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Zortzi arratsalde eta goiz bat/ Ocho
tardes y una manana
Antiguako Pilota Txapelketa ez da neurriz kanpoko
eraikina, tamainaz, bere luze-zabal-altueran
nabarmentzen den horietakoa. Etxola txiki baino irmo
eta oraindik tente daudenen artean kokatu beharko
genuke. Urtetsua dela bistakoa da bere 72 egutegitan;
halaz guztiz, bada maleziaz begiratu eta oraindik
planta ederrekoa dagoela belarrira xuxurlatzen
dionik. Ez da hainbesterako, baina
eskertzekoak dira horrelako loreak.
Txapelketaren asmoa beste
bat da: adinak azaleratu
dizkion zimurrak
dintasunez eraman
eta erakustea.
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Txapelketa harro
dago dituen
jarraitzaileekin,
zortzi
arratsaldez
eta goiz batez
gure pilotaleku
zaharrera
zintzo-zintzo
hurbilduko diren
pilotazaleekin
oraingo honetan.
Horiena ere bada
txapelketa, nola ez.
Besagain bat txalotzen
duenarena, edota garbigarbi jaulkitako bolearen aurrean,
uuuuu garrasi egiten dutenena…
Zenbaitetan itsu jokatzen dugula esango nuke, gure
kezkak behar ez den baratzera eramanez. Hango
pilotaria, hemengo enpresa, hango antolatzailea,
hemengo federazioa… Zinezko egitekoa beste bat
beharko luke: zortzi arratsaldez eta goiz batez
pilotazalea behar bezala zaintzea, mimatzea.
Inoiz ez bezala hartuko ditugu aintzat ikusleen
iradokizunak aurten; nola ohiko ikusleenak ala
berrienak. Zuek izango zarete zortzi arratsalde eta goiz
batez Txapelketari eragingo diozuenak. Ongietorri.

El Torneo antiguotarra en ningún caso es un
rascacielos deportivo de grandes dimensiones, de
majestuosas proporciones, sino más bien todo lo
contrario. Le resulta más ajustada y se le acomoda
mejor la consideración de ser una cabaña, reducida
de tamaño pero de estructura firme; añosa, pero
todavía visible a sus 72 años. Aún algunos lo piropean
diciendo que está “de buen ver”. No será para tanto,
pero un piropo siempre halaga, y lo agradecemos
de verdad. En realidad, el torneo se conforma
con llevar con cierta dignidad sus
arrugas, marcadas por el paso de los
años.
De lo que sí está orgulloso el
Torneo es de sus seguidores,
de los pelotazales que en
dieciocho tardes y una mañana
acuden con fidelidad a nuestro
vetusto y a veces no muy
cómodo graderío y siguen
con atención el desarrollo de
los partidos y aplauden con
ganas una pelota que llega
al rebote o una volea limpia
como una mañana de primavera.
En ocasiones podemos errar
desplazando el eje de nuestras
preocupaciones a la confección del
calendario de la competición, a las
cuestiones económicas, a la información…
cuando, en realidad, nuestro objetivo no puede
ser otro que el de mimar a nuestros pelotazales, en
esta ocasión, durante ocho tardes y una mañana. En
efecto, nos hemos visto obligados a reducir el número
de festivales, de dieciocho tardes y una mañana.
Pero con la pasión de siempre, vamos a procurar poner
en práctica las sugerencias que nos lleguen de los
pelotazales, de los de siempre y de los nuevos. Seréis
el motor de nuestro Torneo durante ocho tardes y una
mañana. Bienvenidos.
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LXXITorneo de pelota de
Jesús M. Rubio Raymond

A pesar de la Covid19, y de las
múltiples dificultades que la
crisis por ella generada nos ha
creado, aquí nos tenéis de nuevo
dispuestos a desarrollar, un año
más, la competición del campo
aficionado más veterana de
Euskadi.
A los primeros meses en los
que parecía del todo imposible
organizar un evento de este tipo,
siguieron unas semanas de gran
incertidumbre, tratando de ver si
empezaba a moverse el mundo del
deporte profesional, en la confianza
de que ello significara, a su vez, el
disparo de salida para el deporte
aficionado. Todo era, en aquellas
fechas, observar qué hacían
o manifestaban las empresas
profesionales, estar atento a las
declaraciones de la Administración
Pública.
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Poco a poco, fue aclarándose
el horizonte y, aun cuando
proliferaban las suspensiones de
notables competiciones deportivas,
ANTIGUAKO PILOTAZALEOK
adoptó la decisión de, si la
Administración no nos lo prohibía
expresamente, organizar la
72ª edición de nuestro Torneo
veraniego. Éramos conscientes
de que las circunstancias serían
totalmente adversas: encontrar
financiación suficiente sería, con
seguridad, imposible. La falta
de colaboraciones económicas,
se vería agravada por la notable
reducción que se produciría
en el capítulo de ingresos por
entradas, dado que la reducción
de público asistente sería
drástica. El cumplimiento del
protocolo antivirus era obvio que
generaría una partida inhabitual y
considerable de gastos.

El Antigio
En definitiva,
aunque, como
finalmente, se
decidió reducir
el formato de
la competición,
no habría forma
de escapar a
unas pérdidas
de significativa
cuantía. Así y
todo, se tomó
la decisión
de organizar
el torneo. No
queríamos pasar
un año sabático.
Y aquí estamos,
nuevamente,
dispuestos para
la tarea. Hemos
reducido el
formato: en lugar
de diecinueve festivales, en esta
edición, solamente contaremos
con nueve. Daremos comienzo el
martes, 4 de Agosto, para finalizar
el sábado, día 29 del mismo mes.
Todos los martes y miércoles
entre ambas fechas, comenzando
a las siete de la tarde, salvo los
días de semifinales en que, al
entrar también en juego el torneo
femenino, daremos inicio a las seis
y media de la tarde.
Ya hemos comentado que
no vamos a poder permitir la
entrada como otros años hasta
llenar el aforo del graderío. Las
normas antivirus nos van a limitar
cuantitativamente. Atenuaremos
este problema con la retransmisión
en directo de todos los festivales. El
año pasado recibimos el bautismo
en esta área, y nos sentimos más
preparados para dar este servicio
técnicamente mejorado. Así que,

el aficionado que no tenga la
oportunidad de entrar en el frontón,
al menos podrá seguir en directo
la competición, bien desde su
domicilio, bien desde los bares del
barrio que, suponemos, conectarán
para ofrecerlo en directo.
En cuanto a los pelotaris, os
adelantamos que tendremos dos
categorías masculinas (Promesas
y Elite) y una femenina (Elite). En el
género masculino, cada categoría
se compondrá de SEIS parejas,
las cuales se dividirán en DOS

femeninas, se desarrollaran los
días 25 y 26, finalizando con
las finales el sábado, día 29.
Tenemos la intención de realizar
la Presentación del Torneo a los
medios de comunicación el día 29
de Julio, a las siete de la tarde en
la Sociedad Istingorra, tras la toma
fotográfica de los pelotaris en el
Palacio de Miramar.
Esperamos ver las evoluciones
de los mejores espadas de
cada categoría. Así, en élite,
disfrutaremos con las habilidades

en los cuadros traseros lucharán
perlas como Lizeaga, Ibarloza,
Santamaría…, etc.
También se ha tratado de que
la categoría femenina tenga un
gran nivel, máxime teniendo en
cuenta que en nuestra competición
se utiliza la pelota mixta, lo que
comporta una mayor exigencia.
Este año las seleccionadas son:
Olatz Ruiz de Larramendi, Amaia
Aldai, Miren Larrarte y Olatz
Arrizabalaga. Cuatro pelotaris que
ofrecerán un gran espectáculo.
Por lo que respecta
a otras cuestiones
habituales en
nuestro evento,
podemos adelantar
que en esta ocasión
queda anulada la
comida social que
tradicionalmente
celebramos el dia
de las finales en la
Sociedad Istingorra.
Tanto por razones
obvias de orden
económico, como de
tipo sanitario y de
otras exigencias.

grupos de TRES parejas cada uno.
Estos grupos jugarán una liguilla
a una vuelta y los dos primeros de
cada grupo se clasificarán para las
semifinales que serán a partido
único.
Las chicas seleccionadas son
CUATRO, que jugarán directamente
los partidos de semifinales, y las
dos vencedoras de estos partidos,
disputarán la final.
En consecuencia, los partidos
de liguilla se celebrarán los días
4, 5, 11, 12, 18 y 19 de Agosto.
Las semifinales, incluidas las

de delanteros como Julen Alberdi,
Ioritz Egiguren, Mata, el poderío de
Murua y Elola y la esquisitez de la
zurda de Espinal.
Entre los zagueros, seremos
espectadores de la potencia de los
Sarasa, Irurita, Elizegi y la finura de
los Gaskue, Altuzarra, o…
En el grado de las Promesas hay
también un gran nivel, muchos
de ellos con bagaje para hacer
un papel más que digno en la
categoría superior. Podremos ver
a delanteros como De la Fuente,
Olaetxea, Larrazabal…, mientras

Lo principal,
en estas
circunstancias,
entendemos
que es la competición deportiva
exclusivamente y tratar de
volver a la nueva normalidad
en materia deportiva. Vamos a
hacerlo asumiendo todo el cúmulo
de cuestiones encaminadas a
garantizar al máximo la seguridad
tanto de los espectadores, como
de los participantes. Supondrá
un esfuerzo adicional pero la
Organización está en la sintonía
adecuada. Confiamos por supuesto
en la tradicional buena disposición
de nuestro público, indispensable
para la buena organización de esta
fiesta pelotazale.
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M a i l a k eta taldea k_c a teg ori a s y g rupo s

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

egunak

Elite
II TAL D E A

I TA LD EA

MATA - ELIZEGI
JULEN ALBERDI - IRURITA
IORITZ EGIGUREN - ALTUZARRA

ESPINAL - GASKUE
MURUA - ALDAVE
ELOLA - SARASA

II TAL D E A

JOSU OLAETXEA - LIZEAGA

ZABALA - IBARLOZA

LARRAZABAL - GANBOA

DE LA FUENTE - MORGAETXEBARRIA

FERNANDEZ - APEZETXEA

UNAI ALBERDI - SANTAMARIA

Nesk ak

04

asteartea

05

asteazkena

11

asteartea

12

asteazken

18

asteartea

19

asteazken

I TA LD EA
OLATZ ARRIZABALAGA
OLATZ RUIZ DE LARRAMENDI

gerriko gorriz

gerriko urdinez

Abuztua

Prom esak
I TA LD EA

maila fasea

25

asteartea

AMAIA ALDAI
MIREN LARRARTE
26

29

promesak

ligaxka

LARRAZABAL - GAMBOA

OLAETXEA - LIZEAGA

senior

ligaxka

ESPINAL - GASKUE

ELOLA - SARASA

promesak

ligaxka

DE LA FUENTE - MORGAETXEBARARIA

UNAI ALBERDI - SANTAMARIA

senior

ligaxka

IORITZ EGIGUREN - ALTUZARRA

MATA - ELIZEGI

promesak

ligaxka

LARRAZABAL - GAMBOA

FERNANDEZ - APEZETXEA

senior

ligaxka

ESPINAL - GASKUE

MURUA - ALDAVE

promesak

ligaxka

DE LA FUENTE - MORGAETXEBARRIA

ZABALA - IBARLOZA

senior

ligaxka

IORITZ EGIGUREN - ALTUYZARRA

JULEN ALBERDI - EIRURITA

promesak

ligaxka

OLAETXEA - LIZEAGA

FERNANDEZ - APEZETXEA

senior

ligaxka

ELOLA - SARASA

MURUA - ALDAVE

promesak

ligaxka

UNAI ALBERDI - SANTAMARIA

ZABALA - IBARLOZA

senior

ligaxka

MATA - ELIZEGI

JULEN ALBERDI - IRURITA

femenina

finalerdiak

OLATZ ARRIZABALAGA

OLATZ RUIZ DE LARRAMENDI

AMAIA ALDAI

MIREN LARRARTE

promesak finalerdiak
senior

finalerdiak

femenina

finalerdiak

asteazkena promesak finalerdiak

larunbata

senior

finalerdiak

femenina

finalak

promesak

finalak

senior

finalak

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

Haur eta Lehen Hezkuntza - D eredua - Jangela - Goizeko Gela
Kirola - Musika - Abesbatza - Play time - Mendizaletasuna.
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Berrogeita zazpi mila bisitari youtubez
Anaiak

Edonondik begiratzen diogula
ere, iazko urtean urratutako
bidea emankorra gertatu zaigu.
Pentsatzekoa denez, beldurrez
beterik ekin genion bideari,
eskarmenturik ez geneukan eta.
Hemeretzi emanaldi youtubez
zuzenean eman beharra ez zen
txantxetako apustua gertatu. Oro
har, eta arrokeria izpirik gabe,
konforme egoteko moduan gaudela
esan dezakegu. Idatzi hau idazteari
heldu diodan unean, izan ditugun
bisiten kopuruari begiratu diot,
eta lortu dena ez da gutxiestekoa:
berrogeita zazpi mila bisita izan
baititugu “antiguako pilotazaleok.
youtube” helbidean. Bada kopurua!
Auzoko txapelketa eskaintzeaz
gainera, beste egiteko batzuk ere
sortu zaizkigu. Streaming sistema
erabiltzeko tresneriaren jabe egin
ginenetik Amezketan, Gartzaronen
eta Zumarragan ere izanak gara
“pilotaoro.youtube” helbidearekin
lanean.

hots, txapelketari zabalkunde
hobea ematea. Bestetik, programak
egiterakoan, hobekuntza bat edo
beste lortzea. Horiek dira gure
erronkak.
Se mire por donde se mire, el
camino emprendido el pasado
año de ofrecer todos los festivales
vía streaming nos ha deparado
excelentes resultados. Nos
adentramos en él con algunas
reservas; lógicas, pues nos
faltaba experiencia. Alguno nos
hablaron hasta de que “era una
aventura” y que las aventuras
son consecuencia de problemas
mal planteados. Puestos a hacer
un balance, estimamos que hay
motivos para estar satisfechos.

En el momento de redactar estas
líneas, han llegado al techo de las
cuarenta mil las visitas que hemos
tenido en la dirección “antiguako
pilotazaleok.youtube”. Una cifra que
revela a las claras el interés que
se ha prestado al seguimiento del
Torneo.
Además, y con la dirección
“pilotaoro.youtube” se nos solicitó
que retrasmitiéramos las finales
de los campeonatos de Amezketa,
“Josean Totolosa Txapelketa”
y de Gartzaron (Navarra). Este
invierno nos hemos desplazado
a Zumarraga para cubrir las
semifinales de la VI Edición del
Torneo Nacional de Clubes de
Euskal Herria. Por consiguiente,

Joanak joan, aurten ere Antiguako
Txapelketa oso-osorik emateko
asmoak ipini gaitu lanean. Beraz,
abuztuaren 4tik aurrera, aurtengo
bederatzi jaialdiak zuzen-zuzenean
emango ditugu. Egiari aitor eginez,
bi helburu finkatu ditugu 72. Torneo
honetarako. Batetik, ikusleen
kopurua nabarmenki hobetzea,
cada día se estima de mayor
interés que la pelota más joven
esté presente en las redes sociales.
Todo eso es ya agua pasada.
Miremos a la 72 Edición del
Torneo del Antiguo. Partimos
con dos objetivos. Por una parte,
aumentar de forma destacada
el número de visitas. Por otra,
introducir novedades buscando una
mejora en la calidad de nuestras
emisiones. Esos son nuestros retos.
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La física y la pelota
Xaxari

Leire Garai imprimiendo velocidad a su pelotazo.

Dimos cuenta del menú sin mayor
contratiempo. Pese a ser nuestra
conversación monotemática en
todo momento, había resultado
agradable en el restaurante de
Abadiño. No podía ser de otra
manera porque habíamos ido
a hablar de la pelota. Nuestro
interlocutor era un directivo
experimentado, curtido en mil
batallas, sangrienta más de una.
Y afirmaba, eso sí, que también
había tomado parte en alguna muy
inocente. Le sondeamos sobre
estas últimas pero no nos desveló
ninguna. Hablamos de lo divino y
de lo humano de nuestra común
afición. Por ejemplo, de la noticia
aparecida por aquellas fechas
sobre una propuesta dirigida
por Ordu Guztietan, empresa
de servicios deportivos, a los
responsables de la empresa Baiko
para privatizar la formación de
pelotaris. Y nos ocupamos de los
cambios que se están operando
en el campo aficionado, y de
las funciones de las distintas
federaciones, y de la crisis del
voluntariado, y casos de escuelas
de pelota como guarderías

Antiguako Pilotazaleok

infantiles, etc.
En resumen,
temas de
suficiente
contenido
como para
hacer animada
cualquier
sobremesa.
Hubo de todo,
pero recuerdo
que fue una
tertulia de
bastantes
altibajos. Por
momentos
veíamos que
los temas
tratados podían

tener solución, para, a la
vuelta de la esquina, caer en el
pesimismo más atroz. Sí, la pelota
actual destila muchas gotas de
pesimismo. Recuerdo que uno
de los contertulios terminó su
intervención subrayando que
“nuestro deporte nacional vive un
momento delicado”.
Hubo otro que amplió su campo
de atención y nos confesó que “el
montaje de la pelota no es tan
sólido como antaño. No sé si los
responsables del deporte vasco

están preparados para luchar
contra la tormenta que se nos
viene encima. La afición tendrá que
dedicar más interés y entusiasmo
a la defensa de nuestro deporte”.
Este tertuliano se dejó llevar
evidentemente por la meteorología
del día; negros nubarrones se
cernían sobre el Duranguesado
y terminaban de tanto en tanto
descargando inmensas bolsas
de lluvia. En ese ambiente
resulta difícil que uno se arme de
optimismo y dé con las soluciones
precisas. En resumen, todos los
reunidos terminamos por concluir
que la pelota se encamina a un
escenario muy complicado y que
el futuro está llamando a nuestras
puertas reivindicando alguna
solución a su estado de postración
presente.
Pero uno, si ha de ser sincero
consigo mismo, no puede pasar
por alto algunas afirmaciones
que se vertieron la sobremesa
con su pizca de ilusión y dejando
entrever algunos retazos de azul
en el horizonte. Por ejemplo, uno
vino a insistir en que es bueno
mirar hacia el futuro con un ojo
en el pasado, pero sólo con uno;
en otras palabras, que no todo lo

De La Fuente alcanza la pelota en postura muy forzada.
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que se está haciendo está llamado
a ser borrado de un plumazo.
Bien es cierto que recalcaba que
debe ser sólo un ojo el que mire
al pasado, pues de lo contrario,
mal vamos…en su opinión. –“Hay
que reinventarse, sí, pero no
partiendo de cero” –terminó por
poner punto final a su intervención.
Creo recordar que alguien habló
de algunos “brotes verdes”, pero
no estoy seguro del todo que lo
hiciera en esos términos, porque
han pasado muchos meses desde
aquella reunión.
Lo que sí recuerdo con detalle es
que otro asistente que también
se subió al carro del realismo.
Emplearé sus propias palabras.
“Ni pesimismo estéril ni optimismo
infantiloide…Realismo activo es lo
que hace falta”, sentenció, y casi
quedó el asunto zanjado. Cuando
le rogamos desentrañara el sentido
de su posición, no pudo ser más
lacónica su respuesta: “Agarrar al
toro por los cuernos y, ponerse a
trabajar todos”.
Suponíamos que con ésta última
el morral de aportaciones estaba
agotado, exhausto, pero no; antes
de levantarnos de la mesa hubo
una última, merecedora de ser
considerada como la más científica
entre todas. Vino a sostener el
ponente que el futuro de la pelota
pasa por la adecuada conjugación
de dos principios físicos: velocidad
y potencia. Que la esencia de la
pelota futura deberá hermanar
esos dos principios, y en caso
contrario, a pesar de de tener
pasado muy esplendoroso, la pelota
terminará siendo arrinconada sin
compasión. O en los museos. Y que
el espacio natural de la pelota es
la plaza, el frontón. No es que su
intervención fuera despedida con
aplausos, pero casi, porque hubo
alguien que amagó con hacerlo.
Estas lecciones de física no son
para dejarlas caer en el olvido. Por
consiguiente, cada partido que se
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dispute en la edición 72 del Torneo
del Antiguo prestaré atención a
los partidos celebrados desde el
prisma de “Velocidad por Potencia”.
A ver cuál es su resultado. Al
tiempo.
Nota final. La reunión de la que se
informa en este artículo se celebró
el 4 de noviembre último. Entre
los reunidos en torno a aquella

mesa de pelotazales en Abadiño
estaba Kepa Arroitajauregi. Siempre
resultaba enriquecedor conversar
con él. De las interioridades de la
pelota sabía todo. El vacío causado
por su desaparición se dejará
sentir en despachos y canchas.
Mila esker, Kepa, eskaini zenigun
laguntzarengatik.

Erdi-lanetan…
Sansustene
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Antiguatik Amezketara
Kontua da, Amezketako
partida hartan, aurren berritan
ez zitzaiola bolea eskatzen
zion jokaldirik portunatu.
Erdi aldera, ordea, zailtasun
berezirik gabeko tanto batean,
boleaz sartu behar izan zuen,
eta…jotzeko keinua egin,
bai, egin zuen, baina pilota
maltzurrak ez zion obeditu, eta
lurrera erori zitzaion…

Joan den udazkeneko istoriotxoa
da lehenbiziko hau. Amezketako
Larrunarri deitu frontoira eraman
zuten ostiral gauetako jaialdi
horietako bat; txapelketakoa
zelakoan nago. Profesional
gehientsuenak Antiguako Torneoan
ibilitakoak ziren, eta haietako
batek huts egin zuen urte batean,
nahiz eta jokatzeko gonbidapena
jaso. Emandako aitzakia:
“Antiguako pilotalekua ez zaio
nire jokatzeko moduari egokitzen.
Bolea asko erabili behar izaten
da zuen plaza txikian eta ez naiz
oso trebea horretan. Eskertzen dut
gonbitea, baina ez duzue nirekin
kontatzerik izango”. Eta parte
hartu gabe geratu zen.

Eta ez dakit zerk eraginda,
bat-batean, bururatu
zitzaidan pilotariak Antiguan
ez jokatzeko eskaini zigun
arrazoiketa: “bolea asko
erabili behar izaten da zuen
plaza txikian eta....” Nire gusturako,
ez zuen bide zuzena hartu
pilotariak. Kirolari argi denak, bere
jokoan gabezia jakin bat nabarituz
gero, hori zuzentzen ahalegindu
behar du setati, tematsu. Non dago
bestela aurrera egiteko modua?
Hor dauka egiazko erronka, eta ez
menderatzen dituen jokaldietan.
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Garaian garaikoa…

Esaera hau aspalditxo jasotakoa
da, eta askotan berritzen dut,
mami handikoa dela pentsatuz:
“Garaiarekin ez doanak gainbehera
egingo du eta, lehentxeago
edo geroxeago, desagertzera”.

Ez naiz oso konforme geratu
itzulpenarekin; ez dakit mamia
behar bezala azaleratu ote dudan.
Beraz, litekeena da behin baino
gehiagotan leitu behar izatea.
Merezi du hori egitea. Koldo
Mitxelena hizkuntzalariari zor
diot esaldia. Berak gaztelaniaz
idatzi zuen: “Lo que no va con el
tiempo está llamado a menguar y
a desaparecer más tarde o más
temprano”. Pilotaren kontuetarako
ere balio duela uste dut.
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Miguel de Unamuno
eta pilota

Zinezaleen ahotan ibili da
aurten Alejandro Amenabarrek
zuzendutako “Mientras dure
la guerra” filmea. Jakina da
Miguel de Unamuno duela ardatz
eta protagonista zinta horrek.
Kontrako iritzi bakarren bat izan du
kontakizunak, baina gehientsuenak
aldekoak edo oso aldekoak gertatu
zaizkio zuzendariari, Amenabarri. Ez
dut, ordea, film horren azpilduretan
sartu nahi. Miguel de Unamunoz
eta pilotaz idatzi nahi izan ditut
lerrook.
Seguru asko, idazle bilbotarrak
baino dotoreago inork ez du
kontatu, ez euskaraz eta ez
gaztelaniaz, pilota partida bat.
Abandoko pilota-plazan jokatu zen:
Eibarko Txikito eta Errenteriako
Bizente Elizegi, Azpeitiko Baltasar

eta Marduraren kontra. Unamunok
artikulua idatzi eta lehen-lehenik,
garai haietan ohikoa zen bezala,
Bilboko El Sitio elkartean irakurri
zien bazkideei. Irakurketa bukatu
zuenean, entzule batek hurkoari.
−Zer deritzok lanari?
−Ederra deritzat horrela idazteari,
lagun− esanez erantzun zion
kritikoak iritzi eskatzaileari.
Handik hilabete batzuetara,
1889ko apirilean, Un partido
de pelota artikulu hark EuskalErria aldizkarian ikusi zuen argia.
Handik lau urtera, 1893an,
Unamunoren idatziz osaturiko De
mi país liburura eramango dute.
Adiskide bati zuzendutako gutun
batean Miguelek dio Flaubert-en
L´éducatio sentimentale obra hartu

zuela hainbeste kostatu zitzaion
deskribapen hura borobiltzeko:
“…me tomé no poco trabajo
para describir por procedimiento
análogo a los suyos un partido de
pelota –juego de mi país vasco−
descripción que figura en mi libro
De mi país”.
Kontu ezaguna da oso barrendua
zeukala Unamunok kontraesanaren
arantza. Mudantza ugari egindakoa
zela ere alde askotan onartzen da.
Egun batean, solasak hala ekarririk,
hau bota zion lagun bati 1901ean:
“Soy de un país de grandes
jugadores de pelota y yo juego a la
pelota con las ideas, por las que
no siento respeto alguno. Cuando
a fuerza de pelotazos reviento una,
cojo otra”.

AVDA. SATRUSTEGUI, 13 - PLAYA DE ONDARRETA
TELF. 943 214311
20008 DONOSTIA - SAN SEBASTIAN
www.hotelezeiza.com
HOTEL - EZEIZA
RESTAURANTE
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Gartzarongoa, Nafarroako
pilota txapelketa zaharrena
Izurun

Joan zen urriko ezpalekin egindako
idatzia da hau; hilaren 19an
hartutako apunteekin oratua,
alegia. Arratsalde luze batek ohar
asko hartzeko modua eskaintzen
du, eta Gartzarongo jaialdi luze
hura amaitzean bertako elkartera
sartu ginen, azken erabakiak
lotzera. Telebista pizturik zegoen
lokalean eta harri eta zur
zeuden pilotazaleak ikusten ari
zirenarekin. Laso gaztea berebiziko
egurra ematen ari zitzaion lau

t’erdiko Ezkurdia txapeldunari.
Markagailuak 21-13ko emaitza
erakusten zuela irten ginen
lokaletik, eta… Antiguo bidean jarri
ginen, errepide nahiko estuan.
Gartzaronen, hogeita hamabost
urte daramatzate Nafarroako
txapelketa zaharrena bihurtu den
hau antolatzen. Ez da makala
antolatzaileen meritua! Txapelketak
hogeita bost egin zituenean,
omendu egin zituzten hiru

antolatzaile nagusiak, erlea bezala
lanari beti lotuak. Meritu handiko
pilotazaleak dira, bistan denez.
Gartzaronen izan ginen arratsalde
hartan ere geratu gabe ibili ziren
lanean, haruntz-honuntz: batek
markagailua zaindu eta argazkiak
eginez, bestea materialaz
arduratuz…eta hirugarrena, zozketa
zenbakiak saltzeaz. Eta zeregin
gehiago ere bazuten eskuartean.
Ez zuten aspertzeko motiborik izan
arratsalde hartan ere.
Bereziak dira hemengo jaialdiak,
Gartzarongoak; oso luzeak.
Sei pilota partidaz osaturikok,
alajaina! Horretan omen datza
aro modernoaren eta oso
garai bateko pilotaren arteko
aldeetako bat: pilota zaharrean
oso ikuskizun luzeak izaten zirela,
eta modernotasunak ekarri zuela
iraupena laburtzea. Ez dut esango
pilota zaharra denik Gartzarongoa,
baina hiruzpalau orduko pilota
saioak ikusi nahi dituenak badaki
nora jo behar duen…
Garai bateko pilotaleku estalietako
bat ikusi nahi duenak ere badaki
nora jo; bederatzi kuadrokoa da
Gartarongoa. Euria egiten duenean
izaten dituzte komeriak, sabaiak
atzeko kuadroak ez baititu behar
bezala estaltzen. Horrelakoetan,
eta egunik zitalenetan, Latasako
frontoi erabat estalian jokatzen

eskolan dabilela
aurrelari goizuetarra
maisutzan, irakasten.

dituzte partidak. Garai batean,
seguru asko, zuriz margotu zuten
Gartzarongo pilotalekua, baina,
urteen joanean, ilargi horiztaren
argi motelaren antzekoa bihurtu da
bere kolorea. Ez zuri eta ez hori.
Pilota plazara hurbildu ginenean,
antolatzaile pare bat eta
lehenbiziko partidak jokatu behar
zituzten gaztetxoen gurasoak
soilik ikusi genituen; haiek
lanean jo eta ke, eta azken hauek
hormigoizko harmailetan jarrita;
asko jota, dozena bat pertsona
larri. Iparraldean erabili ohi zuten
esaera zaharraz oroitu naiz: aiten
urhatsak, semeen bidea. Aspaldi
honetan ikusi gabeko pilotari ohi
bat zebilen pilotari txikien artean:
Goizuetako Julen Salaberria,
aurrelari ezkerra. Bere odolekoren
batek ere arratsalde hartan
jokatu behar zuela jakin genuen,
eta Doneztebeko Erreka pilota-

Gerora agertu
ziren pilotazaleak
Gartzarongo plazara,
lehenbiziko bi
partidak jokatu
ostean; gizonezkoak,
gehientsuenak. Urtesasoia ere halakoa
eta, gizonezkoen
hizpidea ehiza zen: uso-paseaz
eta basurdeez. Zenbat uso, zenbat
basurde bota zituzten jakiterik
ez genuen izan eta ikusi, askoz
gutxiago.
Apezetxea izandakoa bilakatu
da auzotarren elkargune azken
urteotan Gartzaronen; lehen
hainbesteko bat ordaintzen zuten
urteko; orain erosi egin dute
auzotarren artean. Txapelketa
zenbat eta aurreratuago eduki,
orduan eta jende gehiago biltzen
omen da elkartera, eta bazkideek
egiten dute zerbitzaritza bertan.
Toki-Alai deituraz bataiatu zuten
Elkartea, eta bere itzalean
antolatzen dute txapelketa. Izen
egokia da hori, eta Gartzarongo
etxadi berari ere ongi egokitzen
zaiona.

Gartzaronen, eten gabe:
binakakoa, pilota goxokoa eta
palakoa. Basaburua Nagusiko
gainerako pilotalekuak hutsik
edo eta pilota soinurik gabe
omen dabiltzan azken urteotan…
Lastima! Gartzaronen oso besterik
da, ordea, zorionez.
Bi sentipen kontrajarrirekin utzi
genuen plaza. “Gauzak ez doaz
ongi pilota munduan”− esan
zigun batek baino gehiagok. Eta
bestetik, Ataungo pilotari txikiak
ikusita, Goizuetako pilotari txikiak
ikusita, “harrobia ez da erabat
ahitu, agortu” pentsatzen nuen
nire baitan. Oraindik ere garaiz
gaude txalupa zaharraren norakoa,
norabidea aldarazteko.
Luze jotzen du Gartzarondik
Antiguora bitarteko bidea egin
beharrak. Euriarekin, are eta
luzeago. Horixe gertatu zitzaion,
antza, Lasori ere Bizkaia-n
jokatutako partida hartan,
azken tantoetan, Ezkurdiarekin
borrokan. Etxera ailegatu orduko,
ordenagailura hurbildu nintzen
jakin-minez. Eta izenburua:
“Ezkurdia nunca se rinde”.
Hurrengo arte, Gartzaron; eta
animo, Laso.

Urte osoan egiten dute
lana txapelketak antolatzen

Resurrección María Azkue, 8
20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

943 31 43 49
Levis, Dockers, Jott,
Tommy Hilfiger, Timberland...
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LUNES - VIERNES:
9:30 - 13:30 / 16:00 - 20:00
SABADOS:
9:00 - 13:30

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

Pilotegi bidea, 12-Local H9.
20018 (Igara) Donostia.
Tel. 943 213 440 - Fax. 943 216 710
www.fasprintigara.com/info@fasprintigara.com
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TRINKETE PLAZA BERRI
Tomas Ezeiza

Años atrás, diversos medios mediáticos se hacían eco
de las notables diferencias surgidas en un edificio sito
en el barrio donostiarra de Gros, entre sus vecinos y
los arrendatarios de un local hostelero, a cuenta de
las escaleras de comunicación del propio inmueble.
Igualmente, en sus informaciones se hacían mención
de que en dicho espacio comercial, antaño, se había
emplazado un trinquete para el juego de la pelota.
Tal noticia me produjo una gran sorpresa, no por
la explotación de un restaurante en sí, sino por la
constatación de la presencia en épocas ya pretéritas,
de un recinto dedicado a nuestro deporte nacional y del
que, particularmente, no poseía noticia alguna de su
existencia.
Ello me ha dado motivo para poder ofrecer en la
esperada revista que la Asociación Antiguako
Pilotzaleok distribuye entre los pilotazales al inicio de
su reconocido torneo anual, una sencilla divulgación
del referido trinquete ubicado en el cruce de las calles
de Iparragirre y Nueva del indicado barrio de Gros, que
fue nombrado como Trinkete Plaza Berri y en la que
he pretendido aportar algunos de sus datos técnicos y
vivencias.
Es un hecho sorprendente el que, desde las últimas
décadas del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX,
el emplazamiento de la casi totalidad de los frontones
industriales de Donostia se situasen en los barrios
de Gros y Atotxa, así como el que tuviesen una
gran proximidad entre ellos e, igualmente, algunas
de estas instalaciones se mantuviesen abiertas

simultáneamente, unas, dedicadas a la especialidad
de herramienta (guante, rebote, remonte, cesta)
y otras, a la de mano, aunque ello no fuese óbice
para que en estos recintos se pudiesen ofrecer o
intercambiar otras modalidades, distintas a las de sus
propias habituales programaciones y, ocasionalmente,
también fuesen habilitados para la celebración de todo
tipo de eventos o concentraciones festivas, sociales o
políticas.
En esas señaladas épocas, el Ayuntamiento
donostiarra consecuente en su firme objetivo de
desarrollar una amplia política de expansión turística
para la ciudad y por ello, en el deseo de favorecer
con un mayor disfrute de su estancia en la misma,
a la cada vez más numerosa colonia estival con
importantes espacios festivos o sociales, promovió la
construcción de sucesivos cosos taurinos y casinos,
con los cuales pretendía que dichos visitantes no se
desplazasen a las mesas lúdicas de Biarritz. Asimismo
y dentro de esos propósitos municipales de brindar
una más selecta y amplia cartelera de esparcimiento,
potenció la creación de ateneos e importantes
actos sociales, así como la edificación de frontones
industriales en los que junto a la divulgación del
deporte de la pelota y su espectacular juego, ofreciese
el aliciente que conllevaba el mismo, como era la libre
participación en sus apuestas deportivas.
Por otro lado, también hemos de considerar que la
definición por esas señaladas localizaciones bien
pudiera estar en una mayor disponibilidad de los
solares a edificar en los recién reconvertidos espacios

Avda. de Zarautz, 111
20018 San Sebastián
943 214 047
info@tallereslorea.com
www.tallereslorea.com

Plaza Errotatxo, s/n
20008 Donostia
Tel.: 943 311 858
www.antiguoko.org

18

Antiguako Pilotazaleok

Antiguako Pilotazaleok

urbanos para la creación y expansión de las indicadas
zonas donostiarras, o quizá, por su valor económico.

Inmueble en cuyo interior se localizaba el Trinkete Plaza Berri.

Así, en el área de Gros, se contaban con cuatro recintos
(Trinkete Plaza Berri, Jai alai, Urumea y Gros), y en
Atotxa, en torno al antiguo y desaparecido campo
de futbol de la Real Sociedad, se localizaban cuatro
frontones (Atotxa, Municipal de Atotxa, Moderno y
Maitea).
Del Trinkete Plaza Berri, objeto de este trabajo, se tiene
constancia de su presencia en el año 1884, resultando
por ello, el más antiguo de cuantos trinquetes están
levantados en hegoalde. Por otro lado, anotaremos
asimismo del desconocimiento de la fecha exacta de
su construcción, así como del autor del proyecto. En la
localidad baztanesa de Elizondo, existe una instalación
de similares características al donostiarra, el cual ha
sido considerado como el más antiguo de los vigentes
en esta parte sur de Euskal Herria, sin embargo, su
antigüedad data de 1894.

Al analizar en este nuestro estudio el trinquete
donostiarra, hemos de convenir que por su localización
en el edificio y acceso al mismo, nos ha descubierto
poseer una distribución interna un tanto sui generis.
Veamos.
El inmueble tiene dos fachadas exteriores, una, la
más larga (con portales de acceso a los domicilios),
lindante con la c/Nueva y, la más corta (sin portales),
con la c/Iparragirre. Las otras dos caras se apoyan en
los edificios anexos. En la superficie total de su planta
baja, se ubican diversos locales comerciales y, sobre
ellos, siguiendo una línea externa y, en ceñida franja
lindante hacia las citadas calles, alzarse tres plantas
destinadas a viviendas, para que en su interior o fondo
y abrazada por éstas, cual si fuera un patio comunal,
puedan recoger el volumen espacial del trinquete, el
cual se situaba sobre las citadas lonjas, es decir, a la
altura de la planta primera de los pisos.
Todo apunta a que en el pasado, la entrada al recinto
deportivo se efectuase por la c/ Nueva, nº 16, a
través del espacio reservado a uno de los citados
establecimientos comerciales y por ello, condenado
a este fin. Los indicios arquitectónicos que aún se
conservan, nos señalan que podían confundirse los
límites de uso de las escaleras de la comunidad y
el acceso al trinquete, al ser utilizadas las mismas
tanto para la entrada a las viviendas como para las
localidades de la instalación. Ello avala el que, en la
actualidad, esos vestigios nos muestren las puertas
de la vecindad del indicado portal nº 16, en sus tres
niveles, conectando directamente la planta primera, en
el que se encontraba el tejadillo a pie de cancha, con
las plantas segunda y tercera, en las que se hallaban
los balcones laterales corridos o balconcillos del
trinquete.

CERVECERIA

Plaza José María Sert, 9
20018 DONOSTIA
Tel.: 943 312 699
mandragoracerveceria@gmail.com
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El frontis estaba orientado hacia el Oeste, siendo las
dimensiones de la cancha de 37 m. de largo y 8 m de
ancho. Las características más diferenciales que tenía
el trinquete era su tejadillo, que se situaba en el lado
derecho, al contrario de los actuales que se hallan en
el izquierdo. Igualmente se hallaba en esta ubicación el
fraile o tambor (unión entre el frontis y la pared lateral)
que tenía forma redondeada, en lugar del chaflán a 45º
habituales.

estas actuaciones no hubieran sido admitidas.
El 20 de octubre de 2006, el Trinkete Plaza Berri fue
declarado Bien de Interés Cultural con categoría de
Monumento y el 21 de febrero de 2008, e incluido
en el Inventario General del Patrimonio Cultural
Vasco, por ello, aunque se puedan realizar algunas
reformas en él, el reconocimiento de su antigüedad
obliga a conservar sus originales elementos básicos
arquitectónicos.
En el año 1996, el espacio del antiguo frontón y luego
taller mecánico, fue reconvertido en un restaurante y,
por ello, habilitado con sus indispensables elementos
esenciales: cocina, dos comedores, aseos, almacenes,
escalera interior. La instalación hostelera permaneció
abierta durante cuatro años.
Tras una quincena de años y después de unos
importantes trabajos de acondicionamiento y del
otorgamiento de las oportunas licencias constructivas
emitidas por el Ayuntamiento donostiarra, con las
limitaciones exigibles a la actuación sobre un Bien
Cultural, el 1 de julio de 2017, los empresarios Asier
Elorriaga y Javier Prieto abrieron las puertas del viejo
trinquete decididos a recuperar el anterior negocio
hostelero. En su interior podía observarse las originales
trazas del recuerdo deportivo de antaño, las cuales
formaban parte de la decoración del establecimiento.

Aspecto actual del interior del reconvertido recinto.

La parte superior del edificio se cierra con un tejado a
dos aguas sostenido por cerchas de madera y tirantes
de hierro situados a 12 m de altura. Esta cubierta
dispone de un lucero o cristalera de 26x6 m, lo cual
permitía ser iluminado la zona deportiva con la luz del
día.
En la primera década del siglo XX, el trinquete fue
transformado en un taller de reparación de vehículos.
Con el objeto de lograr un mayor aprovechamiento
de su espacio, la cancha fue dividida en dos pisos a
través de un forjado intermedio con estructura mixta
de madera y hierro y al que asimismo se le aco-modó
un montacargas desde la planta baja o de entrada,
con el objeto de poder elevar los automóviles a las dos
superiores plantas. Estas alteraciones pusieron fin a la
práctica del juego de la pelota. En virtud de la actual
calificación de monumentalidad que el trinquete tiene,
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A los pocos días de su mes de apertura, hubo de
cerrarse el local ante las denuncias cursadas por los
vecinos de c/Nueva nºs. 16 y 22, quienes atribuían
ser utilizadas las escaleras estrechas de la comunidad
del portal nº 16, como salida de emergencia del local
hostelero. Esta acusación advertía que la seguridad
sería cuestionable en caso de una urgente evacuación
tanto para sus habitantes como para los clientes del
restaurante.

Desconocemos la solución final que pudo dar, si es que
la emitió, el Ayuntamiento a esta situación, lo que sí
es evidente, su difícil desenlace a fin de coordinar los
intereses de ambas partes. Un dato objetivo del caso
es, que en septiembre de 2018, al año de haberse
abierto el restaurante, se cerraba definitivamente y el
cual, en estos momentos, de esta manera permanece.

Igualmente, en otras generales y similares situaciones,
estas eventualidades han llevado a renombradas
dificultades para poder efectuar intervenciones
en el aprovechamiento de nueva utilización de
aquellos edificios o locales que disfrutan del amparo
legal derivado de su propia entidad histórica para
mantenerlos indemnes de cualquier acción sobre ellos.

Herio goiztiarrak eramandako pilotariak ( I )
Fermin Zabala

Beti egin zait oso deigarri, eta beti jarri izan diot arreta
gai honi: garai batean batik bat, zenbat jokalari gazte
eta gizaseme sasoiko galdu zuen pilotak. Inoiz irakurri
izan dut oinazea eta heriotza biziaren ahaide hurkoak
direla. Ez da gezurra! Gazterik joandako pilotarien
zerrenda osatu behar izanez gero, ez dago lan handia
hartu beharrik. Esate baterako, 2019ko maiatzean,
hamairugarren egunean, prentsak zabaldutako
albistea da ondoko hau:
“Patrick Ozafrain pilotaria hil zen atzo arratsaldean, 44
urterekin, luzaroan erasan dion gaitz baten ondorioz.
Bankan (Nafarroa Beherea) jaio zen Ozafrain, eta
ibilbide luzea egin du pilotari gisa. Atzelari sendoa
zen, eta titulu ugari irabazia: besteak beste, 1998an
Munduko Kopa irabazi zuen Mexikon, eta elite mailan
aritua da. Lau aldiz izan da Frantziako txapeldun,
haietarik bitan, buruz burukoan. Bost aldiz eskuratu
zuen Baionako masterra, eta Superprestige torneoan
ere hainbat titulu lortua da”.
Ozafrainen gisa, zahartzaroaren atarira iritsi gabeko
pilotariak asko izan dira historian. Izen handiko
pilotarien soka horretan lehena Gaskoina izango
litzateke: Jean d´Erretchon edo Darritchon. Irunen

1846ko abuztuaren 9an berebiziko partida jokatu zen,
Iparralde eta Hegoaldeko pilotarien artean. Esaten
denez, hamabi mila ikusle bildu ziren Urdanibiako
pilota-plazara, Irunen. Iparraldekoak nagusitu ziren
egun hartan, eta Gaskoina pilotariak gidatu zuen
aldiro irabazleen taldea. Izar berria izango zuen
aurrerantzean pilotak bere zeru-sabaian: Gaskoina.
Pilotari izugarri izandako honek sasoi betean
zegoen garaian utzi behar izan zuen bizion mundua:
43 urterekin. Laxoa jokoak izan duen pilotaririk
handienetakoa zen Gaskoina pilota-plazetan.

Eta frontoietan?
Pilota jokoak frontoietan indarra hartu zuen garaiaz
idatzi nahi duen orok aipatu beharko ditu atal honetan
izendatzen ditugun zenbait pilotariren izenak. Hiru
bederen pilotaren historian daude, urrezko letraz.
Laugarrena ere ez nolanahiko pilotaria. Guztietan
sona handikoenak 40 urterekin esan zion agur bizien
munduari; gazteenak, ozta-ozta harrapatu zituen
hogei urte. Bai, pilota joko zaharra modernotasunaren
barrutietara ekarri zuten protagonista hauek mundualdi
laburrekoak izan ziren zazpiak ere. Harrigarria iruditzen
zait oso!

En julio de 2017, los hosteleros, igualmente,
presentaron una querella contra los vecinos de la
comunidad a los que acusaron de haber situado
obstáculos en la salida de emergencia del restaurante,
impidiendo con ello se cumpliesen las normativas de
desocupación.
Todo parece indicar que los Sres. Elorriaga y Prieto se
valieron de las medidas de seguridad en curso en el
año 1991 utilizadas por los anteriores arrendatarios
del local, así como por los otorgamientos amparados
en las licencias emitidas por el Ayuntamiento en
2017, tal como se ha indicado más arriba, mientras
que los vecinos solicitaban para su concesión o
habitabilidad, se hiciesen uso de la normativa vigente,
por considerarla que ésta respondía mejor y mayor
protección ante posibles contingencias desfavorables.
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Gazterik joandako pilotari haiek nolakoak ziren jakin
nahi izanez gero, samurra da erantzuna ematea: lau,
jotzaile izurriak zirelako nabarmendu ziren, neurriz
kanpokoak. Bosgarrena, aldiz, artista paregabea
zelako, edonondik begiratuta ere. Eibarko Txikiaren
parekorik ez da ikusi seguru asko garai guztietako
pilotarien artean. Hain zen artista gure eibartarra!
Beste odol batekoak ziren gainontzekoak: Juan
Jose Gorostegi “Irun”, Bizente Elizegi errenteriarra,
Gabriel Pedros oriotarra eta Pedro Iartza, berriz,
Villabonako Maingua edo “Besamotza” deitzen
ziotena, sansonkumeak ziren, zein baino zein; pilotari
indartsuak, alegia.

idatzi samurra eskaini zion bere 27 urte gaztetan
behin betirako ezkutatutako pilotari oriotarrari.
“Inork gutxi pentsatu behar zuen gizaseme lerden
hura, musugorria, gorpuzkera atletikozkoa eta neurriz
kanpoko indarrez hornitua, derrebeska itzulitako
pilotak zeraman bideari besoak zabal-zabalik
begiratzen zion hura, herioaren atzamarretan hain
gazterik erori behar zuenik. Bai, oso gazterik joan zaigu
Pedros, bere sasoirik hoberenean zegoen garaian”.

Hemeretzigarren mendearen azken urte haietan, bazen
pilota jokoaren alde onak azpimarratzen zituenik, baina
beste modu batera pentsatzeko ere motiboak eman
zituen puri-purian kirolak.

Tuberkulosiaren ondorioz

Antonio Peña y Goñi idazle donostiarrak gogotik
estimatzen zuen Orioko atzelaria. Baina badira idazle
gehiago ere Gabrieli buruz jardundakoak:
“Para él no hay contrarios cuando luce el sol de
la victoria, lucha como una fiera, castiga de la
manera más terrible que imaginar se puede; abate,
aniquila, muele a los contrarios, que le temen como
al monstruo más grande que ha nacido desde
que existe el juego de pelota; le he visto dar ocho
pelotas seguidas poniéndolas en 16 cuadros y caer
al fin rendido, desmayado, bufando en brazos de los
jueces, levantarse al poco tiempo y seguir pegando y
arrollándolo todo, como si tal cosa; jugar contra dos
zagueros de primera y rendirlos; con un delantero
de ínfima categoría hacer cisco a tres pelotaris
acreditados; restar un violento saque de Irún y poner la
pelota en el rebote del Jai-Alai”.

Pedro Yarza, “Villabonako Besamotza”, 37
urterekin

XIX. eta XX. mendearen hasieran jendeak beldur
handia izaten zion gaitz honi. Gure herrian “petxukoa”
esaten zitzaion. Garai batean jende asko eramaten
zuen gaitz honek, eta pilotariak ere bai, berehala
ikusiko denez. Bi modutara egiten zuen kaltea.
Zenbaitetan, oso denbora gutxi behar izaten zuen bere
axioa egiteko; beste batzuetan, aldiz, urteak hartzen
zituen, poliki-poliki, pertsonen osasuna hondatzeko.

Orion jaiotako Gabriel Pedrosen ondoan askoz pilotari
handiagoa zen Pedro Yarza. Pilotaren historian maila
berezia zor zaio Pedro Yarzari. Lau urterekin galdu
zuen beso bat, eta, hala ere, hoberenen eskaileran
oso muturreraino ailegatzea lortu zuen Villabonako
Besamotzak. 1888an pilota-eskola antolatu zuen bere
jaioterrian. Txalo asko jasotakoa zen alde guztietako
pilotalekuetan, baina bere familian zotinak eta nigarmalkoak sarritan izan zituzten.

Gabriel Pedrós Olaizola, oriotarra, 27
urterekin
Ez da seguruenera atal honetan aipatuko diren
pilotarien artean handiena, baina bistakoa da bere
lekutxoa baduela euskal pilotaren historian. 1897ko
urtarrilaren 21ean, La Voz de Guipuzcoa egunkariak

Juan José Gorostegi “Irun” 31 urterekin
Oso zaila egiten zaigu irudikatzea, sufritu zituenak
sufritu ondoren zein mailatako pilotari izatera ailegatu
zen.

1887an ezkondu zen bere jaioterrian Pedro Yarza,
urriaren 5ean, hogeita sei urte zituela. Emaztea: Brigida
Barbe Elola, hogeita bikoa. Alaba bakarra izan zuten,
Buenos Airesen jaioa. Villabonako Besamotza 1898ko
azaroaren 5ean hil zen, tuberkulosiak jota.

1899ko abuztuaren 13an, ordea, lutoz jantzi zen La
Voz de Gipúzcoa egunkaria bera, pilotari paregabea
izandakoaren hil-albistea ematen jarrita:
La fiera le llamábamos los aficionados, porque

Tel.: 943 21 59 59 . 618 071 251

administracion@carpinteriazpeitia.eus

Usabal auzoa, 8C
20400 Tolosa . GIPUZKOA
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Munibe, 4 bajo - Bº Antiguo
Teléfono 943 216 505
20008 DONOSTIA

DONOSTIA
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su amor propio de jugador honrado le hacía tener
siempre, cuando iba mal el partido para él, un
momento de fiebre, el arranque de Irún, con el cual
hacía crisis la lucha. No es posible olvidar aquel partido
jugado en el Jai-Alai en el cual estaba el bando de Irún
en 35 tantos por 49 de los contrarios. El público de pie,
pronto a salir del frontón, porque era una locura creer
que podrían perder los que sólo necesitaban un tanto
para ganar.
Juan José tomó el saque, las pelotas eran balas rasas,

¡Pobre Juan José! Ha muerto joven, víctima de
una traidora enfermedad que exigió operaciones
quirúrgicas terribles y que fue minando su constitución
de hierro.
Modesto, parco, virtuoso, jamás olvidó su origen
humilde, y aunque ganó muchos miles de duros no
derrochó, para ser hasta en eso modelo de su clase.
Descanse en paz nuestro buen amigo y reciba su joven
viuda la expresión sincera de nuestro sentimiento.
BOTE-PRONTO.

Bizente Elizegi Garaialde errenteriarra, 33
urtetan joana

sus boleas golpes de ariete. Uno por uno hizo quince
tantos seguidos y ganó la partida. Nadie ha hecho eso,
nadie como él ha sido aclamado como aquella tarde y
como tantas otras.

INMOBILIARIA
Pº Mikeletes, 16 bajo . 20008 DONOSTIA . Tel.: 943 316 649 . Fax: 943 316 650
itsasmendi@asesoriaitsasmendi.es
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Errenterian jaiotakoa zen Bizente Elizegi. Bere urterik
hoberenetan, zalantzarik gabe, atzelaririk handiena zen
Bizente. Egundoko ekarpena egin zion bere garaian
pilotari. 1900ko maiatzaren 19an hil zen, eta La Unión
Vascongada egunkariak idatzi oso gorespenezkoa
eskaini zion hurrengo egunean:

tributaron a Vicente tempestades de entusiasmo y
aplausos. Y Elícegui jamás se envaneció; fue siempre
modesto y sencillo; recibía aquellos agasajos, sin
precedentes, con bondadosa sonrisa, procuraba
atenuar su trabajo de atleta y aún le aminoraba a los
ojos de sus partidarios y admiradores.

Con gran sentimiento se supo ayer en San Sebastián
la noticia de haber fallecido el que fue afamado y
sin rival pelotari Vicente Elícegui. Hace días que una
traidora enfermedad venía minando su existencia; pero
su constitución robusta hacía esperar a los amigos
una favorable crisis; por desgracia tan consoladora
esperanza se disipó ayer por completo, entregando
aquella bondadosa naturaleza su alma a Dios.

Fue de los pocos jugadores clásicos que no transigieron
con el revés sucio ni con las enormes cestas que
después contribuyeron a la total desaparición del sport
vascongado; y cuando se retiró, con aquella pléyade
de pelotaris inolvidables que supieron elevar el juego
vasco a espectáculo favorito de los públicos, inició la
decadencia, porque nadie supo después sustituirle”.

Elícegui contó éxitos colosales; fue el ídolo de todos
los públicos, recibió ovaciones inmensas, las canchas

CIENCIAS EUSKARA
Escolta Real, 45
Telf.: 943 21 93 94
DONOSTIA

Iñaki
Bengoechea, s.l.
Techos Desmontables
Techos de Aluminio
Aislamientos
Estanterías, Tabiquería y

Pokopandegi, 24 Local A - Tel.:
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Techos den Cartón Yeso
Insonorización
Trabajos en Escayola
Piedra Artificial

Pº Mikeletes, 7 Bajo - 20008 SAN SEBASTIAN
Tel. -Fax 943 31 26 22 - bengoetxeasl@gmail.com www.inakibengoechea.com
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“Una historia de la pelota”, de J.A.Azpiazu
Xaxari

los deseos de mi esposa.
Fue una hora a buen ritmo
para mi condición física,
con el resultado de haber
cubierto 5 kilómetros. De
regreso, ya en casa, me
acerqué inmediatamente
al ordenador para
comprobar si se había
producido alguna
novedad importante en
Cataluña en una jornada
de manifestaciones
e incidentes de suma
gravedad. Sí, la tensión
era máxima en las
tierras catalanas. Pero
los ojos se me fueron
a esta afirmación: “La
historia de la pelota es
un espejo de nuestro
pasado”. La aseveración
era la cabecera de una
La verdad sea dicha, la tarde del
15 de octubre pasado invitaba a
pasear. El tiempo, otoñal pero muy
agradable, movía a dejar el mullido
sofá y salir a dar una vuelta,
bien por el centro de la ciudad o
bien por un parque. La primera
invitación me llegó para pasear
por el parque de Aiete. Accedí a

www.floristeria-huntz.es
huntz@floristeria-huntz.es
C/ Matia, 44
20008 San Sebastian
943310641
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entrevista realizada por Nerea
Azurmendi al historiador José
Antonio Azpiazu, autor del libro Una
historia de la pelota, y que estaba
a la venta, recién salida de la
imprenta.
Entendí que la entrevista estaba
en el periódico-papel de aquel

día, por lo que fui de inmediato al
kiosko a comprarlo. Me equivoqué,
porque en el periódico no aparecía
ninguna entrevista con Azpiazu.
Deduje que estaba pensado el
escrito para la edición digital del
DV.-” Bueno, esperaremos…”-me
dije.
Y al rato –cuando mucho cuando
nada− me llega la segunda
invitación para pasear. Cuando
he adelantado en las primeras
palabras de este artículo que
la tarde era magnífica en lo
meteorológico, esa sensación
no era únicamente mía. Mis
amigos participaban del mismo
modo de pensar y sentir. La cosa
es que me calzo las zapatillas
deportivas de paseo y allá voy con
mi amigo. Hablando de lo divino
y de lo humano, de problemas y
soluciones−porque llegados a una
cierta edad, hay remedio pasa casi
todo− le comento a mí compañero
paseo la aparición del libro
largamente esperado.

ESPECIALIDAD EN CARNES Y PESCADOS A LA BRASA
Descanso semanal Domingo noche y Lunes todo el día.
www.asadortxokolo.com asadortxokolo@gmail.com
Tfno. 943 463 491

Si he de ser sincero, sí, llevaba
un tiempo esperando la salida de
este libro del autor legazpiarra,
anunciada para la primavera del

Pz. Benta Berri, 3
20008 San Sebastián
Tel. 943 22 44 05
info@marlegarda.com

DESCUBRA OTRA FORMA DE ENTENDER EL VINO
Viñedos localizados en la Ribera Alta de Navarra. Falces.
Tel: 948 737 309
Antiguako Pilotazaleok

Venta y Reparación de
Equipos Informáticos
Redes locales,
Servidores, Wifi,
Particulares y Empresas

943 22 38 55

sat@informaticausb.com

2019. No recuerdo dónde lo leí
o quién me lo dijo. Hasta puede
que la información me llegara de
Buenos Aires; tal vez. Había leído
con interés su Juegos y apuestas
en la historia de Euskal Herria,
publicada por la editorial Txertoa
el 2018. Y un libro sobre el pasado
de la pelota me apetecía pero que
muy mucho.
Tan es así que, terminado el
segundo paseo del día, y con
una pizca de cansancio en las
piernas – porque quince kilómetros
dejan su huella en un jubilado
escasamente entrenado−, cogí el
autobús núm.18-Seminario y me
presenté en la librería Hontza, de
la calle Okendo. Sí, disipadas las
dudas iniciales, me dijeron que
tenían el nuevo libro. Pagué sin
rechistar los 21 euros y me volví
a la parada del autobús, lleno de
intriga e interés por el contenido de
aquellas 25º páginas.
Y en la propia para del autobús,
llevado por la impaciencia, empecé
la lectura del nuevo libro por la
contraportada: “¿La pelota, en
principio un mero pasatiempo,
pudo merecer hace doscientos,
trescientos e incluso quinientos
años la atención de estamentos

oficiales hasta el punto de haber
dejado una huella significativa en
los archivos? Rotundamente, sí.
Jose Antonio Azpiazu ha buceado
en actas notariales, pleitos y
resoluciones municipales para
rescatar noticias relacionadas con
la pelota desde el siglo XVI hasta
la internalización que, a finales
del siglo XIX, propició la revolución
personificada por Chiquito de
Eibar?
Alguien puede pensar que el
resultado de tanto buceo puede
ser un libro poco atractivo y escrito
para los especialistas. Nada de
eso, porque Azpiazu tiene muy
claro que su trabajo es divulgativo
y se mueve en todo momento
en ese ámbito. Por esa razón,
esta última producción suya está
marcada por la amenidad, o dicho
de otra forma, se deja leer fácil. No
plantea grandes problemas ni se
sumerge en aguas muy profundas.
Me ha gustado sobremanera el
tratamiento otorgado a la figura
de Chiquito de Eibar, con el que
se ha sido muy injusto desde
su fallecimiento allá por 1900
hasta nuestros días. Escribí en mi
cuaderno de notas hace un tiempo
esta reflexión: “Ganar un partido de

pelota está al alcance de muchos
pelotaris, pero lo excepcional
es hacerlo revolucionando la
cultura pelotística de un país. Y,
de paso, del mundo”. Esto lo logró
el pelotari eibarrés desde sus
dieciséis años hasta los veintiséis,
porque a partir de esa edad estuvo
más acostumbrado a la derrota
que a las grandes victorias.
Vuelvo al libro. La escritura de
Azpiazu es transparente, llana,
clara, cómoda para la lectura.
No presente desde ese aspecto
ninguna dificultad, sino todo lo
contrario.
Un último apunte. Confieso que
leí de un tirón Una historia de la
pelota desde el siglo XVI hasta la
revolución de Chiquito de Eibar,
lo cual no es nada recomendable.
Deberé volver a su relectura,
pero les prometo que lo haré
con mucho más sosiego y con
ojos más críticos. Por supuesto,
animo a ustedes a emprender la
pequeña aventura de leer un buen
libro sobre el pasado de nuestro
deporte nacional, la pelota, el sport
vasco por excelencia.

C/ Maestro Guridi Nº 13
943 530 321
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Jesus Mari Rubiori, hiritar merezimendu
domina
JM. Otermin

Eguerdi ederra izan zen joan
den urtarrilaren hemeretzikoa,
Donostiako udal pleno aretoan,
Hiritar Merezimendu Dominak
entregatzea zela eta. Programak
zioen bezala, “ hiriaren alde
aparteko lana egiten ari direnei
eta egin dutenei aitortza publikoa
egin nahi zaie”, eta horien artean
zegoen Jesus Mari Rubio Raymond,
Antiguako Pilotazaleok elkarteko
presidentea. Bere merezimenduak
aipatzerakoan, hor daude,
besteak beste, pilotazaletasunari
eskainitako orduak, egunak,
hilabeteak eta urteak. Xabier
Euzkitze bertsolari eta pilotazaleak
bertso hauek eskani nahi izan
dizkio Hiritar Merezimendu Domina
jaso zuen Jesus Mari Rubiori.
Argiak joan dira,
non dago Rubio?
Bikote kopuruaz
Jexuxek zer dio?
Azkar etor dadila,
bestela adio…
zerbait zenean beti
zu boluntario.

Zorrak kitatu egin behar dira,
Eibar.
“Además se colocaron en la parte
alta del frontón buen número de
banderas con colores nacionales.

Gorgatxo

El primer partido lo jugaron a
40 tantos el Chiquito de Eibar, a
pala, y Eustaquio Brau a remonte
y cesta, actuando de jueces
los señores Unibaso, Ortuzar
y Mugártegui, y de botilleros el
Chiquito de Abando e Isidro Brau.

Zenbait telebista kateri begiratu
besterik ez dago. Gaur egun
puri-purian dago norberaren
hutsegiteak eta “axioak”
jendaurrean aitortzea edo.
Zabaltzea, alegia. Eta jarraian,
zera galdetzea: −Eta zuri zer axola
zaizu? Ni horrelakoxea nauzu, eta
kito!
Nire ezkutuko “ofizioetako bat”
egunkari zaharrak miatzea da,
arakatzea. Ohitura hori ez da biziro
garestia, eta etxetik irten beharrik
ere ez daukazu, behar beste
pasadizo berritzeko. Interneten
hemeroteka askotako informazioa
dago bildurik, eskueran. Orduak
eta orduak ematen ditut

horizkaturik dauden orrialdeen
errepasoan.
Kontua da, joan den abuztuko
arratsalde batean, 1895eko
iraileko El Noticiero bilbaíno
irakurtzen ari nintzela, oso albiste
interesgarri bat aurkitu nuela, nire
ustez: Eibarko Txikiak jendaurrean
jokatutako azken partidaren
berri ematen duena. Bilboko
Euskalduna pilotalekuak ikusi
zuen azken partida hura; partidak
jendetza handi samarra eta maila
“distingitua” bildu zuela esaten du
kazetariak; neskatilak eta damak
barne. Gurutze Gorriaren aldeko
jaialdia izan zen hura:

La cátedra salió 20 a 10, al
empezar el partido, a favor del
Chiquito, éste demostró que
era digno de la confianza que
inspiraba, jugando magistralmente,
empalando bien, atrasando la
pelota, cortándola, dejándola cerca
de la chapa y dando magníficas
dos paredes.
Brau por su parte nos hizo ver la
limpieza del juego a remonte para
compararlo con el actual juego
que priva, el revés, y mereció
los aplausos que en distintas
ocasiones se le tributaron.
Sin igualarse desde los primeros
tantos terminó el Chiquito el
partido, dejando a su contrario en
29.

Zuk ez zenuen ezer
utziko zintzilik,
buruz ere ernea,
ez gogoa soilik.
Aldiro aztarrika,
baina beti isilik,
zuei esker da oraindik
pilota bizirik.
Zinez eskertzen dugu
zure lan mardula,
asko eman diguzu
zeuk ez dakizula.
Hona etortzeari
ez utzi sekula,
harmailetan luzaro
ikus zaitzagula.

f.larrea@euskalnet.net

Xabier Euzkitze
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Izanez ere, lotsagarria izan
zen 1960an jazorikoa.
Indalezio jaio zeneko
mendeurrrena ospatu
behar zen maiatzaren
22an, eta ez zen ezertxo
ere antolatu, orduko
prentsak argi eta garbi
utzi zuenez:

Eibarko Txikia, Buenos-Airesen, 1887an.

Los dos pelotaris se fatigaron
bastante. Indalecio nos recordó
sus mejores tiempos, en que era
llamado el rey de la pelota, e hizo
alguna de aquellas sus antiguas
habilidades que tanto nombre le
dieron, como la de restar pelotas
arrojando la pala cuando no podía
alcanzarlas o volverlas de espalda”.
Beraz, datorren urtean beteko
dira 125 urte Eibarko Txikiak
jendaurreko azken partida jokatu
zuenetik. Merezi luke gertaera hau
behar bezala prestatzea.

Tolosako babarrunetan
txapeldun !
Vitoria-Gasteiz 12 (Ondarreta)
Tlf. 943 210 713 DONOSTIA
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“Campeón olvidado.
Mañana se cumple el
centenario del nacimiento
de Indalecio Sarasqueta,
más conocido de todos
por “Chiquito de Eibar”.
Y aunque nacido en
Durango, se le ha
considerado de siempre
como eibarrés, teniendo
una demostración de ello
en su apodo. Hubiese sido
una magnífica conmemoración el
descubrimiento de un busto que le
tiene prometido. Pero ni busto ni
acto alguno se ha organizado en
Eibar.
Únicamente se dirá una misa en
su memoria y ésta encargada por
su hija doña Enriqueta Sarasqueta,
viuda de Ojanguren. Lamentable
olvido al maestro de toda clase de
juegos e iniciador de la época de
oro de la pelota”.

C/ Juan de Garay, 1
20008 DONOSTIA
Telf. 943 212 963

Iritzi horretakoa zen aurreko
pasarte hori idatzi zuen kazetaria:
Francisco Ezquiaga tolosarra.
Berak uste zuen “gainezka”
egongo zela Eibarko parrokia,
pilotariaren aldeko meza hartan,
“eibartarrez beterik”. Ez dakigu
lau katu izan ziren edota eliza
mukuru beterik egon zen.
Ezquiagak uste zuen, gainera,
udalak izandako “lapsus” hura
berehala konponbidean jarriko
zutela Eibarren. Ez naiz gauza zor
hura kitatu ote zen ala ez esateko,
baina une egokia izan daiteke hau,
gutxienez, galdera egiteko:

943 31 66 11
www.grupoeiber.com

Zorrik balego, heldu den
udazkenean zerbait kitatzerik ba
ote legoke, Txikitok azken partida
jokatu zuela 125 urte betetzen
direnean?
Indalezio Sarasketaren garaikidea
zen Pedro Yartza Villabonako
Besamotza; urtebete, gazteagoa.
Lehena, 1860an mundura
jaio zen; bigarrena, 1861an.
Villabonako herriak mendeurrena
handiro ospatu zuen 1961an,
pilota partidak eta guzti, nola
laxoan ala errebotean jokatuz.
2011an, mende eta erdi bete
zenean, plaka bat ezarri zuten
pilotari ikusgarriaren ohoretan.
Beraz, Villabonak bete zuen bere
egitekoa. Eta Eibarrek? Eta Euskal
Herriak?
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El misterio de los
pelotaris zurdos
Xaxari

URTINEA
loreak

zurdos, Irribarria-Rezusta.
En la última edición del
Campeonato de LEP.M
volvieron a formar dupla. En
esta ocasión los comentarios
sobre el hecho fueron
escasos e irrelevantes.

Opiniones de un biólogo

Urtinea Baserria

San Esteban auzoa, 20170 Usurbil
Telf.: 943 362255 urtinea@urtinea.com
El caso de los pelotaris zurdos no
es un tema recurrente en la prensa,
pero es cierto que de vez en
cuando asoma a las páginas de los
periódicos. Seguramente cuando
más se trató el tema fue con motivo
del ascenso de Beñat Rezusta al
campo profesional. En una primera
lectura, no llamaba la atención el
hecho de que el nuevo profesional
fuera zurdo, sino su condición de
ser zaguero. Los aficionados más
veteranos no tenían problema
alguno para completar una lista de
pelotaris zocatos.
La polémica fue de escasa
duración. El zaguero bergarés echó
por tierra todas las teorías en vigor
y en muy escasos meses demostró
que los cuadros zagueros no eran
terreno vedado para un zaguero. Su
progresión fue innegable y en muy
poco pasó a disputar estelares.
En noviembre de 2016, en el acto
de presentación del Campeonato
de Parejas, saltó la noticia: una de
ellas estaría compuesta por dos
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Hace unos meses, en
una noche de blanco en
blanco, tuve la oportunidad
de seguir una entrevista
radiofónica con José Ramón
Alonso, neurobiólogo y
catedrático en la Universidad
de Salamanca sobre las
diferencias y similitudes de los
cerebros de las personas diestras y
zurdas.
Bolígrafo en ristre, y si bien de
forma apresurada, tomé unas notas
de unas cuantas afirmaciones que
se me antojaron dignas de tener en
cuenta. Por ejemplo:
“Todavía queda mucho por
descubrir sobre el funcionamiento
del cerebro humano. Ahora
bien, sí hay datos importantes,
significativos que poseemos, como
que es asimétrico. Y también que
el desarrollo de ciertas habilidades
está situado en un lugar concreto
de cada hemisferio. Además,
el control de la mano izquierda
comparte hemisferio con el sentido
musical o el artístico, y el de la
mano derecha con el lenguaje,
la habilidad numérica y la
comprensión científica”.
Las dos respuestas siguientes
me resultaron las más fáciles de
anotar:

“Los seres humanos tenemos
mucha diversidad neurológica. Los
cerebros son muy variados y eso,
se nota en los comportamientos
y en la vida cotidiana. Se calcula
que el 10% de la población es
zurda y se estima que estos
cerebros son más propensos a la
genialidad y a la creatividad”.
Exigido por el entrevistador, el
neurobiólogo volvió a centrarse
en las diferencias entre zurdos y
diestros:
“Por ejemplo, una de las
diferencias entre ambos cerebros
es que a la hora de escribir y
hablar usamos un control motor
muy preciso, en el caso de un
diestro el 90% se hace en el
hemisferio izquierdo. Pero en el
caso de los zurdos, la proporción
es el 70% en el hemisferio
izquierdo”.
Tengo fundadas dudas sobre si
he transcrito fielmente el mensaje
del biólogo-catedrático, razón por
la cual quiero poner punto final
con una afirmación clara y que no
admite discusión:
“Hay un componente genético
que determina si una persona es
diestra o zurda. Si los dos padres
son zurdos, la proporción sube al
25% para que el hijo sea zurdo”.
Hasta aquí las opiniones de un
científico.
Número actual de zurdos en la
pelota profesional.
Después de tomar nota de las
afirmaciones de José Ramón
Alonso, cansado por la atención
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Una entrevista frustrada con
Mikel Goñi
JM.Urtizberea

Beñat Rezusta en el frontón del Antiguo.

que me merecía cada una de sus
opiniones, me propuse contar los
profesionales zurdos existentes
en la actualidad. Empecé con
Irribarria…continué con Rezusta…y
me venció el sueño. Y ahí me
detuve, por supuesto.
¿Hay alguno más para esa nómina
de pelotaris zurdos? Es pregunta
que formulo ahora, en el momento
de enviar el artículo a la imprenta.

Uno era consciente de que la
tarea no iba a resultar, pero nadie
nos podrá achacar que no lo
intentamos. La historia es larga.
Estando preparando los contenidos
de esta revista, a mediados de
enero pasado, uno de los miembros
del equipo de redacción planteó la
oportunidad de entrevistar a Mikel
Goñi, ahora mismo en prisión.
La propuesta suscitó un ligero
debate entre los asistentes, pero
finalmente se decidió que había
que intentarlo. Y emprendimos la
aventura. Llamada a Pamplona,
llamadas a Madrid…

SMOOTHIES
BARRAS DE CORTE
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Y, en la primera quincena de
febrero, una carta a Mikel Goñi,
queriendo saber su disposición
para concedernos la entrevista. No
tuvimos que esforzarnos en exceso
para explicarle quiénes éramos y
qué es lo que pretendíamos. En la
carta le dejamos bien claro por qué
cauces iba el cuestionario:
1.

¿Te sigue interesando la pelota?

2.

¿Cómo sigues la actualidad
de la pelota? Prensa, radio,
televisión…

3.

Ahora mismo, ¿cuál es el
pelotari que más te llama la
atención en los de primera
línea?

4.

En promesas, ¿hay alguno que
te guste?

5.

¿Se han producido cambios
sustanciales desde que dejaste
los frontones?

6.

¿Tenéis frontón en el centro
penitenciario?

7.

¿Tienes abandonada la
práctica de la pelota?

8.

¿Tienes algún rival con quien
pelearte en la cancha?
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9.

¿Qué recuerdas con especial
interés de tu trayectoria como
pelotari?

10. ¿Cómo es el día a día en el
centro?
11. Tú has jugado en el frontón del
Antiguo, ¿qué recuerdos tienes
de él?
12. ¿Recibes visitas de gente del
mundo de la pelota?
Despedíamos la carta
manifestándole que estábamos
a visitarle a fin de hacerle alguna
fotografía para ilustrar la entrevista.
Y con ese propósito enviamos
la carta al módulo 4 del Centro
Penitenciario de Pamplona.
Diez días más tarde nos llegó la
atenta respuesta de Mikel, fechada
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el 27 de febrero. Hoja XXX. Letra
clara, y Mikel en estado puro:
Muy buenas “Cuadrilla!
Lo primero muchas gracias
por el interés y los ánimos que
habéis demostrado por mí!!
Nunca he tenido problemas para
entrevistarme con nadie, tanto en
lo que se ha referido a lo personal
o bien al mundo de la pelota.
Os cuento…En lo que se refiere
a la entrevista, ya siento deciros
que no puedo conceder ninguna…
Ya lo siento de verdad, pero eso
no quiere decir que más adelante
nos podamos juntar y hacer la
entrevista y lo que haga falta.
Además, tengo muy buenos
recuerdos de todos los partidos
que he jugado en ese frontón tan

especial y atractivo que tenéis
y estaré encantado de echaros
una mano para que si con mi
aportación sirva para vuestro
bien….
Me despido con un enorme abrazo
para todos vosotros que hacéis
posible que la “PELOTA” siga siendo
nuestro deporte “REY”. Aioo!!
La firma de Mikel está ilustrada
con el dibujo de una pequeña
pelota.
En su exposición, en el ecuador de
la carta, el que fuera gran pelotari
nos razona su negativa. Nada que
objetar por nuestra parte. Si un día
pudiéramos entrevistarle, entonces
sí deberá dar las razones de esta
su negativa…provisional. Tiempo al
tiempo.
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Kontu zaharrak, kontu berriak

Kontua da, Jesus eta Angel
García Ariñok finalerdian
erabilitako pilota bat gustatu
zitzaiola pilotazaleari eta
etxeratzeko ahalegina
egin zuela. Sasoi hartan,
Zumaiako Odieta berritzen
ari ziren eta gure pilotazaleak
inaugurazio-jaian ohorezko
sakea Etxabe IV.ak atera
behar zuela jakin zuenean,
finalerdian erabilitako
pilota hura antolatzaileei
eskaini zien, egun seinalatu
hartarako.

Jesus García Ariñok, finalean,
Azkarateri 22-2 irabazi zionekoa
Fermin Zabala

Gaur egun bezala, urte haietan ere
hizpide oparoa izan ohi zen pilota
aukera egitea. Oso besterik egiten
zen, gainera. Astearte goizerako
egin zioten deia Jesusi, eta han
joan zen jarraitzaile ugarirekin
eta, batez ere, Migel Gallastegi
bere botileroarekin. Kronikak
dioskunez, hautatutako pilotak
“de medio bote y muy bonitas”
ziren, berari egoki zetozkionak.
Hilario Azkaratek ostegun
goizean agertu behar izan zuen;
eskatutakoa betetzera, besteak
beste, Pako Arriaranekin plazaratu
zen. Paco Ezquiagaren iritzian,
“bote handikoa eta arinagoa” zen
Elorriokak begiz jotako pilota-parea.
Azken aldizkaria artean bero-bero
zegoenean joan zitzaigun Jesus
García Ariño txapeldun handia
izandakoa. Aspaldi ezagutu nuen,
eta elkarrekin egon ginen aldiro,
gizon atsegina iruditu zitzaidan,
tolesgabea, sanoa. Hori horrela,
bera galdu izanak min eman zidan,
zinez.

Pilotaren historian gorderik dago
1963ko maiatzaren 12an, Tolosako
Beotibarren Hilario Azkarate
adiskideari eman zion jipoia.
Izanez ere, final batean ez baitzen
ezagutzen antzeko emaitzarik.
Partida hark esamesa asko eragin
zuen jokatu ondoan, baina baita
aurretik ere.

Zerk sortu zuen, bada, orduko
polemika? Luziano Juaristi
Atanillo bizkorraren iritzi batek.
Azkoitiarraren ustez, materialaren
aukeratzea finala jokatzen zen
egun berean egitea ezinbestekoa
zen. “Horrenbesteko tartea egonik,
pilota asko alda daiteke hautatze
egunetik finalera”, errepikatzen

zuen Luzianok behin eta berriz.
Gehientsuenak bat zetozen
pentsaera horrekin.
Dena den, interes bizia sortzen
zuen pilotak aukeratzen zuen
egunak orduan ere. Pilotahautaketa haietara joaten zen
pilotazale batek aitorpen hau egin
zion kazetariari: “Txapelketari
dagokion partida bat ikustera
joaten banaiz, eta ohitura handia
dut, pilotaren bat etxera eramateko
gutizia sortzen zait. Hori bai,
legez egiten dut, behar diren
baimenak eskatuta…”, argitu zuen
pilotazaleak.

Etxabe IV.ak probatu
zuenean, zera esan omen
zuen: “Pilota honekin inork
ez luke Atano III.ren sakerik
ekarriko. Eta Mondagonesak
erreboteraino botako zukeen
Urumea frontoian ere…”.
Gaiari heldurik, zera idatzi zuen
Ezquiaga kazetariak: “No quiero
traer ahora comparaciones y
menos en estos momentos
preliminares de la final, pero la
verdad es que se está jugando con
pelotas de extraordinaria bravura.
Se lo dijo Ángel a Jesús en la
semifinal. Y es cierto. Luego,
cuando salen a jugar, nadie puede
con ellas. Se eligen siempre
pensando que perjudicarán al
contrario y sucede más tarde que

los mas perjudicados son ellos
mismos. Por eso, tengo miedo a la
final de mañana. Con esas pelotas
y esta cancha…”.
Astearte goizeko egunkarian honela
dator albistea: GARCIA ARIÑO I
(bost urte geroago) Espainiako
TXAPELDUN. Eta orri horretan
bertan datoz garaipenaren nondiknorakoak: “Indudablemente a
García Ariño le favoreció la cancha
de Beotibar. Sus pelotazos tenían
siempre una resbalada de dos
metros. Pero acertó también a
escoger el materia ideal para su
juego. En la semifinal contra su
hermano, las pelotas eran vivas y
no se atrevió casi nunca a ejecutar
la dejada por temor a no verse
vendido. El domingo tenía un
material de medio bote con el que
se podía arriesgarse alegremente.
Y así jugó Jesús, sereno, dueño
de sí, viendo la colocación de su
contrario. Y todo lo hizo sin apenas
fallos. Si los tuvo, los corrigió sobre
la marcha. García Ariño jugó en
plan de gran campeón”.
Oso deigarria egin zait “tenían
siempre una resbalada de dos
metros”. Orduan halako bi metro
gehiago ibiltzen dira gaurko pilotak.
Eta berrogeita hamazazpi urte
geroago, kontu zaharrak orain ere
berri.

ASOCIACIÓN CULTURAL
RECREATIVA
JAUREGI ELKARTEA

AMARA TAILERRAK
20008 - Donostia
jauregielkartea@gmail.com
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Polígono Lintzirin, 10
Local 001
20180 - OIARTZUN

Escolta Real, 57 Bajo - 20008 Donostia
Tel. 943 212 833 - Fax. 943 535 496
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Cuando un buen aficionado se va…

Suena bien el órgano barroco y en
los momentos previos a la santa
misa, el organista demuestra que
domina el instrumento. Alberto se
acuerda del órgano existente en la
catedral de Notre-Dame, de París
y de un breve concierto que le fue
dado a escuchar.

JM.Urtizberea

La primera
preocupación
informativa ha
sido el estado
del tiempo
y su posible
evolución. Me
quedo con
dos palabras
a las que han
acudido los
conductores
del programa
para dar a
Uno tenía otros proyectos para esa
mañana; como por ejemplo, hacer
unas fotografías de ese maravilloso
frontón de Laguardia. Pero, llovía;
y por otra parte, en la cancha, a
la altura del cuadro tres, había
la instalación de un vendedor
ambulante. Imposible, pues,
pretender una foto mínimamente
digna. Me fijo que al final de la
cancha hay un cartel que, pese
a la lluvia caída en las últimas
horas, mantiene bien visible el
contenido de su reivindicación:
Biasterin ere euskaraz. Puede que
llevara algunos días expuesto;
seguramente desde primeros de
diciembre.
Sin ánimo suficiente para pensar
en otras cosas, pienso que lo que
me insinúa y sugiere la mañana
es que coja el coche y emprenda
el camino de regreso a casa. Lo
hago gustosamente, porque uno es
de los que opinan que el conducir
un coche sin compañía tiene
también sus ventajas; entre otras,
te permite recapitular lo hecho o lo
escuchado en las últimas horas.
Ya en el coche, por ejemplo, voy
dándoles vuelta a los temas que
han tratado en Euskadi Irratia
desde primera hora de la mañana.
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entender lo que estaba pasando:
“haize-ufadak” y “haize-boladak”.
La segunda fuente informativa se
centra en la victoria sin discusión
de Boris Jonhson en el Reino Unido
y en el futuro del Brexit. Y han
prometido que les visitara el tenor
Andeka Gorrotxategi. No está mal.
La mañana está resultando
desapacible y muy exigente para
los conductores; decido levantar
el pie del acelerador, lo cual me
permite constatar que las lluvias
caídas en las últimas han formado
charcos de consideración en
las partes bajas de los campos
riojanos. Las nubes cubren, por
supuesto, no solo las cumbres
de la sierra de Cantabria sino
también buena parte del valle.
Presto atención a la entrevista
que ofrece Radio Clásica. El
invitado es David Trueba, escritordirector de cine, con su particular
selección musical: Schubert y
su lieder El peregrino alegre, de
Andrés Calamaro, etc. Trueba
demuestra que conoce al dedillo
el tema de la canción “protesta”:
Lennon, Neil Young y su “Ohio”…
Han hablado del documental
titulado “Si me borrara el viento”en
torno a Chicho Sánchez Ferlosio
y también del último libro de

David, “El río baja sucio”. En el
preciso instante que Trueba va
desmenuzando el argumento
y el tema de su novela, miro al
Ebro, a la entrada de Briñas, y
compruebo que, efectivamente,
viene crecido y… sucio, terroso.
Al acabar el programa, decido
apagar la radio. Quiero revivir la
despedida-homenaje a Luis en
Villabuena de Araba, con una
iglesia a rebosante de gente y
emociones. En el exterior, la tarde
climatológicamente hablando
es desagradable, una tarde de
perros; fría y pasada por agua.
En el interior, se agradece la
temperatura con la que se nos
recibe.
El retablo central o mayor
pertenece al Renacimiento, y los
laterales son netamente barrocos;
el de la izquierda tiene una ligera
inclinación. El altar se halla
rodeado de coronas y ramos de
flores.
Alberto me recuerda lo buen
aficionado a la pelota que era Luis
y cuál fue el colofón del homenaje
que se le tributó a Luis con motivo
del homenaje dispensado no hace
mucho tiempo:
“Con motivo del 90 cumpleaños
de Luis Cañas, su familia más
próxima y l Familia Luis Cañas
(trabajadores de las Bodegas) le
prepararon una fiesta sorpresa.
Nos reunimos un montón de
amigos, distribuidores, clientes,
admiradores…Cuando llegó Luis
a la trasera de la bodega, se
encontró con una carpa enorme,
un escenario y cientos de personas
puestas de pie aplaudiéndole.
Estaba desconcertado. Se
descubrió el pastel y entonces
supo que todo aquello era por

Veo a Juan Luis, afectado por la
pérdida, pero entero, saludando
a los muchos amigos y conocidos
que han querido sumarse a este
homenaje.

él y para él. Mesas redondas
con trabajadores, amigos,
distribuidores…contando su
relación con Luis y enriqueciendo
sus historias con anécdotas
sabrosas. Luis –que mucho
más de hacer que de hablar−
nos comentó que, en su día, le
manifestó al Lehendakari Ibarretxe
su filosofía empresarial: “En mi
vida sólo he hecho trabajar e
invertir”. Varias personas tomaron
la palabra para homenajear a Luis,
entre otras el Diputado General.
Luis observaba y escuchaba. Ya
al final apareció Titín con una
pelota y una camiseta firmadas.
Entonces Luis se levantó como
impulsado por un resorte, le abrazó
emocionado…y como llevaba
el micrófono abierto, pudimos
escuchar: Tiitiin. Y a continuación
exclamó: ¡Este ha sido la hostia! Y
entonces el patriarca Cañas obró
el milago: Convirtió al Sacristán en
Dios de las canchas en un proceso
de transustanciación pelotazale y
bodeguera.
Begoña, su nuera, me contó que el
único “vicio” de Luis era acudir a
algún frontón para ver un partido.
Si jugaba Titín, era como tocar el
cielo con los dedos. Y además no
se perdía un partid en ETB.
Yo le dediqué este poemita:

90. A mi admirado Luis Cañas.
Al fin y al cabo noventa
que son
sino nueve dieces.
Diez al norte,
diez al sur,
diez al centro de tu vida,
diez al este
Y al oeste.
Diez por Ángeles, Amaren,
diez por el hijo que tienes
diez por los vinos
que haces
y diez por ser como eres.
Nueve dieces merecidos
Que te has ganado con creces.
Nueve dieces
como soles, Luis,
los dieces
que tú mereces.
Alberto no ha dudado en ningún
momento en su relato; lo tiene bien
interiorizado.

Son tres los oficiantes de la misa. El
oficiante, salta a la vista, ha elegido
con mucho criterio el texto del
evangelio: viña, viñador, sarmiento,
uva, fruto…; y, a continuación, nos
ofrece una homilía de las que se
agradecen; muestra bien a las
claras que conocía bien a Luis:
Ángeles, familia, valores, tierra,
trabajo, lucha…plenitud.
El momento de desear la paz a los
más cercanos en la bancada me
ha sorprendido. Ha habido mucho
movimiento y espontaneidad en
abrazos y besos.
Las intervenciones cantadas,
a cargo de una soprano,
debidamente espaciadas durante
la ceremonia, han sonado
afinadas, irreprochables. Y como
colofón, el popular Agur, Jesusen
Ama, siempre emocionante.
Ojos enrojecidos, hasta ganas
de aplaudir, y vuelta a coger los
paraguas. En el exterior sigue
lloviendo, sin descanso. Hemos
despedido a un
gran aficionado
de la pelota. Con
frecuencia se
nos olvida que el
buen aficionado
es la base
principal de
nuestro juego.
Sin afición, sin
aficionados…no
hay pelota.

47

Antiguako Pilotazaleok

Las “verdades” de Toni Nadal
Fermin Zabala

iniciado unos días antes, pero
Rafael Nadal no se había estrenado
todavía en la pasada edición. El
diario barcelonés La Vanguardia
ofreció una amplia entrevista,
firmada por Josep Pita. Me agradó
la franqueza con que entrevistado
y entrevistador intercambiaron sus
opiniones.
Hay entrevistas y entrevistas.
Las hay de altos vuelos, y otras
de andar por casa. Las hay unas
bien preparadas, y otras de aquí
te pillo aquí te mato, espontáneas
en exceso. Hay entrevistas que
penetran en lo más hondo de
ciertas cuestiones y otras que se
conforman con ser superficiales,
ocupándose de los aspectos más
epidérmicos de cualquier tema. Por
supuesto, uno se topa con mayor
número de estas últimas. Pero, de
tanto en tanto, surge la sorpresa, y
hace un año tuve una de ellas.
Estaba uno preocupado por
aquel entonces, ante el comienzo
inminente del Torneo del Antiguo.
El Torneo de Wimbledon se había

Salta a la vista que Josep Pita sabe
de qué hay que tratar con Toni
Nada, un profesional con inmensos
conocimientos deportivos, pero al
que no le resultan desconocidos
nombres propios como Plantón
y Aristóteles, o corrientes
filosóficas como el estoicismo o
el epicureísmo. La entrevista era
larga, y nos hemos tomado la
libertad de acortarla. Hay mucha
materia de reflexión para quienes
preparan a nuestros pelotaris y
también para quienes quieran
serlo. Hay consejos para todos, hay
mucha sabiduría en las respuestas
de Toni Nadal. Josep Pita va directo
al grano, sin rodeos, desde el
comienzo.

Le he escuchado decir en
alguna de esas charlas que no
estaba seguro de si había sido
demasiado duro con su sobrino.
¿Cree que fue demasiado severo
con él?
Sí, a veces fui duro con él. Cuando
yo trabajaba con Rafael lo hacía
siempre pensando en su futuro.
Entiendo la dureza como un medio
para conseguir los objetivos.
Cuando uno tiene que exigir, tensa
la cuerda, es casi obligatorio.
Cuando persigues el límite, no
sabes dónde está.
“Me gusta apretar, pero no
ahogar”, ha dicho usted en
alguna ocasión. Pero, ¿cómo
detectar cuando uno ha pasado
de apretar a ahogar?
No es fácil de delimitar. Lo que es
apretar para mí, igual para otra
persona no lo es. Va en función
del objetivo de cada uno. Yo tengo
tres hijos: con uno soy más duro,
con otro menos y con el otro nada.
Va en función de lo que quiere
conseguir cada uno. También hay

0
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que tener en cuenta lo que cada
uno puede aceptar.
¿La sociedad de hoy es
extremadamente protectora?
Creo que sí. Vivimos en un mundo
algo populista. Hoy cuesta mucho,
o está mal visto, decirle a alguien
que no es suficientemente bueno,
que no tiene talento suficiente, y es
un problema de nuestra sociedad.
Yo le dije muchas veces a mi
sobrino que no era suficientemente
bueno, porque yo entendía que
era la manera de motivarlo y de
que no se acomodara. La idea era:
‘No eres suficientemente bueno,
por lo que tenemos que seguir
trabajando’. Esta es mi manera de
entender el mundo.
Al final hay que afrontar la
realidad.
Exacto. Para que una persona
pueda ser mínimamente fuerte no

queda más remedio que soportar
algo de dureza y no ser tan
protector con ella. Es muy difícil
que alguien se desarrolle bien con
un exceso de protección. Estamos
en un mundo muy competitivo, por
lo tanto nos tenemos que preparar
para ello.
¿Hay que enseñar a los niños a
amar el esfuerzo?
En primer lugar, a Rafael no le
pedía esfuerzo, sino que fuera
consecuente. Si tú, en tu vida, no
aspiras a cosas grandes, pues a
lo mejor no necesitas esforzarte
mucho. Pero si aspiras a algo
grande, necesitas ser consecuente.
Tiene toda la lógica.
Y es lo que le pedí a Rafael, que
fuera consecuente con lo que
perseguía. Hacer las cosas lo mejor
posible es lo que da satisfacción
personal. Y normalmente, querer
hacer las cosas
bien implica
esfuerzo. La
exigencia va ligada
al esfuerzo.
Es verdad.
A Rafael le pedía
cosas simples.
Le decía que
golpeara cada
vez la pelota
lo mejor que
pudiera. Eso era
todo. Pero claro,
golpear la pelota
lo mejor posible
requiere esfuerzo:
es necesario
colocarse bien,
correr, estar
atento, moverse…
Y la consecuencia
de todo ello es
la satisfacción
personal, y eso
es lo que yo
perseguía, nada
más. En la vida
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estás mucho mejor si haces algo
de esfuerzo que si no lo haces. Y
todavía hay otra cosa.
Dígame.
En el mundo actual todo tiene
que ser fácil, todo lo tenemos al
alcance: móvil, Internet… Pero
cuando uno se enfrenta a algo
que no es tan fácil, aparece la
frustración. ¿De dónde proviene la
frustración? De no poder asumir la
dificultad.
¿Qué es el éxito para usted?
Hay dos tipos de éxito. En primer
lugar, lo que todo el mundo
entiende como tal: ganar Roland
Garros, Wimbledon, la Champions
League, ganar un Oscar o llegar a
ser el director del Hospital Mount
Sinai… Eso es el éxito en términos
absolutos. En términos relativos,
es la satisfacción personal que uno
tiene de haber hecho todo lo que
podía. Al final, el éxito en la vida es
ser feliz.
Absolutamente.
Cuando me esforzaba intentando
que Rafael fuera un gran jugador,
yo tenía una sensación no de éxito,
pero sí de estar satisfecho de mi
trabajo. Cuando dejé de entrenar
a Rafael me preguntaron cuáles
eran los mejores momentos que
había vivido entrenándole. He
vivido muchos momentos buenos
en Wimbledon, Roland Garros,
Montecarlo… pero creo que los
mejores instantes los viví cuando
estaba entrenando con él dentro
de la pista cada día intentando
mejorar las aptitudes de mi
sobrino. Eso es el éxito.
¿Y qué entiende por fracaso?
Sobre todo, cuando no haces lo
que toca. Hay derrotas, derrotas
que son dolorosas. Nosotros
perdimos la final del Open de
Australia una vez con Federer
y otra con Djokovic, y fueron
ambas derrotas muy duras.
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¿Fue un fracaso? No, nunca tuve
esa sensación. Rafael perdió
recientemente jugando muy mal
contra Fognini en Montecarlo.
¿Fue un fracaso? No, hizo lo que
pudo. Un fracasado es quien no lo
intenta. El fracaso puede estar más
vinculado al día del entrenamiento
que al del partido.
El problema quizás radique en la
frivolidad con la que se usa este
término…
Y siempre se utiliza respecto a los
otros, nunca hacia uno mismo.
La exigencia que tenemos hacia
los otros es muy elevada, hacia
nosotros no tanto. Casi nunca
me fui de una final perdida con
la sensación de fracaso. Hubo
torneos en los que Rafael jugó mal,
pero casi siempre vi que hizo todo
lo posible.
¿Cómo gestionar el miedo a
fallar?
Creo que sólo se puede gestionar
a través de la reflexión y de la
preparación. El miedo a fallar
lo tiene todo el mundo, todos
tenemos dudas y miedos. Cuando
Rafael salió a jugar la última final
de Roland Garros tenía miedo, o
más que miedo le angustiaba la
idea de perder. ¿Cómo superarlo?
Con preparación. Cuando más
preparado estás, mejor afrontas
estas situaciones. Y luego hay otra
cosa.

parecería una monstruosidad, por
ejemplo, que alguien se pudiera
sentir singular por chutar bien una
pelota.
Pues eso ocurre…
El que triunfa siempre tiene
personas dispuestas a decirle lo
que quiere escuchar. Pues bien,
con Rafael yo hacía de contrapeso:
le decía lo que no quería oír, y a
veces de manera exagerada. Por
suerte, Rafael no necesitó que
se lo dijera mucho porque es una
persona bastante sensata en este
sentido.
¿La sociedad tiende a poner el
foco en lo anecdótico?
Tendemos a poner el foco en lo
que es secundario. En mi ámbito
se ve fácilmente. Algunos padres
de niños que entreno y que
están en periodo de formación
sólo piensan en que la raqueta
esté perfecta, que el cordaje sea
el idóneo, que la dieta sea la
mejor, pero luego descuidan lo
que es esencial: el esfuerzo, la
actitud… Lo secundario suele ir en
detrimento de lo principal.

agradecimiento a la vida. Rafael
ha tenido problemas, pero
siempre le he dicho que la vida
nos ha tratado mucho mejor
de lo que esperábamos y de lo
que nos merecíamos. Lo menos
que podemos hacer es estar
agradecidos.

Udaberri zail batek utzitako apunte
txikiak
Xaxari

Puri-purian egon diren hitzak

Si uno quiere ver problemas, los
verá siempre”
La queja se hace reincidente.
Cuando alguien acostumbra a
quejarse, acaba quejándose de
todo. Además, a través de ella
acabamos dando la culpa de todo
lo que nos sucede a los otros. Por
norma general, las personas que
más se quejan son las que menos
hacen para cambiar su situación.
Si uno quiere ver problemas, los
verá siempre.
Nota. Insistimos que esta
entrevista fue publicada por La
Vanguardia el día 1 de julio.

¿Qué le molesta más, la excusa o
la queja?
La queja me molesta mucho.
La queja es una falta de

Garaiak garaiko hitzak ditu alde
guztietan, eta baita gure artean
ere. Azken aldian sarritan entzun
ohi da zurrun/zurruna hitza.
Ondo modan dago. Bada beste
bat ere muturra indartsu atera
dueña: arrakala. Puri-purian egon
da, dago eta egongo da. Baina,
indarrean dauden hitzen hariak
badizu beste mutur ere egun
hauetan. Nork esan behar zidan

pandemiak euskarari mesede txiki
bat egin behar zionik! Bai, oso
erabilera murritzeko hitz bat ipini
zigun hasiera hasieratik mahai
gainean eta gerozkoan hor dabil
batez ere idatzizko lanetan. Ezin
esango dut bolo-bolo dabilenik,
baina maiztasunean asko irabazi
du azken bolada honetan. Hori bai,
ahoz erabiltzeko ez da oso erosoa,
eta beldur naiz ez ote den ibili

laburreko hitza gertatuko. Izanez
ere, hitza ez da lehen entzunaldian
garunean geratzen den horietakoa.
Zaurgarritasunaz ari naiz. Ez
esan gero hitz erraza denik, aise
gordetzen den horietakoa…baina,
pandemia garaian plazara etorri
den hitz horrek balio dezake pilota
jokoaz ari garenean erabiltzeko
ere. Gaztelaniara nola itzuli
beharko genukeen jakin nahi
duenari vulnerabilidad hitzaren
ordaina dela argituko diot.
Pilotaren zaurgarritasuna…gai
honi heltzeko tenorea ere laister
ailegatu behar zaigu. Protokolo
hitza ere aipatzeko eskatu didate,
baina asko ezaguna dela iruditzen
zait euskaldun zahar zenbaiten
artean…

Michael Robinson
pilotazalearen agurrean
Bai, Osasuna futbol taldean ibili
zen garaian, Labrit frontoira eta

Cuénteme.
Cuanto más reflexionas, más
entiendes que la derrota está
siempre ahí, y a través de esa
comprensión puedes gestionar
mejor los problemas que puedan
venir.
¿Y cuál ha sido su antídoto para
combatir el ego?
La reflexión que le hacía siempre a
Rafael era la misma: ‘¿No querrás
sentirte especial por pasar una
pelota por encima de una red’? Me
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Huarteko Euskal Jai Berrira makina
bat bisita egindakoa zen minbiziak
eraman berria duen futbolaria.
Bikaina, futbolari aparta zela
diote Iruñean. Ez naiz gogoratzen.
Hori bai, oso barne-barnean
geratu zitzaidan pilota jokoa asko
estimatzen zuela aitortu zuen
eguna. Areago. 2014ko maiatzean
Eskuzko Pilotari eskainitako
programa egin zuen. Iñigo Markinez
kazetaria, Iñigo Simon medikua,
Benjamin Lazkano artekaria,
Tittin III, Xabi Castillo futbolaria…
eta Juan Martínez de Irujo ipini
zituen mikrofono aurrean. Iberoko
pilotariari buruzko aurkezpen hau
egin zuen:

Jose Luis Zumetarekin
zordun
Joan den udaberrian bete ziren
zazpi urte aldizkari honetarako
margolan txukun askoa eskaini
zigula Jose Luisek. Margo
kontuetan gu baino jantziagoak
badira bezterretan, eta iritzi kritikoa
ematen ezin hasiko gara orain.
Baina, baina…Zumetaren lan hura
ikusi orduko, begirale tentelena
ere berehala ohartuko da barnebarnetik ateratako lana izan zela
hura. Argi eta garbi erakusten du
pilotariaren jarrera, ez du argibide
berezirik behar, oso barneratua
baitarama pilotariaren mugimendu
hori. Ez daukat pilotazale ona zela
esan beharrik, pilotalekuetan eroso
sentitzen zela bai, ordea. Koloreen
dantza maite zuela ere bistakoa da,
2013ko aldizkaria ikusita.

Un día por tierras de Luzaide y
Donibane Garazi
Gorgatxo
Nos dieron un solo consejo en Auritz-Burguete antes de
partir para Luzaide-Valcarlos: que emprendiéramos el
camino con los ojos bien abiertos. Y nos prometieron
que, de respetar esa norma, tal vez tuviéramos la
suerte de ver excepcionalmente algún contrabandista
de última hora o algún huido de la justicia, pero que
mayormente íbamos a ser testigos del paso incesante
de peregrinos que, sin razón aparente ni justificación,
pretenden subir por carretera. Cierto es que la inmensa
mayoría asciende por las sendas y caminos marcados
por la flecha amarilla, pero los hay que prefieren subir
por la carretera.

Luzaideko pilotaleku zaharrak zenbakiak ere zaharkituak dauzka.

“Duela urte pare bat ikusi nuen
lehenbizikoz Gasteizen. Ni ere
pilotazalea bainaiz…Nola esan
nolako den Juan, hitz laburrez?
Messi eta Ronaldo biak batera
hartuta eta batuko banitu bezala…
biak bat eginik. Mutil garaia eta
indartsua da, jotzaile izugarri
horietakoa, baina aldi berean
artista duzu eta sormen handikoa.
Edozein moduzko jokaldia
asmatzeko gauza dena”.
Pilotak enbajadore bat galdu duela
esango nuke. Kosmopolita izango
zen, baina pilotalekuetan bre burua
eroso sentitzen zuena.
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Una mañana entre nieblas, camino de Luzaide
Nunca habíamos bajado del alto de Ibañeta a Luzaide/
Valcarlos por carretera. Dicen los libros y periódicos
que fue inaugurada el 21 de octubre de 1881.
Tampoco pensábamos hacerlo con los faros antiniebla
encendidos en pleno mes de julio, y con más razón
habiendo partido con un sol radiante en Burguete.
Sin embargo, ya en Ibañeta la niebla se había
adueñado de aquellos parajes. Iniciada la bajada, un
robusto ganadero, empeñado en retirar una hermosa
vacada de la carretera y dirigirla a unos pastos, nos
recordó que la jornada era muy propicia para la “gaulana” (trabajo de noche) de los contrabandistas de
antaño, pero subrayando con insistencia que aquella
actividad era ya cosa del pasado y que, con el paso
del tiempo, no solo había desaparecido el fenómeno

del contrabando sino que también las innumerables
historias que se contaban se iban perdiendo
gradualmente. Nos aconsejó también el pastor que,
ante la espesa niebla, fuéramos muy despiertos, con
los ojos bien abiertos, al modo de los contrabandistas.
Le sobraba razón al ganadero, pues la niebla era
espesísima, y todas las precauciones adoptadas eran
pocas. Se nos hizo larga la bajada, porque la media
de velocidad había resultado irrisoria siguiendo a
rajatabla el aviso del ganadero. Llegados a Luzaide,
nos costó aparcar el vehículo, puesto que todos los
espacios estaban ocupados en la villa navarra, al
menos para el visitante primerizo. Aun para el más
avezado, no es fácil dar con un hueco y poder meter el
coche sin molestar en exceso a los demás visitantes.
Uno dudaba en hacer uso del paraguas o no, porque el
persistente sirimiri lograba desgraciar la mañana del
todo. Por momentos parecía que no era necesario el
paraguas, pero, de seguido, el sirimiri se transformaba
en calabobos un poco más molesto. Pero sin pasarse.
Aparcado el coche de forma bastante heterodoxa en
Luzaide, nos propusimos de inmediato conocer el
frontón de toda la vida de la localidad navarra, aquel
que la prensa lo califica de “Antiguo”. No hace falta
caminar mucho para dar con él. Está a la vera de la
carretera, adosado su rebote –construido en piedra
rojiza− a la iglesia. Nos llevamos un chasco, porque
habiendo llegado a él, comprobamos que está siendo
en la actualidad utilizado como parking para todo tipo
de vehículos, excepción hecha de los camiones. Desde
luego, no sabríamos decir cuándo pudo darse el último
pelotazo en esta cancha. Hasta los números de los
cuadros se hallan bastante desdibujados. Como en
una rima de Bécquer, podríamos decir algo así como
“que solos se quedan los frontones… antiguos”.
La descripción de esta cancha debe iniciarse con la
lectura, en la parte superior del frontis, de un dato
que siempre es de agradecer, y referido al año en que
fue el frontón fue erigido: en el año 1927 en el caso
del de Luzaide. ¿Fue este el primer recinto para la
práctica de la pelota en la villa?−nos preguntamos.
Con la pretensión de disipar esa duda, nos asomamos
al Centro Expositivo de Luzaide-Valcarlos. No pudimos
lograr ninguna aclaración, pues los informadores del
Centro estaban ocupados todos ellos en atender a
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otoño puede resultar más adecuado para visitar esta
población tan marcada por los símbolos referidos al
Camino de Santiago. Sí, las referencias al peregrinaje
son omnipresentes en la población: albergues, material
de senderismo, menus... Y las mochilas con sus
conchas, y los bastones tanto de madera como los
metálicos, y los teléfonos con sus google-maps…todos
conducen a Compostela, aunque primero haya que
llegar hasta Orreaga, con una treintena de kilómetros
por medio y siempre en dura ascensión.

otros grupos. De regreso a casa, y en la prensa de
octubre de 1881, damos con la respuesta en una
crónica periodística dedicada precisamente a los actos
de la inauguración de la carretera Ibañeta-Luzaide
y todas nuestras dudas quedan disipadas con este
párrafo:
“Delante de las primeras casas de la carretera, algo
más debajo del juego de pelota y junto a la posada
de Erro (auberge) se levanta un arco triunfal, de muy
buen gusto, aunque a decir verdad, se conoce que está
hecho a la ligera”.
Posiblemente en el actual “Antiguo Frontón” y su
entorno pudo estar ubicado el juego de pelota
mencionado por la crónica de 1881. Desde 1997, todo
hay que decirlo, Luzaide cuenta con una cancha muy
actual y que fue bautizada con la denominación de
ARRETXE, por ser el gran campeón Fernando nacido en
la villa.

Juveniles, dormitorios,
salones y cocinas
Pillotegi Bedea 12

La pelota está presente en Donibane Garazi O mejor, la
publicidad sobre nuestro deporte. Sabemos que todos
los viernes se programan partidos de chistera, pero
dirigidos fundamentalmente al turista. La publicidad
para promocionar estas exhibiciones está en todas
partes. Es esta una costumbre bastante extendida en
Iparralde, en particular en los pueblos costeros.

Gazte logelak,
egongelak & logelak

Pillotegi Bidea 12 . Donostia - San Sebastián (Barrio de Igara)
info@mueblesdg.com / Tel. 943 311 465
Ordutegia:

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

Donibane Garazi es una fiesta en verano
El tontorrón más que molesto sirimiri de Luzaide se fue
debilitando a medida que bajábamos al valle, pero
por momentos realmente resultaba difícil saber si
aquello podía terminar de mojarnos. Por otra parte,
también todas las cumbres que rodean a Donibane
Garazi estaban cubiertas por la niebla y hoy es el día
que desconocemos las características de la zona. Para
completar la imagen, he de confesar que la humedad
existente era de las que dejan huella en la memoria. El
bochorno era pegajoso.
Si los promotores turísticos de Donibane Garazi han
realizado alguna campaña para atraer al turista,
salta a la vista que los objetivos han sido alcanzados
plenamente. Los visitantes hicimos que todos los
rincones de la población estuvieran ocupados desde
primera hora de la mañana. En algún momento llegué
a pensar que cualquier día de la primavera o del
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Visitamos el hermoso juego de pelota a primera
hora de la tarde. Una pareja de jóvenes salía en
ese momento del recinto. Al primer golpe de vista el
escenario resultaba fantástico. Estaba muy limpio,
recientemente pintado. ¡Qué bellas resultan las
canchas bien cuidadas! Es el caso de la de Donibane
Garazi. En el momento de nuestra visitase echamos
de menos la presencia de unos buenos pelotaris, de

Eurolan 17 urte zurekin, orain instalazio berrik Lasarten
Eurolan 4x4 S.L. Oria Etorbidea Pabellón 2, 20160 Lasarte - Gipuzkoa
ventas@eurolan.eus
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espectadores, de chasquidos de la pelota, de voces, de
aplausos. No sabemos cómo pudo resultar el festival
disputado el día anterior, viernes.
El regreso a nuestro campo base en Espinal/Auritzberri
fue penoso. Persistía la niebla en su contumacia,
los letreros nos recordaban con insistencia que las
señales horizontales eran meramente orientativas, un
buen número de ciclistas peregrinos subían y sufrían
en cada recodo…Paciencia y ojos bien abiertos, como
los contrabandistas de antaño.
Paseamos con los últimos rayos del sol por las calles
de Auritz/Burguete. Hacía calor, y pocos eran los que
se animaban a salir de sus casas. Como excepción,
dos señoras que cambiaban impresiones sobre la poca
salud que entendían tener: −Chica, no me preguntes
qué me duele…pregúntame más bien sobre lo que no
me duele− decía la mayor, que acababa de atravesar
retirada, según parecía, una mala racha.
El frontón de Auritz/Burguete estaba ocupado…por
dos niños empeñados en conocer los secretos de
la raqueta y aconsejados por un padre muy solícito.
Burguete dio al juego de la pelota una gran figura,
Manolo Martínez “Iturri”, a decir de los conocedores
del tema, el mejor palista de todos los tiempos.

Viaje a los viejos frontones
Aragoneses
JM.Urtizberea

Hará más de treinta años que, camino de Jaca,
pasando por la vieja carretera que transcurría a la
vera del pantano de Yesa, vi, por primera vez, a lo
lejos, una torre que destacaba sobremanera, en
la orilla opuesta del llamado “Mar del Pirineo”. Por
aquel entonces uno era asiduo visitante
de Jaca y cada vez que me situaba a la
altura del cruce de Erronkari, dirigía la
mirada a aquella torre solitaria, rodeada
de vegetación y alguna edificación medio
derruida. Un día supe que constituían
parte de lo que en su tiempo fue la villa
de Ruesta, ya definitivamente despoblada
casi desde mediados del siglo pasado
(en 1965), porque cuando las aguas del
pantano cubrieron sus mejores terrenos,
los vecinos, en número de 368, optaron
por abandonar su pueblo.

estando cubriendo las primeras etapas del Camino
de Santiago por tierras aragonesas. La víspera había
cubierto la etapa que lleva al peregrino desde Puente
la Reina de Jaca hasta Artieda. Es una caminata corta
y muy cómoda. Recuerdo que visité el albergue y el

Hace casi una veintena de años que me
acerqué por primera vez al despoblado,
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por su decadencia y por la facilidad con que el paso del
tiempo va borrando las huellas de una villa, que desde
el siglo XI había vivido no pocos períodos de auge e
importancia. Retuve en la memoria otro recuerdo de
aquel paso fugaz de caminante: que Ruesta dispuso en
sus buenos tiempos de un frontón más que apañadito.
Desconocemos la fecha de su construcción. En Internet
puede leerse este apunte refiriéndose a él:
“Frontón formado por un frontis construido ex profeso
de manera anexa a partir del lateral de la iglesia de
tal manera que éste constituye la pared izquierda del
terreno de juego”.
Mi última visita a Ruesta es de julio pasado. Tres
coches o cuatro estacionados en un espacio que
hace las funciones de parking. El albergue, regentado
por miembros de la Confederación General del
Trabajo (CGT), estaba abierto y tres o cuatro visitantes
parloteaban a su puerta. Nadie tenía pinta de
caminante. Las casonas que se mantienen en pie son
las Casa de Cultura Ramón Acín, el albergue y una
tercera de la carezco información. Los hombres y las
mujeres del sindicato libertario están luchando porque
no pierdan su pulso vital estas tierras. Desde 1988,
Ruesta y partes de su término están cedidos por la
Confederación Hidrográfica del Ebro a la CGT.

frontón en aquella población que se levanta en el alto
de una colina, tal como ocurre con Mianos.
En el núcleo urbano de Artieda apenas había gente,
ocupada seguramente en las labores de campo; como
excepción, una señora entrada en años y apoyada en
un bastón de mucho brillo. Dado que iba a dormir en la
plaza del lugar, pregunté a la anciana:

Me interesaba verlo y me acerqué a lo que queda del
viejo frontón. Mucha luz, calor…como cuando, mochila
al hombro, pisé por primera vez sus calles. Tampoco
el frontón es lo que era hace veinte años. La hierba
se ha adueñado de gran parte de la cancha. Y para el
visitante destaca un escrito sobre un fondo azul muy
vivo. Tomé nota de una poesía que se mantenía viva
a duras penas en la desconchada pared izquierda del
frontón. Parte de los versos se ha tragado el tiempo. Lo
que se conserva dice así:
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cayeron, no callaron
las paredes siempre hablan
Cinco Villas contra el muro,
Un pelotón de villanos
Jacetania contra el muro
¿Y si las paredes no hablaran?
El tono reivindicativo del texto es innegable. Las
acciones de protesta contra el recrecimiento del
pantano de Yesa son periódicas. Y la CGT sigue
ilusionada con este proyecto sobre Ruesta, al que
califican de “social y cultural, con futuro y alternativas”.
Y me pregunto: ¿qué va a ser del viejo frontón de
Ruesta?

Ama Lurra 2012.
El tono reivindicativo del texto es innegable. Las
acciones de protesta contra el recrecimiento del
pantano de Yesa son periódicas. Y la CGT sigue
ilusionada con este proyecto sobre Ruesta, al que
califican de “social y cultural, con futuro y alternativas”.
Y me pregunto: ¿qué va a ser del viejo frontón de
Ruesta?

15 de agosto: Sigue en pie el frontón de Sos
del Rey Católico
Por invitación de unos parientes, el día 15 de agosto
volvimos a desplazarnos a tierras aragonesas. Soy

consciente de que la localidad presenta otros muchos
atractivos, pero siempre me han llamado la atención
los viejos frontones y el de Sos del Rey Católico está
en mi catálogo. Entiendo que mi interés por los viejos
juegos de pelota −así se les conocía a los frontones a
finales del siglo XIX− está archidemostrado.
Hace muchos años que lo visité por primera vez. Está
tal cual lo conocí. El frontón de la localidad zaragozana
tiene un frontis áspero pero bien conservado. Y en una
monografía sobre la villa está bien precisado: “Frontón
formado por un frontis construido ex profeso con
sillería de gran calidad, posiblemente adosado a un
edificio posterior de menor altura, y de manera anexa
a parte de la muralla de la localidad que sirve de pared
derecha y al edificio de la Fonda Fernandina que sirve
de pared izquierda formando con el frontis un ángulo
de unos 130º”.
En su tiempo los cuadros estuvieron perfectamente
pintados en su pared derecha. Hoy en día hay que
prestarles bastante atención, porque el paso del
tiempo ha ido borrándolos. Lo que nadie me supo decir
en Sós del Rey Católico es cuándo pudo disputarse el
último desafío en aquel viejo frontón.

Fermin Zabala

No sé si seguro, pero tranquilo…demasiado. Apenas
pasan cosas... Las horas son eternas, los días
interminables en Artieda.
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¿El pueblo es seguro y tranquilo?

A la mañana siguiente reemprendí el camino que, a
través de Ruesta, Undués de Lerda y Sangüesa, me
iba a conducir a Liédena. Recuerdo que acabé aquella
etapa reventado a causa de los kilómetros recorridos
y el calor sofocante que me acompañó durante toda
la jornada. En los casi cuarenta kilómetros que pateé
aquel día, me asaltaba una y otra vez la idea del
estado en que se hallaba Ruesta. Quedé impresionado

se fundieron contra el sol

¡A las cunetas XXXX
Inundaron las cunetas XXXXX
Y volaron en cometas sus almas a la luz
como soplos de cera,

Jose Maria Palacios Ogueta puri-purian zegoen
1965eko udaberrian. Apirilaren 11ko egunkari batek
argi eta garbi adierazi zuen hori: Hoy, Ogueta-Echave XI
(más difícil todavía) contra García Ariño I-Azcárate, en
Vitoria. Egun haietan zera galdetu zioten Arabak eman
duen pilotaririk onenari:

Ogueta Vitoriano pilotalekura abiatzen ari zen une
berean, Arrasaten azken arnasa ematen ari zen Juan
Bautista Azkarate Egaña, pilotazaleek “Mondragonesa”
gaitzizenarekin izendatzen zutena. Garai hartako
prentsak lerro asko eskaini zion Oguetak hainbeste
miresten zuen pilotari zendu berriari:

–Zeintsu izan dira historiako pilotari bikainenak?

“Ha nuerto el glorioso “Mondragonés”, enluta los
frontones, en los que su pegada fulminante superó
todas las marcas que hasta entonces se conocían.
Las canchas le resultaron chicas, porque la pelota

–Nire ustez, hiru izan dira orain arte: Mondragonesa,
Atano III eta Migel Gallastegi…
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todos los públicos. Y el homenaje que se le tributó al
abandonar las canchas constituyo una gigantesca
manifestación de adhesión y simpatía a la gigantesca
figura del glorioso “Mondragonés”. En junio hubiese
cumplido 74 años”.
Lerro hauek eta gehiago Ezquiagak idatzi zituen La
Voz de España egunkarian, apirilaren 13ko alean.
Ezquiagari eta gainerako kazetariei esker jakin
badakigu hilkutxa Bolinaga, Zurdo de Mondragon eta
Arriaran anaiek eraman zutela, koroi asko eskaini
zitzaizkiola eta pilotari guztiak hiletan egon zirela.
Noski, Atano III ere hantxe izan zen arerio baina
aldi aldi berean adiskide izandakoari azken agurra
eskaintzera joanda. Zerrenda luzea egin daiteke
izandakoekin: Etxabetarrak, Atanotarrak, Lazkano,
Urtzelai, Iraetako Txikia, Migel Gallastegi, Kortabitarte,
Ulazia, Ariñotarrak, Azkarate…
Egun hartan bertan, Basarri bertsolari eta kazetariak
bere Mi atalaya montañera zutabean oparo hitz egin
zuen Mondragonesi buruz. Alde batetik, adiskidetzat
jotzen zuelako:
“Eramos amigos; muy buenos amigos. Más de una
vez hemos publicado reportajes en este periódico,
ocupándonos de su brillantísimo historial pelotístico.
¡Lástima que los jóvenes aficionados de la actualidad,
que los hay en gran número, no conocieran a
“Mondragonés” en las canchas!
Eta jarraian, Juan de Irigoyenek idatzitako Semblanzas
de pelotaris liburura jo zuen Basarrik Mondragonesari
buruz dato gehiago eskaintzeko:

Mondragonés.

que salía de sus manos andaba por espacios
tenidos inabordables. Su juego era desbordante y no
admitía oposición. Y su férrea palanca mandó en el
concierto de aquellos manistas durante diez años.
Concretamente, desde que en 1917 le arrebató el
título a Zapaterito de Lequeitio hasta que en 1926
comenzó a brillar la fenomenal estrella de Atano
III. Pelotari de gran estatura, sus grandes brazos le
permitían un movimiento apalancado. Mandó también
de modo absoluto en las “plazas libres”. Y en pleno
reinado de Atano III, fue muchos años uno de los
mejores zagueros.
Pero por encima de su fenomenal categoría como
pelotari, don Juan Bautista Azcárate Egaña destacó
también por su caballerosidad, por su pundonor.
Fue un profesional ejemplar, querido y mimado por
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“Ha revolucionado el juego de mano como ningún
jugador lo había hecho hasta el día de hoy. Ante
su pegada fulminante han caído abatidos todos
los records: las marcas, retenidas en la memoria y
escrupulosamente señaladas en las canchas.
Ya no se mencionan siquiera las de “Polonio”,
“Estudiante”, “Errotatxo”, “Olarte”, etc. Estas
marcas pisaban el cuadro 7, y desde este término
rebasaban un par de centímetros las unas a las otras,
manteniéndose siempre muy cerca de otros pelotazos
dados por los demás jugadores.
Mondragonés, en este extremo, que es el suyo
determinante, excede al que más le ha atrasado la
pelota en cuadro y medio. Y no solamente atrasando
desde los primeros cuadros, sino pegando desde la
zaga pelotazos fantásticos, andando la pelota por
latitudes inusitadas”.
Basarrik beste bigarren puntu bat ere jorratu
zuen bere idatzian. Gogotik adierazi nahi izan
zuen zenbaterainoko miresmena aitortzen zioten

Mondragonesari Iparraldean. Honela zioen Basarrik.
“Hace unos cuantos años, en los bares de Saint Pierre
d´Irube, muy cerca de Bayona, aparecían diversos
cuadros con expresivas fotografías de Mondragonés.
Y decía la gente del lugar: Jamás de los jamases se ha
conocido un fenómeno como ése que ven aquí para
jugar en los frontones libres de esta zona.
Idatzi honen aurren-aurreneko pasartean azpimarratu
dugunez, 1965ko apirilaren 11an Oguetak jokatutako
partiduan, atzelari gisa, Etxabe XI. eraman zuen.
Zestoar hau ez zen gainerako pilotarien maila berekoa,
zerbait apalxeagokoa baizik. Mondragonesa hil zenean,
Basarrik pilotari galdu berriaren alderdi hau ere axalera
ekarri zuen:
Mondragonés, emparejado con un pelotari se
segunda categoría, actuaba contra los mejores tríos
vascofranceses, obteniendo resonantes éxitos. En los
frontones libres de Francia (saben ustedes que no
llevan pared izquierda) estuvo considerado como fuera
de serie.
Iparraldera joan behar izan zuen batean, ederra gertatu
zitzaion Mondragonesi! Grazia ederrarekin kontatzen
zuen Pepe Arriaran zenak pasadizoa:
Bai, garai batean sarritan joaten zen Mondragones
iparraldeko pilotariekin neurtzera. Behin, Mallabia I.ak
laguntzen ziolarik, badoaz auto eder batean partidu bat
jokatzera. Zer gertatuko eta, kontraeskuko norabidean
sartu ez dira ba…Eta inguru haietan zebilen jendearme
batek hara hor non ematen dieten “alto”, kamio
bazterrean geratuarazi…eta “kartila” baita ere oso
zorrotz irakurri, frantzesez.
–Zer ote diño memelo honek?─galdetzen dio
Mondragonesek Mallabiari.
–Etzekixat, mutil─ Mallabiak erantzun.
Mondragonesak motorra piztu eta ziztu bizian ihes
egin zuten bi pelotariak…kontraeskuko norabidean.
Honelaxe bukatu ze, euren ustez, pasadizo xelebre
hura. Baina, baizera! Partidua jokatu, etxera bidean
jarri eta Hendaiara ailegatu zirenean, hara hor
non ikusten dituzten jendarmeak pilotarien zain, ia
metrailetaz harmaturik. Berriz ere “alto”, eta nolahala argibideak ematen saiatu omen ziren pilotariak.
Azkenean behintzat, inolako isunik ordaindu gabe, libre
utzi omen zituzten Mondragones eta bere adiskidea…
Arrariaran anaiek ondo baino hobeto ezagutzen zuten
Juan Bautista Azkarate, Pako eta Peperen erakusle
izan baitzen. Era berean, Bolinaga eta Zurdo de
Mondragonentzat ere maisu bikaina izan zen atzelari
famatua. Gizon isila, bihotz onekoa, metodikoa…

Zenbat diru egin ote zuen Mondragonesak pilotari
profesional izan zen 30 urte haietan? Gehien
irabazitakoa Atano III.rekin jokatutakoa bat izan zuen:
mila pezeta. Dena den, duro batengatik jokatutakoak
bat baino gehiago izan omen zituen.
1940ko buruz buruko finala Donostiako Gros
pilotalekuan jokatu zen. Lehiakideak: Atano III eta
Iraetako Txikia. Moscardó generala, ikusleen artean
ez, palko nagusian zela jokatu zuten Iraetakoak
eta Azkoitikoak. Eta erdiko epailea nor izan ote zen
kantxan? Egunkariari begiratu besterik ez dago.
Ya están en la cancha los finalistas. Aplausos, gritos de
aliento, pelotazos de preparación. Al fin, Mondragonés,
juez de la contienda sortea el saque. El público aplaude
al glorioso veterano…
1965eko apirilaren erdi aldera, Mondragones hil
zenean, egunkariek pilotari galdu berriaren gainean
kontakizun luzeak eskaini zituzten. Beharbada,
aberatsenak Pako Ezquiagarenak izan ziren. Batez
ere interesgarriak gertatu zaizkigu, Mondragonesen
“markak” zirela-eta, idatzitakoak:
…y borró todas las marcas que se conocían en las
canchas de ambos lados de la frontera.
Aunque se ha perdido ya, pero en los tiempos que
conoció Mondragonés existía la costumbre de
establecer “marcas” en los frontones o señales para
cuando, en el transcurso de un partido, un jugador
daba un pelotazo que atrasaba mucho la pelota,
saltaba un espectador de entre el público y señalaba
la marca, trazando una señal donde había botado
la pelota. Una de las marcas más famosas fue la de
“Errotacho”, quien con la izquierda lanzó la pelota
a 28,5 metros del frontis. También figuraban otras
del mismo pelotari en Vergara. Y la de “Polonio” en
Guernica, la de Olarte en el Moderno. Pero todas ellas
pasaron a perder importancia en cuanto apareció
Mondragonés, porque Juan Bautista las borró todas
completamente, atrasando la pelota varios metros más.
Mende erdia joan zaigu euskal pilotak eman duen
jokalaririk onenetako bat galdu genuenetik. Gaur egun
ikusten den materialearekin non ipiniko ote zituen
Mondragonesek bere “markak”? Eta bide honetatik
jarraituz, gaurkoen artean nor ote da “marka” onenak
lortuko lituzkeen pilotaria? Nafarren bat? Goierrin
jaiotakoren norbait?
Azken pasarterako oharra. Oguetak Vitoriano
pilotalekuan Ariño I-Azkarateren aurka jokatutako
partidu hura galdu egin zuen. Egunkarietan
irakurritakoa:
Garcia Ariño I acabó con la racha triunfal de Ogueta,
adelantado hasta el tanto 16.
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Xalton, ez gero adiorik
Xaxari
Pilota munduan gertaera zenbait asko nabarmentzen
dira, eta beste batzuk, ordea, isilean pasatu ohi ditugu,
ia batere oiartzunik gabe, garrantzizkoak ez balira
bezala. Eta aitortzen dut, tamalez, horrelako asko
gertatu ohi dela pilota munduan. Antiguako Torneoa
antolatzen dugunok ez genuke horrelakorik nahi Xalton
Zabala amezketarraren agurrean. Urte sorta handian
izan dugu bere laguntza gure Txapelketa hobeto atera
zedin. Horregatik, mila esker, Xalton.
Baina batez ere bere jaioterrian, Amezketan, izan
da eragin handikoa Xaltonen jarduna. Pilota eta
pilotazaletasuna oso egoera larrian zegoen garaian
hartu zuen zuzia eta luzaz jakin izan du esku ziurrarekin
eramaten. Hasieran, herriko pilotariekin bakarrik.
Eta Gipuzkoako Herriarteko Txapelketa irabaztera
eraman zuen Xaltonek Amezketako seikoa. Gerora,
bere ateak ireki egin zituen Zazpi Itturri elkarteak eta
kanpoko pilotariak hasi ziren Amezketara joaten. Lan
izugarri ederra egin du horiekin ere eta batzu-batzuk
profesionaletan dabiltza.

UNA EMPRESA QUE PIENSA EN EL PELOTARI:
PROTECCIONES, ADHESIVOS, CAMISETAS, PANTALONES…
Zure denda onlinean: azkitpilota.com

Pilotazale amorratua da Xalton eta aurten ere
Antiguako Txapelketara etorriko dela pentsatzen dugu,
eta horregatik esaten diogu: Xalton, ez gero adiorik.
Ogueta.

Lleno total en el Vitoriano, donde Ogueta y Echave XI
rivalizaban contra García Ariño I y Azcárate. Favorito el
alavés, por quien de salida se dieron momios de 100
a 55. Y se “tiró” el dinero cuando Ogueta se adelantó
4-0 en medio de una auténtica apoteosis. Porque el
inicio del “ciclón” fue extraordinario. Mas fuerte la
pareja vizcaína fue apagando la apagando la euforia
del alavés, neutralizando su juego. Y aunque Echave
XI estuvo segurito, la blandura de su pegada permitió
la acción a García Ariño quien, al fin, hizo su partido.
Potente con ambas manos ─tiró dos pelotas al rebote─
tuvo rachas arrolladoras. Hizo un partido espectacular,
muy efectivo y…seguro. Y aún así Ogueta llevó la
iniciativa en el marcador hasta la igualada a 16, donde
se quedó plantado. Fue un partido formidable, en
suma, aunque Ogueta tuvo varios fallos garrafales,
como una dejada que le salió…al suelo. Pero también
entró cuatro veces de aire al saque de García Ariño…
El domingo hubo “anticiclón” en Vitoria. Ya era hora,
porque desde Navidad no había perdido un partido
Ogueta…
Xalton Zabala, pilotazale handia.
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