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“Las pelotaris de 
herramienta llevamos 
muchos años trabajando 
por la visibilidad de la 
mujer en este deporte”

Ane Ibáñez es una de la referentes 
alavesas y nacionales de la pala. 
Esta vitoriana de 30 años, enfermera 
de profesión, ha ido dando pasos en 

un deporte en el que las 
mujeres han tenido que 
pelear mucho para tener 
visibilidad. Ganó el bronce 
junto con su compañera 
Nagore Martín en la Copa 
del Mundo de trinquete de 
2019. Ya se prepara para el 
Mundial de 2022.

https://youtu.be/QY7-w2jgi2o
https://youtu.be/QY7-w2jgi2o
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¿Qué es lo que te empujó a jugar a la pala?
Empecé a jugar a la pala con 10 años en la 
ikastola Ikasbidea. El padre de uno de mis 
compañeros era el encargado de las activi-
dades extraescolares de pelota vasca y nos 
animó a las chicas. Ahí empezamos, con 
Jokin Larrañaga, que es un referente en el 
trinquete a mano. Recuerdo que estába-
mos cerca de 12 chicas y todos los viernes 
entrenábamos y comenzamos a jugar. Al 
principio éramos muy malas (risas), pero 
luego fuimos mejorando. Eso sí, disfrutába-
mos mucho.

¿Cómo fue ese salto hasta competir a un 
nivel élite?
De aquel grupo, quedamos dos. Se fue ha-
ciendo un grupo más grande, se unió gente 
que venía de otros clubes, del frontenis, 
squash. Iniciamos otra etapa compitien-
do a nivel nacional, después de pasar por 
competiciones provinciales y campeonatos 
de Euskadi. Hemos conseguido estar en la 
selección y he llegado a cosas que jamás 
pensé que podría conseguir.

¿Competir a nivel internacional ha sido lo 
más importante en tu carrera deportiva?
Sin duda. Competí en Uruguay en un cam-
peonato internacional con la selección de 
Euskadi. Estuve preseleccionada para el 
Mundial del 2018, pero no llegué. Al año si-
guiente, en la Copa del Mundo sí pude estar 
y ganamos el bronce frente a Argentina. 
Ahora ya estamos preparando el campeona-
to del mundo que será en octubre de 2022.

Nadie te ha regalado nada y para llegar a ese 
nivel tan alto has tenido que prepararte y 
trabajar mucho ¿cómo ha sido ese camino?
En mi caso, la pala siempre la he tenido pre-
sente. Para mí, siempre ha sido un hobby. 
Nunca me había planteado competir a nivel 
internacional. En la parte física sí teníamos 
un preparador, pero nada serio. Cuando 
entras en la selección, sí que te exigen un 
mejor rendimiento físico y ahí empezó el 

cambio de chip, con más dedicación a la parte física, además de 
la técnica y psicológica. Cuando compites a alto nivel, la cabeza 
también hay que entrenarla para aguantar la presión. Compaginar 
la vida laboral y un deporte de alto rendimiento es difícil, pero se 
aprende. Pasas por momentos mejores y peores, pero cuando ves que 
hay frutos después de tanto esfuerzo, es muy gratificante.

Por ser mujer, ¿consideras que cada logro cuesta más? 
Seguramente. Nosotras competimos en el campeonato de Álava de 
máxima categoría con chicos. Pero para llegar a eso, tuvimos que 
pelearlo muchísimo. Al final, los campeonatos femeninos se nos que-
daban muy cortos. En paleta argentina, a diferencia de otras modali-
dades, la fuerza no es el requisito más importante. Nosotras tenemos 
mucho nivel en la provincia y, repito, hemos tenido que demostrar 
y pelear para jugar en Primera. Han sido muchos años ganando en 
la segunda categoría y competiendo de igual a igual en la máxima 
categoría. Por suerte, ha tenido recompensa.

¿Eres consciente de que las pelotaris de tu generación estáis abrien-
do un camino para las más jóvenes?
He estado dando charlas en ikastolas sobre el deporte femenino y 
modalidades deportivas con menos visibilidad. En mi exposición, 
siempre acabo con una foto de un encuentro de chicas que se realizó 
en un frontón para mostrar que el objetivo es que cada vez haya más 
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mujeres. Y en una de las clases, dos de las chicas estaban en esa foto. 
Me hizo ilusión comprobar que, las que vienen por detrás, empiezan 
a introducirse y a animarse porque tienen referentes. Eso sirve para 
que estas jóvenes den el paso.

¿Quiénes han sido tus referentes?
La gran referente para mí ha sido Maite Ruiz de Larramendi que 
ahora mismo está jugando a mano a muy alto nivel y en pala ha sido 
de las mejores. También Maider Mendizábal. Son de otra generación, 
con más de 40 años y para mí han sido dos grandes ejemplos.

¿La herramienta permitió que la mujer se introdujera en un mundo 
tan masculino como la pelota?
Sin duda. Muchas de las que están jugando actualmente el campeo-
nato de mano como la Emakume Master Cup y otros, pongo el ejem-
plo de Maite Ruiz de Larramendi, siempre le había gustado mucho 
la pelota a mano, pero ella ha tenido que competir en herramienta. 
Ahora que está creciendo la pelota a mano en la mujer, parece que 
las que seguimos en la herramienta estamos en un segundo plano. 
Pero llevamos muchos años siendo pelotaris, aunque sigamos sin 
tener la visibilidad que merecemos.

Eres enfermera y en el hospital te ayudan 
a que tu vida laboral sea compatible con la 
pala ¿eres afortunada?
Sin duda. En el trabajo, siempre que pido un 
cambio de turno porque tengo partidos o 
entrenamientos mis compañeros lo entien-
den y me suelen ayudar. Por esa parte, estoy 
muy contenta.

Trabajas, compites y, además, ¿estudias 
psicología?
Sí, sí. Voy poco a poco porque no le dedico 
todo lo que quisiera. Siempre me ha gustado 
y hay asignaturas que puedo aplicar en mi 
vida, como “Psicología del deporte”. Ade-
más, es muy compatible con la enfermería 
y cosas que aprendo las puedo aplicar en mi 
trabajo. También he empezado a tocar la 
batería. Dejé la música de lado y seguí con 
el deporte. Tenía la ilusión de retomar mi 
afición por la música. 

¿Por qué invitarías a las niñas a que se 
acercaran al mundo de la pelota, bien a 
mano o con herramienta?
Bueno, llega un momento en la vida que, 
siendo aún jóvenes, te obligan a tomar 
decisiones entre ir a inglés, música y otras 
actividades y parece que, en las chicas, el 
deporte siempre se queda en un segundo 
plano. Generalmente suele ser porque tam-
poco le vemos futuro ya que consideramos 
que no nos ganaremos la vida con ello. Por 
eso, nos decantamos por otras opciones que 
creemos que pueden tener una salida más 
útil. A nivel personal, a mí el deporte me da 
disciplina, un ocio saludable, buenas amis-
tades dentro de un ambiente sano. Además 
del aprendizaje que luego puedes llevar a tu 
vida personal, como saber competir, asumir 
las derrotas y las victorias. Sea el deporte 
que sea, si es la pala mejor, que no dejen de 
lado el deporte y que se convierta en una 
prioridad, pensando que sí tiene futuro y 
que incluso pueden llegar a ser profesiona-
les porque ese camino, poco a poco, ya se 
está abriendo.
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La disciplina vivió 
su época próspera 
entre 1935 y 1946, 

principalmente después 
de la Guerra Civil. Había 
ocho frontones en 
Barcelona y cinco en 
Madrid. Las funciones 
eran diarias en ambas 
ciudades. Lo hemos 
encontrado en las 
hemerotecas. También 
jugaban en Valencia, 
Salamanca, Córdoba, Las 
Palmas, Tenerife, Sevilla... 
Llegaron a Cuba. Entre 
nosotros se jugaba en el 
frontón de Gros en San 
Sebastián y en el de La 
Esperanza en Bilbao.

El declive comienza precisamente en 
1946, «cuando se adoptan medidas por 
parte de la administración con el fin de 
paralizar la actividad. Era un negocio 
y se registran protestas contra las 
iniciativas gubernamentales. Aunque 
no se conceden nuevas licencias ni se 
abren nuevos frontones, las raquetistas 

los que 698 eran hombres y 734, féminas 
raquetistas. El número de mujeres supera 
al de varones». 

Había que nutrir las plantillas. Juanes 
detalla que el foco principal «estaba en 
Éibar, con tres escuelas: Astelena, Txantxa 
y otra de cuyo nombre no me acuerdo. 

continúan en activo. Pero empieza la 
decadencia».

Más mujeres que hombres
Jon Juanes y Ainhoa Palomo autores del 
documental “Raketistak lehen eta orain” 
aportan un número chocante. «En 1943 
había 1.432 pelotaris profesionales, de 

Breve historia de las 
primeras raquetistas
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El propio Miguel Gallastegi dice que los 
chicos no encontraban sitio para jugar 
en el Astelena porque el frontón estaba 
ocupado por las chicas. Pagaban por 
recibir clases. Estaba organizado. En 
Azkoitia, por ejemplo, enseñaba una 
persona llamada Etxaniz. Las chicas 
también aprendían en Tolosa y otros 
puntos. La gran mayoría de raquetistas 
eran vascas y catalanas».

Durante las investigaciones han 
encontrado, por ejemplo, que «una 
sobrina del boxeador Paulino Uzkudun era 
raquetista», que «en Mutriku, Zumalabe 
llegó a fabricar 3.000 raquetas al año para 
atender a la actividad», que en Tenerife 
«repartían cromos coleccionables con 
imágenes de ellas en los paquetes de 
tabaco» o incluso «una botella de anís con 
la representación de una raquetista».

Las raquetistas fueron de alguna manera 
víctimas de una sociedad que no entendía 
cómo unas mujeres eran capaces de 

ganar dinero –incluso, mucho dinero– 
jugando a pelota. «Mandaban dinero a 
casa para sostener a sus familias», afirma 
Palomo. «Manejaban dinero y tenían 
mucha autonomía, algo que no estaba 
bien visto. Los comentarios sobre ellas 
eran negativos. Hemos conocido historias 
surrealistas, hasta de raquetistas cuyos 
hijos conocieron ya siendo adultos, con 
40 años o más, que sus madres habían 
jugado en su día a pelota. Eso ha llevado 
a la pérdida de material importante que 
estaba en sus domicilios. No se les 
concedió el valor que poseían. Llegamos 
tarde».

«Las raquetistas fueron las primeras 
mujeres deportistas que cotizaron a la 
Seguridad Social», añade Ainhoa Palomo. 
«Las pelotaris del frontón Colón de 
Barcelona reclamaron en un juzgado y 
se les reconoció antes incluso que a los 
futbolistas».

Ganaban el triple que un obrero; se 
codeaban con personalidades; y algunas, 
como Bene II, Chiquita de Ledesma 
o Chiquita de Anoeta, eran estrellas. 
Las raquetistas fueron una sensación 
entre los años veinte y los cincuenta. 
Llenaban los frontones de Madrid, 
Barcelona, Sevilla, Valencia o Tenerife, el 
Metropolitano de México y los jai alais de 
Filipinas y Estados Unidos.

En 1917, el empresario del frontón 
Ildefonso Anabitarte llevó a unas cuantas 
pelotaris vascas a Madrid. El espectáculo 
fue un fenómeno alimentado por el 
dinero de las apuestas. De hecho, las 
raquetistas fueron las primeras deportistas 
profesionales de España; y, en 1943, 734 de 
los 1.432 pelotaris federados eran mujeres. 
Mientras protagonizaban colecciones de 
cromos y acumulaban admiradores en el 
extranjero, en los frontones vascos se las 
trataba con desprecio, pese a que eran el 
sustento económico de muchas familias. 
En 1946, el franquismo dejó de conceder 
licencias y su popularidad comenzó a 
decaer. El Frontón Madrid cerró en 1981 y, 
con él, aquella generación de deportistas 
desapareció.

En 2019 nació en Euskadi la primera 
asociación de mujeres pelotaris EPE, con 
más de 80 pelotaris. Fue un primer paso 
hasta lograr un profesionalismo que se 
resiste en los frontones para la pelota 
femenina.

«Las raquetistas fueron 
las primeras mujeres 
deportistas que cotizaron 
a la Seguridad Social»

«En 2019 nació en Euskadi 
la primera asociación de 
mujeres pelotaris EPE, 
con más de 80 pelotaris.»

Fuente: 
Artículo escrito por Joseba Lezeta  

en la edición del El Correo Vizcaya (2018).
Documental “Raketistak lehen eta orain”  

elaborado por Ainhoa Palomo y Jon Juanes.

«La gran mayoría de 
raquetistas eran vascas y 
catalanas.»
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¿Dónde puedes aprender y disfrutar  
de este deporte? 
Ponte en contacto con la
Federación Alavesa de Pelota

Plaza Amadeo García de Salazar, s/n
01006, Vitoria-Gasteiz (Araba-Álava)
945 13 05 72

www.pilotaraba.eus
fapv@pilotaraba.eus

Kirol Zerbitzua 
Servicio de Deporte

web.araba.eus/es/deporte

dxtfem.com/alava/
EL SITIO QUE TE INFORMA SOBRE
EL DEPORTE FEMENINO EN ARABA

ARABAKO NESKEEN KIROLARI
BURUZKO LEKUARABA

ARABAKO PILOTA 
FEDERAZIOA

FEDERACIÓN ALAVESA 
DE PELOTA

https://www.google.com/search?q=FEDERACION+ALAVESA+DE+PELOTA&rlz=1C1ONGR_esES967ES967&oq=FEDERACION+ALAVESA+DE+PELOTA&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i512.3701j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.pilotaraba.eus
mailto:fapv@pilotaraba.eus
https://web.araba.eus/es/deporte/alavesas-de-oro
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