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Creemos oportuno hablar este año de esa valiente 

iniciativa que los jóvenes directivos de la Sociedad 

Cultural Deportiva Bukagaitz, del barrio de Gaztaño, 

impulsados y de la mano de José María Galdós «Mondra- 

gonés», nombrado Delegado Local de la Federación 

Guipuzcoana de Pelota en nuestra villa, han llevado a 

cabo con el fin de iniciar nuevamente la afición a la 

pelota en una villa en que dicho deporte estaba dejado 

de lado, olvidado, dormido... Es triste  tener que decirlo, 

pero así estaba en realidad, ¡dormido!

Como decíamos, la unión del entusiasmo de esos di-

rectivos del Bukagaitz, con la gran afición—imposible 

disimularla— de «Mondragonés», alimentaron la idea 

de organizar un campeonato comarcal. Aunque las 

fechas ya no eran muy propicias, pues el mes de agosto 

estaba muy avanzado, y teniendo en cuenta que nuestro 

frontón no es cubierto, tomaron la idea en caliente y, sin 

mirar inconvenientes climatológicos, se lanzaron a su

organización. Este dio comienzo el sábado día 9 de sep-

tiembre de 1972, con la inscripción de 38 parejas de 

distintas localidades y contadas de Rentería, para  las 

categorías de aficionados, juveniles e infantiles...

Así dio comienzo este Campeonato Comarcal de Pelota 

a Mano, en lucha con las inclemencias del tiempo. Al 

principio se acercaba el público un poco sorprendido de 

encontrar el frontón con ambiente pelotazale, pues 

algunos creían ya que jugar a pelota en nuestro frontón 

estaba prohibido, y  según iba transcurriendo el campeo-

nato, sobre todo en su fase de clasificados, el ambiente se 

animaba, y a todos nos agradaba el que la pelota habría 

vuelto a dar vida al viejo frontón municipal...

El día 1 de enero de este año, se jugaron las finales del 

interesante campeonato, fecha fatal para  reunir público 

entre las nueve de la m añana y el mediodía, tenida cuen-

ta  de lo que pudo representar la despedida del año en 

casi todos los hogares, pero resultó todo lo contrario, ya
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que fueron muchos los espectadores y m uy disputados 

resultaron los encuentros, de gran categoría, dando al 

final las siguientes clasificaciones: En aficionados, 

campeones: Hermanos Rodríguez; subcampeones: Mun- 

duate y Goicoechea, todos ellos donostiarras. En juveni-

les, campeones: Michelena y  Cazabón, de Irún; sub-

campeones: Sagaseta y Yurramendi, de Añorga; y  en 

infantiles, campeones: Olano y  Jáuregui, de Tolosa; 

subcampeones: los donostiarras Larrea y  Dorronsoro. 

Para  completar la jornada, ya  que no había pareja algu-

na renteriana clasificada en estas finales, se formó un 

encuentro de juveniles, con dos parejas renterianas, 

como ejemplo de continuidad para  nuestros jóvenes y 

como fomento de afición, ganando los Iparraguirre y 

Guillan a Eizmendi y Galdós...

Después de los encuentros, y  con un ambiente ya 

olvidado en nuestro viejo Frontón Municipal, se pro-

cedió a la entrega de trofeos a los vencedores y demás 

destacados, con la presencia de los federativos, señores: 

Ayestarán e Iraundegui; alcalde de la villa, señor Má-

gica, acompañado del concejal señor Yuste; directivos 

del Bukagaitz e invitados... El señor Múgica y  el señor 

Yuste se entusiasmaron por esta gran iniciativa del 

Bukagaitz y prometieron interesarse con más profun-

didad del resurgir de la pelota en nuestra villa, cuna 

de m uy grandes pelotaris...

Este campeonato solamente fue experimental, fue 

un tanteo, un sondeo dirían otros, una iniciación para 

nuevas campañas... Cuando estamos term inando estas 

cuartillas, los directivos de la Sociedad Cultural Depor-

t iva  Bukagaitz están trabajando en la organización 

del II Campeonato Comarcal Relámpago del Bukagaitz, 

de Pelota a Mano para Aficionados, Juveniles e Infanti-

les, con el fin de que jugándose todos los días, en esta 

época menos lluviosa (?), se consiga que dentro de 

nuestras fiestas patronales puedan celebrarse las fina-

les del mismo...

También, gracias a la iniciativa de esta Sociedad, 

Rentería  estará representada en el VI Torneo Inter- 

Pueblos, en sus tres categorías, de aficionados, juveniles 

e infantiles... con el apoyo del Ayuntamiento.

¿A quién no le agrada volver a escuchar de activida-

des pelotísticas en nuestra villa, un deporte tan nuestro, 

que lleva el nombre de «pelota vasca», deporte que no ha 

sido importado, pero sí exportado...?  Podríamos seguir 

cruzándonos de brazos y  dejar pasar el tiempo, pero no,

eso sí que no, y  aunque esta vez ha sido el Bukagaitz, 

las demás sociedades de la villa debían colaborar con 

ella, un ir  sus esfuerzos conjuntamente y  entre todos dar 

un mayor impulso a la pelota a mano, introducirla en 

campeonatos inter-escolares, inter-sociedades., comar-

cales, etc... Ya sabemos que la primera respuesta, la que 

siempre sale, es la falta de lugares adecuados para  la 

práctica de cualquier deporte... Pero hay en nuestro 

Ayuntamiento una gran preocupación en conseguir la 

realización de instalaciones varias. No serán en principio 

todas las que se necesitan, pero sí bastantes, si de verdad 

se consiguen. Al finalizar el año, en la última sesión 

plenaria, el señor Múgica, tras felicitar a los corporativos 

las Navidades, dijo que en 1973 se dedicarían con mayor 

atención a la cultura y  al deporte...

No es nuestro deseo alargarnos mucho más, pero para 

terminar, a grandes rasgos, demos un repaso a las cesio-

nes para  proyectos deportivos en que se está trabajando 

actualmente, aunque no podamos decir cuándo estarán 

realizadas:

Promoeión directa del Ayuntamiento: Frontón cu-

bierto en los terrenos de la desaparecida fábrica de ga-

lletas Olibet, con todas las instalaciones propias de un 

frontón cubierto para  espectáculo. Proyecto ya encar-

gado al señor Olarra, constructor del Galarreta...

Promoción directa del Ayuntamiento: Frontón cu-

bierto en Galtzaraborda, con los servicios mínimos 

alumbrado, aseos y duchas.

Acuerdo con Construcciones Sarez de remodelación 

de un sector del Plan Parcial de Galtzaraborda. Proyecto 

de la zona, ya  aprobado por el Ayuntamiento y en 

espera de la aprobación por la Delegación de la Vivienda.

Polígonos de Capuchinos y Beraun: Existen unas 

amplias zonas deportivas que esperamos sean habilitadas 

por sus promotores, de acuerdo con la gran importancia 

de ambos polígonos.

Polígono de Agustinas: Parece que como consecuen-

cia de las obras de urbanización, existe la posibilidad de 

construir un frontón cubierto; habilitación y cobertura 

a cuenta del Ayuntamiento, y ejecución según dispo-

nibilidades...

Y, sin más comentarios, dejamos así este artículo 

deportivo dedicado al resurgir de la pelota en nuestra 

villa..., pero sin que volvamos a dejar que se nos duerma 

en nuestros mismos brazos...
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