
Es posible que nunca consigan la fama ni el dinero de
María Antonia Uzkudun,“Chiquita de Anoeta”, o de
Mila Beraza,Calixta Landaburu,Belén Balerdi,Marí

Carmen Soroa y de otro puñado más de aquellas atrevidas
raquetistas que en los años 40 y 50 recorrieron los fronto-
nes estatales y de América ganando auténticas fortunas.
Pero las chicas de ahora también se esfuerzan por darle a la
pala.La Federación de pelota vasca de Gipuzkoa ha puesto
en marcha “Emakumea pilotari”(mujer pelotari), un pro-
yecto que ya está recogiendo sus primeros frutos. La Dipu-
tación les apoyó económicamente y a primeros del 2005 se
empezó a trabajar con los ayuntamientos de las distintas
comarcas guipuzcoanas. Hasta ahora diez municipios se
han implicado de forma activa en este plan de relanzamien-
to:Azpeitia,Ataun,Arrasate-Mondragón,Bergara,Donos-
tia,Hernani,Hondarribia, Irun,Tolosa y Zestoa.

Su coordinadora, Maider Mendizabal, comenta que el
proyecto pretende incidir en tres apartados: el deporte es-
colar, el federado y el recreativo. “Lo primero que hemos
hecho en cuanto al deporte escolar es organizar una serie
de jornadas de promoción en los distintos pueblos dirigi-
das especialmente a las chicas -dos dedicadas a la pala y
otras dos a la pelota a mano- para que ellas se familiari-
zaran con estas especialidades. El año pasado participa-
ron 304, en edades comprendidas entre los 10 y los 16
años. Este año la cifra ha sido similar y además en algu-
nos pueblos hemos podido crear escuelas femeninas de pe-
lota, como en Ataun, Arrasate, Azpeitia y Zestoa.También
hemos reorganizado la que ya existía en Hernani; en Tolo-
sa hemos conseguido formar un grupo de juveniles de diez
chicas y en Irun tenemos intención de trabajar con los
equipos ya creados en la antigua escuela”.

El éxito en este apartado ha sido tal que se ha jugado el
campeonato escolar de Gipuzkoa en la modalidad de pa-
leta. Han participado 19 equipos (algunos formados por
parejas y otros por 3-4 chicas) de entre 10 y 12 años;
otros nueve equipos de entre 12 y 14 años y 8 en la cate-
goría de cadetes. La cantera está asegurada.

A partir de los 14 años las chicas pueden federarse y
competir en el campeonato de Gipuzkoa (desde septiem-
bre a diciembre en frontón a paleta maciza, y desde mar-
zo a abril en trinquete a paleta argentina) y en la Liga
Vasca (desde enero a marzo a frontón y desde mayo a ju-
nio a trinquete). También pueden competir en el Campeo-
nato de España de Trinquete (desde junio a primeros de
julio). A nivel internacional, se celebran cada cuatro años
el Campeonato del Mundo, que en el caso de las chicas se
compite en frontenis y paleta goma argentina, y la Copa
del Mundo, que es al máximo nivel, ya que acuden las cua-
tro primeras clasificadas de cada modalidad del Campeo-
nato del Mundo.

En el deporte federado, uno de los objetivos inmediatos
del proyecto “Emakumea pilotari” ha sido la creación del
Comité de la Mujer en la Federación de pelota vasca de
Gipuzkoa. En segundo lugar, se ha propuesto incrementar
la participación femenina en los órganos de decisión y ga-
rantizar que en un futuro cercano un 30% de la represen-
tación del estamento de pelotaris en la asamblea general
de la Federación, como mínimo, sea femenina y que en la
Junta directiva haya una mujer como mínimo.También es-
tán trabajando en el desarrollo de un nuevo calendario de
competición, con el fin de ordenar los campeonatos a ni-
vel de Euskal Herria y en la propuesta de un nuevo estilo
para el campeonato de Gipuzkoa con parejas más equili-
bradas y de mayor competitividad.

En cuanto al deporte recreativo, Maider Mendizabal ex-
plica que tiene gran esperanza en ampliar la participación
de las mujeres. “Este año sólo hemos podido poner en
práctica el plan en Azpeitia pero, vistos los resultados,
creemos que merece la pena redoblar los esfuerzos para
llegar al resto de los municipios implicados. Desde Sema-
na Santa hasta junio nueve mujeres de entre 30 y 47 años
han estado practicando la paleta con pelota de tenis en el
frontón de Azpeitia, los lunes y miércoles, en horario de
mañana. Nosotros hemos puesto un monitor y el material
y ellas han puesto las ganas”.

EEllllaass  ttaammbbiiéénn  jjuueeggaann
Gipuzkoako Euskal Pilotaren Federazioa
aitzindaria izan da emakumezkoen
artean pilota sustatzen, eta, 2004.
urtean, “Emakumea pilotari” proiektua
ipini zuen abian. Denbora gutxian
fruituak eman ditu, batez ere, eskola-
kirolean. Foru Aldundiak diruz lagundu
zituen, eta, 2005. urte hasieran,
Gipuzkoako eskualdeetako udalekin hasi
zen lanean.
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Finalistas del Campeonato de Gipuzkoa de trinquete 2006.
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