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Organizadores, representación municipal y los campeones y subcampeones del 

I Campeonato de Paleta con Pelota de Goma.

ó RE/URGE Lñ fiFICIOn 
fi Lfi PELOTfi ED flUE/TRfl VILLfi ?

RAFAEL BANDRES

A fortunadam en te , creemos que puede decirse que sí. 

Pero  tam bién  pensam os que solam ente se lia com enzado a 

an d a r un difícil cam ino que puede llevarnos a la ansiada 

m eta  de que nuestra  ju v en tu d  p rac tique , en cualesquiera de 

sus m odalidades, un deporte  tan  bello y  ta n  nuestro  como 

es este de la pe lo ta  vasca.

E n  esta ta rea  de rev ita liza r la p rác tica  de la pelo ta  en 

R en te ría  se han  com prom etido, con gran tesón, un  puñado 

de verdaderos aficionados, pertenecien tes a diversas socie-

dades ren te rian as . Al no disponerse m ás que del viejo 

F ro n tó n  M unicipal, que no es cubierto , el m ayor enemigo 

con el que han  ten ido  que enfren tarse  d u ran te  el ú ltim o 

año— desde las pasadas «M agdalenas»— ha sido el tiem po, 

ya que los días de lluvia han  sido m uy ab u ndan tes d u ran te  

el o toño, invierno y p rim avera pasados. Ello ha entorpecido 

el d iscu rrir de las com peticiones organizadas y ha provocado 

diversos ap lazam ientos de partidos.

Sería in justo  que en estas líneas no hiciéram os referen-

cia a las sociedades que están  haciendo posible el resurgir 

de la pe lo ta  en R en tería . Y a en su nacim iento , la Sociedad 

C ultural D eportiva  B ukagaitz , del barrio  de G aztaño , in -

cluyó en el program a de sus activ idades la idea de hacer 

d esp erta r de su sueño a la afición a la pelo ta en tre  nosotros. 

Organizó el P rim er Cam peonato Com arcal de P elo ta  a Mano 

por P are jas, que dio comienzo el 9 de septiem bre de 1972, el 

cual ob tuvo  un  señalado éxito si tenem os en cuen ta  el n ú -

m ero de parejas p a rtic ipan tes y  la can tidad  de público que 

acudió a presenciar los partidos. E ste  éxito  anim ó a B u k a-

gaitz a organizar el I I  Cam peonato, que se celebró en la 

prim avera  de 1973 y cuyas finales tuv ieron  lugar den tro  de 

las fiestas pa tronales de aquel año.

El I I I  C am peonato, celebrado el año pasado, vio am -

pliada la lista de sociedades organizadoras, pues a B ukagaitz 

se unió A lkartasuna , de la calle M agdalena, y  o tra  nueva 

sociedad, la D eportiva C ultural O ndarra , del barrio  de 

Casas N uevas, las cuales se en tregaron  con gran  entusiasm o 

a la ta rea  de d ar nuevas energías a la afición a la pelota en 

nu estra  villa. Las finales del I I I  Cam peonato se celebraron 

tam b ién  den tro  (le las fiestas patronales.

E n  estos d ías— cuando redactam os estas líneas— se 

viene desarrollando el IV  Cam peonato Com arcal de Pelo ta  a 

M ano por P are jas, bajo  la organización de la Sociedad
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O ndarra . Los partidos se vienen jugando desde el 26 de 

m ayo, d iariam ente de lunes a viernes y siem pre que el 

tiem po lo ha perm itido . La asistencia de público es im presio-

n an te , lo cual hace que nos enfrentem os con optim ism o a 

la p regun ta  que encabeza este artículo. Sería de desear que, 

a la p a r de que cada vez sea m ayor la afluencia de público 

que desee presenciar los encuentros, sean m ás los jóvenes 

ren terianos que se anim en a pa rtic ip a r en estos cam peo-

natos.

E n  la m ente de los activos directivos y socios de O n-

d arra  está el organizar un torneo  in teresco lar local, pero la 

fa lta  de colaboración del tiem po les asusta , aunque piensan 

que ése sería un m odo eficaz de desperta r el in terés de nues-

tros chavales por la pelo ta. Pero como conocemos a los 

inquietos directivos de O ndarra , estam os seguros de que de 

alguna form a sacarán  adelan te  su idea.

Desde el pasado mes de sep tiem bre, ha  sido m uy im -

p o rtan te  la v ida pelotazale en nuestra  villa. R en tería  ha 

sonado, por ejem plo, gracias al P rim er Cam peonato Local de 

P a le ta  con P elo ta  de Goma, del que am pliarem os detalles 

m ás adelan te. E n  el IV  Cam peonato V asco-N avarro de Pelo-

ta , la Sociedad O ndarra  nos represen tó , tocándole el p rim er 

en fren tam ien to  con la azcoitiana B eti-Poz, el dom ingo 22 de 

septiem bre. E n  pala corta vencim os por 40-15 con L abayen 

y Cerezeda. E n  m ano ind iv idual nuestro  rep resen tan te  Gue-' 

ta r ia  perdió por 9 a 18, m ien tras que en m ano por parejas, 

en p a rtido  suspendido por la lluvia y  finalizado en Pasajes 

de San Ju a n , nuestros S arasti y A lzueta perdieron por 22-3. 

La segunda confrontación, que nos eliminó de la com peti-

ción, tuvo  lugar el sábado 28 de septiem bre en A zcoitia, 

donde se perdieron los tres encuentros en un  fron tón  cu-
b ierto  que a los ren terianos nos despertó una sana envidia. 

Lo im p o rtan te  es que R en tería  pasó por esta  com petición 

y su nom bre sonó, como hab ía  sonado el año an terio r en el 

\  I Torneo In ter-P ueb los, en el cual se consiguió llegar algo 

m ás lejos. Indicarem os tam bién  que se ha partic ipado  en el 

C am peonato P rovincial— 1.a y 2.a categorías— y en el Cam -

peonato  Provincial In fan til.

Como hem os indicado m ás arriba , querem os hacer es-

pecial m ención del P rim er Cam peonato Local de P a le ta  

con Pelota de Gom a, en el que han  partic ipado  unas tre in ta

El alcalde, don Ramón Múgica, coloca Ja txapela de campeones del III Campeonato 

Comarcal a los campeones Ignacio Sarasti e Inocencio Azpíroz.

pare jas, divididas en cuatro  grupos, p ara  lo cual se colocó 

una red  sobre el frontis y  p a rte  de la pared  izquierda del 

fron tón  m unicipal. P or este Cam peonato hem os visto  des-

filar a ren terianos que han  sido fervientes p rac tican tes de la 

pelota cuando ten ían  m enos «barriga» y algunos años 

m enos y que to dav ía  conservan viva la llam a de esa afición, 

de la que no pueden separarse. Nos referim os a M ondrago- 

nés, Zurdo, I tu rb u ru , Cortaj arena, G undín, M uñoz, Amez- 

to y  herm anos, etc. E ste  C am peonato dio comienzo el 14 de 

septiem bre pasado y  finalizó el dom ingo 4 de m ayo, d ila-

tándose su desarrollo por la culpa de las in terrupciones de 

los partidos a que obligó la lluvia, teniendo que hacer, o r-

ganizadores y p a rtic ipan tes un  gran derroche de paciencia.

La clasificación final del Cam peonato quedó establecida

así:

Campeones: Pérez E chenique y  Villalonga.

Segundo puesto: Cordero y A zurm endi.

Tercer puesto: Cereceda y  Arbelaiz.

Cuarto puesto: G arro y T aberna.

Quinto puesto: Muñoz y A rraztio .

Sexto puesto: P o rtu  y Zalacain.

Séptim o puesto: Oca y Fernández.

Octavo puesto: F rías y  Q uin tana .

E l delantero  m ás destacado fue T aberna , y  en tre  los 

zagueros Pérez E chenique, que tam b ién  fue designado el 

ju gador m ás destacado  de la final.

H ay  que señalar, como n o ta  sim pática, que en tre  todos 

los partic ip an tes  de este Cam peonato se le entregó un  trofeo 

al d irectivo de O ndarra , José A ntonio Zuloaga, por su gran  

dedicación al desarrollo y p reparación  de los partidos.

E n  fin, creem os que a pesar de con tar solam ente con el 

F ron tón  M unicipal, es im p o rtan te  la v ida  del deporte de la 

pe lo ta  en R en tería . Esperam os que vaya  en aum ento  y 

confiamos que en 1976 esté term inado  el fron tón  cubierto  

en los terrenos que ocupaba la galletera O libet. Ahí están  

adem ás los com ponentes de la Comisión M unicipal de D e-

portes, la Sociedad O ndarra y  las dem ás sociedades ren teria- 

nas. De todos ellos se puede esperar m ucho.

¿ Resurge la afición a la pelo ta en n u estra  villa ?

Creemos que lo in ten tad o  va dando sus prim eros fru tos.

Los campeones del I Campeonato de Paleta con Pelota de Goma, recibiendo las 

txapelas de campeones de manos de los representantes municipales.
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