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Lastima, baina esaldi hau 
ez da gurea, ez; bataiatu 
zuten egunean William 
izena jarri eta aurreratzean 
Shakespeare abizena 
eramango zuen jaun bati 
zor zaio. Borobila da, eta 
ondo datorkigu egungo 
pilotari gertatzen zaionaz 
hitz egiteko, oso egokia 
egin beharko genukeenaz 
jarduteko. Urte mordoxka 
baitarama pilota jokoak 
pandemiaren gaitzak jota.

Bazterretan Kobid-19ak 
kalte handiak eragin dituela 
begien bistakoa da; pilota 
munduari ere ez dio batere 
mesederik egin,  azken 
urteotan beherantzako 
joera kirolari; hori ere ez 
dago gordetzerik, ez dago 
isiltzerik.  Pilotazale asko 
oharturik dago  zerua 
aspaldi lausotu zela, eta 
pilotazaletasuna gainbehera 
datorkigula etengabeko 
martxan…

Egoera honen aurrean 
zer egin? Zer egin ekaitza 

lehenbailehen  leher 
dadin? Noizko bilera batzuk 
arazoari gerri-gerritik 
heltzeko? Zer gehiago 
pasatu behar du? Enpresen 
esku dagoen pilotak 
bere arazoak izango ditu, 
eta seguruenik mardul-
mardulak  gainera, eta 
Federazioek kudeatzen 
duten pilota eremuan zer 
ari da gertatzen? Zer diote 
zenbakiek?  Aspaldian ez 
da analisirik egin gertatzen 
ari zaigunaz. Uste dugu 
beherantz goazela ziztu 
bizian. Uste dugu…

Jaun-andreok, andre-jaunok, 
zeru hain lausotuak ekaitza 
lehertzea eskatzen digu, 
bestela gureak laister egingo 
du, batere garraisirik gabe, 
malko bat bera ere isuri 
gabe…goxo goxo.

Antiguako pilotalekua 
inguratzen duen huntza 
ihartzen ari da zati handi 
batean. Inork ez du deus 
esan horretaz, baina gauza 
asko adirazten du. Metafora 

hoberik… Horrek ere 
ekaitza eskatzen du, berriro 
berdetuko bada.

Un cielo tan turbio pide una tormenta
crisis, aunque larvada, 
lleva años instalada en lo 
más profundo de nuestro 
deporte; en otras palabras, 
el cielo de la pelota hace 
años que está turbio, 
depresivo e inclinado hacia 
el pesimismo.  En resumen, 
un cielo turbio…

Seguramente habrá en 
los archivos de nuestras 
federaciones datos que 
corroboren lo que estamos 
diciendo. Por ejemplo, la 
tendencia que marcan el 
número de fichas de los 
pelotaris. En los últimos 
años no se han hecho 
públicos estos datos, pero 
uno intuye que la tendencia 
es, en términos bursátiles, 
bajista. Nos gustaría que 
nuestro diagnóstico fuera 
erróneo, pero mucho nos 
tememos que  no es así. Un 
estado de cosas que nos 
lleva a la melancolía…

La pandemia ha terminado 
por dejar muy dañado al 
mundo de la pelota, esa es 

Ojalá fuera de nuestra 
cosecha esta cita 
maravillosa, genial. Se 
la debemos a un señor 
bautizado con el nombre 
de William y que sus 
padres quisieron que, en 
adelante,  llevara el apellido 
Shakespeare. A nuestro 
juicio, viene como anillo al 
dedo en estos tiempos de 
pandemia de covid-19 y de 
otros virus de origen poco 
claro que nos han afectado 
tanto en los últimos tiempos. 

Los virus han atacado todos 
los frentes de nuestra vida 
social; como no podía ser 
otra forma, también los de 
la pelota, tanto en el ámbito 
de la aficionada como en la 
de la profesional. Seamos 
más precisos. El problema 
viene incubándose desde 
hace mucho tiempo y la 

la verdad; nuestro deporte 
ha quedado maltrecho en la 
mayoría de sus vertientes. 
Este estado de cosas, 
efectivamente, exige y 
reivindica una tormenta, 
un puñetazo sobre la 
mesa, tomarse un tiempo 
para repensar nuestras 
inercias. ¿Qué nos pasa? 
¿Cómo afrontamos los 
males que tanto nos están 
perjudicando? Si no lo 
hacemos así, seguiremos 
con un cielo turbio que 
conduce al arrinconamiento 
del juego de la pelota. Se 
impone una tormenta.

La pelota ha resistido hasta 
hoy los golpes de los años, 
pero ahora mismo necesita 
de un consultor severo, 
riguroso. Ya.

  2Txirain Argazki lehiaketa  
  3
  4
  5
  6
  7
  8
10
12
13
14
15
16
17
20
22
25
27
28
30

Agurra - Saludo  
Antiguako 73. pilota txapelketa / Jesus Mari Rubio 
Calendario de festivales
Mailak eta taldeak 
Itziar Lete, Gipuzkoako pilotaren Lemazain  / Joxe Mari Otermin
Dos terremotos, alguna lectura en otoño y un gesto emotivo en primavera  / Plekari 
Kabendioska aritzeak ez du pilota jokoa edertzen...  / Plekari   
El pico de Loreto-Pea / Gorgatxo 
Youtubez ere berritasunak aurten ere  /  Lauko
Profesional berriak  / Josetxo Gorrotxategi - José Mari Kalonje 
Bizkaiko Lehen Herriartekoa 1854an jokatu ote zen?  / Fermin Zabala  
Jose Alberdi “Burruntxali” azkoitiarraren eskultura antiguatarraz  / Sansustene 
Frontón Urumea / Tomas Ezeiza
Ultzaman barrena, pilota arrastoen bila / Xaxari 
El último desafío o no hay nada más despreciable en la vida.../ Izurun 
Para gustos, los frontones de colores / Plekari
Atano III, el amigo de los jilgueros y... pelotari mítico / Sansustene
Izen batzuk, propio / Xaxari
Compás de espera ante la reforma del frontón del Antiguo / Fermín Zabala



4

Torneo de pelota de El antiguo 
Jesus Mari Rubio Raymond
LXXIII

En este frontón de Larraintzar emprenderá su andadura nuestro Torneo 73.

Desde el final de la edición 
72 de nuestro Torneo, 
obligados en buena parte 
por las circunstancias 
sanitarias, hemos tenido –
no acudiremos al socorrido 
“gozado de”− tiempo para 
resetear, reciclar y rediseñar 
algunas de nuestras 
decisiones referidas a la 
organización del Torneo. 
Sí, estamos plenamente 
convencidos del valor de 
aquella sentencia que dice: 
“Con nostalgia no se puede 
construir el futuro”.

En el grupo que participa en 
la preparación de nuestra 
competición está muy 
interiorizada la idea de que 
es primordial introducir 
alguna novedad, mejor 
varias que una sola, en 
cada edición. Este año, 
tal vez más llamativa, la 
más sorprendente quizá 
sea la de iniciar el Torneo 
en tierras navarras, en  
Larraintzar. Un día nos 
dijimos: Si se asume que el 
Tour de Francia puede dar 
comienzo a una edición en 
otros países, ¿por qué no 
hemos hacerlo en frontones 
que no sean el de nuestro 
barrio? Bien, elegimos 
hacerlo en Larraintzar, 
en el Valle de Ultzama. 
Su frontón cumple este 
año cien años. Durante 
décadas ha sido el corazón 
del concejo, se conserva 

perfectamente, tiene alguna 
semejanza con el nuestro…
Planteamos la propuesta 
a las autoridades locales, 
habiendo sido bien acogida. 
Por esta razón.  el día 10 de 
agosto lanzaremos nuestro 
chupinazo particular en 
esa cancha centenaria. 
Por cierto, otra efemérides 
ligada a la historia de este 
concejo. En 2021 se cumple 
el cincuentenario de la 
consecución de la txapela 
de campeón manomanista 
en la categoría absoluta 
por parte de Julián Lajos, 
legendario zaguero de 
Larraintzar.

En esta  decisión de 
trasladar el festival 
inaugural de nuestro Torneo 
late otra consideración 
que, a nuestro juicio, es 
importante. La pelota 
navarra ha estado 
muy unida desde hace 
muchísimos años al 
desarrollo de nuestra 
competición. Basta mirar a 
su cuadro de honor histórico 
para comprobar que está 
rebosante de pelotaris 
navarros. Dicho en otras 
palabras, la aportación de 
la pelota navarra ha sido 
uno de los pilares sobre 
el cual se ha erigido el 
edificio de 73 plantas. Había 
llegado, a nuestro entender, 
el momento de hacer 
llegar a los pelotazales 

navarros con un gesto 
manifiesto y sin fisuras 
nuestro reconocimiento 
y agradecimiento más 
sinceros. Este es el sentido 
de nuestra decisión. 
Eskerrik asko, lagunok. Y la 
promesa de que queremos  
seguir contando con vuestra 
colaboración.

En cualquier caso, no será 
ésta la única innovación 
que conozca la edición 
2021. A la de Larrainzar 
hay que añadir la adopción 
de una obra de arte. En 
nuestra plaza de El Antiguo 
se exhibe una obra titulada 
Pilotariaren Gorazarretan 
(Homenaje al pelotari). 
Es una preciosa talla del 
azkoitiarra JOSE ALBERDI, 
conocida popularmente 
su familia con el apelativo 
“Burruntxali”, del que se 
habla más adelante en 
esta misma revista. Es una 
obra magnífica y se nos 
ha ocurrido reproducirla a 
escala y convertirla en el 
trofeo oficial de Antiguako 
Pilotazaleok. Hemos tenido 
que realizar los moldes 
correspondientes y, a partir 
de este año, ese va a ser 
el principal trofeo para 
premiar a los campeones y 
subcampeones sucesivos 
antiguotarras. Eliminamos 
las copas, barandillas y otros 
trofeos que hemos venido 
otorgando  hasta ahora. 

Nuestra Organización sólo 
premiará a sus finalistas 
con la reproducción de esa 
magnífica escultura. Nos ha 
parecido lo más apropiado 
para enaltecer a nuestros 
pelotaris, al tiempo de 
divulgar la obra de este gran 
escultor azkoitiarra.
Ya en el apartado deportivo, 
y teniendo en cuenta las 
limitaciones tanto de orden 
sanitario, cuanto de índole 
económica a que nos vemos 
sometidos por la conocida 
pandemia, vamos a repetir 
el formato del año pasado: 
seis parejas en la categoría 
Primera; otras seis en la de 
Promesas, y cuatro pelotaris 
en el género femenino. En el 
masculino, las seis parejas 
se dividirán en DOS 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.

El comienzo del torneo será, 
como anteriormente hemos 
anunciado, el martes, 10 de 
Agosto, y las finales tendrán 
lugar el sábado, dÍa 4 de 
septiembre. Los festivales 
se celebrarán todos los 
MARTES y MIERCOLES 
de cada semana, a las 
SIETE de la tarde, salvo las 
semifinales que lo harán 
a las 18-30 al entrar en 
liza el torneo femenino 
y el sábado, día 4 de 
septiembre, las finales a las 
DIEZ Y MEDIA de la mañana.
En cuanto a los pelotaris, 
nos hemos esmerado 
en seleccionar a los 
mejores de cada una de 
las categorías, aspecto 
que, en esta ocasión, se 
ha visto dificultado por la 
no celebración de muchas 
de las competiciones 
que antaño organizaban 
diversos clubes de pelota. 

Es decir, ha habido muchos 
menos escenarios donde 
poder evaluar el nivel y 
el momento de forma de 
los pelotaris. Así y todo, 
nuestros aficionados podrán 
apreciar las evoluciones 
de jóvenes como Unai 
Alberdi, De la Fuente, 
Olaetxea, Morgaetxebarria, 
Iztueta o Lizeaga, todos 
ellos en la categoría de 
Promesas. En Primera, 
podemos adelantar la 
actuación de Julen Alberdi, 
Mata, Murua, Apezetxea, 
Gaskue, Aldave…Y las 
cuatro pelotaris del género 
femenino serán Olatz 
Arrizabalaga, Amaia Aldai, 
Laia Salsamendi y Mirian  
Arraiza. Nivel, lo hay; a 
ver luego cómo salen los 
partidos.

En otro orden de cosas, no 
podemos dejar de citar la 
especial problemática que 
pueda crearnos el protocolo 
anticovid que se nos exija 
a los organizadores de 
competiciones de pelota. 
Dado que todavía no lo 
conocemos con precisión, 
debido a que pueden 
producirse modificaciones, 
sobre lo exigido en la 
actualidad, derivadas de la 
marcha de los datos de la 
pandemia, no estamos en 
condiciones de adelantar 
referencias. Podemos, no 
obstante, intuir que, por 
lo que respecta al aforo 
del graderío, tendremos 
limitaciones como el año 
pasado, además de otras 
que también afectarán, 
sin duda, a los pelotaris 
participantes. En su día lo 
veremos.

No nos queda más que 
confiar en que consigamos, 
como el año pasado, 
esquivar al famoso virus y 
celebrar esta 73ª edición 
de nuestro querido torneo 
sin altercados de ningún 
género. En esta confianza, 
esperamos que los pelotaris 
nos ofrezcan, como otros 
años, bellos espectáculos, 
con los que disfruten los 
aficionados pilotazales.
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*Los festivales, salvo el de las finales, se celebran a la 19:00 horas.
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Joxe Mari Otermin
ITZIAR LETE, Gipuzkoako pilotaren Lemazain

Joan den abenduaren 
15az geroztik presidente 
berria du Gipuzkoako Pilota 
Federakuntzak: Itziar Lete. 
Gure ustez, komunikabide 
gehienek ez zioten 
aipamen handirik eskaini 
aldakuntzari; ez behintzat, 
merezi zuenik. Zazpi-zortzi 
hilabete igaro dira eta, 
berandu samar bada ere, 
buruzagi berriarengana jo 
dugu zeregin jakinarekin; 
guk galdera egin eta berak 
erantzun, sake-errestoan 
bezala.

-Nondik datorkizu pilotaza-
letasuna?

Mutrikuarra naiz eta 
Mutriku zesta puntarekin 
oso lotuta dagoen herria da;  
txikitatik amonak, gaztetan 
zesta puntako ehulea 
(tejedorea) izan zenak,  
puntistei buruzko mila kontu 
kontatzen zizkigun.  Senarra 

ere puntista profesional izan 
da eta orain bi semeek ere 
ibilbide berdina daramate, 
beraz pelota nire eguneroko  
bizitzaren parte da.

-Zu izango zara lehenbiziko 
emakume presidentea?

Bai, hala uste dut, 
artxiboetan guk behintzat 
ez dugu beste emakumerik 
aurkitu.

-Zerk animatu zinduen 
kargu hori hartzea?

Mila zalantza izan nituen 
presidentzia hartzeko 
garaian, gogoeta ugari 
egin nituen, zortzi urte 
eraman ditut zuzendaritza 
batzordean eta diru kontuak 
orekatzen bideratu ditugu 
ia ahalegin guztiak, (Foru 
Aldundiak dirulaguntzak 
murriztu zituen eta babesle 
genuen, KUTXABANK-ek, 
bat batean babesle izateari 
utzi zion), orain hori nahiko 
bideratuta daukagunez, 
beste proiektu batzuk 
garatzeko aukera ikusten 
nuen.

Bestalde urte hauetan 
federazioa barru barrutik 
ezagutzeko aukera izan 
dut,  baita zuzendaritza 
batzordeko kideak  eta nola 
ez federazioko teknikariak, 
denak konfiantza osokoak 
eta azken hauek oso 
profesionalak  gainera, 
zuzendaritza batzordeko 
kide erdiak  jarraitzeko 
asmoa zeukatenez eta kide 

berriak ere berme handia 
ematen zidatenez, hau 
da, gustoko lan talde bat  
osatzen genuenez, kargua 
hartzera animatu nintzen. 

Emakumea izatea ere 
berdintasun bidean  aurrera 
pauso bat ematea zela 
iruditu zitzaidan  eta horrek 
ere bultzatu ninduen.

-Zer nolako diagnosia 
egingo zenuke Gipuzkoako 
pilotaz, oro har?  
Gogoetaren bat eginda 
egongo zarete, noski…Gu, 
gure txapelketatik, oso 
kezkaturik gaude.

Pilotak poliki poliki 
beherazko joera darama eta 
berandu baino lehen arreta 
jarri behar da, neurriak 
hartzen joan behar gara eta 
gu bide horretan gabiltza.

-Gainbehera datorkigula ez 
dago ukatzerik. Nola gaude 
fitxetan? Azken urtetotako 
emaitzak.

Lizentzia kopuruan ez 
da ikusten gainbehera 
handiegirik azken 
denboraldietan; federatu 
lizentziak 1000 inguru eta 
errendimendukoak, 350 
inguru. 

Jaitsiera nabarmena eman 
zen azterketa medikuak 
eskatzen hasi zenean, baina 
behin “doikuntza” hori 
emanda, antzeko datuetan 
gabiltza.

-Ba al dago 
txertorik pilotaren 
gaisotasunarentzako?

Txertorik onena elkarlana 
da, denok norabide 
berdinean lan egin behar 

dugu Eusko Jaurlaritza, Foru  
Aldundi, Udaletxe, Ikastetxe, 
Federazio eta Elkarteak. 
Denok elkarren behar gara 
pilota osasuntsuago bat 
izateko.

-Behar den dirurik balego, 
Federazioak ba al du 
proiekturen bat egoerari 
aurre egiteko, zulo 
honetatik ateratzeko?  
Beste modu batera  
esanda, arazo guztia 
diruarena al da? Ba al 
dago diru eskasiarengatik 
baztertutako proiekturik?

Bai, gure legealdiaren 
helburu nagusia kluben 
egitura teknikoak indartzeko 
proiektua da, 2021-22 
denboraldian martxan 
jarriko dugu, baina 
instituzioen laguntza behar 
beharrezkoa izan da aurrera 
eramateko. 

Proiektu ezberdinak 
garatzeko finantziazioa 
behar da baina baita agente 
ezberdin guztien inplikazioa 
ere, bakoitzak bere 
interesak alde batera utzi 
eta denok bide berdinetik 
jo behar dugu, denok 
denon behar gara pelota 
sustatzeko.

-Gure sentipena, Antiguako 
Pilotazaleok elkartearena 
sentipena helaraziko dizut. 
Aspaldiko urteotan ez zaigu 
inor hurbildu zer moduz 
gabiltzan edo jakitea. 
Garai batean, finaletan 

-Herriartekoan ere 
beheranzkoa nabarmena 
da…aurten 16 herrira jaitsi 
da.

Herriartekoa orokorrean 
hartzen badugu, ez 
dago beheranzko joera 
nabarmenik, ez behintzat 
azken 4 denboraldietan.

Eskuko txapelketaz ari 
bagara, iaz ere 16 herri 
(izenematea; ez zen jokatu); 
aurrekoan 19 eta aurrekoan 
18.

Kontutan hartu behar da 
araudia (parte hartu ahal 
izateko) zorrotza dela. 

Azken bi denboraldiak ere 
bereziak izan dira (osasun 
egoera). 

Gainontzeko txapelketaten 
izenemateak handitu ala 
mantendu egin dira.

-Non daude gure ahuleziak 
eta gabeziak?

Pilota sustatzeko egitasmo 
orokor bat behar da, 
Eusko Jaurlaritzaren Plan 
estrategiko bat falta da, 
azken 10 urtetan bi plan 
estrategiko ikusi ditugu 
baina bat bera ere ez da 
garatu, azkena 2016/20.

Jauregi, 76    20120 Hernani (Gipuzkoa)          Tel. 943 331 131           www.autosuecia.com
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gutxienez, Federazioko 
norbait azaltzen zen.  Zer 
harreman dago Federazioa 
eta kluben artean? Ba al 
dago harremanik…

Klub eta federazioaren 
arteko harremana indartu 
nahi da, goian aipatutako 
Kluben egitura teknikoak 
indartzeko proiektua 
federazioa eta kluben 
arteko harremanean eta 
elkarlanean oinarrituta 
dago, federazio eta kluben 
arteko komunikazioa, 
harremana sendotu 
eta azken hauen kirol 
planifikazioa hobetzeko.

-Gu ere, Antiguako 
Pilotazaleok ez gara 
hurbildu Federaziora. Gure 
aldetik ere lotura hori eten 
da. Jakitun gara, ordea, 

hau ez dela bidea. Ez, 
bide okerretik goazela… 
Sentitzen al duzu inolako 
berotasunik kluben 
aldetik?

Lehen aipatu dugun 
bezela argi dago elkarte 
eta federazioaren artean 
hurbiltasun bat behar dela 
eta  gure helburuetako bat 
hori da; dena den, badira 
elkarteak  prestutasun 
osoa dutenak federaziotik 
luzatutako edozein 
eskaeraren aurrean.

-Egoera honek ba al du 
konponketarik? Animotsu 
al zaude? Ala, “pilotarenak 
egin du” esan behar ote 
dugu… pentsa ezazu, 
oxigeno eske gabiltzala 
batzuk, norantz goazen 
jakin nahi dugula.

Bai, animotsu eta ilusioz 
nago, gure proiektua 
martxan jarri nahi dut, bilera 
batzuk ere izan ditugu Foru 
Aldundiarekin proiektuaren 
berri emateko eta begi onez 
ikusi dute, orain elkarteekin 
bildu eta lanean hastea falta 
zaigu. 

Kluben egitura teknikoak 
indartzeko proiektuan, 
guk hortxe ikusten dugu 
oxigenoa, lehen aipatu 
dugun bezela proiektu 
honen helburu nagusia 
Federazio eta kluben 
arteko komunikazioa 
sendotu, azken hauen kirol 
planifikazioa hobetu eta 
teknikari sarearen formazioa 
sustatzea bada ere zeharka 
beste hainbat helburu 
landuko ditugulako .

Era berean, egitasmo 
honek beste albo helburu 
batzuk ere baditu, Udalak 
eta ikastetxeak proiektuan 
inplikatu, ikastetxeetan 
pilotako unitate didaktikoak 
eskaini, kluben arteko 
elkarlana sustatu, kluben 
arteko sinergiak sortu, 
herrian pilota elkarteen 

presentzia areagotu, klubei 
gestiorako herramientak 
eman, berdintasuna landu, 
jokamolde gutxituak indartu, 
emakumeen artean euskal 
pilotaren praktika sustatu 
eta egokituen artean ere 
praktika sustatu, egitura 
berriak sortuz.

Plekari

Dos terremotos, 
alguna lectura en 
otoño y un gesto 
emotivo en primavera

Y sin embargo, una 
puerta abierta a la 
esperanza

Del otoño pasado me 
quedan especialmente tres 
recuerdos. En primer lugar, 
los movimientos sísmicos 
que tuvieron lugar en varios 
puntos de Navarra –me 
acuerdo muy en particular 
de Lizoain−, y de varios 
puntos de gravedad e 
incesantes durante algunas 
semanas. Por suerte, no 
se produjeron desgracias 
personales ni materiales. 
Pero la tensión causada por 
los temblores fue motivo de 
preocupación para muchos 
navarros y este de estado de 
cosas se prolongó durante 
algún tiempo.

Al mismo tiempo, otro 
terremoto se dio en el 
mundo de la pelota, con 
amenaza de doce días 
de huelga por parte de 
la inmensa mayoría de la 
plantilla de Baiko. El choque 
de las placas tectónicas tuvo 
su primer epicentro en el 
frontón Beotibar de Tolosa; 
su eco fue notable en los 
medios. La convulsión más 
llamativa se produjo en los 
despachos del sindicato 

ELA, cuando los pelotaris 
de Baiko lanzaron el órdago 
al convocar una huelga de 
doce días para el mes de 
octubre.

Viendo el cariz que 
tomaban las cosas, por 
aquel entonces tuvieron 
lugar muchos movimientos 
y contactos, algunos bien 
visibles y jaleados por los 
medios de comunicación 
y otros, discretos y 
silenciados. En fin, la pelota 
estaba viviendo tiempos 
convulsos. De aquellos días 
no me gustaron ni la música 
ni la letra.

Era el segundo domingo 
del pasado mes de 
octubre. Los pronósticos 
meteorológicos se iban 
cumpliendo a rajatabla y los 
chubascos se encargaron 
de estropear un puente 
que con frecuencia me ha 
permitido visitar hayedos 
navarros o pinares sorianos. 
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un repaso a la prensa del 
fin de semana, y en la 
barcelonesa La Vanguardia 
en encontré con un artículo 
que, en una fechas tan 
aciagas, se agradecía. En 
el antetítulo se informaba: 
Los profesores Torralba 
y Armadans analizan el 
momento crítico de una 
sociedad encogida. El 
mensaje del titular era más 
directo: El riesgo de una 
sociedad sin esperanza. 

Me gustó el contenido 
del escrito y, como con 
frecuencia, fui tomando 
notas. Como por ejemplo, 
aquel párrafo que sostenía 
“que la sociedad está 
en baja forma y con un 
nivel de energía  escaso. 
Se configura así un 
momento crítico sin que 
nadie esté llevando el 
timón…Y los momentos 
críticos pueden convertirse 
en conflictivos…”.  Y la 
profesora Imma Armadans 
añadía que los mensajes 
políticos que en estas 
situaciones de conflictividad 
no conectan con la realidad 
generan aún incertidumbre, 

y por tanto, la pérdida 
de esperanza. Armadans 
daba un paso más en su 
exposición: “Las personas  
y las sociedades necesitan 
un sentido, no se puede 
caminar mucho tiempo a 
oscuras sin ver el camino”.

Francesc Torralba ponía 
su acento en subrayar la 
necesidad de la esperanza 
en estos momentos: “En 
contexto de dificultad, 
la esperanza es creer 
en la posibilidad de salir 
adelante, y por lo tanto es 
imprescindible. Este aliento 
es el único antídoto contra 
el nihilismo  práctico, porque 
la esperanza es lo que te 
pone en acción”.

Para que la lectura de estas 
aportaciones  e ideas no 
caigan en terreno baldío  
debiéramos trasladarlas, 
palabra por palabra, al 
momento que atraviesa 
nuestro deporte nacional. 
Y vendríamos a afirmar 
que la pelota está en baja 
forma y con un nivel de 
energía escaso; sin que 
aparentemente nadie lleve 
el timón; que no se puede  
caminar mucho tiempo a 
oscuras sin ver el camino… 
Y que necesitamos de la 
esperanza motivadora, 
aquella que puede poner  
en acción a los que siguen 
ilusionados con el desarrollo 
de nuestro juego. Caminos, 
certidumbre, seguridad…

Y aunque la visita girada 
a los bosques de Igeldo 
había resultado estéril 
aquella tarde de domingo, 
confieso que la lectura que 
hablaba de esperanza, de 
ánimos y de mensajes claros  

me levantó los ánimos y 
a la mañana siguiente, 
lunes, salí para Gorriti… 
esperando que los cielos 
escampasen, cesaran las 
lluvias y la naturaleza se 
portara benignamente 
con uno, cansado ya  de 
tanta mascarilla y tests. Y 
mientras paseaba entre 
helechos, me venía con 
insistencia aquella idea 
que encerraba una gran 
verdad: “sigue surgiendo la 
posibilidad  de pensar en 
crear una nueva vida” …para 
la pelota, podría  añadir el 
paseante.

La situación de la pelota 
vasca reclama otra mirada. 
En conjunto,  el juego de 
la pelota presenta una 
historia de éxito, pero es 
necesario reconocer que se 
han cometido errores y hay 
que hablar abiertamente 
de ellos. Se impone una 
lectura común y crítica de 
lo hecho en ese camino.  El 
diagnóstico es el principio 
del trabajo que se impone 
ahora mismo. Ahora mismo 
la pelota vasca no luce 
bonito. Que cada cual llegue 
a su propia conclusión.

Durante la segunda versión 
de la pandemia seguí 
teniendo tiempo para ir 
tomando nuevas notas. El 
día 24 de octubre, en un 
momento delicado en lo 
sanitario, tomé estas notas 
buscando luz, alguna luz. La 
verdad es que ignorábamos 
donde estaba el final del 
túnel. Aquellas notas las 
conservo aun:  

“Las crisis tienen 
mucha imaginación y 
crean oportunidades 
sorprendentes. Obligan a 
rebuscar y nos ponen ante 
paradojas impensadas. 
Las crisis, a veces, sirven”. 
Amén, doctor Valdano.

De Oinatz 
Bengoetxea y… 
la despedida de 
Franco Battiato

Completando el final de este 
capítulo, la añosa radio me 
comunica que ha muerto 
Franco Battiato, un músico 
italiano de una trayectoria 
impecable; era de mi gusto.  

No pudiendo realizar 
salidas tan ambiciosas, 
me tuve que contentar con 
una visita relámpago a 
Igeldo, tras constatar que 
las precipitaciones eran 
intensas durante cinco o 
diez minutos y después 
cesaban. No medí, sin 
embargo, cuánto duraban 
las treguas, entre chaparrón 
y chaparrón… Visité los 
bosques  habituales con 
nulo resultado y, camino de  
casa, la radio me informó 
de la victoria de Nadal 
sobre Djokovic en París. Y 
en casa,  en ETB, un partido 
sin especial interés desde 
el Beotibar tolosano. Por 
una parte, los finalistas del 
campeonato de parejas, 
Olaizola-Urrutikoetxea, 
contra Elezkano-Zabaleta. 
Se impusieron estos últimos 
con bastante solvencia. 
Triste partido, en un fin 
de semana tristón y con 
una situación conflictiva 
enquistada en las entrañas 
de la pelota… en un 
ambiente muy enrarecido, 
en un clima de desconfianza 
instalado en los aficionados. 
Así las cosas, decidí dar 

Debemos cuidar de nuestro deporte como el pelotari mima sus manos.

Me ha afectado la noticia. 
Me gustaba  cómo  decía 
o pronunciaba  la palabra 
Nostalgia en italiano; es 
acentuada en la i. Queda 
algo así como “nostalgia”. 

Llevado en parte por la 
noticia, escribo sobre 
Oiñatz Bengoetxea. El 16 
de mayo pasado pudimos 
presenciar seguramente 
su último partido en una 
competición oficial. Son 
36 años, sus últimas 
intervenciones marcan 
una paulatina trayectoria 
descendente…Salvo que los 
dioses de la pelota digan lo 
contrario, pudimos haber 
sido testigos del final de 
su carrera en los torneos 
con txapela campeonil por 
medio. No es el momento 
de repasar su historial 
deportivo, porque otros 
hay que pueden hacerlo 
mejor. Solo queremos 
fijarnos en dos detalles muy 
ilustrativos de su modo de 
ser y de entender el juego 

de la pelota.  Tras haber 
perdido 22-14 ante Beñat 
Rezusta,  tan pronto como 
se consumó su derrota, se 
acerco Oinatz al bergarés 
y le felicitó por su victoria. 
Me pareció que lo hizo 
sin reservas, sin medias 
tintas,  con elegancia, con 
clase…Me gustó mucho 
aquel gesto. A continuación, 
se dirigió a su botillero, 
Asier García,  y ambos 
se abrazaron con mucha 
carga emocional por medio. 
Algunos pelotaris destellan 
gusto, estilo y finura hasta 
en las horas más amargas. 
Bejondeiala, Oinatz!
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Plekari

Kabendioska aritzeak ez du pilota jokoa edertzen, ez du aberasten, ez du 
modernoago egiten…

Zalantza bat baino gehiago 
izan dut idatzi honen 
titulua aukeratzerakoan. 
Hasiera-hasieran, 
“Tenislariak miresten 
ditut” goiburuarekin itsutu 
samar ibilia nauzue. 
Hurrena, “Gure pilotariak 
ostiaka, hitzetik hortzera” 
titularraren aldeko apustua 
egitekotan ibilia naiz. 
“Pilotari katolikoegiak” 
letra beltxean  ipintzeko 
aukera ere aztertu nuen 
bere garaian. Ibilian ibilian, 
ez dakit aldrebesena ez ote 
dudan aukeratu, baina ez 
daukat batere damurik.

Aspaldi honetan darabilt 
kontu hau buruan, egia 
esan, eta, ikusten dudanez, 
ez naiz bakarra, gainera. 
Nire irudipena da ez diola 
batere onik egiten pilotari, 
ez diola ekarpen txikienik 
ere egiten; bai, ordea, 
itsusitzen eta narrasten.  
Jabetzen naiz hau ez dela 
bere arazo larriena pilota 
arloan; bai, aurreragoko 
egitekoak badaude gure 
kirolean, “euskaldunon kirol 
nazionala” deitu izan zaion 
horretan. Hala ere, nire eta 

pilotazale askoren ondoeza 
hustea erabaki  dut.

Azken urte honetan bizi izan 
dugun egoerak gauza asko 
azaleratu dizkigu, eta begien 
aurrean ipini, bere biluzian. 
Baita pilotalekuetakoak ere. 
Ikuslerik gabe jokatu behar 
izan zen/den garaietan, 
ikusleen marmar eta 
murmuriorik ez zegoen 
partidetan, oso nabarmen 
geratzen ziren pilotarien 
deiadarrak eta oihuak. Hori 
gertatu zen joan den neguan 
jokatutako bi finaletan: 
buruz burukoan eta lau eta 
erdikoan. Hura erretolika 
hura!

Jokabide hori 
profesionaletan  oso 
zabaldurik dago, erabat 
sustraiturik, eta ez 
da  pilotazale askoren 
gogokoa. Izan ere, 
profesionalen artean, ez 
da nahikoa fisikoki behar 
bezala egotea, ez da aski 
teknikaren trikimailu 
guztiak menderatzea, ez 
da soilikpartida bat nondik 
nora eraman behar den 
erabakitzeko gaitasuna 

izatea…; profesional 
izatea, jendaurrean nola 
portatu behar den jakitea 
ere bada, ustez. Besteak 
beste, patrozinatzaileen 
babesarekin bizi dira 
pilotariak. Zer gertatuko 
ote litzateke egun batean, 
horietako firma batek arrazoi 
horrengatik patrozinio 
babesa emateari uko 
egingo balio? Zer gertatuko 
litzateke AVECREM firmak, 
konparazio baterako, bere 
kanpainak gehiago ez 
dituela egingo aurreratuko 

El artículo era extenso, 
señal inequívoca de que 
la dirección del periódico 
entendió la cuestión 
como interesante.  Hemos 
entresacado los párrafos 
más sugerentes del escrito

“Tiger Woods estaba 
censurado. En sus años 
de apogeo, nadie podía 
escuchar al Tigre en directo 
por televisión. Las cadenas 
estadounidenses solían 
emitir sus principales golpes 
unos segundos en diferido, 

balie Baiko eta Asperi, Aspe 
eta Baikori?

Sin patrocinador por un 
comentario homófobo

El 17 de enero, el diario 
ElPaís daba cuenta de 
un hecho ocurrido en el 
mundo del tenis. La firma 
Ralph Lauren había roto su 
contrato  publicitario con 
Justin Thomas, número 
tres del golfmundial, 
por un insulto hacia sí 
mismo al fallar un golpe. 
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el tiempo suficiente para 
cortar esos instantes en los 
que soltaba algún insulto 
o palabras mal sonantes si 
la jugada no había salido 
como esperaba. La gallina 
de los huevos de oro no 
podía dar una mala imagen. 
No interesaba al bolsillo de 
nadie en el mundo del golf. 
Del mito solo se veía lo que 
querían que se viese.

Ese privilegio no lo tiene hoy 
Justin Thomas, un número 
tres del mundo, a quien el 
cabreo por su golpe fallado 
y un comentario homófobo, 
aunque fuera hacia sí 
mismo, le ha costado caro. 
Thomas, estadounidense 
de 27 años, falló la semana 
pasada un put corto 
en el hoyo cuatro de la 
tercera ronda del Sentry 
Tournament of Champions, 
en Hawai. Faggot!, lo 
que viene a traducirse 
por “maricón”, masculló, 
castigándose por el error 
(en el golf no hay arbitro 
ni rival a quien echarle la 
culpa), Los micrófonos  de la 
televisión, más finos ahora 
que no hay público en los 
campos y todo se escucha, 

captaron el sonido y Thomas 
pidió repetidamente  perdón 
al final de la ronda. Pero 
el patinazo no tenía vuelta 
atrás, ahí estaban las 
imágenes y la bola fue 
haciéndose cada vez más 
grande, redes sociales 
mediante, y Ralph Lauren, 
que le patrocinaba desde 
que se hizo profesional en 
2013, ha roto el contrato 
que les unía. Incluso el 
circuito estadounidense, 
el PGA Tour, emitió un 
comunicado para calificar de 
“inaceptable” lo sucedido. 
El caso se solucionaría, en 
cualquier caso, con una 
multa interna y sin más 
publicidad, como había 
ocurrido en otros casos de 
conducta inapropiada.

No ha dejado en eso Ralp 
Lauren: “Es un embajador a 
sueldo de nuestra marca y 
esa acción entra en conflicto 
con la cultura inclusiva que 
nos esforzamos defender…
nuestra esperanza es que 
el señor Thomas haga el 
trabajo duro y necesario 
para asociarse con nosotros 
nuevamente, examinando 
verdaderamente este 

incidente, aprendiendo, 
creciendo y, en última 
instancia, utilizando su 
plataforma para promover la 
inclusión”.

Biraoen aurkako 
manifestaldiak 
Nafarroan

Gai honen harira, kontu 
zahar bat berrituz egin 
behar dut planto. 1912ko 
ekainaren 9an, Iruñeko 
Euskal-Jai pilotaleku 
nonbratuan egunduko 
jendetza bildu zen 
“Biraoaren Kontrako Mitina” 
zela eta. Alderdi guztietako 
buruzagiek parte hartu 
zuten. Hitzaldiak bukatu 
ondoan, guzti-guztiak, nola 
hizlariak hala entzuleak,  
Euskal-Jai hartatik 
Nafarroako Jauregira joan 
ziren. Hauts asko harrotu 
zuen ospakizun hark, eta 
prentsak ikusgarrizko arreta 
ipini zion.

Handik sei hilabetera, 
antzeko bilkura egin zen, 
baina hau Tafallan. Eguna: 
1913ko urtarrilaren 19a, 
San Sebastian bezpera. 
Handikiro ospatu ohi zen 
orduan ere festa hau 
Tafallan. Biraoaren kontrako 
Mitina antolatzen nortzuk 
ibili ziren herritar guztiek 
zekiten: LigadelBuenHablar 
elkartekoak, hain zuzen. 
Iruñean ez bezala, Tafallan 
herriko plazan egin zen 
mitina, eta hizlariak 
udaletxeko balkoi nagusitik 
jardun ziren. Plazan, 
jendetza handia. Etxeetako 
balkoietatik zintzilikarioak 
eta kartelak: PorlaPatria 
batean; bestean, Gloria 
a Dios; hirugarrenean, 
Guerra a la Blasfemia…Eta 

laugarrenean, honako hau: 
Por la cultura.

Bai, gure kasuan, ahaztu 
gaitezen Jainkoaz eta, nahi 
bada, Patriaz ere. Ez legoke 
gaizki, ordea, besterik 
ezean “kulturaren izenean”, 
mekauendiosak eta ostiak 
baztertzea. Pilotazale askok 
eskertuko du eta eskertuko 
luke jarrera hori.

Azken ordukoa. Oraintxe 
jakin dudanez, Wimbledon 
Lehiaketa antolatzen 
dutenek, Nick Kyrgios 
tenislariari 4.635 euroko 
isuna ezarri omen diote, 

Polígono Lintzirin, 10
Local 001  

20180 - OIARTZUN

DONOSTIA

“hitz gordin eta iraingarriak 
jaulkitzeagatik”.
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EL PICO DE LORETO-PEA
Gorgatxo

“El dibujo reproduce, 
visto desde Ondarreta, 
el promontorio donde se 
asienta el Palacio Real 
de Miramar, hoy “Pico 
del Loro”, antes “Peñón 
Loredo”, y en realidad  

“Loreto-pea”, “debajo de 
Loreto”, aludiendo a la 
ermita de la Virgen de 
Loreto, allí venerada.

Antiquísima ermita, 
destruida en el asedio de 
1719, fue reconstruida, en el 
estilo que presenta, clásico 
del siglo XVIII. Era utilizada 
como capilla del cementerio 
del barrio. Anteriormente 
las casas pobladoras de 
Artiga e Ibaeta tenían sus 
sepulturas en el santuario 
de San Sebastián, destruido 
en 1836 durante la guerra 
carlista.

También de entonces data 
una alteración de dicho 
cabo. Ayudaba a los sitiados 
por Sagastibelza, la Legión 
inglesa mandada por 
Lacy Evans, quien ordenó 
apoderarse de las baterías 
enemigas emplazadas en 
Lugariz, dando el asalto 
desde los Juncales, al 
tiempo que bombardeaban 
la posición el “Fénix” desde 
la bahía.  Mas, para pasar 
de una a otra playa, las 
tropas precisaban subir 
el repecho poniéndose 
al descubierto ante las 
baterías carlistas.

Para evitarlo, perforaron 
las rocas de la punta 
con un túnel, que desde 
entonces se llamó “Inglés-
zulo”. Una veintena de 

Así plasmó  el pintor francés Didier Petit de Meurville hacia 1860 el 
entorno de Loreto-pea.

Este es un tema que no 
recuerdo quién sacó a 
colación  en las cercanías 
del Palacio de Miramar la 
tarde de la presentación 
del Torneo, allá a finales 
del mes de julio. Pico del 
Loro, Loretopea…Sí, a 
menudo surge la duda sobre 
denominación verdadera 
del accidente orográfico 
que separa las playas 
donostiarras de la Concha 
y Ondarreta. Cierto es 
que cada día existe mayor 
unanimidad sobre nombre y 
su origen. 

Por otra parte, este año se 
han cumplido 130 años 
desde que se inauguró el 
llamado  Túnel del Antiguo. 
El hecho no ha concitado 
el interés de los medios 
para ocuparse del hecho. 
Prometemos en otro número 
de esta revista ocuparnos 
de nuestro Túnel. Creemos 
que se lo merece.
Por lo tanto, ahora vamos a 
ocuparnos de ese humilde 
promontorio que divide los 
arenales de la Concha y de 
Ondarreta. Hemos dado 
con un escrito más que 
interesante sobre el tema 
en una publicación un tanto 
particular. Nos explicamos.

En la década de los ochenta 
del siglo pasado, se puso en 
marcha en nuestro barrio 
la iniciativa de celebrar 
una “Cena del reencuentro 
del antiguotarra ausente” 
en fechas próximas a la 
festividad de San Sebastián. 
En realidad, desconocemos 

cuántas ediciones conoció 
la iniciativa. En el escrito 
aludido en el primer 
párrafo se detallan ocho 
celebraciones, cuya relación 
sería la siguiente:

1982,16 de enero, 
Hogar del Jubilado, cena 
preparada por Istingorra, 
100 asistentes.

1983, 15 de enero, Hotel 
Codina, asistencia 130.

1984, 21 de enero, Hotel 
Codina, 120 asistentes.

1985, 18 de enero, Hotel 
Codina, 121 asistentes.

1986, 18 de enero, Hotel 
Codina, asistencia (¿)

1987, 17 de enero, Hotel 
Codina, 77 asistentes.

1988, 16 de enero, Hotel 
Codina, 91 asistentes.

1989, 14 de enero, Hotel 
Codina, asistencia (¿). 

Toda esta información está 
entresacada de la publicidad 
que en 1989 se distribuyó 
para que los interesados 
fueran inscribiéndose con 
la debida antelación. Pero 
más allá de ese detalle, lo 
que realmente nos interesa 
es la nota aclaratoria sobre 
“Loreto-pea”. Dice así:

El entorno de la ermita de Ntra.Sra. de Loreto desde otra perspectiva. Es 
obra de Didier Petit de Meurville.

 años después, en vista del 
estado ruinoso del tunelcito, 
por los embates del mar, 
las autoridades decidieron 
cerrarlo, por ser un peligro 
para quienes lo utilizaban. 
Así se hizo cegándolo 
con noventa metros 
cúbicos de mampostería. 
Posteriormente, el infante 
D. Sebastián, tío de Isabel 
II, y gran artista, adquirió 
aquellos terrenos para 
construir un palacete, 
pero no pudo ejecutarlo, 
por tener que seguir a 
su sobrina en 1868, 
exiliándose. Los hijos del 
administrador que dejó, 
Ripalda, cedieron a la 
tentación de la acuciante 
demanda de piedra del 
ensanche de la Ciudad 
y explotaron aquellas 

rocas como cantera. Mas 
los ansiosos picachones 
carcomieron también el 
propio cementerio, y los 
restos de los allí enterrados 
fueron cayendo al mar, con 
protesta de los vecinos del 
barrio. Al lado de la ermita, 
el “Torreón de la Antigua”, 
fortificación de la segunda 
guerra carlista, construido 
en 1874.  Ambos, hacia 
finales del siglo XIX, fueron 
demolidos debido a la 
definitiva ubicación en esos 
terrenos del Real Palacio 
de Miramar, cuyas obras 
dieron comienzo en junio de 
1889”. El fin de la década 
de los ochenta fue generoso 
en acontecimientos de toda 
suerte para el barrio. Nos 
ocuparemos de algunos de 
ellos en el futuro.
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Youtubez ere berritasunak aurten ere
Lauko

Ez gara nor  youtuben, gure 
helbidean izandako 90.000 
bistaratze asko diren ala ez 
esateko. Aintzat hartzeko 
kopurua badela, bistan 
dago eta gure xedea ehun 
milara lehenbailen, agudo 
iristea dela ez daukagu 
ukatzerik. Hirugarren urtera 
doa Antiguako txapelketa 
osoa zuzen-zuzenean 
youtubez eskaintzen hasi 
ginenetik. Lehenbiziko 
urtean, zalantzaz beterik; 
bigarrenean, eskarmentu 
gehiagoz, lasaixeago…Eta 
aurten, hirugarren urtea. 
Orain arte egindakoari 
begiratuz gero, oro har, 
konforme antzean egoteko 
moduan gaude egin den 
bidearekin. Pilotalekura 
etortzeko aukerarik ez 
duenarentzako, ez da 
eskaintza txarra egiten 
dugun hori, ustez; hau da, 
sofan eserita, patxada 
ederrean pilota partidak 
ikusteko modua izatea.

Antiguan bezala, 
beste zenbait herri eta 
auzotan ere hasiak dira 

streming-a sartzen pilota 
txapelketa zenbaitetan. 
Bidezidor horretatik dator 
etorkizuna; hortik datokigu 
guztioei erronka.  Beraz, 
konpetentzia sortu zaigu, eta 
hori guztion onerako dela 
sinetsita gaude. Hala ere, 
etxe-etxetik hasita, badago 
zer eta non hobetu…

Zein den gure helburua? 
Errez da esaten, baina 
nahiko zaila betetzen… 
Hitz gutxitan adierazi behar 
bagenu, nahitanahiez 
hobetu beharra daukagula, 
erremedio gabe. 
Pilotazaleek gure frontoi 
txikian sentitzen duten 
berotasun hori, osorik izango 
ez bada ere, neurri on 
batean ikusleari luzatzea eta 
bere esku jartzea. Horixe da 
gure ametsa.  Berotasuna, 
gertutasuna, pilotaren 
soinua, ikusleen txaloak, 
botileroen aholkuak…
ematen: kontakizuna, 
alde batetik eta iritzia, 
irakurketa teknikoa 
bestetik eskaintzen. Orain 
arte finaletan bakarrik 

egiten genuen hori. Aurten 
hasiko gara bide berri hori 
urratzen. Bederatzi aditu 
pasako dira gure kamera-

mikrofonoetatik; guztiak 
ere eskarmentu handiko 
pilotazaleak.

Aurkezpen-karetak, 
grafismoa…berritzen hasiak 
gara, kontaketa duin-duina 
egiteko. Hobetzen joatea 
baita urteroko ametsa.

Beste erronka bat da 
Larraintzarko pilotalekutik 
jardun beharra, estreineko 
emanaldian. Inoiz eman 
ote da jaialdi bat oso-osorik 
molde zaharreko piloleku 
batetik? Ez dugu uste. 
Erronka punttu bat badu, 
beraz, erabakiak. Eguzkiak 
utziko ote digu? Euriak 
errespetatuko ote gaitu? Eta 

Pz. Benta Berri, 3 
20008 San Sebastián

Tel. 943 22 44 05
info@marlegarda.com

ilunak? Puntuok eta beste 
batzuk abuztuaren 10ean 
argituko dira, ilunabarrean, 
aurten ehun urte betetzen 
dituen pilotaplazan.

Ilusioz beterik  ekingo diogu 
aurtengo txapelketari. 
Kamerak irudi eske 
dauzkagu dagoneko,  
mikrofonoak pilotaren 
takatakoa eskaintzeko 
irrikatzen, esatariak hasiak 
ditugu zintzurra berotzen…
Antiguako txapelketaren 
berri lau haizetara 
zabaltzeko. Pilota partidak 
ikustera etorri ezin denari, 
leiho txiki bat ireki nahi 
diogu yuotubez. Ea ilusioak 
betetzeko gauza garen.
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Pro f e s i o n a l  b e r r i a k
Josetxo Gorrotxategi/ Jose María Kalonje 

Izena: Iker
Abizenak: Salaberria
Kirol izena: Salaberria 
Jaiotze data: 1999/08/29
Adina: 21 urte
Jaioterria: Goizueta
Estreinaldia: 2019/11/01 
Postua: Aurrelaria
Garaiera: 1.75 m
Pisua: 71 kilo

Oso umetan hasi zen Iker, 
bi urterekin iada frontoian 
sartuta. Bere aita Umore Ona 
Pelota Elkarteko arduraduna 
zenez, oso txikitatik dabil 
pelota munduan.

Umetan jolas moduan bizi 
bazuen ere, pelota eta 
frontoia bere lagun onenak 
izanda, azkar eta asko ikasi 
zuen.

Urteetan gozatutako jolasak 
eraman zuen Iker pelotari 
askok amesten duen egunera; 

debutaren eguna. Sekula 
ahaztuko ez duen eguna.

Maite duen jendeaz 
inguratuta, urduri iritsi zen 
baina oso pozik. Partida hasi 
eta berehala, urduritasunak 
alde batera utzi eta bere 
burua lasaitzea lortu zuen. 
Serio baina gozatuz, partida 
ona egiten ari zenaren 
sentsazioarekin.

Debutaren ondoren, 
profesional munduan dauden 
aldaketei aurre egiteko prest 
zegoen Iker. Erritmo aldaketa, 
materiala, dena desberdin. 
Gustora omen dago, denbora 
pasa ahala ondo moldatzen 
da eta ikasi beharreko guztia 
ikasteko ahaleginean dabil 
beti.

Antiguako torneoan parte 
hartutakoa da behin baino 
gehiagotan. Gustoko du, 
oso desberdina da. Frontoi 
txikiak materiala ondo 
egokitzerabehartzen du, 
baina oso atsegina da pelotan 
jokatzeko. Tantoa asko 
landu behar dela aipatzen 
du, oso pelotaria izan behar 
den horietakoa. Eta, berak 
dioenez, giro oso pelotazalea 
nabari da bertan.

I ker Salaberr ia

Izena: Iñigo
Abizenak: Bikuña
Kirol izena: Bikuña
Jaiotze data: 1998/03/31
Adina: 23 urte
Jaioterria: Donostia
Estreinaldia: 2019/06/30 
Postua: Atzelaria
Garaiera: 1.93 m
Pisua: 94 kilo

Bost edo sei urterekin aitonak 
pelota oparitu zidanetik 
daramat frontoian jolasten.

Zortzi urterekin Antiguako 
Pelota Eskolan hasi nintzen 
Joxe Mari Kalonge monitore 
nuela, eta gaur egun 
berarekin jarraitzen dut.

Oroitzapen oso politak 
dauzkat, urte horietan ikasi 
nuen pelota gozatu eta 
maitatzen. Jolasean beti 
gozatu izan dudan arren, 
Joxe Marik erakutsi zidan 

ikasketaz ere gozatzen. 
Esan dezaket, pelota mundu 
hontan, Joxe Mariren erruz 
edo esker naizela gaur egun 
naizena.

Ibilbide honek eraman zidan 
egun handi baten atarira; 
nere debutaren eguna. Egun 
zoragarria. Familia, lagunak, 
frontoia gainezka, festa giroa. 
Oso urduri atera nintzen 
frontoira, pozik baina urduri, 
barruan nuen guztia emateko 
prest. Oso hunkigarria izan 
zen niretzat. Egun hura 
barnean ondo gordeta 
daukat.

Profesional munduan 
aldaketa nabarmenak 
aurkitu ditut. Esango nuke, 
aldaketa handienak erritmoa 
eta aurkariak direla. Oso 
erritmo bizian jokatzen da 
eta moldatzea ezinbestekoa 
da. Partidu guztian oso 
kontzentratuta mantendu 
beharra dago, aurkariek ez 
baitute oparirik egiten, eta 
norberak ere ez egitea ez 
da erraza. Tanto bakoitzean 
ehuneko ehuna eman behar 
da.

Antiguako txapelketan ere 
parte hartu dut, baita final bat 
irabazi ere. Esan dezaket nire 
frontoia dela. Oso desberdina 
da eta jokaera aldatzera 
behartzen zaitu, baina oso 
interesgarria iruditzen zait. 
Xarma handiko frontoia dela 
esango nuke. Zaleak ere oso 
errespetutsuak dira eta hori 
asko nabari da.

In igo B ikuna

943 22 38 55 sat@informaticausb.com

Venta y Reparación de
Equipos Informáticos

Redes locales, 
Servidores, Wifi,

Particulares y Empresas
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I N M O B I L I A R I A

Fermin Zabala
Bizkaiko Lehen Herriartekoa 1854an jokatu ote zen?

1854ko ekainaren 12rako, 
San Antonio bezpera, 
egunduko partida zegoen 
hitzarturik Durangon. 
Alde batetik, Gillermo 
Larrinaga “Bizimodu” eta 
bere kuinatu Segungo 
Arruabarrena “Farolero” 
durangarrak; bestetik, Pedro 
Agirre-Sarasua  “Pello” eta 
Benito Abaitua “Zugarri”, 
markinarrak hauek. Esan 
diteke garai hartako 
pilotaririk hoberenak 
aurrean gaudela. Partida 
honi buruzko berria zabaldu 
zenean, pilotazale guztiak 
ikusminez jarri ziren; inork 
ez zuen besteen ahotik 
kontakizuna entzun nahi; 
ez, ikusi egin behar zen 
buruz buruko partida 
hura norberak kontatu 
ahal izateko. Goiz hartan 
jendetza handia jarri zen 
Durango bidean.

Horiek horrela, ez zen 
lan samurra egun hartan 
frontoiratutako pilotazaleen 
kopurua zenbatzea! Kontua 
da zurezko maileriak 
amore eman zuela, baina 
gaitzerdi,  ez zen zauriturik 
izan gertaera latz hartan. 
Ez ziren haserre Durangoko 
pilotazaleak. Partida 
etxekoek irabazi zuten. Hala, 
partidua amaitu ostean, 
bere kronika idazten ikusiko 
dugu kazetaria: “Concluido 
el partido, echaron los 
marquineses á volar con 
cintas negras sus palomas-
correos, que había traído a 
prevención desde Marquina 
con objeto de dar pronto 
aviso de su resultado a los 
ancianos que no pudieron 
concurrir al partido. Dícese 
que es tan profundo el 

cariño que profesa una 
pobre anciana de Guernica 
al simpático Bisimodu, que 
antes y después del partido 
no cesó un instante de rezar 
porque el cielo le concediera 
la victoria; lo que nosotros 
podemos asegurar, porque 
lo presenció el público 
todo, es que, concluido 
el partido, se arrojó un 
aldeano sobre Bisimodu, 
y le dio un abrazo y un 
beso con tal entusiasmo, 
que creímos que lo dejaba 
espachurrado”.

Ikusten denez, Markinako 
pilotariak ez ziren zeharo 
konforme geratu egindako 
partidarekin, eta errebantxa 
eskatu zuten. Markinakoak 
prest zeuden jokatzeko. 
Apostu zarratzerakoan 
bi puntuok argi eta garbi 
utzi zituzten; batetik, 
pelotalekua: Gernika-
Lumokoa; bestetik, eguna: 
uztailaren lehenengo 
eguna. Kontua da, bigarren 
partida jokatu eta berriro 
ere durangarrak nagusitu 
zitzaizkiela markiñarrei. 
Partida ikusitako kazetari 
batek honela idatzi zuen:

“Tan ufanos, tan engreídos 
estaban, tan ganado 
consideraban el partido 
los rojos de Marquina, 
que su derrota ha sido 
por lo mismo mucho más 
completa, teniendo que 
ceder por necesidad a los 
durangueses el cetro de los 
jugadores de blé y quedando 
desde ese día el pueblo 
de Marquina de provincia 
tributaria del imperio 
durangués”

Begien bistan dago 
Durangoko pilotariak 
nagusitu zirela berriro ere,  
estreineko HERRIARTEKO 
hartan. Beraz, 
aurrerantzean, Herriarteko 
Txapelketen laukia egiten 
denean, ezinbestekoa da 
puntu hau azpimarratzea: 
Herriartekoa irabazten, 
Durango izan zela lehena, 
eta hori 1854an.

Gazteleraz eskainitako 
pasarte horietan, gure 
ustez, badaude bi xehetasun 
bikain. Batetik, partida-
emaitzen berri emateko 
posta-usoak erabiltzen 
zituztela argitzen da. Bistan 
dagoenez, xingola beltzak 
porrota adierazten zuen.

Horrez gainera, 
azpimarratzekoa iruditzen 
zaigu los rojos de Marquina. 
Ezaugarri gorriz jokatu ote 
zuten markinarrek? Baietz 
esan daiteke.

Behin baino gehiagotan 
esan izan dugu txoko asko 
daudela pilota jokoan  behar 
bezala aztertu gabe. Horien 
artean dago pilotan erabili 
izan diren koloreen gaia. 
Liburuxka bat idazteko 
bezainbat materiale 
eskainiko luke segurki.

Euskal Herrian eta inguruko 
pilotalekuetan ibili denak 
badaki, nola profesionaletan 
ala afizionatuetan, pilotarien 
bikoteak bereizterakoan, bi 
izan direla kolore nagusiak: 
gorria eta urdina. Bi 
ezaugarri horiek erakusteko 
gerrikoa izan elementu 

nagusia. Horrela zen garai 
batean eta horrela da gaur 
egun ere.

Zuria, ordea,  Madrilen 
eta La Habanan zenbait 
kasutan.

Pilotazaletasuna Euskal 
Herritik beste lurralde 
batzuetara zabaldu zenean, 
ohitura zahar zenbait 
baztertu egin ziren eta 
berriak sartu. Ikusleak asko 
begiratzen zion pilotarien 
janzkerari. Ez gaitu harritu 
behar, beraz,  El Heraldo 
de Madrid egunkariak  
1891eko irailaren 19an gai 
horretaz kazetariak bere 
jarrera erakustea, bezperan 
Madrileko pilotalekuan 
gertatukoaren harri:

“El Sr. Lara ha roto con 
una buena costumbre: 
la de que los pelotaris 
usen camisas rayadas en 
colores azul o encarnado. 
Esto facilita el que los 
interesados en las 
apuestas puedan seguir 
los incidentes del juego sin 
atender a las indicaciones 
de la tablilla.

Ayer tarde, apenas 
comenzado el partido, 
desaparecieron las boinas 
y las fajas de los azules. 
En el segundo tercio ya 
era difícil distinguir la de 
los encarnados, y los no 
muy prácticos en el juego, 
para darse cuenta del 
tanteo, tenían que seguir 
el oficial, cuando, llevarlo 
por sí propio, es uno de 
los inocentes placeres del 

juego de pelota. CHIQUIRRI 
SOROA”.

Hurrengo kronika 1893ko 
da, apirilaren 12koa. Argi 
eta garbi islatzen ditu 
La época egunerokoak 
Madrileko Fiesta Alegren 
ikus zitezkeen koloreak:

“El partido de pelota jugado 
esta tarde en Fiesta Alegre 
ha carecido de interés, 
pues aunque el momio 
salió por los azules, Uranga 
y Tandilero, solo en los 
tantos 1, 3 y 6 consiguieron 
igualarse con los blancos, 
Gamborena y Pasieguito, 
que al fin ganaron, dejando 
a sus contrarios en 28”.

Handik urte batzuetara, 
La Habanan txisteralariak 
jokatzen hasi zirenean, han 
ere ez zen batere harrotza 
zuriz ikustea eta artekariek 
blancos oihukatzea.  Esan 
bezala, gorria eta urdina 
izan dira zabalduenak.
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Juveniles, dormitorios, 
salones y cocinas

Pillotegi Bedea 12

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

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

Ordutegia: 

Gazte logelak, 
egongelak & logelak

Sansustene

Jose Alberdi “Burruntxali” 
azkoitiarraren eskultura 
antiguatarraz

Geroz eta ederragoa iruditzen 
zait Antiguako Merkatuaren 
atarian dagoen eskultura. 
Ez dut uste inguruak behar 
adina laguntzen dionik. 
Tamainaz handi samarra da 
eta, nire ustez, kokagune 
airoso bat, libreagoa, 
eskatzen du Jose Alberdi 
Burruntxali azkoitiarrak 
egindako eskultura honek. 
Bai, samur esaten da hori. 
Kontua da hogeita hamar 
urte beteko direla Antiguara 
ekarri zutenetik.

ikusten baitira erabat. Garai 
hartan, Jon Truebak sinatzen 
zituen pilotari buruzko lanak 
Diario Vasco egunkarian.

Kanpotar askok galdetu ohi 
du zer den, zer adierazten 
duen zizelkari azkoitiarrak 
egindako lanak: “Pilotariaren 
gorazarretan”. Bai, inauguratu 
zen egunean, horrela bataiatu 
zuten brontzean egindako 
eskultura bikaina: Homenaje 
al Pelotari.

Nago, pilotariaren 
postura hori hain dotore 
adieraztenetaerakusten 
duten  eskulturak  ez direla 

Bai, 1991ko urtarrilaren 
18an inauguratu 
zen, eta Jose Alberdi 
Burruntxalikberak etorri nahi 
izan zuen ospakizun hartara. 
Egunkariek ez zioten aipamen 
handirik eskaini. DVn, pilotari 
eskainitako orrialdean, han 
ikusten dira eskultura eta, 
bere albo batean, txapela eta 
guzti, Jose Alberdi. Eskultura 
on bat eginak berarekin duen 
gogobetetasuna ez zion inork 
kenduko, eta hori islatzen 
duela esango nuke. Horrela 
interpretatu dut argazki hura. 
Negu giroa islatzen du Mikel 
argazkilariaren grafikoak, 
inguruko zuhaitzak eta biluzik 

horrenbeste Euskal Herrian.  
Azkoitiarra izan behar, 
derrigorrez, keinu hori hain 
modu garbi eta naturalean 
erakusteko. Brontzean egina 
dago eta 800 kilo pisatzen 
ditu.

Bai, Azkoitian jaio zen bere 
egilea –Jose Alberdi− 1922ko 
maiatzaren 29an. Tabernari 
baten semea zen. Gerra 
garaian Santoñako espetxean 
eduki zuten, heriotz-
zigorraren pean. Semeak, 
Josek, oso umetan erakutsi 
zuen egur-taila lanetarako 
trebezia. Euskal Herrikoohiko 
gaiak lantzen saiatu zen 
hasiera hartan, eta baita bere 
gaitasunaren berri eman ere.

Hamahiru urterekin 
Donostian hasi zen Escuela 
de Artes y Oficios esaten 
zitzaion ikastetxean. Egunero 
etxera joateko modurik ez, 
eta  Garibai kalean bizitu zen, 
ezagun baten etxean.

Donostian ikusi zuen gerratea 
lehertzen. Burruntxalik 
honela gogoratu zizkion egun 
haiek Gara egunkariari:

-“Vi los tiroteos por las calles 
y cómo fusilaron al jefe de 
los que se sublevaron en el 

cuartel de Loiola. Entonces 
vino mi padre, con una 
cartuchera cruzada al pecho 
y una escopeta o un fusil, y 
me llevó a Bilbao, a Algorta. 
Recuerdo que estando allí, 
en cuanto escuchábamos las 
sirenas que avisaban de que 
llegaban los bombarderos 
alemanes, e iba corriendo al 
puerto y, con un arranzale, 
nos acercábamos con la 
txalupa a las zonas cercanas 
a donde habían caído las 
bombas, a recoger el pescado 
que la deflagración había 
matado Luego íbamos hasta 
Sondica a hacer trueque 
con los baserritarras, que, 
a cambio de txitxarros, te 
daban un kilo de alubias o 
una berza”.

Hitzok 1999ko apirilaren 
11ko Gara egunkaritik jaso 
ditugu.

Kontua da Jose Alberdi eta 
bere arrebek Ingalaterrara 
joateko modua izan zutela, 
eta, han, Maidenhed-eko Arte 
Eskolan sartzeko modua egin 
zuen.

Bigarren Mundu Gerrate 
garaian, Birminghan hirian 
egin zuen lan, tanke-
fabrika batean. Berak 
aitortzen zuenez, delineante 
titulua lortu eta marrazki-
departamentuan lan egitea 
zen bere asmoa. Baina, 
atzerritarra izaki, beldur 
ziren zuzendariak espioitzan 
ez ote zen ibiliko gure 
Burruntxali. Dena den, gerora 
oso ezaguna izango zen 
“Churchill” tanke-prototipoa 
lantzen ipini zuten azkoitiar 
gaztea. Hori bai, plano 
guztiek “Top Secret” zigilua 
zeramaten.

Gero, Ingeniaritza Zibila 
ikasteko beka lortu zuen. 
Halaz guztiz, bere buru-
bihotzak zizelkaritzan 
zeuzkan azkoitiarrak, eta 
horretan hasi zen. 1947an 
Londresko Saint Martins 
School of Art-en eskulturako 
irakasle gradua aitortu eta 
hamar urtez bertan jardun 
zuen lanean. Segidan, buru-
belarri, eskulturgintzari lotu 
zitzaion, eta 1952an  Royal 
Society of British Sculptors 
elkarteko kide egin zuten. Eta 
ibilian-ibilian, zona handiko 
eskulturgilea bilakatu zen 
Burruntxali. Henry Moore 

ingelesak urratutako bideetan 
barrena ibili nahi izan zuela 
behin baino gehiagotan 
aitortu zuen azkoitiarrak.

Ordurako ezkondua zegoen 
Jose Alberdi. Cynthia 
Appleyard aktore dramatikoa 
zen bere emaztea, eta 
Shakespeare-ren lanetan 
espezializatua. Hiru seme-
alaba izan zituzten.

Artista azkoitiarrak 
artegintzan egindako 
aldakuntza nabarmena da. 
Figuraziotik, errealismotik, 
abstrakziora egin zuen jauzi. 
Bai, alde nabarmena dago 
lehen urteetan egindako 
lanetatik azkenekoetara.

Emaztearen osasunak horrela 
eskaturik, klima epelago 
batera etorri behar izan zuen 
Alberdi-Appleyard familiak. 
Alicanteko “Jesus Pobre” 
herrian jarri ziren bizitzen, eta 
hortxe eman zituen hogeita 
lau urte artista azkoitiarrak, 
Ingalaterran 37 urte egin 
ostean.

2008ko urtarrilaren 19an 
hil zen Jose Alberdi, 85 
urterekin, obra handia utzita:

Piru Gainzaren bustoa 
eta  Jose Antonio Agirre 
lehendakariarena; hau Ajuria-
enean dago.

-“Aitor” eskultura, Gasteizen

- Bilboko Corpus Christi 
elizarako egina.

-“Homenaje  a Euskal Herria,  
Azkoitia,  11 metro altukoa.

-“San Ignazio”,  Loiolan.

-Londresko Barklays Bank-
en egoitza zentralerako 
egindakoa

-“Alma Mater”, Oxford-eko 
unibertsitatean.

-“Consumatun est”, 
Londresko Royal Academy-n.

-“La familia”, Vatikanoan.

-“Kristo”,  Azkoitiko eliza 
nagusian.

Ez nuke idatzi hau bukatu 
behar zera gogoratu gabe: 
Jorge eta Antonio Oteiza 
eskultoreen lehengusua zela 
Jose Alberdi “Burruntxali”.
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FRONTÓN URUMEA 
Tomas Ezeiza

Dimensiones
Largo de la cancha
Ancho de la cancha
Altura del frontis
Anchura del frontis
Ancho del rebote
Altura del rebote
Altura pared izq.

Aforos
Palco
Paseos de palco
Sillas de cancha
Paseos de cancha
Delantera de galería
Galería
Paseos de galería

54,28 m
10,50 m
10,--  m
12,45 m
10,50 m
10,-- m
10,-- m 

173 localid.
--
559 “
--

--
249 “
--   981

localidades.

A través de esta breve 
divulgación pretendemos 
evocar algunas de las más 
reconocidas páginas del 
dilatado curriculum de 
aquel magnífico y admirado 
Frontón Urumea, que fue 
considerado La catedral 
del remonte, por los 
extraordinarios festivales 
pelotísticos que a lo largo 
de su historial brindaron 
las más altas figuras de 
dicha especialidad, así 
como por las excelencias 
de comodidad, visibilidad 
y seguridad que aportaban 
sus instalaciones.

He aquí nuestros apuntes. 
El promotor Miguel Berritua 
adquirió un solar en los 
comienzos del ensanche de 
la Zurriola, en la ribera del 
río Urumea, con el propósito 
de alzar en él un inmueble 
en el que estuvieran 
presentes un frontón y 
un hotel. Para tal fin, el 
arquitecto Eladio Laredo 
proyectó un edificio al que 
denominó Edificio Urumea.

El bloque constaba de una 
gran zona central en la 
que se situaba el recinto 
deportivo, rodeado por tres 
de sus lados por zonas de 
edificación de mayor altura 
en la que estaban situados 
los servicios de entrada y 
vestíbulos del frontón en su 
fachada principal y tiendas 
en las fachadas laterales, 
ocupándose las restantes 
plantas de estas tres zonas 
de construcción por las 
habitaciones y locales 
del hotel. La instalación 
pelotística se denominó 
Frontón Urumea y el hostal 
se rotuló Hotel Príncipe de 
Saboya.

El diseño del frontón 
ofrecía estas principales 
características: frontis, 
pared izquierda y rebote. 
La pared del frontis estaba 
ejecutada con piedra caliza 
de Mendaro y la cancha, de 
15 cuadros, con grandes 
losas de piedra arenisca de 
Igeldo, sentadas sobre baño 
de cemento y sobre una 
gruesa capa de hormigón 

que forme todo ello un 
gran bloque monolítico 
para que la pelota no 
encuentre al pegar sobre 
su superficie retallos, 
oquedades…, se situaba 
a 2 m bajo el nivel de vía 
pública; disponía de tres 
plantas y cancha destinadas 
al público espectador, así 
como las imprescindibles 
instalaciones de atención 
hacia el mismo: ambigú, 
hall, servicios, etc.

Referente a las dimensiones 
del recinto deportivo: 
frontón y su aforo, eran muy 
similares a las indicadas 
en El Gran Libro de la 
Pelota, las cuales éstas, se 
corresponden con las que 
posteriormente se trazaron o 
ejecutaron en la importante 
remodelación efectuada 
en el año 1941. Son las 
siguientes:

La inauguración del recinto 
deportivo fue presidida por 
el Gral. Primo de Rivera, 
presidente del Gobierno, 
participando en el festival: 
Isidoro, Arnedillo, Egiluz, Er-
doza hnos., Muñoz y Machín 
chiquito.

La modalidad puntista 
estuvo presente hasta 
finales de 1934, en el 
que al hacerse cargo la 
empresa NEFSA para la 
explotación industrial del 
frontón y tras acometer unas 
pequeñas y convenientes 
reformas al mismo, orientó 
la programación pelotística 
hacia la exhibición del 
remonte, significándose 
como objetivo principal, 
la defensa de la categoría 
profesional del mismo y, 
lógicamente, promoviendo 
el incremento o desarrollo 
de esta especialidad en 
el campo amateur como 
vivero de remontistas 
que habrían de cubrir las 
necesidades del citado 
campo profesional. Sin 
embargo, no fue óbice para 
que, esporádicamente, las 
especialidades del frontón 
largo (cesta punta, pala 
larga) y muy raramente la 
de mano, pudieran estar 
presentes en el mismo 
y ofrecidas tanto por 
pilotaris profesionales como 
aficionados.

El 10 de marzo de 1935, 
se efectuó la reapertura del 
Frontón Urumea, en la que 
NEFSA y bajo la intendencia 
de Shanti Larrañaga ofreció 
los primeros encuentros:

El Frontón Urumea, abierto 
el 17 de julio de 1926, fue 
proyectado inicialmente para 
la práctica de la cesta punta, 
ampliando con ello la carte-
lera pelotística de la capital 
guipuzcoana al competir con 
otras instalaciones sitas en 
el barrio de Gros y Atotxa: 
Jai alai, Frontón Moderno, 
Maitea, en las que se podían 
seguir las especialidades de 
mano, guante, pala, rebote… 
Años más tarde, en 1938, 
se uniría a estas ofertas el 
Frontón Municipal de Gros, 
con las propuestas propias 
del frontón corto: pala corta 
y mano.

1º encuentro
Azpiroz I – Ezponda    39
Jurico – Zabaleta        45

2º encuentro
Abrego I –Errezabal     39
Arce – Iturain – Ostoloza  45

Asimismo, en el cuadro 
de pilotaris de la empresa 
estaban presentes: 
Salsamendi II, Salaberria I, 
Arano II, Abarisketa, Ugarte, 
Unzué…

En el año 1941, se efectuó 
una reforma general al 
inmueble, es decir, frontón 
y hotel, según los trazados 
del arquitecto José Alzugaray 

y ejecutados por Ugarte y 
Cía., y con el presupuesto 
estimado de 800.000 ptas.

La rehabilitación de la 
instalación deportiva, 
consistía en dar a sus 
localidades una mejor 
distribución de las mismas, 
no aumentando su número, 
sino ampliando las zonas 
de acceso a ellas, paseos, 
etc. y suprimiendo el último 
piso actualmente existente 
y procurando un mayor 
confort al local construyendo 
doble cubierta.

Otro de los objetivos 
era la conversión de las 
habitaciones de alquiler por 
apartamentos. Asimismo 
se realiza-ron obras de 
acondicionamiento, 

Plaza Errotatxo, s/n
20008 Donostia

Tel.: 943 311 858

www.antiguoko.org

Avda. de Zarautz, 111 
20018 San Sebastián

943 214 047 
info@tallereslorea.com
www.tallereslorea.com
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Entrada del Frontón Urumea.

1926. Frontón Urumea.renovación y mantenimiento 
de las instalaciones propias 
del frontón: elevación de 
la cancha a nivel de la 
rasante exterior, recorte de 
su longitud (en el rebote 
2 m, aproximadamente), 
vestuarios, palcos, 
localidades de las distintas 
plantas, veladores situados 
al final de las sillas de 
cancha, servicio de ambigú 
a palcos, salón de fumar, 
etc.

Sería reinaugurado el 
recinto deportivo el 12 
de junio de 1941, con el 
siguiente festival pelotístico:

1º partido: Remonte: 
Azpiroz-Iturain      36
Arretxea–Unzue–Abarisketa   
      40

2º partido: Pala:        

Pastor- Chiquito de Gallarta      
      34

Zarraga - Izagirre  40

3º partido: Remonte: 

Mungia I – Zabaleta    31
Alberdi – Ugarte          35

Como quiera que no 
es intención de esta 
divulgación tratar las 
modificaciones realizadas en 
el Hotel Príncipe de Saboya, 
tan solo evocaremos su 
entrada que se situaba 
en la esquina o /chaflán 
del pº/Ramón Mª Lili y c/
Usandizaga, así como en su 
última planta, se localizaba 
el Salón de Baile (antiguo 
Gran Comedor), donde Juan 
Heredero y su orquesta, 
ofrecía los ritmos musicales 
del momento.

Tras este inciso continuamos 
con el recinto deportivo. Tras 
muchos años de actividad 
pelotística avalada en 
todas ellas con una amplia 
asistencia de pilotazales y, 
en gran manera, en su

última temporada estival, 
el Frontón Urumea cerraba 
sus puertas el 29 de 
octubre de 1968, dejando a 
Donostia sin el único frontón 
de largo del que disfrutaba. 

El principal motivo que 
causó tal determinación 
puede calificarse de tipo 
económico, tal como se 
deduce por las rotundas 
críticas y exposiciones 

verbales denunciadas 
por los pilotazales y los 
diferentes medios de 
comunicación, todos 
ellos dirigidos contra las 
actuaciones del Consistorio 
donostiarra, acusando 
a éste de tener su único 
interés en la percepción 
de importantes cantidades 
dinerarias debidas a 
un sinfín de impuestos 
gravados al espectáculo 
pelotístico y por no querer 
atender a los objetivos que 
protegía el Frontón Urumea, 
como era el de sustentar 
durante todo el año en la 
ciudad la modalidad del 
remonte, su defensa y 
tradición.

0
AMARA TAILERRAK

Escolta Real, 57 Bajo - 20008 Donostia
Tel. 943 212 833 - Fax. 943 535 496
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Igualmente hemos 
de señalar que en 
esas censuras se 
denunciaban porque 
dichas recaudaciones 
eran asignadas a otras 
finalidades municipales, 
mayormente lúdicas, al igual 
que se ponía de manifiesto 
el agravio comparativo 
que sufría el Urumea con 
respecto al Frontón Anoeta 
(Atano III) el cual gozaba 
de un benigno concierto 
impositivo y, por otro lado, 
se significaba igualmente 
la carencia de ayudas 
económicas para el fomento 
de la especialidad del 
remonte.

El último festival 
programado estuvo formado 
por:

1º encuentro:

Zubeltzu –Tolosa  45

Etxabe III – Etxabe II   42

2º encuentro:

Elgorriaga – Erro  45

Pagola – Etxabe I   40

Como consecuencia del 
cierre, la mayoría del cuadro 
de pilotaris recaló en el 
Frontón Euskal Jai de Irunea, 
mientras que unos pocos 
decidió colgar el remonte.
Tras el derribo del edificio 
se levantó un complejo de 
150 viviendas diseñado por 
Rafael Moneo.

Y como fin de esta 
divulgación recordaremos 
que el Frontón Urumea, 
asimismo fue habilitado 
o dispuesto para acoger 
concentraciones políticas, 
folclóricas, sociales, y para… 
¡la proyección de filmes!

Así, el 24 de octubre de 
1926, es decir, tres meses 
después de haberse 
inaugurado el Urumea, una 
sociedad irundarra que 
asimismo administraba dos 
salas de espectáculos en 
la ciudad fronteriza, y en 
directa competencia con 
la empresa donostiarra 
SADE (precios comparativos 
más reducidos), ofrecía la 
exhibición de la película El 
simpático conquistador, 
teniendo como pantalla la 
pared izquierda del frontón.

Los horarios de proyección 
eran de 7¼ ó 7½ para la 
tarde (una vez finalizado el 
festival pelotístico) y 10¼ 
para la noche. Una brillante 
orquestina actuaba en vivo 
acompañaba la exhibición 
de los filmes (no hay que 
olvidar que las películas 
eran mudas). Sin embargo 
las programaciones no 
tuvieron gran aceptación, a 
pesar que dicha sociedad 
puso en práctica diversos 
alicientes, los cuales no 
fueron correspondidos 
por el público en general, 
obligando por ello, a la 
cancelación definitiva de las 
proyecciones fílmicas el 16 
de junio de 1929.
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Rehabilitación de edificios 
y Patrimonio Histórico

Rehabilitamos
el pasado

Iragana
birgaitzen dugu

y construimos
el futuro

eta etorkizuna 
eraikitzen dugu

Obras y Servicios

Xaxari
ULTZAMAN BARRENA, PILOTA ARRASTOEN BILA

SUARBE, 
PILOTAGILEAREN AUZOA

“Zezenak El Puerton ikusi 
ez dituenak ez ditu zezenak 
ikusi” −honelaxe zioen bere 
garaian oso zabaldurik egon 
zen esaera batek.  Egia 
esan, nik ez dut aukerarik 
izan zezenak El Puerton 
ikusteko. Ez dakit, beraz, 
zezenak zer diren, baina 
Ultzamako auzoetan pixka 
bat ibilia nauzue eta hauxe 
esango nuke: “Ultzama 
ezagutzen ez duenak ez du 
Euskal Herria ezagutzen”.

Gaur egun zenbaitek ez dio 
graziarik hartzen inguruko 
parajeak bisitatzeari; 

bisitatik iruditu zitzaidan 
lurralde ederra, dotorea; 
oso orekatua. Tamaina-
tamainako etxeak erakusten 
ditu auzune guztietan, 
elizak ere apalak dira, 
ez, behintzat, oreka 
apurtzen dutenak. Azienda 
asko ikusten da belaze 
zabaletan. Azkenekoz 
izan nintzenean, gorritzen 
hasiak zeuden, euri-
premian… Basoetan dago, 
nire ustez, aberastasunik 
nabarmenena. Ezagutzen 
ditut batzuk.

urruneko lurraldeetara joan 
behar omen da, derrigorrez, 
oporraldi kuriosoa egin 
duzula esateko. “Oñatin 
egindako oporraldiak  
ez omen dik graziarik; 
gutxienez, Cancunera joan 
omen behar diagu ondo 
pasatzekotan…”− askotan 
esan ohi zidan Joxemari 
Aranalde zenak.

Urte sasoi guztietan ibili 
izan naiz Ultzaman barrena, 
eta beti iruditu zait bailara 
aparta, ikusgarria. Urte 
asko dira lehenbizikoz 
iragan nintzela; lehenbiziko 

baten motor-zarata handik 
puska batera…apenas 
txintik gehiago entzuten 
den. Bazkalondoko orduak 
batik bat apartak dira oso 
baretasunaren eta pakearen 
bila dabilenarentzat. Joatez 
gerotan, berriro ere garai 
hori aukeratuko nuke.

Pilota plaza ederra da, 
eta  bere frontisa elizari 
itsatsirik dago, eta ez dauka 
ezkerreko hormarik. Garai 
batean, joera hau oso 
sustraitua zegoen Euskal 
Herrian: elizako hormaren 
bat frontis moduan 
erabiltzea. Noski, eliz-
funtzioen garaian ez zegoen 
pilotan ibiltzerik.

Suarbeko eraikinak ederrak 
dira guztiak ere; batzuk 
besteak baino hobeto 
zaindurik daude. Argazki 
kamara lanean ipini behar 
izan nuen, azkenean.

Suarben bizi da Ander 
Zulaika pilotagilea. Nahiz 
gaztea izan, urte asko 
darama ofizioan. Berarekin 
egindako elkarrizketa 
aldizkari honetan bertan du 
irakurleak.

Duela zenbait urte, 
perretxikoen peskizan 
ibiliak gara inguru haietako 
basoetan. Urte oparoak bat 
baino gehiago izan ditugu, 
baina azken bolada honetan 
zikoitz, zeken portatu dira 
guztiz perretxikoak. Bai, 
egiari aitor eginez, azken 
urteotan apenas gauza 
handirik etxeratu dugun.

Baztertu samartua daukagu 
zaletasun hori azken aldian. 
Beste helburu batek eraman 
gintuen joan den abuztuaren 
bihotzean. Pilotaren 
arrastoen bila ibili ginen.

Norbaitek labur-zurrean 
ibili naizela pentsatuko du 
Suarberi eskainitako txatal 
honetan. Ez da horrelakorik 
gertatzen. Ez dut esango 
Ultzamako auzo txikiena 
denik, baina hor nonbait 
ibiliko da. Berrogei bizilagun 
inguru omen ditu guztira 
kasko batean dagoen auzo 
honek. Joan izan naizen 
aldiro, bertako isiltasunari 
erreparatu izan diot. Zakur 
urduriren baten zaunkak 
aldian behin, traktoreren 
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SMOOTHIES
BARRAS DE CORTE

Lanak izan nituen pilotaleku 
zaharra aurkitzen. Ez da 
bere burua arro erakusten 
duen horietakoa.  1921ko 
frontoia duzue. Datorren 
urtean mendeurrena izango 
du, beraz. Bere koadroetan 
bere burua landu zuen 
pilotaririk ezagunena Julian 
Lajos izan zen. Bigarren 
pilotalekua, berria alegia, 
Julian Lajos puri-purian 
zegoen garaian jasotakoa 
da.  Pilotaleku berri honetan, 
gaur egun nabarmentzen ari 
den pilotaria Andoni Gaskue 
da.

Has gaitezen Julian Lajosi 
buruz bizpahiru zertzelada 
eskaintzen. Julian Lajos 
1940ko maiatzaren 4an 
jaio zen. Hogeita lau urte 
bete ondoan hasi zen bere 
izena pilotazaleen artean 
ezagutzen, afizionatuen 
mailan.  Berandu ailegatu 
zen profesional izatera 
(1966). Hurrengo urtean, 
finalista izan zen bigarren 
mailako txapelketan, baina 
ez zuen lortu Juan Inazio 
Retegi menderatzerik.

Urte pare bat edo bigarren 
mailan egin eta nagusira 
egin zuen jauzi. 1970an, 
finala jokatu zuen, eta 

hurrengo urtean, 1971an, 
txapela lortu. Hurrengo 
urteko txapelketa oso 
gorabeheratsua izan zen eta 
Lajosek ez zuen finala jokatu 
nahi izan. Bigarren txapela 
1976an ezarri zioten buruan.

Debuta egin eta handik 
hogei urtera hartu zuen 
pilotalekuetako erretiroa. 
Azken partida Santo 
Domingo de la Calzada deitu 
herrian 1986an jokatu zuen. 
Bai, berrogeita sei urterekin 
utzi zituen pilotalekuak.

Pilotari handia izan zen 
Lajos, pilotari emateko bere 
modu bereziarekin, oso 
indartsua. Atxiki egiten ote 
zuen ere esaten da. Dena 
den, hamar-hamabi urtez 
atzelaririk hoberena izan zen 
Larraintzarren jaiotakoa.

2013an hil zen Julian Lajos, 
Iruñean.

LARRAINTZARREN, PILOTALEKU ZAHARRA  EHUN 
URTE BETETZERA.

ZENOTZEN, PILOTA 
LEKU APALA.

Zenotzera igo aurretik, 
ordea,  Iraizotzen egin 
nuen lehenbiziko sarrera. 
Herrian kalez kale ibili 
nintzen, pilotalekuaren bila.  
Bai, Iraizotzen daukatena 

ez da izugarria. Eraikin 
bati erantsita dago, berde 
berdea. 

Tamainaz askoz handiagoa 
ez izan arren, Zenotzen jaso 
zutenak beste itxura bat du. 
Tamainaz ez da ikusgarria.

ARRAITZ-ORKINEN, 
PILOTAGILEAREN 
AZTARNAK.
Arraitz-Orkinen nahiko 
pilotaleku polita daukate; 
bailarakoen artean ez 
litzateke azkena izango. 

Euskal pilotaren historian 
pilotagileek euren txokoa 
beti izan dute. XIX. mendean 
eta Iruñean oso ezaguna 
izan zen Pedro Gonzalez, 
auzune honetan jaiotako 
pilotagilea, Bere lehenbiziko 
aipamena 1892koa da. 
Hogei bat urtez jardun 
zuen Pedrok pilotagintzan. 
Bere bi seme ere, Nikasio 
eta Eusebio, lanbide horri 
lotu zitzaizkion. Eusebiok 

Zenotzen jaiotako pilotari 
profesional bat badugu 
orain: Pello Etxeberria. 
Antiguan ere behin baino 
gehiagotan jokatutakoa da.
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sortutako marka da Caballo 
Rojo deituraz ezagutzen 
duguna. Beraz, ehun eta 

ELTZABURUKO FRONTOIA BELARRIRIKGABEKOA

Ultzamako basoetara 
igotzeko sarritan pasatu 
izan gara Eltzaburutik. Beti 
eman izan diot begiratua 
pilota plazari. Frontisa baino 
ez dauka, baina auzunearen 
bihotz-bihotzean dago. Segur 

hogeita hamar urte badira 
gutxienez, Gonzaleztarrak 
pilotagintzan hasi zirenetik.

naiz Joseba Sarasa pilotari 
gazteak hortxe eman zituela 
lehen urratsak pilotari 
izateko. Joan den udan 
ere Antiguan ikusi dugu 
Eltzaburuko pilotari lerdena.

Izurun

El último desafío o 
no hay nada más 
despreciable en 
la vida que una 
deuda mal saldada
Los campeonatos son 
relativamente recientes en 
la historia de la pelota. Hace 
cien años no se conocían 
aún las competiciones de 
estas características.  En 
el pueblo donde nací es 
verdad que se disputaba un 
campeonato de pelota entre 
los meses de julio y agosto, 
pero durante el resto, los 
partidos eran de desafío, y 
¡qué desafíos!. Paradojas de 
la vida, hoy en día algunos 
hablan de los desafíos como 
algo caduco, que ya no se 
llevan. Es verdad, pero eso 
que hemos perdido.

Conviene no perder de 
vista que la historia de la 

pelota, de 1850 a 1950, 
es en buena medida es 
una sucesión de desafíos 
tanto en los frontones 
más encopetados como 
en los más humildes.  Con 
anterioridad, nada digamos. 
Porque las grandes peleas 
de la primera mitad del siglo 
XIX entre pelotaris navarros, 
guipuzcoanos, bizkainos y 
los de allende el Bidasoa en 
los de juegos pelota –así se 
denominaban los espacios 
donde se celebraban los 
partidos− fueron siempre 
de desafío. Y los aficionados 
creyeron siempre que 
aquellas apuestas eran a 
vida o muerte, y cuando 
intuían que el choque podía 
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resultar particularmente 
reñido, acudían en masa. 
Es célebre el partido 
disputado en Irun en 1846 
entre pelotaris…. Se cuenta 
que el número de  los que 
presenciaron el partido 
ascendió a doce mil. Con 
que la cifra real fuera 
solamente de seis mil, la 
cosa sería ya para tomarla 
en serio. Está escrito que 
el partido –de desafío, por 
supuesto − entre Chiquito 
de Eibar y Paysandú en 
la Plaza Euskara, Buenos 
Aires congregó unos ocho 
mil espectadores en la 
primavera de 1885. Con que 
fueran realmente cuatro mil, 
la cantidad es relevante. 
Por lo tanto, debemos 
menospreciar los partidos 
de desafío en la historia de 
la pelota. No sería justo.

de un perro pastor, 
magnífico, y al que tenía 
en gran estima. Todas las 
órdenes que le dirigía se 
iniciaban con la indicción 
de su nombre: Kuxan. Era 
frecuente oírle “Kuxan, 
zatoz hona” o “Kuxan, geldi 
hor”.  Se decía entre los 
pastores que podía competir 
en Oñati que empezaba 
a ser el referente máximo 
en este tipo de concursos. 
Pero más que de concursos 
de perros de pastor, entre 
tío y sobrino hablaban de 
pelota y de desafíos. Un día 
le dijo a su joven sobrino: 
−“Si eres capaz de ganarme 
en el frontón,  el perro 
será tuyo definitivamente”.  
Aquella propuesta le 
pilló desprevenido al 
sobrino y también al 
resto de los pastores 
que, paulatinamente, se 
fueron enterando, pese a 
que los protagonistas se 
prometieron guardar en 
secreto su desafío.

Pero si miramos abriendo 
más el foco, constataremos 
que los pastores que 
pasaban el verano con sus 
rebaños en Aralar fueron 
siempre grandes aficionados 
al juego de pelota. Dicen 
los estudiosos del tema, 
con el beasaindarra Josetxo 
Zufiaurrre a la cabeza, que 
en la sierra, mitad navarra 
y mitad gipuzkoana, hubo 
bastantes espacios donde 
se practicaba este deporte, 
eso sí, en la modalidad de 
juego directo, los pelotaris 
enfrentándose de frente, 
como en el tenis. Por otra 
parte, cuando los mejores 
de ellos podían mostrar 
sus habilidades en los 
frontones, no perdían 
oportunidad de disputar 
uno o varios partidos. Por 
ejemplo, era muy frecuente 
ver en el Beotibar de Tolosa 
los sábados a la mañana, 
es decir, los días de feria, 
a los pastores “pelotaris” 
dándose un buen tute. 
En este ambiente de 
competencia saltó la chispa 
del último desafío al que me 
refiero.

Resultó aquella apuesta 
un tanto especial desde 
su misma génesis. No era 
el clásico enfrentamiento 
entre pastores gipuzkoanos 

Pero mucho cambió el 
panorama en el campo de 
la pelota en la segunda 
mitad del pasado siglo, y los 
desafíos fueron perdiendo 
su pujanza, y creo que 
puedo recordar cuál fue uno 
de los últimos disputados.  
En nuestro entorno 
los desafíos de estas 
características lograban 
remover las mansas aguas 
de la monotonía. Porque, 
cuando nos llegó el rumor 
de que se había apalabrado 
uno, quisimos presenciarlo. 
Uno no guarda en su 
memoria –aunque dicen 
que a veces juega malas 
pasadas− un desafío que le 
resultara anodino, insípido. 
Bueno, esto tampoco hay 
que tomarlo muy al pie de 
la letra, pero lo que quiero 
decir es que todo desafío 
tiene su sal y pimienta 
siempre.

En el caso que nos ocupa, 
el veterano –el tío, para 
entendernos− era poseedor 

y navarros ni tampoco era 
el motivado por la rivalidad 
entre pastores de un 
pueblo contra los de otro. 
Tampoco era fruto de un 
desafío lanzado por los 
pastores de una majada 
contra los mejores pelotaris 
de otra. No, se coció entre 
los ocupantes de una 
misma chabola, bajo el 
mismo techo. Sí, entre tío 
y sobrino. Nada, pues, de 
rivalidades al uso. Esto fue 
lo verdaderamente llamativo 
del caso.

Siendo tío y sobrino los 
rivales, a primera vista podía 
interpretarse como si el 
desafío fuera una cuestión 

familiar, pero tampoco esta 
justificación se ajustaría a la 
realidad.  Amparándonos en 
la terminología  empleada 
por los corredores en las 
apuestas de aizkolaris 
o harrijatsotzailes, sería 
este un desafio de gaztea, 
zaharraren kontra, es decir, 
el joven contra el mayor. En 
otras palabras,  el choque 
podría clasificarse como de 
rivalidad generacional: tío y 
sobrino, dos generaciones 
enfrentadas, en suma. Y 
he de confesar que a uno 
le complacen sobremanera 
estos desafíos inter-
generacionales. Pero, 
pudiera suceder que 
tampoco esa explicación 

fuera enteramente 
satisfactoria. Por lo tanto, 
hay que seguir indagando 
sobre las razones últimas de 
este desafío.

Porque en la mayoría de 
las ocasiones, cuando se 
concierta un desafío, −por 
lo menos yo no he sabido 
descifrar su misterio− no es 
fácil saber la que se libra en 
su interior, en sus entrañas… 
Uno puede pensar que 
está al tanto de todos los 
pormenores de un desafío, 
pero con frecuencia posee 
solamente información 
de los epidérmicos, de los 
de su superficie. Yo creo, 
permítaseme este inciso, 
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que nos contentamos muy 
a menudo con presenciar el 
ir y venir permanente de las 
olas, pero en ningún caso 
se nos ocurre indagar en 
las aguas más profundas, 
en las corrientes que no se 
perciben en la superficie.

Se mirara como se mirara, 
aquella apuesta no ofrecía 
una explicación convincente. 
Porque, ¿qué latía bajo 
la proposición del tío? 
¿Pretendía el veterano 
comprobar si el paso del 
tiempo empezaba también 
a  él a mostrarle sus 
garras? Estaba en su fuero 
interno convencido de que 
las caminatas diarias que 
debía realizar para bajar 
su rebaño a la chabola le 
permitían gozar de un punto 
óptimo de forma física, 
que seguía manteniéndose 
como en “sus mejores 
tiempos”. Efectivamente, 
las arrugas en su cara, 
no excesivas todavía, 
dejaban entrever que era 
generoso en el esfuerzo 
de sus salidas diarias a 

través de mil senderos a las 
alturas de la sierra. Y podía 
pensar que estaba más que 
suficientemente preparado 
para encarar aquel desafío.

Las preocupaciones del 
joven eran otras cuando 
dio su conformidad para 
disputar el desafío. No tenía 
dudas sobre su preparación 
física, pero desconocía si 
podría con la presión del 
momento, pues no tenía 
mayor experiencia en 
partidos de este género, 
ante los ojos de unos 
cuantos espectadores. No 
es lo mismo entrenar ante 
la mirada de un entrenador 
en un circuito alejado de las 
poblaciones que intervenir 
ante unos cuantos amigos 
que te van a juzgar durante 
y después de la disputa del 
desafío.

Llegado el día del partido, 
en las antípodas de la 
locuacidad de su tío, el 
sobrino apenas habla en 
la cancha. Lo recuerdo a 
la perfección. Bastante 

tiene con estar atento a 
los todos consejos que le 
llegan de sus seguidores 
que asisten al partido, 
porque cada uno de ellos 
cree tener remedio para 
un caso de emergencia. El 
joven, además de estimable 
pelotari –porque tenía dos 
buenas manos− soñaba 
con llegar un día a ser un 
buen korrikalari y para ello 
se preparaba en Arruitz a 
las órdenes del legendario 
Chiquito, casi en secreto.

Para mi gusto, un partido 
de desafío hay que dirimirlo 
casi al alba; cuando más 
se disfruta es con las 
primeras claridades del 
día. Por desgracia, el que 
presenciamos en el frontón 
de un pueblecito del valle 
de Araiz se disputó más 
tarde, pero a nuestra 
llegada, había unos cuantos 
interesados en seguir las 
incidencias del partido. En 
julio los pastores no tienen 
excesivo trabajo con su 
ganado; es el mes menos 
exigente. Por esa razón la 

inmensa mayoría bajó al 
valle; unos por las trochas 
de las Malloas y otros 
por el camino de Minas. 
El partido se ambientó 
como es de rigor: jueces 
neutrales en el ancho, 
lanzamiento de la moneda 
para el sorteo del saque, 
elección del material...Se 
produjo un ligero rifirrafe 
sobre las pelotas a emplear. 
Finalmente se acordó por 
ambas partes que jugarían 
con la numerada como 
tercera, que no destacaba 
por su buen sonido ni por su 
peso, pero que les permitía 
desarrollar su juego a los 
protagonistas.

El partido ofreció un 
comienzo trepidante. Al 
veterano le resultaba fácil 
coordinar los dictados de la 
cabeza con los movimientos 
de piernas y brazos. Pegaba 
con soltura y, llegado 
el caso, tenía la lucidez 
necesaria para terminar el 
tanto; una dejada maliciosa 
por aquí, un dos paredes 
envenenado por allá... Y a 
respirar con profundidad, 
a descansar los brazos, a 
realizar unos estiramientos… 
Hubo quien desde el 
público le recriminó los 
numerosos y prolongados 
descansos a los que creyó 
tener derecho, pero el 
veterano, consciente de que 
su ímpetu inicial podía ir 
languideciendo, hacía caso 
omiso de esos gritos y se 
tomaba los descansos que 
estimaba necesarios. El 
joven, por su parte, pensó 
que lo mejor que podía 
hacer era quedarse callado, 
por lo que no se embarcó 
en este género de quejas 
y reproches. No estaba 
dispuesto a pelearse por 

un quítame allá esas pajas 
porque, aun con descansos 
prolongados en exceso, 
se veía en condiciones de 
superar a su tío.

Kuxan, cuya propiedad y 
futuro estaban en juego, 
siguió todas las incidencias 
del partido, y en ocasiones 
tuvieron que mandarle 
se retirara de la cancha 
para no molestar a los dos 
contendientes. Unas veces 
se acercaba al veterano y 
otras al joven.

El joven no tardó en la 
segunda parte del partido 
en darse cuenta de que 
su oponente  se deslizaba 
a tumba abierta por el 
tobogán de la derrota. 
Y eso que el veterano 
empleó todas las tretas 
para descentrarle. Y es que 
cuando las cosas no están 
del todo claras, cualquier 
detalle te conduce a la 
discusión y a la polémica, en 
resumen, a la distracción. 
Que si la pelota no tenía 
brillo, que si el frontón no 
ofrecía las dimensiones 
mínimas… La cuestión era 
que el joven perdiera su 
punto de concentración, 
que se saliera del partido.  
Vano intento, porque 
en ningún momento se 
vino abajo. Analizando 
desapasionadamente el 
partido, no se veía más 
que un vencedor: el joven. 
Viendo sus limitaciones, 
nadie daría por justa una 
victoria del veterano.

Porque como queda escrito, 
hasta mediado el ecuador 
del partido el tanteador 
estaba muy igualado, 
siendo las diferencias 
insignificantes en todo 
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momento. El empate a doce 
tantos resultó ser el camino 
a la gloria para el joven y el 
hundimiento casi definitivo 
para el veterano. Aunque 
no lo dejara traslucir, el 
veterano estaba entrando en 
una fase irremediablemente 
peligrosa. Las reservas 
físicas se iban reduciendo 
por momentos y el 
desenlace era claro. La 
superioridad del joven en el 
segundo tramo del partido 
fue tan manifiesta, que 
ahora mismo no puedo 
precisar el tanteo final. Es lo 
de menos.

Con la disputa del último 
tanto, el vencido se 
derrumbó definitivamente 
y quedó tumbado en la 
cancha largo rato. ¿A 
causa exclusivamente del 
cansancio o…? ¿Rumiando 
las causas reales de su 
derrota? Entre sus buenos  
amigos, unos trataron de 
darle todos los ánimos 
del mundo y otros, de 
quitarle hierro a la derrota: 
−“Hombre, otra vez será…
porque el chaval juega más 
de lo esperado”. El perro 
estuvo junto al perdedor 
durante un buen rato, como 
queriendo aliviar con su 
presencia el mal trago de 
aquella mañana.

Consumada la derrota, 
el vencido no tuvo de 
inmediato el temple 
necesario para corresponder 
a las buenas palabras 
y deseos sinceros de 
sus admiradores. Tardó 
un tiempo tanto en su 
recuperación física así como 
también en la anímica. 
Bebió un trago de agua en la 
fuente, y volvió al escenario 
de la pelea, donde fue 
rodeado por sus seguidores. 
Sudoroso, mientras se 
cambiaba de camiseta, fue 
pormenorizando las causas 
de su derrota; al comienzo 
de sus razonamientos, muy 
abatido y al final, recuperado 
el ánimo, dispuesto a 
desafiarle otra vez. Y 
esgrimía un argumento 
difícilmente rebatible: −“No 
conozco un desafío sin su 
revancha. Creo que puedo 
vencerle al chaval”, afirmaba 
con insistencia, aunque 
no muy convencido de sus 
palabras. Los más allegados 

lograron disuadirle de sus 
intenciones: −“Estás muy 
equivocado. La siguiente 
vez te ganará con mayor 
facilidad. No ves que él va 
para arriba y tú…”  Aquel 
punto de sinceridad de 
sus amigos le desarmó 
definitivamente. La 
procesión –muy dolorosa 
por cierto− iba por dentro. 
Volvió a pedir la toalla y 
se secó por enésima vez 
el sudor, pensando en su 
fuero interno, y aunque no 
lo verbalizara, que nadie 
sale indemne de una derrota 
en un partido de desafío a 
los cuarenta y cinco años. 
Son derrotas que dejan una 
muesca de preocupación.

Mientras el veterano  
masticaba la derrota y el 
joven recibía los parabienes 
de sus seguidores, apareció 
en el frontón, tarde, su 
abuelo interesándose de 
inmediato por el partido. 
Informado de que ya había 
terminado y con victoria 
incontestable del chaval, 
primeramente mostró su 
desagrado por no haber 
podido ser testigo del 
partido y a continuación, 
aconsejó a los mentores 
del joven: −“Siempre os 
lo he dicho. Este chaval 
tiene condiciones para 
ser un buen pelotari. Que 
se olvide de una vez de 
ser korrikalari…Tomad en 
consideración mis palabras, 
que de desafíos y de pelota 
entiendo un rato”. Sí, el 
abuelo había sido partícipe 
en muchos desafíos  y 
espectador en infinidad de 
ellos.

Con un cielo gris, y sin 
prisa alguna, los pastores 
que habían bajado de la 
sierra continuaron en el 
frontón, porque había que 
aprovechar la mañana y 
a fe que lo hicieron. Con 
un frontón magnífico a su 
disposición, disputaron un 
buen número de apuestas 
entre ellos. Ninguno de 
ellos quedó sin mostrar sus 
habilidades como pelotari 
en la áspera cancha y puedo 
decir, desapasionadamente, 
que alguno superaba en 
juego a los protagonistas 
del partido estelar de la 
primera hora de la mañana. 
No obstante, estos desafíos 

nunca tuvieron el interés 
suscitado por el desafío 
disputado entre tío y 
sobrino.

Aquí debo forzosamente 
finalizar el relato del último 
desafío presenciado porque 
la mañana no dio más 
de sí en el frontón. Tengo 
entendido que, horas más 
tarde,  cuando se quedaron 
casi a solas, el veterano se 
dirigió a su joven oponente 
con estas palabras: −“A 
partir de estos momentos 
Kuxan será tuyo, ahí lo 
tienes. Quiero cumplir con 
la palabra dada, porque no 
hay nada más despreciable 
en la vida que una deuda 
mal saldada”.  Quedaron 
ambos mirando a Kuxan, 
y el joven hizo un esfuerzo 
para retener en su memoria 
aquello de que “no hay nada 
más despreciable que una 
deuda mal saldada”. Sí, 
porque la memoria juega 
malas pasadas en ocasiones 
también a los más jóvenes.

Para gustos, los 
frontones de 
colores
Plekari

El Torneo del Antiguo se 
disputa en un escenario  
cuya interpretación puede 
llevarnos a concluir que 
lanza  un doble fija guiño al 
pelotazale que lo frecuenta 
como a quien se asoma por 
primera vez  a verlo. Si uno 
se fija en su frontis,  está 
obligado a pensar que el 

pequeño frontón es reacio 
a los cambios porque nos 
recuerda cómo eran los 
frontones hasta la década 
de los ochenta del siglo 
pasado. Sin embargo, si 
atendemos al color de la 
pared lateral izquierda y 
rebote, concluiremos que 
el recinto ha evolucionado 

Bizkaia Bilbao.
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Barcelonés, situado cerca 
de la Plaza d Tetuán, 
entre las calles Sicilia y 
Diputación. La fachada 
principal era originalísima, 
toda ella de mármol y 
elegantes columnas de 
extraordinaria elevación; 
el resto del edificio reunía  
inmejorables condiciones 
para los pelotaris y para el 
público. Se entraba en el 
edificio por un espacioso 
vestíbulo, semejante al de 
un teatro, y que da acceso 
al café restaurant, montado 
con todo lujo y confort. La 
cancha era amplia y medía  
17 cuadros completos. 
Entre la cancha y las sillas 
había una distancia de 10 
metros, espacio más que 
suficiente para que los 
jugadores pudieran moverse 
libremente, recogiendo las 
pelotas abiertas sin estorbar 
ni ser estorbados por el 
público.

Me hubiera gustado 
terminar este recorrido 
por la geografía de los 
colores de los pelotalekus 
con unos breves apuntes 
documentados sobre 
cuándo se pintó de verde el 
frontón chiquito del Antiguo, 
o sobre las razones que 
llevaron a hacerlo, si hubo 
pelotazales contrariados 
que se opusieron a tal 
decisión aduciendo que 
el color o los colores 
del frontón habían sido 
tradicionalmente otros, etc.  
No habiendo conseguido 
la información necesaria, 
dejamos el tema para un 
escrito posterior.

El verde de nuestro 
frontón

Navarra Arena.

Beloki Zumarraga.

Amezketa.

con los tiempos, que se ha 
puesto al día.

Estando  preparando estas 
líneas me he encontrado 
con algunas ideas sobre 
los colores. La primera  
recuerdo que venía afirmar 
algo así como “los tonos 
aburridos tienden a la 
opresión emocional”. Puede 
que de entre todas las notas 
escritas la más concluyente 
y radical fuera aquella de 
“los colores mienten”. Casi 
en la misma línea apunta 
aquella que sentencia: “El 
color idealiza un objeto y le 
otorga un valor artificial”.

Tal vez el color que se 
presta al mayor número 
de lecturas sea el rojo: “Es 
el color de la revolución, 
para unos; para otros del 
sexo, la insurrección y el 
placer”.  Dicen del color 
rosa que calma hasta a los 
más violentos y que el azul 
tranquiliza, serena…

Pero seguramente la 
afirmación que más me hizo 
pensar resultó esta última: 
“-En nuestra niñez, las 
mujeres vestían de luto, los 
taxis eran negros y el estado 
de ánimo, gris”.

Hendaiako pilota plaza.

Erronkari.

Nabaskoitze.

El primer frontón de 
color en 1893

Este tema tuvo su momento 
de gloria hace unos años,  
cuando se entendió que 
los frontones  de los cuales 
se televisaban partidos de 
pelota debían ponerse al día 
en lo que al color del frontis 
y pared izquierda se refiere. 
La decisión estuvo motivada 
por la sencilla razón de 
que no se podía seguir 
con la nitidez necesaria 
la trayectoria de la pelota 
tanto al ser golpeada por el 
pelotari como cuando era 
devuelta por el frontis.

Pero, por la información 
lograda, esta cuestión ya 
se planteó en Barcelona 
a finales del siglo pasado. 
La Voz de Guipuzcoa del 
22 de octubre de 1893 se 
ocupó prolijamente de la 
inauguración del Frontón 

Ahora viene el detalle que 
nos interesa según describía 
La Voz de Guipúzcoa: 
“La pared principal es de 
mármol, y está pintada, 
como la de la izquierda, de 
verde oscuro. (Añadimos 
nosotros: “Los tonos 
aburridos tienden a la 
opresión emocional). Los 
tendidos son de mármol de 
color, variando éste en cada 
sección. Los palcos son 
elegantes, con barandillas 
de hierro y muy espaciosos. 
Encima de los palcos, en 
el tercer piso está la grada. 
En la parte superior del 
edificio, existe un gran solar, 
una sala de tertulia para los 
aficionados, la enfermería, 
un cuarto de baño, cuartos 
para los jugadores, oficinas 
de la administración y la 
sala de juntas para los 
accionistas. La cabida 
del frontón es de 5.000 
personas”.

Fronton colegio Askartza Bilbao.
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Atano III, el amigo 
de los jilgueros 
y… pelotari mítico
Sansustene

Me habían advertido que 
no era una persona que 
se prestara con facilidad a 
una charla ante miccrófono, 
que preparara con mimo 
el cuestionario y que 
fuera cauteloso a la hora 
de plantearle ciertas 
cuestiones. Pero en lo que 
más me insistieron fue en 
que tomara buena nota 
de las cosas que me fuera 
diciendo. Desde luego me 
costó convencerle para que 
se prestara a la entrevista.
Me extrañó que quisiera 
recibirme un día festivo a 
primera hora, pero, abierta 
la vía  de la entrevista, no 
era cuestión de poner pegas 
a su pretensión. Así pues, 
llegué a Azkoitia, aparqué en 
batería el Renault 8 blanco 
junto al ayuntamiento, y 
esperé a que se presentara 
Mariano Juaristi. Por nada 
del mundo quería que se 
malograra la ocasión de 
entrevistar a una de las 
leyendas vivas de la pelota. 
Además fui memorizando 
las efemérides más 
determinantes de su carrera. 
De entrada, su debut en el 
Astelena eibarrés, en 1922, 
con tan solo 18 años. No me 
dio tiempo a pensar más en 
el cuestionario; por ejemplo, 
cómo fue la inmersión en 
el campo profesional, sus 
compañeros, los resultados, 
con qué sensaciones… 

Aunque se entretuvo en el 
camino saludando a más 
de un vecino, Marino –así le 
llamaban muchos en lugar 
de Mariano, nombre con el 
que fue bautizado− a buen 
paso, llegó puntual, con un 
jersey gris al hombro. Nos 
dimos la mano a la altura 
del Kontsejupe, en la Calle 
Mayor.

−Buenos días, por el  
material que lleva, creo 
es usted el periodista ¿no 
es así?− fue su saludo, y 
continuó diciéndome que 
en el Kontzejupe madura el 
buen pelotari, como el buen 
vino en barrica.

Me advirtió que hasta 
la chabola la subida era 
empinada. Empezamos a 
subir y, haciendo memoria, 
me contó que posiblemente 
el primer partido 
retransmitido por una radio 
tuvo lugar en abril de 1934, 
con motivo del disputado 
entre Arrayet hermanos 
contra Atano IV-Salegi y 
disputado en el trinquete de 
Maule, en Zuberoa. En su 
caso, recordaba el celebrado 
contra Chiquito de Iraeta en 
1940 como el primero de los 
radiados. Y me subrayó que 
no hubo entrevista aquella 
final para la radio.

Y cuando hubimos subido 
un trecho, me preguntó por 
el frontón de Amezketa, 
donde, recordaba, había 
jugado contra una pareja 
de los mejores aficionados. 
Eso, en su opinión, debió 
ser en 1947. Le indiqué 
que el “periodista” nació un 
año más tarde, en 1948. 
Me respondió que  no le 
traía recuerdos agradables 
aquel año. En efecto, ya 
que a sus cuarenta y cuatro 
años, había sido derrotado 
por un Miguel Gallastegui 
pletórico. Para huir de aquel 
recuerdo nada sugerente 
puse el foco en sus victorias 

ante Mondragonés (1926), 
Chiquito de Iraeta (1940), en 
1942, 1944 y 1946 contra 
su hermano Atano IV, Felipe 
y Akarregi respectivamente. 
En ocasiones le bastaba una 
sola palabra para calificar 
cada pelea, y pocas veces 
necesitó de una frase 
matizar más. Su recuerdo, el 
de cada uno de ellos seguía 
estando muy vivo.

Tras la larga subida, 
llegamos a chabola, 
comprobando cómo iba in 
crescendo lo trinos de los 
pájaros ansiosos de saludar 
al pelotari. Aquel hombre, 
todo sobriedad y equilibrio 
en la calle, se crecía ante 
sus pájaros.

Una vez que terminó de 
dar de comer a toda su 

colonia y me sugirió que 
seguiríamos hablando 
en su casa, muy cerca 
de la cafetería Alameda. 
Me llevó directamente al 
comedor, donde guardaba 
su trofeos; trofeos de todo 
género, como aquella pluma 
estilográfica que le regalo 
el general Moscardo con 
motivo de un título. Y le 
hablé de las cantidades 
que pudo haber percibido 
en algunos partidos: −De 
cantidades no hablo nunca, 
pero que con el caché de 
alguno de algún partido 
pude comprar hasta un piso, 
eso es cierto. Eran otros 
tiempos…¡Qué tiempos!

Más tarde nos desviamos a 
ocuparnos de otros temas; 
por ejemplo, sus aficiones, 
entre las cuales estaban el 

cine y los toros y bastante 
menos, el teatro.  De todas 
estas cosas hablamos 
después ante  la grabadora 
UHER. Siento decir que 
se me vino un poco abajo 
cuando tuvo que hablar 
ante micrófono. En cualquier 
caso, pasé una mañana 
deliciosa en la compañía 
de una leyenda y en la de 
unos pájaros especialmente 
cantores aquella mañana 
de julio, a mediados de los 
setenta del siglo pasado. En 
la despedida, en el dintel 
de la puerta de su casa, le 
comenté que solo en una 
ocasión le vi jugar de blanco 
y que lo hice en Ibarra.

− Fue un compromiso 
familiar, a comienzos de 
los sesenta. He disfrutado 
jugando siempre, siempre…
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IZEN BATZUK, PROPIO
Xaxari

Izen propioz osatutakoa 
da idatzi hau eta propio 
aukeratutako izenez 
zirriborratuko dugu, goitik 
behera. Etenik gabeko 
zurrunbilo batean sarturik 
gabiltzala diote gizarte 
honetan, jira eta buelta, 
zoro zoro. Gaur lehen albiste  
nagusi dena panparroi, 
bihar txoko batean, lotsaz, 
erabat ezkutatu aurretik…

Horregatik, aurtengo uda-
lehenean pilotazaleak 
aipatu izan dituen 
izenak ekarri nahi izan 

Tolosa piztu zitzaion Baikori 
itxaropenaren argia, Jon 
Ander Peñari esker. Behar 
zuen poz hori enpresak. 
Aspaldi egin zuen jauzia, 
eta Bibitarako Txapelketak 
eman dio erabateko 
bermatzea. Ibilian ibilian, 
hoberenekin lehiatzeko 
txartelaren jabe egin da.

“Zerbait oker atera baledi, 
zaude sinesturik oker 
irtengo zaizula” –honelako 
zerbait omen dio Murphy 
legeak. Bolada luze batean, 
Murphy legea nola betetzen 
ari zen ikusi behar izan du 
Baikok. Apustu  bat  egin 
eta kale, bestea egin eta 
antzeko … Esate baterako, 
Erik Jakaren aldekoak 
ez zuen espero zitekeen 
fruiturik eman, perikarditi 
maltzur batek galerazirik. 
Lizartzatik jo dezagun 
Alegiara. Hemengo Iñaki 
Artola ere ez da zorte 
izugarrikoa. Lesio larri batek 
finaletik kanpo utzi zuen…

Ez da ezinbestekoa baina, 
Lizartzatik Alegiara joan 
behar duenak Tolosatik 
barrena egin behar du 
bidea. Erdibidean dago 
Tolosan, alde aldera. Eta 

Bizkarreta-Gerendiain 
herriko pilotariak, bere 
enpresak horrela nahita, 
“etxealdi” luzexkoa egin 
behar izan du, derrigorrez. 
Egoera horren aurrean bi 
modutara joka daiteke. 
Erosoena, bide errazenetik 
jotzea da, hots, aldi batez 
pilotan jokatzeari uko 
egitea. Aldapatsuena, aldiz, 
amorerik ez ematea, eta 
edozein mailatan dela ere, 
pilotan jokatuz jarraitzea. 
Azken honen hautua egin 
zuen Lasok eta egoerak 
uzten zion txapelketa 

UNAI LASO, ITZULERA 
DISTIRANTEA

TOLOSAKO PEÑA II, 
GORENEAN EGOTEKO 
ASMOZ

guztietan parte hartu du. Ez 
dio kalterik egin erabakiak, 
bistan denez.

Kontuak kontu, azkenean 
bederen konponbidean 
sartu dira alde biak eta 
berriro ere profesionalen 
arte dakusagu Unai Laso. 
Pilotari pilotaria zela 
lehendik ere bagenekien; 
orain ordea beste 
bertute batzuk erakutsiz 
plazaratu zaigu. Zailduago 
ikusten dugu, saiatuago, 
burrukalariago…galdetu 
bestela Jokin Altunari.

Garaiak ez dira ederrak, 
baina on handia egin 
liezaioke Lasoren 
ekarpen berriak pilotari. 
Pilotazaletasunak behar ditu 
Unairen mailako pilotariak.

BEÑAT GARMENDIA ETA 
IBAI ZABALARI, AGUR

Bi denboraldi eta erdi egin 
ditu beasaindarrak Aspe 
enpresan, eta bere hogeita 
lau urtetan eten da bien 
arteko lotura. Antiguan 
partidu bikain askoak 
eskainitakoa da Beñat, 
eta asko estimatzen dugu 
pilotazaleok. Besteak 
beste, 2017an oso bikote 
sendoa osatu zuen Peru 
Labakarekin. Txapela 
nagusiak eurentzat izan 
ziren urte hartan. Gogoan 
izango du egun hura 
Beñatek, eta baita bere 
saioa guk ere.

Bere hogeita hamalau 
urtetan utzi ditu Ibai Zabala 
Gandariasek profesionalen 
arteko partidak, Baikon. 
Eritzi zuzen eta egoki 
zenbait eskaini ditu 
agurtzerakoan: −“Primerako 
partidak jokatu izan ditut, 
baina badakit ez naizela 
Primerako pilotaria izan”. 
Balorapena egin behar 
izan da, ez dago zintzoagoa 
izaterik.

ditugu orrialde honetara, 
ahazmenaren zuloan gal ez 
ditezen. Ea asmatzen dugun.
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Pilotari handia zetorrela 
aspaldi ikusi genuen, 
baina gaur egungo maila 
hartzeko urteak behar izan 
ditu. 2014ko aldizkarirako 
Esteban Zubizarreta apaiz 
eta pilotazale azkoitiarra 
elkarrizketatzeko aukera 
izan genuen. Hiztun ona da, 
eta elkarrizketak luze samar 
jo zigun. Azken galdera gisa, 
honako honekin zirikatu 
genuen:
−Zure gogoko pilotari bat 
gaur egun?

Zabaleta. Ikaragarri 
gustatzen zait. Ezkurdia 
ere asko estimatzen dut, 
baina “nahastu” egiten da 
sarritan. Pilotari bikaina da 
azken hau ere.

Horrelaxe bukatu zen 
elkarrizketa hura. 
Behin grabagailua itzali 
genuenean, Zabaletaz 
zabalkiro hitz egiten 
hasi zitzaidan Esteban 
Zubizarreta. Bere ustez, 
azken urteetan ez zen 
Etxarrengo atzelariaren 
mailakorik plazaratu. 
Gutxigorabehera honela 
esan zidan: 

−Ikusi egin behar da nola 
ateratzen den pilota bere 
eskuetatik. Harrigarria da…

Urteak behar izan ditu 
Zabaletak bere jokoa 
borobiltzen. Hori euskaraz 
modu askotara esan 
daiteke, baina gehiagotan 
erabili beharko genuke 
“umotu” aditza horrtarako. 
Garai baten askotan 
erabiltzen esaera hau: “Gure 
mutiko galtzamotza umotu 
da”. Bide horretatik, zera 
esango genuke: “Etxarrengo 
atzelaria umotu da”. Heldu 
da…

JOSE JABIER ZABALETA, 
SASOIRIK HOBERENEAN

ANE MINTEGI, IDIAZABALGO  
PILOTALEKUTIK 
WIMBLEDONA

Azken bolada honetan izan 
handikoa bilakatu zaigu 
Idiazabalgo tenislari gaztea. 
Bere hamasei urte horietan 
sari bikaina bereganatu 
du, Wimbledonen, junior 
mailan. Komunikabide 
askotan zehaztu dute 
nola hasi zen tenisean. 
Berak honela adierazi 
izan du: “Oso umetan hasi 
nintzen pilotalekura joaten, 
aitonarekin. Egoki moldatzen 
nintzen eta txapelketa 
dezente irabazitakoa naiz”. 
Aitaren argibideak ere 
interesgarriak dira: “Egun 
batean lagun bat hurbildu 
zitzaidan, alabaren trebezia 
ikusita, tenisean edo hasi 
beharko zukeela esanez…
horretan saia zedila”.

Txanpon honek ere bi alderdi 
ditu. Batetik, izar izan 
zitekeen norbait galdu duela 
emakumezkoen pilotak. 
Lastima! Indarra hartzen ari 
den pilota mota honi dotore 
etorriko zitzaion bultzada hori 
baina…Bestetik, pilotaritzan 
hasi zela jakiteak mesede 
egin dio gure kirolari. Uste 
horretakoa naiz. Zeharka 
bada ere,  laguntza izan dela 
esango nuke.

PELLO ETXEBERRIA ERE, 
ATE JOKA

Zenotz auzune polita, 
neurriz, txikia da, eta bertan 
daukaten pilotalekuak ere ez 
du apurtzen txikitasunaren 
lege hori; proportzioak ongi 
betetzen ditu. Ultzamako 
kontzeju horretan, ordea, 
badute poliki poliki egiten joan 
den pilotaria. Eta aspaldion 
aukera eske dabilena: 
Pello Etxeberria. Buruzkako 

Noticias de Gipuzkoa.

partidetan ongi moldatzen da; 
San Fermin Torneoan, berriz, 
erakutsi zuen, atzelari on bat 
jartzen bazaio, edonorekin 
burrukatzeko gauza dela. 
Erretiroa hartzera doazen 
pilotariak ikusteak baino 
poz handiagoa ematen digu 
“katea ez da eten” esaera 
famatua gauzatzen ari dela 
ohartzeak.

Uztailaren 17an idatzi dut 
artikulua, arratsaldez.  
Ordenagailuan ari naizela, 
ETBk minutu eta erdian 
istorio interesgarria kontatu 
du Napolesen oraindik ere 
zutik –doi-doi, hori bai− 
dagoen pilotalekuaz. Albiste 
etsigarri samarra egin zait. 
Ez omen dago pilotalekua 
bizirik eusteko asmorik…



30

Fermín Zabala

Compás de espera ante la reforma del frontón del Antiguo

Nuestra preocupación  
por el estado en que se 
encuentra el conjunto del 
frontón del barrio, pero, en 
particular por su graderío, 
viene de lejos y en ningún 
caso puede considerarse 
como un calentón pasajero, 
transitorio. Podría decirse 
que ha vivido una larga 
maceración.  En el otoño 
de 2018, en las reuniones 
del grupo organizador 
del Torneo de Pelota del 
Antiguo, empezamos a 
darle vueltas al tema y 
con la preocupación  del 
modo  con  que debíamos 
abordar el tema ante el 
ayuntamiento donostiarra. 
A nadie se le ocultaba 
problema, pero acerca de 
cómo afrontarlo no existía 
la necesaria unanimidad. 
Después de no pocas 
conversaciones, concluimos 
que era conveniente 
emprender el camino con la 
redacción de un documento 
que fuera fiel reflejo de las 
distintas sensibilidades 
existentes en el grupo. Era 
parecer mayoritario que el 
documento debía plasmar 
con toda objetividad el 
problema. Le dimos tantas 
vueltas al escrito que, 
cuando lo presentamos en 
el ayuntamiento en marzo 
de 2019, casi lo recitamos 
de memoria.

El escrito partía del hecho 
de que, a nuestro juicio, 
el entorno del frontón 
debía ser considerado algo 
más que un mero espacio 
deportivo. Para nosotros, 
además de ser el corazón 
del barrio, históricamente ha 
sido la “plaza” del Antiguo. 
En el escrito dirigido al 
ayuntamiento subrayamos 
algunas carencias y 

debilidades de sus  
instalaciones: el sistema 
del doble graderío –fijo y 
móvil− ha quedado obsoleto 
y causa problemas cada 
vez que se quiere utilizar, 
no garantiza la seguridad 
del público y estéticamente 
deja mucho que desear…
Siempre hemos pensado 
que la organización de un 
Torneo bastantes dolores 
de cabeza nos causa como 
para tener problemas 
añadidos con el graderío: 
motor que no es capaz de 
mover con la soltura precisa 
la parte móvil, la estructura 
metálica y especialmente 
las gradas superiores 
elementos a todas luces 
muy vetustos y que no 
garantizaban la seguridad 
necesaria…Ha habido tardes 
e incluso alguna mañana 
de finales en las que 
nuestra preocupación era 
máxima, hasta el punto de 
tener que negar a no pocos 
aficionados la subida al 
espacio más alto.

Fealdad de la parte exterior 
del graderío, evidente. 
Los primeros en tomar 
conciencia del aspecto 
estético de la parte metálica 
del graderío fueron los 
socios de la sociedad 
Txirain. Organizaron en el 
año  2016 un concurso 
de proyectos de pintura 
buscando que aquel frontal 
metálico, nada atractivo, 
hiciera un guiño al buen 
gusto. Hubo proyectos de 
ideas vanguardistas, otros 
más clásicos, pero lo que es 
innegable que la intuición 
fue positiva y el resultado 
sigue vigente.

El año 2019 volvimos con 
nuestra preocupación  a 

Xalbador Bertsolaria 14, behea
20018 Donostia
Xalbador Bertsolaria 14, behea

20018 Donostia

Merezi du irakurtzea
Merece la pena que lo leas

insistir ante el ayuntamiento, 
amparándonos  en nuestra 
argumentación primera. 
Tomaron nota de nuestro 
planteamiento…Y en el 
2020, la dichosa pandemia 
se llevó por delante nuestra 
reivindicación.

En torno a los días 8-9 
de junio pasado supimos 
que nuestra petición de 
renovación del frontón 
estaba contemplada, como 
un capítulo más de entre 
los  93 que habían superado 
una criba inicial,  en los 
Presupuestos Participativos 

del ayuntamiento, dotados 
con 3,4 millones de euros. 
Si hemos de ser sinceros, la 
decisión del ayuntamiento 
nos pilló por sorpresa.  
Por esa razón, y porque 
seguíamos muy convencidos 
de que el frontón estaba 
demandando una pronta 
remodelación, ideamos una 
campaña de concienciación 
sobre el tema mediante 
un buzoneo por todo el 
barrio. Al final, fueron seis 
mil cartas las que llegaron 
a otras tantas familias 
antiguatarras.

El contenido de las cartas 
era el siguiente:

ANTIGUOTARRA, SOLICITA AL 
AYUNTAMIENTO LA REFORMA 
DEL FRONTÓN

Hace tiempo que el frontón 
de El Antiguo –lugar de 
encuentro esencial para el 
barrio− está demandando 
reformas en profundidad. Ha 
quedado obsoleto, presenta 
problemas de seguridad en 
días de partidos de pelota, 
y estéticamente deja mucho 
que desear. Nos merecemos 
un espacio más acorde con 
los tiempos.
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ASOCIACIÓN CULTURAL
RECREATIVA

JAUREGI  ELKARTEA

En su día hicimos llegar 
al Ayuntamiento nuestra 
solicitud y la ha asumido. 
Está entre las 93 propuestas 
de las que se ejecutarán 
según el número de votos 
recibidos. Es, pues, llegado 
el momento de apoyar 
nuestra propuesta, a la que 
se destinarían 200.000 
euros.

NO DEJEMOS QUE 
SE MALOGRE ESTA 
OPORTUNIDAD DE MEJORAR 
EL ANTIGUO.

Eskerrik asko          Gracias

Conviene recordar que 
en total fueron, como 
la precedente, siete las 
propuestas presentadas 

por los antiguotarras: 
remodelación del club 
del Jubilado del Antiguo, 
mejora en las escaleras 
e iluminación en la zona 
alta del Paseo de Arriola, 
asfaltado de la calle Escolta 
Real entera, adecuar 
un paso de peatones 
elevado frente al parque 

infantil “Azul” del Paseo de 
Ondarreta, acondicionar 
nuevos espacios para niñas, 
niños y jóvenes del Antiguo 
y arreglar bidegorris del 
Antiguo.

El día 29 de junio recibimos 
noticias de las votaciones 
y el resultado no pudo ser 
mejor para algunas de las 
necesidades planteadas 
por los vecinos  del barrio; 
tres de las propuestas 
puestas a votación por los 
antiguotarras encabezaban 
la lista de las más apoyadas:

-Reforma del frontón del 
Antiguo, 553 votos.

-Arreglar bidegorris del 
Antiguo,  491 votos.
-Acondicionar nuevos 
espacios para niñas, niños 
y jóvenes del Antiguo, 483 
votos.
De entrada, es  
positivamente llamativo el 
interés mostrado  por  los 
vecinos en el campo de los 
Presupuestos Participativos 
del ayuntamiento.  Los datos 
evidencian que existe en 
el barrio una preocupación 
por ciertos temas y que 
hay voluntad de trasladar 
sus reivindicaciones a 
instancias municipales, 
bien respaldadas por el voto 
popular.

Conocidas las votaciones 
y, en una buena medida, 
satisfechos por el resultado 
obtenido, se abre un tiempo 
de espera con vistas a la 
ejecución de las mejoras 
o reformas aprobadas 
para el barrio. Se ha dado 
un paso importante. En 
lo que concierne a la 
reforma del frontón, nuestra 
preocupación es doble: qué 

es lo que  exactamente se 
quiere reformar y también 
en lo referido al momento 
de su ejecución, pues hay 
bastantes actividades que 
a lo largo del año tienen 
por escenario la cancha 
del frontón. ¿Estaremos en 
condiciones de disputar la 
edición 74 del Torneo con 
un espacio acorde con los 
tiempos?

En cualquier caso, es 
tiempo de esperanza, 
de ilusión por la mejora 
de un equipamiento que 
se ha hecho  esperar 
excesivamente pero 
que es muy importante 
para el barrio. El vetusto 
frontón estará deseoso de 
someterse a una nueva 
operación de puesta al día. 
No olvidemos que la cancha 
antiguotarra ha conocido 
muchas actualizaciones a 
lo largo de su existencia y 
ésta no pasa de ser una 
más. A ver si dentro de un 
año podemos ilustrar algún 
escrito de esta revista con 
fotografías que plasmen las 
mejoras introducidas. 

Estaremos atentos.




