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EL DEPORTE AUTOCOMPETITIVO O LA GIMNASIA DE LA MENTE
JOAN ELÍAS

PROFESOR DE EADA, CONSULTOR Y COACH DE DIRECCIÓN,
CONFERENCIANTE Y ESCRITOR

La crisis lleva consigo una desconfi anza, preocupación y angustia por haber perdido la 
estabilidad emocional. 

Hay dos ejercicios que deben cruzarse para mejorar los miedos y las inseguridades. Uno 
de ellos es el ejercicio de la mente que se personaliza en el gozo intelectual y tiene benefi cios 
en la relajación del cuerpo por medio de la felicidad. El otro es el ejercicio del cuerpo por 
medio del gozo físico que tiene repercusiones en el estado psicológico y mental que ayuda a 
encontrar la paz.

El ejercicio físico del futuro deberá contemplar al humano del futuro como un ser que 
acudirá al deporte como un medio y no como una fi nalidad. El esfuerzo, el entreno sistemático 
no se hará si no se consigue innovar en tres campos.

1)  Evitar los costes de entrada: las cuotas y las matriculaciones tenderán a ser mínimas 
en un mundo avocado indiscutiblemente al low cost. Nadie quiere pagar una cuota 
fi ja ser socio de nada. Cuando lo utiliza, ya pagará si es útil.

2)  El proceso de entrenar, de hacer ejerció ha de ser divertido. Es decir, útil para lo que 
estoy queriendo arreglar (tercera condición) pero también entretenido en el proceso. 
Es decir, mientras la gente corre por una cinta, a más a más de saber los kilómetros 
que ha hecho quiere ver el paisaje por donde pasa y mientras quiere oír de fondo los 
versos del poeta que nació en la zona que “corre”.

3)  El cuerpo y la mente del ser humano tienden al relajo. En consecuencia el humano no 
hará nada sino encuentra un benefi cio para su problema. 

En consecuencia, innovar en el deporte pasará por saber el confl icto que tiene el nuevo 
cliente fuera del deporte. Es decir, dentro de su mente. De nuevo “la verdad esta ahí afuera”. 
Es el deporte autocometitivo y el ejerció de la mente. Es “Expediente X”.
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DEL AMATEURISMO AL PROFESIONALISMO EN EL RUGBY.
UN EJEMPLO POSITIVO DE INNOVACIÓN QUE LOGRA

ÉXITO GLOBAL: EL RUGBY INTERNACIONAL
PABLO TOMÁS GARCÍA

DIRECTOR TÉCNICO DE LA U. E. SANTBOINA

Realidad amateur previa al RWC:
- Juego: lento, complicado de seguir, materiales toscos, etc…
- Organización: Machista, romántica, clasista, elitista, burocratizada,no global.
- Objetivos: mantener y conservar.

La llegada del deporte profesional y de la televisión.
- Factores internos de la modernización: jugadores y clubes.
- Factores externos: los medios de comunicación de masas.

La IRB al servicio del juego: un juego adecuado al desarrollo global.
Profesionalizar todos los estamentos.
Modernizar toda la reglamentación.
Lograr benefi cios: reinvertir para motivar y crecer.
Modifi car EL JUEGO. Crear un juego atractivo, seguro y diverso que logre un crecimiento 
integral.

Atractivo.
Dinámico.
Sencillo de entender y arbitrar.

Aumentar el tiempo real de juego, el número de ensayos, de placajes y de agrupamientos.
Reducir los golpes de castigo, las meles y las touches. Reducir los riesgos de lesión.

Diverso. 
- Masculino y femenino.
- AXV, AVII, AX, en superfi cies duras.
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- Menores de 21, 19.
- Global: todos los continentes, todos los pueblos.

Seguro.
- Proteger al jugador/ra.
- Con el reglamento, con tecnología.

VEAMOS el Reglamento: todo ha sido adaptado a los nuevos tiempos.
VEAMOS las estadísticas.
VEAMOS el crecimiento.

Aceptar e integrar las nuevas tecnologías.
Superfi cie, balón, camisetas, pantalones.
Arbitraje.
Entrenamiento.
Análisis.
Formación.

UN EJEMPLO DE INMOVILISMO

Deporte español a partir de 1992: ejemplo de éxito.
Rugby mundial después de 1987: ejemplo de éxito.
Rugby español: ejemplo de retroceso.

Un proyecto innovador: SIR (Súper Ibérica Rugby).
Independiente, supranacional y privado.

Independiente: No actúa contra nadie, pero se sale de la realidad federativa española. 
Intenta lograr su colaboración pero defi ende su independencia.
Supranacional: No se limita al estado español, busca integrar realidades homogé-
neas de otros estados.
Privado. No se basa en subvenciones, innova en los agentes clásicos del deporte 
europeo (federaciones, clubes) y busca referentes en otros modelos organizativos 
(NBA y Celtic League). La promotora y las franquicias. Los clubes franquiciados. 
Las reglas del juego: el Reglamento IRB con reglamentos internos adaptados.

Una realidad: la SIR tiene patrocinadores propios y televisión asegurada. 

VEAMOS sus fundamentos. 

Fuentes y autores: IRB, ENE-FER, RS, Pierre Villepreux, Juan Arenas y Francisco Usero.

CONGRESO VASCO DE DEPORTE
RETOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

17~18~19 JUNIO 2009
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EVOLUCIÓN EN LOS DEPORTES ESTRATÉGICOS VASCOS:
REMO, PELOTA VASCA Y HERRI KIROLAK

IÑAKI MENDIZABAL ELORDI
PERIODISTA Y PROFESOR

Históricamente los distintos deportes han evolucionado, principalmente, por dos motivos:

1. Merced a un cambio planifi cado.

2. Tras un hecho aislado –fortuito o no– que produce o lleva al cambio.

En los Deportes Estratégicos Vascos (Remo, Pelota vasca y Herri kirolak) se ha dado mucho 
más de lo segundo que de lo primero, porque para planifi car algo sustancial, para plantar la se-
milla de la innovación, se necesitan unas condiciones básicas, un terreno abonado que alimente 
o sustente ese salto cualitativo o cuantitativo que necesita todo deporte para seguir avanzando 
o para adecuarse mínimamente al entorno social en el que se practica. Estas condiciones con-
forman ciertas estructuras, incipientes plataformas organizativas que son las que formulan los 
planteamientos estratégicos, que a su vez desembocan en el necesario avance de un deporte 
concreto, impulsando o creando reglamentos, competiciones, invirtiendo capital, etc…

Los Deportes Estratégicos Vascos han sobrevivido durante decenios, y en algunos casos 
durante siglos, arropados por el pueblo llano, y, sobre todo, por las apuestas –clandestinas o 
no-. Las apuestas han sustentado infi nidad de modalidades y disciplinas deportivas en Euskal 
Herria, pero ese dinero apenas se ha reinvertido en las mismas. Por tanto, las apuestan han 
servido para mantener vivos estos deportes, pero no han ayudado mucho en su evolución 
posterior.

Además, muchas de estas disciplinas se han movido durante siglos en el terreno ama-
teur –quitando algunos ejemplos puntuales, como el joko-garbi, la pala, la cesta-punta o, 
posteriormente, la mano–, por no decir que han sido completamente marginales o propias 
de segmentos sociales muy localizados - los arrantzales y el remo; los baserritarras y las Herri 
kirolak-. Y las que no han estado marginadas, como la cesta-punta, no han sabido aprovechar 
sus ventajas históricas –por distintos motivos-.
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Otro factor que en ocasiones ha impedido el progreso de los deportes vascos ha sido 
la propia tradición. Igual que las apuestas, la tradición ha servido para mantener vivas muchas 
disciplinas deportivas, pero luego esa misma postura inamovible ha difi cultado la transforma-
ción y evolución de muchos de nuestros deportes. Después se ha demostrado –no sólo en los 
deportes vascos- que tradición y modernidad pueden ir de la mano.

El panorama socio-político, sobre todo del siglo XX, tampoco ha facilitado la evolución de 
los Deportes Estratégicos Vascos. Al margen de que algunas de estas disciplinas tuvieran poco 
predicamento entre la población vasca en general, no cabe duda de que la falta de instituciones 
propias ha impedido que alguno de estos deportes se desarrollara con más rapidez. El autogo-
bierno ha atenuado el declive de muchas de las disciplinas, aunque estos esfuerzos no siempre 
han obtenido los resultados esperados. De hecho, los cambios más signifi cativos de las últimas 
décadas han sido impulsados desde el ámbito profesional y casi siempre han llegado provoca-
dos por algún cisma empresarial u organizativo –Ejemplos: la mano y el remo.

Todas estas circunstancias –y otras menos infl uyentes- han hecho que los Deportes Es-
tratégicos Vascos no hayan progresado con la celeridad y el rigor con el que lo han hecho 
otros deportes. Así, la historia nos muestra que nuestros deportes han seguido otros caminos 
–más tortuosos y originales- para avanzar. Las acciones concretas de algunas personas, hechos 
más o menos fortuitos, accidentes, circunstancias meteorológicas, decisiones arbitrarias o los 
cambios propios de la historia –mejoras tecnológicas, descubrimientos de otros materiales…- 
han podido más que ninguna planifi cación –que casi no se ha dado hasta fi nales de los ochen-
ta del pasado siglo XX-. Hay casos de cambios planifi cados, sí, pero éstos se han dado sobre 
todo en los últimos dos decenios, y varias circunstancias han propiciado estos cambios:

•  El AUTOGOBIERNO, que ha favorecido el nacimiento de EiTB, un grupo que ha inci-
dido notablemente en la transformación de muchos de estos deportes –sobre todo en 
la mano, el remo y la aizkora-.

•  SHEE o IVEF. En este centro se han formado varias generaciones de técnicos y se han 
aplicado entrenamientos específi cos para pelotaris, remeros, etc…

•  FEDERACIONES. La mayoría se crearon a principios de los ochenta, pero al ceñirse 
sobre todo al campo amateur, en muchos casos queda por defi nir su papel en el plano 
profesional o empresarial. Además, las más de las veces cuentan con recursos muy 
limitados.

EJEMPLOS DE INNOVACIONES ARBITRARIAS, CAPRICHOSAS O INTUITIVAS

PELOTA VASCA

•  Cesta-punta. La inventó a fi nales del siglo XIX Melchor Guruceaga, en Buenos Aires 
(sentía molestias en la muñeca y transformó la xistera tradicional, dotándola de más 
fondo y de una curvatura diferente).

•  Xare. Esta herramienta la inventaron unos niños que no tenían dinero para pagar guantes 
o xisteras.

•  Frontón. Se inventó por casualidad, para proteger el juego de pelota, no para jugar 
con ella. 

•  Casco: Primero se utilizó en La Habana (1961) y luego en los Estados Unidos (1966). En 
ambas ocasiones dos accidentes provocaron que las empresas obligaran a sus pelotaris 
a llevar casco.

CONGRESO VASCO DE DEPORTE
RETOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

17~18~19 JUNIO 2009
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•  Camisa o polo. Hasta fi nales de los cincuenta la mayoría de los pelotaris de las distintas 
disciplinas de Pelota Vasca jugaban con una camisa, hasta que el manista José María Pala-
cios “Ogeta” cambió la moda, y lo hizo de un modo natural y espontáneo: un amigo suyo 
tenía una tienda de ropa y le prestó algunos polos blancos, con los que empezó a jugar. 

•  Cambio de color de los frontones: el verde sustituye al blanco. Fue una apuesta per-
sonal del realizador de EiTB Fernando Lopetegi, decisión que en su momento fue muy 
criticada por sectores apegados a la tradición.

Y dos últimas paradojas que dan muestra de la poca previsión, del poco consenso y la 
falta de planifi cación que ha existido en muchos de nuestros deportes:

•  La incorporación del látex en los materiales –en las pelotas– aumentó la velocidad 
de los mismos y este cambio de velocidad modifi có también la forma de jugar de los 
pelotaris, infl uyendo en las posturas y en el tiempo en el que la pelota queda retenida 
en la herramienta, una de las claves de esta disciplina. Este cambio se impulsó sobre 
todo desde las empresas, pero fue una transformación invisible, silenciosa, planifi cada 
en la sombra por empresarios e intendentes. Lo dicho: esta evolución de la velocidad 
de la pelota ha “ensuciado” la cesta-punta, sin que nadie –ni jueces, ni federativos, ni 
empresarios– hayan querido poner coto al desaguisado.

•  Los accidentes también han servido para eliminar alguna que otra innovación. Es el 
caso de la pala atómica, que estaba hecha de un material duro, madera de guayacán, 
y fue un salto cualitativo en su elaboración. La pelota salía a una velocidad endiablada 
y un accidente fortuito animó a los empresarios a desecharla.

HERRI KIROLAK

•  Aizkora –corte de tronco con hacha-. Dos encuentros organizados por el afi cionado y 
federativo Rafael Agirre Franco trajeron el hacha australiana hasta Euskal Herria. Los 
vascos perdieron la primera de las confrontaciones, y ahí se dieron cuenta de que el 
hacha australiana era mucho mejor que la clásica “cabezona” vasca. La cambiaron in-
mediatamente.

•  Harri-jasotzea –levantamiento de piedra–. La propia piedra ha ido marcando, en cierta 
medida, los límites del levantamiento. A partir de los setenta los deportistas empeza-
ron a rellenar las piedras con plomo. A su vez, Iñaki Perurena indagó otras formas de 
levantar las moles, cambiando de lugar los asideros, gastando la piedra a su antojo o 
mejorando los chalecos. Además, Perurena instauró otro modo de ver esta disciplina: 
comenzó a realizar records, dejando de lado las tradicionales apuestas. Así cambió la 
perspectiva de un deporte que adquirió un tono más serio –la apuesta siempre encie-
rra ciertas sospechas– y atrajo también a la televisión.

•  Soka-tira. La mala meteorología de Euskal Herria obligaba con frecuencia a los tira-
dores a practicar este deporte en frontones. Allí resbalaban demasiado y decidieron 
probar otro sistema, colocando una larga alfombra de goma en el suelo. Así inventaron 
otra modalidad: soka-tira sobre goma. Los encuentros con otros equipos –sobre todo 
ingleses– y entrenadores también incidieron en el modo de entrenar de los tiradores 
vascos, allá por los setenta.

•  Trontza. Su mejora nada tiene que ver con una evolución planifi cada. Antes se traían 
desde Suiza y hoy llegan desde los Estados Unidos. Son herramientas caras, por lo 
que quien puede permitírselo las paga y las trae y quien no sufre las consecuencias –la 
trontza de EE.UU. es mucho mejor que la otra–.

EVOLUCIÓN EN LOS DEPORTES ESTRATÉGICOS VASCOS.
REMO, PELOTA VASCA Y HERRI KIROLAK

IÑAKI MENDIZABAL ELORDI
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•  Txinga-eroatea –transporte de chingas–. En los 80 se empezaron a sustituir las pesas 
tradicionales –errota-txingak– por unas cilíndricas, mucho más llevaderas. Fue un cam-
bio puntual que se fue extendiendo poco a poco.

REMO

En el remo los cambios más sustanciales se han dado en los últimos 15 años. Uno ha sido 
planifi cado y el otro ha ido llegando poco a poco –con el incremento de los presupuestos de 
los clubes–.

•  Nuevas traineras. Los nuevos materiales –sobre todo los utilizados en aeronáutica– re-
volucionaron a principios de los noventa la construcción de las traineras. En pocos años 
la trainera de madera pasó a mejor vida y hoy en día tanto las traineras como los remos 
se fabrican con fi bra de carbono y otros materiales utilizados en la construcción de 
aviones. Antes se habían modifi cado las cuadernas de madera y hubo otros pequeños 
cambios en las naves, pero ninguno como el que trajo la fi bra de carbono.

•  Liga ACT, creada en 2003. La Liga atrajo a más afi cionados e, inevitablemente, el inte-
rés de los medios de comunicación creció exponencialmente. Ahora los patrones de 
las embarcaciones llevan micrófonos, GPS, EiTB coloca diminutas cámaras dentro de 
las traineras, y los propios remeros y patrones pueden disfrutar de un estatus interesan-
te –profesional o semiprofesional–.

TRES EJEMPLOS DE PLANIFICACIÓN (TODOS HAN ACONTECIDO EN LAS ÚLTIMAS 
DÉCADAS)

Mano. A principios de los 90 el cisma creado por la irrupción de Asegarce revolucionó 
esta disciplina de la Pelota Vasca. De la mano de EiTB las empresas llegaron a importantes 
acuerdos y las retransmisiones se multiplicaron. Más tarde llegó la Liga de Empresas de Mano 
(2002), y la creación del calendario actual, que incluye campeonatos fi jos durante todo el año 
(parejas, manomanista y cuatro y medio).

Remo. 2003 fue un año decisivo para el remo. Después de muchos rifi rrafes se crea la 
ACT, la primera división del remo que engloba a embarcaciones de Asturias, Galicia, Cantabria 
y País Vasco (conjuntamente se crea la ARC, de segunda categoría, y una tercera liguilla). Se 
defi ne un calendario, un reglamento común, etc…

Aizkora –corte con hacha–. Egur Sport, la empresa liderada por Luis Mari Bengoa, puso 
en marcha hace unos años la Urrezko Aizkora –Hacha de Oro- en sus distintas vertientes, un 
campeonato que se ha convertido en una referencia ineludible para los afi cionados a las Herri 
kirolak. EiTB retransmite los duelos, que alcanzan picos de audiencia considerables –teniendo 
en cuenta que se trata, a priori, de un deporte minoritario-. La competición pide paso ante los 
cada vez menos frecuentes desafíos.

¿QUÉ HAN GANADO ESTOS DEPORTES CON LA PLANIFICACIÓN?

No son estructuras perfectas, por supuesto, pero sí han supuesto un salto cualitativo y 
cuantitativo.

•  Estos tres deportes han ganado un mayor grado de profesionalización en la gestión de 
las competiciones. Se han instaurado formatos que tienen una continuidad –calenda-
rio– y eso le da seriedad al propio deporte y además hacen que sea más comprensible 
para el afi cionado, que asimila el calendario en pocas temporadas.

CONGRESO VASCO DE DEPORTE
RETOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

17~18~19 JUNIO 2009

CVD-ponencias cast.indd   204 19/2/10   12:08:39



205

•  Esa continuidad o estabilidad atrae a los afi cionados, esto provoca que se involucren 
más los medios de comunicación, que se hacen eco de la demanda, y todo ello atrae 
a la publicidad. Con ella llega el dinero a las empresas y a los deportistas y este caudal 
de dinero ayuda a innovar y a modernizar dicho deporte. Es una cadena que se repite 
en casi todos los deportes de masas, y el remo y la pelota a mano empiezan a serlo.

¿Y QUÉ PASARÁ CON EL RESTO DE LOS DEPORTES?

Resulta difícil predecir el futuro de ningún deporte en una sociedad tan cambiante como 
la actual, pero los Deportes Estratégicos Vascos cuentan con un hándicap notable: conforman 
muchas disciplinas, demasiadas –18 en Herri kirolak y más de una docena en Pelota Vasca–. 
Esto hace imposible que todas progresen de la misma forma. Así, tendrán que perdurar de 
distintas maneras.

 Algunas, las que han tenido la suerte de llegar al siglo XXI bajo el parapeto de una 
organización fuerte y asentada, podrán mirar al futuro con cierto optimismo -lejos del relajo-, 
y otras, las menos extendidas, las más desprotegidas y marginales, sobrevivirán en la medida 
que se transformen en juegos lúdicos para todo el mundo. De lo contrario están condenadas 
a fi gurar en los cuadernos de historia y en los museos, para ser exhibidas puntualmente en 
eventos y fi estas.

Los golpes de fortuna, las decisiones intuitivas tendrán menos cabida que en el pasado. 
El devenir de los tiempos, en algunos casos, y los intereses variables del hombre, en otros, 
seleccionarán los deportes más adaptables, los más atractivos, los más extendidos, para que 
perduren en el tiempo. Otros se irán fosilizando, pero no debemos caer en la desazón o el 
desánimo. ¿Quién se acuerda hoy en día del joko-garbi, el juego de pelota que impulsó a los 
vascos a jugar fuera de sus fronteras allá por el siglo XIX? ¿Quién se acuerda de la pasaka, del 
laxoa, modalidades que concitaron cierta afi ción en los siglos XVIII y XIX? 

Lo importante no es que todas estas disciplinas perduren o se extiendan como deportes 
profesionales –que también–, lo realmente importante, a mi entender, es retener el legado 
cultural que encierran, un tesoro que dice mucho de cómo fueron nuestros ancestros y que 
nos descubre mundos que se están diluyendo ante nuestros propios ojos.

EVOLUCIÓN EN LOS DEPORTES ESTRATÉGICOS VASCOS.
REMO, PELOTA VASCA Y HERRI KIROLAK

IÑAKI MENDIZABAL ELORDI
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EVOLUCIÓN DE LAS RETRANSMISIONES
DE PELOTA VASCA EN TELEVISIÓN

FERNANDO LOPETEGI
REALIZADOR DE T.V.

Aunque el camino recorrido es bastante largo ya, a la hora de analizar esta cuestión sólo 
pretendemos explicar de forma concisa, detallada y sencilla, los pasos que hemos dado para 
una correcta emisión de la pelota en televisión.

Todavía recordamos perfectamente las difi cultades y los retos a los que ETB se enfrentaba 
en sus inicios, allá por 1983. Sin duda, una de nuestras prioridades era conseguir que los espec-
tadores pudieran “ver la pelota” en las emisiones que realizábamos. Lo cierto es que nuestra 
experiencia era nula y los precedentes que existían eran muy escasos y de dudosa validez. 

El panorama era poco halagüeño, incluso “desolador” en algunos casos. Lógicamente 
los recintos deportivos no reunían las condiciones necesarias para ofrecer correctamente un 
partido por televisión. No estaban preparados para algo que era nuevo, pero casi más difi cul-
toso que el hecho de acondicionar las instalaciones, resultaba el cambiar la mentalidad de los 
dirigentes tanto deportivos como políticos, e incluso, la tradición. Por ello, la evolución fue 
lenta principalmente por dos cuestiones: 

•  La reticencia al cambio. 

•  Las difi cultades que la propia ETB tenía para dar con las claves de una buena emisión. 
En defi nitiva, había que hacer pruebas. Nosotros tampoco teníamos la varita mágica. 

Estos fueron los campos en los que se trabajó principalmente en estos primeros años:

•  Acondicionamiento de los frontones. Mantuvimos el color blanco (en muchos casos 
era cualquier cosa menos blanco) y optamos por utilizar pelotas “negras” para que hu-
biera contraste. Incluso llegamos a realizar pruebas con pelotas “pintadas” de negro y 
en remonte con pelotas pintadas de naranja, rojo, amarillo…

•  Reforzamiento de la iluminación.
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•  Ubicación de cámaras.

-  El Mundial de 1986 en Gasteiz fue el inicio de los primeros cambios para una re-
transmisión minimamente aceptable. Se pintaron el Ogeta y el trinquete de color 
blanco crema y las pelotas eran negras, el canchero se encargaba de pintarlas de 
color negro. A pesar de que el negro se iba diluyendo rápidamente se consiguió 
un aceptable contraste para televisión. Curiosamente el mejor contraste lo tenía-
mos en la más rápida de las especialidades la cesta punta, frontón verde y pelota 
blanca. Por primera vez se veía la cesta punta de una manera razonable a pesar 
de nuestra inexperiencia.

-  Se reforzó la iluminación y se defi nió la ubicación de cámaras (cámara master y de 
cortos) que aún hoy en día son la base de la retrasmisión desde 1986.

-  Se diseñaron y realizaron búnkeres para poder trabajar dentro de las canchas en 
las especialidades de herramienta (cesta punta, pala corta, paleta, etc.)

-  Y por primera vez nuestras retrasmisiones de pelota se difundieron por América 
y Francia.

-  En 1987 en el Jai Alai de Benidorm hicimos nuestra primera retrasmisión de pelo-
ta a mano y en frontón verde, Genoves - Martinikorena y también ETB en el mis-
mo festival realizó la primera retransmisión por televisión de pelota valenciana 
antes incluso que la propia televisión autonómica de la Comunidad de Valencia. 
Indudablemente este era el camino a seguir frontón verde y pelota blanca.

-  En 1988 se hizo la retransmisión del Mundial Sub 22 desde el trinquete de Paris por pri-
mera vez pelotas blancas y paredes verdes aunque el suelo era color Roland Garros.

-  A partir de 1989 iniciamos el diseño para televisión de los frontones de Vall 
d’Hebrom de Barcelona para las Olimpiadas de 1992 a petición de la Federación 
Catalana de pelota vasca y del COB (Comité Organizador de Barcelona 92) pero 
el primer Mundial con paredes verdes y pelotas blancas fue el de Cuba en 1990.

-  En Barcelona el año 1991 se hizo un torneo pre-olímpico con el diseño de los 
frontones para televisión acordado entre el arquitecto Enric Soria y ETB.  
Este es el diseño que actualmente se adopta en muchos de los frontones de 
Euskal Herria, cancha negra, paredes verdes, zona de falta azul oscuro y por su-
puesto pelotas blancas.  

-  La experiencia de las Olimpiadas fue tremendamente satisfactoria y la FIPV adop-
to como referente y exigencia para sucesivos eventos de pelota vasca el diseño 
de Barcelona 92. El Mundial de Iparralde de 1994 se hizo en su totalidad en fron-
tones verdes y con pelota blanca.

Poco a poco la experiencia nos fue enseñando cosas nuevas y, a su vez, también nos 
aportaba argumentos más sólidos para convencer a los diversos estamentos sobre las modifi -
caciones que había que introducir.

-  Y los Ayuntamientos se convencieron de la necesidad de cambiar el color 
blanco (además se ensuciaba mucho más) por el verde (el mantenimiento 
era mucho más barato).

-  Había que mejorar notablemente la iluminación. Todavía hoy en día hay 
bastantes frontones en los que ETB tiene que reforzar la iluminación.

-  Las empresas debían utilizar pelotas blancas.
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-  La ubicación de cámaras también fue evolucionando hasta dar con las posi-
ciones idóneas o las más adecuadas teniendo en cuenta las características 
que ofrece cada frontón.

-  En 1991 se celebra el Mundial de Cesta Punta Profesional en Gernika para esta 
ocasión ETB llegó a instalar 9 cámaras (mini cámaras en el tejado, por pimera vez 
cámaras bajo chapa, etc.) en el Jai Alai de Gernika.

-  A pesar de las reticencias de algunos sectores y a reiteradas peticiones de 
ETB, la indumentaria de los pelotaris cambió radicalmente. El tradicional 
blanco dio paso al azul y al colorado y el diseño también varió notablemen-
te se comenzó a poner el nombre de los pelotaris en las camisas.

-  La información impresa en la pantalla también fue evolucionando de for-
ma progresiva. Se comenzó ofreciendo los nombres de los pelotaris y el 
resultado.

-  Y desde hace ya una década, los espectadores disponen de otros muchos datos. 
Por ejemplo, velocidad de la pelota, tantos conseguidos, errores, duración de 
un tanto y del partido, número de pelotazos, y un largo etc. En este apartado 
convendría reseñar el excelente trabajo realizado por la empresa G-93 Telecomu-
nicaciones dirigidos por ETB.

Esta evolución en la calidad de emisión de los partidos de pelota trajo consigo la entrada 
de la publicidad. Al principio a través de la iniciativa de Javier Tarrada y su empresa Expublisa 
se insertaba casi exclusivamente en las camisetas de los contendientes y bajo chapa, aún los 
frontones eran blancos. Poco a poco, la pared izquierda y el rebote también se han convertido 
en soportes atractivos para el anunciante. 

-  Sin duda, la irrupción en el mundo de la pelota de la empresa ASEGARCE el 
año 1992 contribuyó a iniciar la necesaria metamorfosis. Había que cambiar la 
imagen de este deporte para hacerlo más comercial y televisiva. Todavía sin 
estar totalmente convencidos todos los estamentos en ETB de la necesidad del 
cambio a los frontones verdes, ASEGARCE comienza a exigir a los ayuntamien-
tos el cambio de los frontones blancos al diseño realizado para Barcelona 92 y 
además incide notablemente en otros aspectos del deporte…la indumentaria 
de los pelotaris, set de descanso, etc.

-  En 1997 ETB realizó la Copa del Mundo de Trinquete en el recinto de Baiona, 
el trinquete Moderne. Trinquete en el que ETB colaboró decisivamente en su 
diseño para una adecuada retrasmisión por televisión. Se ubicaron cámaras bajo 
chapa, se introdujo la publicidad rotativa bajo chapa, iluminación como si fuera 
un teatro, etc.

Otro aspecto que no podemos dejar de lado es el de la gestión de los derechos de 
televisión y la mejora de la competición en sí. Tradicionalmente la pelota ha sido un deporte 
en el que las “guerras empresariales” estaban a la orden del día, con escisiones dentro de 
las empresas y la aparición de otras nuevas. Ello desestabilizaba al deporte en sí y hacía que 
las competiciones se resintieran (campeonatos paralelos, ausencia de un reglamento único, 
difi cultades para su emisión por televisión, etc.).

-  ETB tampoco fue ajena a este tipo de cuestiones, pero a fi nales de los 90 impul-
samos la puesta en marcha de la Asociación de empresas. Como consecuencia 
de ello, las competiciones actuales tienen un interés y una calidad que, incluso 
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han conseguido enganchar a muchos espectadores ajenos al mundo de la pelo-
ta. No cabe duda de que tan importante como la calidad de emisión es la calidad 
de la propia competición.

-  ETB propuso a las empresas la realización del Campeonato del Cuatro y Medio 
siendo hoy en día una de las competiciones más atractivas para el espectador. 

Pero, volvamos al aspecto técnico. Aparte de todo lo reseñado anteriormente, en los 
últimos años hemos introducido algunas de las mejoras que detallamos a continuación: 

-  La utilización de la “polecam” (una cámara movida por un brazo móvil que ofrece imá-
genes espectaculares, distintas…)

-  La utilización de una mini cámara manejada por control remoto encima del frontis y 
también debajo del frontis.

-  La ubicación de cámaras de manera que el espectador pueda observar con mayor ni-
tidez el bote de la pelota.

-  Colocación de micrófonos a los pelotaris para captar mejor el audio (Se ha realizado de 
modo experimental en algunas retransmisiones de herramienta y en algún partido de 
mano en la categoría de afi cionados)

-  La utilización de un trípode especial diseñado por ETB para poder ubicar cámaras en 
lugares difíciles en los frontones tratando de molestar lo menos posible a espectado-
res y a las empresas organizadoras de los eventos.

POR DÓNDE PUEDE IR EL FUTURO

No resulta sencillo adivinar el futuro, pero no cabe duda de que para la consolidación de 
este deporte va a ser necesario mantener o mejorar el nivel de las competiciones e introducir 
nuevos elementos que hagan más atractiva la emisión de los partidos. 

En lo referente a acciones de mejora para los próximos años, creemos que nuestros es-
fuerzos deben ir en esta dirección: 

•  Trabajar con las empresas organizadoras de los eventos de pelota para que el tempo 
de la retransmisión sea atractivo para el espectador, actualmente en muchas ocasiones 
es bastante pobre el ritmo del partido, cansino para el espectador que tiene el mando 
a distancia en su mano. Tal vez podría introducirse un tiempo máximo de duración del 
partido al igual que en básquet fútbol y otros deportes. Y en el caso de las especiali-
dades de herramienta suprimir la pasa que ralentiza mucho el tempo del partido.

•  Cambiar la manera de contar los tantos y por que no contar a Juegos como se ha 
hecho en la pelota vasca hasta comienzos del siglo XX. Creemos que sería atractivo 
para las empresas dado que se podrían cerrar apuestas por set es decir se jugaría más 
dinero y también sería atractivo para el apostador que tiene más opciones de cubrirse 
en sus apuestas.

•  Creemos necesario introducir la emisión por Internet y telefonía móvil de los partidos de 
pelota con la máxima calidad posible y además posibilitaría la apuesta por Internet o el 
teléfono desde cualquier lugar del mundo generando nuevos ingresos para la pelota.

•  Trabajar el tema del audio para ofrecer aspectos que puedan atraer la atención del es-
pectador y tratar de conseguir mejorar la captación del sonido tan especial de nuestra 
pelota (utilización del stereo, dolby prologic surround, micrófonos para los jueces
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•  Seguir analizando la colocación de cámaras e incluso en número de las mismas y tec-
nología de las mismas, para ofrecer planos espectaculares e inéditos.

•  Tratar de aplicar la tecnología denominada “ojo de halcón” para mostrar con total nitidez 
el bote de la pelota, de la misma manera que se utiliza en algunos torneos de tenis

•  Y en ETB estamos fi rmemente convencidos de que todavía se puede evolucionar mu-
cho en el aspecto comercial de nuestro deporte desde dos puntos de vista fundamen-
talmente tratar de dignifi car nuestro deporte (la pared izquierda parece un auténtico 
carnaval de colorines) y que la pelota vasca sea comercialmente rentable (publicidad 
rotativa bajo chapa, publicidad virtual…) 

En fi n, que quedan cuestiones por mejorar y aplicaremos dichas mejoras en la medida 
en que la tecnología y nuestro presupuesto nos lo permitan. En cualquier caso, no debemos 
olvidar que los esfuerzos de muchas personas y entidades en los últimos años, han consegui-
do que la pelota sea un deporte atractivo para el espectador. 
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