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Antiguako pilotazaleok 

   Cual es el numero que debe asociarse al Torneo 
del Antiguo ?
Orain hurrengo aldizkarian, 
lehenbiziko orrialdean 
zera esaten genuen: 
“Ezinbestekoa da pilotazalea 
erakartzea”. Helburu 
hori  amaitu berria den 
txapelketak neurri handi 
batean ongi bete duelakoan 
gaude. Pilotazaleak, egunak 
joan egunak etorri, bikain 
erantzun du. Alde horretatik 
ez dago kexarik. Beraz, 
bejondeizuela!

Bai, aste batzuk jadanik 
igaro dira Antiguako 
Txapelketa −74. urtez egin 
dena− joan zitzaigunetik, 
bere argi-ilun guztiekin. 
Egia esan, iluna baino 
argi gehiagokoa ilunetik 
baino argitik gehiago izan 
delakoan gaude. Ustez, inork 
baino hobekiago dakigu 
non egon diren hutsuneak 
eta jokabide zuzenak ere. 
Gure ohituren artean dago, 
finalak jokatu ondoan, 
handik egun gutxira, ospatu 
berria den txapelketaren 
oroitzapenak artean bizi-
bizirik dauden garaian, 
hurrengo baterako zer 
hobetu beharko genukeen 
aztertzea. Agian, hobekuntza 
batzuk axalekoak izan 
daitezke, baina gerta liteke 
beste batzuk mami-mamira 
jo behar dutenak izatea 
ere. Aurten ere bide horri 
ekingo diogu datorren urteko 

txapelketa, hurrengoa 
alegia, berezia izango 
baita oso. Hirurogeita 
hamabosgarrena izate 
horrek erronka handia 
ipiniko digu mahai gainean. 

Hilabete asko dago 
hurrengo urtearen 
atarian, baina hasiak gara 
dagoeneko ideia batzuk 
jorratzen. Ezin esango 
dugu erabat zehazturik 
dauzkagunik, baina abian 
ipinita dugu proiektu bat 
baino gehiago; bistan dago 
esku bete lan daukagula 
programa egoki bat ondu 
eta auzotarrei eskaintzeko. 

Puntu hauez gainera, 
datorren urteko txapelketak 
beste bereizgarri bat ere 
erakutsiko du. Okerrik ez 
dela, aurtengo udazken-
neguan berritu on bat eman 
nahi zaie pilotalekuko 
harmailei. Aspaldiko ametsa 
izan da hori, eta azkenean 
bederen, lortu da proiektua 
udalak bere bizkar hartzea. 
Orain beste ikusle ez 
omen dira beharbada 
sartuko, baina pilotazaleari 
erosotasuna ere eskaini 
behar zaio. Beraz, soineko  
berriz ikusi ahal izango dugu 
gure pilotalekua hurrengo 
urtean. Ia seguru da hori.

Ez dago esan beharrik. 
Ilusioz gainezka gaude 

datorrenari begira. Aldian 
behin ziztada batzuk behar 
izaten dira aurrerapausoak 
emateko, eta 2023ko udak 
nahi beste ematen dizkigu 
txapelketa eta gainerako 
ospakizunak behar bezala 
prestatzeko. Altzairu 
onarekin nornahi dela 
errementari esan ohi da. 
Txapelketa ona daukagunik 
ez dago zalantzan jartzerik, 
baina tirikitauki taiku tauki 
astindu beharko mailu 
zaharra, gure lehiaketak 
txispa berriak zabal ditzan. 
Aterako ditu bai guztion 
laguntzarekin.

Hay mucha literatura sobre 
el significado de algunos 
números. Con todo, desde 
la más lejana antigüedad, el 
número 7 es, con diferencia, 
el que presenta la mayor 
variedad en lo que a 
interpretaciones se refiere. 
Los babilonios, se dice, 
fueron los que vincularon 
el citado número con 7 
ciertos  cuerpos celestes, 
como otros lo hicieron con 
los planetas: el Sol, la Luna, 
Venus, Mercurio, Marte, 
Júpiter y Saturno. En la 
cultura judeo-cristiana se 
dice que Dios se tomó seis 
días para crear el mundo y 
descansó el séptimo día…

Al margen de estas y otras 
consideraciones, lo que 
parece evidente es que el 
aludido número ha sido 
referencial en algunas 
culturas y cosmovisiones. 
Vamos, que el 7 no es un 
número cualquiera.

Preguntémonos ahora: 
¿cómo se asocia el número 
7 con la historia del Torneo 
del Antiguo? ¿Se puede 
extraer alguna conclusión? 
Nosotros lo hemos 
intentado, pero el resultado 
ha sido descorazonador; no 
hay nada que rascar…

Hay, no obstante, un número 
central, enormemente 
importante en la historia 
del juego de la pelota 
en el barrio del Antiguo. 
Y lo vamos a demostrar 
con datos. A comienzos 
de 1893, un grupo de 
antiguatarras se reúne para 
tratar de la construcción 
de un frontón y redactar 
una nota que habría de 
ser enviada a la Alcaldía, 
sugiriendo en ella el espacio 
adecuado para levantarlo: 
“en la explanada existente 
que existe entre la iglesia y 
la regata de las casas del 
Sr.”Elorza” Vamos camino 
de ciento treinta años desde 
aquella reunión…

En marzo de 1903, la 
corporación donostiarra 
recibe un estudio de la 
Comisión de Obras, con 
la firma del arquitecto 
municipal, José de Goikoa. 
El proyecto recibirá el 
impulso definitivo en el mes 
de diciembre y, aunque 
hubo voces críticas, el inicio 
de las obras estaba al caer.

Según parece, en 1941 se 
disputó una competición 
menor. Sin embargo, en 
la investigación llevada 
a cabo por Tomás Ezeiza 
Intxausti se establece 
que la primera edición 
tuvo lugar en 1943. Y, así, 
año tras año, El Antiguo 
dará vida a un Torneo de 
reconocido prestigio hasta 
llegar a 1973, última edición 
organizada por los Luises 
del Antiguo. Al año siguiente, 
el Torneo hizo hutsa…Pero, 
volvió en 1975.

Y, así, llegamos al 2023, 
que nos reta a organizar 
una valiosa 75. edición 
de nuestro campeonato; 
y en esas estamos. Por 
cierto, quien haya prestado 
alguna atención a nuestro 
escrito habrá deducido 
cuál es nuestro número 
emblemático: 1893, 1903, 
1943, 1973, 2023…Salta a 
la vista.
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Torneo  de  pelota  de  El  Antiguo
Jesus Mari Rubio Raymond
74.

Hemos finalizado 
una edición más del 
tradicional Torneo de 
Pelota antiguotarra. 
Setenta y cuatro ediciones, 
ahí es nada! Se dice 
pronto. Representa un 
fantástico trabajo de 
muchos antiguotarras 
que nos han precedido en 
la organización de este 
evento de nuestro deporte 
más representativo. Bien 
es verdad que el contexto 
tenía algunos aspectos 
más favorables como, por 
ejemplo, la abundancia de 
pelotaris de gran nivel que 
garantizaba el concurso 
de excelentes pelotaris 
en todas las categorías; 
también el voluntariado se 
dejaba notar con firmeza. 
Pero, por el contrario, en 
aquellas décadas, otras 
condiciones eran mucho 
más adversas que las 
actuales: todo era más 
difícil, y, fundamentalmente, 
los medios económicos 
escaseaban de forma 
muy notoria, y resultaba 
un auténtico milagro 
conseguirlos en la cuantía 
suficiente. Un recuerdo 
afectuoso para todos 
aquellos pelotazales que 
hicieron que su torneo, el 
del barrio antiguotarra, 
llegara hasta nuestros días.

Esta ocasión, también 
se ha celebrado en un 
formato reducido. Se inició 
de esta forma con motivo 
de la pandemia, cuyos 
efectos económicos se han 
dejado sentir hasta este 
año. Esperamos que el 

próximo verano podamos 
ya volver a un formato de 
dos meses de duración, al 
estilo precovid. Con esa idea 
estamos en el momento 
actual, y confiamos poder 
materializarla. De alguna 
forma habrá que celebrar el 
75 Torneo.

De siempre nuestro Torneo 
ha tenido una aceptación 
notable por parte del 
público. Los dos últimos 
años hemos tenido que 
apechugar con las medidas 
anti Covid que se traducían 
en reducción del número de 
espectadores. Este año, al 
no existir dichas medidas, 
nos ha permitido dar cabida 
a más público y el frontón 
se ha visto rebosar cada 
uno de los días de festival. 
Tenemos unos asistentes 
muy fieles. Es de agradecer.

También vamos  mejorando 
tanto en calidad, como en 
número de visitantes, en 
nuestras retransmisiones 
por streaming. Nos han 
llegado muchas noticias 
de personas que nos han 
contactado por Youtube; 
también han sido varios los 
establecimientos hosteleros 
que han visualizado en 
directo todos los festivales, 
lo que ha conferido más 
presencia mediática. 
Además hemos llegado 
a un convenio con una 
plataforma mexicana 
de Youtube, que nos ha 
retransmitido en aquel 
país todos los partidos 
celebrados. Vamos dando 
pasos hacia adelante y 

vamos a seguir mejorando 
técnicamente nuestro 
trabajo.

Por otra parte, en su 
día, decidimos que valía 
la pena testar, probar 
si la introducción de la 
modalidad de barrene 
podía resultar atractiva para 
el día de la presentación 
del Torneo, allá por el 
3 de agosto. Vistos sus 
resultados, hay cierta 
división de opiniones en el 
equipo organizador. Por el 
contrario, hay unanimidad 
en que algún retoque 
debemos introducir para 
que el espectáculo alcance 
cotas de interés que 
perseguimos.

Y, ya en el plano deportivo, 
Hemos contado con un 
plantel de pelotaris, corto 
si se quiere, pero de una 
calidad excelente, tanto  en 
la modalidad femenina, 
cuanto en las dos categorías 
masculinas. Eso no quiere 
decir que todos los partidos 
han sido excelentes. El 
buen pelotazale ya sabe 
que no se puede garantizar 
grandes partidos sólo con 
pelotaris de nivel; hace falta 
además que también salgan 
las cosas. Y, en este orden, 
han habido algún partido 
medianillo, otros buenos 
encuentros y, más de uno, 
excelentes pugnas. 

En la competición 
femenina, la representante 
antiguotarra, Mirian 
Arraiza, no pudo con su 
oponente Leire Garai en 
su semifinal. Mirian, es 

una pelotari muy hábil, de 
muy buenas maneras, pero 
todavía carente del poderío 
necesario. Esperemos que 
lo vaya adquiriendo, pues 
condiciones no le faltan.

La otra semifinal se 
declaró desierta por 
incomparecencia de 
una pelotari. Avisó a 
la Organización, cinco 
horas antes del partido 
que no podía acudir por 
encontrarse con fiebre. 
En tan corto espacio de 
tiempo, no hubo forma de 
encontrar una sustituta del 
nivel requerido. Así pasó 
Amaia Aldai directamente a 
la final que disputó contra la 
alavesa Leire Garai. 

El de ésta no fue su mejor 
día el de la final: no le salió 
nada y se vió superada con 
claridad por Aldai quien hizo 
un partido serio, exhibiendo 
una notable pegada y 
determinación para acabar 
el tanto. Muy merecida la 
txapela que consiguió.

En el apartado masculino, 
y en la categoría Promesas, 
hubo varios parejas que 
destacaron .Obviamente 
hay que hablar de los 
txapeldunes AMIANO y 
BELOKI. Ganaron todos sus 
partidos, aunque nunca 
por tanteos escandalosos. 
El delantero es un pelotari 
completo: buena pegada 
con ambas manos, sobre 
todo un tanto espectacular 
con la izquierda, y sabe 
acabar el tanto en cuanto 
tiene oportunidad. Estuvo 
acompañado por un 
zaguero, con dos buenas 
manos y cuya principal 
virtud es la seguridad: 
falló poquísimas pelotas 
en todos los partidos 
que jugó. Muy merecidas 
las txapelas. Amiano se 
llevó el trofeo (premio 
Construcciones MOYUA) al 
pelotari guipuzcoano más 
distinguido.

La pareja subcampeona, 
ZUBIZARRETA y LANDA 
cayó en la final. Tuvo, como 
pareja, una actuación 
irregular en el Torneo, 

fundamentalmente por la 
intermitencia del zaguero 
Landa. El delantero siempre 
mostró muy buenas 
maneras. A destacar los 
6/7 dos paredes que 
ejecutó en la semifinal que 
perdió, de una precisión y 
violencia notables. No tuvo 
el apoyo necesario en su 
zaguero Landa que, frente 
a actuaciones destacables 
como en la semifinal, 
tuvo otras deficientes, 
debido, seguramente, 
a su desconocimiento 
del frontón. En otro de 
mayores dimensiones no 
tenemos duda de que 
sus actuaciones hubieran 
mejorado notoriamente.

Finalmente citaremos a 
IRRIBARRIA y PEÑALVER. 
Pareja muy compensada. 
Ganaron sus partidos 
de liguilla por apretados 
tanteos, mostrando ambos 
suficiente oficio y pegada, 
si bien un tanto irregular el 
delantero. En  la semifinal 
se encontraron con unos 
Zubizarreta y Landa en 
vena de aciertos y quedaron 
eliminados. No obstante, 
mostraron un destacado 
nivel ambos.

Ya en la categoría Primera, 
los campeones IGOA Y 
ANTTON APEZETXEA hicieron 
un campeonato excelente; 
ganaron todos sus partidos, 
casi siempre con una 
solvencia incontestable. En 
su primer partido arrollaron 
a la pareja oponente, 
donde el zaguero contrario 
Odriozola, no supo oponer 
la resistencia necesaria, 
En su segundo partido, 
se encontraron con un 
zaguero suplente, el vizcaino 
Ibarloza, que también falló 
más de la cuenta dando 
muchas facilidades a los 
navarros. Algo parecido 
les ocurrió en la semifinal 
contra Mata y Lizeaga. 
Aquí también el zaguero 
extrañó mucho nuestro 
frontón, lo que le genero 
una inseguridad manifiesta. 
En la final, a pesar de lo 
abultado del resultado, es 
donde encontraron mayor 
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resistencia. En cualquier 
caso, se han mostrado casi 
intratables: un zaguero 
seguro y dominador de 
esta cancha, y un delantero 
que, además de no fallar, 
termina el tanto a la primera 
oportunidad. El zaguero 
recibió el trofeo al pelotari 
más distinguido de la final, 
mientas Igoa se llevó el 
trofeo al pelotari de mayor 
proyección futura.

Otra pareja destacada 
la formaron los navarros 
De la Fuente e Irurita. 
Ganaron sus dos primeros 
partidos por una clara 
superioridad en la zaga. En 
su tercer encuentro tampoco 
encontraron una dura 
resistencia en el zaguero 
contrario (el buen pelotari 
Iztueta), que jugó aquejado 
de dolor de manos. Su 
mejor y más disputado 
partido lo constituyó la final. 
Tanto Aingeru como Josu 
trabajaron mucho y bien, 
tratando, eso sí, de evitar 
a Igoa. Así castigaron con 
dureza al zaguero contrario. 
Pero, sin el resultado 
perseguido. Se encontraron 
con un imbatible Antton 
Apezetxea. Aún habiendo 
perdido el encuentro, 
salieron al menos con la 
cabeza alta tras oponer dura 
resistencia.

Otros pelotaris participantes 
han dejado muestras de 
su notable calidad, como 
son los delanteros Expósito, 
Murua Julen Alberdi o el 
navarro Mata. Ninguno de 
ellos ha podido llegar lejos 
en la competición al no 
haber tenido suerte con sus 
zagueros. La proximidad 
de la pared del rebote ha 
puesto de los nervios a más 
de uno de éstos, algunos 
de ellos, por cierto, muy 
renombrados. Se sentían 
incómodos hasta el punto 
de desarrollar un juego 
muy por debajo de sus 
posibilidades.

Por otra parte, las finales 
se vieron concurridas de 
representantes de los 
espónsores y colaboradores 
del Torneo que departieron, 
durante el lunch ofrecido, 
con los mandatarios de la 
Administración y pelotazales 
de renombre.

No queremos finalizar 
esta crónica sin despedir, 
simbólicamente, al viejo 
graderío mixto del frontón, 
que va a ser derribado 
para instalar uno nuevo de 
estructura metálica, que 
esperamos ofrezca mayor 
seguridad y comodidad para 
el espectador. Confiamos 
ver el comienzo de las obras 
en pocas semanas.

Tampoco puede faltar 
la expresión de nuestro 
agradecimiento a todos los 
colaboradores económicos 

del Torneo que son los 
que realmente hacen 
posible la celebración del 
mismo. Son personas y 
empresas amantes de la 
Pelota y de nuestro País 
que contribuyen para que 
el más longevo y referencial 
de los torneos de pelota 
aficionada siga cumpliendo, 
año tras año, con sus fieles 
espectadores. Esker milla 
guztioei. Eta datorren urtean 
indar gehiagoz arituko gara 
75. Txapelketarekin. Bai 
horixe!
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Julen Alberdi
Murua

Lizeaga Mata
Odriozola

parejas

Lizeaga_Mata

Landa_Zubizarreta

Murua_Odriozola

Aranbarri_Lazkoz De la Fuente_Irurita

Beloki_Amiano

Expósito_Albeniz
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Gabirondo_Apezetxea Igoa_A. Apezetxea Ibarloza_J. Alberdi

Irribarria_Peñalver J. Alberdi_Iztueta

Iker Garcia_Amundarain

Techos Desmontables
Techos de Aluminio

Aislamientos
Estanterías, Tabiquería y

Techos den Cartón Yeso
Insonorización

Trabajos en Escayola
Piedra Artificial

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

bengoetxeasl@gmail.com    www.inakibengoechea.com

Iñaki
Bengoechea, s.l.

www.floristeria-huntz.es

huntz@floristeria-huntz.es
C/ Matia, 44
20008  San Sebastian
943310641 
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Así nos vieron
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Final Eguna Argazkiz Argazki
Maialen  Andrés

Epaileak: M.Txoperena eta M.Arroyo.
Partida hastera doa.

Zubizarreta, estu eta larri.

Leire Garai

Aldai pilota jotzeko prest eta Leire Garai, zain.

Ikusleak pozik.

Tanto eder bat txalotzen.Guztiok Iruritari begira.
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Amaia Aldai

Belokik gozatu du.

Amiano eskuina astintzen.

Igoak oinak zoli.

De la Fuenteren sasoia.

Antton Apezetxea estuasunean.
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Fermin Zabala

C/ Maestro Guridi Nº 13
943 530 321

Pz. Benta Berri, 3 
20008 San Sebastián

Tel. 943 22 44 05
info@marlegarda.com

“Paysandu” argentinar pilotari handiak Leitzan 
eta Berastegin zituen sustraiak (eta II)
Alfer-bidaia: Paysandú-Eibarko Txikitoren arteko partidarik ez Euskal Herrian

Bide hau ez da zuzenena 
artikuluaren bigarren zatiari 
ekiteko. Ezin uka hori. Izan 
ere, puntu bakar batzuk 
bistaratzeko gauza izango 
naiz, baina beste zenbait 
argi gutxiko lerroetan 
geratuko dira, tamalez. 
Konparazio baterako, oso 
garbi dago 1883ko uztailean 
heldu zirela “amerikarrak” 
Euskal Herrira. Zenbat ote 
ziren itsasoz harainditik 
heldutakoak? Uztailaren 
12ko bere alean, El 
Diario de San Sebastián 
egunkariak honela diosku 
paragrafo laburrean: “Se 
dice que se ha cerrado un 
partido a blé y a guante 
corto con pelotas de 
Pamplona del peso de 
cuatro onzas, jugando dicho 
partido el Chiquito de Eibar 
contra dos que han llegado 
de América; la apuesta por 
cada parte es de mil duros. 
El Chiquito ha sido llamado 
a arreglar condiciones y fijar 
el día. A su debido tiempo 
participaremos a nuestros 

lectores lo que haya de 
particular  acerca de esto”. 
El Urumea donostiarrari 
sinestera, abuztuan zen 
jokatzekoa partida hura.

Zer zegoen jokoan Eibarko 
Txikiak eta Ameriketatik 
heldutako pilotari haiek 
lehiatu nahi zuten 
desafioaren muinean, 
funtsean? Puntu hau 
deliberatu nahi zuten: non 
daude pilotaririk hoberenak, 
Euskal Herrian ala 
Ameriketan? Mami-mamian 
hori argitu nahi zen.

Baina, nortzuk ziren 
Ameriketatik etorritako 
pilotariak? Areago. 
Etorritakoen artean 
pilotariak bakarrik al zeuden 
edota pilotazaleren bat 
ere bazuten, aholkulari 
gisa jardungo zena? Gaur 
gaurkoz oso zaila zaigu 
erabateko erantzuna 
ematea, neke da esaten. 
1883ko abuztuaren 
amaieran argitara 

emandako Laurak-bat, 
Revista de la Sociedad 
vasco-española de Buenos 
Aires aldizkarian, Ecos de 
Euskaria sailean, zalantzaz 
beteriko erantzuna 
damaigute: “Nos parece 
que Paysandú y Erresil 
pueden ser los dos llegados 
de América”. Hau idatzi eta 
handik aste batzuetara, bide 
bertsuan jarraitzen zuen 
kazetariaren pentsaerak: 

“Los expedicionarios a 
Europa van regresando 
ya. Se encuentran en 
Montevideo y son esperados 
en esta Paysandú, Erresel 
(sic) y otros”.

El Gran Libro de la Pelota 
liburuan, aldiz, beste 
izen propio batzuk datoz 
aipaturik: “los pelotaris 
que llegaron de América 
no eran sino el célebre 

Pedro Zabaleta “Paysandú” 
y Nicolás Zapiain Neques, 
en compañía de Santiago 
Echeverria, padre del 
puntista que más tarde 
sería conocido con el 
sobrenombre de Tandilero”.

Beraz, iritzi kontrajarriak 
dauzkagunez, gaur gaurkoz 
zail da esaten nortzuk izan 
ziren Paysaduren arrimoan 
Euskal Herria bisitatu zuten 

Berastegiko San Sebastian ermita.
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haiek. Ez dago argitzerik. 
Argiro dagoena zera da: 
uztailaren 19ko Lau-bururi 
sinestera, gutxienez partida 
bat jokatu zuela Paysaunduk 
Iruñean: “Arratsaldeko 
3retan, San Agustin kaleko 
trinketean garaiz aditzera 
eman genuen partida 
jokatuko da eta euren 
indarrak neurtuko dituzte 
hiri honetako bi jokalarik, 
gipuzkoar baten eta Hego 
Amerikatik etorritako 
baten aurka”. Hurrengo 
egunean oso zintzo eman 
zuen egunkari berak 
partidaren berri:  “Como 
habíamos anunciado, a 
las tres de la tarde del día 
de ayer se jugó el partido 
de pelota en el trinquete 
de San Agustín, entre dos 
jugadores de esta capital 
y dos forasteros, ante una 
concurrencia numerosísima. 
Los forasteros salieron 
vencedores y los 
espectadores convencidos 
de la superioridad del 
que hacia todos o sea el 
americano, descendiente de 
padres navarros”.

Iruñean ez ezik Donostian 
ere ikus-min nabarmena 
eragin zuen amerikarren 
bisitak eta oso zehatz 
kontatu zuen Urumea 
egunkariak lehen partida, 
eta zera adierazi gainera: 
“amerikar hauek aurki 
jokatuko dute Eibarko 
Txikitoren kontra”.

Nahiz eta hori aitortu 
Donostian argitaratzen 
zen egunkariak, kontua da 
partida hura ez zela inoiz 
jokatu Euskal Herrian…
Buenos Airesko Plaza 
Euskara pilotalekuan 
baizik, zortzi mila ikusleren 
aurrean, 1885eko 
udaberrian, apirilaren 19an. 
Esaten denez, huraxe izan 
omen zen Pysanduren 
Waterloo! Pilotaren 
historian dago partida 
hura eta merezimenduz. 
Norgehiagoka honi buruzko 
xehetasunak hagitz 
ezagunak direnez, ez gara 
hemen errepikatzen hasiko. 
Beste kezka batzuk ditugu.

Aurreko aldizkarian argiro 
utzi genuen Paysanduren 
gurasoen jatorria: aita, 
Leitzakoa zela eta ama, 
berriz, Berastegikoa. 
1883ko udan, hilabete eta 
erdi edo bi hilabete eman 
zituen Gualeguy herrian 
jaiotako pilotari historikoak 
Euskal Herrian Gualeguy 
herrian jaiotako pilotari 
historikoak hilabete eta erdi 
edo bi hilabete eman zituen 
Euskal Herrian, 1883ko 
udan. Egonaldi horretan 
Leitza bisitatu ote zuen? Eta 
Berastegi? Galdera hauei 
behar bezala erantzuteko 
ez daukagu heldulekurik. 
Ez zaie aipamen txikiena 
ere egiten, ez garaiko 
egunkarietan eta ez geroko 
liburuetan.

Sasoi betean zegoen 
Paysandu gurasoen 
jaioterrietara hurbildu 
zenean, bere hogeita 
bederatzi urtetan. 
Izen handiko pilotaria 
zen Buenos Airesen 
eta Montevideon. Eta 
errespetatua ere bai 
pilotazaleen aldetik. Garai 
hartan trapukeria dezente 
egiten omen zen frontoietan 
eta trinketeetan. Dirudienez, 
izen garbiarekin utzi omen 
zuen pilotaritza pilota, berak 
aitortu zuenez:

–Los tongos desprestigiaron 
la pelota. Se jugaba fuerte, 
y es lógico. Cuando había 
un gran partido se hacían 
apuestas en la Bolsa. Hasta 
diez mil pesos fuertes se 
jugaban algunos. Cinco 
a tres eran quinientos a 
trescientos pesos en las 
gradas, pero en los palcos 
eran cinco mil. Después los 
tongos lo echaron a perder 
todo. Pero ni Tiburcio, ni yo 
nos vendimos nunca. De 
ahí que yo fuera juez único, 

Leitzako pilotaleku zaharra, ezker-hormarik gabea.

muchas veces, en partidos 
importantes.

Berandutxo arte jardun zen 
han eta hemen jokatzen. 
1898an hartu zuen erretiroa 
pilotari gisa; berrogeita lau 
urte beteta zegoen. Dena 
den, ez dezagun pentsa 
pilotaritzari pilotari uko 
egin zionik. Erretiroa hartu 
ondoan, epaile lanetan 
ibili zen hainbat urtez. 
Hori horrela, garai hartako 
pilotaritzaren pilotaren hiru 
alderdi nagusiak ezagutu 
zituen: kantxerotza, pilotari 
izatea eta epailetza.

Azken urteak Buenos 
Airesko Lanusen eman 
zituen eta hantxe hil zen 
1928ko maiatzaren 14an, 
hirurogeita hamalau urte 

Leitzako pilota plazan erabili 
ohi zuten botarri edo sakarria.

betetzera zihoanean. 
Pilotazale askoren 
pentsaera bildu zuen Miguel 
B. Lacroix Essainek bertso 
pare honetan:

A lza la frente, al desatar el 
guante,
P aysandú, que el honor tu 
lema ha sido.
e n la lid pelotística has 
sabido
d escollar por lo noble y 
elegante.
r epite el astro aquella voz 
vibrante:
o “vencedor o con honor 
vencido”.

Z agüero o sacador, viste 
aplaudido
a iroso tu revés, de limpio 
enguante.
b uen compañero; fiel rival; 
sin mancha,
a todos agradó tu juego 
hermoso.
l auro de gloria que ceñir 
quisiste.
e n todas partes, al dejar la 
cancha,
t u nombre vivirá; pues un 
coloso 
a la pelota con en guante 
fuiste.

MIGUEL B. LACROIX ESSAIN

Leitza eta Berastegi 
ezagutu ote zituen 
Paysandúk?



Antiguako pilota txapelketak 
bi eratako ikuslea du; 
batetik, pilotalekura 
hurbiltzen dena; bestetik, 
etxetik ikusten duena: 
telebistaz, ordenagailuz, 
telefonoz. Alde horretatik 
begiratuta, jarraitzaile 
ugariko lehiaketa dela 
esatea ez da harropuzkeria…
Gehiago izatea nahiko 
genukeela, hori ere egia da, 
baina ikusleak izan baditu 
Antiguako txapelketak, 
zintzoak gainera.

Aurten ere ahalegin berezia 
egin dugu txapelketa osoa 
lau haizetara zabaltzeko; 
hamar emankizun izan 
dira guztira: aurkezpena 
abuztuaren 2an eta jaialdi 
guztiak abuztuaren 9tik 
aurrera. Iñaki Elorza, Ander 
Millan, Iñaki Pérez de 
Eulate, Beñat Garmendia, 
Mikel Aranguren, Axier 
Arteaga, Miren Larrarte…
hauek arduratu dira 
pilotalekuan gertatzen 
zena kontatzeko, behar 
zenean iritzia emateko eta 
elkarrizketak egiteko ere.

Aurtengo emanaldiei buruz 
zerbait berezia esan behar 
bagenu, txapelketari ireki 
zaion leiho berriaz hitz 
egin beharko genuke. Bai, 
Mexiko zabaldu zaio alderik 
alde. Izan ere, aurtengo 
udaberrian eta udan ere 
Euskal Herririk joandako 
pilotari asko izan da itsasoz 
haraindi: Mata, Joseba 
Aldabe, Xhoe Lazkoz, Unax 
Landa, Aitor Mendizabal, 
eta abar. Partida guztiak 
jarraitu ahal izan ditugu 
streaming-ean. Hori horrela, 
egun batean esan genuen: 
Eta zergatik ez dituzte 
euren plataformaren batean 
gureak ikusi behar? Puntu 

horretatik abiatuta hasi 
ginen atejoka. Egia esan, ez 
genuen aldaba asko astindu 
behar izan. Aterik hoberena 
Pelota Vasca Mexico 
plataforma gertatu zitzaigun, 
eta bizpairu sare sozialetan 
egin dezakete gure 
txapelketaren jarraipena 
Mexikoko pilotazaleek.

Gure ustez, balantzea 
egiteko garaia ez da heldu 
oraindik, baina urratu den 
bidea interesgarritzat jotzen 
dugu. Esate baterako, 
Irribarria-Peñalverrek 
Apezetxea-Gabirondoren 
aurkako partidak mila bisita 
ordu gutxiren buruan izan 
zituen lurralde haietan.
Geure artean: Honetan 
bakarrik geratu behar al du 
Antiguako Txapelketak? Bai, 
Mexicon pilotazaletasunak 
oraindik ere oso bizirik dirau 
eta Antiguako Txapelketak  
datorren urtean 75.edizioa 
beteko duenez ez ote legoke 
zerbait egiterik, Mexikoko 
pilotazaletasunari oso keinu 
zehatza egiterik? 

Itzul gaitezen etxera. 
Abuztuaren 21an, aurreko 
asteazkenean jokaturiko 
jaialdiak hiru mila 
bisitaldiren langa gainditu 
zuen. Seguru asko, finalak 
alde batera utzita, ligaxka 
mailan inoizko emaitzarik 
onena. Eta abuztuaren 
23rako kopuru horrek 
gehituz jarraitu zuen: 3.567 
bisita izan ziren.

Dena den, ikusle gehiago 
izatea da gure xedea. 
Goizuetan, Arrasaten 
baditugu jarraitzaile 
zintzoak. Hala ere nahiago 
nahi…normala den bezala. 
Bestalde, badakigu jakin 
Baiko eta Aspe enpresetako 
arduradun teknikoak ere 
ikusleen artean direla. Hau 

ez da gure asmakizuna, 
eurek aitortutako zerbait 
baizik. 

Final egunean, jaialdia 
hasi baino ordu pare bat 
lehenago bagenituen 
zain zeuden pilotazaleak. 

Ez ziren asko, baina ale 
batzuk hantxe zeuden lehen 
irudiak guk noiz ematen 
hasiko. Programari ekin eta 
berehala hasi zen ikuslea 
sartzen…Momenturik 
hoberenekoak 312 
bisitaldi izan ziren. Kopuru 
estimagarria, ustez. Gu 
bederen konforme gaude.

Dena den, emanaldia 
bukatzera zihoala, AJ 
Irigarayk bidalitako mezua 
hartzen dugu aintzat: 
“Zorionak eskerrik asko 
trasmisiogatik”. Animo 
hitzak dira hauek, hurrengo 
batean ere lanari ekiteko. 
Guretzat hurrengo 
urteko txapelketa ez da 

nolanahikoa izango. Pozik 
gaude.

Gauzak barren-
barrenetik aldatu dira 
Antiguako Txapelketan 
eta antzekoetan, azken 
aldian. Duela bospasei 
urte, gutxienez, aldez edo 
moldez, bost egunkariko 
kazetariak hurbiltzen ziren 
final egunean auzoko 
pilotalekura. Aurten bi baino 
ez dira izan. Esan nahi da, 
gero eta gehiago kostako 
dela kazetariak ikustea. 
Beraz, bide berriak jorratzea 
ezinbestekoa da eta egun 
batean bide horretan sartu 
ginen eta hor dago gure 
eginkizuna. Hor dago gure 
erronka. Gurea bakarrik?

Ikusleak irabazten, han eta 
hemen
Laukotea

15
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Joseba Urzelai

IV. Txirain Elkarteko Argazki 
Lehiaketa 74. Antiguako Pilota 
Txapelketan.

Hona hemen aurtengo 
lehiakideek aurkeztutako 
34 argazkien arteko 
5aukeratuak.

Urtez urte argazki gehiago 
jasotzen ari gara, eta halaxe 
nahiko genuke datorren 
urtean ere.

Gure aldetik pozik jarraituko 
dugu, Antiguako Pilota 
Txapelketaren bidez, Txirain 
Kultur Elkarteak auzoari 
egin nahi dion ekarpen 
xume honekin. Gure eskerrik 
beroenak parte hartzaile 
guztioi.

Aurtengo irabazlea, Luis Martínez Aniesa eta Iñigo Martínez 
Arrieta, Txirain elkarteko lehendakaria.

Manex Alkezar

Sebastian Navarrete Ruiz

Sebastian Navarrete Ruiz

Manex Alkeza
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Plaza Errotatxo, s/n
20008 Donostia

Tel.: 943 311 858

www.antiguoko.org

Avda. de Zarautz, 111 
20018 San Sebastián

943 214 047 
info@tallereslorea.com
www.tallereslorea.comf.larrea@euskalnet.net

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

Haur eta Lehen Hezkuntza - D eredua - Jangela - Goizeko Gela
Kirola - Musika - Abesbatza - Play time - Mendizaletasuna.

M Manifiesto
DFG.

Creemos que la vida es 
diferente cuando nos 
movemos porque el 
movimiento nos hace 
avanzar. Porque, a cada 
paso, mantenemos la 
motivación para seguir 
moviéndonos.

8 razones; el movimiento es 
infinito.

Somos M
Mujeres y Activas.
Mujeres que se mueven 
cada una a su manera. Que 
se sienten bien con lo que 
son y que cambian lo que no 
les gusta.
Porque cuando nos 
movemos la vida es 
diferente.

M Únicas
Somos únicas. Cada 
una en su momento, 
desde su situación y 
sus circunstancias. 
Juntas avanzamos en un 
movimiento compartido y 
diverso.
Porque el movimiento nos 
une.

M Activas
Con la actividad 
transcendemos la 
invisibilidad. Cualquier 
actividad. Somos mujeres 
transformando los prejuicios 
sobre la actividad física y 
deportiva. 
Por el movimiento nos 
motiva.

M Positivas
Rompemos con las 
creencias que condicionan 
la calidad de nuestro tiempo 
de ocio, a veces escaso, 
inactivo o debilitante, y lo 
convertimos en un tiempo 
y espacio activo, positivo y 

fortalecedor. Respiramos, 
tomamos conciencia y 
pasamos a la acción.
Porque el movimiento nos 
fortalece.

M Decididas
Tenemos la fuerza para 
abordar el reto de construir 
una vida activa, y de 
convertir los obstáculos en 
nuevas oportunidades para 
sumarse al movimiento. 
Porque el movimiento 
aporta decisión.

M comprometidas
Somos mujeres disfrutando 
de estar activas y de 
compartir buenos 
momentos con otras 
personas. Sabemos que 
para algunas mujeres es 
más difícil y prestamos 
nuestro apoyo y solidaridad.
Porque todo movimiento 
suma.

M Inspiradoras
Somos mujeres con valor 
para movernos y ocupar 
ese espacio que también es 
nuestro. Cada mujer activa 
es fuente de inspiración, 
porque cada una contagia 
al entorno e impulsa la 
activación en otras mujeres.
Porque el movimiento 
provoca movimiento.

M Imparables
A nuestra manera, 
reivindicamos ocupar 
nuestro espacio. 
Reivindicamos un mundo 
para todas. Lo hacemos 
extendiendo el movimiento 
por el mundo, desde las 
mujeres y para toda la 
sociedad. Siendo más, 
llegamos más lejos. 
Porque el movimiento nos 
hace imparables.

SASKI NAHASKI (II) 
Tomás Ezeiza

Motivados por el gran 
prestigio que en el ánimo 
de todos los pilotaris ofrecía 
el Torneo antigutarra, el 
más veterano de Euskal 
Herria, inducía a éstos a 
cursar su inscripción en 
sus diferentes categorías 
(Juveniles, 2ª y 1ª). Por 
ello, ante el gran número 
de alistados, obligaba a 
la Organización, a realizar 
unas eliminatorias previas y 
así acomodar cuatro grupos 
de cuatro parejas, en cada 
una en dichas categorías. 
Actualmente la invitación 
se efectúa a través de sus 
clubs.

Igualmente, la Competición 
antigutarra, de siempre 
se ha visto favorecida 
con la presencia de 
numerosos pilotazales, 
tanto antigutarras, como 
de localidades más o 
menos próximas o,de 
aquéllos que disfrutan sus 
días de asueto en estos 
lares. Una sorprendente o 
quizá exagerada opinión 

manifestada hacia los años 
60 por los aficionados,era 
aquella en que debido a 
la reputación del Torneo, 
los pilotaris que pasasen a 
pro-fesionales previamente 
habrían de ser proclamados 
campeones en El Antiguo 
o haber ofrecido una 
actuación sobresaliente 
en el mismo. Cotejando 
las distintas ediciones, se 
constata un alto porcentaje 
de manistas que tras su 

2001. Nuevo graderío del Frontón de El Antiguo.

presencia en El Antiguo, 
escalaron a la superior 
categoría.

Por otra parte, esta 
evocación nos lleva a 
recordar el modesto inicio 
de la vetusta competición 
antigutarra y que nos 
señala Martín Camino,…
el Torneo de El Antiguo se 
inició en el año 1941 y todos 
ellos (pilotaris) residían en 
Donostia. Únicamente en 
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Avda. Tolosa, 15 bajo 3
Tel. 943 106 094
20018 DONOSTIA

SMOOTHIES
BARRAS DE CORTE

la final actuaron de blanco, 
si bien Estanga jugó con 
zapatillas azules…

Pasemos a una recordada 
tradición ya desaparecida. 
Un rito o acto que el paso 
de los años y que debido 
posiblemente a un mayor 
laicismo en las costumbres 
sociales, ha propiciado la 
supresión del acostumbrado 
rezo del Angelus. Hasta 
hace una quincena de años, 
en la celebración de todos 
los encuentros programados 
que a la mañana se 
disputaban, a las 12 del 
mediodía, se interrumpía el 
juego con el fin de invocar 
dicha plegaria cristiana y 
una vez finalizada ésta, el 
sacerdote oficiante saludaba 
con un arratsaldeon 
a los asistentes, para 
seguidamente reanudarse el 
juego.

Rescatamos un apunte 
del año 1947, en el 
que se indicaba, que la 
Organización del Torneo 
había determinado que 
en los partidos que se 
disputasen en los días 
festivos se pasase la 
bandeja o cestillo y su 
recaudación se destinase a 
las distintas organizaciones 
benéficas de El Antiguo. No 
hemos visto se postulase en 
posteriores ediciones.

Evocando esta vivencia 
relacionada con la voluntaria 
aportación económica en 
los festivales programados, 
nos permitimos exponer 
la picaresca manifestada 
por algunos espectadores.
Es decir, antaño, con 
el fin de obtener una 
ayuda en la financiación 
del Campeonato, la 
Organización durante el 
festival pasaba el cestillo, 
donde el asistente aportaba 
su indefinida y anónima 
colaboración monetaria. Sin 
embargo, algunos de ellos, 
al entregar su donativo, 
depositaban monedas de 
cuño extranjero (las cuales 
no son válidas, salvo en 
sus países de origen) o, 
aquellos otros que chocaban 
su vacío puño cerrado en 
el canto de dicho cestillo al 
tiempo que abrían la mano, 
produciéndose en el instante 
del golpe un claro sonido de 
las monedas que ya habían 
sido entregadas y, por ello, 
simulando haber contribuido 
con su ayuda. Actualmente, 
el espectador para acceder 
a las gradas ha de satisfacer 
su entrada.

Según la citada evocación 
de Martín Camino la 
competición antigutarra 
se dio a conocer en el año 
1941, pero es en 1943, 
cuando se inicia el orden 

numeral de la misma. 
Por otra parte, hemos de 
señalar que la competición 
de 1944, fue denominada 
con igual numeración al del 
año precedente, es decir, 
I Torneo de Pelota de El 
Antiguo, lo cual produjo que 
la digitalización del mismo 
en las posteriores ediciones 
estuviesen erróneamente 
consideradas. El fallo 
fue corregido en el año 
2006. Asimismo algunos 
campeonatos celebrados 
en los años 40 fueron 
bianuales.

Otro apunte que 
consideramos parte 
integrante de las vivencias 
del frontón antigutarra 
es aquel que se producía 
cuando en el transcurso 
de un lance de un partido 
cualquiera, la pelota 
quedaba atrapada en la red 
superior del frontis. Por ello 
y con el fin de recuperarla, 
siempre había voluntarios 
dispuestos a recobrarla, 
quienes y a través de la 
caseta de la subestación 
eléctrica adosada a la 
parte posterior de la pared 
izquierda del frontón, 
llamada popularmente la 
calavera, se encaramaban 
por dicha pared y se 
llegaban hasta la pelota.
Estos trepadores, después 
de realizada su labor, su 

veían gratificados, bien por 
una cantidad económica 
fijada de antemano o 
a la voluntad de los 
demandantes del encargo.
Dicho siniestro nombre 
provenía del emblema pirata 
que en su puerta anunciaba 
la peligrosidad de su interior.

En diciembre de 1998, con 
motivo del festival-homenaje 
a Mikel Unanue, proclamado 
txapeldun del 4½, y 
siguiendo las orientaciones 
de la Federación 
Guipuzcoana y Colegio de 
Jueces, se acordó que para 
el encuentro a disputarse 
ya título experimental, 
fuesen dos los Jueces de 
cancha y en posición de pie, 
los que lo sentenciasen. 
El buen resultado del 
ensayo determinó que esa 
disposición prevaleciese en 
el futuro en los tradicionales 
Torneos de El Antiguo.

Así mismo en el 
Campeonato del año 
2003, se promovieron dos 
importantes novedades o 
sondeos: a). Modificación 
de la categoría de 2ª o 
Promesas, por Sub-22, y b). 
Una experiencia en la forma 
de contabilizar los tantos en 
los encuentros de Juveniles, 
similar al que se efectúa en 
los encuentros de rebote. 
Esta última prueba, fue 

desechada por el conjunto 
de técnicos, jueces, pilotaris 
y pilotazales.

Previo a la entrega de los 
trofeos correspondientes 
a la competición de 1966, 
fue homenajeado Sixto 
Santesteban, quien después 
de 25 años de intensa 
colaboración con las 
diferentes organizaciones 
habidas en el transcurso de 
todos los años en el Torneo, 
desde los puestos de 
asesor a las mismas, juez 
de centro, le fue entregada 
una placa por su amigo y 
cofundador del Campeonato 
antigutarra Manuel Amador.

Y para finalizar estos 
apuntes, el frontón 
antigutarra ha sido testigo 
de otros innumerables 
eventos desarrollados en 
él, que, a vuela pluma, 
recordamos: bailes 
folklóricos, diversas 
especialidades del deporte 
vasco, simbólica hoguera 
de San Juan, teatro, boxeo, 
verbenas, variedades, 
encuentros de balonmano, 
baloncesto, fútbol sala, 
ágapes, etc.
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Antiguako lehen autobus 
zerbitzua
Izurun

Gure hau poliki poliki 
egiten joan den auzoa da. 
Paper eta agiri zaharrei 
begiratuz gero, ondorio hori 
da berehala azaleratzen 
dena, aurren-aurrena 
bistaratzen dena. Baserri 
ugarikoa izatetik fabrikak 
jasotzen ikustera jauzi 
egindakoa,  futbol zelaia 
eta gartzela izatetik txalet 
apain eta etxebizitza ugariko 
kaleak diseinatzera…Lasai 
ederrean bizitzeko aukera 
oparitzen zuen etxalde hura 
gune moderno eta urduri 
bilakatu da urteen joanean.

Alde horretatik begiratuta, 
1931ko ekainaren erditsuan 
emandako jauzia handia 
izan zen eta neurri handi 
batean askorentzat 

bizimodua erabat aldarazi 
zuena. El Día egunkariak 
antiguatarrei interesa piztu 
zien albistea  zekarren 
atzeko azalean. Egia esan 
behar badut, artikulo-burua 
ez zait izugarria iruditzen; 
zabalegia da, nire ustez: La 
primera línea de autobús. 
Lehenbiziko autobusa, non? 
Nondik nora ibiliko dena?

Gainerako idatzi guztia oso 
zehatza da eta xehetaun 
ugarikoa; pozik irakurtzen 
den horietakoa. Hori horrela, 
nahiz eta bere kalitatea 
izugarria izan ez, egunkarian 
datorren bezalaxe 
erakutsiko dugu.

943 22 38 55 sat@informaticausb.com

Venta y Reparación de
Equipos Informáticos

Redes locales, 
Servidores, Wifi,

Particulares y Empresas
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Obras y Servicios

 Izurun
Antiguako Txapelketa aurtengo zenbakitan
Duela hiruzpalau urte, 
Antiguako Pilotazaleok 
elkarteak erabaki eta 
arau batzuk ezarri zituen 

Abuztuak 9.
Irribarria-Peñalver vs 
Apezetxea-Gabirondo:
 38´30´´

Igoa-Apezetxea vs 
Murua-Odriozola:
32´40´´

Abuztuak 10.
Amiano-Beloki vs
Zubizarreta-Landa:
29´10´´

Mata-Lizeaga vs
Expósito-Albeniz:
30´09

Abuztuak 16.
Apezetxea-Gabirondo vs
Aranbarri-Lazkoz:
32´05

J.Alberdi-Ibarloza vs
Igoa-A. Apezetxea:
33´09

Abuztuak 17.
Zubizarreta-Landa vs
Amundarain-Garcia:
30´04

De La Fuente-Irurita vs
Expósito-Albeniz:
31´07

Abuztuak 23.
Aranbarri-Lazkoz vs
Irribarria-Peñalver:
41´17´´

Murua-Odriozola vs
J.Alberdi-Iztueta:
25´ 40´´

Abuztuak 30.
Mirian Arraiza vs
Leire Garai:
19´46

Irribarria-Peñalver vs
Zubizarreta-Landa:
39´40

Mata-Lizeaga vs
Igoa-Apezetxea:
40´33

Abuztuak 31.
Apezetxea-Gabirondo vs
Amiano-Beloki:
28´15

Txapelketak bizitasunean 
irabaz zezan. Etenaldi luze 
eta aspergarriak, pilota 
probaketa amaigabeak, 

bi sake ateratzeko 
modua…luzatu eta luzatu, 
inolako arrazoirik gabe. 
Jokoak erritmo bat izan 
zezala amesten zuten 
antolatzaileek. Hori horrela, 
aurtengo partiden iraupena 
zein izan den argitu nahi da 
ondoko zifrekin.

J.Alberdi-Iztueta vs
De la Fuente-Irurita:
44´04

Irailak 3, finalak.
Aldai vs Garai:
17´31

Amiano-Beloki vs
Zubizarreta-Landa:
25´50´´
De la Fuente-Irurita vs
Igoa-Apezetxea:
40´18´´

Profesionalen partidetan 
ordubeteko iraupena izan 
ohi da neurria. Hortik 
gorakoa izanez gero, partida 
gogorra jokatu dutela esan 
ohi da; langa horretara 
iritsi gabekoak berriz 
eskastxotzat jotzen dira. 
Antiguako Txapelketa oso 
aldendurik, urrutiraturrik 
geratzen da ezaugarri eta 
luze-labur horretatik. 

Ondorioetako bat honako 
hau da: egungo pilotari 
guztiek erakusten duten 
prestakuntza fisikoa ikusita 
inork ez duela partidarik 
galtzen amaieran indarrik 
gabe, leher eginda geratu 
delako. Beste faktore batzuk 
izan ohi dira erabakigarriak. 
Irakaspen hori azaleratzen 
dute aurtengo datoek ere. 
Hiru ordu laurdenera iritsi 
den partidarik ez da jokatu 
joan den udan…

Duela hiruzpalau urte 
indarrean jarritako arau 
haiek zuzenak al dira 
eta baliogarriak gaurko 
egunean? Zer pentsatzen 
ote du pilotazaleak…
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Sansustene

Kontu txikiak 
ahots goran
Abuztuak 9. Pilotazalea 
berriro itzuli da Antiguara. 
Azken hiru urteotan bildu 
den ikusle kopuru handiena 
hasierako jaialdian, 
arratsalde sargorian. Betiko 
pilotazaleak eta… berriak 
ere bai. Poza ematen du!

Abuztuak 10. Giro sargoria 
berriro ere, eta Axier 
Arteaga bi motibogatik 
albiste. Batetik, sei urte 
eta erdiz maila horretan 
jokatu ondoan, profesional 
izateari irailaren 17an 
utziko ziola zabaldu zen; 
bestetik, Iñaki Elorzaren 
laguntzaile, eguneko jaialdia 
komentatzen youtubez.

Abuztuak16. Egun honetan, 
partida irabazi ondoren, 
elkarrizketa egiten ari 
zitzaion Iñaki Elortza Antton 
Apezetxeari. Goizuetako 
festez hitz eginez hasi 
ziren, azkenean behintzat 
abuztuan zenbat partida 
jokatzen ari zen Iñaki 
galdetzeko. Erantzuna 
izan zen harrigarria:−Asko 
ez, besteak beste lezioa 
ikasita nagoelako. Joan 
den maiatzean 17 partida 
jokatu nituen eta, badakit 
nola bukatu nuen ditxosozko 
kailoekin…Orain askoz 
gehiago begiratzen diot 
horri.

Bai, hilabete batean 17 
partida jokatzea oso deigarri 
egiten da gaur egun. Garai 
batean bai, horrelakoak 
askoz gehiago izaten ziren.

Abuztuak 23. Mikel 
Jaunarena bat baino 
gehiago izango da gure 
artean; “Zepelo”, ordea, 
bakarra. Nor da gure 
Zepelo? Hitz gutxitan 

esateko, Nafarroako 
Gartzaron herrian hogeita 
hamar urtez pilota 
txapelketak antolatzen 
ibili den pilotazalea. Eta 
Antiguara maiz etorri izan 
dena. Hurrengo egunean 
bere bisita izango genuela 
aurreratu zigunean, pozik 
hartu genuen albistea. 
Partidak ikusten ari zela 
bidalitako mezua: “giro 
izugarria”. Makina bat 
meritu egina da gure 
“Zepelo”! Urte asko 
egin bitza Gartzarongo 
Txapelketak…

Abuztuak 24. Oso oker 
ez banago, gaur egun 
Antiguak hiruzpalau pilotari 
ditu afizionatu mailan: 
Mirian Arraiza, Xabier 
Ortiz de Urbina, Mikel 
Aranguren… Eta, hain 
zuzen ere, youtuberen 
bitartez eguneko partidak 
ikusten dituztenentzat 
Mikel Aranguren jardun 
zen pilotarien saioa 
komentatzen, San 
Bartolome egunez. Pozgarria 
izan zen auzoko pilotaria 
zeregin berrian ikustea.

Irailak 3, final eguna
Giroari Eguraldiari 
zegokionez, motel samar 
jaio zen larunbata. 
Hodeitsu? Eguzkitsu? Dena 
den, baziren auzoan kezka 
handirik gabe pilotalekura 
hurbildu zirenak. 
Goiztiarrenak, eta mordoska 
zen, 8:30erako pilotaleku 
inguruan zebiltzan. Sarreren 
salmenta 9:00etan zen 
hastekoa, eta ordurako 
jendea barra-barra zebilen 
papertxoen bila. Zorionez, 
haserre handirik gabe egin 
zen banaketa.
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Irailak 4, hurrengo 
egunekoak Bezperan 
jokaturiko finalei buruzko 
kronika zuzen-zuzena 
idazteaz gainera, honako 
albistea zabaldu zuen 
igandeko DVk: “datorren 
udazkenean Hodei Expósito 
profesionaletan ikusiko 
dugu”. Aspe enpresako 
aurrelarien sailean ikusiko 
da azaro aldera. Hogeita 
hiru urte, afizionatu mailan 
jokatu beharreko guztia 
jokatuta…heldu zaio 
profesionaltzaren bidea 
urratzeko eguna.

Aurten Antiguan parte hartu 
dutenen artean nor izango 
ote da antzeko erabakia 
hartzen hurrengoa? Txartel 
guztiak eskuetan dituena 
Igoa da. Iaz, Promesa saria 
irabazi zuen Antiguan; 
aurten ere bai. Beraz, 
zenbat denbora egingo 
ote du oraingo mailan? 
Noiz ikusiko ote du bere 
burua Baikoko pilotariekin 
neurtzen?

Handik eta hemendik
Fermin Zabala

Antolatzaileon pozak Propuesta de un 
nuevo método de 
entrenamiento para 
los pelotaris

Txapelketa antolatzen 
dugunok ez dugu gauza 
handirik behar izaten 
pozetan igeri jartzeko. 
Esate baterako, pozez 
ipini ninduen emakume 
batek joan den uztailaren 
12an, arratsalde erre eta 
kiskalgarri hartan egindako 
galderak: Noiz ekin behar 
diozue aurten Txapelketari? 
Abuztuaren 9an izango zela 
esan nionean, itxaronaldia 
luze egin behar zitzaiola 
argitu zidan. Bene-benetan 
esan zidan hori. Gero, ia 
jaialdi guztietan ikusi dut 
harmailetan, arreta handiz 
partidak ikusten.

Pozgarria izan zen, orobat, 
Nafarroako Euskal Pilota 
Federazioko buruzagiak 
Antiguako pilotalekuan 
ikustea; behin baino 
gehiagotan gainera. Gogotik 
estimatzen ditugu horrelako 
bisitak. Izan ere, pilotari 
nafar askok parte hartu du 
aurten ere Txapelketan. 
Nagusien finalean, besteak 
beste, lau protagonistak 
nafarrak izan ziren: Igoa-
Apezetxea eta De la Fuente-
Irurita.

Pozaren pozez hartu 
genituen baita ere Realean 
jokatzen duten Karrikaburu, 
Pacheco eta Agirre 
futbolariak. Zer moduz 
jokatzen ote dute hauek 
pilotan? Hurrengo batean 
argituko dugu puntu hau.

No se ha estudiado con 
el debido rigor la cuestión 
de la puesta a punto de 
los pelotaris en el pasado. 
Uno de los primeros en 
cuidar este aspecto fue 
el gran Miguel Gallastegi. 
En alguno de sus partidos 
más recordados llevó de 
botillero a Romano Etxaburu 
Aranburu “Txapasta”  
notable manomanista 
nacido en Roma el 25 
de enero de 1902. Se 
dice que tenía un plan de 
entrenamiento que le daba 
inmejorables resultados. 
Esta es la información que 
se guarda de su método:

“Ante el elevado número 
de veces que se prodigaba, 
los entrenamientos los 
realizaba cortos, pero 
sobre un sistema muy 
rápido y duro. Este 
consistía en efectuar el 
saque haciéndolo botar 
en el cuadro uno. Tenía 
que pasar el cuadro tres y 
medio, con la  condición de 
que él mismo quien tenía 
que recoger la pelota; así, 
sucesivamente hasta 22 
veces. Llegó a efectuarlo 
en un tiempo de 175 
segundos, el cual constituyó 
en un tiempo el record, 
ya que fueron muchos 
los que intentaron borrar 
esa marca, sin resultado 
positivo, y difícil de igualarlo 
y menos superarlo”.

22
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DESCUBRA OTRA FORMA DE ENTENDER EL VINO
Viñedos localizados en la Ribera Alta de Navarra. Falces.
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Manterola 4, Donostia

Matía, 38
Tel. 943 21 31 57 20008 Donostia

Se animará algún pelotari 
actual a mejorar la marca 
establecida por el gran 
Txapasta? Si alguno de ellos 
probara este método, nos 
gustaría presenciarlo.

Pilotari goiztiarrak

Mondragonesak 58 
errebote jo eta zenbat 
itzuli ote zituen Altuna 
atzelariak?

Iker Salaberriaz asko 
gogoratzen naiz. Partida 
zeukan egunetan, oso garaiz 
hurbiltzen zen Antiguako 
pilotalekura. Aldagelako 
zereginak soseguz eginzale 
zen. Ez hori bakarrik. 
Aldagelako betebeharrak 
kunplitu eta gero, kanpora 
irtengo zitzaizun berotze 
ariketak eta patxada 
ederrean egitera gainera… 
Partida atariko liturgia 
lasaitasunez egitea oso 
begiko zuen.

Aurtengo final egunean ere 
Antton Apezetzea oso garaiz 
heldu zen pilotalekura; 
jaialdia hasi baino ordu 
pare bat aurretik.  Ez dakigu 
Salaberriak egindako 
gomendioz etorri ote zen 
hain goiztiar… Goizuetan 
ikasitako ohitura dela bistan 
dago. Eta bere fruituak 
ematen dituela ere ukaezina 
da. Kontua da, batak 
zein besteak, badakitela 
Antiguan Txapela janztea zer 
den…garaiz ibilita.

Antiguako Pilotak dituen 
eginkizunetan dago pilotak 
aukeratzerakoan tentuz 
ibiltzea. Batez ere gogotik 
zaindu beharrekoa da 
materiala biziegia ez izatea. 
Bestela, jokoa erabat 
itxuragabetzen da ikusleen 
amorrurako. 

Garai batean, Logroñon 
oso beste modu batera 
ikusten zuten puntu hau. 
Ez da gaur goizekoa 
kontu hau ere, 1928ko 
otsailaren 26an gertatu 
zen eta. Ez ziren haserre 
Logroñoko pilotazaleak, 
garai hartan antola zitekeen 
partidarik ederrenetarikoa 
osatu baitzuen Hipólito 
Bergasa enpresariak. 
Bolada hartan bere mende 
zegoen Logroñoko Beti-
Jai pilotalekua. Igande  
hartan egundoko jende 
andana, pilotazale asko 
bildu zen bertara, C/
Adoratrices kalean zegoen 
pilotalekura. Jaialdiak 
bi partida agindu arren, 
lehenbizikoak zuen egiazko 
interesa, eta  bigarrena 
bete-lana egiteko zegoen. 

Ikus partida nagusia Artazo-
Altuna  bikoa, Zubizarreta-
Mondragonesaren aurka. 
Egun hartan idatzitako 
kronika  batek honela dio 
euskarara ekarrita:

“Hasieran, 
Mondragonesaren 
Mondragonesen aldera 
makurtu zen katedra, eta 
nahiz eta tanto batzuk 
galdu arren, bere horretan 
jarraitu zuen diruaren 
joerak. Baina, hasieran ez 
ezik ondorengo tantoetan 
ere nahikoa baldar ibili zen 
arrasatearra, eta arerioek 
ihes egin zioten:11-3. 
Ordurako sos asko zegoen 
Artazo-Altunaren alde. 

Baina partidako haizea 
erabat aldatu zen norabidez, 
eta hara hor non hasten 
den Mondragonesa 
Mondragones pilota 
astintzen, gogotik 
astintzen, neurriz kanpo 
astintzen…markagailuan 
berdintzeraino. Hura jo 
beharra! Ez hori bakarrik, 
horma-bikoak aldian 
behin, txapagainean 
hurrengoan… Inoiz ez bezala 
ari zen Mondragonesa 
Mondragones saiatzen, 
eta maila berean Altuna 
erantzuten, lan aparta 
eginez, irmo eta garaipen 
egarriz. Batak jo eta besteak 
ekarri, batak atzera eta 
besteak nola edohala 

erantzun…Joko horretan 
zihoan partida”.

Jatorrizko kronikatik apur 
bat aldenduz, hona hemen 
datu harrigarri hau: 58 bider 
bidali zuen Mondragonesak 
Mondragonesek pilota, 
eta seitan ez beste 
guztietan ekarri zuen 
Altunak atze-atzeko zulotik. 
Eta bide horretatik lortu 
zuen, azkenean, oso 
azkenean Mondragonesa 
Mondragones mendean 
hartzea: 22-20.

Pilotazale gehienak oso 
pozik irten omen ziren Beti-
Jaitik, baina ez guztiak. Diru 
asko galdutako batzuk ere 
utzi omen zituen jaialdiak.
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JM. Urtizberea

Los trinquetes 
Donostiarras
El último día de agosto, un 
amigo me envió el texto 
de un artículo titulado 
EL DEPORTE SOÑADO, 
publicado por el diario 
bilbaíno El Correo y firmado 
por Txema Rodríguez que 
es autor, asimismo, de la 
fotografía que ilustra el 
escrito. Como su contenido 
se refería al juego de pelota, 
lo leí detenidamente y 
tomé algunas notas que 
las trasladaré a esta mi 
colaboración. Diré que la 
fotografía que precede 
al escrito es llamativa; 
en blanco y negro, y de 
hermosas dimensiones,  
refleja el trinquete Pelayo, 
de Valencia, que pasa a ser 
el eje del escrito, aparecido 
el 28 de agosto.

Del trabajo de Txema 
Rodríguez destaco 
primeramente estas 
líneas: “Habrá que 
comenzar explicando que 
el trinquete es una cancha 
es una cancha en la que 
se juega a pelota. Y que 
el de la imagen no es uno 
cualquiera. El pasado día 
20 cumplió 154 años y es, 
salvo error u omisión, el 
recinto deportivo en uso 
más antiguo de Europa”. Y, 
en segundo lugar, entiendo 
que merece ser destacada 
esta afirmación: “Es un 
desconocido para muchos 
de los valencianos”.
Leído el artículo, estimé que 
podía ser interesante dirigir 
la mirada a nuestro entorno. 
Dicho de otro modo, que 
merecía centrar la cuestión 
de los trinquetes habidos 
en Donostia.  La historia  
nos muestra que la capital 
guipuzcoana ha conocido 
muchos trinquetes: en la 
Parte Vieja, en el barrio de 
San Martín, en Gros varios…

Por ejemplo, en 1832 se 
hizo entrega a la Junta 
de Salud Pública de la 
Casa Trinquete del barrio 
de San Martín para servir 
de hospital de coléricos. 
Pero, puede que sea el 
erigido en la Calle Nueva 
de Gros el que, desde una 
perspectiva deportiva, 
fuera el más renombrado 
de todos. Lástima que 
carezcamos de la debida 
documentación para datar 
como es debido el tiempo 
de su construcción. Se 
dice que fue construido 
hacia 1884. Habrá que 
esperar bastantes años 
más para constatar que en 
él se programaron algunos 
partidos de pelota.

El 1 de mayo de 1899, La 
Voz de Guipúzcoa resumía 
de este modo el partido 
disputado la víspera en el 
trinquete establecido en el 
barrio donostiarra de Gros:

“Regular concurrencia 
asistió a presenciar la 
lucha concertada entre 
Peré y Chiquito de Nájera, 
contra Sistiaga y Claudio 
Urtizberea. El partido fue 
muy animado, sobre todo 
en su último tercio, en 
el que los jugadores se 
disputaron los tantos con 
verdadero encarnecimiento. 
Al fin,  y merced a un 
esfuerzo combinado de 
Peré y Chiquito de Nájera, 
alcanzaron estos el triunfo 
dejando a sus contrarios en 
35 tantos.

Los dos bandos, que 
realizaron jugadas brillantes 
e intencionadas, se 
igualaron en los tantos 1,3, 
27, 32 y 35...

Terminada la lucha, Peré 
solo desafió a Sistiaga y 

Urtizberea, y como éstos 
dos aceptaron el reto, 
se organizó otro partido 
a 35 tantos. La pelea 
fue enconadísima. Los 
jugadores se disputaron la 
victoria con gran tesó y se 
igualaron en los tantos 7, 8, 
10, 11, 13 y 28.

Al encontrarse el partido 
a tal altura, Peré, que 
forzosamente tenía que 
estar cansadísimo por el 
desgaste de energía que 
suponía su trabajo, pidió 
la suspensión de la lucha. 
No accedieron a ello sus 
contrarios, continuó el 
partido  y estos se colocaron 
en 29 por 28. Se retiró 
entonces Peré, y no volvió 
a aparecer más por la 
cancha, ni se dio explicación 
alguna por tal retirada. La 
determinación adoptada por 
el aplaudido jugador riojano, 
fue muy comentada por 
los numerosos aficionados 
que seguían con interés 
los incidentes de la 
lucha, que fue en verdad 
emocionante”.

Pese a lo rocambolesco de 
este final, los aficionados 
tuvieron la ocasión de ser 
testigos de la segunda 
edición del choque, puesto 
que el domingo siguiente, 
los mismos protagonistas se 
encerraron el Trinquete de 
Vega a disputar un partido a 
40 tantos y con 20 duros en 
juego.

La Voz de Guipúzcoa del día 
17 de diciembre de 1899 
escribía:

“En el trinquete

Como principio de la 
temporada se verificará hoy 
a las dos y media de la tarde 

en el trinquete del barrio 
de Gros un interesante 
partido de pelota. Luchará 
el potente brazo de Belisario 
(a) Zamorano contra la 
habilidad de los conocidos 
jugadores el Bilbaíno y Rioja 
chico. La cantidad que por 
cada parte se atraviesa es 
de 200 pesetas, jugándose 
el partido a 40 tantos. La 
entrada a 1ª galería, 50 
céntimos y a la 2ª, 25.”.

El Zamorano se impuso 
a la pareja. La lucha fue 
encarnizada en todo 
momento, pues la pareja 
puso en aprietos muy 
a menudo la potencia 
de Belisario Iglesias. Se 
produjeron numerosas 
igualadas, el solitario, 
haciendo un último 
esfuerzo, consiguió derrotar 
a la pareja. Los tres pelotaris 
fueron ruidosamente 
aplaudidos por la numerosa 
concurrencia.

Una pregunta final

Hablando de recintos 
deportivos de probada 
antigüedad, ¿será el 
Trinquete de la Calle Nueva 
el que merece encabezar la 
relación de los existentes en 
Donostia? Y, ¿fuera de ella? 
Posiblemente.
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Manuel de Larramendi, en 
su Corografía de Guipúzcoa 
(1757) es tajante sobre el 
material que se empleaba 
en los juegos de pelota:

“Lo que es digno de 
desterrarse es la 
barbaridad de las pelotas 
con que juegan, que son 
durísimas y del peso de 
cuatro, seis y aun ocho 
onzas, que rompen uñas y 
dedos, abren las manos, 
mancan los brazos y aun 
los dislocan, y con estas 
desgracias y chorreando la 
sangre por entre guantes 
ha de acabar la partida. 
La Junta de Guipúzcoa 
debiera decretar que no se 
permitiesen pelotas que 
pasasen de dos onzas, y 
que los alcaldes pesasen 
cuando los jugadores les 
pidiesen plaza. En lo demás 
pelotas tan pesadas son 
para prueba del brazo y sus 
fuerza y resistencia, pero no 
para prueba de habilidad y 
destreza del jugador”.

Este estado de cosas varió 
sustancialmente a partir 
de la última guerra carlista 
(1873-1876). Como es 
sabido, el juego de la pelota 
tomará nuevos rumbos y 
son muchos los aspectos 
que se habrían de revisar 
y adecuarlos a los nuevos 
tiempos. Entre los muchos 
elementos que demandaban 
ser estandarizados está 
comprendido el material 
con el que se disputaban 
los partidos de pelota en los 
frontones industriales. Sin 
ánimo de ser exhaustivos, 
podríamos mencionar 
hasta seis o siete “firmas” 
dedicadas a la fabricación 
de material para los nuevos 

frontones en el último 
cuarto de siglo. Puede que 
la más antigua fuera la de 
Elgoibar; poco sabemos 
de ella, pero es citada con 
alguna frecuencia en las 
reseñas de los partidos. 
También Azpeitia contaba 
con gente capaz de preparar 
buen material. Con mucho 
más detalle conocemos 
la empresa familiar de 
los Sainz, de Pamplona. 
Puede que fuera esta la 
más activa de las existentes 
en aquella época. Su 
competencia más destacada 
fuera la de Gorosabel en 
Hernani. En tierra navarra 
funcionaba otra empresa 
gestionada por Francisco 
González en Arraitz-Horkin.  
También hubo una empresa 
prestigiosa en Bilbao.

La referencia más 
dinámica
Quien haya prestado 
interés al tema y revisado 
los viejos periódicos 
concluirá de inmediato 
que los Sainz pamplonicas 
constituyeron con toda 
seguridad la empresa 
más moderna y dinámica. 
Los Sainz no solamente 
eran competentes en la 
fabricación de pelotas sino 
que también destacaban por 
su vis comercial. La Voz de 
Guipúzcoa del 23 de agosto 
de 1886 ofrecía el siguiente 
anuncio:

“DEPÓSITO DE PELOTAS.
Deseando establecer un 
depósito de pelotas finas, 
tanto de blé como rebote, 
de las ya conocidas de 
mi nombre, he dado la 
exclusiva para la venta a D.ª 
Candelaria Arrillaga, viuda 

de Eizaguirre, casa del 
Puente. Dicha señora es la 
única que puede vender las 
pelotas de mi fabricación.
MODESTO SAINZ, hijo mayor 
de José”.

Al inicio, a nadie se le 
ocurrió que pudiera 
suscitarse una rivalidad 
entre las distintas empresas 
que se dedicaban a la 
fabricación de pelotas. 
Tampoco se veía con la 
claridad cuáles iban a ser  
los parámetros con los que 
se podía calibrar la calidad 
de las pelotas: salida del 
frontis? Sonido? Duración? 
La cuestión es que cuando 
menos se esperaba saltó 

Una apuesta 
entre peloteros: 
competencia, 
espionaje industrial 
y operaciones de 
marketing

primeramente el debate 
y luego la posibilidad de 
la celebración de un reto 
entre empresas. El asunto 
tenía su miga. No podemos 
considerar la problemática 
suscitada como una de 
tantas que se producían 
en el ámbito de la pelota.  
En nuestra opinión, fue 
el intento de colocarse 
como firma preferente en 
aquel mercado incipiente, 
una toma de posición 
ante un nuevo panorama. 
No podemos perder esta 
perspectiva.

La prensa guipuzcoana, 
La Voz de Guipúzcoa en 
particular, presentó de este 
modo la razón de aquella 
apuesta a mediados del mes 
de diciembre de 1887:

“Con motivo de haberse 
abierto, por el frío, algunas 
de las pelotas que jugaron 
en Bilbao el Chiquito de 

Eibar y Brau, han mediado 
sendas contestaciones 
entre peloteros y pelotaris, 
acerca de si el pelotero de 
Pamplona, don Modesto 
Sainz, hace mejores o 
peores pelotas que el 
pelotari de Hernani, D. 
Enrique Gorosabel.

El de Pamplona ha apostado 
5.000 pesetas a quién 
hace mejores pelotas, y el 
de Hernani ha aceptado 
el reto, esperando a que 
su contrincante presente 
condiciones. Dice que él no 
dispone de 5.000 pesetas 
para jugárselas, pero que 
sí atravesará una buena 
cantidad, que para el caso 
es lo mismo”. 17/12/1887

Días más tarde, la prensa 
volvía a ocuparse de la 
apuesta, determinando 
las condiciones que fijaba 
Modesto Saiz, el retador, 
al hernaniarra Enrique 
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Gorosabel y eran las 
siguientes:

“La cantidad apostada no 
debe bajar de 500 pesetas, 
porque cualquiera que sea 
el lugar en que la apuesta 
se verifique, los gastos que  
ocasione han de ascender 
a esta cantidad; y bueno es 
que el que triunfe obtenga 
ese beneficio material.

La apuesta se hará sobre 
las clases de pelotas que 
emplean en los juegos a 
mano, pala, guante y cesta, 
conteniendo goma unas y 
otras pero construyéndolas 
también sin esta materia, 
independiente cada clase y 
bien especificado el grupo a 
que cada una corresponde. 
Las de rebote para guante, 
como no llevan goma, 
quedan exceptuadas de 
hacerse con esta materia.

La labor la hará cada 
uno en su domicilio en la 
forma siguiente: como los 
materiales que se emplean 
son fijos en toda clase, el 
uno le entregará al otro, 
depositando en poder del 
jurado iguales cantidades 
a las entregadas para 
una vez aprobadas las 
pelotas elaboradas en el 
frontón que se designe, 
abrirlas y cerciorarse de 
que el material empleado 

es el mismo entregado 
mutuamente”.

El Eco de San Sebastián 
se hizo eco de una nota 
redactada el 24 de enero 
de 1888 y remitida desde 
Pamplona:

“Por EL ECO que V. tiene la 
dignación de dirigir, he visto 
que el maestro pelotari de la 
Villa de Hernani, D. Enrique 
Gorosabel, manifiesta que 
no admito el compromiso 
que tenemos proyectado 
para cual de los dos es 
el que elabora mejor las 
pelotas, tanto las pelotas de 
mano como de pala, guante 
y cesta, y siendo así que el 
día 4 del actual le escribí a 
dicho señor que me citara 
día y hora y población para 
que quedásemos conformes 
sobre el asunto, todavía no 
he tenido contestación; en el 
día de hoy vuelvo a escribirle 
diciéndole que el domingo 
29 del corriente se presente 
en el café Alameda a las 
siete de la tarde en San 
Sebastián (Guipúzcoa) en 
donde podremos nombrar 
el Jurado, y ante aquellas 
autoridades podremos 
quedar conformes, y si el Sr. 
Gorosabel, no comparece el 
día que se le cita, es decir 
que se niega al compromiso. 
Y no teniendo más que 
exponer, ruego a V. se sirva 

dar cabida en el periódico 
de su digna dirección 
a la presente, dándole 
anticipadas gracias su afmo.
ss.q.b.s.m. Modesto Saiz”.

No estamos en condiciones 
de afirmar cómo saltó 
la chispa, pero los 
periódicos del año 1888 
volvieron a tratar el tema 
de la apuesta entre los 
fabricantes de las pelotas 
.En los días siguientes La 
Voz de Guipúzcoa le dio 
mucha cancha a la noticia, 
empezando desde el día 24 
de enero.

“Acerca del desafío 
pendiente entre los 
peloteros de Hernani y 
Pamplona, dice Variedades:

“Creemos que el desafío 
lanzado por el de 

Pamplona y aceptado por 
el de Hernani, vistas las 
condiciones que aquel 
ponía, presentando a su 
vez otras muy legales y por 
tanto aceptables, no se 
llevará a cabo; porque según 
contestación dada por el de 
Pamplona, y que la tenemos 
a la vista, éste pone algunos 
reparos a las puestas por el 
de Hernani. Puede decirse 
ahora que el Hernani sigue 
firme en lo dicho”.

El día 27, el periódico se 
ocupaba de la apuesta de 
los peloteros. Es evidente 
que el pamplonés Saiz 
tenía inmensas ganas de 
medirse con el guipuzcoano. 
Así parece colegirse de la 
noticia aparecida en La Voz 
de Guipúzcoa:

“El pelotero D. Modesto 
Saiz ha escrito a su colega 
de Hernani que juzgando 
deprimente a su reputación 
el suelto reproducido por 
algunos periódicos referente 
a la proyectada apuesta, sin 
haber recibido contestación 
del señor Gorosabel a su 
última carta, lo cita para el 
domingo en San Sebastián 
al efecto de concertar 
definitivamente la apuesta”.

El día 30 de enero, La Voz 
de Guipúzcoa ya avanzó 
que, pese a todos los 
intentos de negociación, 
no se pudo avanzar para 
concertar la apuesta entre 
los peloteros de Pamplona y 
Hernani. Y al día siguiente, 
el propio periódico volvió 
sobre el particular pero con 
ribetes de comentario. A 



27

¿Quieres conocer al creador del programa? Accede a su canal de Youtube y 

conoce a Iñigo Viana Accede al  canal  de youtube “Kirolzale”

URTINEA
loreak

Urtinea Baserria
San Esteban auzoa, 20170 Usurbil
Telf.: 943 362255 urtinea@urtinea.com

continuación ofrecemos el 
título así como el escrito en 
su totalidad:

PELOTEO
Aquella tan cacareada 
apuesta que entre los 
peloteros de Hernani 
y de Pamplona debía 
concertarse, no ha pasado 
de disputa. Es una solución 
muy cuerda, en el sentir 
de todas las abuelas, que 
recomiendan a sus nietos, 
lo mismo en punto a pelotas 
que en materias menos 
arduas, que disputen, pero 
no apuesten.

Y en verdad que la sabiduría 
popular debe ser atendida 
en esta ocasión. ¿Hay medio 
hábil de probar pelotas 
con la igualdad de pruebas 
necesaria para poder 
juzgar de la bondad de 
aquellas con conocimiento 
de causa? Si no imposible, 
lo creemos muy difícil. 
Según que una pelota sea 
más o menos castigada, 
así resistirá entera durante 
mayor o menor número de 
tantos. Pero en el caso de 
que cada pelotari castiga 
de distinto modo, cuando 
castiga. Elícegui y el Manco 
no tienen igual modo de 
dar, siendo como son dos 
jugadores de fuerza. ¿Se 
sabe si una pelota sufre 
más en las rasas que en 
las largas, o viceversa? ¿Se 
puede graduar la violencia 
de los golpes dados en 
condiciones iguales o 
semejantes? ¿Se puede 
medir el efecto que produce 
sobre una pelota el que se 
haya picado de ésta o de la 
otra suerte, o que haya dado 
sobre el hierro?

¡Misterio, misterio! En esto, 
como en el éxito de los 
partidos, reina completa 

oscuridad. Y ya que nadie 
ha explicado todavía por qué 
los jugadores gananciosos 
hoy pierden mañana el 
mismo partido, y cuidado 
si esto sería interesante de 
averiguar, dejemos al tiempo 
la solución del enigma.

Con arreglo a la información 
suministrada por El 
Noticiero bilbaíno de agosto 
de 1888, estuvo a punto de 
fraguarse una competición 
sobre la elaboración de las 
pelotas entre las empresas 
de Hernani y Pamplona. 
Reza así la noticia:

“El Sr. Gorosabel, pelotero 
de Hernani, acepta  las 
condiciones propuestas 
por nuestro convencino el 
Sr. Saiz en la proyectada 
apuesta, agregando la de 
que la labor ha de hacerse a 
presencia del jurado. Como 
quiera que nuestro amigo, 
el acreditado Sr. Saiz funda 
el crédito de sus productos 
en los procedimientos 
exclusivos de elaboración 
que ha logrado perfeccionar, 
ha juzgado inaceptable 
esta condición, y así lo 
expone a su contrincante, 
ofreciéndose a someter el 
asunto a un arbitraje entre 
personas competentes”.

No creemos que llegaran 
a un acuerdo ni que se 
materializara el desafío. No 
hay constancia escrita.

La industria pelotera
No hubo periódico en 
España que no se hiciera 
eco de la noticia. Y es que 
resultaba muy golosa. Pero 
nos interesa que algún 
medio tituló la noticia 
de este modo: Industria 
pelotera. Otros hablaron de 
“las arcas del industrial”. 
Algún otro saludó el diciendo 
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Norena izan ote 
zen lehen frontoia 
eraikitzeko asmoa 
1750 aldera? 
Sanserreka

Nahiz eta besterik iruditu, 
pilotaren historian txoko eta 
bazter asko dago argi eske. 
Horien artean ezarriko nuke 
frontoei buruzko ikerketa 
sakona. Badira lan guztiz 
interesgarriak, eta horien 
artean Daniel Carballok 
egindakoa azpimarratuko 
nuke. Halaz guztiz, oraindik 
ere badago zer aztertu. Iritzi 
horretakoa naiz.

Aitorpen xume hau egin 
behar dut idatzi honen 
sorburuan: behin eta berriz 
galdetu izan diot neure 
buruari nola eraiki ote 
zen lehenbiziko frontoia 
Euskal Herrian. Nori otu 

ote zitzaion urrats hura 
ematea? Nor izan ote zen 
ideiaren aita-pontekoa edo 
ama-pontekoa? Zer dela 
eta erabaki ote zen erabat 
egitura berriko pilota plaza 
egitea? Jakina da garai 
batean aurrez-aurreka 
jokatzen zela pilotan, gaur 
tenisen egiten den moduan. 
Beraz, pilota jokoa beste 
bide batean barrena abiatu 
zen frontoiak egiteari ekin 
zitzaionean.

Adituen iritziz, Elgoibarkoa 
omen da frontoirik 
zaharrena; ez dago 
dirudienez puntu hori 
zalantzan jarriko duen 

que “inaugura así un ramo 
de exportación importante”. 
Elegimos la versión de El 
País y con fecha del 2 de 
junio de 1889:

“El contratista de la tercera 
plaza de Buenos Aires, que 
se encuentra en Guipúzcoa, 
y que tiene escriturados 
27 nuevos jugadores, ha 
contratado con el pelotero 
Saiz, de Pamplona, la 
confección de las pelotas 
que pueda hacer durante 
dos años, fijando un 
mínimum de 20 pelotas al 
día, y pagándolas a razón 
de 8 pesetas y algunos 
céntimos por pelota. 
Tomando como base el 

minimum referido, el coste 
de las pelotas que ha de 
suministrar el pelotero de 
Pamplona, asciende a la 
respetable cifra de 24.000 
duros”.

Otro afortunado fue el 
pelotero vizcaíno Félix 
Bilbao, que surtía a material 
en los frontones de Abando 
y Deusto.

Los peloteros en 
Euskal Herria norte
En junio de 1894, se recibió 
en Irún una representación 
de los ayuntamientos de San 
Juan de Luz y Sara así como 
un aficionado para proponer 

en nombre de Santiago 
Etulain y Chilhar  un desafío 
a los pelotaris españoles. 
Una de las condiciones que 
fijan en su reto es que las 
pelotas serán de cuatro 
onzas y fabricadas “por 
Vicente”. ¿Pudiera ser este 
Vicente un antiguo pelotari 
de Ahetze─que recibía 
también el nombre de 
Vincenty ─ y que en 1888 
partió para Montevideo a 
jugar en el Campo Euskaro? 
Pudiera serlo.

Onzas y libras
En las crónicas referidas 
a los partidos de pelota 
han sido frecuentemente 
citados dos términos sobre 
el peso de las pelotas 
empleadas en el siglo XIX. 
Nos referimos a onza y libra. 
Antes de que se estableciera 
el sistema métrico 
decimal era referentes 
profusamente utilizados.  
Las equivalencias eran:
-onza…………28´7 gramos
-libra…………488 gramos

Segundo Sainz, 
pelotero en Argentina
En Argentina era norma 
que los cancheros fueran 
también los responsables 

de la elaboración del 
material que se empleaba 
en los trinquetes o en los 
frontones. Por ejemplo, 
el legendario Paysandú 
era muy considerado 
pelotero. Recogemos de 
la revista bonaerense La 
Vasconia del 30 de enero 
de 1896 que Segundo Sainz 
“este comprovinciano ha 
trasladado su acreditada 
fabricación  de pelotas 
al próximo pueblo de 
Temperley”.

Por lo que  aporta este 
apunte, Segundo Sainz 
trasladó su factoría a una 
localidad de Temperley, que 
estaba en la zona sur del 

Gran Buenos Aires.

Carecemos de datos en 
torno a su estancia en 
tierras argentinas, lo que sí 
está documentado es que 
en 1910 había vuelto a su 
tierra natal. De su trayectoria 
empresarial sabemos 
bien poco. Solamente 
que surtía de material al 
frontón pamplonés Jai-Alai, 
inaugurado en 1908. Dice 
la nota publicitaria que la 
cancha estaba especializada 
en pelotas finas del 
acreditado fabricante don 
Segundo Sainz.
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Tamalez, Lizarralde 
Elberdinek idatziriko 
Kalegoengo Frontoi Zaharra 
liburuan bakarrik aipatzen 
da Jusue Arespacochaga; 
horixe da salbuespena; 
gainontzekoetan ez dator 
erreferentziarik. Horregatik 
hartu dugu berari buruzko 
biografia xumea egiteko 
erabakia. Hona hemen 
emaitza.

Francisco Xavier Martin 
Jusue Arespacochaga 
Bilbon, Jaun Santiago 
katedralean bataiatu zuten 
1721eko urriaren 23an. 
Bere gurasoak: Antonio 

arrazoirik. Duela urte 
batzuk, Koldo Lizarralde 
Elberdinek liburuxka 
bat eskani zion gai honi: 
Kalegoengo Frontoi 

Zaharra/El Viejo Frontón 
de Kalegoen. Gure kezkak 
argitzeko asmoz Elgoibarko 
pilotalekuaren sorreraz 
Lizarralde Elberdinek esaten 

dituenetara jo genuen eta 
honela diosku: “en un 5 de 
abril de 1750, momento en 
el que Francisco José de 
Josue se presenta a una 

Francisco Xavier de 
Jusue Arespacochaga: 
argibide zenbait

reunión del ayuntamiento, 
proponiendo que la plaza  
para su adorno y diversiones 
públicas del juego de la 
pelota, necesitaba hacer 
unos paredones, según 
el plano elaborado por 
Domingo de Azpitarte. Lo 
que motivó el debate sobre 
el particular, llegando 
a la conclusión de que 
era conveniente crear un 
paredón y una losadura 
para que se pudiera jugar 
a pelota, bajo el plano 
presentado”.

Gaztelaniazko paragrafo 
honek bi puntu argitzen 
ditu. Batetik, “Frantzisko 
Jose de Josuerena izan 
zela pilotalekua egiteko 
proposamena”. Proposamen 
hori gauzatu zuen 
proiektua, aldiz, Domingo 
de Azpitarterena izan zela. 
Horiek horrela, zer esan nahi 
da “hacer unos paredones” 
esamoldearekin? Hurrengo 
esaldia ere ere argi-
ilun ugarikoa da: “era 
conveniente crear un 
paredón y una losadura 
para que se pudiera jugar a 
pelota”. Zer adierazi nahi ote 
du adierazpen honek? Neke 
da esaten. Oso garbi ote 
zeukaten egin nahi zutena?

Galdera hauek egin eta 
gero, Francisco José de 
Josué hori nor ote zen 
agirian jartzeari heldu nion. 
Elgoibarko eskribauak ez 
zuen behar bezala islatu 
jaun horren deitura. Gure 
ustez, Francisco Xavier de 
Jusue ipini behar zuen.

Josep Josue (¿) Sarate eta 
Maria Luisa Arespacochaga 
Basan de Larralde.

Ez dakigu non, baina 
1840 aldera ezkondu zen 
Cathalina Jossepha Borda 
Vertizekin. Seguruenera, 
Amaiurko alaba zen.

Kontua da, ezkondu eta 
berehala Elgoibarren jarri 
zirela bizitzen eta herri 
honetan jaioko zitzaizkiela 
zazpi seme-alaba 1741tik 
1748ra artean. Agiriei 
sinestera, berebiziko 
joera zuten seme-alabei 
izen luzeak, guztiz luzeak 
ezartzeko. Lehenbizikoak, 
konparazio baterako, 
zortzi zeramatzan: Joseph 
Elias Antonio Xavier Maria 
Ramon Nolasco Juachin. 
Gutxienekoari ere bost ipini 
zizkioten.

Gure kontuak egiazkoak 
badira, Francisco Xavier 
Jusuek eta Cathalina 
Jossephak hogei urte egin 
zituzten elkarrekin. Anderea 
1760ko abuztuaren 10ean 
hil zen Elgoibarren.

“Gizona ez zela bakarrik 
bizitzeko egina eta”, Jusue 
Arespacochagak berriro 
esposatzea deliberatu zuen. 
Egia esan, bere alargunaldia 
aski laburra izan zen: 
bost hilabetekoa. Elorrion, 
1761eko urtarrilaren 21ean 
bigarren aldiz hartu zuen 
ezkontzako sakramentua. 
Bigarren emaztea: Maria 
Theresa Echevarria Uria. 
Elgoibarren jaioez gainera, 
bi seme-alaba berri eman 
zizkion Maria Theresak, 
Elorrion.

Jusue Arespacochaga 
Elgoibarren bizi izandako 
garaian ez dakigu zein izan 
zen bere ogibidea. Litekeena 
da abogadutzan jardutea. 
Elorriora joan ostean, eta 
ardura politikoak izan 
zituen.  Begira zer esaten 
den Auñamendi Eusko 
Entziklopedia: “Diputado 
General de Vizcaya elegido 
en 1762. Desempeñó dicho 
cargo en unión de Fernando 
de Barrenechea”. 

Egia esan, pilotaren 
historian bere txokotxoa 
zor zaio Francisco Xavier 
de Jusueri. Horixe izan da 
lerroon helburua.
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Fermín Zabala
Los valores del rugby

Amezketako plazan egindako erakustaldia.

I
943 316 810  · Okendo Kalea, 5 Donostia / San Sebastiánantiguoberri.com

Un nivel superior de  
comodidad y tranquilidad. Txanpuene Berri

· 12 viviendas unifamiliares. 

· 3 dormitorios.

· Orientación sur.

· Amplias terrazas y jardín privado.

· Garaje para 2 coches.

· Piscina comunitaria en zona ajardinada.

· Gimnasio equipado.

· Calificación energética A.

Vive en Aiete. 
Donde la tranquilidad de un 
barrio exclusivo y la vida del 
centro se unen.

ÚLTIMA VIVIENDAA LA VENTA

ANTIGUOBERRI

Hay días, incluso semanas, 
en los que a la hora de 
escoger un tema para 
esta revista me cuesta 
encontrar alguno que no 
sea reiterativo o que invite a 
hacer algún comentario que 
valga la pena. En cambio, 
hay otros en los que la musa 
de la inspiración se me 
acerca insinuando que tal o 
tal cuestión es merecedora 
de dedicarle unas líneas. 
Es lo que me ocurre hoy, 
invitado a hablar de una 
jugadora de rugby.

En realidad, sé muy poco de 
Patricia García Rodríguez, 
jugadora de 32 años, pero 
según algunos diarios con 
384 participaciones  en 
la selección y habiendo 
tomado parte en cuatro 
mundiales y en los JJ:OO de 
Río en 2016. El pasado día 
13 de agosto, La Vanguardia 
le dedicó un amplio artículo. 
Domingo Marchena es su 
autor. De su escrito, no voy 
a poner en foco los párrafos 
dedicados a detallar la 
trayectoria deportiva de 
Patricia García, sino los 
detalles que se narran a 
partir de esta afirmación: 
“Sin embargo, sus partidos 
más importantes no han 
tenido lugar en ninguno 
de estos escenarios, sino 
en escuelas, favelas, 
cárceles, desiertos y barrios 
marginales. En el 2018, 
cuando el día del adiós 
profesional aún parecía 
lejano, se dijo que tenía 
que devolver al rugby una 
parte de lo que el rugby le 
había dado a ella. ¿Y qué 
le había dado? Humildad, 
respeto, pasión, disciplina, 
integridad, solidaridad… 
Decidió entonces crear una 
oenegé, PGR ONG (PGR 
son sus iniciales), para 
promocionar esas virtudes 
y que el balón oval fuese la 
llave que abriera la puerta 
de la integración social.

Las principales 
herramientas de PGR 
ONG son Rugby&Valores 
y Rugby Libre, aunque 
ambas buscan lo mismo: la 
promoción de los valores del 
deporte y la inclusión social.  

Rugby Libre ha plantado 
semillas en Brasil, Chile y 
Marruecos. El equipo está 
ahora en Kenia y desarrolla 
sus actividades en un centro 
de acogida de menores de 
Tala, la novena ciudad del 
país. Desde donde atiende 
la llamada, Patricia escucha 
muchas risas, huele a tierra 
y ve a niños y niñas en pie 
desde las 6 de la mañana. 
“Algunos juegan con los 
balones que hemos traído. 
Otros improvisan juguetes 
con palos y neumáticos”.

Tras la cita olímpica, en 
2016, Rugby Libre organizó 
unos entrenamientos en 
la playa de Ipanema con 
jóvenes de las favelas. 
“Acababa de disputar 
unos Juegos, el sueño de 
cualquier deportista, pero 
poder compartir mi pasión 
con chicos y chicas que han 
tenido menos oportunidades 
que yo y demostrarles que 
el trabajo en equipo nos 
puede unir fue precioso”. 
“¿Cambiarías tus éxitos 
deportivos por algo”. “Sí, por 
muchas cosas”.

Un diálogo resume cómo 
es esta mujer. Una vez, un 
periodista la vio levantado 
pesas. “¿Cuál es el músculo 
más importante para una 
deportista de élite?”, le 
preguntó. “El corazón”, 
respondió. ¿Por qué 
cambiaría sus medallas? 
“Porque otros valores 
rigieran la sociedad. Porque 
se respete la diferencia. 
Porque viéramos a las 
personas por lo que nos 
aportan, y no por sus 
debilidades. Por una 
sociedad integradora e 
inclusiva”.

Y definirla a ella es definir 
a su oenegé, que reinvierte 
en sus proyectos los 
beneficios que obtiene 
con sus documentales, 
charlas y exposiciones 
fotográficas, entre otras 
actividades. Cuando habla 
de éxitos deportivos, no 
se refiere siempre a títulos 
o campeonatos. Los que 
más le gustaban eran “los 
pequeños triunfos, como 

las celebraciones en equipo 
tras una jugada con un gran 
esfuerzo colectivo”.
El rugby es su vida. Probó 
suerte en el atletismo y el 
fútbol hasta que un balón 
oval se cruzó en su camino 
a los 18 años. Catorce años 
después, no se imagina 
cómo sería si no hubiera 
surgido el flechazo. Gracias 
al rugby, y eso trata de 
enseñar, ha descubierto que 
la vida es un trayecto en el 
que “hay que disfrutar del 
viaje, no del destino”. 

Me gustó el artículo.

Levis, Dockers, Bench,
Tommy Hilfiger, Timberland...

San Martin, 31
Tel. 943 43 14 99

Centro
DONOSTIA

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

Benta Berri
DONOSTIA
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Laguntzaileak aldizkarian / Colaboradores en la revista

-Jakintza Ikastola
-Hotel Ezeiza
-Raquel y José Alimentación 
y Frutería
-Talleres Lorea
-La Información Librería-
Papelería
-Fasprint Igara
-Casa Galicia cocina vasca y 
gallega
-Bar Danena
-Tomé Moda
-Antiguoko Kirol Elkartea
-La Cervecería Jan ta Edan
-Clínica Dental Urrestarazu 
Hortz Klinika
-Pepe Bar-Cervecería 
Garagardotegia
- Cervecería Mandrágora 
Garagardotegia
-Alberto Peluquería 
Caballeros
-Inmobiliaria Itsasmendi 
Asesoría Fiscal y Laboral
-Trikuharri Taberna Jatetxea
- Gasteiz Café-Bar 
Restaurante
-Huntz Arte Floral
-ErriBera Jatetxea
-Federópticos Legarda 
Audiocentro
-USB informática

-Itsaslurra Consultoría
-Artikutza Jatetxea
-August Ileapaindegia 
Peluquería
-Fernando Larrea Etxebeste 
Corredor de Seguros
-Embutidos  Ormaki 
Urdaitegia
-Txomin Etxaniz Getariako 
Txakolina
-Lukas Gourmet Don Serapio
-Legazpi 6 Euskaltegia
-Yocris  Joyería-Relojería-
Platería
-Garazi Liburudenda 
Paperdenda
-Baso-Etxea Sociedad 
Cultural Recreativa
-Mikel Harategi-Urdaitegia
-Bar Luis
-El Brillante Limpiezas
-Iñaki Bengoechea S. L.
-Heladería Venezia
-Aratz Bar zabaleta anaiak
-Josemari ópticos
-Oliyos Josetxo Irurtia Balerdi
-Antiguo autoeskola
-Maritxalar Joyeros desde 
1952
-Mesón Lugaritz
-Goiz saneamientos
-Cuarzo asesoría de imagen

Zozketan laguntzaile 
izandakoak:

Oliyos−Orburu− Portuetxe−
Sukalde−Trikuharri−
Txokolo−Zarika
Streamingez partidak 
eskaini zituztenak: 

Aspaldiko− Benta Berri− 
−Bodegón−Campus−
Danena−Itsasmendi−José 
Mari−Luis−Platero−Tikuarri−
Urgain

Laguntzaileak aldizkarian/
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-Hotel Ezeiza
-Raquel y José Alimentación 
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-Talleres Lorea
-La Información Librería-
Papelería
-Fasprint Igara
-Casa Galicia cocina vasca y 
gallega
-Bar Danena
-Tomé Moda
-Antiguoko Kirol Elkartea
-La Cervecería Jan ta Edan
-Clínica Dental Urrestarazu 
Hortz Klinika

-Pepe Bar-Cervecería 
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Garagardotegia
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Caballeros
-Inmobiliaria Itsasmendi 
Asesoría Fiscal y Laboral
-Triku Harri Taberna Jatetxea
- Gasteiz Café-Bar 
Restaurante
-Huntz Arte Floral
-ErriBera Jatetxea
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-Itsaslurra Consultoría
-Artikutza Jatetxea
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Peluquería
-Fernando Larrea Etxebeste 
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-Embutidos  Ormaki 
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-Txomin Etxaniz Getariako 
Txakolina
-Lukas Gourmet Don Serapio
-Legazpi 6 Euskaltegia
-Yocris  Joyería-Relojería-
Platería
-Garazi Liburudenda 
Paperdenda
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-Mikel Harategi-Urdaitegia
-Bar Luis
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-Iñaki Bengoechea S. L.
-Heladería Venezia
-Aratz Bar zabaleta anaiak
-Josemari ópticos
-Oliyos Josetxo Irurtia Balerdi
-Antiguo autoeskola
-Maritxalar Joyeros desde 
1952
-Mesón Lugaritz
-Goiz saneamientos
-Cuarzo asesoría de imagen

Zozketan laguntzaile 
izandakoak

Oliyos−Orburu− Portuetxe−
Sukalde−Trikuharri−
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Streamingez partidak 
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Pº Mikeletes, 16 bajo  .  20008 DONOSTIA   .   Tel.: 943 316 649   .   Fax: 943 316 650
itsasmendi@asesoriaitsasmendi.es

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

Av Satrustegi, 13.
Donostia / San Sebastián
20008 Guipúzcoa, Spain

+34 943 21 43 11
ezeiza@hotelezeiza.com
www.hotelezeiza.com




