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La pelota en España - Ein Film von Tilman Büttner

00:25  
En los pueblos del Pais Vasco resuena , a veces, como si fueran disparos de pistola.

00:32 
Si buscamos la fuente de ése sonído rítmico  daremos con la Iglesia.

00:42
Aquí hay  suficiente espacio para jugar.

00:51
Antiguamente los jóvenes practicaban aquí, bajo la protección de la Iglesia, con  una  pelota  dura, de cuero.

01.00
Y aunque al cura  le gustara tener a sus ovejas  a su alredeor  el ruido de la pelota  , afuera,  molestaba durante la misa.

1:11
Se amenazaba con una multa de 20 pesetas que rara vez se cobraba

1:27
Al norte de la península Ibérica , en esta región  montañosa   se  practica este deporte sólaamente con la mano.

2:10
 La pelota  a mano, en pareja o individual, es  aquí donde esta mas extendida pero es sólo  una de las muchas  variantes de este juego. Otras  variantes se juegan con cesta,  con pala de madera, o con raqueta y se llaman cesta, pala  y xare.

2:35
La pelota es dura. De cuero por fuera , caucho por dentro y con un núcleo de madera. Y no es raro que los jugadores se rompan los dedos.

2:48
Los vascos, quienes  han hecho de la pelota su deporte nacional, viven desde tiempos  inmemoriales entre el golfo de Vizcaya al norte y el rio Ebro al sur. Se desconoce de donde proceden los vascos y su lengua .

3:07
Lo que si se conoce es su fuerte vínculo con el mar. Ya en el siglo 16 muchas rutas marítimas se dirigían desde el Pais vasco hacia todo el mundo.

3:18
Aqui en Ondarroa se vive de la pesca. Al amanecer vuelven los barcos.

3:25
Famosos marinos fueron vascos, por ejemplo , el primero en dar la vuelta al mundo Juan Sebastian El Cano y el fundador de Buenos Aires Juan de Garay.

3:37
El sueldo de toda una noche se decide en pocos segundos durante la subasta del pescado.

3:59
Son las 8 de la mañana, en el interior  de la provincia, en Bergara.

4:11
Iker es pelotari, un manista, es decir , el juega con la mano. Pero tambien tiene que entrenar las piernas.

4:22
Iker se prepara para los campeonatos del mundo en México. El plan de entrenamiento cubre toda la semana.

4:46 O-Ton Iker (baskisch)
Normalean partiduak eta edukiten ditugu astebukaeratan, eta horri begira, ba, entrenamenduak planteatzen ditugu. Normalean, ba, astelenetan eta hola egiten dot pesak; asteartetan, korrika edo fariek,. edo kanbio de ritmo esaten jakona; asteazkenetan, frontoira joaten naiz entrenatzera; ostegunetan, piska bat belozidadea eta hola, altuko espriEa; eta ostiralean, igoal deskantsua eta zapatuan jolastu. Holako planteamentua, gutxi gorabehera hori da.

5:18
El centro del pueblo de Escoriaza. 

5:36
Unai vive en el quinto piso con sus padres. Desde el balcón se vé el frontón, el espacio donde se juega a la pelota. Allí empezó su carrera de pelotari.  

5:55
Unai es la pareja de juego de Iker. Hoy  tiene 25 años  y piensa en su futuro.

6:06
Igual que Iker también Unai es amateur y por eso tiene que trabajar media jornada. 

6:11 O-Ton Unai (Baskisch)
Hasi nintzen jokaten hemendik kanpora partiduak, udan eta hola gehitxoago. Eta bueno, ikusten neban atara leikela diru apur bat, gustatu egiten jatela, eta orduan hasi nintzen. Orain horregaz ni nago afizionaduetan nahiko goian, eta bueno, orain itxoiten gagoz. Nik uste dot orain afizionaduetan hor gagozela. hiru‑lau bat pelotari ondo pasateko moduan, eta bueno, ea. zer egiten daben.

6:16
Hace unos años empece a jugar partidos de pelota en otros pueblos, sobre todo durante el verano, para ganar un poco de dinero.Y como me divertia decidi dedicarme a la pelota. Bueno y como amateur he llegado ya bastante lejos. Ahora se trata de esperar a ver que pasa. Somos 3 o 4 los que podemos hacernos profesionales. Vamos a ver.

6:38
Las casas y las fábricas, en los estrechos valles, se encuentran  muy pegadas unas a otras .

6:45
En el patio una pequeña fábrica del metal.

6:52
Iker ha encontrado trabajo aquí. Ha tenido suerte porque el paro juvenil es muy alto. Su jefe es un aficionado a la pelota.

7:02 O-Ton Iker (Baskisch)
Bueno, nere ametsa izango zan hor gora heltzea, ez? Nahiz eta gora. heldu, ba, lana daukat. Ez dakit, lau ordu trerdi egunean, eta asmoa. behintzat jarraitzea, ze bakarrik pelotan aritzeko, bakarrik lau ordu t'erdi egunean, ba, ez dakit, igoal ez badot ezer egiten, lau ordu t'erdi horreik ez ditut aprobetxatuko; orduan, ba, zelan, aprobetxatuta, diru piska. Bat ataraten dodan, orain nagon moduan gero be jarraitzea espero 1 dot, lan egin eta pelotan jolastu.

7:09
Trabajo cuatro horas y media por dia y por el momento no quiero dejar el trabajo. Con las cutro horas y media de trabjo gano justo lo suficiente para poder vivir. A mi me gustaria continuar asi haciendo ambas cosas trabajando y jugando a la pelota.

7:41
Elgeta es  un pueblo de 500 habitantes situado en lo alto del monte.

7:59
Este lugar se ha convertido , con los años , en un centro de la pelota a mano.

8:12
Hoy ya no se juega junto a la iglesia sino en el frontón grande a las afueras del pueblo.

8:28
Una hora antes del partido. Los jugadores preparan las manos, se protejen contra los golpes y las roturas. Un ritual en el que cada jugador tiene su propia técnica.

9:25
El esperadrapo se caliente previamente, así se pega mejor y al enfriarse se contrae creando una especie de guante sobre los dedos- la mano se convierte en una raqueta.

9:47
El interés del público es grande. Y es que  para Iker y Unai, el equipo de Elgeta, se trata de la clasificación para los campeonates del  mundo.

10:15
El equipo contrario lleva cinturon azul- Iker y Unai van de rojo.

10:27
Unai juega  en la defensa  detras , Iker delante. Los dos equipos juegan alternativamente.

10:44
Con una velocidad de hasta  90 kilometros a la hora golpea la pelota contra la pared frontal. La pared lateral y la trasera también pertenecen al juego.  La pelota sólo puede golpear el suelo una vez, antes de que el contrincante la  golpee.

11:02
El periodista deportivo Xabi Apezetxea escribe desde hace 10 años exclusivamente de pelota. El nos cuenta  lo que signifíca ser un pelotari:

11:14 O-Ton Xabi ( Spanisch)
La exportacion de un deporte no es fácil. Luego, además, la pelota es muy complicada; es todo, pues, la mano; sufren mucho as herramientas, sufren mucho las manos. Y es un deporte que hace falta (exige) mucho sufrimiento para jugar.

11:28
Iker y Unai se toman este deporte muy en serio pero sin embargo no estan ofreciendo su mejor juego. Estan perdiendo. Se juega hasta 22  puntos.

12:04
Iker  tiene el saque.

12:06
Necesitan esta victoria porque quieren ir a los mundiales. Tienen que entrar en el equipo nacional español, porque tambien como vascos son de nacionalidad española. 

2:24 Iker (Baskisch)
Ez dakit, neri gustatuko litzaidake Euskal Herriko selezino bat egotea, ez? Eta bueno, ba, egun baten esaten dute ea Espanaea ordezkatzen dozun, eta ez dakit, ba; zure bizimoduan etapa bat gehiago da, lagunduten deutsuna goraka joateko. Ez dot ezer egiten, o sea que, Espaha ordezkatu, ba, ordezkatzen dozu, baina ez Espana, baizik eta zeure burua ordezkatzen joaten zara gehienbat.

12:30
Bueno, claro que preferiría jugar en el equipo nacional vasco. Pero si te preguntan  que si estas dispuestos a jugar en el equipo español se trata de una  oportunidad de darte a conocer y de avanzar profesionalmente. Oficialmente juegas para España pero en definitiva juegas para lo que tu defiendes.

13:14 Unai(baskisch)
Ba, nik uste dot beste aukerarik ez dagoelako, ez? Lehenengo, ez dagoela beste aukerarik, ez? Bestela noski, nik gurago dot Euskadiko kamisetiagatik Euskadiko selezinioan, ez? Zegaitik, I  neu be euskalduna naz eta nik sentituten dot Euskadigatik. Baina bestela dago mundua montatuta eta beste aukerarik ez dago, horregatik goiaz.

13:16
No hay elección, la posibilidad de jugar para la selección vasca es del  todo impesable en estos momentos. Por supuesto que prefiriria llevar los colores del pais vasco porque yo  en primer lugar me siento vasco. Pero asi es el sistema y no nos queda otra opción.

13:53
Las apuestas también son parte de la pelota . En los partidos de profesionales se apuesta mucho dinero. Hoy  el dinero de las apuestas se destina a un fin solidario.

14:14
Xabi ha perdido su trabajo en el periodico EGIN para el que ha informado de pelota  durante 10 años. Con la recaudación de las apuestas  se  quiere ayudar a  su familia.

14:32
Al final del partido Iker y Unai  han peleado   y han ganado.

14:38
No estan contentos con su juego pero lo importante es que han ganado y estan en los mundiales.

14:49
En la sociedad de los pelotari, desde donde se fomenta el deporte de la pelota , celebran el triunfo.

15:00
Xabi está emocionado por la simpatía y la ayuda que le brindan.

15:10
El orgullo de ser vascos y el deseo de autonomia  desempeñan un papel importante entre los vascos. Ellos se han identificado siempre con su pais, sus costumbres y sus deportes.

15:28
La Casa de Juntas de Guernica , sede  de una especie de  parlamento de la provincia de Vizcaya. En su escudo el roble.

15:38
Bajo este roble han sido recibidos reyes, se han celebrado misas y se han elaborado leyes.

15:49
En este lugar los municipios practicaron durante siglos  su derecho de  participacion en la toma de decisiones. Las Juntas Generales de la provincia decidian aqui sobre los fueros. Los Fureros  son un marco   influenciado  por costumbres y tradiciones. Los fueros reforzaron durante siglos  el sentimiento autonomista de los vascos.

16:12
Todavia hoy se reunen en este lugar.

16:39
En los años 30, durante la Segunda República, se produjeron cambios decisivos.

16:48
Estalló la guerra civil. Apoyado por los partidos de derechas, la iglesia y el ejercito el General Franco dió un golpe de estado contra el gobierno del Frente Popular.

17:07
El Pais Vasco estaba dividido. Solo la provincia de Vizcaya apoyo la República y luchó contra las tropas fascistas de Franco.

17:16
Estas recibieron la ayuda de la Luftwafe de Göring. La alemana legion Condor bombardeó varias ciudades del Pais Vasco.

17:32
Míles de personas tuvieron que abandonar su patria, huyendo del avance fascista.

17:39
Para los vasos comenzó una epoca de opresión, sus derechos forales fueron abolidos, su lengua prohibida.

17:48
Mas del 70 por ciento de la ciudad de Guernica  fue destruida.

17:57
La calle San Juan hoy y la misma calle despues del bombardeo.

18:08
El 26 de abril de 1937  sigue siendo una experinecia traumática en la memoria de los vascos.

18:22
El horror de ese dia  fue plasmado por Picasso en su cuadro Guernica. Reproducciones de esta pintura se pueden ver en muchos lugares de la ciudad.

18:44
Los años de opresión no han sido olvivados aun por muchos vascos.

18:54
 Y casi a diario son noticia en los medios de comunicacion a causa del terrorismo. La organizacion terrorista  ETA lleva ya 40 años de lucha armada contra el gobierno español. Un conflicto que parece no tener fin por  ambas partes.

19:16
ETA Euskadi ta Askatasuna, que significa patria y libertad. Esto es por lo que lucha ETA desde la dictadura de Franco por medio de la violencia.

19:28
La bandera de España, la del odiado enemigo , es quemada.

19:40
En el camino de la lucha armada cientos de muertos. La violencia de ETA se dirije sobre todo contra politicos y policias, pero tambien  otros muchas personas son sus victimas.

19:57
Bajo la dictadura de Franco el estado reaccionaba decretando  el estado de excepción, las detenciones, la tortura y la pena de muerte.

20:05
También durante el primer gobierno democrático despues de Franco continuo la espiral de violencia . Tampoco otros  avances autonómicos como la enseñanza , la policia vasca y un sistema propio de impuestos llamado el estatuto de Guernica han hecho callar las armas.

20:24
Sus simpatizantes se manifiestan por el traslado de los mas de 600 presos de ETA a carceles vascas. Pero el gobierno español no cede y las bombas continuan. 

20:39
 Una gran parte de los vascos quiere el fin de la violencia y se manifiesta en las calles.

21:17
Cesta Punta, la variante de pelota a velocidades máximas  y con una gran cesta de mimbre.
21:45
Recojer asi la pelota y lanzarla en  movimiento requiere años de practica.

22:15
Miguel  hace las cestas a mano. El adecua la curvatura y la dureza de la madera de castaño de forma individual para cada jugador.

22:43
Muchos jugadores profesionales le encargan sus cestas a Miguel y las recojen personalmente en su taller.

22:57 
Dos dias de trabajo necesita Miguel para hacer una cesta.

23:29
Gernika es uno de los centros de la Cesta a Punta. Todos los lunes se juegan partidos profesionales. El público grita sólo cuando van perdiendo las apuestas.

23:54
Tambien en la Cesta Punta hay tres paredes en juego. La pared trasera por la velocidad de la pelota juega un importante papel.

24:15
Los corredores profesionales  quienes hacen de intermediarios entre las personas   que quieren apostar ellos cobran una comision. Pelotas de tenis   abiertas sirven como medio de transporte para las papeletas de las apuestas.

24:54
Sólo ésta variante del juego de la pelota  se ha establecido en  otros paises con éxito por ejemplo en Cuba, Argentina y Florida. Allí a la Cesta Punta se le llama Jai Alai .

25:30
Muchos jugadores de cesta sueñan con una gran carrera en Florida, con el dinero y la fama en el Jai Alai.

25:52
Unai aprovecha cada minuto libre para ir al caserio de su abuelo. El no ha crecido aqui. Su padre abandono el caserio para trabajar en una fábrica en el  valle.

26:08
Unai se puede imaginar vivir asi como su abuelo pero primero le gustaria que su carrera como profesional le saliera bien.

26:14 O-Ton Unai (Baskisch)
Ez dakit, hori pentsatu.beharrekoa izango litzake, ez? Egia esan, bastante denpora begiratu dot eta beste buruauste batzuk bere bai, ez da denporea bakarrik. Eta hemendik aurrera, ba, gero beste meta bat topatu behar neuke, ez? Ta gero ikusi, aber merezi dauen edo ez dauen merezi. Eta arrepentid u, ez; ba, pena izango litzake, baina bueno, zer egingo dot ba.

26:50
Iker   entrena con ferrea disciplina.

26:56 O-Ton Iker (Baskisch)
Gauzak aurten nahiko ondo joan jataz, eta daukat esperantzea hor gora pasatzeko. Orain pasatzen banaiz, ba, lau ordu t'erdi horrekin jarraituko dot lanean, baina ez banaiz pasatzen, ez dot uste undidu edo zer egingo naizenik, behea joko dodanik. Ba, jarraituko dot lau ordu t'erdi egiten eta afizionaduetan jolasten edo behintzat ilusinoa dot jarraitzeko. Kiroia gustatu egiten jat eta praktikatzea gustatu egingo jat, nahiz afizionaduetan nahiz profesional mallan.

26:58
Por ahora todo me va muy bien y la temporada promete . Aunque consiga  el ascenso seguiré trabajando en el taller media jornada. Y en caso de no ascender no tengo ni idea de lo que haré.

27:12
El deporte me gusta mucho y tal vez seguría jugagando como amateur y continuaria trabajando media jornada. Yo quiero seguir jugando sea como sea, tanto como profesional como como amateur.

27:30
Los campeonatos mundiales en Mexico serán decisívos para  el futuro de  Iker y Unai. Pero en definitiva tanto como profesionales o como  amateurs su futuro, como manistas, sólo puede ser realidad en el Pais Vasco.


