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EL 22 DE OCTUBRE  EL MUSEO EUSKAL HERRIA INAUGURA LA EXPOSICIÓN 

“EMAKUME ETA EUSKAL PILOTA. MUJER Y PELOTA VASCA” 

22/10/2013 Euskal Herria Museoa (Gernika-Lumo) 

 

 

 

El Museo Euskal Herria presenta la exposición “Emakume eta Euskal 

Pilota. Mujer y Pelota Vasca” con la que se pretende repensar la 

presencia de la mujer en la pelota vasca y ofrecer un merecido 

reconocimiento a su labor.    

 

El juego de la pelota se ha practicado a nivel mundial en las más 

variadas modalidades, siendo en Euskal Herria donde ha adquirido una 

mayor notoriedad. Desde sus orígenes, este deporte ha estado ligado 

al hombre, sin embargo, las mujeres también han participado del 

juego de la pelota desde épocas remotas con diferentes funciones, y 

fue la raqueta la modalidad en la que se especializaron y con la que 

consiguieron sus mayores logros. Fueron estas raquetistas las 

primeras profesionales en el deporte femenino. 

 

La exposición se divide en cinco secciones en las que a través de 

diferentes materiales y testimonios se ha pretendido reconstruir la 

olvidada presencia de las raquetistas en las cancha mundiales a lo 

largo del siglo XX. 

 

SAKE: El juego de la raqueta estuvo vigente durante más de sesenta 

años (1917-1980) en España y América. En sus orígenes se introdujeron 

importantes innovaciones en las canchas y en las herramientas del 

juego. Las pelotas de tenis fueron sustituidas por otras de cuero, más 

pequeñas que las habituales de mano, con un peso aproximado entre 50 y 

70 gramos. Este cambio obligó a utilizar unas raquetas más robustas y 

largas que las de tenis y con el aro más estrecho. También se 

produjeron cambios en la vestimenta, marcados por la largura de las 

faldas que llegaban hasta la pantorrilla en los años 20 y 30, en los 

40 el general Moscardó ordenó alargarlas de nuevo hasta el tobillo, lo 

que dificultaba la práctica deportiva, pero vuelven a la rodilla en 

los años 50 y, a partir de este momento, se irán acortando 

gradualmente para desarrollar un juego más rápido y dinámico. Para 

esta exposición se ha contado con la colaboración de la diseñadora 

Mercedes de Miguel que ha desarrollado su particular visión de la 

evolución cronológica en la indumentaria de las raquetistas a través 

de siete dibujos. 

 

 

TANTEO: El éxito de la raqueta se debió a los magníficos cuadros de 

pelotaris que los gerentes de los frontones consiguieron reunir para 

este fin. La mayor parte de estas jóvenes eran reclutadas en las 

localidades vascas con mayor tradición en el juego de la pelota, sin 

embargo fue una modalidad con escasa práctica en los frontones 

vascos. Muchas fueron las figuras que destacaron y muchas, también, 

las que merecen ser recordadas: Eugenia Iriondo ”Eibarresa”; “La 



Bolche”; María Antonia Uzcundu “Txikita de Anoeta”; Agustina Otaola; 

Eladia Altuna “Irura”; Mª Luisa Alberdi; María Carmen Lasagabaster 

“Amaia”; Gloria Agirre “Txikita de Aizarna”; Lucia Areitoaurtenea; 

las hermanas Beraza  (Julita, Mari y Milagros); Conchita Bustindui; 

Olga Cazalis; María Luisa Senar; Rosa Soroa; Miren Uzkundun 

“Asteasu”; Justina Arenaza “Vasquita I” y su hermana María “Vasquita 

II”. Aunque fueron las raquetistas vascas las mejores y mayores en 

número, con ellas compartieron cancha otras raquetistas procedentes 

de Valencia, Logroño, Madrid, Barcelona o México. 

 

 

KANTXA: Gran parte de los frontones que se abrieron en los primeros 

años del siglo XX, fueron diseñados o adaptados para el juego de la 

raqueta con una cancha cuya longitud rondaba los treinta metros, 

permitiendo el desarrollo de un juego más rápido y espectacular. El 

primer frontón para raquetistas se inauguró en Madrid en 1917, en la 

calle Cedaceros. Esta fue la ciudad con mayor afición por la raqueta y 

donde más frontones se inauguraron, seguida de Barcelona. En Euskal 

Herria los dos únicos frontones en los que se jugó a raqueta fueron el 

Euzkel-Jai en Bilbao y el frontón Gros en Donostia/San Sebastián. En 

América el juego de la raqueta tuvo un desbordante éxito con multitud 

de seguidores en frontones como el Habana-Madrid de Cuba o el 

Metropolitano de México. 

 

KONTRAKANTXA: El juego de la raqueta, al igual que otras disciplinas 

deportivas, generó una importante cultura en torno a su práctica. La 

popularidad y destreza de las raquetistas fue reflejada en la prensa 

del momento, la literatura, el cine o la televisión: novelas como  

“Chiquita de Bilbao” de Luis Antonio de Vega Rubio, películas de cine 

negro como “Apartado de correos 1001” dirigida por Julio Salvador en 

1950 o el documental “El ocaso de las raquetistas” que la periodista 

Carmen Sarmiento realizó en 1978. También artistas plásticos, como el 

ilustrador tolosarra David Álvarez Flores (1900-1940), se encargaron 

del diseño de los boletos para las quinielas jugadas por las 

raquetistas. 

 

HEMEN ETA ORAIN: El 17 de julio de 1980 se juega el último partido 

de raqueta en el frontón Madrid. A partir de este momento esta 

modalidad y sus protagonistas, las raquetistas, irán desapareciendo 

hasta, prácticamente, caer en el olvido. Sin embargo, la mujer ha 

seguido practicando el juego de la pelota, aunque en un porcentaje 

muy inferior al de los hombres, en pala, cesta-punta, frontenis… 

Desde hace algunos años la Federación Española de Pelota (FEP), y el 

resto de sus Federaciones Autonómicas, trabajan para hacer 

desaparecer las barreras existentes entre la mujer y el deporte de 

la pelota. En la temporada 2004-05 la Federación Gipuzkoana de 

Pelota Vasca inició el proyecto “Emakumea Pilotari”.  

 

Entre los objetos presentes en esta exposición podemos destacar 

raquetas; pelotas; una prensa para pelotas; vestimentas de las 



raquetistas y bocetos de Mercedes de Miguel; fotografías; contratos; 

fichas federativas; quinielas; trofeos y placas conmemorativas; 

programas de los frontones; álbum de cromos, una novela; artículos de 

prensa… 

 

Completan la exposición dos audiovisuales y una pantalla táctil a 

través de los cuales se podrá acceder a, prácticamente, la totalidad 

de la documentación que sobre las raquetistas se han recuperado hasta 

la actualidad. No en vano esta exposición supone un interesante 

trabajo de investigación sobre el papel que la mujer ha desarrollado 

en el ámbito de la Pelota Vasca a nivel mundial. Todos los materiales 

utilizados en la exposición formarán parte de un fondo documental y 

museográfico para futuros estudios y a disposición de los 

investigadores en el Museo Euskal Herria de Gernika. 

 

 

Esta exposición será itinerante, por lo tanto, todos aquellos 

municipios que estén interesados tendrán que ponerse en contacto con 

BizkaiKOA.  

 

Cuenta la exposición con un Catálogo a la venta por 12€. 
 

 

 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN 

 

Partido de pelota femenino Homenaje a nuestras raquetistas 

 

Día: 18 de octubre (viernes) 2013 

Hora: 19:00 

Lugar: Frontón Jai Alai, Gernika-Lumo 

 

Programa 

Partido a pelota goma con las mundialistas: 

 

Maider Mendizabal-Nagore Arozena 

Susana Muneta-Maite Ruiz de Larramendi 

 

Homenaje a las raquetistas con saque de honor 

 

Exhibición a raqueta 

 

 

 

Conferencia 

Título: “Mujer y punto. Pelota” 

Conferenciante: Arantxa Pereda (cocomisaria de la exposición) 

Día:  

Hora: 19:30 

Lugar: Euskal Herria Museoa (Gernika) 

 

 



 

Proyección cinematográfica 

Título: “Apartado de correos 1001”. Julio Salvador (dir.), 1950 

Día: 13 de febrero (jueves) 2014 

Hora: 19:00 

Lugar: Euskal Herria Museoa (Gernika) 

 

 

 

Mesa redonda “Mujer y Deporte” 

Fechas a determinar en 2014  

Lugar: Euskal Herria Museoa (Gernika) 

 

 

Visitas Guiadas y Talleres 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL MUSEO 

 

Horario: 

Martes a sábado: 10:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00. 

Domingos: 10:30 a 14:30. 

Festivos: 10:30 a 14:30 y 16:00 a 19:30. 

Lunes: Cerrado, excepto primer y último lunes de octubre. 

 

Tarifas: 

Normal: 3 € 

Reducido: 1,50 € 
Sabados: GRATIS 

 

 

 

 

EUSKAL HERRIA MUSEOA 

c/ Allendesalazar 5 - 48300 

Gernika-Lumo 

Tfno. 946255451 – Fax. 

946257415 

euskalherriamuseoa@bizkaia.net 

http://bizkaikoa.bizkaia.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


