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IKAS PILOTA ESKOLA
(Euskal Giroa – Herrera)

Oso errez ikus daiteke kirolak duen indarra gure inguruan. Jendeak kirolarekin gozatu
eta sufritzen du, eta kontrajarriak diruditen sentimendu hauek batzean zerbaitekiko
zaletasuna jaiotzen dela esan daiteke Herreran ere zaletasun honek bere lekua eduki du,
beti ere eskuz pilota inguruan.
Dena den, urteetan zehar Altzak jasandako urbanizazio bortitzak jendea
elkarrengandik urrundu du, eta honekin bukatu nahian sortu zen Euskal Giroako Ikas
Pilota Eskola. Ekinen honek auzoko jendearen arteko loturak estutzeaz gain, gure herrian
hain gurea den festa baten berpiztea bermatzen du.
Gainera eskola honetan, Gipuzkoa eta Euskal Herriko beste probintzia batzuetako
eskola arteko harremana bultzatzen da. Horrela, Euskal Giroako Ikas Pilota Eskolak bere
sustraiak ondo errotu dituela ikus daiteke eta etorkizunean Herrerako pilotari
profesionalak egotea segurua da, dudarik gabe!
Mikel Garin Elosegi
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La iniciativa popular hace que las actividades que se proponen tenga una
fuerza que difícilmente se consigue desde otro tipo de iniciativas. La Ikas Pilota
Eskola de Euskal Giroa es un ejemplo.
En Herrera se ha conocido siempre una gran afición a la pelota a mano. Sin
embargo, la agresiva política urbanística de las últimas décadas nos había abocado a una pérdida progresiva de cualquier afición, por muy arraigada que ésta
fuera. Es curioso ver cómo el vernos poco a poco despojados de zonas deportivas y de encuentro, mientras en otras partes se construía nuevas, puede llegar a
dejarnos tan sin fuerzas y con tal sensación de fracaso.
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Las promesas de Euskal Giroa Ikas Pilota

Afortunadamente, siempre ha habido personas que han sabido superarse,
personal y socialmente, en situaciones difíciles y, en nuestro caso, urbanísticamente tan agresivas. Gracias a este tipo de reivindicaciones, tenemos un frontón
al que sacamos todo el jugo que podemos. De algunas de estas personas vamos
a hablar aquí: sólo nos referiremos un poco a ellos, porque sino se enfadarían;
también vamos a hablar de cómo surgió y por qué la actual Escuela de Pelota a
Mano en Euskal Giroa.
Fue una iniciativa de Jesus Mari Villasante “Pirri”. Le gustaba la idea y convenció a Koldo Salaberria, Juan Mari Garin y Santiago Valín para embarcarse en
esta aventura. Todos entienden y viven el mundo de la pelota y saben lo que este
deporte cohesiona a un barrio. Unido a todo ello a la existencia de instalaciones
más o menos adecuadas fue motivo más que suficiente para iniciar un ir y venir
de un año para tantear posibilidades en los colegios (Colegio Público de Herrera,
San Luis-La Salle, Herri Ametsa), las sociedades, entre la gente del barrio y especialmente, entre los hijos de los socios de la propia Euskal Giroa, Herrera K.E.,
Mendizaleak, etc., en fin, para ver si se podía encontrar la fórmula para dar cuerpo a esa idea que le daba vueltas y vueltas en la cabeza.
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Estamos ante una organización que no deja nada al azar: la elección del material, la reserva del frontón, incluso su cuidado para que no falte el más mínimo
detalle ante cualquier tipo de entrenamiento que se requiera; Las clases prácticas
y teóricas se imparten con todo tipo de detalles e incluso se tiene en cuenta la
necesidad de la improvisación, sobre todo cuando hablamos de chavales, porque
lo que se busca en Euskal Giroa es fortalecer la afición y la comprensión del
mundo pelotazale dentro de un ambiente popular. Aún cuando haya que atenerse a las normas federativas que todo lo canalizan, se trata de mantener una
filosofía popular y social.

Jesús Mari Villasante “Pirri” y Koldo Salaberria “Saltxas” arropando a la
pareja de infantiles Asier Argibai y Eneko Sein
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El equipo de Ikas Pilota de Euskal Giroa en sus comienzos.

Surgió el Primer Campeonato en el año 2001, haciéndolo coincidir con las fiestas patronales de San Luis, el día 21 de Junio. Este encuentro estaba dirigido a los
chavales del barrio como iniciación. Es después cuando se le va dando cuerpo de
competición hasta llegar a la edición de este año 2007/2008 en la que la Ikas
Pilota de Euskal Giroa ha tramitado 18 fichas. Se va a poder por lo tanto tomar
parte en dos categorías: Cadete y Juvenil, además del fomento de la afición a la
pelota de los más pequeños, en sus tres grupos de benjamines, alevines e infantiles.
La dinámica organización de Campeonatos pone de manifiesto que, además
de la palpable afición a la pelota, es importante también reconocer lo que ello
comporta en cuanto a relaciones personales, interbarrios, interpueblos, etc. Los
padres y madres de los chavales almuerzan en la sociedad, participan activamente en el ambiente pelotazale, no sólo de jugadores, organizadores y familiares, sino también con el resto de socios y con el propio barrio altzatarra de
Herrera.
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Los responsables de la actividad ponen un interés especial en mantener
encuentros con grupos de las mismas categorías de otros puntos de Euskal
Herria... No se quedan en el entorno altzatarra y trabajan con Zazpi-Iturri de
Amezketa, Añorga K.E., de Donostia y Oiarpe, de Oiartzun. Extienden también
sus redes a Araba y los contactos con escuelas de Nafarroa son práctica habitual
manteniéndose siempre abierta la invitación a cualquier otra federación. Las
relaciones con los equipos de Bizkaia son aún una asignatura pendiente, pero
todo llegará.
Todo ello acerca a los pelotaris a unos ambientes diferentes a los suyos habituales, se intercambian costumbres y se conocen entre ellos.

Finalistas en el Campeonato 2004
Hernani y Antiguo (Donostia)

Iniciar una actividad de este tipo exige contar con la Federación competente.
Se trabaja a partir de acuerdos según las edades de los chavales que forman parte
del equipo de Euskal Giroa, pero no deja de ser una relación de puro trámite.

226

Ikas Pilota Eskola
(Euskal Giroa – Herrera)

Antxon Segues y Pello Berro con la pareja de Añorga K.E.

Final de la Categoría de Cadetes Añorga (Donostia) – Hernani
JUECES Yanguas y Mendiola
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Aún cuando en este tipo de actividades la labor de equipo es el medio necesario para conseguir un objetivo como el que Euskal Giroa se marca aquí, no hay
ninguna duda de que hay personas vitales, sin las cuales no se puede llegar muy
lejos. En este caso, nos referimos a Imanol Yanguas, socio de Euskal Giroa y
Presidente de la Federación Guipuzcoana de Jueces de Pelota a Mano. Impulsor
en la organización e infraestructura de los diferentes campeonatos, pone a disposición de la actividad sus conocimientos y su profesionalidad. Su participación
eleva al máximo la categoría de nuestros campeonatos.

Imanol Yanguas rodeado de futuras promesas
Ikas Pilota Euskal Giroa – Herrera (Altza)

“…es bonito ver cuando juegan y no llegan –hutsa-, cómo intentan superarse con
movimientos más precisos, más adecuados. Algunos disfrutan y ven con buen humor su
“hutsa” y otros lo pasan mal. Pero lo que importa es que ninguno abandona…” nos
cuenta Koldo Salaberria “Saltxas”, con una sonrisa.
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AURRERA, SALTXAS! HI HAIZ, HI!
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