
1. Urdazubi-Azpilkueta-Erratzu-Elbete-Elizondo-Trinquete Antxitonea-
Irurita-Arraioz 

El saque de inicio lo hacemos en el frontón de Urdazubi-Urdax (pincha aquí para 
ver cómo llegar). Ya hemos comentado que después de los reyes, los primeros en 
incorporarse al juego de la pelota fueron los clérigos y comerciantes. Fe de ello 
encontramos en Urdax. El frontón de largo se encontraba junto al Monasterio de 
San Salvador. Hoy apenas queda nada del antiguo frontón, que fue totalmente 
restaurado. 

 
Antiguo frontón de largo de Urdazubi-Urdax 

 
El segundo juego lo vamos a marcar en Azpilkueta, localidad a la accederemos 
siguiendo la carretera N-121-B, por el puerto de Otsondo hacia el Valle de Baztan 
(pincha aquí para consultar cómo llegar) El acceso al frontón de Azpilkueta es 
desde la iglesia, lo que permitía antaño que al acabar los oficios religiosos, los 
asistentes pudieran disfrutar de los partidos de pelota. De hecho el balcón de la 
iglesia era lugar privilegiado para ver los desafíos pelotazales. Es, sin duda un 
frontón coqueto y curioso que pasa desapercibido si no se entra a la iglesia. 

 

 

https://baztan-bidasoa.com/baztan-bidasoa/urdazubi-urdax/
https://www.google.com/maps/dir/43.2670688,-1.5045256/@43.27755,-1.504724,10z?hl=es-ES
https://baztan-bidasoa.com/baztan-bidasoa/valle-de-baztan/azpilkueta/
https://www.google.com/maps/dir/43.1836385,-1.5033157/@43.181632,-1.583626,10z?hl=es-ES
https://www.google.com/maps/dir/43.1836385,-1.5033157/@43.181632,-1.583626,10z?hl=es-ES


 

Nuestro siguiente saque lo hacemos en en Erratzu. Aquí, quizás nos cueste 
adivinar dónde se encontraba el frontón antiguo, ya que actualmente el frontis 
forma parte de una casa, por lo que tiene dos ventanas. Digamos que es un 
frontón “con vistas”. 

 
“Mutildantzaris” bailando en el antiguo frontón. 
En la fachada de la casa se aprecia el frontis. 

Foto cedida por Restaurante Kastonea. 
 

Incorporado a una finca encontramos también el frontis del antiguo frontón de largo 
de Elbete. Junto al frontis, el botero o piedra se saque. Es lo único que queda del 
antiguo frontón,  ya que el resto se reconvirtió en lo que hoy es la plaza del pueblo. 

https://baztan-bidasoa.com/baztan-bidasoa/valle-de-baztan/erratzu/
https://baztan-bidasoa.com/baztan-bidasoa/valle-de-baztan/elbete/


 
“Botarri” del antiguo frontón de largo de Elbete.  

Foto cedida por Posada de Elbete. 
  

 
Antiguo frontis del frontón de largo de Elbete. 

 
En Elizondo, el frontón de largo antiguo se encontraba junto a la Plaza de los 

Fueros. En la esquina del Ayuntamiento está el “botarri” o piedra de saque y la 
pared de juego se aprecia en la fachada de una de las casas de la Plaza Mariano 

Izeta, lugar conocido como la arboleda de Elizondo. 

https://baztan-bidasoa.com/baztan-bidasoa/valle-de-baztan/elizondo-2/


 
Frontis del antiguo frontón de largo de Elizondo. 

 

 
“Botarri”, piedra de saque. Actualmente se encuentra en una esquina del 

Ayuntamiento del Valle. 
 



 
Vista desde el “botarri” hacia el antiguo frontis. 

 

En Elizondo debemos destacar el emblemático Trinquete Antxitonea, un frontón 
dentro de la casa hoy convertida en hostal y bar-restaurante. Te recomendamos 
entrar a tomar algo y, si hay suerte, quizás puedas ver algún partido de esta 
modalidad. 

 
Partido de trinquete. Foto cedida por Trinkete Antxitonea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bookingbaztan-bidasoa.com/es/resultados-de-busqueda/trinquete-antxitonea?q=&pickup=&pickoff=&places=1&type=3&order=


Siguiendo la ruta por la N-121-B llegaremos a Irurita, donde encontraremos la 
llamada “Plaza de Rebote”. Es una amplia plaza de juego, construida en 1898 y 
rodeada de las casas Gernaburua, Aroztegia, Herriko Eskola, Dolantxea, Dolarea, 
Rebote y Posada. 

 

 
Plaza del rebote, Irurita. Foto cedida por Restaurante Olari. 

 
Concluiremos este partido sobre hierba, en el frontón de largo Urrizketa, 
de Arraoiz, donde encontramos un bello ejemplo de pilota-soro, prado de hierba 
que se utilizaba para practicar la pelota directa. Es una de las plazas de Laxoa 
más emblemáticas de la comarca. De hecho esa belleza y tipismo inspiró a N. 
Basterretxea y F. Larruquert para filmar aquí la película “Pelotari”. 

https://baztan-bidasoa.com/baztan-bidasoa/valle-de-baztan/irurita/
https://baztan-bidasoa.com/baztan-bidasoa/valle-de-baztan/arraioz/


 

  

Links de interés: 

Recorrido 1. Qué ver y dónde comer 

Urdax: Museo-Monasterio de Urdax ; Cueva de Ikaburu ; Restaurante Koska 

Azpilkueta: Restaurante Ordoki 

Erratzu: Restaurante Kastonea 

Elbete: Restaurante Posada Elbete 

Elizondo: Trinkete Antxitonea; Bar Futbolín/ Casino; 

Irurita: Restaurante Olari; Pastelería Arkupe 

 

https://baztan-bidasoa.com/que-ver/museos/museo-de-urdax/
https://baztan-bidasoa.com/que-ver/cuevas/cuevas-de-urdax/
https://baztan-bidasoa.com/donde-comer/koska-urdazubi/
https://baztan-bidasoa.com/donde-comer/ordoki-asador-arizkun/
https://baztan-bidasoa.com/donde-comer/kastonea-2/
https://baztan-bidasoa.com/donde-comer/posada-elbete-elbete/
https://baztan-bidasoa.com/donde-comer/trinkete-antxitonea-elizondo/
https://baztan-bidasoa.com/donde-comer/bar-futbolin/
https://baztan-bidasoa.com/donde-comer/olari-irurita/
https://baztan-bidasoa.com/nuestros-productos/pasteleria-arkupe/

