
 

   2. Beintza-Labaien- Oiz-Donamaria-Doneztebe-Sunbilla-Lesaka-Arantza 

“El juego depelota es preferido al baile” así reza en la piedra que está en el frontón 
de la localidad de Beintza Labaien, lo que nos da una idea de la importancia del 
juego de la pelota en esta localidad de Malerreka. Aquí realizamos el saque de 
este segundo recorrido que nos llevará por tierras de Malerreka y Bortziriak hasta 
Arantza. 

 
Imagen cedida por el Albergue Orbela, Beintza-Labaien. 

  

 
Frontón de Labaien. 

 

No menos arraigo que en Beintza-Labaien tiene el juego de largo en Oitz, donde 
actualmente se juegan partidos del Campeonato de Guante. 

 
Partido de Laxoa en la plaza de Oitz. 

https://baztan-bidasoa.com/baztan-bidasoa/malerreka/beintza-labaien/
https://baztan-bidasoa.com/baztan-bidasoa/malerreka/oitz/


En el Camino hacia Doneztebe haremos un pequeño descanso en Donamaria, 
donde antaño había equipo de laxoa y famosos deportistas. 

.  

 
Imágenes cedidas por Izaskun Juanena. 

 
En Doneztebe se puede admirar el frontón de largo Bear-Zana que tiene la 
particularidad de contar con un mecanismo que permitía convertir parte de la pared 
izquierda en rebote movible mediante un sistema manual. En el número 13 se 
aprecia la marca de hierro, la junta entre ambas paredes que, con la ayuda de 
bueyes, se giraban  cuando había partido. 

https://baztan-bidasoa.com/baztan-bidasoa/malerreka/donamaria/
https://baztan-bidasoa.com/baztan-bidasoa/malerreka/doneztebe-santesteban/


 
Marca en la pared del frontis movible del Bear-Zana.  

Foto: Albergue Orbela, Beintza-Labaien. 
  

 
Frontón Bear-Zana, Doneztebe.Foto: Albergue Orbela. 

  

Otra de las curiosidades de este frontón es que la pared del antiguo frontis no era 
vertical, sino que estaba un poquito inclinada para que la pelota cogiera más altura 
en el rebote. 

 
Frontis antiguo del frontón Bear-Zana. Foto: Albergue Orbela 

  



 
Frontón Bear-Zana de Doneztebe, foto cedida por Izaskun Juanena. 

 
La pelota no solamente se jugaba en frontones sino que se aprovechaban las 
instalaciones cubiertas que protegiesen de la lluvia y el frío como los “arkupes”. 
Ejemplo de ello son los “arkupes” de los Ayuntamientos de Sunbilla y Lesaka, 
convertidos en centros pelotazales del pueblo. 

 
Ayuntamiento de Sunbilla. Foto: Casa Rural Angiz. 

  

 
Arkupe del Ayuntamiento de Sunbilla. Foto: Casa Rural Angiz. 

 
 

https://baztan-bidasoa.com/baztan-bidasoa/malerreka/sunbilla/
https://baztan-bidasoa.com/baztan-bidasoa/bortziriak/lesaka-2/


El último saque lo hacemos Arantza, localidad de Bortziriak donde antaño existía 
también equipo de Laxoa. Los partidos de juego libre se disputaban en la plaza. El 
frontón se construyó en 1972 y tiene una curiosa característica. Llama la atención 
una de las columnas que pende del tejado quedando suspendida en el aire sin 
llegar al suelo ¿Firma propia del arquitecto? 

 
Columna suspendida del tejado del frontón de Arantza. 

Foto cedida por Arantzako Aterpe. 

Links de interés: 

Qué ver y dónde comer 

Beintza Labaien: Beintzako Ostatua 

Donamaria: Torre de Donamaría; Donamaria’ko Benta 

Sunbilla: Camping Ariztigain 

Arantza: Arantzako Aterpe; Restaurante Burlada 

 

https://baztan-bidasoa.com/baztan-bidasoa/bortziriak/arantza/
https://bookingbaztan-bidasoa.com/es/resultados-de-busqueda/albergue-de-beintza-orbela?type=4&pickup=&pickoff=&q=&places=1+
https://baztan-bidasoa.com/que-ver/espacios-de-arte-cultura-e-historia/torre-de-donamaria/
https://baztan-bidasoa.com/donde-comer/donamariako-benta/
https://baztan-bidasoa.com/donde-comer/camping-ariztigain/
https://baztan-bidasoa.com/donde-comer/arantzako-aterpea/
https://baztan-bidasoa.com/donde-comer/restaurante-burlada-jatetxea/

