.Otaidui - Berriz. 17 urte.Elordui - Mallabia 18 urte.Erauskin - Berrobi 17 urte.
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Seniorrak
SeniorrakSeniorrak

Peñas - Altsasu 24 urte.

Irribarria Iker - Arama 18 urte.

Irusta - Munitibar 22 urte.

Albarado - Gasteiz 25 urte.

Arratibel - Ataun 21 urte.

Urbieta - Asteasu 22 urte.

Galartza Kerman-Galdakao 21 urte.

Olano - Areso 19 urte.

Arrieta - Hernani 23 urte.

Imaz Lander - Oiartzun 20 urte.

Urretabizkaia-Ikaztegieta 21 urte.

Pérez - Gasteiz 24 urte.

Erasun - Zizurkil 17 urte.

Labaka Eneko - Albiztur 20 urte.

Erostarbe - Urretxu 20 urte.

Elezkano - Zaratamo 24 urte.

Dorronsoro - Amurrio 22 urte.

Azpitarte - Hernani 22 urte.

Arteaga - Lasarte 18 urte.

Bolinaga - Arrasate 23 urte.

Telletxea - Asteasu 25 urte.López - Sestao 22 urte.

Sarasa - Eltzaburu 18 urte.

Seniorrak
Santxo - Usurbil 22 urte.



Belgikatik
I o rit z A r ri et a 
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Aragoiko 
frontoi 
zahar bat 
José Maria Otermin

Sansustene

Ez naiz izan zaharra Aragoiko 
zonalde bat bisitatzen. 
Zonalde ezberdin asko du 
Aragoik, Piriniotan hasi eta ia 
Mediterraneoraino zabaltzen 
den lurralde honek. Gozatu 
ederra hartuta etxeratu ginen. 
Egia esan, urtaro guztiak 
dira ikusgarriak lurralde 
hartan, baina aukera egiteko 
trantzean ipiniko banindute, 
udazkenarena egingo nuke, 
seguru asko. Ederra da, 
nire gustorako, uda partean 
eguzkiak gorriztatu dituen 
lurrak ikustea. Ikusgarriak dira, 
era berean, orria horiztatzen 
zaien egunetan aurrean 
dauzkazun mahastiak ere. 
Eta ibai bazterreko makaldiek 
hartzen duten kolore beroa, 
hori ere, gustagarri gertatzen 
zaie arretaz begiratzen dieten 
begiei ere.

Paisaiaz gainera badira niretzat 
begiak erne edukitzeko beste 
arrazoiak ere. Horietako bat, 
frontoi zaharren aztarnak 
jasotzea.  Aragoira  berriki 
egindako txangoan bat geratu 
zitzaidan buruan; buruan eta 
argazki kamaran.

Alquezar herriko frontoi zaharra 
da, eta bildua, hots, kuadro 
gutxikoa. Ez dakit, ez nuen 
jakiterik izan noiz jokatu ziren 
hemen eskuzko azken partidak 
han. Dena den, proportzio 
egokikoa da Alquezarko 
frontoia, tamainaz. Ezker 
horma ez da izugarria, baina 
interesgarria oso bere frontisa.

Lerro hauek irakurtzen ari 
bazara, adiskide, eta egunen 
batean Alquezar bisitatzeko 
egokiera sortzen bazaizu, 
ez gero etxeratu bere frontoi 
zaharra bisitatu gabe. ez zaizu 
damutuko.

Ilunabar atarian Alquezarko 
frontoiari ateratakoa.

Hernaniarra da jaiotzez 
Ioritz, baina aurtengo  gure 
txapelketa amaitu orduko 
Belgikara abiatu zen. Hilabete 
parea darama, beraz, herrialde 
hartan. Bruselan zegoela uste 
genuen.
--Ez, ez. Beste hiri batean bizi 
naiz. Kortrijk da bere deitura: 
K-O-R-T-R-I-J-K. Ea ondo 
ipintzea lortzen duzun. Ez da 
lan samurra.
--Zer eraman zaitu bertara?
--Ingenieritza Elektronikoari 
dagokin Graduko ikasketak 
amaitzera etorri naiz. Bestalde, 
nire ingelesa hobetzeko ere 
aukera ona zela pentsatuz 
erabaki nuen hilabete batzuk 
hemen pasatzea.
--Beraz, etxera berehala 
itzultzeko asmotan?
--Ez, otsaila amaitu bitartean 
hemen ikasten jardutekoa 
asmoa dut.
--Pelota kontuak ahaztuxeak 
izango dituzu iada…
--Bai zera. Txiki txikitatik 
daramat nirekin zaletasun hori. 
Dena den, une honetan karrera 
bukatzea da nire lehentasuna, 
eta gero gerokoak…
--Profesional izatea, esate 
baterako.
--Ez, ez. Aspaldi uxatu nuen 
asmo hori. Inoiz ez naiz inguru 
horietan ibili, eta ez dut nire 
ametsen artean profesional 
izatea. Hori bai, pilota inguruan 
ibiliko naiz beti.
--Zer diozu Antiguan jokatu zure 
azken txapelketaz?
--Oso maila onarekin heldu 
genion lehen faseari eta ez dut 
uste galdu genuenik nibel hori. 
Gero, Erasunek asko jokatzen 
du. Inork uste baino gehiago. 
Antiguan irabazitako lelenbiziko 
txapela zen eta, egundoko 
ilusioa egin zidan. Zaila egin 
zitzaigun, baina tira…
Gimnasiotik irten eta berehala 
harrapatu genuen Ioritz Arrieta, 
hain deitura bihurrikoa den 
Kortrijk hirian.

Lo que la cámara 
recogió en nuestro frontón

Eztarria freskatzea bezalakorik ez gazte hauentzat.

Pilotazaleek inoiz ez bezala erantzun dute aurten.

Julian Retegiren ezkerrak atera zituen zozke-
tako zenbakiak.

Migel Gallastegi, Ander Letamendia, Pedro Zubiagi-

rre, eta Ramon Calderon, lehen ilaran.

Txema Goñi y Juan Ignazio Etxabe, acompañando a los campeo-
nes Erasun y Arrieta, que prometieron hacer sus pinitos gastro-
nómicos con las chaquetas donadas por Martín Berasategi.

Juan Karlos Izagirre, Donostiako alkatea, Luis 
Balentziagarekin solasean.

Jesus Mari Rubio, presidentea, Labaka eta Aizpitarteri sariak 
entregatzen.

Jubeniletan maila ona erakutsi zuten Errandonea 
eta Martinezek.

Ignazio Galparsoro 
pilotazalea ere final 
egunean Antiguan 
genuen. Ahal duela, 
zalea da etortzen.
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Así nos vieron
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Kepa Peñagarikanoren 
agurrean

Izen propioa 

Itzurun

Ez da seguruenera diztira 
handiko kirolarien artean 
geratuko pilotaren historian, 
baina zegokion  atetik irten 
zen azken partidua bere 

jaioterrian jokatu ondoan, 
Azpeitian. Erretiratzeko 
kontuak zabaldu zirenean, oso 
garbi hitz egin zuen Kepak. 
–Joaten naizenean, sentipen 
ederrarekin joango naiz. Beti  
sentitu izan naiz estimatua, eta 
jendeak asko lagundu dit−, hori 
aitortuz joan zaigu 1981ean 
jaiotako azpeitiarra, hamairu 
urtez profesional izan ondoan.

Gogotik saiatu zen arren, ez 
zuen azken partida irabazterik 
izan Izarraitz  pilotalekuan. 
Jokin Altuna izan zuen aurrelari 
azken saioan, eta arerio legez, 
Jaka eta Apraiz.

Gipuzkoako pilotazaleek ilusioz 
hartu zuten Keparen debuta 
bere garaian. Izugarrizkoa 
zen bere fisikoa, buena asko 
egiten zuen horietakoa zen, 
nahiz eskubiz nahiz ezkerrez 
ongi moldatzen zen, nahiz eta 
egundoko jotzailea ez izan, 
bere egunik hoberenetan pilota 
ederki baliatzen zuen arerioak 
mendean hartzeko. Buruz-buru 
ongi, oso ongi ibili zen ere 
bolada ezagutu zuen Kepak.

Kuadro bat gehiago jotzeko 
gauza izan balitz,  eskuek 
behar bezala erantzun izan 
baliote…Lastima.

Oinetatik hasita jazten zen 
pilotari horietako bat joan 
zaigu frontoietatik. Azken 
partiduan bi gazte gipuzkoar 
zituen lagun eta arerio. Ea 
hauek ere, profesionaletan,  
Kepak en adina urte egiteko 
zoria izaten duten. Horrelaxe 
kitatuko genuke Gipuzkoako 
pilotazaleok Peñagarikarekin 
dugun zorra.
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Itzurunek
Txokoan Utzitakoak (I) 
HANDY AHMED BABA hau 
inguruan dauzkadan haurrak 
baino beltzaranagoa da. 
Arreta handiz ari da partiduko 
gorabeherak jarraitzen. 
Tantoren bat bere gustokoa 
gertatzen denean, zutitu-eta, 
gogotik hasten da txaloak 
jotzen; eskuzarta beroak 
eskaintzen dizkio tantoa lortu 
duenari. Hori bai, oihurik ez 
du egiten, isilean jarraitzen 
baititu pilotarien mugimendu 
guztiak. Esate baterako, bere 
begi ederrak atera beharrean 
jartzen zaizkio pilotariak 
materialea aldatzera joaten 
direnean. Une berezia iruditzen 
zaio une hori, eta interesgarria.

Sahararra naiz− erantzun 
dit nongoa den galdegin 
diodanean.

Nolatan zu gure artean?
− zirikatzen dut. Donosti Cup 
delakoa jokatzera etorria naiz, 
eta uda hemen igaroko dut.

Zer moduzkoa jokalaria 
zara?−esaten diot. Defentsa 
naiz, eta gogorra. Pilota asko 
gustatzen zait, baina futbola 
gehiago. Gainera, gure herrian 
ez daukagu pilotalekurik. 
Bestela saiatuko nintzateke 
pilotan jokatzen.

Brasilgo selekzioak azken 
Mundu Txapelketan erabili-edo 
duen elastikuaren antzekoa 
darama Ahmedek soinean. Ez 
diot galdera gehiago egingo, 
pilota partidua adi-adi ikusten 
ari da-eta.

MARKAGAILUA oker ipini zuten 
arratsaldekoa. Bai, detaile 
asko du berekin pilota partidu 
batek Antiguan, gure frontoian. 
Besteak beste, markagailua 
bere lekuan jartzea eta… 
Kontua da egun batean ikusle 
berri bat hurbildu zitzaidala 
zera esanez: 

Aizu, esan didatenez partidu 
guztiak Antiguan hogeita 
bira jokatzen direla aurreratu 
didate, eta markagailuan 
ikusten dudanez, hemezortzira 
izango dira ezta? Ez gizona, 
guzti guztiak hogeita bira izan 
ohi dira, bai jubeniletan zein 
senior mailan. Markagailua 
ipintzen aritu denaren 
ankasartzea baino ez da hori.

Argazki bat atera ezaziozu, 
gauza bitxia iruditu zait-eta.

Ikusle berriari atsegin 
emanez, argazkia atera 
behar izan nuen. Ez al zait 
haserretuko markagailua 
zintzilikatu zuena…Bai, 
hogeita bira ailegatzea dute 
amets Antiguako pilotalekuan 
jokatzen duten pilotari guztiek.

MIGEL GALLASTEGI handiak 
ohitura handia du Antiguako 
finalak jokatzen diren egunean 
gure hauzora etortzeko. Aurten, 
ordea, ez da azkeneko egunari 
begira egon, eta gutxiena 
espero genuenean, hara hor 
non azaltzen zaigun uztailaren 
23ko jaialdian! Jaialdirik 
kaskarrenari ere kategoria 
berezia ematen dio Migelek 
bere presentziarekin.

Partidua hasi aurreko 
beroketak egiten zebiltzan 
lau gazteak pilotalekuan. Eta 
Migel − makulua eskuetan 
zuela− Larunbe, Eskirotz, 
Antso eta Martijari begira, nola 
moldatzen ziren ikusi nahirik, 
begirik kendu gabe. Halako 
batean, Larunbek zabalera 
botatako pilota bat Migeli 
datorkio, oso eskura. Bai, 
eskuetan hartzen du pilota 
zuria, eta ongi aztertzen du.

Honek ez dauka zer ikusirik 
gure garaiko pilotekin−esaten 
dit eibartarrak.

Zer bada, Migel? Zer bada 
esaten didazu?−erantzuten dit.

Non dago bada aldea? 
Gure garaikoak artisauek 
egindakoak ziren. Hauek, 
ostera, makinak… hortxe dago 
aldean. Gutxi iruditzen al zaizu?

Gure albora etorri zen Larunbe 
pilota eske. Migelek −kabailero 
hutsa denez− modurik 
eleganteenean itzuli zion pilota, 
irribarrez.

KONTXI MARZOL ez da 
oso ezaguna Gipuzkoako 
pilotalekuetan; ez da gauza 
bera gertatzen Nafarroakoetan.  
Aurrerantzean nik ere 
ezagutuko dut Antiguara 
datorrenean.

Anartz Olano aresoarra eta 
Perez gasteiztarra ari ziren 
jokoan Usurbilgo Santxo 
eta Ataungo Arratibelen 
aurka joan den uztailean, 
gure pilotalekuan. Pilotariek 
atsedena hartzera hurbiltzen 
zitzaizkidanean,  berehala 
ohartu nintzen emakume batek 
hitz egiten ziola Olano-Perez 
bikoari. “Jakin behar dut bada 
nor den emakume hori” esan 
nion neure buruari.

Partidua galdu egin zuen 
Anartz Olanok, larri-larri, baina 
galdu… Nahiz eta partidua 
galdu, animoak eman zizkion 
emakumeak hemeretzi urteko 
aresoar gazteari, hau jende 
artetik libratu zenean. Hitz bi 
ere egin zuten euren artean. 
Harreman berezia zeukatela 
begien bistakoa zen.

Zu al zara Olanoren aholku-
emailea?−galdetu nion 
emakumezkoari. Bai, halaxe 
naiz. Anartz nire iloba da, 
eta ahal dudanean, bere 
partiduetara joaten naiz, 
maiz. Urte asko daramagu 
horrelaxe. Batzuetan irabazi, 
baina gaur…

Emaizkidazu zure izen-
abizenak, mesedez− nik 
eskatu. Kontxi Marzol nauzu. 
Areson jaiotakoa ni ere. Pilota 
asko maite dut, eta ni neu ere 
asko ibilia naiz jokatzen. Orain 
aholku-emaile, botilero edo 
nahi duzuna naiz, Anartzen 
aldamenean.

Argazki bat eginez amaitu 
genuen presakako elkarrizketa 
hura, hurrengo egun batean 
kontu gehiago esango genuela 
elkarri aginduz.

MICHELE eta ALESSANDRO 
DELLAMORTE italiarrak 
dira. Esan didatenez, Milano 
ingurukoak. Aitari ez nion 
galdetu bere adinaz, baina 
Alessandrorenaren berri jakin 
nahi nuen:

Sei dauzkat, eta nire izena 
nola idazten den irakatsiko 
dizut−. Esan eta egin. 
Eskuetan neukan kuadernoa 
eskatu eta berak idatzi 
zidan,maiuskulaz eta gero eta 
gorago. Grafologoren batek 
bere esplikazioa aterako 
lioke idazkera horri, hau da, 
gorunzka egiten duenari.

Michelek, bere aitak, ongi 
ezagutzen du pilota, eta 
semeari zera ari zaio azalpenak 
ematen:

Partiduak interes gehiago 
izan dezan, oso egokia da 
zuk bikote baten aukera 
egitea. Nahi duzuna, baina bat 
aukeratu…

Aitaren hitz horiek amaitu 
orduko, hara hor non 
galdetzen didan Alessandro 
txikiak:

Zu zeinen alde zaude? Zein 
da zure bikotea? Urdinek 
irabazi behar dutela uste dut− 
erantzun nion. Elordui eta 
Otadui bizkaitarrek zeramaten 
egun hartan elastiku urdina.

Ba, ni gorrien alde jarriko naiz. 
Mutil handiagoak dira. Gorriek 
irabaziko dute partidua−. 
Laso eta Mateo nafarrena zen 
elastiku gorria.

 Horretan geratu ginen. 
Partidua nahikoa parekatua 
irten zen, baina azkenean 
Alessandroneren Laso-Mateo 
bikoteak irabazi zuen: 22-20. 
Ez zen haserre pilotalekuan 
egindako adiskide berria!

Bigarren partidua hasi baino 
lehen joan ziren aita-seme 
italiarrak euren etxe edo 
hotelera. Jauzika, saltoka utzi 
zuen Alessandro mutiko biziak 
Antiguako pilotalekua. Mutil 
egokia izango hemendik urte 
batzuetara. Abizena iruditu 
zitzaidan aldebres samarra: 
Dellamorte. Heriotzarena esan 
nahi ote du?

Pilota partiduak ordurako 
amaituta zeuden; dozena 
bat zale baino  ez  zen 
geratzen aurretiaz kantxan 
ikusitakoa komentatzen. Eta 
pilotalekuaren mutur batean, 
senar-emazte batzuk bere 
seme-alabekin. Bistakoa zen 
ez zirela ez hemengoak eta 
ez  inguru hauetakoak ere. 
Beltzarak guztiak ere, baina 
batez ere aita. Oso apain 
jantziak lauak, zein baino zein 
dotoreago.

Nongoak ziren jakin nahirik 
hurbildu nintzaien. Aita izan 
zen hizketan hasten lehena:

Txilekoak gara. Donostian 
egun batzuk igaro nahi izan 
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dugu, eta hondartzarako egun 
egokiena izan ez dugunez, 
hemengo txaloek eraginda, 
pilotalekura hurbildu gara.

Ama izango da segidan hitza 
hartuko duena:

Senarra Eduardo duzu izenez, 
seme-alabak Santiago eta 
Isabela, eta ni, Victoria.

Txunditurik utzi gaitu 
ikuskizunak. Lehenengo aldia 
zen honelako partiduak ikusten 
genituela. Bikain pasatu dugu 
arratsaldea− aitortzen du aitak.

Euskal pilotaren aditzerarik 
ba al zenuten Txilen? Ez, ez.

Aizu, belaunetan zerbait ipiniko 
dute bada euren buruak 
horrela, zilipurdika lurrean 
ibiltzeko?− galdetu dit ama 
gaztea den Victoriak.

Bai, erabiltzen dituzte,  praka 
azpian.

Ah, esaten nuen bada…

Zer izan da gure bizimoduan 
deigarrien egin zaizuena? 
Kirola gogotik egiten duzuela. 
Ikaragarria da zuen zaletasuna. 
Batek bizikletan, besteak 
laisterka, zenbait hondartzan 
futbolean…hemen pilotan, 
aurrean dauzkagun neska eta 
mutiko hauek bezala.

Mutiko batzuk ez dira ari, bai, 
pilotan jokatzen; neskato pare 
bat ere bai pilotaren gogorra 
probatzen.  Hala ere, Txiletik 
heldutako laukoa han utzi dut 
interes handiz jokoa segitzen.

Frontones de Atocha:
Tomás Ezeiza

Las expresiones de... la pared 
izquierda de la izquierda era 
totalmente desconocida y 
sólo existía en el Campo de 
Maniobras de San Sebastián 
(jardines de Ondarreta) una 
miserable pared como remate 
de plaza de rebote, por el estilo 
de las de Francia. Después 
de la guerra (II carlista), en 
1877, se construyó el frontón 
de Atocha, y allí puede decirse 
que nació el blé moderno... 
contenidas en el libro La 
pelota y los pelotaris de 
Antonio Peña y Goñi, y que en 
opinión de Miguel Pelay Orozko, 
dicha obra constituye una 
auténtica reliquia deportiva 
decimonónica, nos dan la 

pauta para exponer una breve 
y sencilla divulgación del Juego 
de la Pelota (apelativo con 
el que antaño se aplicaba a 
los espacios dedicados a la 
práctica de este deporte) y 
de los frontones, ya con este 
genérico, que se ubicaron en el 
donostiarra barrio de Atotxa.

Por otra parte, asimismo 
hemos de significar que a 
partir de mediados del siglo 
XX, las nuevas instalaciones de 
Iparralde son construidas con 
pared izquierda, dando lugar 
con ello a una universalización 
de estos recintos deportivos.

El citado Juego de la Pelota 
de Atotxa se emplazaba en la 
campa contigua a la estación 
e instalaciones de la Cía. del 
Ferrocarril del Norte (actual 
RENFE) y situada lindante al 
actual pº del Duque de Mandas 
y en el que se practicaban 
las especialidades de Largo 
y de Rebote. Ello nos permite 
aventurar que este espacio 
deportivo fue habilitado a partir 
de 1864, año en que fueron 
derribadas las murallas de 
Donostia y trasladado a esta 
zona el Juego de la Pelota que 
se practicaba junto a ellas.

Como se ha señalado más 
arriba, es tras la Segunda 
Guerra Carlista (1872-
1876) cuando se produce la 
incorpora-ción paulatina de 
la pared izquierda al frontis 
y el inicio del juego de blé, lo 
cual hizo se le confundiese 
y aplicase, erróneamente, 
a ella dicho nombre de blé. 
Son notorias las ventajas que 
aportaron ambos conceptos: 
mayor espectacularidad en 
las confrontaciones, así como 
nuevos edificios y con ellos un 
mayor aforo y una mejor visión 
y seguimiento del espectáculo 
a los pilotazales.

Aludiendo al referido Juego 
de la Pelota de Atotxa 
indicaremos, es a partir de 
la sesión municipal del 28 
de junio de 1876 cuando 
se inician los debates para 
la edificación de su pared 

1917. Juego de la Pelota y adosado al 
frontis, el Frontón Municipal Kutxateka. 

izquierda, los cuales se 
completarían con diversas 
actuaciones urbanas en la 
zona: explanaciones, creación 
de un atrayente paseo, etc., 
que darían lugar por último a 
la compensación de terrenos 
municipales situados en la 
demarcación (tasados en 60 
reales m2), con algunos de la 
Cía. del Ferrocarril, así como la 
compra a ésta, de 500 m2 a de 
80 r. m2.

El arquitecto municipal José de 
Goikoa diseñó el proyecto de 
la nueva construcción (18 m 
de anchura del frontis, 22 m 
de longitud y 10 m de altura), 
el cual ofrecido en pública 
subasta, resultó ganadora la 
puja de Francisco González, 
quien el 11 de junio de 1877, 
presentaría la liquidación de la 
obra por 40.948,05 reales.

En el transcurso de su 
edificación y con el fin de que la 
pelota se desplazase y botase 
correctamente, se experimentó 
la novedad de pavimentar su 
superficie (400 m2) mediante 
cemento pórtland en lugar de 
enlosarla con piedra arenisca 
o granítica. La liquidación 
presentada por Raymond 
Bermad el 9 de febrero de 
1878, ascendió a 8.811 reales.

El frontón fue inaugurado el 21 
de mayo de 1877, siendo su 
primera confrontación la que 
enfrentó a Txitibar y Venancio 
contra Lapiko y Txikito de Eibar.

En el año 1877 y según 
planos de José de Goikoa, 
detrás del frontis se levantó 
una casa de dos pisos y tres 
plantas, destinado a: vivienda 
del encargado municipal 
del frontón, almacén de los 
cierres/barreras (año 1882, 
arrendado en 250 ptas. 
anuales), venta de txisteras, 

palas, pelotas, sala de café, 
habitaciones para pilotaris, 
etc. El carpintero Ramón 
Mujika liquidó la obra en 
110.720,42 reales. Más 
tarde se habilitaría para 
escuelas públicas de Egia.

La designación del 
arrendador del frontón, 
obtenida en pública 
subasta, recayó en 

Norberto Coello, que ofertó el 
pago al Ayuntamiento de 2.550 
reales o 637 ptas., por partido 
celebrado. En el contrato 
notarial se precisaba asimismo: 
la duración del arriendo por 
2 años, el compromiso de 
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celebrarse 6 encuentros en 
el año, fianzas, precios de 
las entradas, barreras para 
los acotamientos, zona de 
espacios gratuitos, etc. Como 
curiosidad subrayamos que 
en el mismo se incluían 
los Reglamentos de las 
especialidades de Largo 
y Rebote que habrían de 
aplicarse en los encuentros.

Motivados por la 
inconveniencia de colocar 
y retirar las barreras cada 
vez que se celebraban los 
festivales, Luxiano Duclox 
propuso en 1881, la edificación 
de un graderío de 7 gradas, 
con una altura total de 2 m. 
Asimismo en 1884, con el fin 
de evitar una superocupación 
de aficionados en la zona 
gratuita en lugar de un 
acomodo para unos 240/270 
pilotazales, se procedió a 
numerar dos filas de gradas, 
así como a repararse 700/800 
m2 de pavimento a 
4,75 ptas./m2.

En julio de 1882, se 
aumentaron las 
dimensiones 
del frontis y 
pared izquierda. 
Fermín Arzelus 
presentó la 
liquidación de 
dichas obras por 
2.965,75 ptas. 
y, en octubre de 
1886, José de 
Cárcer sugería 
al Consistorio 
una completa 
renovación 
del mismo 
con el fin de 
dotarle de unas 
significativas comodidades 
a favor de la cada vez mayor 
afluencia femenina al recinto. 
Asimismo en aquellas fechas 
Lucio González, de Madrid, 
solicitaba su derribo con el 
objeto de levantar un frontón 
cubierto. El Consistorio, el 20 
de octubre desechaba ambas 
suge-rencias.

Sin embargo, el 17 de febrero 
de 1913, la S. A. Kursaal 
Bilbaína al tiempo que se 
hacía con el arriendo de 
la instalación por 4 años, 
proponía al Ayuntamiento la 
construcción de un nuevo 
frontón cubierto con capacidad 
para 1.116 aficionados, 
en base entre otras, a las 
siguientes condiciones: 20 
años de arrendamiento, los 10 
primeros sin renta y el resto, 
al abono de una renta anual 
de 15.000 ptas., ofrecer 12 
festivales anuales de carácter 
benéfico con un abono mínimo 
anual de 18.000 ptas., 

1933. Frontón Maitea. Tras el frontis, valla 
separadora del campo fútbol de la Real Sociedad y 
al fondo, la fábrica de Herederos de Ramón Mujika. 
Kutxateka. 

Mientras que el segundo, tras 
ser subrogada su titularidad en 
la empresa Frontón Municipal 
de Atocha, ésta fue fuente 
de incumplimientos de sus 
obligaciones y del pago a los 
acreedores de las obras por 
valor de 220.400,08 ptas., las 
cuales en el transcurso de 10 
años, serían abonadas por el 
Consistorio. Lógicamente fue 
anulado el contrato. Tuvo una 
existencia irregular: falta de 
licitadores para su explotación, 
abandono del edificio, sala 
de cine o baile, reuniones y 
mítines de tipo político, social 
y sindical, Cuartel de Artillería, 
el cual al ser trasladado 
posteriormente al barrio de 
Loiola, se interesaron por el 
inmueble José Ballabriga y 
Guardia Civil (ambas instancias 
fueron denegadas por el 
Ayuntamiento) y, finalmente, 
Mercado de Frutas.

El 3 de agosto de 1931, la 
Asociación Vascongada del 

Fomento del Rebote con fin 
de fomentar dicha modalidad 
solicitaba al Municipio le 
cediese el patio situado entre 
el Cuartel de Artillería (antiguo 
Frontón Municipal de Atocha) 
y las instalaciones de la Cía. 
del Ferrocarril (6.676,93 m2), 
el cual estaba infrautilizado 
por el Ministerio de la Guerra. 
El Consistorio desestimaba 
su petición al disponer ya de 
su propio proyecto (1.436,42 
m2) levantado por el arquitecto 
municipal Juan Rafael Aldai. 
Las dimensiones del terreno 
de juego eran de 90 m de largo 
y 18 m de ancho. Dionisio 
Pintado liquidaba las obras 
realizadas por 12.210 ptas., 
incluido el muro de separación 
con el campo de fútbol. Se 
le bautizó con el nombre de 
Maitea. Sería gestionado el 
recinto deportivo por la referida 
Asociación.

A finales de 1947, en el 
antiguo Frontón Municipal de 
Atocha se realizaron diversos 

trabajos de rehabilitación que 
fueron efectuados por Manuel 
Burutaran (albañilería) en 
17.685,32 ptas. y Gabilondo 
y Senarena (carpintería) por 
8.513,54 ptas. El motivo, la 
urgente acomodación de 103 
vecinos de un edificio situado 
en la c/Tercio de Oriamendi (c/
Autonomía), que presentaba un 
inminente derrumbe.

Otra de las instalaciones 
pelotísticas del barrio de 
Atotxa fue el Frontón Jai Alai 
Moderno o simplemente 
Frontón Moderno, que fue 
llamado la Universidad del 
Remonte, había sido levantado 
por la Sociedad Mendizábal, 
Tremiño y Cía. Se ubicaba 
frente al Juego de Pelota y el 
Frontón Municipal. Se inauguró 
el 1 de enero de 1905 con 
el encuentro entre Txikito de 
Azkoitia y Urzelai II contra 
Takolo I y Baltasar, y tras 
sufrir un gran incendio el 3 de 
marzo de 1933, cuando se 
disputaba el partido entre los 

hermanos Atano III y II contra 
Etxabe III y Urzelai II, y tras 
subsistir a duras penas, en 
1941, cerraría definitivamente 
para reconvertirse en una 
distribuidora y taller mecanico 
de automóviles.

Este conjunto de edificios 
(frontones, campo de 
fútbol, mercado de frutas), 
desapareció con la 
remodelación urbanística de 
toda la zona en el año 1998. El 
edificio de las escuelas luego 
hospital militar y más tarde 
sede policial sería absorbido 
por el Juzgado Provincial de 
Gipuzkoa.

Y hasta aquí esta sencilla 
divulgación donde se ha 
pretendido evocar el que, en 
un espacio muy reducido del 
barrio de Atotxa, convivieron 
hasta cuatro instalaciones 
dedicadas al fomento y 
desarrollo de nuestro deporte 
preferido.

disfrutar de parte del campo de 
fútbol para los encuentros de 
rebote en el citado Juego de la 
Pelota...

El proyecto fue diseñado por 
Ramón Cortazar y edificado 
a continuación del primitivo 
Juego de la Pelota de Atotxa. El 
nuevo frontón bautizado con el 
nombre de Frontón Municipal 
de Atocha, fue inaugurado el 
16 de mayo de 1914 con la 
disputa del encuentro a cesta 
punta entre Isidoro y Trecet 
contra Claudio y Arnedillo.

Ambos frontones a lo largo 
de los años experimentaron 
diversas modificaciones 
(ampliaciones, imagen, 
aforo, etc.), así como en 
el abierto, debido a una 
nueva posición del campo 
de fútbol y ampliación de su 
graderío, quedaría recortado 
a las dimensiones de un 
frontón corto. En 1995, sería 
derribado y ubicado dentro 
del Polideportivo Municipal de 
la c/ Virgen del Carmen, sito 
en el solar que anteriormente 
estuvo ocupado por Mármoles 
Cantabria.
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Ag u r  T it í n  et a 
o n g i et o r r i  g a zt e e i
Irujo eta Olaizola II.a udako onenak izan 
arren, beste zenbait pilotari ere izan dira 
protagonista
Joseba Lezeta 

Titín III.ak pilotari bezala 
bizitako azken uda da 
2014koa eta hala gogoratuko 
da kirol honen historian. 
Pilotazaleen miresmena eta 
txalo beroak jaso ditu feriaz 
feria, han eta hemen, frontoiz 
frontoi. Eta beste behin, Aspe 

enpresarentzat funtsezkoa izan 
da, 1998an fitxatu zuenetik 
urtero gertatu den bezala. Baita 
bere azken urtean ere. Irujok 
ezker eskua sendatu bitartean 
buruz buruko txapelduna falta 
zen tokietara eraman dute. 
Ondoren Xalak min hartu 

eta beste horrenbeste egitea 
tokatu zaio Tricioko aurrelariari. 
Eta 45 urterekin 25ekin 
zeukan garaipen gose eta 
lanerako grina bera erakutsi 
ditu. Hilabete batzu barru 
konturatuko gara zein falta 
zaigun.

Torneoak eta garaipenak beste 
zenbaitek eskuratu arren, 
Titín izan da 2014ko udako 
izen nagusia. Eta aldi berean, 
aspaldiko urteetan, batez ere 
Gipuzkoan, ilusiorik handiena 
sortu duten pilotariak heldu 
dira profesional mailara. Uda 
hasieran, San Joan egunez, 
Eibarko Astelenan egin zuen 
debuta Jokin Altunak. Hain 
zuzen ere Titín izan zuen 
aurkari partida hartan. Zeinek 
hartuko du errioxarraren 
lekukoa? Ikusteko dago. Zama 
handia ere bada. Bakoitzak 
bere bidea egin behar du.

Ez da Altuna III.a itxaropena 
sortu duen pilotari gazte 
bakarra. Iñaki Artolaren 
indarrak eta sasoiak ezustean 
harrapatu du bat baino 
gehiago. Asegarcen bere lekua 
aurkitu beharko du pausoz 
pauso. Bi hauekin batera lerro 
daitezke beste bi gipuzkoar, 
atzelariak hauek. Beñat 
Rezustak goikoen artean osatu 
du uda. Hasi baino hobeto 
bukatu du. Bere ezker bizia 
aipatzekoa da. Xabi Tolosak 
indartsu ekin zion profesional 
ibilbideari, gero gorabeherak 
heldu ziren eta orain astiro 
baino etenik gabe hobetzeko 
garaia heldu da.

Figurei dagokienez, Irujo eta 
Olaizola II.ak gidatu dituzte 
azken hilabeteok. Ohi bezala. 
Onenak dira zalantzarik gabe 
eta ez da oraindik haiei gaina 
hartuko dien inor azaldu. 
Banan banako azterketari 
ekingo diogu.

Irujo: berandu hasi zen, 
abuztuaren erdialdera, baina 
emaitza bikainak lortu ditu. 
Garaile Donostian, Lekeition 
eta Logroñon. Hori bai, goi 
mailako atzelariak izan ditu 
lagun, Zabaleta aurreneko 
bietan eta Zubieta azkenean. 
Sendo bezain indartsu.

Olaizola II.a: Zarauzko, 
Bilboko eta Miarritzeko 
torneoak irabazi ditu. Aimarrik 
onena tarteka ikusi badugu 
ere, ez egunero, maila aparta 
du. Zarautzen eta Bilbon 
egundoko finalak egin zituen.

Xala: ia abuztu osoa geldi 
eman zuen ipurmasaileko 
minagatik. Azken udetan ez du 
jarraikortasunik izan lesioen 
ondorioz.

Ezkurdia: txapeldun 
Gasteizen, ez du espero 
zitekeen aurrerapausorik 
eman. Errematerako 
zehaztasuna fata zaio.

Urrutikoetxea: gora egin 
du azken hilabeteetan. Geroz 
eta garrantzi handiagoa du 
Asegarceko estelarretan. 
Gasteizen finalerdi aparta 
jokatu zuen.

Berasaluze II.a: abuztu 
hasieran Beran, Asperekin 
utzita ziharduela, oineko lesio 
larriak hilabete eta erdirako 
kantxetatik kanpo laga 
zuen. Goizegi itzuli eta Lau 
t’erdi barruko txapelketarik 
jokatu ezinda geratu da. San 
Ferminetan nagusi.

Bengoetxea VI.a: orkatila 
hautsi zuen martxoan eta 
uztaila bukaera arte ez genuen 
ikusi kantxetan. Asegarcek ez 
du torneotan sartu. Kostata 
baina badirudi bere onera 
itzuli dela. Ea benetako Oinatz 
bueltan den.

Arretxe II.a: nahiz eta 
goikoekin tarteka baino ez 
jokatu, aipatzeko uda berea, 
neurketa asko jokatuz eta 
emaitza onak pilatuz.

Albisu: dena ez da 
garaipenekin neurtzen. 
Ataundarrak Olaizola II.a izaten 

Juan Martínez de Irujo, uno de los referentes el pasado verano en nues-
tros frontones.
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du aurkari gehienetan eta 
horrek 22a are eta urrutiago 
eramaten du. Beti abantaila 
eman du aurrean. Finalista 
Gasteizen eta Lekeition 
Urrutikoetxearekin eta 
Víctorrekin Logroñon. 

Beroiz: irabazle Iruñean 
eta Miarritzen. Ondo baina 
distirarik gabe. Huartekoak 
joko hobea erakutsi izan du. 
Dena den, beti bezain langile.

Ibai Zabala: eskuin eskuak 
hilabete zailak eman ondoren, 
onenen artean lekutxoa 
berreskuratu du berriztarrak. 
Garaile Zarautzen.

Aretxabaleta: lesio eta 
gaixotasun artean, bururik altxa 
ezin markinarrak.

Zabaleta: konfiantza barik 
uztailean eta abuztuaren 
erdialdera arte, eskuin besoa 

A modo de balance
México, campeón del 
mundo de pelota vasca 
al lograr seis oros
Carlos Zuloaga

askatu du gerora. Nagusi 
Irujorekin Donostian -a zer 
nolako finala jokatu zuen- eta 
Lekeition.

Barriola: beti bezain fin, 
seguru eta eraginkor. Bilboko 
torneoa irabazi du. Irujoren 
atzelari jarri ez badute, ondo 
ibili delako izan da.

Zubieta: hobeto bukaeran 
hasieran baino. Aspek 
bost atzelari ditu lehian 
torneotarako eta ez da erraza 
beti titular izatea. Etxarrikoak 
San Mateotakoa irabazi du.

Merino II: Gasteizen aho 
zabalik utzi zituen pilotazaleak. 
Donostiako torneoan partida 
txarra jokatu eta gero, behera 
egin zuen nabarmen.

La pelota vasca en México 
se vive de manera especial, 
con un toque genuino, lleno 
de color en las canchas, con 
cánticos en las gradas y un 
apoyo incondicional a sus 
pelotaris.

México conquistó este 
septiembre el XVII Mundial 
de Pelota Vasca, como ya 
ocurriera hace ocho años 
cuando esta competición se 

disputó también en tierras 
aztecas. Esta vez ha sido en 
la localidad de Zinacantepec, 
pegado a Toluca en el Estado 
de México, se ha jugado en un 
complejo llamado el Palacio 
de la Pelota donde bajo un 
mismo techo acoge un frontón 
de 54 metros (el Jai Alai), dos 
canchas de 36m, dos de 30m 
y dos trinquetes, allí, tuvo lugar 
dicho Mundial. Eso sí, para 
el día de la inauguración las 
instalaciones dejaban mucho 
que desear, ya que no estaban 
finalizadas ninguna de ellas, 
cuando no era la red superior 
del jai alai eran los focos del 
resto de instalaciones o los 
cientos de acabados que 
precisaban tan magna obra.

Por tanto, el arranque del 
mundial en las modalidades de 
30 metros tuvo lugar en el Club 
Toluca y el trinquete y la cesta 
punta se tuvo que aplazar una 
jornada. Con este malestar 
general en el conjunto de las 
expediciones, se inició este 
complicado y gran evento.

Poco a poco lo puramente 
deportivo se apoderó del 
Palacio de la Pelota y allí se 
puedo comprobar que México 
se quería quedar con su 
mundial.

Las gradas cuando jugaban los 
pelotaris locales se llenaban 
hasta la bandera y los gritos 
de la porra mexicana rugían 
cuando los Loquillo, Momo 
Medina, Rodrigo Ledesma, 
Paulina Castillo, Lupe 
Hernández o los hermanos 

Rodríguez Faisal estaban en la 
cancha.

México se llevó el mundial 
porque logró el mayor número 
de oros, seis en total, ganó en 
las modalidades de 30 metros 
(frontenis y paleta goma tanto 
en hombres como mujeres) y 
las dos de trinquete en mano, 
individual y parejas. España 
quedó segunda con los oros 
de los vizcaínos Barandika 
y Lekerika en cesta punta, 
la mano en frontón de 36 
metros con Yoldi-Tabar en 
parejas y Ongay en individual, 
y la paleta cuero con Ayarra 
y Skufca. Además fueron 
oro Francia en Xare y Paleta 
Goma Femenina en trinquete, 
Argentina en Paleta Cuero 
y Paleta Goma hombres en 
trinquete y Cuba con el oro 
en Pala Corta dio la auténtica 
sorpresa del campeonato 
emulando a Vladimir Luján y el 
recientemente desaparecido 
Richar González.

Uno de los hechos destacables 
del Mundial fue que por 
primera vez se retransmitieron 
por TV en Internet en directo 
187 partidos de los casi 300 
que se disputaron, sin duda un 
hito en el deporte mundial que 
agradecieron los seguidores de 
la pelota vasca en el mundo.

El otro hecho destacable que 
vino de México por esas fechas 
fue el relevo en la presidencia 
de la Federación de Pelota 
Vasca. La Asamblea General de 
la FIPV del 16 de septiembre 
eligió con 59 votos a favor y 



29 abstenciones al franco-
mexicano Xavier Cazaubon 
como nuevo presidente, como 
vicepresidentes estarán el 
español Julián García Angulo 
y el uruguayo Marcelo Filipeli. 
Entre los acuerdos de la nueva 
junta directiva de la FIPV se 
encuentra el de dar entrada 
a los pelotaris profesionales 
en las competiciones que 
organice buscando que estén 
los mejores en todos los 
eventos. Además se acordó 
que Barcelona fuera sede del 
Mundial de 2018 y en el que 
para acudir a él habrá que 
superar fases clasificatorias. 
Además se quiere dar un 
impulso a todo el tema 
relacionado con el Marketing 
y la Comunicación para la 
consolidación y expansión de la 
pelota vasca.

En definitiva días intensos 
los que se vivieron en 
Zinacantepec en un mundial 
donde llovieron las críticas, las 
quejas… pero que por lo menos 
México se decido a organizar, 
recordemos un evento de casi 
300 partidos con sus canchas, 
sus horarios, sus jueces, 
su transporte (impecable), 
alojamiento de 450 
deportistas, buena comida, 
entradas a las canchas, tv por 
streaming… y todo el fregado 
que conlleva un evento de 
estas dimensiones.

¡Viva México!

Xavier Cazaubon, nuevo presidente 
de la Federación Internacional de  
Pelota vasca.

Etor Mendia bere mutilen ariketei 
begira, Tolosako Berazubin.

Giharrak libratzeko ona omen da ariketa hau.

Aimar Olaizola, Jon Ander Albisu, 
Mikel Olaetxea, Asier Arteaga eta 
Iñaki Artola ariketei Berazubin 
emanak.

Etor Mendia-Justo Lillo 

Pilotarien prestakuntza fisikoa
Preparación física de los pelotaris
Etor Mendiak: Pilotari gazteak geroz eta 
“atletagoak” dira

Etor Mendiak pilotari zenbait 
oso ongi ezagutzen ditu. Astero 
astero eurekin lan egiten du; 
Asegarce enpreseko batzuen 
prestatzaile fisikoa lazkaotarra 
da.  Nahiz eta gaztea izan, 
urte batzuk badaramatza 
prestakuntza fisikoaren 
arlo horretan KEMEN K.O.Z. 
enpresa dela medio. Galdera 
sorta bidali genion, eta zuzen-
zuzen erantzun dio bakoitzari. 
Hona hemen emaitza:

-Zenbat pilotari eduki 
izan dituzu eta gaur egun 
dauzkazu zure mende? 
Pilotarien prestakuntzarekin 
2002urte inguruan hasi 
nintzen, Beasaingo pilota 
eskolako gaztetxoekin. 6-8 
kideez osaturiko taldea zen 
eta astean 2 egunetan egiten 
genituen saio fisikoak. Gerora 
etorri ziren goi mailako pelotari 
banakako batzuk (remontistak) 
eta Lazkaoko pelota eskola. 
Gazte mailako kirolariak ziren 
batipat, nahiz eta tarteka 
afizionatu mailako kide batzuen 
prestakuntzaz ere arduratu izan 
nintzen (txapelketa puntual 
batzutarako eta nafarrak 
gehienbat...)

Eta gaur egun Asegarceko 
gipuzkoarren taldearen 
prestakuntza fisikoaren ardura 
daukat: Ekaitz Saralegi, Aimar 
Olaizola, Mikel Olaetxea, Jon 
Ander Albisu eta Iñaki Artola, 
eta afizionatu mailako Ibai 
Arratibel, Xabier Urbieta eta 
Asier Arteaga.

-Zer moduz aurkitzen ditu 
bere eskuetan jartzen diren 
pilotari gazteak? Beste 
kiroletan bezela, pilotan ere 
piskanaka prestakuntza fisikoa 
bere lekua egiten ari da, eta 
ondorioz pilotari gazteak 
geroz eta “atletagoak” dira: 
indartsuagok, erresistenteagok 
eta azkarragoak. Oraindik 
ere badago zer hobetua 
noski, bainan gaur egungo 
gazteek dituzten ereduak 
nabarmen aldatu dira azken 
belaunaldietan, eta gaur 
egun inork ez du zalantzan 
jartzen prestakuntza fisikoaren 
garrantzia goi mailako pilotaria 
izateko.

-Nondik hasten hasi behar da 
pilotari baten prestakuntza 
espezifikoa lantzen? 
Gizakiaren garapenean fase 
desberdinak ematen dira, 
non batzuetan gaitasun fisiko 
batzuk lantzeko baldintza 
egokiak ematen dira bainan 
beste batzuk kontu handiz 
landu behar dira. Teknikaren 
lanketa (eta koordinazio eskari 
handia duten ekintzetan oroar) 
adin gazteetan egitea komeni 
da, errezago barneratzen 
bait da adin txikietan. 
Indarraren lanketarako berriz 
zenbait aldagai kontutan 
izan behar dira (indar mota, 
entrenamendu metodo, 
intentsitatea,…) eta kirolariak 
gutxieneko “heldutasuna” 
behar du modu sisteamatiko 
batean lantzeko.

Hala ere, neurri  eta eduki 
egokiak erabilliz, gaitasun 
desberdinak modu orekatuan 
adin txikietatik hasi daitezke 
lantzen. Eta kirol konkretu 
baten errendimendua edo 18

goi mailara bideratutako 
prestakuntza zehatza 16 
urtetatik aurrera esango nuke 
nik (salbuespenak salbuespen 
eta bakoitzaren garapen maila 
kontutan izanda).

-Zer da batez ere pilotariak 
zaindu behar duena? 
Zalantzarik gabe bere eskuak, 
bere kirol ibilbidean zehar 
eskua izango bait da bere 
jarduna gehien mugatu 
dezakeena. 
Arlo fisikoari 
dagokionez 
berriz, 
prestakuntza 
fisikoak helburu 
bikoitza izan 
behar du: 
gaitasun fisikoen 
garapena 
alde batetik, 
errendimendua 
hobetzeko; 
eta lesioen 
prebentzioa 
bestetik. Gainera 
prestakuntza egoki batek goi 
mailan urte gehiagoz mantendu 
ahal  izateko oinarria finkatzen 
digu. Eta goi mailan luzaroan 
irauteko ohiko entrenamendu 
lanaz gain “izaera profesionala” 
izan behar du kirolariak: bizi 
ohitura osasuntsuak, atseden 
egokia eta elikadura zaindu.

-Pilotari guztiek denbora 
berdina behar al dute maila 
on batera iristeko? Pertsona 
“bakarra” eta besteekiko 
desberdina den einean 
bere garapen erritmoa 
ere banakakoa da, asko 
aldatzen da batetik bestera. 
Pilotarien kasuan, profesional  
mailara iristen direnen 
artean nabarmen ikusten 
da nola batzuk izugarrizko 
garapena izaten duten 
gaitasun fisikoetan, eta beste 
batzuk aldiz bere horretan 
gelditzen direla, ez daukatela 
hobekuntza tarterik.

Goren mailara iristeko bidea 
luzea izaten da eta norberaren 
dohaiak (genetika) eta kirol 
aurrekariak(bere kirol bizitzako 
etapa desberdinetan egindako 
lanak) zerikusi zuzena daukate. 

-Non ikusten da pilotari 
bat ongi prestatua dagoela 
ala ez? Pilota bezelako kirol 

batean gaitasun desberdinen 
garapena modu orekatuan 
egin behar da. Prestatzaileok 
gaitasun desberdinen bilakaera 
neurtzeko testak erabiltzen 
ditugu. Eta gertatu daiteke 
pelotari batek test guztietan 
balio onak ematea eta hala 
ere “joku gabe” egotea, eta 
frontoian ez erakustea bere 
maila fisikoa.

Baina batipat partidu luze 
eta gogorretan ikusi daiteke 
prestakuntza egoki bat: 

bai irauteko gaitasunean 
bainan baita erabaki zuzenak 
hartzeko orduan ere, eta 
nola ez,  tantoen arteko 
errekuperazioan.

-Uda partean neguan baino 
gehiago jokatzen dute 
pilotariek. Entrenamendu 
bera behar al dute? Partiduen 
maiztasunaren arabera 
entrenamendua desberdina 
izaten da. Partidu gutxiko 
tarteak baliatu behar dira 
gaitasun fisikoak garatzen 
joateko (astean 3 saio 
fisiko frontoiko lanaz gain!) 
eta partidu asko jokatzen 
dituztenean errekuperazio, 
prebentzio eta mantenuko 
lana egin behar da (saio 1 edo 
2 asteko partidu kopuruaren 
arabera).

-Zein izan da zure ustez Titin 
45 urtera hain ondo iritxi 
izanaren arrazoia? Lesioek 
eta eskuek errespetatu izana 
oso garrantzitsua da, eta 
“zorte” hori izan du Titinek 
jokatu dituen partidu guztiak 
jokatuta. Bainan aurrez aipatu 
dudan bezela “zorte” hori ez 
da kasualitate kontua bakarrik, 
bere izaera profesionalean 
bilatu behar dira arrazoiak: 
entrenamendu sistematizatua 
eta bizi ohitura osasuntsuak.



19

Justo Lillo: Los pelotaris, en preparación, se asemejan 
a los deportistas de otras disciplinas

Justo Lillo, relajado pero atento, siguiendo los 
ejercicios de sus pelotaris.

Tolosa y Rezusta, campeones en el Antiguo, promesas a seguir en el 
campo profesional.

Jon Jaunarena y Mendizabal III, en las instala-
ciones de Berazubi.

El tolosarra Justo Lillo lleva 
ya cierto tiempo dedicado a 
la preparación de algunos 
pelotaris. Ha aceptado de 
buen grado responder a un 
cuestionario referente al 
tema. Además, hemos podido 
registrar algunas fotografías 
durante un entrenamiento en 
el estadio de Berazubi con 
algunos de sus pupilos. he aquí 
el resultado de su aportación.

-¿Están bien preparados 
físicamente la mayoría de 
los pelotaris? En términos 
generales diría que sí pero con 
ciertos matices. Al tratarse 
de un deporte individual 
siempre se está supeditado a 
la mayor o menor dedicación 
de cada uno. Esto implica que 
algunos pelotaris estén más 
concienciados y mentalizados 
de la necesidad de mejorar 
sus cualidades físicas y de 
igual manera las habilidades 
motrices, a fin de poder 
hacer frente a un calendario 
competitivo tan exigente como 
es la pelota. Estos son los 
que en consecuencia están 
mejor preparados y en cambio 
sí se pueden dar casos de 
pelotaris que sin estar mal 
preparados físicamente, sí es 
cierto que pudieran estar mejor 
preparados.

-¿Sus parámetros serían o 
son homologables a otros 
deportes? En mi experiencia 
con pelotaris de ASPE tengo 
que decir que he encontrado y 
sigo encontrando diferencias 
importantes en los niveles 

de Condición 
Física que se 
dan dentro del 
mismo grupo de 
entrenamiento. 
Lo que sí es 
cierto, es que 
los pelotaris que 
más sesiones 
dedican a la 
Preparación 
Física y que 
más años llevan 
entrenando, 
son los que dan 
los parámetros 
más elevados. 
Estos pelotaris, 
digamos 
que serían 
la referencia 
para hacer una 
comparativa y, la 
verdad es que se 
asemejan a los 
deportistas de 
otras disciplinas 

deportivas. Tan sólo estarían 
lejos sus valores respecto a 
los atletas pero, hay que tener 
en cuenta que éstos entrenan 
todos los días de la semana 
durante casi todo el año y, en 
un deporte como la pelota esto 
sería imposible.

-Entrenamientos generales 
y específicos. Como en la 
alimentación, ha de haber de 
todo para mejorar de la manera 
más racional y coordinada. 
Dentro de una clasificación de 
ejercicios que podemos utilizar 

a lo largo de una Temporada 
si es cierto, que se utilizan 
Ejercicios Generales sobre 
todo en las primeras fases 
de lo que pudiéramos llamar 
Pretemporada y en los Ciclos 
de Acumulación como trabajo 

de preparación para que el 
organismo soporte las Cargas 
Intensas que suponen los 
Trabajos Especiales (ejercicios 
con solicitación física y 
mecánica que sin reproducir 
los gestos en la cancha sí se 
asemejen en el esfuerzo) y los 
Trabajos Específicos (trabajos 
en la cancha tanto de mejora 
técnico-táctica como de 
Transferencia tras trabajos de 
Fuerza principalmente).

-Partidario  de sesiones cortas 
e intensas o prolongadas. No 
se trata tanto de ser partidario 
de una u otra fórmula y sí más 
de dedicar el tiempo necesario 
a las diferentes Tareas de 
Entrenamiento que se estimen 
oportunas en cada momento 
de la Temporada, respetando 
la Metodología de Trabajo que 
utilizamos. Lo que sí es cierto, 
es que cuando la Intensidad 
de Trabajo es Alta o Muy Alta, 
las sesiones tienden a ser más 
cortas.

-¿La preparación es similar 
durante todo el año o se 
cuidan con mayor detalle 
ciertos momentos del 
calendario? En la medida de 
lo posible hemos adaptado 
lo que nos dice la Teoría del 
Entrenamiento, tratando 
de respetar los Axiomas 
tradicionales, pero utilizando 
un Sistema de Trabajo 
moderno como es el Sistema 
de Bloques. Para ello, tras los 

Torneos veraniegos 
realizamos una 
Pretemporada 
bastante Clásica 
con sus Periodos 
Generales y 
Específicos. Una 
vez cubiertos unos 
objetivos mínimos 
de sesiones de 
trabajo, cada 
Campeonato 
(4½, Parejas y 
Mano-mano) lo 
consideramos como 
un Macrociclo el 
cuál se subdivide 
en Ciclos ATR 
(Acumulación, 
Transformación 
y Realización) 
y trabajamos 
buscando una 

progresión óptima que si 
se diera el caso de llegar 
un pelotari a una Final del 
Campeonato que se dispute 
en ese momento, coincidiera 
el punto de mejor forma en 
ese momento. A partir de ese 

momento se iniciaría un nuevo 
Macrociclo.

-¿En qué campo hay todavía 
un margen de mejora en la 
preparación de los pelotaris? 
En todos los aspectos que 
conforman el trabajo de 
mejora de la condición 
Física: Resistencia, Fuerza y 
Velocidad como pilares más 
importantes pero de igual 
manera en otros aspectos 
como la Flexoelasticidad, la 
Coordinación, el Equilibrio, la 
Agilidad y todos los aspectos 
condicionales que en mayor 
o menor medida inciden en 
la Reproducción Gestual de 

la Pelota y en las exigencias 
del esfuerzo en Competición. 
Todos los aspectos han de ser 
evaluados (Test) a lo largo de 
la Temporada y el objetivo ha 
de ser la mejora individual del 
pelotari.

-¿A cuántos pelotaris entrena 
en la actualidad? En la 
actualidad nuestro grupo 
de ASPE lo conforman 13 
pelotaris: 10 profesionales 
(Altuna, Apezetxea, Jaka, 
Jaunarena, Lasa, Mendizabal, 
Rezusta, Tolosa, Urruzola 
y Zabaleta) y 3 aficionados 
(Erostarbe, Irribarria y Ugalde). 
Pero a lo largo de estos seis 
años desde que se creó el 
grupo de entrenamiento de 
Tolosa han pasado bastantes 
más pelotaris como Arruti, 
Barriola, González, Idoate, 
Ladis Galarza, Laskurain, 
Olazabal, Peñagarikano y Xala.

-Preparación física y cuidado 
especial en la alimentación-
nutrición de los pelotaris. La 
verdad es que no se lleva a la 
práctica un control individual 
coordinado de la alimentación 
(cada pelotari como en su casa 
y en líneas generales seguro 
que de forma equilibrada), 

pero sí es verdad que tanto la 
citada Alimentación como el 
Descanso (Sueño reparador) y 
unos buenos y sanos hábitos 
de vida cotidiana conforman 
el llamado “Entrenamiento 
Invisible” del deportista y en 
consecuencia es una parte 
muy importante a realizar 
correctamente.

De hecho, si el Entreno y la 
Competición están sujetas a 
una Planificación y su posterior 
Programación, la alimentación 
debiera estar incluida 
como una parte más de la 
preparación del pelotari para 

obtener los mejores resultados 
posibles.

En mi opinión es la Dieta 
Mediterránea (tenemos 
la suerte de pertenecer a 
nuestra Cultura…) la que más 
se ajusta a las necesidades 
de cualquier deportista tanto 
por su variedad, como por la 
repartición porcentual de los 
nutrientes. En cualquier caso, 
es conveniente realizar 2-3 
analíticas por Temporada para 
detectar y corregir posibles 
carencias.

-Las gau-pasas, ¿están 
vetadas a un pelotari?

Si se formula la pregunta como 
si fuera una práctica habitual, 
por supuesto que sí pero, no 
para un pelotari sino para 
cualquier deportista (tanto 
profesional como aficionado) 
que se precie.

Sin recurrir al extremo de la 
“gau-pasa” y siempre que sea 
en días alejados tanto de la 
competición como de entrenos 
importantes, se puede salir de 
fiesta y disfrutar tanto de día 
como de noche sin pasarse 
haciendo excesos que nos 
pasen factura.
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Crónicas en blanco y negro

Galeriano 

La Ley de Murphy en la inauguración de 
la temporada en Buenos Aires, 1888
Uno debe acabar aceptando 
que tiene una debilidad 
manifiesta por las viejas 
crónicas sobre la pelota 
vasca. ¡Qué se le va a hacer! 
Esta que ofrecemos en estas 
páginas tal vez no tenga 
méritos suficientes para ser 
contemplada en una antología 
de las mejores, pero dice 
muchas cosas, destila una 
serie de apuntes de gran 
valor, y por esa razón hemos 
pensado incluirla en este 
capítulo. Por ejemplo, es de 
destacar, a nuestro parecer, la 
información sobre la manera 
que los pelotaris del cuadro de 
la Plaza Euskara hicieron su 
entrada en la cancha. Tampoco 
podemos pasar por alto el que 
la empresa introdujera más 
de una novedad ante la nueva 
temporada que se avecinaba. 
Se habla de “reforma” e 
“innovación”, lo cual no está 
nada mal pensando en que 
estamos a finales del siglo 
XIX. Por todo ello, podemos 
deducir que ya existía 
alguna preocupación por ir 
introduciendo novedades en la 
pelota.

En la recta final de la década 
de los ochenta del siglo XIX, 
la pelota en Argentina llegó 
en aquella época a conocer  
un empuje que no lo había 

conocido nunca. Las crónicas 
de la prensa bonaerense 
son magníficas y traslucen el 
momento de gozo que vivía 
la pelota por aquellos días. El 
diario donostiarra La Voz de 
Guipúzcoa se hizo eco el día 27 
de noviembre de 1888 de una 
información ofrecida por La 
Nación de Buenos Aires el día 
2 del mismo mes. Dice así:

Inauguróse ayer oficialmente la 
temporada de la Plaza Euskara.

Eran poco más de las 2.30 
p.m. cuando penetró á la plaza 
precedida por dos miembros 
de la comisión directiva del 
Laurak-Bat, el cuadro de 
jugadores, compuesto de 
cuarenta pelotaris, la mitad 
vistiendo el distintivo rojo y de 
azul la otra mitad.

Despues de dar frente al 
palco de la comisión y saludar 
quitándose las boinas, se 
desprendieron del grupo 
Baltasar y Vergarés con 
distintivo rojo y José Yarza y 
Otegui de azul, paladines los 
cuatro en el primer partido que 
debía efectuarse.

Estos fueron á colocarse á 
manera de guardia de honor 
en la puerta por donde todos 
había entrado y por donde salió 
el resto de la cuadrilla.

Momentos después y previo 
un corto peloteo de ensayo, 
se echó á la suerte el saque 
correspondiendo á los azules.

Algunas reformas haremos 
notar que ha adoptado la 
comisión con el objeto de servir 
mejor al público, una de las 
cuales, desgraciadamente, sólo 
alcanzó á provocar la hilaridad, 
silbidos y gritos.

En el sitio donde se colocan 
los jueces al pié del palco de 
la comisión, se veía una mesa 
cubierta con el tapete y sobre 
ésta una pequeña balanza 
destinada á pesar las pelotas 
antes de ponerlas en juego.

A esa misma mesa conduce 
el encargado una canasta 
cerrada con llave dentro de la 
cual están las pelotas que han 
de usarse en el partido y de la 
que las extraen los dos jueces, 
que tienen cada uno una llave.

La otra innovación, la 
desgraciada, es la de haber 
colocado en la pared y en el 
paraje donde anteriormente 
estaba el cuadro donde se 
señalaban los tantos, un 
aparato que por un sistema 
parecido al de los almanaques 
de escritorio de números 
movedizos, reemplaza al que 
desempeñaba igual objeto.

El encargado de 
hacerlo funcionar 
no se presentó 
como lo hacía 
ántes, en mangas 
de camisa, de 
manera que del 
punto de vista de 
la tenue  estaba 
correcto; pero es 
el caso que no 
entendía el tal 
contador de tantos 
y ocurrió que 
cada uno de los 
que debía marcar 
le valió los más 
ímprobos trabajos, 
complicados con 
el jaleo que el 
público armaba á 
su pericia; teniendo por fin que 
recurrirse al aparato jubilado.

Pero pasemos al partido.

Ya hemos dicho que tocó á los 
azules el saque.

Echó corto el primero Yarza 
y sacó Baltasar, que ganó 
seguidos 2 tantos; volvieron á 
sacar los azules é igualaron á 
2.

Desde ese momento hasta 
tener 6 los últimos y 8 los 
colorados, el partido prometía 
ser reñido; pero en este estado 
los colorados, distinguiéndose 
notablemente Baltasar, 
desplegaron un juego en 
que la fuerza y la destreza 
combinadas les dieron 7 tantos 
consecutivos, llegando á verse 
en 15 por 6.

Ya no hubo duda de que 
vencerían los colorados y 
confirmaba esta creencia el ver 
á Baltasar hacer verdaderos 
prodigios que le valieron 
repetidísimos aplausos.

Los azules no alcanzaron á 39 
cuando hicieron el tanto 50 sus 
contrarios.

Terminado este partido se 
produjo un triste suceso. Un 
espectador de apellido Irigoyen, 
según nos han informado, 
cayó de pronto de la silla en 
que estaba sentado, y al ser 
levantado ofreció el aspecto 
de un sér sin vida. Así era 
en efecto. La rotura de un 
aneurisma le había producido 
la muerte instantánea.

En medio de la confusión 
que se produjo entre las 
personas que se encontraban 
inmediatas, se presentó un 
señor diciendo que había 
sido depositario de un dinero 
apostado entre otra persona 
y el fallecido, que jugaba á 
los que ganaron y que, por 
consiguiente, deseaba entregar 
esa suma á quien estuviese en 
condiciones de hacerse cargo 
de ella.

Se le indicó que la entregara 
al presidente de la comisión, 
y éste manifestó que, no 
autorizando la comisión el 
juego, estaba inhibido de 

intervenir en el caso.

La concurrencia en la plaza 
era tan numerosa, que 
estos sucesos pasaron 
desapercibidos para la 
generalidad; así es que 
mientras el grupo que 
presenció el triste fin del 
Sr. Irigoyen estaba lleno de 
consternación, se oían en 
todas direcciones los reclamos 
de que empezara el segundo 
gran partido.

Los lectores de LA NACION 
saben que este partido no era 
el que se había anunciado 
con anticipación, esto es, el 
de Elícegui y Ozoro contra 
Portal y Mardura, sino que, por 
indisposición del primero se 
concertó á última hora otro no 
ménos interesante: Mardura y 
Ozoro contra Portal y Samperio, 
llevando los primeros un 
cuadro de ventaja, y con cuatro 
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pelotas de Hernani y cuatro de 
Pamplona.

Al tener noticias de este 
partido, hasta aquellos que 
no saben todo lo que vale 
Ozoro empezaron á disertar y á 
adjudicar el triunfo á Portal.

Sacó primero Mardura ganando 
el tanto, volvió á sacra y Portal 

contestó con una larga que no 
alcanzó Ozoro.

Sacó entonces Portal haciendo 
falta, y recuperado el saque por 
Mardura se vió sucesivamente 
irse anotando en el tablero seis 
tantos á favor de los azules 
mientras que los colorados 
permanecían en 1.

El tanto 6 valió á Ozoro una 
merecida ovación. Portal, con 
esa pujanza que le es peculiar 
echó una larga que pasó á 
Ozoro; la corrió este, la alcanzó 
y con un vigoroso y seguro 
revés de aire la envió á buena y 
ganó el tanto.

El tablero marcó 7 por 
1. Ganaron un tanto los 

colorados, perdieron el 
siguiente, y cuando con un 
nuevo y espléndido revés 
gano Ozoro el tanto 9, se le 
vió hacer un gesto de dolor, 
llevar rápidamente la mano 
al costado derecho hacia la 
espina dorsal y palidecer.

Su compañero Mardura, 
sin apercibirse de lo que 
pasaba sacó, y contestado 
por Portal con una larga, al ir 

Ozoro á restarla se encontró 
imposibilitado, y tuvo que 
retirarse del partido.

La simpatía que en los cortos 
momentos en que se había 
mostrado  al público, se 
había captado Ozoro, la que 
siempre despierta el que es 
víctima de un padecimiento 
imprevisto é inesperado, y 

el estado mismo del partido 
que, debido á sus esfuerzos, 
estaba en las más ventajosas 
condiciones, todo hizo que el 
público diera las muestras del 
mayor sentimiento de interés 
por Ozoro.

Momentos después, y por 
opinión de los facultativos 
doctores Basarte, Cortés, 
Señorans, Berra y 
Etchepareborda, se supo que 
Ozoro no podía continuar, y que 
se había propuesto organizar 
un nuevo partido.

Este se hizo así: Recondo, el 
guapo muchacho, y Mardura 
contra Portal é Idarreta, á 35 
tantos.

Empezó el partido muy bien. 
Recondo hizo verdaderos 
prodigios, y con la valiosísima 
ayuda de Mardura iba 
eliminando á Portal, á quien no 
dejaba entrar en juego.

Este lo comprendió así é 
hizo esfuerzos por entrar, 
comenzando una vez que 
lo hubo logrado ese temible 
juego de largas que extenúa al 
zaguero más resistente.

Desde el primer partido 
Mardura había dado muestras 
de encontrarse débil del brazo. 
Llegando el partido á 14 pór 
12 y cuando más interés 
estaba despertando, Mardura 
manifestó que se sentía 
imposibilitado de continuar.

Otra decepción y un nuevo 
sentimiento para el público.

Mardura se retiró. El público 
que en general tanto aprecia 
á este pelotari y que sabía 
que Elícegui estaba enfermo 
también, comenzó á retirarse 
sin exigir un nuevo partido cuya 
composición no podía llamar 
la atención; pero no faltó quien 
reclamara un nuevo partido.

A su vez Portal declaró que se 
sentía fatigado y pedía se le 
escusara de continuar.
La comisión accediendo, sin 
embargo, á las exigencias 

de la minoría, concertó un 
partido que si fue presenciado 
por algunas personas 
estamos seguros que serían 
contadísimas, pues el grueso 
del público se había retirado 
cuando comenzó”.

La vieja crónica pone de 
manifiesto que los empresarios 
de la Plaza Euskara prepararon 
con mimo la nueva temporada, 
pero la jornada inaugural no 
pudo ser más catastrófica. No 
hubo nada que se realizara 
según sus deseos. Todo salió 
fatal. Se cumplió con creces 
la Ley de Murphy en toda su 
extensión. Menos mal que en 
breve se pudo reconducir la 
temporada.
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Carta de un pelotazale despechado
J.M. Urtizberea

La inclusión en el número 
anterior de la fotografía de un 
torero en faena no gustó muy 
particularmente a un lector 
–buen lector, por cierto− de 
esta revista. Nos escribió 
a mediados del pasado 
mes de julio una carta muy 
sentida en la que hablaba de 
desilusión, despecho, disgusto  
cuando no de ira. Sí, en la 
entrevista realizada a Titín 
III incluimos una fotografía 
registrada en una corrida 
que tuvo como marco la 
nueva plaza de Logroño. Nos 
explicamos. Titín III  asistió a 
dicha corrida, y como además 
en el cuestionario final del 
artículo se le ponía ante la 

disyuntiva de tener que elegir 
entre recortador y torero, y el 
pelotari riojano optó por esta 
última afición, entendimos 
que una fotografía de aquellas 
características podía tener 
cabida como complemento 
de la parte escrita. Pero 
vista alguna reacción, y muy 
especialmente la del buen 
lector, no todo el mundo aceptó 
de buen grado aquella nuestra 
decisión. Lo sentimos.

De cualquier manera, no 
podemos pasar por alto 
que, a finales del siglo XIX y 
comienzos del XX, cuando 
el toreo y la pelota eran los 
espectáculos más en boga en 

gran parte de la Península, 
entre los primeros espadas 
del mundo del toreo y las 
figuras de la pelota existían 
profundos lazos de amistad y 
admiración mutua. Nada mejor 
que un artículo publicado 
el 20 de enero de 1885 en 
el diario donostiarra La Voz 
de Guipúzcoa para ver un 
ejemplo de cuanto venimos 
diciendo. Por aquella época el 
pelotari Chiquito de Eibar era 
un deportista que movilizaba 
a miles de pelotazales por 
todos los frontones donde 
estuviera programado; por su 
parte, Lagartijo era una de 
las estrellas del firmamento 
taurino. Y un día −caprichos 

de la vida− se encontraron…
como se comprueba en el 
escrito incluido en la sección 
Variedades de la publicación 
donostiarra, encabezado con 
esta nota preliminar:  

Tomamos de nuestro colega 
El Anunciador Vitoriano, el 
siguiente curioso artículo:

EL CHIQUITO Y LAGARTIJO

A mediados del año próximo 
pasado el torero Rafael Molina 
(a) Lagartijo se hallaba en 
San Sebastián con motivo de 
la temporada de las corridas 
de toros. Concluida dicha 
temporada, al siguiente 
día hubo en la capital de 
Guipúzcoa un hermoso partido 
de pelota en el que tomaba 
parte el tan célebre “chiquito 
de Eibar”.

El curro asistió a este partido, 
y admiró tanto la habilidad 
del Chiquito, que se le ocurrió 
hacer un presente al “fénix” de 
la pelota.

La mejor manera que le 
pareció al diestro de demostrar 
su admiración, fue la de 
regalarle las dos astas del 
último toro que mató el día 
antes. Así lo hizo, y desde 
entonces son íntimos amigos 
las dos celebridades, cada uno 
en su ramo.

El matador de toros tuvo 
su ocurrencia torera; más 
el Chiquito, que es hombre 
de corazón y númen, supo 
corresponderle con creces, 
bajo el punto de vista de 
agradecimiento y de hombre 
de saber hacer las cosas.

En la temporada de toros que 
siguió á la ya referida, Lagartijo 
debía tomar parte.

Inmediatamente de llegar el 
diestro á San Sebastián, el 
“Chiquito” fue á saludarle, 
presentándole al mismo tiempo 
un elegante estuche.

¿A que no adivinas lector, lo 
que contenía aquel estuche?

Ya me parece que estás  
pensando ora en espadas, ora 
en banderillas, ó en capas, en 
fín, en algo que huela á toreo.

El estuche contenía un 
magnífico bastón hecho con 
una de las astas mencionadas; 
en el puño llevaba el retrato 
del obsequiado, y además 
espada, banderillas, capa, en 
fín, todos los trastos del arte  
de torear, incrustados  y en 
bajo-relieve, de oro y plata, 
de una ejecución artística de 
muchísimo mérito, debido al 
hábil buril de un hermano del 
obsequiante.

Juzgue el lector si el “chiquito 
de Eibar” tiene ó no talento 
para hacer regalos.

Inútil será decir que el primer 
toro de la temporada que 
mató Lagartijo se lo dedicó al 
“Chiquito”.

¿No es esta noticia ilustrativa 
de las magníficas relaciones 
existentes entre las figuras del 
toreo y la pelota en tiempos 
pasados? Esperamos  con la 
inclusión de este escrito no  
haber provocado las iras del 
buen lector de nuestra revista. 
Porque la historia se escribió 
así y no de otra manera.

Por cierto, a falta de quince 
años para despedir el siglo XX, 
el Chiquito de Eibar era el rey 
de todos nuestros frontones. 
La prensa se ocupaba con 
frecuencia de sus venturas y 
desventuras en los frontones, 
tanto que el mismo día que 
se ofreció en artículo anterior, 
y en la misma sección de 
Variedades se refería al 
fenómeno eibarrés en estos 
términos.

COMPETENCIAS

En estos ocho años, á pesar 
de haber muchos jugadores 

Antaño la afición por el toreo era compartida por muchos pelotaris.
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Antiguako
Hiru

pilotalekuari 

bertso

Iñaki Artola

1.-
Nahiz ta askotan bi irabazi
Ta lau genitun galduko
txapelketetan han eta hemen
hori degu ta gustuko
Dagoeneko auskalo zenbat
Genituen jokatuko
Eta gerora nahiz ta denekin
Ez naizen gogoratuko
Seguru nago hangoa behintzat
Ez zaidala ahaztuko

2.-
Luzean motz zabalean handi,
Okerra ezker pareta…
Frontoi harixe neurria hartzea
Ez da gero berriketa
Gainontzekokin alderatuta
Berezia degu eta
Maiz frontoiari kulpa botata
Beltztuagatik kopeta
Zeinen gustora jokatzen genun
Antiguoko txapelketa

3.-
Pareta haiei eman ostean
Hamaika pilotakada
Duela gutxi beste bide bat
Hartu nuen eta ara
Antiguoko txapelketari
Agur esan arren jada
harmailetatik begiratzera,
jokatzera ezin bada,
aurrerantzean ere pozarren
inguratuko naiz hara

de pelota, no ha habido más 
que dos que se hayan animado 
á jugarle al Chiquito mano á 
mano. Estos han sido Pola 
á mano limpia y Lizurume á 
guante y cesta.

El primero ni ganó ni perdió, 
pues se suspendió el partido 
teniendo el Chiquito tres tantos 
de ventaja, por haberse sentido 
éste mal de una pierna que 
tenía enferma de tiempo atrás.

En cuanto Lizurume, tanto 
en el partido de cesta como 
en el de guante, que se 
jugaron en Durango, alcanzó 
á hacer treinta y siete tantos á 
cincuenta.

Posteriormente  se ha animado 
también Lizurume á jugar al 
“Chiquito” mano á mano á 
cesta, en Rentería, y ha salido 
peor que en Durango, pues le 
ganó el “Chiquito” dejándole en 
treinta tantos á cincuenta.

“El estado mayor”, digámoslo 
así, de la pelota en España hoy 
se compone en este órden:

Indalecio Sarasqueta (a)  “el 
Chiquito de Eibar”, Lizurume, 
Vega, Chiquibar, San Juan, los 
dos hermanos Brau, Potono, 
el Vergarés, el Elgoibarrés, 
el Manco, Pola y el Cura de 
Madrid.

El primero á toda herramienta 
que se haya inventado para 
el juego de la pelota; Pola á 
mano limpia, el Cura á pala y 
los demás á cesta y á cesta 
y á guante. Estos son los de 
primera categoría, sin que 
dejen de llamar la atención 
otros de segundo órden que los 
hay muy buenos. PISTON.

POSDATA. Acabamos de saber 
que corre por esos mundos de 
Dios una fotografía reciente,  
muy reciente de nuestro Miguel 
Gallastegui con el torero El Juli. 
Por desgracia no ha llegado 
a nuestra redacción. En caso 
contrario pese a las críticas del 
lector despechado. Barkatu, eh.

También los artistas del siglo 
pasado plasmaron en diversos 
materiales la belleza de 
la pelota.

Iñaki Artola, Alegiako unibertsitarioa, 
bertsolaria eta pilotaria.

U h a rt e a  z a i nt z e n
Imanol Magro 

Hona hemen aurtengo Gipuzkoako Herri arteko Txapelketa irabazi zutenak. Zutik, ezkerretik hasita Jose Mari 
Kalonje, Jon Alberdi, Iñigo Bikuña, Juan Karlos Izagirre Donostiako alkatea, Xabi Ortiz eta Mikel Aranguren. 
Makurturik, Chiapuso eta Urmeneta.
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Jose Mari Kalonjek Antiguako 
Pilota Eskolako ardura eta 
Donostiako Herri arteko 
txapelketako taldeko 
hautatzaile kargua uztartzen 
ditu. Azken honetan, 

Gipuzkoako txapeldun izan da 
aurten, baina kirol arrakastaz 
haratago, bere ustez pilotak 
hiriburuan ez du osasun on-onik. 

“Zaila da pilota hiriburu 
batean txertatzea. Herri 
kirola da, herrietako kirola 
zehazki, eta hirietan zaila da 
garatzea. Haurrak ez doaz 
bere kasa pilotalekura, eta 
egunero pilotarekin eta haren 
bueltan jardun ezean zaila 
da gora egitera”. Diagnosia 
Jose Mari Kalonjerena da 
(Donostia, 1967) eta Antiguako 
gotorlekutik mintzo da. Hor 
baitu Gipuzkoako hiriburuak 
bere klubik indartsuena egun, 
80 haur ingururekin, eta 
Kalonje da erantzule nagusia. 
“Orain gu gara erreferentea, 
duela 20 urte beste klub handi 
batzuk zeuden: Altza... Baina 
erortzen joan dira. Egun, 
Loiola, Alde Zaharra, Añorga 
eta gu gelditzen gara, bakoitza 
bere auzoan”.

Kalonjek “antiguatarra” dela 
dio harro, mundu guztiak 
nongoa den erabakitzeko duen 
eskubidea baliatuz. Antiguako 

pilotalekutik 20 metrora 
jaioa, umetan “80.000 ordu” 
sartu zituen bertan, eta amak 
leihotik deitu behar izaten 
zuen etxeratu zedin. Bidea 
egin eta profesionaletara 
iritsi zen. Hiru urte egin 
zituen Unidas-en, 1992tik 
1995ra. Duela 14 urte berriz 
hurreratu zen pilotalekura eta 
ez da handik irten. Astean 
lau egunez dago bertan, 
arratsalde osoa, eta gero, 
asteburu goizetan: “Taldeak 
gidatu, entrenamenduak, 
eskolartekoak, bulego lana, 
fitxak, erratza pasatu... 
denetarik egiten dut”. Primeran 
irudikatzen du klub orok behar 
duen pertsona sakrifikatu hori.   

Egun klubeko lana Donostiako 
Herri arteko taldeko 
entrenatzaile kargarekin 
uztartzen du. Bere garaian 
pilotari bezala irabazi zuen, eta 
aurten arrakasta errepikatu 
du kontra kantxatik. Halere, 
Kalonjeren ustez, horrek ez du 
esan nahi pilotak hiriburuan 
une gozoa bizi duenik. “Hirietan 
aukera anitza dago, eta 
haurrek pilota eskolaz kanpoko 
beste ariketa bat bezala 
hartzen dutenez ez da erraza 
haurrek pilotan jarraitzea. 14 
urteetako ‘harresia’ ere hor 
dago, askok uzten dute garai 
horretan. Fase gogorra da, 
sufritu egiten da... Nik, hor, 
esaterako, arazo bat ikusten 
dute pilotekin. Eskuak gero eta 
bigunagoak dira eta pilotak 
gogorragoak. Horrek ez die 
laguntzen jarraitzen”. 

Zentzu horretan, eta 
konponbide bila jarrita, 
“pertsonetan inbertitu” behar 
dela uste du: “Garrantzitsuena 
jendea da, umeei pilota 
maitatzen irakatsiko dien 
jendea. Hiriburuetan are 
garrantzitsuagoa da, umeei 
kosta egiten zaielako 
pilotalekura euren kasa 
joatea”. Antiguako elkartean 
sartu zenean Kalonjek hamabi 
pertsonako zuzendaritza zuen, 
orain, aldiz, inor gutxi dago. 
“Nire ustez herrietan errazagoa 
da, pilota uzten duen jendea 
elkartearen inguruan jarraitzen 
duelako, eta kide izate 
sentimendu hori dagoelako”. 
Antiguatarrak ez du ezkutatu, 
lan karga handiarengatik, 
izan duela kargua uzteko 
tentaziorik, baina urtero 
irensten du amua: “Gustatu 
egiten zait, eta umeak pozik 
ikusten dituzunean... ezin ezetz 
esan”.  

Donostiako pilota elkarteen 
arteko harremana ona da, 
baina profesional ohiaren 
ustez, ez dago elkarlan 
askorik: “Uharte batzuk bezala 

gara”. Askotan aipatu izan 
da Donostian pilota elkarte 
bateratuaren proiektua, 
arraunean egin antzera, 
baina zail ikusten du: “Ez 
da erraza. Ez da erraza 
umeak auzoetatik ateratzea, 
gurasoek ez dituzte eramaten, 
eta gero elkarte bakoitzak 
bere interes eta filosofia du. 
Ez dakit...”. Berak, gainera, 
elkarte berriak sortu baino 
gehiago daudenak laguntzea 
lehenetsiko luke: “Ondo 
dabilenari eutsi, eta lagundu. 
Izan ere, gastuak handiak dira: 
materialarekin lagundu, paper 
kontuekin... Guk, esaterako, 
asko eskertuko genuke 
Antiguako pilotalekuaren zati 
bat itxiko baligute: pertsiana 
bat, hesiren bat.... Neguan, 
hezetasunarekin, pilota 
asko galtzen zaizkigu, eta 
hori garestia da. Hotza ere 
hor dago”. Dioenez, 14 urte 
daramatza hori eskatzen.   

Herri arteko txapelketa da 
Donostiako pilota elkarteak 
batzen dituen gertaera. 
Igor Baezek utzi zuenean 
Kalonjeri eskaini zioten taldea 
eramatea, eta berak hartu 
du haren ardura: “Errolda 
paper kontuak nik egin 
nituen, pilotak gure klubekoak 
ziren... erantzukizuna da, 
eta, laguntzarik ezean, erre 
zaitzake”.  Aurten Antiguako 
lau kide zeuden seikotean, 
eta Kalonje harro dago, bere 
filosofia ez baita lehiakorra. 
“Gure eskolan ume guztiak 
onartzen ditugu: mutilak, 
neskak, onak, ez hain onak... 
denek dute lekua. Gure 
lehentasuna ondo pasa 
dezatela eta pertsonak heztea 
da. Eta gero 16-17 urterekin 
pilotan jokatzen ikasten 
badute, hobe. Filosofia hori, 
baina, ez da klub guztietan 
jarraitzen”. 

Lehiari buruz mintzatzen 
hasita, txapelketak ere kontuan 
hartu behar. Urrunago joan 
gabe, Kalonje bere garaian 
Antiguako txapelketan gogotik 
parte hartu (sei bider) eta 
irabazitakoa da: 1984, 
jubeniletan; 1987, promesetan; 
1991ean, seniorretan. Pilota 
elkartea sortzean Antiguako 
Pilotazaleok-en babesa 
jaso zuten, kirol erakunde 
bezala onartuak ahal izateko. 
Txapelketa ez du garai batean 
bezain gertutik jarraitzen, 
baina emaitzei erreparatzen 
die. Era berean, badu bere 
kritikatxoa ere: “Aspaldian ez 
dut Antiguako edo Donostiako 
pilotaririk ikusi parte hartzen. 
Faltan botatzen dut etxeko 
bateren bat sar dezatela”. 
Oharra bidalia, entzun nahi 
duenarentzat.

Jose Mari Kalonje, campeón de nuestro Torneo en compañía de Elorriaga, 
acompañados de Josetxo Etxeberria e Iñaki Sarriegi.
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Miguel Martínez Nafarrate

Salud a los cincuenta
El frontón Adarraga, en su primer 
medio siglo de vida    

Nos colamos en aquel 
gimnasio y del techo colgaba 
una cuerda y después de mil 
intentos vanos de escalarla, 
el reto era dejarla inmóvil. Por 
mucho que lo intentáramos, 
siempre quedaba algo de 
movimiento, el mismo de 
una pandilla de chavales 
inquietos, incapaces de 

esperar a ver cómo se detenía 
la soga. Para entonces, mil 
volteretas en las colchonetas, 
saltos temerosos en aquellos 
enormes caballos y el inútil 
paso por aquella inhumana 
escalera horizontal que nos 
dejaba las manos abrasadas. 
Era el antiguo gimnasio del 
Adarraga, la primera edificación 
sobre la que luego se fueron 
añadiendo cositas como 
unas piscinas, una pista de 
atletismo, que al principio era 
de seis calles, y un frontón. 
No soñaba, ni de lejos, que 
más adelante, me iba a dejar 
el pellejo jugando al fútbol en 
aquel campo de arena. Así se 
llamaba a aquellos terrenos. 
‘La Arena’. Claro, para un 
chaval, la nomenclatura lo 
decía todo. Arena a veces, 
barro y charcos, la mayoría. 
Cuando el Ebro no hacía de 
las suyas y dejaba todo como 
un pantano, allí jugábamos 
los domingos a primera hora. 
Éramos los rompehielos, los 
charcos en invierno se habían 
congelado. Recuerdo cómo el 
árbitro paró un partido porque 
un compañero había caído en 
plancha en un charco helado y 
le mandó salir para cambiarse 
porque su rostro estaba blanco 
y sus labios morados. Lo que 
no sospechaba es que con los 

años iba a pasarme allí parte 
de mi vida profesional, pero 
no trepando por una soga, 
ni corriendo en las pistas, ni 
siquiera haciendo largos en 
la piscina. Era otro escenario. 
Cerrado. El frontón Adarraga.

El recinto acaba de cumplir los 
cincuenta. Yo, casi.

Medio siglo atrás, el entonces 
alcalde de la ciudad, Fernando 
Trevijano había consignado 
125.000 pesetas para 
la construcción de aquel 
gimnasio. Pillaba a desmano 
de Logroño. Lejos. Pero la 
capital carecía de instalaciones 
deportivas. La ciudad 
demandaba un frontón. El Beti 
Jai se había convertido en taller 
mecánico en 1956 y luego en 
los cines Diana. El Carrasco 
de Haro le hizo un favor a la 
afición riojana y estiró su vida 
hasta 1963, año en el que se 
inauguraba Anoeta en San 
Sebastián, para convertirse 
también en taller. Y mientras 
tanto, la familia Sevilla de 
Arnedo le echaba otro capote a 
la pelota riojana con un frontón 
anexo a su fábrica de calzado. 
Era el frontón La Cadena. Así, 
cosiendo trocitos de apaño se 
dio continuidad a la aparición 
del nuevo frontón. En 1963 
era la máxima aspiración de 
Logroño. Para que la línea 
discontinua de la actividad 
pelotazale se convirtiera en 
línea continua, se llegó a jugar 
el Torneo Federaciones de 
1963 toda la primera vuelta 
fuera de La Rioja para esperar 
a que el cemento de Arnedo 
fraguara. Eran años en los que 
el baile de moda era el limbo, 

la guerra fría 
estimulaba la 
carrera espacial 
y los Beatles 
empezaban 
a romper los 
moldes musicales.

El 19 de septiembre de 
1964 llegó el gran día. 
Apertura de gala y estreno 
del frontón. Blanco reluciente 
y doble sesión. En la matinal 
arrancaron unos chavales 
de categoría infantil que 

Alvaro Untoria y David Merino entrenan bajo la supervisión de Titín en el Adarraga.

Momento de recuperación para David Merino, Untoria...en el Adarraga.

eran campeones de España 
escolares. Los riojanos Félix 
Terroba y Jesús Ruiz Clavijo 
iniciaban la actividad contra 
los mejores del Colegio de os 
Maristas de Oronoz. Tras ellos, 
festival de aficionados riojanos 
con Barberito V y Conde contra 
Trapero y Pisón. Por la tarde 

empezaron Barberito III y Del 
Val contra Chicuri e Ituarte (22-
16) para dejar el plato fuerte 
para el final con Barberito y 
Echave X contra los Arriaranes 
III y II (16-22).

Tres días antes se había 
decidido que el frontón se 
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llamara Javier Adarraga, en 
honor a la persona que más se 
había distinguido en el fomento 
de este deporte.

La instalación daba un nuevo 
giro a los acontecimientos. 
La afición pasaba el Ebro 
para convertir esa moderna 
edificación de arriesgada 
techumbre con forma de sierra 
en el nuevo eje de la pelota 
riojana. Desde hace cincuenta 
años así ha sido para 
convertirse en testigo de varias 
generaciones de pelotaris. Hay 
otros escenarios, quizá más 
céntricos, pero desde que se 
entra en el Adarraga se respira 
un ambiente diferente. Se entra 
en la historia. 

Dentro resuenan los palazos 
de una cuadrilla de veteranos 
que tiene reservada la hora 
para sudar un poco y ponerle 
excusa a la cerveza y me 
imagino por allí a Manolo 
Lechuga renegando a los 
que no querían abandonar el 
frontón porque el tanteo iba 
igualado y preparaban cola en 
los horarios. A 30 pesetas la 
hora; a 18, la media hora. Dos 
horas, a 55 pesetas. Si se pide 
luz, 4 pesetas más por foco y 
hora. Es más, si un espectador 
o paseante deseaba darse 
una vueltecita por allí y echar 
un sueñecito, pues 2 pesetas, 
claro que ese ticket valía para 
todo el día. 

Se me pone una mueca de 
risa en la cara. Pegado a un 
café, meto el dedo por el asa 
y transporto la taza de pilar en 
pilar, de mural en mural, de 
vitrina en vitrina observando 
las viejas fotos y los rostros 
de los pelotaris de otra época, 
algunos ni siquiera llegaron a 
ver dónde están. La lectura de 
algunos textos me hipnotiza, 
me transporta en el tiempo. 
Soplo el hirviente café que me 
sirve Lourdes. Vuelvo a la barra 
y le doy un bocado al trocito de 
bizcocho que nunca me falta y 
el café ya me sabe a gloria.

Miguel Merino es uno de los pelo-
taris apreciados de los aficionados 
del Adarraga.

Korsikan U Muru Bascu esaten 
diote pilotalekuari

Idatzi honek badu bere historia 
bitxia. Aurreko aldizkaria eta 
aurtengo Txapelketa aurkeztu 
ziren egunean –joan den 
uztaileko lehen egunetan 
izan ziren horiek− Korsikako 
telebistatik heldutako kazetari 
bat eta bere kameralaria 
ezagutzeko aukera izan 
genuen. Itxura guztien 
arabera, Donostiako alkate 
jaunarekin programa berezia 
egin nahi zuten, eta, gauzak 
horrelaxe gertatu zirenez, 
Antiguako auzora ailegatu eta 
Txapelketaren aurkezpenean 
irudi batzuk hartzen saiatu 
ziren.

Kameralariaren izenik ez dugu 
gogoan, baina kazetariaren 
izen-abizenak ez zaizkigu 
ahaztu: François Tortos. 
Kazetari onaren tankera eman 
genion; galderak egiten gogotik 
saiatu zen, eta ohar asko 
eraman zituen bere blok txikira. 
Den-denak ez zion balioko 
beharbada, baina material 
ugari eraman zuen Donostiatik.

Galderak egiteko ez ezik, 
argibideak emateko ere 
gizaseme iaioa zen François 
korsikarra. Antiguako 
Pilotazaleok elkarteak argitara 
ematen duen aldizkariaz 
xehetasun asko eskatu 
ondoren, hara zer esan zigun 
kazetariak:

−Ez duzue agian sinestuko 
baina, Korsikan ere badugu 
geure pilotalekua; bakarra, 
baina badugu. Prentsa eta 
gainerako komunikabideetan 
pilotaleku honetaz hitz egin 

behar denean U Muru Bascu 
deitzen diogu guztiok.  Gainera, 
deitura hori daraman kluba ere 
badugu uhartean. Hitz horiekin 
zaleek ongi dakite zertaz ari 
garen. U Muru Bascu, noski, 
korsikeraz esanda.

−Aizu, François, ongi legoke 
Korsikan egiten duzuen pilotaz 
idatzi bat prestatuko bazenigu 
hurrengo aldizkarirako− eskatu 
genion.

−Idatzi bat zirriborratzea 
ez dizuet aginduko, baina 
materiale ugari bidaliko 
dizuedala bai. Izan ere, hango 
komunikabideek arreta apur 
bat eskaintzen diote U Muru 
Bascuri. Nire ustez, geroz eta 
indar gehiago hartzen ari da 
joko hau.

Hilabeteek aurrera egin ahala, 
geroz eta gertuago geneukan, 
irakurle, eskuetan duzun ale 
hau gauzatzen hasi beharra. 
Hori horrela, Françoisengana 
jo genuen berriro agindutako 
materialea jasotzeko irrikitan 
geundela adieraziz. Di-da 
batean bidaliko zigula promes 
egin zigun. Agindu eta egin.

Berrogeita zortzi ordu baino 
lehen eskuetan geneukan 
materiale oparoa; frantzesez 
guztia. Hemen eskainiko diren 
datuak Tortos adiskideak 
helarazitakoak dira guzti 
guztiak.

Pilotalekuaz eman behar 
den lehenbiziko azalpena 
bere kokagunearena da. 
Santa Maria Poghju herrian 
dago, Kostalde Berdea 

deitzen diotenean, Korsikako 
ekialdean. Pilotalekua  1983 
aldera egin zuten, itsas bazter-
bazterrean. Litekeena da beste 
bakanen bat itsasoko uretatik 
gertuago egotea, baina maila 
horretako sailkapena egin 
beharko balitz, punta-puntakoa 
izango litzateke Santa Maria 
Pughjuko hau. Partiduren bat 
izerdi patsetan bukatuz gero, 
ez dago urrutira joan beharrik 
freskatu on bat hartzeko.

U Muru Bascu pilotalekuak 
eta izen deitura bereko Klubak 
oso hasiera gogorrak izan 
zituzten. Inor gutxi joaten zen 
pilotan egitera.  Basamortuko 
zeharkaldia gogorra izan 
zen. Baina, azken urteotan 
egunduko indartua izan du 
elkarteak. Bazkideak ugaritzen 
ari dira, eta geroz eta sona 
gehiago du gazteen artean, eta 
urtetik urtera ezagunagoa da 
kirolarien artean.

Antza denez, pilotan egitea 
gazte asko eta askorentzat 
jolas egokia bilakatu da kirola 
egiteko. Hasiera batean 
galtzak bete lan izan zituzten 
antolatzaileek itxurazko 
txapelketak antolatzeko; 
gaur egun, ordea, nahi 
beste pilotari daukate eurek 
antolatutakoetan parte 
hartzeko prest. 

Hiru mailatako txapelketak 
daude pilotari korsikarrentzat. 
Batetik, Santa Marian bertan 
jokatzen direnak; sonatuenak, 
udaberrikoa eta udakoa dira. 
Aurtengoetan 30 pilotari aritu 
dira gutxienez. Pilotazale multzo 
polita biltzen omen da, bestalde, 
beti kirolarien jokoa txalotzera. 
Finalak abuztuaren 16an jokatu 
dira aurten. Oso erantzun egokia 
izan zuen final egunak.

Hurrengo lehiaketa Pacac 
mailakoa da (Provence- Alpes- 
Côte d´Azur-Corse). Torneo 
hauetan ere maila on-ona 
erakutsi omen dute korsikarrek. 
Eta azkenik, goren goreneko 
pilotarientzat, Frantzia osoko 
txapelketak. Geroz eta begirune 
gehiago diote frantziarrek 
Korsikan zaildutako pilotariei. 
Maila asko hobentzen ari da 
parteartzaileen artean, eta 
adineko dezente dagoen arren, 
gazteak ari dira nagusitzen 
ia burruka gehienetan. 
Itxaropentsu ari dira lanean.

Arautegia asko xumea da 
Korsikan jokatzen diren 
txapelketatan:

-Ezinbestekoa da 
betaurrekoekin jokatzea.

-Bikote bakoitzak kolore bereko 
elastikua eraman behar du.

-Finaletan, derrigorrezkoa da 
praka zuriz jokatzea.

Baikor, oso baikor ari dira 
lanean uharteko pilotazale 
zenbait. Plangintza oso 
zehatza landu zuten eta horren 
arabera ari dira buru-belarri 
lanean. Ahalik eta gaztetxo 
gehienena ailegatu nahi dute, 
eta emaitzak oso bikainak izan 
dituzte. Dena den, eurentzat 
ametsik handiena eta, agian 
lortzen zailena, pilotaleku estali 
bat eraikitzea izango litzateke. 
Horren atzetik dabiltza. Estalia, 
estalia, estalia…beste ametsik 
ez daukate. “Mediterraneo 
honetan nahiz eta bete-betean 
egon, hemen ere badaki 
euria gogotik botatzen…eta 
horrelakoetan ezin ezer egin”
−aitortzen dute antolatzaileek. 
Egia esan, “pilotalekua” 
aipatzerakoan, gauza guztien 
gainetik trinkete bat amesten 
dute.

Pilotaren etorkizunaz hil-
kanpaiak hain sarritan 
entzuten ditugun garai 
hauetan, nahiz eta urrutiko 
intxaurren hotsa izan, pozik 
hartu beharko genituzke 
Korsikatik bidali dizkiguten 
albiste hauek bezalakoak. 
Bestelako franko badaukagu, 
gainezka…

Pitzadura bat  orotan dago, 
pitzadura bat orotan eta 
horrelaxe da argia nola sartzen 
den…  

There is a crack, a crack in 
everything

That´s how the litgh gets in.

That´s how the litgh gets in.

That´s how the litgh gets in.

Hay una grieta, una grieta en 
todo y es así cómo entra la luz. 
Leonard Cohen handiari zor 
diogu azken esaera hau. Gaur 
goizean entzun dut horrelako 
zerbait kantatzen. Argi-izpi 
hori Korsikatik heldu zaigu 
udazken honetan; pozgarria. 
Begira argia nola sartzen den…
pitzaduratik barrena.

Katxolakoak



27

Goraintziak, François Tortos, 
eta eskerrik beroenak zure 
idazkariari, Corinne Merciadri 
andereari.

Azken oharra. Paletaz egiten 
dute Korsikan. Ez dut uste 
oraingoz eskuzko jokorako 
prestatzen ari direnik. Baina 
etorriko da eguna…hala bedi.

Itzurunek

Txokoan 
Utzitakoak (II) 
DOMINIQUE eta JEAN SOUSSY 
senar-emazteak Parisen bizi 
dira, baina ez naiz gauza zein 
hauzotakoak diren argitzeko. 
Lehenengo aldia  Donostiara 
etorri direla, lehenengo aldiz 
ezagutu dute pilotaleku bat, eta 
inoiz eskuetan pilota bat eduki 
gabeak dira bata zein bestea. 
Jean asko saiatu da pilota 
partidua bere  azken boladako 
telefono horietako batekin 
grabatzen. Grabatu eta txaloak 
jo, horrela eman du arratsaldea 
Antiguako frontoian. Dominique 
ere senarraren pareko 
jardun da tanto hoberenak 
txalotzerakoan.

Beste askok ez bezala, 
Dominique eta Jean bikoteak 
bi partiduak ikusi dituzte, 
oso-osorik. Zer iruditu zaizkien 
galdegin diedanean, biak 
gauza bera esan didate aho 
batez: Superbe. Hau da, 
aparta. Bigarren hitz bat 
eskatu diedanean, Dominiquek 
Elegance aukeratu du. Bere 
ustez, ikuskizun dotorea izan 
da pilotariek eskainitakoa. 
Segituan sartu da Jean bere 
iritziarekin ere: Harrigarria egin 
zaizkitt publikoak pilotariekiko 
duen atxikimendua eta 
konpromezua. Modu askotara 
erabili dit engagement hitza. 
Dominique iza da azken iritzia 
ematen: Deigarria gertatu 
zait pilotariek nola lantzen 
duten tantoa, kolpez kolpe,  
azkenean bakoitzak  bere alde 
eramateraino.

Oso analisi egokia egin didate. 
Dominique, educatrice omen 

da lanbidez, hots, hezitzailea, 
eta Jean ostera informatikoa.

Pozik zeuden Donostian, baina 
biharamunean Bilbo aldera 
irtetekoak ziren. Hogeita bat 
egun omen dauzkate Bilbo-
Santander-Gijon-Rivadeo-La 
Coruña-Compostela astiro-
astiro bisitatzeko.

−Hogeita bat egun, 
aizu, bazterrak patxadaz 
ezagutzeko− aitortu du 
Jeanek.

−Aizu, eta erabili dituzten 
pilota horietako bat ikusi 
al dezakegu?− eskatu dit 
Dominiquek.

−Bai, emakumea, baita 
eskuetan erabili ere.

Eta kantxara jaitsi gara. Mikel 
Txoperenaren maletaxoa ireki 
eta beldurrez bezala egin du 
baten aukera Dominiquek; 
bigarren bat ere jaso du, ordea, 
eta Jeani eman dio. Argazkia 
ateratzeko eskatu didate 
paristar hauek.

−Atsegin handiz, bikote− 
erantzun diet.

Uno no se siente en 
condiciones de aportar  las 
razones que llevaron a muchos 
aficionados a abarrotar, un día 
sí y otro también, las gradas 
del frontón de El Antiguo, 
especialmente, desde la 
fase de cuartos de final de 
nuestro Torneo. ¿Pudo ser 
la meteorología tan poco 
propicia para bajar a la playa? 
¿O el interés creciente por 

ver las posibles figuras de la 
pelota a mano del futuro? Lo 
cierto es  que durante esta 
fase  los aficionados más 
madrugadores sí lograron 
acomodarse, aunque con 
no pocas apreturas, en el 
graderío; los más rezagados, 
por el contrario, o tuvieron que 
sentarse en las escaleras o 
se vieron en  la necesidad de 
situarse en el espacio existente 
entre el rebote y las gradas, 
para presenciar los partidos 
no sin dificultad.Uno de los 
que tuvo que conformarse con 
seguir los partidos desde las 
escaleras fue JAIME  PÉREZ.  
Durante a hora y media  que 
duró el festival del pasado 
día 20 de agosto, Jaime hizo 
trabajar a destajo a su cámara 
fotográfico Nikon, extremo que 
nos llamó poderosamente la 
atención.

Momentos antes de finalizar el 
segundo partido quedamos en 

que charlaríamos brevemente 
una vez que los vencedores 
llegaran al cartón 22. 
Tardamos  en poder hacerlo, 
porque los buenos aficionados, 
en número muy respetable, 
quedaron a comentar las 
incidencias del festival. Una 
vez que se despejó la cancha 
pudimos entrevistar a Jaime:

−Soy de Madrid y tengo 25 
años. Llevo algo así como diez 
años viniendo al frontón de El 
Antiguo a presenciar algunos 
partidos. Lo paso bien, muy 
bien.

−¿Cuántas fotografías has 
registrado esta tarde? –le 
pregunto. −No lo sé con 
exactitud, pero bastantes más 
de cien. Ciento y pico…

−¿Su destino? −Una revista 
que publicamos en la 
Facultad de Periodismo, de 
la universidad Francisco de 
Vitoria, de Madrid. De todo 
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lo fotografiado esta tarde me 
quedaré con unas ocho, e 
intentaré ofrecer una visión de 
conjunto, global del festival: 
público, pelotaris, árbitros (sic), 
etc…No llevará texto. Será un 
reportaje gráfico simplemente.

Jaime es un aficionado atípico. 
Para él, el juego de la pelota 
se reduce prácticamente al 
torneo de El Antiguo. Le hemos 
preguntado por algún pelotari 
profesional del que tenga 
referencia.

−No tengo ninguna referencia, 
no. Pero sí tengo algo de 
criterio sobre cuándo el juego 
ofrecido es bueno, regular 
o deficiente. Por ejemplo, el 
segundo partido de hoy no me 
ha gustado en exceso.

Se refiere a la eliminatoria 
disputada entre las 
parejas Santxo-Arratibel y 
Ugartemendia-Erostarbe. Han 
holgadamente el partido los 
primeros y, era cierto que el 
público no se ha divertido. 
El diagnóstico de Jaime es 
certero. Me confiesa que es 
seguidor del Real Madrid y 
que, terminada la carrera, 
le gustaría dedicarse a la 
información deportiva. No 
ve muy claro el futuro de los 
deportes tradicionales…

Hay, al menos, dos razones 
muy poderosas para que 
mencionemos al  iruindarra 
RUBÉN MEDINA. Tomó parte 
en la categoría juvenil. La 
primera de las razones estriba 
en que llegó a las semifinales 
de nuestro campeonato, lo 
cual no es nada desdeñable. 
Formando pareja con 
Bakaikoa, fue superado por 
los bizkaitarras Etxebarria, 
de Nabarniz y Lemoa.  La 
tuvieron a tiro de piedra, pero 
no hicieron los méritos precisos 
para acceder a la gran cita de 
la final.

Vayamos con la segunda  de 
las razones para que hablemos 
de Medina. El mocetón 
navarro lo que nos llamó 
poderosamente la atención 
es que tuvo que realizar un 
doble viaje desde tierras 
granadinas para tomar parte 
en los partidos programados. 
Seguramente, tuvo que recorrer 
él solito más kilómetros que el 
resto de todos los pelotaris en 
conjunto.

−Bah, eso no tiene mayor 
importancia. He estado de 
vacaciones en Motril, y he 
querido cumplir  la palabra 
dada a los organizadores. 
Faltaría más…

−Y el derecho a estar  en 
la final lo habéis tenido 
al alcance de la mano− le 
recuerdo. −Era misión casi 
imposible. Se nos han ido al 
comienzo con una facilidad 
pasmosa. Hemos perdido 
bastante pelota y los Etxebarria 
han jugado mucho.

−Daba la impresión de que 
has jugado con muy justas 
las manos. −No, peor que 
eso. No sabía cómo me iban 
a responder. En Motril no he 
podido entrenar con pelota. 
Solo he podido correr algunos 
días. He notado que las manos 
estaban blandas, y además se 
me ha metido una pelota…uf, 
cuántas dudas.

Me adelanta que va a iniciar el 
segundo de Bachillerato.  No 
tiene claro que su futuro pase 
por la pelota profesional:

−Yo me veo campeón, pero 
resulta  a veces que los 
contrarios juegan más que tú, 
como hoy. Es entonces cuando 
te entran las dudas. No lo 
tengo nada claro.

Rubén parece haber superado 
el bajón pospartido. Se le ve 
más animado, entre otras 
razones porque no tiene 
recorrer más de ochocientos 
kilómetros camino de Motril. Le 
espera su familia en Pamplona. 
En hora escasa estará en su  
casa.

Quisimos entrevistarle en un 
festival a comienzos de agosto, 
cuando el Torneo se dirigía a 
las fases eliminatorias. No lo 
logramos, porque desapareció 
sin que nos diésemos cuenta.

Me dice hoy que se llama 
ALEX FERNÁNDEZ RUIZ, y 
que es cubano. Presenta un 
físico de consumado atleta. 
No es alto, pero de una 
musculatura superior. Patillas, 
una pelambrera que llama la 
atención…Es paciente con el 
fotógrafo. Se presta una y otra 
vez  y, sin rechistar, a que le 
fotografíe. Dice que no le gusta 
mucho que le enfoquen con 
la cámara, pero aún así es 
más que comprensivo con el  
regular aprendiz de fotógrafo.

Hace verdaderos esfuerzos 
para hablar en euskera. 
Tiene verdadero interés en 
aprenderlo. No tengo la menor 
duda de que lo conseguirá. Es 
capaz de entender todas las 
preguntas, si se le dirigen bien 
pronunciadas y pausadamente.

−Bai, ikasten ari naiz. Nire 
etxea Aizkorri  kalean dago.

−Zenbat urte dauzkazu? 
galdetzen diot, mantso-mantso

−Hogei eta…hogei eta 
hamasei.

−Kubatarra, beraz? Jaio 
nintzen La Habanan. Nire 
familia han dago, eta anaia bat 
Barcelonan.

−Noiztik gure artean zu?
−Llevo doce años. Cuban 
ezagutu nuen…dut pilota. 
Asko gustatzen. Niretzat, 
onena Aimar da, aunque 
últimamenten Irujo también 
está bien.

Ez dago zalantzarik. Begi 
zorrotzeko gizona da Alex

Se urteko semea daukala 
aitortzen dit, eta Unax 
Goikoetxea omen da. Berea ez 
baino euskal deitura eman nahi 
izan omen dio semeari. Ez dit 
oso garbi adierazi, baina bere 
emaztea izandakoarengandik 
apartatua dagola esango nuke..

Ondarretatik etorri dela 
aitortzen dit. Bere kamisetan 
KELER ipintzen du. Alexek 
aurreratu didanez, firma 
horrekin egiten omen du lan. 
Bere azken aitorpena.

−Lotsatia naiz gauza 
hauetako.

Hizketan jardun garen 
bitartean, pilotalekuan Santxo-
Arratibel-eta ari ziren jokoan. Ez 
dugu Alexek eta biok partidua 
ongi ikusteko aukerarik izan. 
Gero, partidua amaitu eta gero 
jakin dugu Usurbil-Ataungo 

bikotea ez dela finalean 
arituko.

MARTINA ARISTORENA 
Etxarri-Aranatzen bizi da 
azken 54 urteotan. Sortzez, 
Lizarragagoienan jaioa da 
orain urte asko, Juanenana 
etxean. Hiztun egokia da oso. 
Sakanako haurrek nahikoa 



29

Ander eta Danel

Gu aita zenaz berba bilukete Martinak egiten duen 
euskararen erdiarekin. Hain da 
atsegina belarriarentzat… Iturri 
garbiari darion ur freskoa dirudi 
bere hizkerak. Minutu gutxi 
egin genuen elkarrekin, baina 
hura gozamena bere esateko 
moduak entzunez!

−Urte asko beraz soinean, 
Martina− esaten diot. 
Belarrira eraman du esku 
bat, nere galdera jasotzeko 
zailtasuna-edo duela 
erakutsiz. −Jasotzen dudan 
erretiro-dirua baino urte 
gehiago dauzkat. Larogeita 
hamaika daramatzat 
bizkarrean…eta zer nolako 
zahar-deretxoak daukadan 
jakingo bazenu…

−Jaiotzez, beraz, 
Lizarragoienakoa zaitugu?
−Bai, ezkondu-eta Etxarrin 
bizitzen jartzea erabaki genuen 
senar zenak era biok. UFESA 
nonbratuan egiten zuen lan 
hark. 81 urte zituela utzi 
ninduen alargun.

Biloba Joanes Bakaikoa 
ikustera etorri da Martina 
Antiguako pilotalekura. Berak 
ez zuen horrelakorik nahi, 
asmo sufritzen duelako, baina 
etxekoek eraginda…

−Ez dakit kontu zuzenik 
esaten ari ote naizen. Bidean 
erabat zorabiatuta etorri 
naiz. Ez dakit gure hauek 
zergatik ibiltzen diren batera 
eta bestera autoz… eguna joan 
eguna etorri. Pilotalekuan ere, 
hemengo jendetzarekin, erabat 
nahastu naiz. Etxe-zuloan 
alde ederrean egoten da bat! 
Igualeko…

Urteetan aurrera joan arren, 
osasun oneko dago Martina. 
Bere garaian bular-zati bat 
kendu zioten, baina oso atzean 
geratutako kontua da hori. Bere 
kezka beste bat da orain:

−Nola helduko ote naizen 
etxera ilundu eta gero…
Etorreran bazterrak ikusiz 
egin dut bidea, baina eta 
orain? Uff…

Gizonezkoetan seguruenera 
Migel Gallastegi izan da 
urterik gehieneko pilotazalea 
Antiguan? Martinaren pareko 
emakumezkorik izan ote?

Hemen eseri gara anai  biok, 
folio baten aurrez aurre, 
eta nola ez, egunero eta 
momentuoro bezala, aitaren 
oroitzapena barnean dugula. 
Ez da erraza, batere, momento 
zail eta gogor hauetan aurrera 
begiratzea. Hala ere, artikulu 
hau idazteko  proposamena 
egin zigutenean, ez genuen 
inolako zalantzarik eduki. 

Entzun bezain pronto boligrafoa 
eskuan hartu eta idazteari ekin 
genion, ezta gutxiagorako.  Izan 
ere, pilotagatik hainbeste 
egin duen aitak, eta batit 
bat Zaratamoko Upo Mendi 
taldearentzat hainbeste 
egin duenak,  izugarrizko 
maitasuna zion Antiguoko 
txapelketa handiari, eta nola 
ez, pilotagatik hainbeste eta 
hainbeste urtetan etengabeko 
lana egiten ari diren bertako 
antolatzaile guztiei. Aitak 
bazekien ez dela batere 
erraza holako txapelketa bat 
antolatzeko egin beharreko 
izkutuko lana, eta asko 
miresten zuen lan hori, beti 
etortzen zen pozik bertara, 
familia giroa dagoen txapelketa 
baita hau. Gainera, bere bi 
semeak frontoian jolasten 
ikusteaz arro sentitzen zen eta 
nola ez, gu are harroago bera 
bezalako aita izateaz. Partidu 
guztietara etortzen zen, gainera 
pozik egiten zuela ikusteak 
gehiago harrotzen gaitu.  Guk 
dakigula, mundu guztiaren 
lagun zen aita, eta guretzat 
beti izango da eredu. Izan ere,  
gauza guztien gainetik, bihotz 
handiko pertsona zen aita, 
langilea, oso langilea, eta batit 
bat pertsona humila.  Aitak 
beti goraipatzen zuen bizitzan 
humiltasuna oso garrantzitsua 
zela eta hala da. Bereengatik 
edozer egiteko prest zegoen 
horietakoa zen aita, maite 
zituen pertsonak pozik ikusteko 
edozer egiteko prest zegoena 
beti. Lehenik eta behin, bere 

emazte  zein semeak ondo 
zaintzeko ardura zuen beti, eta 
lagunen lagun zen oso.

Ziur gaude, dagoen lekuan 
dagoela, aita beti egongo 
dela hor, gu laguntzeko prest, 
pilotan, txapelketa zein partidu 
bakoitzean, handik goitik ere ez 
baitu partida bakarra galduko,  
tantu bakoitzean, pilotakada 
bakoitzean, baina batit bat 
jarreran eta izaeran, kantxako 
izaeran. Gogoratzen dugu aitak 
partidu on baten bueltako 
bidaian beti zuela akatsen 
bat zuzentzeko. Partidu txar 
baten ostean, berriz, aurrera 
begiratzeko animoak zituen 
gorderik; ez dakigu, baina gure 
ustetan, beti asmatzen zuen. 
Inoiz ez gara nekatuko izan 

genezakeen aitarik onena 
izateko sortea izan dugula 
esteeaz, eta agian 20 eta 
24 urtez bakarrik berarekin 
disfrutatzeko aukera eskaini 
digun arren bizitza injustu 
honek, semeei erakuts 
dakiekeen dena erakutsi 
digulakoan gaude;  argi dugu 
hori. Eta batit bat, norberaren 
ondorengoak maitatzen eta 
zaintzen erakutsi digu. Inoiz 

ez ditugu ahaztuko frontoian 
emandako arratsalde haiek, 
edo guztion lagunekin etxeko 
aterpean berak harturiko 
perrotxikoak jaten ematen 
genituenak, ezta kontaezinak 
diren beste eta beste zenbait, 
lehen esan dugun bezela, 
gauza guztien gainetik, bihotz 
handiegiko pertsona zelako 
askotan aita, onegia, eta bere 
lagunen lagun.

Argazkian, Jokin Elezkano zena 
epaile lanetan. Berarekin agertzen 
diren lau pilotariak Zaratamoko 
Upo Mendi Eskupilota Eskolakoak 
ziren, orain urte batzuk.

Orain urte batzuk, urtero antolatzen  zen Zaratamon  “helduen” eskupe-
lota txapelketa. Jokinek beti hartzen zuen parte.
Argazki honetan, ezkerretik hasita, hauek agertzen dira:
Luis Astobiza, Javier Lujua, Javier Urrutikoetxea, Timi Cué,  Jokin Elezkano.

Ezkerretik hasita hauek dira:
Mikel Cué, Danel Elezkano
Jokin Elezkano, Gorka Soto
Julen Iturbe.
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Atxuri o cómo jugar a la pelota sin 
frontón

Atxuri ha sido desde siempre 
la puerta de entrada a Bilbao 
para quienes llegaban a Bilbao 
procedentes de Gipuzkoa. Allí 
está la estación del tren que 
comunica la capital vizcaína 
con Donostia, a la orilla de la 
N-634 que atraviesa toda la 
cornisa cantábrica hasta Irun. 
En Atxuri hay casi de todo, pero 
no hay frontón. Pese a ello, la 
afición a la pelota empieza a 
calar hondo y una hornada de 
críos está logrando que esa 
carencia no impida convertir a 
este pintoresco barrio en una 
prolífica cantera de pelotaris. 
Son los protagonistas de la 
Atxuriko Kopa, el torneo sin 
cancha.

Todo empezó en 2013. Ya 
desde mucho antes, los 
chavales del Colegio Público 
Maestro García Rivero 
aprovechaban los minutos 
del recreo para dar pelotazos 
en un pequeño rincón de la 
fachada del hermoso edificio, 
brillante exponente del estilo 
regionalista neovasco. Una 
pared irregular, con molduras 
que la atraviesan que hacen 
imprevisible la trayectoria de 
la pelota cada vez que golpea 
en ella. Pese a ello, el grupo 

de pelotaris cada vez era 
mayor. Ernesto Díaz, veterano 
periodista deportivo que lleva 
y recoge asiduamente a sus 
nietos a dicho centro educativo, 
quedó embelesado con la 
afición que demostraban los 
jóvenes aprendices de pelotari. 
Apasionado por este deporte, 
al que prestó su voz y su saber 
hacer en las retransmisiones 
de los festivales de la extinta 
empresa Frontis en TVE, tuvo la 
idea de organizar un pequeño 
torneo para dar cauce a ese 
embrionario foco pelotazale. Se 
lo propuso a la directiva de la 
AMPA (Asociación de Madres y 
Padres de Alumnos) del colegio 
y así nació la Atxuriko Kopa.

Con los recursos que había, 
escasísimos, arrancó la 
primera edición. La cancha, 
la de siempre: el ‘txokito’ 
en el extremo de una de las 
alas del edificio. El único 
acondicionamiento que se 
realizó fue la colocación de 
unas cintas adhesivas para 
marcar la chapa y la raya de 
saque y de unas esterillas en 
las verjas que rodean esa zona 
del patio para evitar que la 
pelota se escapase a la calle. 
Cuando llovía, se bajaba al 
gimnasio y se usaba como 
frontis una de sus paredes.

En esas condiciones se juega 
la fase regular del torneo. Para 
las finales se da un pequeño 
paso. Se disputan en unas 
instalaciones, prácticamente 
abandonadas, con las 
que cuenta el Instituto de 
Formación Profesional que se 
halla justo enfrente del colegio. 
Se trata de dos minúsculas 
canchas contiguas, de poco 
más de diez metros de largo, 
cuya existencia era casi 
desconocida. Se adecentan y 

allí se disputan las finales, a 
las que acude como estrella 
invitada el zaguero de Asegarce 
Iñaki Iza.

La semilla ya estaba sembrada. 
De los 12 chavales que se 
apuntaron en la primera 
edición se pasa a 28 para la 
segunda, en 2014. Más del 
doble. El ‘txoko’ de la escuela 
se sigue utilizando para la 
fase regular y, de nuevo, las 
finales se celebran en las 
canchas del Instituto de FP. 
La muestra de afición de los 
chavales tiene  su premio. 
Esta vez, además de Iza, 
acuden a estar con las jóvenes 
promesas Pablo Berasaluze y el 
vigente subcampeón del Mano 
Parejas, Andoni Aretxabaleta. 
Y también hace acto presencia 
la Federación Vizcaína, de 
la mano de su presidente, 
José Manuel Fuentes, y el 
responsable de mano, Iker 
Amarika, para animar a los 
alumnos de García Rivero  a 
seguir dándole a la pelota.

Lo que nació como 

entretenimiento para los 
minutos del recreo es un 
proyecto que va tomando 
cuerpo. Este curso, la pelota 
será por primera vez actividad 
extraescolar de forma regular 
en la escuela de Atxuri. Para 
ello tendrán disponibles las 

‘minicanchas’ del Instituto 
de FP, que gracias a la 
colaboración de la dirección 
del Instituto contarán con 
iluminación artificial. Y además 
se han iniciado los contactos 
entre el AMPA y la Federación 
Vizcaína para estudiar la 
posibilidad de que los chavales 
de García Rivero que quieran 
practicar pelota puedan 
entrenar al menos una hora 
a la semana en un frontón en 
condiciones, lo que sin duda 
les servirá de estímulo para 
progresar como pelotaris. 
¿Quién dijo que hace falta un 
frontón para jugar a pelota? Lo 
que de verdad hace falta son 
ganas e ilusión. Lo demás, se 
va logrando si se mantiene el 
empeño.

2ª PIEZA:
La pelota a la plaza

La pelota ha calado en Atxuri. 
Así quedó demostrado el 
pasado 13 de septiembre con 
la celebración de la I Pilota 
Jaia. A falta de un recinto en 
el barrio donde poder acoger 
partidos, se instaló en medio 
de la Plaza de la Encarnación 
un frontón portátil con el que 
los chavales disfrutaron en una 
bonita y soleada jornada.

Organizada por la asociación 
vecinal Atxurigorri, la Pilota 
Jaia contó con el apoyo 

de la Federación Vizcaína 
de Pelota y también de la 
Federación Alavesa, propietaria 
de la coqueta instalación 
desmontable.  También 
respaldaron la iniciativa la 
AMPA del Colegio García Rivero 
y la Asociación Cultural Gitana 
Kale Dor Kayiko. Uno de sus 
representantes se encargó de 
lanzar la chapa al inicio de los 
dos partidos que compusieron 
el festival matinal. El primero, 
femenino, lo disputaron dos 
niñas de la escuela de Lemoa, 
con victoria para Irati Artaraz, 
que exhibió bonitas maneras. 
Después, ya en categoría de 
aficionados, Endika Kantxo 
se impuso a Mikel Etxebarria, 
ambos del Lagun Onak de 
Zornotza, tras una dura 
contienda.

La pelota se apoderó de la 
céntrica plaza y, además 
de para disfrutar con ella, 
también sirvió de vehículo de 
reivindicación. Con esta fiesta, 
Atxurigorri quiso reclamar la 
reactivación de la construcción 
de unas canchas polivalentes 
cubiertas en el parque de 
La Encarnación, un proyecto 
municipal que ha quedado 
paralizado, y además pretendió 
incidir en la necesidad de 
espacios de encuentro para un 
barrio diverso. La fiesta fue un 
éxito, pero la pelea sigue.

Gure zozketaren ondorio atseginak: 
Antiguatik Antzuolara
Ez ginen sartu zaharrak 
udazkenean, eta urtaro honen 
hasierari eskatu behar zaion 
horietakoa gertatu zen irailaren 
25eko gaua. Tenperatura 
egokia, azken hodei eta laino-
izpiak gero eta urriago zeruan, 

baina, hori bai, etxe-barruak 
bero samar zeuden artean, 
eguraldi sargoriaren eraginez.
Garaiz iritsi ginen Donostiako 
Igara auzoan dagoen 
PORTUETXE erretegira. Ez 
ginen, ordea, aurrenekoak.  

apain, beltzez jantzita; Josetxo 
Perurena, bazkideetako bat, 
alkandora txuri-txuriarekin, 
batetik bestera, begiak erne.
Hiztun egokia da oso 
Nafarroako Aranon jaiotako 
Josetxo. Sasoiko dago, eta 

Katxolakoak

Aparkalekuan zeuden 
autoei erreparatuz gero, 
begien bistakoa zen gu 
baino bizkorrago joandako 
bezeroak bazituztela izen 
handiko erretegian. Barrura 
sartu eta berehala ohartu 

ginen zerbitzarien joan-
etorri azkarrez. Jangelatik 
sukalde aldera, eta sukaldetik 
jangelara…azkar egin 
beharrekoa bidea gertatzen 
da hori, bezero kopuru ona 
espero denean. Zerbitzariak, 
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ANUNCIANTES Y COLABORADORES DEL 66.   TORNEO DE 2.0140

A. C. R. JAUREGI ELKARTEA
A. PEÑAGARICANO CONSTRUC-
CIONES S. A.
A. SEMINARIO, Farmacia 
AGUS PELUQUERIA
ALAIA, Bar
ALBERTO, Peluqueria
ALBISTUR, Jatetxea-Sagardotegia
ALKAIN SARASOLA, José Luis
ALTUNA OLASAGASTI, Miguel
AMARA TAILERRAK, Kuato
AMBAR
AMUNDARAIN, Miguel
ANAIAK, Bar
ANDRES MARIA JESUS, Frutería
ANDRES, FRUTAS
ANTIGUO BERRI, S. A.
ANTIGUO, Auto Eskola
ANTIGUOKO KIROL ELKARTEA
ANTIGUOTARRA, Cristalería
ANTIGUOTARRAK ELKARTEA
ANTZARA, Bar
ANZA. Enmarcación Juan José
AÑARBEKO URAK, S. A.
ARANTZA, Librería
ARATZ, Bar-Erretegia
ARAXES INMOBILIARIA
ARRASATE, FARMACIA
ARTIKUTZA, Bar
ARTOLA, Bar
ARUN MUEBLES, S. L.
ASPALDIKO, Bar
AUÑAMENDI, Bar
AURKI, S. A.
AZTI, Fotocopias
BASCOTECNIA, S. A. EKO-REC
BASO ETXEA, S.R.C.
BENTA-BERRI, Carrocerias
BERAZA, Talleres
BERIYO, Fontanería-Calefacción 
y Gas

BEST CENTRE, Centro de  
Estudios
BODEGA DONOSTIARRA
BODEGON DE EL ANTIGUO
BOKOY, Bar Restaurante
BRONTE, Centro Optico
BUENAVISTA, Restaurante
CAJA RURRAL KUTXA DE 
NAVARRA
CAMINO, Martin
CASA GALICIA
CENOR BIKAY
CENTRO CIEN
CILVETI ANAIAK, S. L. Hierros y 
Metales
CLINICA DENTAL MIKELETES
CONSTRUCCIONES MOYUA, S. A.
DANENA, Bar
DONOSTIA KIROLA - SAN SE-
BASTIAN
DORRONSORO, Farmacia
DR. IGNACIO LOYOLA ETXANIZ
EAJ/PNV ANTIGUA
EGAÑA, Alpargatería
EGAÑA, Eduardo
EGURROLA, Mariano
EL BRILLANTE, Limpiezas
EL DIARIO VASCO
ELI RUBIO, Peluquería
ELKARGI
EROSLE, Autoservicio
ERRIBERA, Jatetxea-Bar
ESTANCO PASEO DE HERIZ
ESTANCO,Matia
ETXARRI, Harategia
ETXEZARRETA, Iñaki
ETXEZARRETA, Txema
EUROLAN  4  X  4  (Anuncio y 
Frontón)
EUSKO JAURLARITZA-DIREC-
CION DE DEPORTES

EUSKOPI -  Fotocopias B/N y color
EZEIZA, Hotel y Restaurante
F. LARREA, Corredor Seguros
FARMA-BERRI Parafarmacia
FARMACIA BOTIKA
FASPRINT, Imprenta
FEDEROPTICOS LEGARDA-
AUDIOCENTRO
FUJI-CENTRO
GALAN, Talleres
GALPARSORO, IGNACIO
GARAZI, Liburudenda-Paperdenda
GARMENDIA, Martin
GIPUZKOA KIROLAK-FORU 
ALDUNDIA
GOIZ INMOBILIARIA
GOIZ-LASARTE, S.A., Saneamientos
GOLDEN BERRI, Bar
GOZOKI, Pastelería
GRUPO CAMPEZO OBRAS Y 
SERVICIOS, S. L.
GRUPO CARREFOUR
GRUPO EIBAR-IRU TXOKO S. L.
HARITZ, Aceitunas y Bacalado
HUNTZ, Floristería
IGUELDO, Talleres
ILLARRAMENDI, Felix
IMAKE, Peluquería
INJELAN, S. L.
IÑAKI BENGOETXEA, S. L.
IÑAKI, Motos
ISASTI, S.A.
ITXASMENDI, Asesoría
ITXASMENDI, Bar
JAKINTZA IKASTOLA
JATOR, Kirolak
JEMO, Talleres
JOSE AZPEITIA E HIJOS- Ebanis-
teria-Carpintería
JOSE MARI OPTICOS
JOSE MARI, Taberna

JUAN, Peluqueros
KALABERRI, Bar Restaurante
KARMELE
KEP-AUTO, S. L. SEAT
KOALA
KONPORTA, Librería
KULUMA
LA CAIXA
LA INFORMACION, Librería
LA VASCONIA
LAGUNAK, Bar-Cafetería
LANDABE, Cafetería
LOTERIA 20, Administración 
Matia
LUCAES, Joyeria
LUGARITZ, Mesón
LUIS, Bar
MAKRO- OIARTZUN-AUTOSERVICIO
MANDRAGORA, Cerveceria-
Garagardotegia
MARESMA, Fco. Javier
MARIAJE, Modas
MARITXALAR, Relojeria-Joyeria
MARTIN BERASATEGI
MATIA 50, Peluquería
MENDIZORROTZ, Bar
MI TIENDA
MIGUEL CELARAIN-KOTISAL
MIGUELO, Liburudenda
MIKEL, Carnicería
MIKI, Fotos
MISNIS
MUEBLES  D. G.
MUNIBE, S. A.
MUTAUTO, S. L. VOLVO AUTO 
SUECIA
NATUR-ETXE
NUEVO GROS 
ELECTRODOMESTICOS
OGI BERRI-Javier Altuna
OJANGUREN, Imprenta

OLIYOS, Bar Restaurante
ORIXE, Imprenta
ORMAKI, Embutidos-Urdaitegia
ORONA. KOOP. ELKARTEA
PABLO SANCHEZ, ELECTRICIDAD
PEPE, Bar Cerveceria
PETMAN, Electricidad
PICABEA, Carnicería
PLAMAR-Revestimientos Metalicos
PLATERO, Bar
PORTUETXE-Erretegia -Asador
R. K., Cafetería Restaurante
REZOLA LOPETEGI, José Javier
RIBERAS DEL URUMEA, S. L.
ROSARITO, Peluquería 
Hombre-Mujer
ROSTES, Farmacia
SANSINENEA, Ainhoa
SANSUSTENE. S.R.C.
SARDON, Reparación Calzados
SOCIEDAD ISTINGORRA
TABACOS, Avda. Zarauz
TAMARINDO, Bar
TANDEM BERRIA
TECNI-TASA
TOME, Moda Hombre-Mujer
TRIKU HARRI, Taberna-Jatetxea
TXOMIN ETXANIZ- Getariako 
Txakolina
U DOS - Peluqueria y belleza
URREA, Comestibles
VASA, Vascongada de Automo-
viles, S. L.-VOLKSWAGEN
VENEZIA, Heladería-Café
VENTANAS SAN MIGUEL-CEDI-
VESA, S L.
YOCRIS, Joyeria-Relojeria-
Plateria
ZABALETA, Pedro
ZUBIONDO ARKITECTOAK

bere garaian, erremontean, 
pilotalekuetan zegozkion 
kuadroak bezala gobernatzen 
ditu  gaur egun sukaldea, 
jangela eta harrerako espazioa 
PORTUETXEn. 

−Sasoiko esaten duzu…
onenak emanda gure ere−
aitortu digu, irribarretsu.

−Zure ibiliari erreparatuta, 
ezin esango dugu 
bestelakorik, gizona− 
erantzuten diogu.

−Sasoia, 1982koa zen gurea…
ordukoa bai. Urte hartan sartu 

ginen negozio honetan. Hiru 
bazkide ginen orduan: Juanito 
Oraa, Jabier Bereziartua eta 
ni neu; hirurok erremontean 
jokatzen genuenak. Berritu bat 
eman nahi genion erretegiari 
eta, aitaren batean, hiru 
hilabete joan zitzaizkigun. Hala 
ere, 1983ko otsailean ireki 
genizkion ate zaharrak guretzat 
negozio berria zenari eta…
gerozkoan, hemen saiatu eta 
ari gara bizimodua ateratzen.

−Krisi konturik? −Gu konforme 
gaude krisialdi honetan egin 
dugun lanarekin. Ez daukagu 
kejatzeko motiborik. Hori bai, 
ez dago garai bateko konturik. 
Asko aldatu du negozioa azken 
urteotan. Esate baterako, 
ez dago garai batean adina 
enpresa-otordurik…Baina, 
bezero berria sartu zaigu. 

Kontu hauetan ari garela 
sartu dira Antiguako Pilota 
Txapelketak egindako zozketan 
saritutako batzuk; hiru 
baino ez dira lehenbizikoak. 
Bost gehiago etorriko direla 
aurreratu diote Josetxo 
Perurenari. Kontatu dezagun 

guzti-guztia. Sarietako batek 
PORTUETXE erretegian lau 
afari egiteko modua eskaintzen 
zuen, eta Istingorra elkarteko 
bazkideei egokitu zitzaien. Sari 
horren arrimoan, lau ez baino, 
zortzi afaltiar aurkeztu ziren 
erretegian.

Zerrenda hauxe da: Martin 
Telleria, Iñigo Garikano, Juan 
Ramón Jiménez, Natxo Ferro, 
Patxi López, Hilario Ríos “Yayo”, 
Iñaki Orube eta Eneko Lareki.

Umorez beterik ailegatu ziren 
hiru lehendabizikoak, eta 
autoz.

−Gainerakoak oinez datoz, 
apetitua bixitu aldera…giro 
izango da horiekin.

Kontua da, ia guztiak gaueko 
9etarako PORTUETXEn zeudela. 
Argazkia egiteko erraztasun 
osoa izan genuen, baina zera 
eskatu ziguten:

−Photoshopa erabiltzeko 
ez beldurrik izan…hemen 
gerriondo oneko jendea dago-
eta.

Hori aginduz agurtu genituen 
Istingorrako bazkide saritu eta 
saritu gabeak. Mahian jarri 
zirenean, zaila zen igertzea 
bakoitza zein sailetakoa zen. 
Jangelan mahai gehientsuenak 
beterik zeuden PORTUETXEn. 
Garai batean Pilotarien 
erretegia deitzen zitzaion, 
Perurena, Oraa eta Bereziartua 
erremontisten ohorez.

Eta Igaratik…Antzuolara. Herri 
honetan bizi da Luis Mari 
Jauregi. 72 urteko pilotazale 
fin honek bereganatu zuen 
MARTIN BERASATEGIrenean 
bi lagunek afaltzeko saria, 
Lasarten. Ilusioa eragin dio 
sariak Jauregiri. Lehenago ezin-
eta, urriaren 19an bisitatuko 
dute hiru izarreko jatetxea. 

Hori horrela, guk ezin izan 
dugu argazkirik egin…lastima. 
Hurrengo batean izango al da, 
Luis Mari!

Nahiz eta Antzuolatik Antiguara 
kilometro asko egon, oso 
gogokoa du gure Txapelketa.

−Bai, ahal dudanean 
behintzat, nekez geratuko 
naiz pilotaleku horretara joan 
gabe. Aurten partidu guztiak 
ez ditut ikusi, baina pilotari 
batzuk asko gustatu zaizkit.

-Zeintsuk?− galdetu diot.

−Bizkaiko Etxabarriatarrak… 
kanporatu bazuten ere 
Labaka… Erasun bera… 
Errandonea…badatoz badatoz 
kimu berriak.

Josetxo Perurena gogotik ari da 
bezeroen datuak hartzen.

Istingorra elkarteko bazkide sarituak, mahaian lanean hasi aurretik.




