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Mutilen Xistera Zirkuituak baditu 
aurreneko bi fasetako irabazleak
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Xisteraren eskutik 
kalean da zesta puntako 
irakaskuntzarako liburua

Irurita Migelenek irabazi 
du Laxoa Txapelketa
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No me extraña en absoluto estar viendo lo 
que está pasando en el mundo de la pelota 
en general y en la cesta punta en particular. 
La diferencia más grande estriba en la men-
talidad y visión de los actores principales 
para que una modalidad tenga futuro o no.

En anteriores Editoriales hemos insistido 
que el futuro de la pelota está en la cantera 
y en una buena gestión y que si no se pone 
remedio lo más rápido posible, tendríamos 
los museos llenos de fotografías históricas 
pero los frontones vacíos y la esencia de la 
pelota vasca perdida para siempre.

Por desgracia para todos los que nos move-
mos en el mundo pelotazale, algunos diri-
gentes (según mi humilde entender) tienen 
una visión muy a corto plazo y así son los 
resultados, claro está: poca afluencia a los 
frontones, pérdida de afición de los niños y 
niñas, cansancio de los clubs y sus respon-
sables, etc.

Desde los inicios del proyecto XISTERA allá 
por el 2015, nos marcamos un objetivo claro 
“REVITALIZAR LA CESTA PUNTA” desde 
las escuelas, como un proyecto a largo pla-
zo y visión de futuro. Lógico, que para esos 
inicios solicitamos la ayuda de las institucio-
nes y concretamente la del G.V. por medo 
de su Responsable de Deportes el Sr. Jon 
Redondo Lertxundi. Recuerdo que en una 
de esas reuniones una vez que presentamos 
el proyecto junto con sus presupuestos, este 
se comprometió a poner 50.000€ cada año, 
durante 4 años para que el impulso inicial 
fuera potente.

Pues bien, la realidad ha sido totalmente 
distinta, ya desde el primer año vino con las 
rebajas, incumpliendo su palabra dada de-
lante de los responsables del Euskadi Buru 
Batzar en la sede de Sabin Etxea y el 2016 
nos asignó 8.000€, el 2017 otros 8.000€, el 
2018 12.000€ y el 2019 12.000€, que nos aca-
ban de conceder. Solo con mirar la hemero-
teca de la presentación del proyecto en ene-
ro de 2016 en Markina-Xemein, se le llenaba 
la boca diciendo que ellos siempre están por 
la labor de la cantera, Bla, Bla, Bla… pero la 
realidad es que solo nos han dado las miga-
jas para que estemos calladitos.

Una de las virtudes del proyecto Xistera ha 
sido y es la constancia y la de tender siem-
pre puentes para unir a todos los agentes 
que trabajan por la pelota y prueba de ello 
es que todos los años nos hemos reunido 
con el Sr. Redondo para exponerle el trabajo 
realizado y lanzarle propuestas nuevas. Este 
año concretamente le propusimos trabajar 
de la mano en la difusión del nuevo Manual 
de Cesta Punta que hemos editado con mu-
cho esfuerzo por los redactores y también 
mucho esfuerzo económico por parte de 
Xistera, pero siempre pensando que ese es-
fuerzo merece la pena para que las escuelas 
y nuestra cantera tengan una mejor forma-
ción y mejor futuro.

Por extraño que parezca, este año recibimos 
una propuesta  del Sr Redondo en dos sen-
tidos: la primera era que el Departamento 
de Deportes podría participar parcialmente 
en la compra del Manual de Cesta Punta 
(3.000 €) y la segunda propuesta era el que 
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los pelotaris integrantes de los diferentes circuitos de Xis-
tera, pudieran jugar de teloneros en el circuito JAI ALAI 
WORLD TOUR (Circuito Subvencionado por el G.V. por 
medio del Consejo Mundial). 

Una idea que en un principio nos parecía que era adecuada 
pero que sabiendo las cantidades que recibe este circuito y 
viendo las carencias de los clubs para comprar materiales 
para sus escuelas, hicimos una propuesta a nuestro enten-
der lógica y con sentido de la proporcionalidad. Solicita-
mos que dieran material: 2 cestas y 4 pelotas a cada club 
integrante de Xistera.

La sorpresa fue la respuesta que recibimos, nos ofrecían 
56 pelotas por la participación de nuestros pelotaris. Divi-
dan ustedes 56/21 club integrantes de Xistera…

Hagamos unos números muy sencillos para que se hagan 
una idea:

• Subvención Gobierno Vasco al World Tour por medio 
del Consejo Mundial 65.000€ anuales.
• Pelotaris Profesionales que juegan esos torneos: 20.
• Temporada, julio-octubre.
• Sedes: Markina, Gernika, Hondarribia, Lekeitio, Do-
nostia, Zumaia, Mutriku.
• EITB partidos televisados y pagados por el contribu-
yente.

XISTERA:
• Subvención Gobierno Vasco 12.000€
• Pelotaris chicas y chicos que participan en los diferen-
tes torneos 185 aprox., Inter escuelas 1.850 aprox.
• Temporada, mayo-diciembre.
• Campus Xistera 2017 (100 niñas y niños), 2018 (156, 
no se pudo hacer) 2019 (programado para finales de sep-
tiembre).
• Sedes: Cabanillas, Noain, Andoain, Tolosa, Zumaia, 
Mutriku, Lazkao, Durango, Markina-Xemein, Ereño, 
Berriatua, Bilbao, Pau, Biarritz, Donibane Garazi, Do-
nibane Lohizune, Madrid, Barcelona, Gasteiz, Logroño.
• IIII Torneo Internacional de Cesta Punta Femenina.
• EITB, nosotros lo producimos, lo pagamos y nos po-
nen a deshora en el canal 4.

Creo que el mal trato que se les da a las escuelas es abismal y 
discriminatorio comparando con el de los profesionales y no 
quiero que nadie entienda mal estas palabras. Los profesio-
nales deben tener su espacio y su presupuesto como es lógi-
co y normal, pero lo que no es de recibo es que un Director 
de Deportes tenga a bien seguir manteniendo este criterio y 
estas diferencias en las ayudas asignadas. Supongo que la vi-
sión debería ser el del Interés General y no el de unos pocos.

Le propongo como lector que haga una pequeña reflexión. 
La marca que quiere promocionar el Gobieno Vasco (BAS-
QUE COUNTRY) y que llevan en sus camisetas los pelota-

ris profesionales, ¿no les parece que tendría mas visibilidad 
en las y los pelotaris de XISTERA viendo el número y alcan-
ce de nuestras actuaciones?

Este año será la tercera ocasión que se celebre el Torneo 
Internacional de Cesta Punta Femenina de Xistera, que es-
tán luchando intensamente para hacerse un lugar en esta 
modalidad tradicionalmente tan masculina. ¿No sería cohe-
rente que el Gobierno Vasco (BASQUE COUNTRY) fuera 
el mayor impulsor y promotor de este evento? ¿O es que el 
Director de Deportes no es sensible o no ve la necesidad de 
darle un impulso al deporte femenino?

Insisto en que la visión de los responsables debe de ser a 
largo plazo para crear unas estructuras sólidas y solventes, 
y entonces será el momento de hacer balances serios y ri-
gurosos. El futuro está en la cantera y en una buena forma-
ción, sin eso bien estructurado, financiado y mimado no hay 
futuro para la pelota. Mientras sigan estas políticas actuales 
del corto plazo no hay nada que hacer.

Toc Toc... Hay algún político ahí con ese perfil que estamos 
reclamando?

Aun a riesgo de que las reflexiones aquí formuladas o los 
términos empleados pudieran resultar antipáticos, conside-
ro que para alcanzar los niveles de calidad aceptables en el 
buen funcionamiento de la pelota, debería de cambiar de 
rumbo en sus políticas.

En cualquier caso, el reto ahora será evitar dar motivos que 
confirmen la oportunidad y procedencia del presente escrito.

Para que nadie piense que tiro la piedra y escondo la mano, 
bajo el titulo de la Editorial, firmo con mi puño y letra este 
escrito.

Fdo.: Ibon Urreisti Elezgaray

Argazkia: Erreminta




