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10 AÑOS DE LA ASOCIACIÓN
DE AMIGOS DE LA PELOTA DE ERRENTERIA

E. P. L. E.

E
n el recuerdo de todos los errenteriarras está 

el antiguo frontón de la Avenida de Navarra. 

Había actividad, había campeonatos... pero 

en aquel frontón no terminaba de haber un refe-

rente claro en la modalidad de pelota a mano, qui-

zás faltaba “algo“.

Si la memoria no nos falla, antes de la crea-

ción de E.P.L.E., K.E., el único club renteriano que 

disponía de escuela de pelota y de pelotaris federa-

dos compitiendo a pelota mano era Bat zokiko K.T., 

que desarrollaba su actividad en el antiguo frontón 

del Bat zoki en la Alameda.

Con motivo de la construcción del nuevo 

Frontón de Fandería y en colaboración con el Patro-

nato Municipal de Deportes, las sociedades que en 

Errenteria se dedican a promover el deporte de la 

pelota fundan el 6 de febrero de 2004 la Asociación 

“Errenderiko Pilotaren Lagunen Elkartea“ (E.P.L.E.). 

Entre las sociedades fundadoras se encuentran la 

S.D. Alkartasuna, S.D.C. Ondarra, Bat zokiko K.T. y 

Landare, K.E. Desde el 1 de marzo de 2004 EPLE 

lleva en sus manos la gestión del frontón municipal 

de Fandería que fue inaugurado el 14 de febrero 

del 2004.

E.P.L.E. colabora con los distintos clubes 

fundadores en el desarrollo de sus propios proyec-

tos. Con la S.D. Alkartasuna y S.D.C. Ondarra para 

llevar a cabo el Memorial José Antonio Zuloaga 

de pelota a mano, con Landare K.E. en el Memo-

rial Joakin Et xeberria de pala. También mante-

nemos una estrecha colaboración 

con la Asociación Mindara 

de Errenteria y su Escuela 

de Deporte Adaptado 

que desarrolla su acti-

vidad en el Frontón de 

Fandería.

Para los erren-

teriarras es importante 

que durante estos diez 

Amigos de la Pelota de Errenteria. Foto: Iñigo Arizmendi.
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años de andadura de E.P.L.E. la programación de 

Festivales de Pelota Profesional es ya todo un clásico 

dentro de nuestras fiestas patronales. En el antiguo 

frontón era un hecho poco habitual el que hubiera 

un festival de pelota profesional, muchos errente-

riarras recordarán a Julián Retegi hace muchos años 

en unas Madalenak, y mucho después se celebró 

un festival de despedida antes de su demolición. 

Ahora, en el nuevo frontón, los renterianos y rente-

rianas podemos disfrutar actualmente del juego de 

los mejores pelotaris profesionales.

Se ha mantenido la participación en el Cam-

peonato Interpueblos de Pala en el que Erren-

teria compite, desde el año 1991, de manera 

ininterrumpida.

Gracias a que E.P.L.E. ha ido creciendo como 

club, hemos recuperado después de 26 años la par-

ticipación renteriana en el Torneo Interpueblos de 

Mano, en el que hemos participado ya en los años 

2011, 2012 y 2013. Para este año 2014 ya estamos 

inscritos de nuevo. Quizás algunos renterianos y ren-

terianas se acuerden del año 1987 cuando Errente-

ria eliminó a Elgoibar y después perdió contra Eibar 

en la siguiente eliminatoria del interpueblos.

Ante la necesidad de dar salida a los pelotaris 

formados en nuestra Escuela de Formación se creó 

el 18 de enero de 2006 el club de pelota “E.P.L.E. 

Kirol Elkartea” en el que se ha diseñado, por medio 

de un plan estratégico, una estructura bien coordi-

nada que permite jugar a pelota a todos los niveles. 

Esta estructura está basada en:

– Coordinación para jugar a nivel federado 

a mano, pala, pala corta, paleta cuero y 

paleta goma en los clubes E.P.L.E. K. E., 

Bat zokiko K.T. y Landare K. E.

– Escuelas de Formación gratuitas (mano y 

herramientas) para que cualquier chaval, 

a partir de los 8 años, pueda disfrutar del 

deporte de la pelota.

– Monitores cualificados para que los alum-

nos estén perfectamente atendidos.

– Comisiones de trabajo a nivel de formación 

y organizativo de club, responsables técni-

cos, preparador físico, etc.

Otro aspecto importante de la labor de 

E.P.L.E. es el apoyo al deporte escolar con la cola-

boración de Ikastolas y la Federación de Pelota 

para la celebración en Fandería del torneo Esco-

lar de Gipuzkoa alevín, durante estos diez años, 

y sesiones de deporte escolar con otras entida-

des (Ikastolas, Ikaspilota-Xiba, etc.) en nuestro 

frontón.

Quizás ahora nuestra sede social esté “muy 

lejos” de la ubicación del antiguo frontón, pero qui-

zás ese “algo” que echábamos en falta ya lo tie-

nen los jóvenes renterianos y las jóvenes renterianas 

para practicar este bonito deporte.

Sirva esta apresurada relación de la dedi-

cación de E.P.L.E. a la promoción del deporte 

de la pelota en Errenteria como una invitación 

a quien quiera jugar a este deporte en sus dife-

rentes modalidades, tanto a nivel de formación 

como federado, a entrar en contacto con noso-

tros a través del teléfono 687920428, o en las 

redes sociales como facebook y twitter, en las 

que aparecemos con el nombre de “Eple Erren-

teria“, o también en nuestro correo electrónico, 

eple.errenteria@gmail.com.
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Foto: Iñigo Arizmendi.

Equipos de Errenteria del Interpueblos de mano y pala todos juntos, en Fanderia el 17-05-14. Foto: Iñigo Arizmendi.
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Festival profesionales en Fanderia 23-07-10, de izquierda a derecha, Laskurain, Zubieta, Irujo y Titín.

Mtnez. Irujo en Fanderia en el festival de profesionales del 23-07-11. 

Laskurain e Irujo en el festival profesional en Fanderia el 25-10-08. 


