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0. INTRODUCCIÓN. 

El proyecto Xistera ha nacido con el objetivo de revitalizar la cesta punta. Tiene como 

objetivo que la cesta se convierta en un deporte referente en Euskal Herria, 

basándonos en una modalidad que en su momento tuvo su esplendor. Y con la ayuda 

de la federación vasca de pelota, la unión de clubes de cesta punta de Euskal Herria es 

ya una realidad. 

El inicio de este proyecto se encuentra en Gernika, concretamente el 19 de julio del 

2013. Teniendo en cuenta la crítica situación de la cesta punta, El club Gernika Jai-Alai, 

coincidiendo con su 50 aniversario, organizó un foro para hablar y debatir sobre ello. El 

objetivo era claro, reflexionar sobre el presente y futuro de la modalidad, debatiendo 

para ello en tres aspectos o niveles fundamentales: la cesta punta como deporte 

escolar, el campo aficionado y el campo profesional.  

Allí estuvimos diferentes delegados de clubes de Euskal Herria, representantes de 

federaciones territoriales, así como el presidente de la Federación Vasca de Pelota,  

representantes de la Ijapa (sindicato de pelotaris profesionales), pelotaris 

profesionales y aficionados, ex puntistas, y diferentes personalidades relacionadas de 

algún modo con la cesta punta. 

La conclusión que de allí obtuvimos fue muy clara: teniendo en cuenta la crítica 

situación de la modalidad, y sabiendo que estábamos ante la última oportunidad, se le 

pidió a la Federación Vasca de Pelota, y concretamente a su presidente, que liderara 

un proyecto para salvar la cesta punta. 

Por tanto, este proyecto comienza en Gernika, y después de dos largos años, hemos 

llegado hasta aquí. Tenemos el proyecto, y ponemos sobre la mesa un principio claro: 

si aunamos esfuerzos, pondremos la cesta punta en el lugar que le corresponde. 

Nuestro deporte ha ido decayendo en los últimos años. Después de años de esplendor, 

la cesta punta está viviendo la otra cara de la moneda, y queremos que este proyecto 

sea el inicio de una nueva época. Ese es nuestro objetivo. Es indispensable llevar a 

cabo un plan de actuación en los próximos años, el cual ya lo hemos confeccionado. 

Mediante planes anuales, plantear un plan general que se pueda llevar a cabo. Y 
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aunque la primera asamblea de Xistera está por celebrar, ya tenemos preparado un 

primer borrador de este plan de actuación que define las actuaciones que se pueden 

llevar a cabo para la revitalización de la cesta punta. No obstante, estos deben ser 

aprobados en asamblea, y por tanto, puede tener ciertos cambios o propuestas de 

mejora.  

Este es un proyecto para toda Euskal Herria. Ahora bien, la realidad es bien distinta en 

cada uno de los territorios, y por tanto, es un proyecto que nace con intención de 

amoldarse a las características de cada territorio. Xistera es un proyecto ambicioso, 

realista y creado desde la base y para las base. En el proyecto nos implicamos, a la 

espera de sumarse los clubes de Iparralde, los siguientes clubs de cesta punta: 

 ARABA:  

- Gasteiz Jai-Alai 

 

 BIZKAIA: 

- Berriatua: Berriatuako zesta eskola 

- Markina-Xemein: Markina-Xemein Jai-Alai 

- Bilbo: Bilbao Jai-Alai pelota elkartea 

- Durango: Ezkurdi Jai-Alai 

- Ereño 

- Lekeitio 

- Gernika 

 

 GIPUZKOA: 

- Andoain: Gazteleku pelota elkartea 

- Tolosa: Beotibar zesta punta elkartea 

- Mutriku: Danok-Bat 

- Hondarribia 

- Zumaia 

- Donostia: Donosti Jai-Alai 

 

http://www.xistera.eus/


 

XISTERA: Euskal Herriko xistera kluben kirol kluba 

www.xistera.eus   

4 

 

 NAFARROA: 

- Noain 

- Cabanillas 

- Berriozar: Berriozar Jai-Alai 

 IPARRALDE: 

- Donibane Lohizune- Luzean 

- Donibane Garazi- Goizeko Izarra 

- Getari- Olharroa 
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0.0  PILARES DEL PLAN DE ACTUACIÓN 
 

1. Objetivos del proyecto Xistera. 

2.   Acercar a los niños/as a la cesta punta. 

2.1 Campañas de promoción en las escuelas. 

2.2 Jornadas de puertas abiertas en las escuelas de cesta punta. 

2.3 Cesta punta y deporte escolar. 

3.   Fortalecer las escuelas de cesta punta. 

3.1 Material nuevo e innovador en los frontones. 

3.2 Formación de los entrenadores de cesta punta. 

3.3 Creación de nuevas escuelas de cesta punta. 

3.4 Actividades complementarias: campus de cesta punta. 

4.   Competición. 

4.1 Competición de calidad. 

4.2 Posibilidad de gozar como espectador. 

5.   La cesta punta por el mundo. 

6.   Cesta Punta: medios de comunicación y turismo. 

6.1 Medios de comunicación. 

6.2 Turismo. 

6.3 Empresas 

7.   Cronograma de actividades. 

8.   Presupuesto del proyecto Xistera. 

9.   Organización y estructura de Xistera. 
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1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

XISTERA 

• Aunar a diferentes clubs y personas relacionadas con la cesta punta en torno al 

proyecto, trabajando todos en la misma dirección, revitalizando la modalidad para ser 

un deporte de base y referente en Euskal Herria. (CESTA PUNTA, COMPROMISO) 

• Fortalecer las escuelas de cesta punta de Euskal Herria, mediante actuaciones donde 

se reforzarán diferentes aspectos relacionados con la enseñanza-aprendizaje de la 

modalidad, para que los más jóvenes tengan la oportunidad de gozar de la 

espectacularidad de la modalidad y puedan comenzar a dar sus primeros pasos en el 

mundo del jai-alai. (CESTA PUNTA RECREATIVA/ESCOLAR) 

• Organizar un circuito de cesta punta en diferentes categorías del campo aficionado, 

estructurando un calendario de todo el año, para que los pelotaris jóvenes tengan 

campeonatos atractivos y de calidad. (CESTA PUNTA AFICIONADA/PROFESIONAL) 

• Por medio de este proyecto, y mediante los campeonatos que se vayan a organizar, 

poder mejorar la presencia de la cesta punta en diferentes medios de comunicación, 

hacer la cesta punta visible. (CESTA PUNTA PARA TODOS/AS) 
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2. ACERCAR A LOS NIÑOS/AS A 

LA CESTA PUNTA 

El primer objetivo, y primordial para el proyecto Xistera, es acercar a los niños y niñas a 

la cesta punta. En la sociedad actual, es frecuente que los niños y niñas se decanten 

por otros deportes que no sea la cesta punta, entre otras razones condicionados por la 

televisión. Es posible que muchos niños y niñas no hayan visto ni oído nada a cerca de 

la cesta punta, y este proyecto, por lo menos, debe cambiar ese aspecto. Es necesario 

dar a conocer nuestro deporte en las escuelas e ikastolas, para que después los niños y 

niñas inicien una nueva etapa en las escuelas de cesta punta. 

2.1 Campañas de promoción en las escuelas. 

En esta primera fase (2016) se impulsarán campañas de promoción en aquellas zonas 

donde ya existen escuelas de cesta punta. Será Xistera, con la ayuda de la escuela de 

cesta punta de cada localidad, quien organice dichas actividades. No obstante, estas 

campañas tendrán una primera fecha en mente, es decir, septiembre del 2016. Es en 

esta fecha cuando pretendemos que niños y niñas inicien una nueva etapa en las 
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escuelas de cesta punta, y por tanto, hacia finales de este curso escolar puede ser una 

fecha adecuada para llevar a cabo dichas campañas de promoción. 

A QUIEN SE DIRIGE: a escuelas e ikastolas que hayan dado el sí a la campaña. 

EDAD: benjamín. 3º y 4º de Educación Primaria. 8-10 años.  

HORARIO: previsiblemente en horario escolar (Educación Física) y con la ayuda del 

profesor/a. 

RECURSOS: el entrenador y el material lo pondrá Xistera. 

El objetivo es repetir estas campañas año tras año, y con el tiempo, ir ampliando las 

zonas de actuación. Es decir, según se vayan creando nuevas escuelas, las zonas y 

escuelas donde llevar a cabo las campañas incrementarán. Y por tanto, incrementará 

el número de niños y niñas que prueben la cesta punta.   

 

 

2.2 Jornadas de puertas abiertas en las escuelas de cesta punta. 

Septiembre es una fecha propicia para llevar a cabo jornadas de puertas abiertas en 

escuelas y clubes de cesta punta, sin límite de edad. Xistera organizará estas jornadas. 

Después de concretar la programación y fecha de la actividad, será Xistera quien se 

responsabilice del diseño e impresión de los carteles y trípticos que den a conocer la 

actividad, y el club se encargará de repartirlos.  

Las jornadas de puertas abiertas tendrán una duración de un día o dos, y estos, se irán 

incrementando a medida que surjan nuevas escuelas de cesta punta. 

2.3 Cesta punta y deporte escolar. 

Xistera pretende ofrecer a los niños y niñas la posibilidad de practicar la cesta punta 

dentro del deporte escolar con un objetivo educativo, como parte integral de su 

formación deportiva y personal trabajando conjuntamente con la diferentes entidades 

a este nivel: ayuntamientos, diputaciones y clubes o escuelas de cesta punta. 
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3. FORTALECER LAS ESCUELAS DE CESTA PUNTA. 

Una vez realizado el esfuerzo de atraer a niños a niñas a la cesta punta, es hora de 

fortalecer las escuelas y clubes. Sabemos que a día de hoy, las escuelas y clubes de 

cesta punta están es una situación preocupante: falta de recursos personales, falta de 

niños y niñas, falta de material, situación económica…  

Mediante este proyecto, fortaleceremos el club existente, y también crearemos 

nuevas escuelas. En ese camino Xistera será una pieza clave. Xistera facilitará 

diferentes recursos: técnicos, materiales, personales…  

3.1 Material nuevo e innovador en los frontones. 

Xistera ya está en contacto con diferentes propuestas y proyectos que atañen al 

material utilizado en la cesta punta, tanto en edad de iniciación como en edad de 

competición. Xistera pondrá a disposición de los clubes este material tan pronto como 

sea posible, siempre y cuando los test realizados sean correctos y favorables. 
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Concretamente, Xistera está trabajando en dos vertientes. Por un lado, en una cesta 

plegable y de plástico (ideal para repartir en escuelas después de realizar campañas 

anteriormente comentadas o jugar en la calle de manera recreativa), y por otro lado, 

en cestas de fibra de carbono (ideal para jóvenes que se inician en la cesta punta, de 

poco peso y económica). 

3.2 Formación de los entrenadores de cesta punta. 

En este apartado será necesario el apoyo de la federación vasca de pelota. Será de 

gran utilidad el curso para entrenadores de pelota que organiza la federación, pues 

con algunos cambios y adaptándolo de manera específica a la cesta punta, se podrá 

organizar el curso para monitores de cesta punta (fecha y lugar a concretar).  

Este curso tendrá diferentes pilares: 

- Organización y reglamento. 

- Iniciación técnico táctica. 

- Metodología y didáctica en la iniciación. 

- Escuelas de pelota. 

- Formación complementaria. 

3.3 Creación de nuevas escuelas de cesta punta.  

En colaboración con la federación territoriales de pelota, se hará un listado con los 

frontones adecuados para la práctica de la cesta punta.: longitud, red… Una vez 

realizado el listado, Xistera se encargará de buscar la colaboración del ayuntamiento, 

así como a la persona indicada en el pueblo para impulsar un nuevo club. Si se dieran 

las condiciones, estaríamos a las puertas de crear un nuevo club en Euskal Herria, 

aplicando en ella todos los recursos anteriormente mencionados. 

3.4 Actividades complementarias: campus de cesta punta. 

Como propuesta complementaria, sería muy interesante la creación de un campus de 

cesta punta, donde pudieran juntarse y conocerse todos los pelotaris jóvenes de Euskal 

Herria. En dicho campus, se tratarían diferentes aspectos relacionados con la cesta 
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punta: planificación de entrenamientos, sesiones de tecnificación, arreglo de cestas, 

entrevistas con pelotaris profesionales… 

Actividades como esta, son de vital importancia para la formación y motivación de 

jóvenes puntistas. 

Xistera se encargará de organizar el campus: lugar, técnicos, pelotaris… 

 

 

 

4. COMPETICIÓN. 

Es de vital importancia la creación de un circuito para jóvenes y aficionados. Para que 

los jóvenes puntistas quieran continuar practicando este deporte tan nuestro, es 

necesario crear una estructura competitiva atractiva. Para ello crearemos el circuito. 

Campeonatos que se disputarán en diferentes pueblos y ciudades, con partidos 

televisados y una calidad indiscutible.  

El circuito también llegará todos los territorios de Euskal Herria, con todo lo que ello 

conlleva: medios de comunicación (sobre todo la influencia de la televisión), partidos 

de calidad, expectación… 

4.1 Competición de calidad. 

Este proyecto conlleva la creación de un circuito en categoría aficionada. Teniendo en 

cuenta la grave situación que atraviesa la cesta punta, es preciso organizar y 

estructurar un proyecto fuerte y duradero, y en ese sentido es fundamental 

http://www.xistera.eus/


 

XISTERA: Euskal Herriko xistera kluben kirol kluba 

www.xistera.eus   

13 

reorganizar el campo aficionado. Por ello, el circuito propuesto, se pondrá en marcha 

en dos categorías: 

- Categoría ÉLITE 

- Categoría CADETE y JUVENIL 

La creación de un circuito conlleva fijar y tener todos los implicados los mismos 

criterios, llevar todos el mismo rumbo, remar en la misma dirección. Para ello, se 

creará una comisión deportiva que vele por el buen funcionamiento del circuito. Será 

un campeonato referente, un aliciente para los pelotaris. En ese sentido, es de vital 

importancia la creación del circuito también en categoría cadete y juvenil, pues se 

pretende que den continuidad al proyecto. Ellos son el futuro.  

En el circuito participarán pelotaris procedentes de distintos puntos de Euskal Herria: 

Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Nafarroa e Iparralde. Al término de los torneos que engloben 

el circuito, se jugará un torneo entre los mejores, entre los dos mejores delanteros y 

los dos mejores zagueros de cada categoría. 

El circuito se presentará en breve, con lo cual, pronto podremos disfrutar de los 

mejores puntistas aficionados en nuestros frontones. 

4.2 Posibilidad de gozar como espectador. 

El circuito se llevará cabo con un formato muy atractivo, de modo que el espectador 

disfrute con el espectáculo propuesto: partidos de calidad, televisión, prensa, música… 

Aquel que acuda al frontón, querrá acudir de nuevo, y por tanto, lo que ofrecemos es 

una oferta atractiva para cualquier espectador. 
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5. LA CESTA PUNTA POR EL MUNDO. 

Llevar la cesta punta por el mundo también es un objetivo del proyecto Xistera, como 

hace unos cuantos años. Según vayamos cogiendo fuerza en Euskal Herria, será 

conveniente abrir ventanas hacia el exterior. Cuanto a más lugares lleguemos, mejor. 

En todos los continentes se ha jugado a cesta punta, y recuperar lo perdido sería una 

noticia increíble. Del mismo modo, queremos que la cesta punta sea una herramienta 

para dar a conocer nuestro origen e identidad por el mundo.  

Hoy en día también compiten de manera profesional muchos puntistas  en los 

frontones americanos. Mantener contacto con esos pelotaris es importante. Los 

chavales que aprenden en las escuelas de cesta necesitan referentes. Xistera facilitará 

el contacto de los puntistas jóvenes con aquellos pelotaris que hayan dado el salto al 

profesionalismo desde su club.  
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6. CESTA PUNTA: MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TURISMO. 

6.1 Medios de comunicación. 

En Xistera somos conscientes de que la mejor manera de conseguir la máxima 

repercusión y presencia tanto en medios convencionales (Prensa escrita, TV, radios, 

etc.) como en medios online (Web propia y especializadas, diferentes redes sociales 

propias y de seguidores, diarios digitales, etc.) es generar y producir contenidos 

propios, específicos y diferenciados, según el canal.  

De esta manera no dependeremos de ningún medio de comunicación, para todos y 

cada uno de los eventos que organicemos y que toda la actividad cotidiana de los 

clubes de Xistera tenga presencia, difusión y sea siempre contada con el estilo y los 

mensajes que nosotros queremos y controlamos. 

Esta producción propia, nos permitirá también garantizar que el tipo de mensaje y el 

estilo esté siempre ligado a la imagen de comunidad deportiva, comprometida con el 
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deporte base y profundamente ligada al pueblo que queremos trasmitir al mundo 

entero. 

Uno de los objetivos de Xistera es el de ser referente en el mundo de la cesta punta 

tanto a nivel nacional como internacional, por lo que es imprescindible que su 

actividad se vea reflejada y tenga repercusión en diferentes plataformas de forma 

constante. 

Esto lo conseguiremos gracias al trabajo de producción de contenidos y publicaciones 

en nuestros canales de forma constante, y a la distribución de materiales propios a 

medios de comunicación en formatos adecuados, para facilitar a sus redacciones el 

incluir la información que enviemos desde Xistera en su escaleta de actualidad. 

• Insiders: Reportaje mensual en el que se da a conocer el día a día de las 

escuelas de cesta, así como aspectos históricos, jugadores legendarios y datos curiosos 

sobre la especialidad (fabricación de una cesta, proceso de colocación, técnica de la 

ejecución, tutoriales de cómo jugar…) 

Asimismo, haremos referencia a los pueblos donde se disputen los torneos, contando 

la relación del municipio con la cesta y la historia de su frontón, generando así un 

material para redes sociales que, posteriormente, sea compartido tanto por los 

habitantes de cada localidad como por los aficionados a este deporte.  

• Streaming Partido en Directo: Producción de la final de cada torneo en directo 

vía streaming, con varias cámaras y comentaristas especializados. La señal del 

streaming en directo permite ofrecer el partido en la home de la propia web, y de 

forma simultánea incrustarlo en redes sociales, generando así un evento deportivo en 

directo, con difusión mundial y sin límite de espectadores.  

Esta señal del directo se puede ofrecer a diferentes canales de televisión, ya que la 

retrasmisión se hace con calidad HD.  

• Highlights y entrevistas post torneo: Una vez terminado el torneo se generará 

un contenido audiovisual que resuma los mejores momentos, así como entrevistas a 

los  protagonistas. 
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6.2 Turismo. 

La cesta punta es sinónimo de identidad, sinónimo de expansión, sinónimo de 

carácter. Es la modalidad de pelota más extendida por el mundo, el juego de pelota 

más rápido del mundo. Rapidez, agilidad… espectáculo. 

Son características de nuestro deporte, señas de identidad de la cesta punta. Por 

tanto, es necesario relacionar la cesta punta con el turismo. Tenemos que enseñar al 

visitante nuestra cultura, nuestra manera de entender el deporte, nuestra manera de 

disfrutar.  

Xistera apuesta por lograr convenios o ámbitos de trabajo con ayuntamientos y 

oficinas de turismo de pueblos y ciudades de Euskal Herria. Xistera con la colaboración 

de diferentes ayuntamientos, organizará eventos y partidos de cesta punta para el 

turista. Una oferta atractiva. 

6.3 Empresas. 
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Euskal Herria tiene un fuerte potencial empresarial, por el cual Xistera quiere apostar. 

La buena relación con estas empresas será una herramienta de gran importancia a la 

hora de tejer una red de seguidores y conocedores de la cesta punta. 

Xistera organizará eventos para empresas: partidos, exhibiciones, quinielas…  

No obstante, esta relación no tiene límites. La colaboración puede ser amplia, debe ser 

amplia. Tan amplia que Xistera planteará ámbitos de colaboración más haya de jugar 

ciertos partidos de exhibición: seña de identidad en el extranjero, ferias de muestras, 

acuerdos de colaboración… 

 

 

 

 

 

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

XISTERA 

CAMPAÑAS 

PROMOCIÓN 

CAMPUS 

CESTA 
MASTER 

XISTERA 

PUERTAS 

ABIERTAS 

CURSO 

MONITORES 

CIRCUITO XISTERA 

TV - PRENSA 

TURISMO 
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8. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE XISTERA 

Xistera ha creado una estructura capaz de responder a todas estas iniciativas. Una vez 

creada la junta directiva, Xistera ha nombrado diferentes cargos técnico-deportivos: 

comisión deportiva, comisión para la promoción de escuelas, responsable de 

comunicación, y responsable de merchandising. A todos estos cargos, hay que sumarle 

la inestimable ayuda de la federación de Euskadi de pelota, con su director deportivo 

al frente. Además, Xistera es la suma de todos los clubes de Euskal Herria, y en ella se 

han sumado padres y madres de puntistas jóvenes, pelotaris, expelotaris, pelotaris 

profesionales, y muchos que aman la cesta punta.  

He aquí la junta directiva de Xistera y las comisiones de trabajo: 
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IBON URREISTI ELEZGARAY PRESIDENTE 

AITZOL ETXABE KAPEROTXIPI VOCAL 

XABIER GAMARRA DE VALDIVIELSO VOCAL 

FELIX ESPILLA URIZARBARRENA VOCAL 

JOSU MUGARTEGI LEJARDI VOCAL 

ANDONI LERTXUNDI ARRATIBEL SECRETARIO 

SABINO OLARRETA MUSATADI TESORERO 

IÑIGO DE MARCOS MARDONES VOCAL 

KOLDO RABADAN IZAGIRRE VOCAL 

IGOR LIZASOAIN MUGIKA VOCAL 

JON MENDIZABAL BARRENETXEA VOCAL 

JOSE IGNACIO BAILO CALVO VOCAL 

 

FELIX ESPILLA URIZARBARRENA COMISIÓN DEPORTIVA 

JOSU MUGARTEGI LEJARDI COMISIÓN DEPORTIVA 

ANDONI LERTXUNDI ARRATIBEL COMISIÓN DEPORTIVA 

JON MENDIZABAL BARRENETXEA COMISIÓN DEPORTIVA 

KOLDO RABADAN IZAGIRRE PROMOCIÓN ESCUELAS 

IZARO ARBE IZAGIRRE PROMOCIÓN ESCUELAS 

IGOR LIZASOAIN MUGIKA PROMOCIÓN ESCUELAS 

IÑIGO DE MARCOS MARDONES MERCHANDISING 

JUAN LUIS IBARRETXE MARCOS COMUNICACIÓN 

 

A esto hay que sumarle la implicación de diferentes entidades que apoyan el proyecto. 

Desde los inicios de Xistera, hemos podido contar con el apoyo de diferentes 

instituciones:  

- Gobierno Vasco 

- Gobierno de Navarra 

- Diputaciones Foral de Bizkaia 

http://www.xistera.eus/
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- Diputación Foral de Gipuzkoa 

- Diputación Foral de Araba 

- Federación de Pelota Vasca de Euskadi. 

- Ayuntamientos que se han unido al proyecto y los que se unirán. 

Esto deja claro que el proyecto es viable, real y ambicioso.  

Con la ayuda de diferentes instituciones, Xistera llegará a buen puerto, llevando a cabo 

las actividades aquí propuestas. Con ello, revitalizaremos la cesta punta. ¡Estamos 

seguros! 

 

http://www.xistera.eus/

