
IRAUNDEGUI, Joseh®

Si el amigo Antontxu Sainz estuviera a mi lado al iniciar este 

trabajo, como en algún anterior y como lo estuvo junto a mi 

aita en el primer ochote, OARSO, de la posguerra, seguro 

que me hubiera animado a comenzarlo de esta manera: 

¿Habéis visto una retroexcavadora sobre un camión? En con- 

voi exceptionnel, egunero. Y ¿una locomotora sobre un bici

cleta? Porque justamente esta impresión es la que he recibido 

cuando Josetxo Iraundegui Arróspide, aparcando la bicicleta 

que usa para escapar de sus siete nietos, ha comenzado a 

ennumerarme la serie de realizaciones que gracias a su ini

ciativa y capacidad de tracción, están funcionando actual

mente. Servida la metáfora, alguien tiene que decirlo así, ya 

que a la hora de atribuir méritos Josetxo habla más de los 

demás que de sí mismo. Personalmente no puedo sustraerme 

a la convicción de que la entidad con máximo rango mundial 

del ámbito pelotazale (F.l.P.V.) tiene su Sede Central en Irún 

a resultas de la gestión de Iraundegui, a cuyo nombre él
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mismo asociará inevitablemente los de Txus y Kike como 

sumos sacerdotes de dicho "Vaticano" para continuar aña

diendo personajes de diferentes nacionalidades, esferas 

deportivas o credos políticos.

¿Qué te traes renteriano?, espeta sin tiempo a sentarse. Como 

Urtxalle ando, de cartero, contesto al tiempo de entregarle 

fotocopias de unas referencias musicales, canciones para el 

juego de pelota que me acaba de facilitar José Luis Ansorena 

en ERESBIL.

Siendo un mukizu de quince años -en el 45 esa edad te con

vertía en un hombre para el trabajo pero seguías siendo un 

mocoso en la escala social- mandó una carta a "La Voz" 

pidiendo se organizase en Irún un campeonato para juveniles. 

Lo consiguió y participó, a mano, entrenándose en los arku- 

pes del antiguo Hospital de la Plaza de Urdanibia o en el
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pequeño frontón del Kurpil ya desaparecido. Animado por 

Eugenio Etcheverry llegó a calzarse el remonte...

Entra, en el 58, a formar parte de la Junta Directiva del Real 

Unión, presidida por Federico Bergareche y más tarde por 

Ricardito Rodríguez. Al mismo tiempo en Kurpil-Kirolak cuyo 

presidente Vicente Estomba le comisiona como Delegado 

ante la Federación Guipuzcoana de Pelota, pasando a ocupar 

la Vice-presidencia del Kurpil hasta 1967 cuando es elegido 

Presidente, simultáneamente a la asunción de la presidencia 

de la Federación Guipuzcoana por parte de Txus Fernández 

Iriondo que lo incorpora a su equipo de trabajo por el fuerte 

impulso dado a la Pelota Vasca en Irún. Seis años después 

Chus F. Iriondo deja su cargo a Carlos Cortázar que nombra a 

Josetxo, Vice-Presidente por su gran aportación al trinquete 

(seleccionador para el torneo Buenos Aires-Rosario-Santa Fe; 

con Ezequiel Guezala "galletero", Aguirre, Vega, Echeveste 

entre los jugadores). Al año siguiente se responsabiliza de la 

Asesoría Técnica de Trinquete para el Mundial Uruguay/74, y 

entra como vocal del Consejo Local de la CAM de S.S., dimi

tiendo como concejal de Deportes del Ayuntamiento de Irún 

a raíz de la muerte del irunés Zabala en el transcurso de las 

Fiestas de Hondarribia. Durante y por su gestión de edil se 

materializó la cubrición del frontón Municipal de Uranzu.

La tradicional vinculación de nuestro deporte con la gastrono

mía desprende una resultante cuando en 1976 es nombrado 

también Chevalier de I'Angula, Cofradía recién fundada en 

Hendaya, junto con Ataño X con el que comparte afición 

pelotística, y de "gourmets", además de una gran amistad. En 

los años siguientes ejerce como cronista crítico de pelota, 

bajo el seudónimo "José de Urdanibia" en páginas del D.V. al 

tiempo que Txus F. Iriondo, presidente de la Confederación 

G.R.A.V.N. de Pelota Vasca lo incluye en su equipo como 

Secretario General, aceptando igualmente asumir la vocalía 

de Clubs ante la Federación Española de Pelota que lo desig

na como jefe de la Selección que concluye ganando el VIII 

Mundial en Bayona-Biarritz donde Txus es elegido presidente 

de la F.l.P.V. incorporando a Josetxo como Secretario 

General, lo que le impide seguir ocupándose de la Española, 

GRAVN y DV.

Distinguido ya en el 73 con la Medalla al Mérito Deportivo, 

esta vez es Pillotarien Biltzarra, Asociación pelotazale de 

Iparralde, quien lo distingue como Miembro Honorario al ali

món con el gran Jean B. Harambillet en asamblea presidida 

por el dr. Darricau, haciéndose acreedor a distinciones hono

ríficas de otras cofradías como "Los Corsarios" (S. Jean de 

Luz), "Les labotiers" (Saint Severs), "La Trucha" (Saint Pée Sur



Nivelle-Sempere), "La Paloma" (Sara), "Los Quesos de 

Cantabria" (Santander-Laredo)... A título anecdótico, en tanto 

que gran defensor del queso considera incompleta una comi

da sin éste, complemento de una buena comida o suplemento 

de una mala en su opinión, bien entendido en cualquier caso 

el susodicho queso como parte de la misma; el postre, de fru

tas o repostería, eso es cuestión aparte.

Delegado Técnico de la Pelota Vasca ante el Comité 

Olímpico Barça/92 para los J.J.O.O. donde nuestro juego 

entra a participar durante doce días de Demostración (prece

dentes Olímpicos de París 1924 y México 1968), F.l.P.V. 

absorbe la actividad de un hombre que, como tantos otros de 

su generación cumplieron los catorce años ocupando ya 

puestos de pinche (mercería en este caso); regenta a los 20 en 

"Mosku" el Bar Deportivo hostelero líder de pelota, fútbol y 

ciclismo, y más tarde la Droguería Iraundegui metamorfosea- 

da a Peluquería para Sras. e Instituto de Belleza, dedicándose 

posteriormente a profesiones aparentemente tan disímiles 

como representación de vinos o Agencia de Seguros, sectores 

ambos que propician la propuesta de Juan Domenech (Hotel 

Europa) y Juan José Lapitz, para ocupar el Bailiato de 

Guipúzcoa de la Chaîne des Rôtisseurs, la cofradía más anti

gua del mundo, con Sede Central en París y Sede estatal en

Barcelona. Dos años escasos como Bailío de Guipúzcoa en 

meritoria labor, codo a codo con el popular Gaizka Macho, 

hasta que en el 93, abocado a la presidencia de Pillotarien 

Batzarra, dimite en favor del hondarribitarra Juan Ramón 

Santamaría. En 1995 capitanea un grupo de amigos del trin

quete fundado en Irún, el "RAMUNTXO TRINKETE CLUB" , 

cuya gestora con cuartel general en el Asador-Trinquete 

Borda le confirma como presidente. A destacar la organiza

ción de campeonatos femeninos y los resultados masculinos 

en todas las categorías y niveles.

Enamorado de sus Sanmarciales, es I.T.V. (irunés de toda la 

vida) y ejerce, sin desaprovechar oportunidad para expresar 

sus simpatías por Rentería; los recuerdos entremezclados de 

más de treinta años desfilando en la escuadra de Hacheros 

palidecen ante la evocación de aquel Alarde donde el más 

feliz cabo que haya tenido la Compañía de Mendivil escolta

ba a su hija Juncal elegida cantinera.

Aún a costa de omitir otras cuestiones no puedo sustraerme a 

la tentación de incluir un txaskarrilio: Josetxo tiene como 

norma felicitar en su cumpleaños a la madre de sus 6 hijos, 

Maryluz. Si está de viaje, por teléfono. En la fecha clave del 

año 90 nuestro hombre estaba en La Habana y en Irún no se 

recibió llamada de Zorionak. Esa noche, una vecina le cuenta
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a Maryluz que por Euskorradio han transmitido la juerga que 

se están corriendo nuestros pelotaris mundialistas en 

Tropicana. Y a la mañana siguiente, temprano, la voz conci

liadora de Josetxo se disculpa de no haber llamado el día 

anterior por hallarse ocupado en una reunión con Fidel 

Castro. Luego, otra vez la cotilla preguntando si los Directivos 

van allá donde van los pelotaris y tal y cual. El diario Egin 

publicó "esa" foto al día siguiente. Maryluz compró otro 

ejemplar para la vecina.

Hasta el año 91 la F.l.P.V. tenía su sede en San Sebastián. En 

ese año el Gobierno Vasco cede el caserón Palacio de 

Urdanibia a la F.l.P.V. cuya Sede se establece en este domi

nio de Irún con carácter definitivo. En dicho año 91 la F.l.P.V. 

acuerda con Josetxo Iraundegui la plena dedicación del iru- 

nés a la Dirección de ésta.

Meras coincidencias, f

Asamblea F.l.P.V. S. Jean de Luz. EGIN IS de septiembre de 

1994. Foto: LuisJaureguialfzo

?7HI  |(lARSO  97

F
ot

o:
 
Lu

is 
Ia

u
re

g
u
i,

il
t2

u.


