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0. DEPORTE Y BÉISBOL. De la cultura de élites a un fenómeno de masas 

 

0.1. Orígenes y expansión del deporte.  

Fundamentalmente existen dos corrientes epistemológicas en torno al origen del deporte. Una línea 

historiográfica lo sitúa en los albores de la civilización  humana y considera toda competición ritual como 

práctica deportiva1. Por otra parte, un grupo mayoritario de autores defiende que el nacimiento y la evolución 

del deporte estuvieron estrechamente relacionados con la revolución industrial y los cambios producidos en la 

Inglaterra del siglo XVIII. El juego y la actividad física premodernas dieron paso a nuevas formas deportivas que 

conllevaron la normativización y la organización asociativa de las prácticas, al igual que ocurría en el marco social 

y político del naciente Estado Liberal2. El surgimiento del deporte sería una manifestación clara de lo que Norbert 

Elias dio en llamar “El proceso de civilización”, el paso a la posibilidad de acuerdos o a la confrontación no 

violenta3. Este proceso se consolidó en la Inglaterra victoriana y los colonos ingleses y las personas anglófilas 

ayudaron a introducirlo en el resto del mundo4.  

A mediados del siglo XIX el modelo de gentleman, trasladado al sportman, resultó del agrado de las elites 

liberales del planeta5, pero también de los sectores más conservadores, que vieron en él un medio para 

fortalecer la educación moral de los jóvenes6. En 1860 el Krausismo hizo su entrada en España y la Institución 

Libre de Enseñanza comenzó a considerar el deporte como parte fundamental de la regeneración del hombre el 

papel de la Educación Física.7  

Otro factor que ayudó al desarrollo de la práctica deportiva fue la demanda incipiente de ocio urbano 

moderno, que pronto desencadenó la creación de clubes, la comercialización de actividades, la necesidad de 

                                                             
1 GARCÍA BLANCO, 1994, pp. 61-66. 
2 PUJADAS y SANTACANA, 2003, pp. 505-508. 
3 CASPISTEGUI y LEONÉ, 2001, p. 57. 
4 TORREBADELLA-FLIX y NOMDEREU, 2015, pp. 7-9. Un completo estudio sobre Antropología del deporte desde la prehistoria 
hasta la actualidad en HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, 2003. 
5 PUJADAS y SANTACANA, 2003, p. 508. 
6 En el modelo inglés influyó el concepto de Muscular Christianity, basado en las para prácticas educativas de Rousseau y se 
implementa para completar la educación tradicional en valores cristianos con la fortaleza física. En el caso estadounidense 
influye la Nueva Educación Física, más pragmática, centrada en los valores sociales que promovía el deporte, necesarios para 
la reconstrucción de una sociedad, sobre todo en tiempos de posguerras (LÓPEZ FRÍAS, 2011, pp. 3-4). 
7 TORREBADELLA-FLIX y NOMDEREU, 2015, pp. 15-22. 
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infraestructuras, las necesidades comunicativas para crear afición…  Los primeros clubes fomentaban prácticas de 

origen inglés y compartían un origen aristocrático y burgués8. En España surgieron, en primer lugar, clubes de 

regatas, después, de Lawn tennis en Huelva, Madrid o Barcelona hacia 1879, y en este entorno la mujer también 

cobraba un papel9. Dentro de esta concepción elitista del sport, el amateurismo era una condición10. 

Pero entre la década de 1920 y 1929 este proceso habría de cambiar. En el caso español fue el fútbol el que 

desató pasiones. La razón, el segundo puesto conseguido por la selección española de fútbol en las Olimpiadas de 

Amberes de 1920. A lo largo de esta década, el modelo de sportman como hombre distinguido dio paso a la 

figura del joven triunfador, el mito de masas, símbolo de los tiempos modernos, y era profesional. Comenzaba, 

sobre todo en el caso del fútbol, la dinámica de fichajes, contratos, traspasos. Se construyeron estadios y nació la 

prensa deportiva.  

En el Período de Entreguerras los regímenes políticos de todo color comenzaron a utilizar el deporte para sus 

propios fines11. En el caso de España, durante la 

segunda república y el Franquismo el fenómeno no 

cesó de crecer. El fútbol, en concreto, se convirtió en el 

gran espectáculo de posguerra, la válvula de escape 

necesaria para aliviar la dureza de la época y el medio 

privilegiado de propaganda del nuevo estado12.  

El desarrollo del deporte no ha cesado y en la 

actualidad se podría decir que es una de las más 

importantes manifestaciones de nuestra sociedad. La 

                                                             
8 PUJADAS y SANTACANA, 2003, p. 509 
9 TORREBADELLA-FLIX y NOMDEREU, 2015, p. 29. 
10 La exigencia del amateurismo como una forma de limitar el ascenso social para el caso del Rugby en GÁLVEZ GÓNZALEZ y 
TAVRIANEAS, 2013, pp. 78-88. 
11 La utilización del deporte con fines políticos ha sido una dinámica continua desde el período de entreguerras. Ejemplos de 
ello son la Alemania nazi, la Italia fascista (BELLONI, 2014, pp. 53-61), la Unión Soviética (GOUNOT, 2007, pp. 9-24), el Brasil 
de Vargas o la Argentina de Perón (ANDRADE DE MELO, 2009, pp. 43-58). Los Juegos Olímpicos han sido un escenario claro 
en este tipo de prácticas (ALCIDES COSTA, 2001, pp. 23-42). En épocas más recientes, el ejemplo de Corea del Sur (CHO, 
2008, pp, 45-58) y de Taiwan (SUNDEEN, 2001, pp. 251-265) están bien estudiados, en concreto, para el caso del béisbol 
12 PUJADAS y SANTACANA, 2003, pp 51-518. 

(1) Vitrina con bates y cascos de guerra usados 
para entrenamiento de los soldados. 
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capacidad del deporte para representar a la identidad local o nacional es enorme13, y es una de las causas de su 

éxito. La competición deportiva es un campo en el que se permite que dos comunidades desiguales se enfrenten 

igualitariamente, concede una ventaja simbólica a los débiles14.   

Gran parte del éxito y del atractivo universal del deporte se debe a que nos presenta una especie de mundo 

aparte donde existen unas reglas más claras y una mayor justicia social. Frente al mundo complejo en el que 

vivimos, existen reglamentos claros con resultados contundentes y lo más parecido al triunfo que hemos sido 

capaces de inventar. Con sus victorias y derrotas, el deporte configura una representación de la sociedad, pero 

con la diferencia de que las consecuencias no son trágicas, como ocurre en la vida. Ahora bien, el afán de ganar es 

capaz de poner en juego los peores instintos15. En los deportes minoritarios, como en el béisbol, pesan los 

aspectos más sanos de la competitividad. 

0.2. Origen y extensión del béisbol 

El béisbol se originó a partir de juegos populares europeos que fueron exportados a América por colonos 

ingleses en el siglo XVIII. El primer club de béisbol moderno surgió en 1842 entre un grupo de jóvenes de Nueva 

York, encabezados por Alexander Cartwrith y las primeras reglas se publicaron en 1845. En 1846 tuvo lugar el 

primer partido oficial de béisbol moderno en Nueva York. En la década de los 50 el juego se extendió por toda la 

ciudad e, incluso, más allá, llegando a conocerse como New York Game. Pero la popularización del juego se 

produjo a partir de la Guerra de Secesión, cuando los solados de la Unión procedentes de Nueva York lo 

extendieron por todo el país. Con el tiempo, pasó a denominarse, simplemente, Baseball16. 

El origen del béisbol en Cuba tuvo lugar hacia 1866, debido la llegada de marinos estadounidenses y 

estudiantes cubanos que habían cursado sus estudios en ese país. En 1874 tuvo lugar el primer juego oficial de 

béisbol. Es interesante señalar que el béisbol llegó a gran parte de los países donde hoy es “El deporte rey” de 

manos de cubanos17. Así ocurrió en el caso de Venezuela, Puerto Rico (1887) o República Dominicana (1891). 

                                                             
13 El caso de Osasuna y Navarra está bien estudiado (LEONÉ, 2001, 179-192; CASPISTEGUI, 2001, pp. 193-194) 
14 RODRÍGUEZ DÍAZ, 2007, pp.61-74. 
15 DURÁN GONZÁLEZ, 2013, pp. 89-92. Un estudio muy interesante sobre los aspectos más negros del deporte en CORRIENTE 
y MONTERO, 2011. 
16 Wikipedia 
17 Sobre la influencia de la Revolución Cubana en el desarrollo del deporte CRISPÍN CASTELLANOS, 2007, pp. 39-51. La 
influencia del deporte cubano en aspectos sociales y culturales en TAMAYO FAJARDO y ESQUIVEL RAMOS, 2009, pp. 77-87. 



Historia de un Vínculo. El béisbol en Navarra y sus lazos con América 

5 

Igualmente, los cubanos o los españoles que volvían de Cuba, fueron quienes trajeron el deporte a España, en 

1901 a Barcelona y en 1908 a Canarias18.  

El caso de México resulta de gran interés, pues ilustra la influencia de los medios de comunicación o lo 

pasajero de las modas19. En los años 50 del siglo XX el béisbol superaba en popularidad al Fútbol. En 1860 obreros 

cubanos lo introdujeron en Yucatán. También influyó en su implantación la relación con las compañías 

norteamericanas que invirtieron en minería y ferrocarriles en el Norte del 

país y las relaciones laborales de las gentes de la frontera. El fútbol, en 

cambio, se asentó en el centro de México gracias a la relación con las 

empresas británicas que operaban en el sector textil y minero de esta 

región. En la década de los 20 la rivalidad entre mexicanos e inmigrantes 

españoles que se habían asentado en la ciudad de México se saldó en 

forma de partidos de fútbol, la activación del factor identitario facilitó el 

desarrollo de este deporte. Sin embargo, fue la llegada de la televisión en la 

década de los sesenta la que inclinó la balanza. La televisión se asentó en la 

Ciudad de México, donde tenía éxito el fútbol y, desde el principió marginó 

al béisbol, que se jugaba en el lejano norte20. Esta postura vino reforzada por 

la repercusión que logró el fútbol gracias a las Olimpiadas del 68 y el mundial de fútbol del 70, ambos celebrados 

en México21. 

En el caso de países europeos como Francia o Italia la llegada del béisbol tuvo que ver con la presencia de 

tropas estadounidenses durante las guerras mundiales22. La política internacional estadounidense vino, en algún 

caso, acompañada por el béisbol como medio privilegiado de acercamiento: Japón, Corea, Taiwán… Sin embargo, 

la capacidad de expansión del béisbol a lo largo del mundo ha sido limitada, en comparación con la que ha tenido 

                                                             
18 ALMEIDA AGUIAR, 2014, pp. 74-75. PERNAS LÓPEZ, 2010, pp, 19-33. 
19 RIVERA GUERRERO et a. 
20 CAMPOS. 
21 KUMMELS, 2007, pp. 101-116. 
22 MARQUIS, 2013, pp. 45-58. 

(2) Soldado estadounidense 
bateando en el  frente, II 
Guerra Mundial, Italia. 
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el fútbol23. Pero, como hemos podido ver son muchos países quienes lo viven con auténtica pasión y donde se ha 

convertido en el deporte rey24. 

  

                                                             
23 Los motivos para esta difusión limitada en SZYMANSKI y AMLIST, 2005. 
24 GALINDO CÁCERES; GALVÁN RODRÍGUEZ y GONZÁLEZ TROYA, 2004. 
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1. 1936-1960 El deporte al servicio de la Patria. Dirigismo estatal. 

 

1.1. Posguerra y dirigismo estatal. 

La Guerra Civil Española fue desastrosa, en 1938 se estableció un férreo centralismo y el deporte se puso al 

servicio de la defensa y construcción de la patria y la mejora de la raza. Los clubes dejaron de ser organizaciones 

democráticas y las federaciones pasaron a estar dirigidas por militares o falangistas. La Ley de Responsabilidades 

Políticas efectuó una limpieza de personas 

desafectas al régimen, algo que en Cataluña y 

Madrid fue letal, también en el mundo del béisbol. 

Igualmente, se desnaturalizaron los equipos 

anteriores, haciéndoles cambiar nombre, símbolos, 

vestimenta… Hasta 1940 no pudo reanudarse la 

actividad beisbolera en Cataluña, mediante la 

fundación del Club Hércules Las Corts. Los torneos 

oficiales reaparecieron entre 1941 y 1943. En el 

caso de Madrid la actividad no se reanudó hasta 1944. 

Durante estos primeros años del Franquismo, el deporte pasó a estar sometido por los designios del poder 

político. En 1938 se creó el Consejo Nacional de Deportes, que se convirtió en 1941 en Delegación Nacional de 

Deportes de FET y de las JONS. Las organizaciones deportivas perdieron su carácter privado y el poder político se 

apropió del deporte. El objetivo era encuadrar a toda la sociedad dentro de sus asociaciones25.  

 

 

  

                                                             
25 PUJADAS; Santacana, 2003, pp. 518-519. 

(3) Pitchers del Frente de Juventudes, 1948 
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1.2. Bienvenido Míster Marshall. Del aislacionismo a la apertura al Exterior. 

Pero desde 1941 los medios de comunicación comenzaron a dar noticia de un extraño deporte que causaba 

fiebre en Estados Unidos. Estas noticias se deben entender como una respuesta a la curiosidad del público por 

conocer al nuevo contendiente de la II Guerra Mundial, un agente exótico de indudable atractivo. La nota 

predominante de estas noticias es la extrañeza de que fuera este deporte y no el fútbol el que movilizara 

masivamente a la población26. “Están locos estos americanos”, como diría Asterix. 

 

En 1945, acabada la Segunda Guerra Mundial, el aislamiento internacional de España, que había estado 

comprometida con las potencias del eje durante la contienda, era completo. En 1946 la ONU había dictado una 

resolución según la cual exigía la retirada de todos los embajadores de suelo español. Ahora bien, la Guerra Fría 

comenzaba a cernirse sobre el mundo y Estados Unidos encontró en España un aliado estratégico fundamental. 

Un medio sin igual para la confraternización entre España y Estados Unidos fue el béisbol, este hecho se puede 

observar desde el mismo año 45, en el que la embajada de Estados Unidos en Madrid y su consulado de 

Barcelona proyectaron películas y documentales de deportes en EEUU: baloncesto, béisbol, billar, deportes 

acuáticos, algo que tuvo una importante repercusión en la prensa27. 

 

En 1950 la situación de España cambio completamente, la resolución de la ONU fue revocada y EEUU y 

España comenzaron a construir una importante relación basada en el aprovisionamiento de la VI Flota en 

Barcelona y las Fuerzas Aéreas destacadas en Alemania e Inglaterra, que visitaban Madrid. Se podría tildar de una 

auténtica “Diplomacia a golpe de Bate”. 

                                                             
26 PERNAS, 2011, p. 36. 
27 PERNAS, 2011, p. 69. 
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El 1951 el cambio de postura de EEUU hacia 

España pudo apreciarse en un auténtico 

desembarco de deportistas y estrellas 

estadounidenses, algo que fue recibido con 

entusiasmo por parte de una población española 

que vivía con esperanza el fin del aislamiento 

internacional y la llegada del “Amigo Americano”. 

Ese año los Harlem Globetrotters disputaron un 

partido de baloncesto en Barcelona, con la presencia del legendario Jesse Owens.  

Los Rockets, el equipo de las Fuerzas Aéreas norteamericanas de Alemania Occidental, visitó Madrid y después 

Barcelona. Entre los regalos que se entregaron, bates y bolas (los españoles regalaron botijos). Fueron los 

primeros profesionales que podían verse en España. La esposa del cónsul hizo el lanzamiento de honor, las 

banderas española y estadounidense desfilaron. En Madrid se congregaron las más altas autoridades y 10.000 

personas disfrutaron del exótico deporte. Ese mismo año, como un signo inequívoco de la apertura al exterior, la 

Federación Española de Béisbol acordó devolver la visita a los estadounidenses, con partidos en sus bases 

alemanas y británicas28. 

En 1950 incluso el Boletín Oficial de la Delegación Nacional de Deportes publicó un artículo titulado “La pelota 

base, deporte de alto nivel educativo” en el que hacía un llamamiento a favor de su práctica29. 

La euforia ante la llegada de “Mister Marshall” provocó la extensión del béisbol en diferentes regiones de 

España (federaciones montañesa y guipuzcoana) y los medios de comunicación se hacían eco de las ligas 

americanas y de figuras como Joe di Maggio, la gran estrella del bate. Este año inolvidable se cerró con la 

proyección por parte del Consulado General de Estados Unidos en Barcelona de una película sobre técnicas y 

prácticas del Baseball. Al año siguiente, llegó otra vez la VI flota a Barcelona y aterrizó en Madrid el equipo de las 

fuerzas aéreas, así ocurrió todos los años a partir de ahora30. 

 

                                                             
28 PERNAS, 2011, pp. 140-141. 
29 PERNAS, 2011, p. 124. 
30 PERNAS, 2011, pp. 119-199. 

(4) Partido de los Globetrotters. Barcelona, 1951 
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1.3. La diplomacia a golpe de bate. 

La llegada de los soldados americanos en Madrid y Barcelona era recibida con euforia y la afición por el béisbol 

crecía (la alegría que destilaban, su modo de vida, su bienestar, sus objetos, sus aficiones, sus películas y 

deportes… América hacía soñar a estos españoles que habían vivido una dura posguerra. El mismo Joe di Maggio 

envió un guante y una pelota a la Federación Catalana de béisbol que fue entregado por Lillian Gish en la Casa de 

América. Los equipos de las Fuerzas Aéreas visitaron Madrid y Barcelona y también Bilbao, donde asistió el 

alcalde y el embajador americano efectuó el saque de honor. 

España se abría al exterior. En 1952 participó en el primer encuentro internacional en la base de Rhin Main y 

después recaló en Roma, donde jugó ante 25.000 personas y Gregory Peck efectuó el clase de honor. Toda la 

clase diplomática española acudió al acto y la prensa recogió largamente este evento como un signo de cambio de 

los tiempos. 

En 1953 el auge del deporte fue tal que se decidió crear un campeonato infantil y uno juvenil. Entre los ecos de 

sociedad que expresan la vinculación de los españoles con el rutilante mundo de Hollywood estuvo la noticia de la 

boda entre Marilyn Monroe y Joe di Maggio, que fue recogida por la prensa. 

El espaldarazo internacional a España llegó en 1955, cuando organizó el II Europeo de Pelota Base, muy 

valorado por la Delegación Nacional de Deportes. Para esta ocasión se creó el primer campo de béisbol de 

España, en Montjuich, que se inauguró el 12 de diciembre31. Ese mismo año la selección española de béisbol llegó 

a viajar a Estados unidos y participó en el Global World Series of Baseball de Millwaukee, aunque no fueron 

capaces de anotar una sola carrera. 

También en 1955 tuvo lugar un evento deportivo fundamental que visibilizó la aceptación de España dentro de 

la Comunidad Internacional, la organización de los Juegos del Mediterráneo, en parte, gracias a las gestiones 

José Antonio Samaranch, la figura trascendental en la evolución del deporte en España y del Movimiento 

Olímpico32.  

 

  

                                                             
31 PERNAS, 2011, p. 213. 
32 PERNAS, 2011, p. 222. 
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1.4. Una modernización a la defensiva. Resistencias al cambio. 

Un aspecto interesante que refleja bien el carácter nacionalista de la España franquista, fue la generalizada 

revisión de todos los términos deportivos extranjeros, que se sustituyeron por traducciones en castellano que 

fueron difundidas en los medios de comunicación, fundamentalmente escritos. El béisbol no fue una excepción. 

En 1942 la prensa de Madrid, la que en mayor medida apoyó esta cruzada lingüística, cambió la denominación del 

base-ball por Pelota Base33. En 1945 el diario Ya propuso los siguientes cambios: “para el terreno de juego, 

emplear el término diamante, el pitcher y el cátcher: lanzador y receptor; los jugadores de cuadro interior: 

primera, segunda y tercera base; el short-stop, interbases; los fielders por zagueros…”. 

 

---------------------------------------- 

1.5. Las dificultades de los cambios para la Navarra tradicional 

En la etapa de 1917-1940 PAMPLONA era una ciudad resistente a las innovaciones. Pamplona era una 

ciudad, ante todo, tradicional. Un lugar en el que, en palabras de Caspistegui y Leoné, predominaban los valores 

tradicionales frente a cualquier tipo de innovación, valores o cultura. Había un destacado gusto por lo pasado, 

pero aplicado a las funciones de las sociedades modernas. Se requería la continuidad de los viejos valores. Un 

modo nostálgico de entender las cosas que hizo que prevalecieran las continuidades frente a las rupturas, una 

modernización hecha desde modos y valores netamente tradicionales34. 

Desde el primer momento, conociendo la historia de nuestra comunidad, nos resultaba sorprendente que el 

béisbol hubiera llegado a prender en Navarra desde una fecha tan temprana como fue mediados del siglo XX, en 

plena Posguerra. Este deporte claramente americano debía de tener muchas dificultades para ser aceptado en 

la tradicional Navarra. Un aspecto que nos da pistas sobre la “modernización a la navarra” de la que nos hablan 

Caspistegui y Leoné, se puede apreciar incluso hoy en los nombres elegidos para los clubs que ha habido en 

nuestra región. Mientras que en Bilbao o Madrid fue común encontrarse con nombres extraños como New York o 

Los Piratas, en Navarra todos los nombres tratan de insertarse en la comunidad local mediante topónimos o la 

utilización del euskera. Ejemplos de ello son Oberena, Aldapa, Amaya, Irabia, Arga, Pamplona o Navarra. 

                                                             
33 PERNAS, 2011, pp. 22 y 69. 
34 CASPISTEGUI; LEONÉ, 2001, p. 56. 
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2. OBERENA. El primer equipo Navarro. 

 

2.1. La Iglesia y el deporte.  

El primer equipo Navarro de béisbol surgió en el seno de la Institución Oberena, una agrupación promovida 

por el movimiento Acción Católica, dependiente de la Iglesia. Resulta interesante que este ámbito de la sociedad 

fuera el primero en adoptar los nuevos aires que 

venían de fuera en forma de béisbol. En la España 

franquista y, más todavía, en la Navarra 

tradicionalista, la doctrina de la Iglesia hacia el 

deporte era determinante. Desde principios del 

siglo XX los sucesivos papas se habían pronunciado 

sobre esta nueva realidad. En 1908 el Papa Pío X se 

había dirigido a los deportistas reunidos en Roma 

bendiciéndoles por huir de la ociosidad y buscar la 

virtud, pero les recomendaba moderación. Pío XI, más adelante, abogaba por ejercicio físico, pero no por el 

“atleticismo”. Se rechazaba el deporte como fin, y no como un medio para impulsar la castidad y la virtud35. El 

impulso de Oberena (que significa “El mejor” en euskera), tenía como fin encauzar a la juventud, apartarla de la 

ociosidad, educarla en el respeto, la tenacidad, la jerarquía… El impulso del béisbol, entre otros deportes, 

respondía a estos fines. Una anécdota que ilustra la “defensa de la de la catolicidad” por parte de Oberena, en 

este caso en el Balonmano, fue su no participación en un partido que tuvo lugar en el día del Corpus Christi en 

Barcelona, a costa de su eliminación del torneo”36.  

La adhesión al catolicismo por parte de los equipos navarros reflejaba el nacional catolicismo que imperaba en 

España, pero también una forma de entender Navarra en la que la religión era una parte básica de la identidad 

                                                             
35 Sobre la influencia de la Iglesia en el deporte en Italia: PALANDRI, 2013. 
36 CASPISTEGUI; LEONÉ, 2010, p. 283. 

(5) Equipo de béisbol de Oberena, 1947 
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local. Un ejemplo es que a mediados de los 70 los campeonatos deportivos de Navarra, eran los campeonatos 

“San Francisco Javier”. 

 

2.2. El origen del béisbol en Oberena. La relación con Latinoamérica y EEUU. 

Las primeras tomas de contacto que tiene Oberena con el béisbol fueron a través de una revista deportiva que 

llegó a manos de algunos socios. Posteriormente, dos estudiantes mexicanos que vinieron a Pamplona, explicaron 

el funcionamiento de este deporte. Resulta interesante remarcar que, también en Navarra, es la relación con 

Latinoamérica (los indianos que vuelven o los latinoamericanos que vienen a estudiar a España) la que nos trae 

el béisbol. El béisbol Estadounidense es el horizonte soñado, pero la realidad a la que pudimos acceder de 

manera directa fue la del béisbol cubano, venezolano y, en nuestro caso, el mexicano, un lugar donde en aquella 

época el bate marcaba el ritmo del país.  

 

2.3. Batear en tiempos de posguerra.  

Sabiendo un poco la mecánica de juego, el equipo empezó a entrenar en la "Vuelta del Castillo", una 

explanada al lado de la Ciudadela de Pamplona que reúne las condiciones necesarias para practicar este deporte. 

Los elementos, una pelota blanda y un bate fabricado en un tornero de la ciudad, sin guantes ni protección. Esta 

falta de medios, propia de esta España de posguerra, fue una constante de todos los equipos españoles durante 

los cuarenta y 50. Pernas nos cuenta que en Madrid el material lo adquirían en el rastro y en Cataluña, al igual 

que en Pamplona, se lo confeccionaban ellos mismos. Hacia 1948 hubo intentos de construir bates, pero al 

hacerse con madera sin secar resultaron mal.37 En 1949 el periódico Arriba España organizó un trofeo de béisbol 

en el que se permitió el juego con pelotas blandas, para evitar a los equipos la compra del elemento más caro, los 

guantes38. Autarquía, pobreza, cartillas de racionamiento, pero también un gran ingenio, eran las características 

de la España de Posguerra39. 

                                                             
37 PERNAS, 2011, pp. 100 y 155. 
38 CASPISTEGUI; LEONÉ, 2010, p. 260. 
39 LIZARRONA, 1990, p. 92. 
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(6) Arriba España, 6 de 
Septiembre de 1947 

En 1947, un año más tarde, y tomando como ejemplo al Oberena, se fundó la Federación Navarra de Béisbol, 

inscribiéndose 4 equipos: El Oberena, el "Iruña" de Educación y Descanso, el 

"Rochapeano" y un equipo militar. Los partidos se jugaban en la Vuelta del 

Castillo, y los de más relevancia en el estadio Mola. Poco a poco, el béisbol 

iba obteniendo más fama y fuerza en la capital navarra. 

El 7 de Septiembre de 1947, empezó el primer Campeonato navarro de 

Pelota Base. "Calladamente, sin recursos periodísticos ni ánimo publicitario, 

en derredor de sí mismos, laboraban los miembros de la Federación Navarra 

de Pelota-Base, para plasmar en éxito sus valientes sueños: trocar los 

proyectos en hechos. Sintetizando: Dar párvulo al campeonato regional. Ayer 

deseos y hoy realidades"
40

.  

 

 Dos días más tarde, la prensa recogía las buenas sensaciones del mismo: 

"Acudió bastante público a presenciar ayer en el estadium militar, el primer 

partido de este Campeonato de Pelota-Base, y a enterarse al mismo tiempo en qué consiste este juego, a la vista 

del desarrollo del encuentro"41.  

Acudieron a Burgos para participar en el Campeonato Nacional de 2º Categoría. Jugaron ante el Diamante de 

Barcelona, con más experiencia y habilidad en el juego. En las semifinales, el Oberena perdió 24-12 ante el equipo 

catalán, pero sirvió para que este nuevo equipo navarro empezara a coger experiencia en el béisbol. A pesar de la 

inexperiencia del Oberena, mostró un nivel de juego óptimo. Tan es así, que periódicos como "La voz de Castilla", 

escribieron elogios para el equipo navarro42.  

                                                             
40 Arriba España 6-9-1947, p. 3. 
41 Diario de Navarra 9-9-1947, p. 4. 
42 El Pensamiento Navarro 8-10-1947, p. 4. 
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(7) Equipo Oberena de Pamplona. 1947 

(8) Diario de Navarra, 24 
de Octubre de 1948 

En ese año, para animar e impulsar el béisbol en nuestra ciudad, la prensa de la época publicó artículos 

elogiando el "gran deporte americano" que tanto crecimiento había tenido en Pamplona. "El béisbol o Pelota-

Base es completamente distinto a todos los deportes conocidos por nuestro público. Que nadie se espere ver 

ninguna pelota metida en una portería o en un cesto." En esa misma noticia, la prensa dice que en Estados Unidos 

era costumbre que el presidente lanzase la 

primera bola del primer partido de la 

temporada, por lo que un día, el Senado 

aplazó una sesión debido al viaje del 

presidente Truman a un partido de béisbol43. 

También, se publicaron numerosos artículos 

sobre el reglamento de este nuevo deporte, 

así como la mecánica del partido, posiciones, 

jugadas, etc.44.  

 

 

En este mismo año, vinieron dos jugadores navarros “que vivían en América”. 

Conocían la técnica del béisbol, por lo que ingresaron en el equipo de Oberena y 

fueron a los campeonatos nacionales, perdiendo nuevamente, pero con menos 

margen de diferencia que el año pasado. Estos hermanos tuvieron tanta fama que 

antes de su viaje de vuelta a América, los filiales del Oberena y demás equipos 

navarros, jugaron un partido de béisbol en homenaje a ellos. "Homenaje bien 

merecido a estos muchachos que pusieron a gran altura el "béisbol" navarro en los 

campeonatos nacionales de segunda categoría"45. 

                                                             
43 El Pensamiento Navarro 14-09-1947, p. 4. 
44 Diario de Navarra 15-06-1947, p. 3. 
45 Diario de Navarra 24-10-1948, p. 3. 
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(9) Película "El Orgullo de 

los Yanquis" 

En 1948, el béisbol es un deporte que empieza a tener cierta relevancia en Pamplona. En la prensa ya 

podemos ver artículos elogiando este deporte americano. "A veces la gente se pregunta: ¿Es posible que este 

juego atraiga y acapare tanta atención en las ingentes masas de América? 

Y la pregunta se realiza viendo los encuentros de béisbol que en la Vuelta 

del Castillo celebran los animosos jóvenes del Oberena y Educación y 

descanso." El mismo día de publicación del artículo, la Federación Navarra 

brindó al público la película " El Orgullo de los Yanquis", dirigida por Gary 

Cooper46. Las estrellas de Hollywood y el sueño americano ligado al 

béisbol desembarcaba también en Pamplona. Esta película, que había 

desatado cierta pasión beisbolera en el resto de España en 1944 llegaba a 

Pamplona cuatro años después. 

 

En 1949 acudieron a Madrid para jugar de nuevo en los campeonatos nacionales. Aunque no consiguieron el 

título de campeón, quedaron terceros en el campeonato47. En abril de ese año, el C.M.I. de Gracia se trasladó a 

Pamplona para jugar dos partidos de béisbol contra el Iruña y Oberena en el estadio Mola. Los resultados fueron 

favorables al Gracia por 15-2 ante el Oberena, y al Iruña por 17-1148.  

Ese mismo año, en el Estadio Mola, se presentó un nuevo equipo navarro, el 

Batallón Montejurra, que inició su vida deportiva beisbolera con un partido 

ante el Oberena. "Entre la afición beisbolista existe interés por ver actuar a este 

nuevo equipo, que cuenta con elementos de grandes facultades, llevando en su 

contra la falta de experiencia en partidos, que en béisbol supone siempre una 

desventaja"49. 

                                                             
46 Arriba España 25-06-1948, p. 3; LIZARRONA, 1990. 
47 Arriba España 08-11-1949, p. 3. 
48 El Pensamiento Navarro 19-04-1949, p. 4; PERNAS, 2011,p. 109. 
49 Diario de Navarra 11-06-1949, p. 4. 

(10) Diario de Navarra, 11 
de Junio de 1949 
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(11) Arriba España, 1 
de Mayo de 1951 

En 1950, ante la creciente fama del béisbol se disputó el torneo "Arriba España" entre los equipos navarros, 

patrocinado por dicho periódico50. Ese año, el Oberena viajó a Bilbao para jugar en los campeonatos nacionales 

de segunda categoría, en los que quedó entre los mejores equipos del 

campeonato51. 

 A su vuelta a Barcelona, el delegado del Hércules de Barcelona hablaba 

muy bien de sus oponentes navarros, especialmente del pitcher Urquiza52. 

Estos comentarios de reconocimiento sano entre los equipos participantes 

en los torneos dan una idea del buen ambiente de compañerismo que se 

vivía, algo que ha caracterizado al béisbol hasta la actualidad. 

En 1951 el Oberena viaja a Oviedo para participar en los campeonatos 

nacionales. Ese mismo año, ante la creciente fama del béisbol en Navarra, la 

Federación Navarra de Béisbol, con la ayuda de la embajada Americana, 

proyectó una película de béisbol americano que creó gran expectación. "Se 

invita especialmente a los jugadores y aficionados, que acostumbrados a 

modestas exhibiciones de nuestros equipos, podrán admirar en pantalla el 

juego de las ligas mayores americanas53. La apertura a España al exterior, la 

mejora de la relación con Estados Unidos, el amigo americano, también 

llegaba a la tradicional Navarra. 

 

Más adelante, a lo largo de la década de los años 50, el Oberena desapareció como equipo de béisbol. En esa 

época, el béisbol empezó a medrar a nivel de equipos, fama y popularidad. Lo observamos en la creación del 

Aldapa y demás equipos, y la competencia resultó insalvable. Quizá, y sería un tema interesante de investigación, 

lo dejamos a nivel de hipótesis, este deporte tampoco terminaba de encajar con los valores de Acción Católica.  

                                                             
50 Arriba España 20-04-1950, p. 3. 
51 Diario de Navarra 25-08-1950, p. 4; LIZARRONA, 1990. 
52 PERNAS, 2010, p. 127. 
53 Arriba España 01-05-1951, p. 3. 
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El Oberena tuvo una carrera muy corta en el mundo del béisbol navarro, pero fue la chispa que propició el 

nacimiento de este deporte en nuestra región. 

 

2.4. El béisbol de la migración 

En el caso del béisbol y relativo a la inmigración, resulta de gran interés el debate suscitado por la presencia de 

extranjeros profesionales en los equipos locales y de nacionalizados en la Selección Española54. En los últimos 

llegó a haber temporadas en las que solo un jugador era de origen español, el resto habían nacido en el 

extranjero. Pero, como explica Julio Pernas, ésta es una cuestión permanente dentro del béisbol español, ya en 

los años 50 y 60 se daba esta realidad55. Porque, ha de entenderse que el béisbol es uno de los deportes que 

mejor reflejan nuestra relación con América, sobre todo, con Estados Unidos y con el ámbito caribeño. Surge de 

la mano de cubanos y mejicanos que nos visitan, de estadounidenses con los que soñamos y vive y se mantiene 

gracias al buen hacer y a la cultura beisbolera de este ámbito cultural. Pablo Carpio en su entrevista, destacaba el 

enorme poder de integración y la cultura global que imprime el mundo del béisbol, ayer y hoy. 

 

                                                             
54 PERNAS, 2011, p. 17. 
55 PERNAS, 2001. 
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(13) Escudo del Aldapa. 
"Pañuelico" de San Fermín. 

(12) Escudo actual del Aldapa. 

 

3. Aldapa y José Aguadero. El alma del béisbol.  

 

3.1. Los orígenes de Aldapa. 

 El Aldapa fue el tercer equipo de béisbol que se fundó en Pamplona. Existe la creencia generalizada entre 

quienes jugamos a este deporte de que fue el primero, pues pronto se convirtió en el más potente y a lo largo de 

casi 30 años marcó la vida del béisbol navarro. La calidad de 

juego del Aldapa en los campeonatos navarros y nacionales y los 

éxitos conseguidos propició el arraigo del béisbol en nuestra 

comunidad. Gracias al Aldapa el béisbol aumentó en fama y 

aficionados. Hacia el último cuarto de siglo la labor de difusión 

entre los centros escolares prendió y dio lugar a nuevos equipos 

navarros, como el Irabia, Aldapa de Amaya y el Pamplona, que 

actualmente siguen vigentes. El béisbol en Navarra ha tenido 

continuidad gracias a la semilla sembrada por Aldapa y, sobre 

todo, a José Aguadero, el alma del béisbol navarro. 

 

Merecería la pena contar que, gracias al nacimiento del equipo de 

béisbol del Aldapa, a manos de José Aguadero, 10 años después tuvo lugar 

la fundación de S.D.R.C. ALDAPA, una de las 16 peñas actuales 

confederadas de San Fermín, que en nuestras fiestas salen por las calles de 

Pamplona. De hecho, el escudo de la peña Aldapa son dos bates y una 

pelota de béisbol. José aguadero fue su fundador, así como su presidente 

honorífico56.  

                                                             
56 S.D.R.C. Aldapa. Sección Peña, 1982., p. 1. 
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(15) Diario de Navarra, 27 
de Abril de 1947 

(14) José Aguadero 

No se sabe bien cómo fue la toma de contacto de José Aguadero con el 

béisbol. Según una versión, el bar donde trabajaba, el Aldapa, situado en la 

calle Aldapa, era un lugar de reunión de numerosos deportistas y entre los 

retos que se planteaban probar suerte con el béisbol ante la cercanía del 

recién estrenado Campeonato Navarro57. 

Otra versión recoge palabras del mismo Aguadero "Conocía a unos chicos 

que habían estado en Estados Unidos y empezaron a jugar al béisbol en la 

zona en que yo vivía"58. Puede ser que estos americanos que jugaban en 

Pamplona fueran los que dinamizaron el equipo de Oberena.  

En la entrevista que realizamos a María Soledad y Esther Aguadero, nos 

contaron que, anteriormente, su padre había tenido noticia del béisbol a partir de un fraile que le había hablado 

de este deporte.  

Aun así, todas las fuentes afirman que el nacimiento del club C.D. ALDAPA 

tuvo lugar en el bar donde Aguadero trabajaba, el bar Aldapa. Que, incluso, 

dio nombre al club deportivo.  

Este origen nos da una idea de cómo era la sociabilidad en la Pamplona de 

mediados del siglo XX, la importancia de los bares como lugar de reunión 

entre los hombres y los orígenes humildes del béisbol. "Era el año 1946, 

cuando unos con su guante viejo, otros jugando a mano limpia, iniciamos el 

baseball navarro. Nuestro stadium era la Vuelta del Castillo"59. 

Aldapa se funda en 1947 y había equipos anteriores, el Oberena y el Iruña.  

Así lo reflejaba la prensa de la época, en líneas como éstas: "Va ganando 

terreno en nuestra ciudad la afición al popular deporte americano. Introducido en España hace poco tiempo, 

cuenta en Pamplona con un grupo de entusiastas, de aficionados"60. A pesar de ser pioneros en nuestra 

                                                             
57 S.D.R.C. Aldapa. Sección Peña, 1982., p. 1. 
58 Navarra deportiva, 1993, p. 16. 
59 Ciudad deportiva Amaya, 1988, p. 29. 
60 Diario de Navarra 27-04-1947, p. 3. 
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comunidad, estos equipos desaparecieron a lo largo del pasado siglo, quedando solo el Aldapa de manera 

estable61.  

Para introducirse en el mundo del béisbol, del que tenía nulos conocimientos, José contó con la ayuda de 

Santiago Razquin, árbitro de béisbol y unos pocos materiales que llegaron a sus manos. La propuesta de 

Aguadero de constituir el Club Deportivo Aldapa fue aceptada y los primeros socios fueron los propios 

jugadores, que ponían 25 pesetas iniciales y una semanal para adquirir materiales. Un año más tarde, en 1948, 

jugaron el primer partido, utilizando solo tres guantes (uno para el lanzador, otro para el receptor, y el último 

para el primera base), mientras que el resto jugaban sin guantes. La indumentaria era blanca, la careta del 

receptor y el peto eran caseros, hechas por jugadores, y los bates confeccionados en un taller de torno de 

madera62.  

El propio Aguadero dice sobre los inicios "Recuerdo que practicábamos el béisbol en la Vuelta del Castillo, y 

nuestro "vestuario" era un árbol con clavos para colgar la ropa"63. 

 

3.2. Una trayectoria fulgurante. 

En 1948, los "aldapetas" jugaron en la liga navarra contra el Oberena e Iruña, 

equipos con más experiencia, lo cual tuvo su reflejo en el marcador, Oberena ganó 

por 30-2. 

Poco después, acudieron al campeonato nacional. Debido a la escasez de 

material, tuvieron que pedir ayuda a mucha gente. Entonces, el alcalde de 

Pamplona, Miguel Javier Urmeneta les regaló uniformes buenos para participar en 

el campeonato. Como han podido estudiar Caspistegui y Leoné, el compromiso del 

Ayuntamiento de Pamplona a favor de iniciativas deportivas fue grande en los 

años 50 adelantándose en 10 años al rumbo que iba a tomar la Diputación o las instituciones del Estado64.  

                                                             
61 Navarra deportiva, 1993, p. 16. 
62 S.D.R.C. Aldapa. Sección Peña, 1982, p. 1. 
63 Navarra deportiva, 1993, p. 16. 
64 CASPISTEGUI; LEONÉ, 2011, p. 306. 

(16) Jugador del 
Aldapa bateando 
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(18) Diario de Navarra, 

4 de Julio de 1950 

(17) El Aldapa en un partido de béisbol 

Posteriormente, el presidente de la Federación Española eligió a Aguadero como presidente de la 

Federación Navarra, cargo que mantendrá 32 años65. De hecho, la entrevista que tuvimos con sus hijas la hicimos 

en su casa, local que sirvió de sede para la Federación Navarra hasta el alquiler de un local en la Calle Mayor del 

casco viejo de Pamplona, en 1960. 

Al año siguiente, 1949, Aldapa resultó 

campeón navarro por primera vez, título que 

mantuvo de manera indiscutible durante 26 

años. El número de socios ascendió y la 

prensa Navarra se hizo eco de los éxitos, 

según comentaban, había nacido un equipo 

con un juego distinto al visto hasta entonces 

en la región caracterizado por su carácter 

defensivo.66 . 

En 1950, ante los deseos de muchos aficionados, se formó la tercera categoría 

de Pelota-Base en Pamplona, formados por los equipos B del Aldapa, Iruña y 

Oberena. El motivo de su creación fueron los anhelos de juego de los jóvenes 

mayores de 16 años, que no podían jugar en el equipo principal67. Ese mismo año, 

el campeonato navarro se encontraba más ajustado en la clasificación. El Aldapa, a 

pesar de su poca experiencia, demostró su calidad de juego ante el Oberena, 

ganándole por 21-20. Llama la atención esta frase "El juego ha ganado 

extraordinariamente en calidad. Antes, el béisbol se contemplaba en silencio. Hoy, 

sus aficionados gritan más que en cualquier otro deporte"68.  

  

                                                             
65 Ciudad deportiva Amaya, 1988, p. 29. 
66 S.D.R.C. Aldapa. Sección Peña, Pamplona, Aldapa, 1982, p. 2. 
67 El Pensamiento Navarro 12-11-1950, p. 6. 
68 Diario de Navarra 04-07-1950, p .5. 
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(19) Diario de Navarra 
26 de Junio de 1953 

1950 es el año del fin del aislacionismo de España y la mejora de las relaciones con Estados Unidos que 

hemos estudiado anteriormente, llegaban en forma de béisbol a Pamplona. Este año, incluso, aparecieron los 

primeros anuncios de la Federación en la prensa de la época, el medio más 

popular. En ellos se pedía a todos los jugadores que rellenasen sus fichas de 

equipo para poder jugar en los campeonatos, o también reunía a todos los clubes 

para tratar asuntos de interés69. 

En 1953 el Aldapa jugó el campeonato de España de Segunda Categoría, que se 

celebró en Pamplona. En estos años el béisbol navarro adquiría cada vez más 

fuerza y la importancia en el panorama del béisbol nacional era latente. El 22 de 

junio de 1953 llegó a Pamplona el secretario general de la federación para dar los 

últimos retoques al campeonato, en el que intervinieron los campeones de 

Madrid, Barcelona, Bilbao y Pamplona, representado por el Aldapa. El campeón 

tendría derecho a jugar en el campeonato nacional de primera categoría, a si que 

el equipo navarro se esforzó al máximo70.  

A raíz del campeonato, salieron noticias y anuncios que animaban a ver el 

béisbol. Un ejemplo lo podríamos ver en este artículo de la época que dice 

"Indudablemente, más de uno se ha aburrido viendo béisbol por vez primera. Es un 

juego tan distinto a todo lo conocido por nosotros que al principio sorprende". 

"Anímese a ver béisbol. Son tres partidos los que se han de jugar en Pamplona. Si el primero no llega a captarlo, 

seguramente para el tercero será un aficionado de este deporte que tiene un gran desarrollo en Norteamérica, 

Centroamérica y Japón"71. 

En los días posteriores se anunciaban los partidos y horarios del campeonato. Para atraer a gente, la prensa 

navarra hacía alusiones al béisbol americano, que era el deporte que movía masas en todo el continente "El 

estadio de los "yankis" tiene una cabida de 80000 personas sentadas. Indudablemente, el béisbol bueno debe ser 

                                                             
69 El Pensamiento Navarro 14-04-1951, p. 5; Diario de Navarra 17-05-1952, p. 3. 
70 Diario de Navarra 23-06-1953, p. 4. 
71 Diario de Navarra 26-06-1953, p. 3. 
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interesante. El juego que Uds. podrán presenciar hoy en San Juan, sin duda no ha de llegar a su calidad, pero será 

mejor que todo lo que se ha visto hasta la fecha en Pamplona."72. 

 

En 1954 viaja a Bilbao donde obtiene el segundo puesto en el 

campeonato nacional de Pelota-Base. El Aldapa superó a los grandes 

equipos españoles que viajaron a Bilbao desde Barcelona, "Picadero", 

desde Madrid "Hispania" y en Vizcaya "Deportivo Bilbao"73. 

Un año más tarde, jugará el campeonato de España, pero quedará 

eliminado ante el Cohetes por 17-374. Meses antes, en Julio, acude a 

Artieda para dar lecciones a un equipo de béisbol que había en Navarra. 

Este equipo, impulsado desde el colegio de los padres agustinos, contó 

con la ayuda del Padre Razquin, que apoyó en 1947 al Aldapa en sus inicios. El béisbol parecía extenderse también 

a localidades menores de Navarra75.  

Un año más tarde acudió a Santander para jugar las semifinales del Campeonato nacional de béisbol. En 

Navarra se tuvo noticia de los partidos que jugó la Selección Española contra las fuerzas americanas76. Ese mismo 

año, la Federación Nacional de béisbol, en un signo de la apertura internacional a la que se abría España cambió 

su denominación de "Federación de Pelota-Base” y pasó a llamarse "Federación de Béisbol"77. 

 

Los ecos de este acontecimiento llegaron a Pamplona en forma de material deportivo que se distribuyó, como 

no, en casa de Aguadero, la sede de la Federación Navarra78. Ese mismo año, el Aldapa viajó a Zaragoza para 

participar en los campeonatos nacionales. Los contrincantes eran de gran fama, equipos de Barcelona, Madrid, 

Bilbao y el equipo "San Vicente"79. A pesar de no quedar el primero, el Aldapa salió reforzado del campeonato.  

                                                             
72 Diario de Navarra 28-06-1953, p. 4. 
73 Diario de Navarra 03-09-1954, p. 3; S.D.R.C. Aldapa. Sección Peña, 1982, p. 2. 
74 Diario de Navarra 30-10-1955, p. 9. 
75 Diario de Navarra 02-07-1955, p. 3. 
76 Arriba España 06-09-1956, p. 5. 
77 Diario de Navarra 17-01-1956, p. 9. 
78 Diario de Navarra 19-06-1957, p. 4. 
79 Diario de Navarra 14-08-1957, p. 3. 

(20) Partido de béisbol en Pamplona 
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En agosto de ese mismo año, en el estadio Ruiz de Alda (Pamplona), el Aldapa jugó un partido contra el 

Zaragoza B.C. club de gran calidad de juego a pesar de su corta vida deportiva. "Toda vez que sus filas están 

cuajadas de chicos entusiastas de la base americana y que por lo tanto, saben a la perfección este juego 

importado precisamente desde su país del que indiscutiblemente son creadores, y por lo tanto, lo practican a la 

perfección". El resultado del partido fue favorable para el Zaragoza por 12-3. Ya definían el béisbol como "este 

magnífico deporte que con el carácter arrollador se 

va imponiendo en el deporte nacional"
80. Dos 

meses más tarde el Aldapa acudió a los 

campeonatos nacionales de primera categoría que 

se disputaron en Valencia, jugando con los mejores 

equipos de todo el país81. El Aldapa dejó muy buena 

sensación y logró imponerse a la mayoría de 

contrincantes, aunque no pudo conseguir el título. 

 

Ese mismo año, en abril, para inspirar valentía y fuerza a los jugadores de béisbol, en la sección de Ecos 

Deportivos del periódico, se contaba la historia del jugador de béisbol norteamericano Mordesi Brown, de Los 

Cachorros de Chicago que, a pesar de lanzar con solo los tres dedos de que le quedaban en la mano, ganó el 

derecho a estar en la Galería de los Inmortales del Deporte82.  

Un año después, el Aldapa jugó las finales del campeonato nacional de béisbol en Madrid. El equipo navarro 

era ya reconocido y el béisbol entraba con más fuerza en España y Navarra. "El béisbol es un deporte que va 

adquiriendo en Pamplona cada vez mayor auge, como muestra el hecho de que veamos con frecuencia en los 

partidos de la Vuelta del Castillo caras nuevas que lo practican y bastantes espectadores que gustan de este 

juego"83.  

  

                                                             
80 Diario de Navarra 25-08-1957, p.5; Diario de Navarra 27-08-1957, p. 6. 
81 Diario de Navarra 09-10-1957, p. 3. 
82 Diario de Navarra 07-04-1957, p. 7. 
83 Diario de Navarra 14-08-1958, p. 3. 

(21) Bateador del Aldapa en acción 
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(22) Diario de Navarra, 12 
de Agosto de 1959. 

En 1958 la Federación Española consiguió contratar durante unos días a Mako Pérez, un famoso entrenador 

cubano del Club Miramar de La Habana, para que impartiera cursos a 

jugadores de Madrid y Barcelona y propiciara una mejora del nivel del 

béisbol nacional. Consigo se trajo material deportivo valorado en 1500 

dólares, que se distribuyó entre todas las federaciones españolas. Era la 

primera vez que llegaban bates, pelotas, guantes y, sobre todo, cascos 

profesionales. La Compañía Cubana de Aviación ayudó a pagar los gastos y el 

entrenador fue recibido con banderas y flores para su mujer84. 

1959 puede que sea el año más importante de toda la década en cuanto a 

béisbol se refiere. En este año, vino Danny Litwhiler, entrenador de la 

Universidad del Estado de Florida, a Pamplona para dar lecciones de béisbol a 

aficionados. Gracias a la inversión de la Federación Nacional y los acuerdos 

hechos con la embajada americana, Danny pudo venir a Pamplona. Jugador de 

los Boston Braves, St Louis Cardinals, Cincinnati Deds y Philadelphia, fue uno 

de los entrenadores más populares y famosos del béisbol mundial85. La 

estrella americana permaneció un mes en España impartiendo cursos de una 

semana en diferentes ciudades, entre ellas Pamplona, fue el gran 

acontecimiento de la época. Por fin, venía alguien que sabía, un profesional 

que podía acercar los aspectos más básicos de técnica, de organización de 

clubes, de liderazgo. La diplomacia a golpe de bate que acercaba a Estados 

Unidos y a España tocaba también a Pamplona.86  

 

 

                                                             
84 PERNAS, 2011, p. 274. 
85 Diario de Navarra 12-08-1959, p. 3. 
86 PERNAS, 2011, p. 286. 
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En el mes de agosto, tuvo lugar el campeonato nacional de béisbol en Pamplona, representando al béisbol 

navarro el Aldapa87. En este contexto, hicieron una entrevista a Carlos Garralda, campeón de bateadores de 

segunda categoría de ese año, para valorar junto a él los pronósticos del campeonato88. El Aldapa se proclamó 

subcampeón nacional, tras el equipo catalán C. Picadero de Barcelona89. Como reconocimiento a su magnífica 

actuación, los aficionados ofrecieron un homenaje a los jugadores el 4 de septiembre. Al acto asistieron el alcalde 

de la ciudad y el gobernador militar90 . 

El acercamiento entre los Estados Unidos y España tuvo este año su punto culminante, y el béisbol se había 

convertido en un vehículo privilegiado. En la base de Torrejón el coronel Handy de las Fuerzas Aéreas 

estadounidenses entregó, gratuitamente, a la Federación 

Española de Béisbol un lote de preciado material deportivo, 

algo inaccesible para los equipos españoles y que pronto 

habría de utilizarse en las competiciones nacionales91. Pero, sin 

duda, el acto más importante trascurrió en diciembre de ese 

año, cuando el presidente Eisenhower vino a España, sellando 

definitivamente la alianza entre EEUU y la España de Franco. 

Entre los actos programados, destacó la entrega por parte de 

la Federación Española de Béisbol de una medalla de oro y 

brillantes, así como el nombre de miembro de honor.  

"Aprovechando el viaje de Eisenhower a España quiere así 

patentizar el homenaje del béisbol español a la nación que ha sido 

cuna de este deporte y que tanto arraigo está logrando en España"92. 

                                                             
87 Arriba España, 06-08-1959, p. 8. 
88 Arriba España 07-08-1959, p. 8. 
89 S.D.R.C. Aldapa. Sección Peña, Pamplona, Aldapa, 1982, p. 2. 
90 Diario de Navarra 05-09-1959, p. 3. 
91 Diario de Navarra 03-10-1959, p. 7. 
92 Diario de Navarra 08-12-1959, p. 4. 

(23) Diario de Navarra 8 de Diciembre de 
1959 
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(24) José Aguadero entrenando a niños. 

1960 estuvo marcado por una extensa programación para atraer al béisbol a los jóvenes navarros. Si algo ha 

caracterizado ayer y hoy a la Federación Navarra de 

Béisbol son las campañas de difusión en las escuelas. El 

mismo Aguadero iba a los colegios y escuelas para que 

los estudiantes jugaran a béisbol por primera vez. La 

campaña tuvo éxito y se presentaron un total de 16 

equipos de pre béisbol, dirigidos por los propios 

jugadores del Aldapa. La promoción del béisbol no solo 

abarcaba Pamplona, los colegios de Alsasua, Tudela o  

Sangüesa también eran visitados por Aguadero. De todos estos equipos de pre béisbol, destacó el Irabia, 

donde el colegio apoyó de manera decidida la promoción de este deporte. La campaña de difusión del béisbol 

tuvo éxito, había nacido el equipo que habría de convertirse en cantera de gran parte de los jugadores que 

marcarían la década de los 80 hasta la actualidad93.  

Ese año los campeonatos europeos de béisbol se jugaron en España. La noticia obtuvo un amplio eco también 

en los medios navarros. Diario de Navarra valoraba cómo "España es un país prometedor para el béisbol. Porque 

para practicarlo obligan estas tres condiciones: valentía, audacia e inteligencia. Hace unos meses estuvo con 

nosotros Mako Pérez, la batuta que dirige la organización del béisbol cubano". El reportaje vino acompañado de 

una entrevista a Ramón Arroyo, presidente de la Federación Española de Béisbol, donde se tratan temas como la 

presencia de España en el béisbol europeo y el futuro del béisbol español94.  

En abril de ese mismo la Federación Navarra de béisbol se reorganizó, aunque José Aguadero siguió ejerciendo 

como presidente95.  

En 1961 se jugó el campeonato de España en el Estadium General Mola con gran éxito, pues acudió mucha 

más gente de lo esperado para presenciar el campeonato96. 

                                                             
93 S.D.R.C. Aldapa. Sección Peña, 1982, p. 2; Ciudad deportiva Amaya, 1988, p. 29. 
94 Diario de Navarra 30-09-1959, p. 3. 
95 Diario de Navarra 30-04-1960, p. 5. 
96 S.D.R.C. Aldapa. Sección Peña, Pamplona, Aldapa, 1982, p. 2. 



Historia de un Vínculo. El béisbol en Navarra y sus lazos con América 

29 

1963 fue el año de Aldapa, primeramente se proclamó campeón del torneo navarro. Acto seguido, disputó la 

final del trofeo de la federación española frente al "Caribes" de A Coruña, resultando vencedor. A la par, el equipo 

juvenil del Aldapa se proclamó campeón navarro. El equipo de sénior, por su parte, jugó la final de la copa del 

Generalísimo frente al Barcelona, ganando el equipo catalán por 8-7 (hicieron falta 5 prórrogas y 5 horas de 

partido). Se disputó la eliminatoria para el campeonato de España de Segunda división, en el cual, el ALDAPA 

quedó segundo. Por su condición de subcampeón, pudo ir a dicho campeonato, en el que el ALDAPA se proclamó 

campeón nacional tras vencer al Viladecamps, título que revalidó dos años después. Al finalizar la temporada, la 

Federación Española de Béisbol concedió al Aldapa el Trofeo al Club más destacado, sirviendo como ejemplo a 

seguir para todo el béisbol nacional97.  

A principios de ese año, el Aldapa inaugura un local en la Calle Jarauta 6, que sirvió como local social del Club. 

En su inauguración, Aguadero como presidente, dio un discurso de toda la historia de este club desde sus más 

humildes inicios hasta lo que se había convertido. Muchos personajes de la vida política y deportiva de la época 

fueron invitados. Uno de ellos, José María Salinas (secretario de la Junta de Educación Física y Deportes) 

pronunció unas palabras de agradecimiento al club por impulsar y desarrollar el béisbol en Navarra98.  

Una característica de los deportes de equipos navarros, en cualquier disciplina, es la apelación constante al 

valor, a la humildad, a la fuerza física y al corazón. Esta descripción es la que activaba el imaginario colectivo local, 

la que propiciaba la adhesión de la comunidad hacia sus equipos. Este fenómeno se encuentra muy bien 

estudiado para el caso de Osasuna por Caspistegui y Leoné y, en estos años, es perfectamente aplicable al 

Aldapa99. 

 

"El Aldapa, sin otros medios que su desmedido entusiasmo, se ha convertido en una potencia deportiva 

nacional, compitiendo con los mejores equipos de béisbol de primera división..."100. 

                                                             
97 S.D.R.C. Aldapa. Sección Peña, 1982, p. 2. 
98 Diario de Navarra, 7-03-1963, p. 9. 
99 CASPISTEGUI y LEONÉ, 2001, pp 51-86; CASPISTEGUI, 2001, pp. 193-214; .LEONÉ, 2001, pp. 179-192; CASPISTEGUI y LEONÉ, 
2010, pp. 198-205; CASPISTEGUI, 2012, pp. 19-39. 
100 Diario de Navarra 24-10-1963, p. 9. 
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En los años posteriores, el Aldapa seguía conquistando títulos. En 1964, quedaron en segunda posición en el 

campeonato nacional de Barcelona. Paralelamente, los infantiles del Aldapa volvieron a ganar el campeonato 

navarro. En 1966, el Aldapa se volvió a proclamar campeón navarro y ese año, viajó a Sevilla para disputar el 

campeonato nacional, consiguiendo el primer premio. Además, en este campeonato consiguieron el Trofeo de la 

Deportividad, el de Champion Pitcher y el Trofeo a la Sociedad más destacada. Cuatro años más tarde, quedaron 

segundos en el campeonato nacional en Zaragoza. En 1972, el Aldapa juvenil se proclamó campeón navarro, 

acudiendo a los campeonatos nacionales en Oviedo. EL Aldapa llegó a las finales, y muchos aficionados asistieron 

gracias a los autobuses que se fletaron. Tras un partido duro y de gran esfuerzo, el ALDAPA fue derrotado, y 

quedó subcampeón nacional de la categoría juvenil. 

 

3.3. Aldapa de Amaya. El declive.  

Todo cambió con el Convenio con la Sociedad Deportiva Amaya. A partir de ese momento el Aldapa pasó a 

denominarse Aldapa de Amaya. A cambio, la Sociedad Deportiva Amaya les hacía entrega de un campo para 

(25) Diario de Navarra 24 de Octubre de 1963 
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entrenamientos con duchas, sustituyendo como lugar de entrenamiento a la Vuelta del Castillo y a la explanada 

de la Chantrea101.  

En 1973, el Aldapa de Amaya fue invitado a Barcelona para jugar un partido contra el Hércules. La prensa 

catalana elogió la calidad y el nivel de juego del equipo navarro. Juan San Garceche, y, posteriormente, Antonio 

Brugos y Vicente Estremera, todos procedentes del Aldapa de Amaya, fueron elegidos para las competiciones 

internacionales. 

"Con posteridad, el béisbol navarro ha seguido 

cosechando lo que en su día fue sembrado, y el 

fruto no se ha hecho esperar. Nuevos equipos 

conforman ahora el béisbol en nuestra provincia, 

con gran cantidad de fichas en todas las 

categorías,..."102. 

 

                                                             
101 S.D.R.C. Aldapa. Sección Peña, Pamplona, Aldapa, 1982, pp.2-3. 
102 S.D.R.C. Aldapa. Sección Peña, Pamplona, Aldapa, 1982, p.1. 

(26) Chavales jugando a béisbol en S. D. Amaya 
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4. 1961-1982. Resurgimiento y liberalización de la práctica deportiva. 

 

4.1. Una sociedad en marcha, una sociedad en cambio.  

Entre 1961 y 1982, la sociedad Navarra vivió cambios radicales en su forma de vida y en todo lo que ésta 

llevaba aparejada. La región cambió completamente, pasó de ser una comunidad rural, de emigrantes, de 

ancestrales costumbres vinculadas a una práctica religiosa muy presente, a una comunidad industrializada, 

crecientemente secularizada, democrática y relativamente avanzada hacia 1982103.  

La apertura al exterior (como hemos visto con Estados Unidos) y, en el caso de Navarra, el Plan de 

Promoción Industrial de 1964104, cambiaron completamente al “Viejo Reino”. Las instituciones del régimen 

cedieron el protagonismo a los clubs, agrupaciones y federaciones deportivas, ya no se buscaba el 

adoctrinamiento y creció la conciencia de la necesidad de que la Educación Física era una parte 

fundamental de la educación española. Entre 1963 y 1972 se llevaron a cabo 267 proyectos deportivos. Se 

dotó de instalaciones a colegios y municipios. Ayuntamientos, Diputación y Estado se involucraron en esta 

labor. Entre 1971 y 1975 Navarra dispuso de un plan quinquenal de instalaciones deportivas105. La 

Universidad de Navarra y el impulso al deporte universitario tuvo una gran repercusión en el desarrollo de 

la práctica deportiva de nuestra comunidad106. 

Los deportes minoritarios, como el béisbol, “siguieron siéndolo, pero tal vez lo más significativo fuese 

que consolidaron su presencia en el mundo deportivo navarro. Ya no se trataba de meros supervivientes, de 

robinsones deportivos que luchaban contra todo tipo de carencias. En estos años, incluso los minoritarios, 

pudieron afianzarse, bien mediante la práctica individual, bien mediante un respaldo económico de las 

instituciones y empresas cuya sensibilidad había crecido de forma notable”107. 

  

                                                             
103 CASPISTEGUI y LEONÉ, 2011, p. 293. 
104 CASPISTEGUI y LEONÉ, 2011, p. 314. 
105 CASPISTEGUI y LEONÉ, 2011, p. 300-306. 
106 CASPISTEGUI y LEONÉ, 2011, p. 314. 
107 CASPISTEGUI y LEONÉ, 2011, p. 314. 
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4.2. La mujer se incorpora al partido.  

El softbol es un descendiente directo del béisbol, que difiere en unas menores dimensiones del campo, 

una pelota más grande y ligera y distinto tamaño del bate. Se creó en un intento de extender la práctica del 

béisbol a personas mayores, niños y mujeres. En 1933 se creó la Amateur Softball Association of America 

(ASA) y pronto se convirtió en el “béisbol femenino”.  

La evolución del deporte femenino en Europa refleja como pocos aspectos las conquistas de la mujer a 

lo largo del siglo XX. Hasta hace bien poco se traba de un fenómeno escasamente estudiado, pues la 

“historia de género” se había centrado en cuestiones más políticas y económicas y había desdeñado el 

mundo deportivo, considerado más masculino. Así mismo, la antropología, la historia o la sociología apenas 

habían tocado el tema, pues consideraban el estudio del deporte como un campo demasiado trivial. Sin 

embargo, desde los 90, tanto la historia del deporte, como, más en concreto, la historia del deporte 

femenino se ha ido abordando desde una perspectiva de “género” y ha cobrado más protagonismo108i. 

La mujer se encontró con enormes dificultades para practicar el deporte a comienzos del siglo XX, la 

norma moral implícita y explícita dictaba su rol del mujer. El cambio tuvo lugar en torno a la I Guerra 

Mundial, cuando se extendió un nuevo espíritu que invitaba a disfrutar de la vida. Esta nueva visión llegó a 

España en forma de espectáculos109. En nuestro país, para contrarrestar estas nuevas influencias, sobre 

todo desde los sectores tradicionalistas, pero también desde los obreros (exceptuando el anarquismo), se 

tildaba de frívola la práctica del deporte femenino. La Iglesia católica no condenaba el deporte femenino, 

pero las normas morales lo penalizaban y la práctica se volvía una “ardua tarea”. Parte de la sociedad 

entendía también que el varón eran débil y necesitaba protegerse frente a la amenaza que representaba la 

mujer, por lo que había que evitar que realizara o asistiera a eventos deportivos. Al mismo tiempo, la 

práctica del deporte y, sobre todo, el deporte de competición, cuestionaba los fundamentos de lo que se 

consideraba feminidad y masculinidad110ii. 

                                                             
108 CASPISTEGUI, 2004, pp. 132-133. 
109 CASPISTEGUI, 2004, pp. 132-133. 
110 CASPISTEGUI, 2004, pp. 136-157. 
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(27) Revista de Sección Femenina de 
Falange 

Una salvedad a estas restricciones institucionales y 

sociales fue el tenis, y, después, la pala y el ski, deportes 

practicados por hombres y mujeres de la élite social.  

Frente a este discurso que se apoyaba en la iglesia, la 

alternativa “honesta” vino de manos de la Sección 

Femenina de Falange, fuertemente influenciada por la 

Alemania nazi y la Italia fascista, que vinculaba la forma 

física de la mujer con la maternidad y la búsqueda de la 

belleza con la satisfacción del esposo. En palabras de 

Francisco Javier Caspistegui, España y Navarra vivieron una 

“modernización a la defensiva”. Avanzado el año 40 el 

deporte femenino entraba con fuerza en la realidad española111.  

Respecto al béisbol y la llegada de nuevos aires americanos, tuvo mucho eco la película “A la luz de la 

Luna”, un musical de 1951 protagonizado por “la deliciosa” Doris Day y Gordon MacRae proyectada en 

Pamplona en julio de 1953112, cuyo cartel anunciador especificaba “¿La mujer deportista está capacitada 

para el matrimonio? ¡Jugar a Pelota base y dirigir un hogar no son labores afines!” En esta película se veía a 

“la deliciosa” Doris Day vestida de pelotero y sobre una almohadilla de segunda base113.  

En 1960 artículos de opinión del Pensamiento criticaban la falta de feminidad de deportes como el 

balonmano, el fútbol o la pelota, seguramente, el incipiente béisbol también contaba con esta 

consideración viril, lo que alejaba a las mujeres de su práctica. 

Desde 1964, el año en que se implantó el Plan de Promoción Industrial, Navarra pasó de ser una región 

agraria a un lugar fuertemente industrializado, y el deporte floreció, también el deporte femenino, que 

fue, poco a poco, adentrándose en todas las modalidades. 

El impulsor del softbol en Navarra fue, una vez más, José Aguadero, presidente de la Federación Navarra 

de Béisbol e impulsor del Aldapa. Según pudimos saber gracias a la entrevista con sus hijas, en la Asamblea 

                                                             
111 CASPISTEGUI, 1996, pp. 260-269. 
112 Diario de Navarra, 07-07-1953. 
113 PERNAS LÓPEZ, 2011, p. 171. 
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Nacional de la Federación Española se le preguntó a Aguadero sobre su intención de crear un equipo de 

béisbol femenino en Navarra, a lo cual les respondió que si Navarra organizaba los campeonatos de softbol 

de ese año, él mismo lo crearía. Y así ocurrió. En 1974 el campeonato de softbol se celebró en Navarra y, un 

año más tarde, CD. Amaya contaba con un equipo femenino. El retraso se debió a una operación que 

mantuvo a Aguadero apartado dos meses de los campos de entrenamiento. Como no podía ser de otro 

modo, todo quedó en casa, contó con una de sus hijas para conformar el equipo. En 1976 participaron en 

los campeonatos de España en Vigo, quedando quintas de 10 equipo. 

 

 

Ese año, una jugadora del equipo, Tere García, fue convocada para la selección nacional.114 

En 1977 quedaron terceros en el Campeonato Nacional. Ese año, por malentendidos entre las jugadoras 

y la junta directiva de Amaya, el softbol desapareció en Amaya. 

Con el cambio de junta directiva en Amaya y el relevo de Aguadero como presidente en la Federación 

Navarra (32 años después), José formó otro grupo de chicas en Amaya. En 1987, este equipo juvenil se 

proclamó campeón de Navarra, ganó el Trofeo Federación y San Francisco Javier. También, ganaron el 

ascenso a primera.115  

                                                             
114 Navarra deportiva, 1993, p. 16; Ciudad deportiva Amaya, 1988, p. 29. 
115 Ciudad deportiva Amaya, 1988, p. 29. 

(28) Equipo de Softbol de Amaya. A la izquierda, José Aguadero 
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(29) Primerabase3 (izq.), Carlos León 
(centro) y Luis Redín (dcha.) 

El softbol nunca llegó a cuajar en Navarra. El equipo que constituía la cantera del béisbol navarro, Irabia, 

pertenecía a un colegio del Opus Dei, con un alumnado exclusivamente masculino. El softbol solo se 

sostuvo por el impulso de José Aguadero en Amaya, cuando él desapareció, el softbol también lo hizo. Es 

posible que, en un futuro, el softbol resurja de manos de Izaga, el hermano femenino de Irabia desde 2008.  

 

4.3. Entrevista a Luis Redín 

Tras el fin de Aldapa de Amaya, en 1985 se fundó un nuevo equipo de béisbol en Navarra. Esta 

fundación estuvo protagonizada por Luis Redín, quien retomó lo que el Aldapa de Amaya había dejado y 

formó un nuevo equipo, Amaya.  

Durante la realización de este proyecto de investigación, contactamos con él para realizar una entrevista 

y así descifrar algunas claves sobre la evolución del béisbol navarro a finales del siglo XX.  

 

La entrevista comienza con una pregunta 

relacionada con los inicios de Luis Redín en éste 

deporte. Todo empieza en el barrio pamplonés de 

la Txantrea. Él y algunos amigos jugaban a algo 

parecido al béisbol con una pelota blanda y unas 

bases grandes. Un día, mientras jugaban, Ricardo 

Abete, jugador de Irabia, les ofrece jugar con él.  

 

Así comienza su experiencia en el entorno del béisbol. Su "chispa de inicio" fue la promesa, por parte de 

Irabia, de acudir al campeonato de España de béisbol si quedaban campeones en Navarra. 

Mencionó el tema de los inicios de Amaya, fundada a mediados de los años 80. Antes, existía un equipo 

llamado Aldapa de Amaya. En estos años, los lazos entre Aldapa y Amaya como equipo desaparecen, dando 

nacimiento al actual equipo de Amaya. Conforme van pasando los años 70 y 80, la cantera de Aldapa baja 

de calidad. El equipo sénior daba los primeros síntomas de desaparecer. Varios jugadores emigraban a 

otros equipos, dejando Aldapa cada vez más vacía. 
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Nos cuenta que en otros equipos como Irabia pasaba lo contrario. Desde el propio colegio se animaba a 

jugar al béisbol, consiguiendo así una perfecta cantera. Entonces, en 1985, fue cuando los veteranos de 

Irabia, como Luis Redín, ante la gran acumulación de jugadores, ven la posibilidad de abandonar el equipo y 

jugar en Amaya. "Así, desde el 1985, fuimos Amaya". "Desde que se formó la ciudad deportiva, eran Aldapa 

de Amaya". Nos habla de los torneos y campeonatos de Amaya hasta la actualidad y de la fusión de tres 

equipos navarros (Irabia, Arga y Amaya) en uno solo: Béisbol Navarra. 

Para Luis, Navarra siempre ha tenido una tradición en el ámbito del béisbol, a pesar de ser un deporte 

minoritario. En su momento, de Aldapa nace el "Pamplona", de Irabia nace el "Arga" y “Amaya”. 

"Muchas veces me hago esta pregunta: ¿Cómo puede un deporte tan minoritario y que tiene tanta 

exigencia de aprendizaje técnico y de medios económicos y de terreno de juego, como puedes ver aquí, 

(estamos en el campo de béisbol de Amaya) mantenerse?" 

A nivel de relación entre entrenadores/jugadores en un deporte minoritario nos comenta que es un 

trato familiar entre los que lo practican. Jugadores de 20 años que conversan con jugadores/entrenadores 

de 40 años. En los inicios, había cierta rivalidad entre los equipos. La federación, creando las selecciones 

territoriales, hizo que los jugadores de los equipos jugasen en un mismo equipo, fomentando el 

compañerismo entre ellos. 

Le preguntamos si el béisbol dota de identidad a todo el que lo practica en Navarra. Bromeando nos 

cuenta que somos vistos como un "pájaro raro". Esto es muy diferente si miramos hacia países americanos. 

Allí es el deporte rey, como nos explica en la siguiente frase. "Un chico desde que nace y toma el biberón, 

está viendo béisbol por la tele. Ha jugado su padre, su abuelo, su vecino y a los 11, 12 años tiene un 

conocimiento, total, absoluto, de la técnica, del deporte". "Si bajamos un poco más a centro América o 

Sudamérica hay auténticas bases donde los chicos están practicando 5-6 horas diarias porque sueñan con 

ser profesionales". 

"Aquí es un deporte que es en plan de ocio, de amistad." Confiesa apenado que en las familias se incita 

más el impulso del fútbol que el de otros deportes, como por ejemplo el béisbol. "Es un mundo totalmente 

diferente". 
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Analizando la relación que se crea entre Navarra y América teniendo como nexo de unión este deporte 

(jugadores que vienen y van desde y hacia América), nos confiesa que es una de las cosas más bonitas que 

tiene el béisbol. Así como en otros deportes no se sale de Navarra, si en béisbol tienes dominio y calidad, 

tienes oportunidad de viajar. Pone como ejemplo a navarros de 11 años que viajaron a Japón para 

participar en una liga japonesa. También el ejemplo de Aritz García y Carlos León.  

Puedes viajar con el béisbol como hizo él para participar en actividades institucionales, cursillos … (en su 

caso Oklahoma, Kansas City, Cuba) y como miembro de la Federación en un torneo en Canadá y otro en 

Taiwán. 

El béisbol navarro y español "necesita voluntarios que estén dispuestos a dejarse horas y horas y sacar 

un club". En navarra vemos que el béisbol ha nacido y permanecido por gente que ha dado toda su ilusión y 

trabajado muchísimo para mantenerlo. En Irabia tenemos a Juan Pastor, en Amaya a Luis Redín, en Arga a 

Ernesto Modrego. Antes, en Aldapa, a José Aguadero ... gente que ha dado su vida al béisbol y que ha 

hecho que esté presente en nuestras vidas. La clave sería en encontrar esas personas que lo impulsen, por 

ejemplo, en los colegios e institutos. Pero no temporalmente, sino para disfrutar de años y años de béisbol 

en Navarra. 

 

4.4. Entrevista a Juan Pastor 

Después del fin de la etapa del Aldapa emergieron nuevos equipo navarros influenciado por este 

equipo. La labor de Aguadero de introducir el béisbol en los colegios floreció. Una escuela donde el béisbol 

tuvo gran relevancia fue Irabia. Los propios jugadores del Aldapa acudían al colegio para dar clases 

prácticas sobre béisbol. Tiempo más tarde, surgió una auténtica cantera de jugadores y entrenadores, 

muchos de ellos a nivel profesional e internacional. En palabras de Aguadero "De ellos (los colegios 

navarros a los que fue para impulsar el béisbol) destacó el Irabia, donde ya di clases a los que se serían 

futuros monitores. Este centro apoyó muchísimo el baseball y consiguió contar con una excelente cantera. 
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Nosotros, como entrenadores pioneros, contamos con la ayuda de entrenadores cubanos que vinieron a 

ayudarnos. Hoy en día el colegio Irabia será tal vez la mejor cantera de España"116. 

Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Juan Pastor, el gran arquitecto de los inicios del béisbol en 

Irabia y su posterior expansión. Él fue uno de los grandes responsables del apoyo del colegio a este 

deporte. 

 

"Un señor que ha nacido en ambiente 

de béisbol puede estar hablando contigo, a 

la vez discutiendo con otro y no pierde 

detalle del partido. Lo llevan en los genes". 

"En América lo viven desde pequeños", 

(refiriéndose a los americanos). 

 

 

Primeramente, preguntamos sobre sus inicios en el mundo deportivo y en el béisbol. A esta cuestión, él 

nos confiesa que "empezó de casualidad". Después de pasar 4 meses en Irabia, en el año 1970, entabló 

relación con el profesor de gimnasia, ayudándole a manejar y dirigir los equipos del colegio en diversas 

competiciones. Vieron que había un grupo de chicos, de aproximadamente 12 años, que jugaban a béisbol. 

Tras una toma de contacto con ellos y compartiendo gusto por el béisbol, se federaron y empezaron a jugar 

campeonatos navarros.  

En el campeonato navarro quedaron segundos, sin derecho a ir al campeonato nacional (sólo los 

primeros tenían esa posibilidad). La negativa del campeón navarro a acudir al campeonato de España, 

posibilitó la participación de Irabia en dicho campeonato por primera vez. En sus inicios, Irabia era un 

equipo humilde. Nos cuenta que "fuimos (...) con lo puesto, sin apenas material. No había guantes para 

todos y nos los tenían que prestar el equipo rival para jugar". A pesar de eso, sirvió para tener una toma de 

                                                             
116 Ciudad deportiva Amaya, 1988, p. 29. 
 

(30) PrimeraBase3 (izquierda) con Juan Pastor 
(derecha) 
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contacto fuerte con el béisbol nacional y fue una "gran experiencia". Poco a poco, el equipo crecía, 

empezando el equipo juvenil y sénior. 

Su relación con el béisbol comienza al llegar a Irabia, de manera natural. Viendo partidos diarios, 

aprendiendo la técnica y la experiencia, son factores importantes. Pero nos confiesa que no sabe cómo ha 

evolucionado. Ha crecido en el mundo del béisbol, llegando a ser miembro de la junta directiva de la 

federación española. 

Señala que "en Estados Unidos es otro mundo, otra galaxia". "Es uno de los deportes rey". Contra 

América no se podía competir en el béisbol: la calidad y el nivel de juego era muy superior. 

Sin embargo, en Europa "nos codeábamos con Holanda e Italia". Nos pone el caso de Italia, donde este 

deporte ha tenido mucha influencia por la llegada de los americanos tras la segunda guerra mundial. Esto 

propició la realización de infraestructuras, impulsando este deporte en el país italiano, influencia que ha 

conseguido que en la actualidad tenga unas instalaciones y equipos altamente competitivos. 

Preguntado por cómo impulsó el béisbol a través de Irabia, el se queda con una frase que escuchó en 

aquel momento y que distinguía a Irabia: "Nos sobra el entusiasmo". Nos cuenta que han avanzado 

"poquito a poco". Él intentaba desde el propio colegio llevar a jugadores a cursos en Estados Unidos 

reuniendo monitores y entrenadores que hiciesen del béisbol algo especial. 

Sobre la evolución de Irabia hasta la actualidad, a base de "empujar y molestar", el béisbol salió 

adelante. Fue un deporte que tuvo fama entre los estudiantes de Irabia, creando una cantera considerable, 

llegándose a formar hasta el Irabia B. Ganaron el campeonato de España de cadetes en los años 75 y 79. 

"Las necesidades fueron creando el asunto". 

Sobre la evolución del béisbol en Navarra en los años 70 y en adelante, comenta: "Nosotros hemos ido 

más despacio, otros clubs han ido más deprisa". Irabia ha tenido gran relevancia en la expansión del béisbol 

navarro. Otros grandes clubes navarros, Amaya y Arga, que siguen vigentes en la actualidad, fueron 

fundados por jugadores que salieron de Irabia. Sí que es verdad que en el caso de Amaya ya existía antes un 

equipo de béisbol, Aldapa de Amaya. 

A pesar del gran poder de Navarra en el mundo del béisbol, Juan se lamenta de no poder hacer nada por 

aumentar la cantidad y la calidad del béisbol navarro. Dice que "no ha habido promociones de béisbol que 



Historia de un Vínculo. El béisbol en Navarra y sus lazos con América 

41 

lo transmiten a los hijos, a los sobrinos...". A pesar de esto, dentro del béisbol en España, Navarra tiene un 

papel fundamental, ya que tiene una gran tradición deportiva en nuestra historia reciente. 

Postula que se debiera impulsar el béisbol a través de las escuelas y colegios, para que este deporte 

tuviera mayor presencia en Navarra. Pone el ejemplo del equipo de la Rochapea, un equipo modesto que 

medró, durante poco tiempo, debido al impulso y la dedicación de gente entregada al béisbol, que 

transmitieron todo ese amor por este deporte a los jugadores que formaban el equipo. 

Ponemos el caso del equipo de Irabia en América, no en España, ¿Que pasaría? Nos cuenta que sería 

totalmente diferente, a todos los niveles. En España, el deporte del béisbol es minoritario, el deporte rey es 

el fútbol. El sueño de cualquier niño español es jugar en el equipo de fútbol de sus sueños. En América pasa 

exactamente lo mismo, pero con una pequeña diferencia: el sueño de un niño es jugar en las grandes ligas 

con sus ídolos. 

El sueño de un niño americano y un niño español es el mismo, no cambia. Sólo se cambia el balón por el 

bate, un guante y una pelota, nada más. 

Le preguntamos si Irabia ha servido de vínculo con América. Responde que de Irabia ha habido algunos 

entrenadores que han viajado a América para realizar cursos de béisbol o para participar en campeonatos 

americanos o establecerse en campus. Destaca nombres como Carlos Ros, "Chiqui" o Aritz García. 

Nos cuenta que muchos jugadores sudamericanos han venido a Irabia para jugar al béisbol en 

campeonatos europeos. El equipo les pagaba gastos de estancia, alimentos... y a cambio, ellos jugaban para 

Irabia. Pone el ejemplo de un nicaragüense que vino. También, un jugador catalán que había realizado 

varios viajes a América y que fue de gran ayuda para guiar al equipo. 

La República Dominicana y sobre todo, después de la caída de Venezuela, hizo que bastantes jugadores 

latinoamericanos, originarios de estos países, jugaran bajo la insignia de Irabia. Desde los últimos decenios, 

muchos jugadores ven la oportunidad de emigrar a España y Navarra para jugar al béisbol, como fue el caso 

de estos jugadores en el pasado y el caso de muchos jugadores en la actualidad. 
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5. 1983-Actualidad. El Auge del deporte navarro. 

 

5.1. Estado de las autonomías. Un estado de competición. 

En 1982 se aprobó el Amejoramiento del Fuero y las competencias sobre deportes acabaron pasando a 

Navarra. Esa evolución fue acogida con desconfianza desde el mundo del deporte. Pese a ello, “continuó el 

auge deportivo navarro, a trancas y a barrancas, superando mil y una dificultades, pero con la solidez de una 

sociedad que veía en él un componente fundamental de su propia personalidad, que la identificaba y 

contribuía a su cohesión”117. 

En 1985 el 34% de los navarros mayores de seis años declaraba haber practicado algún deporte en los tres 

meses anteriores. Era la comunidad con mayor asistencia a espectáculos deportivos. El deporte, más que 

para jerarquizar a la gente servía para socializarla118 En estos años surgieron las escuelas municipales de 

deporte destinadas al público infantil.  

En 1987, Osasuna desbordaba, la pelota y el baloncesto bajaban. Gimnasia rítmica y ciclismo atraían a 

más espectadores. Navarra era la segunda autonomía en espacios deportivos. 

En 1991 Navarra ocupaba el segundo lugar en participación deportiva y primero en gasto en relación con 

el deporte. El 60% hacía deporte una vez a la semana, había 463 clubes y 39 federaciones. Donde Navarra 

destacaba era en béisbol, deportes aéreos, balonmano, waterpolo y halterofilia. Aunque el interés no se 

reflejaba en los resultados del deporte de alta competición. En palabras de Caspistegui y Leoné, se podría 

decir que había “mayor predisposición de los navarros, en general, a la práctica del deporte más que a su 

contemplación”119. 

Televisión Española en Navarra dedicaba 27% del tiempo a deportes, mientras que la televisión nacional 

lo hacía el 22%. En 1982 había en Navarra 46 tiendas de material deportivo, 25 de ellas en Pamplona120. 

                                                             
117 CASPISTEGUI y LEONÉ, 2011, p. 353. 
118 CASPISTEGUI y LEONÉ, 2011, p. 356. 
119 CASPISTEGUI y LEONÉ, 2011, p. 357. 
120 CASPISTEGUI y LEONÉ, 2011, p. 357. 
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Uno de los factores que explica el desarrollo del deporte español en esta época es el nuevo panorama 

autonómico. Una de las referencias intangibles de prestigio de una comunidad eran sus éxitos deportivos, 

fuente de una atención mediática nada despreciable. Todas las regiones rivalizaba en su apoyo al deporte, a 

la búsqueda de un indudable prestigio121. Este proceso se vio reforzado tras el éxito de las Olimpiadas de 

Barcelona 92. 

En el Gobierno de Navarra había preocupación ante la salida de deportistas de alto nivel y, para evitarlo, 

se sugerían ayudas, como la exención fiscal a los mecenas. Desde 1986 Navarra contó con un centro de alto 

rendimiento y un Centro de Investigación Deportiva para potenciar el deporte competitivo. Loa recursos 

económicos aumentaron: Caja de Ahorros, Fundación Miguel Induráin (constituida en 1998 para evitar que 

los deportistas navarros tuvieron que salir de su tierra por falta de medios económicos) y el programa ADO a 

nivel nacional impulsaron el deporte de Competición122. 

En 1994 El Instituto Navarro de Deporte y Juventud analizaba el deporte y señalaba la necesidad de 

combinar el apoyo económico con el esfuerzo personal del deportista en unas condiciones lo más favorables 

posibles. Destacaba la implantación de los juegos deportivos y la potenciación del deporte escolar. La 

descentralización de la organización en comunidades y municipios permitió mejorar la gestión. EN 2001 se 

promulgó la Ley Foral del Deporte de Navarra que pretendía regular el campo disperso del deporte.  

Tras una breve crisis económica entre 1993 y 1997, que tuvo su repercusión en el mundo deportivo, que se vio 

limitado en las ayudas. Sin embargo, entre 1997 y 2008 España y también Navarra experimentaron una época de 

pujanza económica. La confianza de que había unas buenas previsiones de futuro, propició una gran inversión en 

el mundo del deporte a nivel de infraestructuras, material, mantenimiento y jugadores que, al iniciarse la crisis 

actual, sería difícil recuperarse. 

El crecimiento económico del España atrajo a buen número de personas de otros países, muchos llegados de 

América, de países donde se jugaba al béisbol. Y el deporte del bate, una vez más, gracias a este vínculo con 

América, se reforzó.  

                                                             
121 CASPISTEGUI y LEONÉ, 2011, p. 358. 
122 CASPISTEGUI y LEONÉ, 2011, pp. 359-371. 
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Sin embargo, desde 2007 nos encontramos en una profunda crisis económica, que ha tenido un efecto 

demoledor sobre el deporte y sobre los jugadores. Las ayudas se han limitado casi hasta desaparecer, los mejores 

deportistas españoles abandonan el país y los extranjeros retornan a sus lugares del origen. El béisbol, como 

siempre, vibra al ritmo de la sociedad.  

Aun así, el béisbol resiste, gracias al esfuerzo de sus jugadores y aficionados. Día tras día, partido tras partido, 

haciendo de este deporte un sentimiento y un modelo de vida para quienes lo practican. Un ejemplo de ello sería 

el torneo Interescolar que organiza la Federación Navarra de Béisbol y Softbol todos los años, que ofrece la 

oportunidad, por primera vez en muchos casos, de que los niños y jóvenes navarros se acerquen a este deporte y, 

tal vez, se inserten dentro de la comunidad beisbolística. En la edición de 2015 se inscribieron alrededor de 256 

niños, todos ellos aprendieron las técnicas básicas y pasaron un rato inolvidable entre bates y pelotas123. Sus 

entrenadores, al más puro estilo Aguadero, fueron los jugadores de los equipos profesionales de Navarra.  

 

En el Anexo I os mostramos una ficha de equipo, 

mandada a los fundadores y dirigentes de los equipos de 

béisbol actuales en Navarra, para poder observar los 

inicios, evolución, situación actual, jugadores 

importantes... de cada uno de ellos. 

Para entender mejor el béisbol navarro, nacional e 

mundial, nos hemos puesto en contacto con tres personalidades de auténtica importancia en el béisbol 

internacional. Con ellos, veremos diferentes perspectivas del béisbol actual, tanto a nivel navarro, como español y 

global. 

 

 

 

  

                                                             
123http://www.fenabs.com/2015/03/24/ix-torneo-interescolar-béisbol/ 

(31) Torneo Interescolar 
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5.2. Entrevista a Aritz García, valor, esfuerzo y éxito internacional. 

Aritz García es el jugador navarro con más renombre internacional dentro de toda nuestra 

comunidad. Su habilidad y calidad de juego permitió que se dedicara al béisbol a nivel profesional en 

América, cumpliendo su sueño.  

Primeramente, le preguntamos sobre el comienzo de su historia con el béisbol. Nos cuenta que empieza a 

jugar al béisbol con 11 años, en Ciudad deportiva AMAYA. Ahí vio un cartel de béisbol animando a jugar a éste 

deporte y, atraído por él, comenzó a ver algún partido del equipo de Amaya que estaba en primera división. 

Decidió empezar a entrenar, siendo el béisbol cada vez más atractivo para él: "desde que empecé, me enamoré 

del deporte". Jugaba a la vez a tenis y baloncesto, dejando estos dos deportes atrás para dedicarse por completo 

al béisbol.  

 

Nos cuenta que juega un tiempo en Amaya y se cambia a Irabia. En este quipo juega la división cadete y 

juvenil. A los 16 años empieza a jugar en división de honor. Después jugó un año con el Béisbol Navarra. 

Desde que empieza hasta los 18 años, participa en campeonatos nacionales con la Selección Navarra de 

béisbol, cuatro campeonatos europeos y un mundial con la Selección Española de Béisbol. Además, fue invitado a 

la academia de la MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL) en Italia dos veranos. Posteriormente, viaja a Estados Unidos. 

La oportunidad de viajar a América le hace sentir "muy ilusionado, tanto personal como familiarmente”, 

aunque a ésta le daba miedo la idea de que Aritz estuviese a miles de kilómetros de ellos. Aun así, "siempre recibí 

el apoyo de mi familia y en ese momento, me apoyaron como nunca". 

El primer año fue al "Frank Phillips" college, en Texas. Aquí estuvo de baja un año debido a una lesión. Ese 

mismo verano, viene a España para jugar con el béisbol Navarra. 

El segundo año viaja a una universidad en Kansas, en la que está dos años. "Desde el primer momento que 

llegué allí me fue muy bien". Ese año, en septiembre, vino a Pamplona para jugar el campeonato europeo sub-21, 

en el que quedaron primeros, ganando la medalla de oro. Regresó a EE.UU. para continuar con sus estudios y con 

el béisbol, volviendo a la universidad de Kansas, en la que el segundo año fue elegido para el "partido de las 
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(32) Camiseta firmada por la Selección 
Española, incluida la firma de Aritz 

estrellas de la liga", que se jugó en el "kauffman stadium", estadio de los Kansas City Royals, que fue "una 

experiencia increíble". 

De ahí, esos dos veranos posteriores, jugo una liga de verano en Colorado. Después de dos años en Kansas, 

recibe otra beca para terminar la carrera universitaria y jugar al béisbol en la universidad de San Francisco, en 

California. "Una gran alegría por todo el esfuerzo que había hecho tanto en las clases como en el terreno de 

juego". Aquí, tanto el nivel académico como el deportivo era más exigente. Aun así, nos dice que fue una 

experiencia increíble. Jugaban contra la mejor 

competencia del país, universidades como la de Ucla y 

Texas. También realizaban viajes a San Diego, Los Ángeles, 

Arizona, Texas, Hawái, Seattle, Washington u Oregón. 

Después de su graduación, juega en una liga de división 

profesional independiente en Estados Unidos, una liga de 

invierno en California y luego ficha con un equipo de 

Chicago, los "Rockford Aviators" en 2013. En 2014, ficha 

con los "Sonoma Stompers", en California. También jugó 

un tiempo con un equipo japonés.  

 

Se le pregunta por la comparación del béisbol navarro con el americano. Las diferencias son claras. "El béisbol 

en España no es muy importante. No hay tantas personas que juegan a ese deporte". "La evolución del deporte en 

España es muchísimo más pequeña que la que se ve aquí en Estados Unidos, donde este deporte mueve miles y 

millones de dólares". El béisbol es el deporte rey en una de las potencias más poderosas del mundo. 

En Navarra, el béisbol es minoritario. Aun así tiene influencias americanas: "Se aprende de lo que se hace aquí 

en Estados Unidos, y entonces, sí que se nota influencias del béisbol americano en Navarra". Uno de los ejemplos 

más claros son los fichajes realizados por los equipos navarros, como el Pamplona o el Béisbol Navarra, antes de 

campeonatos europeos o de las ligas. La llegada de fichajes latinoamericanos o estadounidenses es normal en 

estos equipos, y la influencia de estos jugadores en el béisbol navarro es notable. 
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(33) Primerabase3 (izquierda) 
con Miguel Erroz (derecha) 

En América, al ser el deporte rey en un país infinitamente más grande que España y con la gran influencia de 

tradición beisbolera de América Latina, el nivel, la calidad, la fama y popularidad del béisbol es muchísimo mayor 

que en Navarra. 

En Navarra, con la precaria situación económica que vive España, no se destina mucho dinero a deportes 

minoritarios. Aun así, mucha gente hace esfuerzos titánicos para que el béisbol en España y Navarra salga 

adelante. Espera que poco a poco, el béisbol sea más reconocido por los navarros y españoles, y que cada día, 

más gente tenga el deporte en su mente. En relación a esto, nos confiesa que "vamos por el buen camino". 

 

 

5.3. Entrevista a Miguel Erroz, exigencia de alto nivel. 

También, hemos tenido la ocasión de poder conversar con Miguel Erroz, entrenador de la Selección 

Española Absoluta durante muchos años y entrenador de la Selección Española Juvenil. Él es uno de los 

personajes más afamados dentro del béisbol nacional y europeo. 

La primera pregunta que le hacemos es cómo empezó su relación con el béisbol. Comenta que estudió en el 

Colegio Irabia, en el que el deporte primordial era el béisbol y donde se inició en su carrera deportiva. Además, su 

hermano también jugaba. 

 

Sobre la evolución de su carrera deportiva, nos dice que "Irabia 

era un buen equipo. Casi todos los jugadores que estaban en el 

equipo jugaban en la selección Navarra. Durante dos años juego en la 

Selección Española Juvenil. Al año siguiente era sénior, y fui a la 

Selección Española Absoluta, donde estoy hasta el momento de mi 

retirada en 2005". 

Nos dice que la Selección Española fue un paso muy importante 

para él, ya que realiza viajes importantes a lugares en los que el 

béisbol tiene gran poder. Además, te exige el nivel de béisbol que se 
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espera de ti. 

Un hito importante en su carrera tiene lugar aquí, en Pamplona. En 2008, tuvo lugar en Navarra el 

campeonato europeo sub 21, en el que Miguel Erroz era el Seleccionador Nacional. Tras quedar la Selección 

Española Absoluta primera en el campeonato, a Miguel se le entregó el premio al mejor entrenador del año de 

Navarra de todos los deportes y, se hace merecedor del premio al mejor entrenador europeo de dicho año. 

También ha estado en numerosos campeonatos de Europa en los que España ha quedado entre los primeros 

puestos. Además, Miguel ha participado en mundiales y en el World Classic, considerado el mayor campeonato 

del mundo. 

Su experiencia viajera le ha llevado a muy diversos países: Estados Unidos, Puerto Rico, México, Nicaragua, 

República Dominicana …, y a una gran parte de Europa. También viaja por el continente asiático, en países como 

Taiwán. "Es un deporte que se juega en muchos sitios lejos de aquí y acabas viajando mucho." 

En Navarra y resto de España nos dice que al ser un deporte minoritario, "se vive con mucha precariedad". El 

béisbol no mueve masas como en otros lugares, y se trabaja con unas limitaciones. 

"La forma de entrenar no tiene nada que ver con la que puede tener un dominicano, un venezolano, un 

norteamericano o un japonés, en el que están cien por cien con el béisbol, porque saben que eso puede ser su 

futuro y porque tienen una tradición histórica de jugar a este deporte. No podemos competir con ellos". 

Respecto a cómo se vive a nivel de popularidad y fanatismo este deporte nos comenta: "Yo he viajado al World 

Classic, que la mitad del torneo fue en Puerto Rico. Allí, el autobús que nos llevaba iba custodiado por diez motos 

de la policía. El autobús nos entraba directamente hasta el hall del hotel. Te bajabas y parecía que bajaba 

Cristiano Ronaldo. Había un montón de gente sacando fotos, pidiendo autógrafos ..." 

Aquí, al no tener el béisbol tanta fama, nadie sabe que hayas viajado a Puerto Rico a participar en un torneo 

importante. Pasas desapercibido, mientras que allá, vives como una estrella. 

Nos dice que el compromiso de la gente, yendo a entrenar, dando lo que se espera de ellos, no es muy fuerte y 

eso hace que la ilusión personal mengua cada temporada. Ahora mismo no sabría decirme cual es su futuro. Con 

la Selección Española ha estado en el Campeonato de España Juvenil; en breve irá al de cadete y el año que viene, 

es posible que acuda a algún campeonato. En la selección española, el está contento e ilusionado, pero en el día a 

día en Navarra, esa ilusión decrece. 
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(34) Primerabase3 
(izquierda) con Pablo 

Carpio (derecha) 

Añade que el secreto está en la gente, en su compromiso. Todo está en sus manos. Los americanos juegan al 

béisbol a la perfección porque allí se lo toman en serio, consiguiendo unos resultados. Aquí, la falta de 

compromiso hace que el béisbol decrezca. En nuestras manos está cambiar eso y cambiar la situación del béisbol 

en Navarra. 

 

5.4. Entrevista a Pablo Carpio, firmeza y relevancia. 

Por último, para concluir nuestra visión del béisbol en el mundo actual, entrevistamos a Pablo Carpio, 

anotador y juez internacional, actual vicepresidente de la Federación 

Navarra de Béisbol y Softbol. Pablo tiene renombre internacional y ha 

formado parte de jueces y anotadores en campeonatos y mundiales. Es 

una de las personas más relevantes de Navarra a nivel internacional.  

La primera pregunta que le hacemos es cómo empezó su relación con 

el béisbol. Nos dice que él estudiaba en el colegio Irabia, en el que el 

béisbol ha tenido y tiene gran relevancia. Como casi todos los chicos, su 

primera experiencia con este deporte es a través del colegio. Empezó 

jugando en primero de primaria y siguió jugando hasta cumplir los 25 

años. También, nos cuenta sus inicios como anotador: "A los trece años 

empecé a aprender a anotar de forma básica, de la mano de Juan Pastor. 

Más adelanté, cuando tenía más edad, empecé a entrenar a equipos de 

infantiles, de cadetes etc …". 

La evolución de su carrera dentro del béisbol comienza realizando labores como jugador y como entrenador. 

En torno a los 28 años, a medida que su carrera evolucionaba, Pablo desempeñaba tareas en la Federación 

Navarra de Béisbol, entrando en la junta directiva con esa edad. A partir del año 2002, fue nombrado presidente 

de la Federación Navarra hasta el año 2012. Durante esos años, desarrolla su carrera como anotador a nivel 

español e internacional. Nos cuenta que "el año que marca el hito es 1992, las Olimpiadas de Barcelona, para las 

cuales fuimos seleccionados algunos anotadores de toda España. Hicimos un proceso de selección y de formación 
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bastante intenso, tanto en España como en Italia, y a partir de las Olimpiadas de Barcelona 92, la carrera de 

anotador internacional la he continuado con bastante intensidad". 

Comenta que después de Barcelona 92, entró en el grupo de anotadores internacionales de la IBAF 

(International Baseball Federation) y de la Federación Europea. Ha viajado a varios campeonatos 

intercontinentales en Europa y en América. Resalta el año 2001, año que se jugó el mundial de béisbol de Taiwán: 

"Fue la primera vez en la que anotadores de todo el mundo fueron convocados a competiciones fuera de su país". 

Participó en mundiales en México. En 2009 en Europa. Además, campeonatos europeos en Holanda y Alemania.  

También ha viajado a varios mundiales femeninos, de los cuales, dos fueron en Canadá, uno en Japón y otro en 

Taiwán. Nos confiesa que "cada verano tengo uno, dos o tres campeonatos internacionales a los que suelo ir con 

la Federación Europea o bien con la Federación Internacional". Señala que otro evento importante fue la 

Olimpiada de Atenas de 2004, en la que fue director de anotación de la competición. Otro hito fue el mundial de 

béisbol en Panamá, en el que fue el anotador principal de la final. También, este verano ha ido a Corea del Sur 

como anotador y en noviembre se desplazará a la Premier 12, la primera competición de profesionales a nivel 

mundial, que va a organizar la world baseball and softball confederation, en relación con la Major League 

Baseball. "Va a ser la mejor competición de béisbol de todos los tiempos". 

Al haber realizado grandes viajes por todo el mundo, nuestra siguiente pregunta es cómo ha conocido el 

béisbol en otros lugares distintos a Navarra (en entrenamientos, fans, clubes, aficiones...) Nos dice que cuando 

viajas a un país en el que el béisbol es el deporte rey, vuelves a Navarra con una "sana envidia" por la gran 

inversión que se hace por el béisbol y la repercusión positiva que eso conlleva. El béisbol tiene un seguimiento 

mediático que en Navarra escasea. En Europa, a nivel de instalaciones, apoyo institucional, cuidados del campo... 

existen muchos países que tienen peor calidad de juego que nosotros pero que se destina mucha más inversión y 

esfuerzo por mantener y hacer evolucionar el béisbol en su país. 

Nos dice que en Taiwán, Corea, Japón o América (Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica), el béisbol tiene 

un poder brutal. Existe un apoyo mediático, que hace que el béisbol sea visto en las televisiones. Hay un apoyo 

institucional, que hace que se construyan instalaciones de gran calidad. Por último, el nivel de jugadores y 

técnicos es infinitamente mayor que el de España. Es un mundo totalmente diferente.  
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(35) Pablo en Atenas, recibiendo el 
trofeo de la CEB, como mejor anotador 

del año 

Aun así, en Navarra existen personas que trabajan con todo su esfuerzo para que el béisbol adquiera poco a 

poco más poder a todos los niveles y sea más reconocido. Nos pone el ejemplo de Miguel Erroz, coach durante 

varios años en la Selección Nacional Absoluta y entrenador actual de la Selección Española de Juvenil. Menciona a 

Jorge Mikeleiz, técnico navarro que ha estado en selecciones nacionales. En el pasado también han tenido gente 

ejemplar, como Carlos León, Olímpico del 92 y Bienvenido León. También Luis Redín, fundador del AMAYA, o Juan 

Pastor, precursor del béisbol en Irabia. También nos pone el caso de árbitros navarros internacionales actuales, 

como Nacho Pardo, gerente de la Federación Navarra, que ha viajado a mundiales, campeonatos 

intercontinentales y recientemente ha estado en la Canadá Cup y en el europeo de Softbol, arbitrando la final. 

Nos dice que "aunque nuestro volumen de béisbol y 

softbol no sea tan grande como Italia, Holanda, países de 

Norteamérica y Sudamérica, o países asiáticos, sí que 

tenemos un grupo de entrenadores y de oficiales que 

están en lo más alto del nivel internacional". 

En lo respectivo a jugadores, nos confiesa que "aquí 

hemos tenido desde muchos años atrás, jugadores que 

han brillado en la Selección Española, jugadores que han 

sido olímpicos (6 navarros en las Olimpiadas de Barcelona 

92). Hemos tenido jugadores navarros que han estado 

años y años en la Selección Española Absoluta, como 

Carlos Ros y Javier Zabalza, que han cosechado y traído 

medallas para España y Navarra durante muchos años". 

Se podría resumir en una frase: "El béisbol, aunque sea un deporte minoritario, yo diría que es uno de los 

deportes que más premios y medallas ha traído al deporte navarro". 

Le preguntamos cómo ve Navarra dentro del béisbol español. Nos dice que "Navarra siempre ha sido una de 

las regiones más importantes en el panorama nacional". Detrás de Cataluña y Canarias, Navarra ha estado en la 

cima del béisbol. Con la crisis, el béisbol navarro se ha visto empeorado, por lo que hay que seguir trabajando más 
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y más duro que antes. El tema principal a mejorar es el de las instalaciones, que se deben impulsar para que el 

béisbol evolucione. 

Le preguntamos cómo ve el béisbol navarro en el futuro. Nos dice que en estos tiempos económicos difíciles, 

en los que todos los deportes han decaído por la falta de ayudas, el béisbol, al no ser un deporte mediático, 

tienen más dificultad para conseguir patrocinios. Entonces, el apoyo de los socios, clubes e instituciones es 

fundamental. Además, todos los deportes se trabajan desde la base, cuando los jugadores son niños de 10 años. 

Por eso, quiere que un niño de esa edad tenga un abanico variado de actividades deportivas para realizar, y no los 

deportes más mediatizados. "Apostar por el deporte es apostar por la salud, por una vida sana, por un desarrollo 

social". 

Para cerrar la entrevista, transcribo una frase que dijo Pablo y que invita a la reflexión: 

"Apostar para que muchos chicos y chicas de muchos países, inmigrantes del este de Europa, países 

sudamericanos, norte de África, a través del deporte y a través del béisbol como ya está ocurriendo, se puedan 

integrar en nuestra sociedad." 

"Gracias por esta magnífica labor de investigación que usted está realizando. Creo que es muy bonito que el 

béisbol y el softbol tengan su historia en este buen trabajo de investigación". 

 

5.5. España en Juego. Barcelona 92. El desarrollo de los deportes y el paso hacia la 

profesionalización. 

 

Desde sus inicios, las olimpiadas modernas han tenido una enorme repercusión en la historia contemporánea 

mundial en la Historia de España y, por supuesto, en el desarrollo de nuestro deporte. El segundo puesto 

conseguido por la Selección Española de Fútbol en las Olimpiadas de Amberes de 1920 desató el furor por este 

deporte en nuestro país, dueño y señor de las masas hasta nuestros días. En las olimpiadas compitieron los 

fascismos, el capitalismo, el comunismo, las potencias emergentes y las oprimidas. Las olimpiadas son y fueron 
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un agente fundamental en las relaciones internacionales desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Unas 

veces, sirviendo de campo de batalla, otras como herramienta de paz124.  

Los países que han organizado olimpiadas, no han vuelto a ser los mismos y, así ocurrió en Barcelona 92, uno 

de los hitos más importantes de nuestra historia y, en particular, en la historia de nuestro deporte. La preparación 

de las olimpiadas en las que se había de de ser anfitrión consiguió movilizar a toda España y la incidencia en 

deportes que, hasta entonces habían sido minoritarios, fue decisiva, había que hacer un buen papel. El béisbol 

navarro tenía un magnífico nivel y tres deportistas locales fueron becados para su preparación (Martínez, Aranaz 

y Góngora). Navarra fue la comunidad que más atletas envió en relación a sus habitantes, béisbol, taekwondo y 

pelota contribuyeron a ello. Entre los deportistas que acudieron a la competición estuvo nuestro entrevistado 

Carlos León, y la experiencia lo marcó. Tras Barcelona 92 el profesionalismo se fue extendiendo también en los 

deportes minoritarios, caso del béisbol y, con él la contratación de deportistas latinoamericanos125. 

---------------------------------------- 

El béisbol llegó a las Olimpiadas más tarde que otros deportes. Uno de los factores, fue la diferencia de 

calidad ente el béisbol americano y el que se practicaba en el resto del mundo. Otro factor, fue la interpretación 

del béisbol como un deporte meramente estadounidenses, suscitando recelo entre las potencias que sentían en 

el imperialismo americano del siglo XX, sobre todo, durante la Guerra Fría. Las olimpiadas de Estocolmo de 1912, 

con tan solo dos equipos participantes (EEUU y Suecia), fueron su carta de presentación en la modalidad de 

deporte de exhibición. El béisbol no volvió como exhibición hasta Berlín 1936. La anécdota de este partido la 

protagonizó una alemana que pidió al capitán del equipo campeón que le explicara la todo lo relacionado con el 

béisbol. Esa alemana era Eva Braun, la que habría de convertirse en esposa de Adolf Hitler. 

El béisbol reapareció en las Olimpiadas de Helsinki 1952. Participaron los campeones de Finlandia y un grupo 

de americanos de la villa olímpica que no habían llegado nunca a jugar juntos. En 1956, a través de la embajada 

americana, un equipo olímpico estadounidense viajó a Australia para participar en los juegos y dar clases de este 

deporte. El equipo, dirigido por Bill Schroeder, formó una selección formada por personal de la base militar 

norteamericana de Australia. Los americanos salieron victoriosos. 

                                                             
124 ALCIDES COSTA, 2011, pp. 23-42. 
125 CASPISTEGUI y LEONÉ, 2011, p. 371. 
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En Tokio 1964 la selección estadounidense fue la mejor organizada y de más calidad, ganando los juegos en la 

final contra Japón con un resultado de 6-2. En el caso de Japón, el béisbol se convirtió en una herramienta 

fundamental para el acercamiento entre ambas potencias tras las Segunda Guerra Mundial. En Los Ángeles 1984. 

los estadounidenses llegaron hasta la final, jugándola también contra Japón. Para sorpresa de todos, Japón se 

impuso a los americanos por 6-3. 4 años más tarde, en Seúl 1988, los americanos se prepararon de muy buena 

manera para mejorar la actuación de las últimas Olimpiadas, ganando en la final a Japón por 5-3. En el caso de 

Corea del Sur el béisbol se convirtió también en una herramienta fundamental dentro de la estrategia diplomática 

de estados Unidos126. La medalla de bronce en Seúl 1988 la tuvo Puerto Rico, país que tiene el béisbol como 

deporte rey127. 

En Barcelona 92 el béisbol se convirtió en deporte oficial y, así ocurrió hasta Londres 2012, cuando dejó de 

serlo. Para poder disputar estos encuentros España invirtió, como nunca, en las infraestructuras del béisbol, lo 

cual ha tenido un impacto muy positivo en el desarrollo y la consolidación de este deporte hasta la actualidad.  

 

 

 

                                                             
126 CASPISTEGUI, 2012, pp. 19-39. 
127 VVAA, 1989, pp. 216-240. 

(36) Equipo olímpico de béisbol de Barcelona 1992 
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(37) Primerabase3 (izquierda) con Carlos León 
(derecha) 

5.6. Entrevista al "olímpico" Carlos León. 

Dentro del béisbol olímpico, merecería la pena mencionar las Olimpiadas de Barcelona 92, en donde España 

envió un equipo de béisbol olímpico para participar en los juegos. 6 de los jugadores de esta Selección Española 

fueron navarros. Hemos contactado con Carlos León, uno de los seis navarros que viajaron a Barcelona para la 

"competición olímpica". Es un personaje de gran relevancia dentro del béisbol navarro, tanto a nivel nacional 

como internacional. 

Primeramente, le preguntamos sobre sus inicios en el béisbol. Nos cuenta que empieza a jugar con 12 años. Su 

hermano Bienvenido jugaba a béisbol en Irabia, deporte mayoritario y popular en ese colegio. Un día de invierno, 

le ofrece entrenar con él en el campo de Irabia. "Ahí empecé a pelotear con un guante derecho porque no tenían 

guante para zurdos". Desde ese día, a Carlos le empezó a atraer el béisbol, y decidió comenzar su carrera 

beisbolera. 

Comienza a jugar en infantiles en Irabia, hasta los 20 años. En un momento determinado, muchos de los 

jugadores, incluido el mismo, abandonan el equipo para formar parte de Amaya. Posteriormente, jugará algún 

tiempo en el Pamplona hasta 2008, año en que se retiró. 

Nos dice que jugó gran cantidad de torneos nacionales e internacionales antes de las Olimpiadas de Barcelona 

92. Debido a este acontecimiento, nació el patrocinio que ayudaba a los deportistas españoles a preparar las 

competiciones olímpicas. Con esta ayuda, hubo una multitud de torneos y entrenamientos para mejorar el nivel 

de juego de la selección española. Realizaron numerosos viajes a América "Solíamos ir mucho a San Diego y 

jugábamos contra universidades de San Diego y de Los 

Ángeles." "El béisbol es como aquí el fútbol, es muy 

competitivo. La gente quiere ser profesional y le dedica 

todas las horas del mundo." En América, las 

infraestructuras, los materiales, la dedicación de 

personas... es algo que se ha impulsado con gran fuerza 

y ha hecho que el béisbol haya llegado a donde está 

ahora.  
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Nuestra próxima pregunta fue pensada de cara a las Olimpiadas. Cómo se sintió cuando supo que iba a ir a 

Barcelona 92. Primeramente, desde el 1988, el equipo nacional ya se entrenaba de cara a las Olimpiadas. Los 

jugadores rendían al máximo durante los partidos de preparación y entrenamientos, ya que podían ser relevados 

de su puesto si no cumplía las expectativas. 

"Me acuerdo perfectamente que vino el secretario general de la Federación Española. Había un torneo aquí en 

el 92. Antes de las Olimpiadas, nos dijo que ya estábamos seleccionados para ir. Fue tanto sacrificio y dedicación 

durante esos cuatro años, que representó una gran satisfacción personal y para toda la gente que me rodeaba". 

Le preguntamos cómo vivió la experiencia de las Olimpiadas dentro y fuera del campo. Dentro del campo, nos 

cuenta que durante los partidos, ya había jugado con equipos japoneses, americanos... y sabía el nivel. Las 

olimpiadas, excepto la ceremonia, protocolo..., todo se reducía a un partido normal. Te preparabas como para un 

partido normal. Fuera del campo, nos confiesa que fue una experiencia increíble. Resalta la parte de la 

convivencia. Comer en el comedor junto a personas que representaban a sus países en sus respectivos deportes. 

Esas personas de renombre internacional que veías por la televisión y que en ese momento, los tenías ahí al lado. 

Nos dice que un año después de las Olimpiadas Barcelona 92, jugó el último campeonato con la selección 

nacional en Suecia. Siguió jugando en la liga nacional en Amaya. Jugaron torneos internacionales, como 2 torneos 

en Bélgica y uno en Croacia. 

Añade que en Amaya, a la hora de los campeonatos europeos, solían traer un lanzador y otro jugador que era 

bueno en defensa y muy bueno en bateo. Muchos de estos jugadores proceden de Nicaragua, Venezuela, Cuba y 

alguno de Norteamérica. "Desde el año 88, hemos jugado 15 ligas nacionales y cada año traíamos a un jugador o 

dos profesionales, de la liga de Venezuela, la liga nicaragüense o las ligas universitarias de Estados Unidos." 

Comenta que Navarra es puntera entre las regiones españolas con más fuerza beisbolera. A nivel nacional, 

Cataluña e Islas Canarias son las regiones más potentes, y Navarra, poco a poco se está acercando. Navarra ha 

tenido una gran cantidad de personas dispuestas a jugar al béisbol a pesar de los precarios medios que hay y de 

las malas condiciones climatológicas que se dan en esta parte del país... Y eso hace que la calidad, fuerza y ganas 

de los jugadores, se note en el nivel de juego que son capaces de crear, situando a Navarra en una región fuerte a 

nivel beisbolero. 
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Como nos ha dicho antes, para preparar las Olimpiadas, realizó viajes a América para jugar contra equipos 

americanos de gran nivel. Realizó viajes a San Diego y Los Ángeles, pero también a América Latina como viajes a 

Nicaragua, Cuba. "La verdad que hay un hermanamiento entre Centroamérica, Sudamérica y España por el idioma, 

por raíces y por costumbres." Y por supuesto, por el béisbol. 

La última pregunta que le planteamos a Carlos León es si Navarra y América están conectadas a través del 

béisbol. Por ejemplo, con jugadores que han venido a Navarra o navarros que han ido a América. El nos dice que 

por supuesto que sí. "Jugadores y entrenadores que vienen a ayudarnos en los quipos de la liga nacional son 

jugadores venezolanos, cubanos, dominicanos". También, muchos navarros han ido a América a dedicarse 

profesionalmente al béisbol, como Aritz García.  

Navarra ha tenido, tiene y tendrá una tradición beisbolera. 
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6. El béisbol como vehículo de integración. La inmigración latinoamericana en España y el 

béisbol. 

 

6.1. La inmigración en Navarra 

Uno de los factores que han conseguido que la cultura navarra y americana tengan un contacto directo es la 

migración. Desde el siglo XVII los navarros viajaron a América y hasta mediados del siglo XX esta tendencia se fue 

reforzando. Militares, sacerdotes, pastores, trabajadores en plantaciones, Cuba, México, Estados Unidos, 

República Dominicana, Argentina… fueron destinos predilectos. En muchos casos, estos indianos volvieron al 

hogar y con ellos trajeron elementos culturales de sus lugares de acogida, entre ellos el béisbol. Desde mediados 

de los 90 la inmigración latinoamericana hacia España se reforzó y, una vez más, ocurrió el mismo fenómeno de 

mestizaje, siendo el deporte un elemento privilegiado de integración.  

Al mismo tiempo, desde las olimpiadas de 1992, se impulsó el profesionalismo también en el béisbol. Los 

equipos españoles que acudían a los campeonatos europeos o participaban en la División de Honor de la liga 

española fichaban a jugadores latinoamericanos, de muy buen nivel, pero más asequibles que los 

estadounidenses. Muchos dominicanos, venezolanos y cubanos vinieron y se asentaron en España gracias al 

béisbol. Este es el caso de Héctor Perozo, jugador de 

Béisbol Navarra al que hemos entrevistado.  

Ahora bien, desde 2008 el fenómeno migratorio se ha 

revertido, y son muchas las personas que se ven 

obligadas a volver a sus países de origen. En 2014, el 

9,3% de la población navarra era extranjera.  

128 

                                                             
128 http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/6996BF92-2C71-4F42-8C4B-
6F1FE2D500FB/310237/EstrategiaparalaConvivencia2.pdf 
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El continente Europeo es que mayor cantidad de personas recoge, con un 42% del total, seguido de América, 

con un 26,2%. Navarra ocupa la octava posición en inmigración procedente de América. 

Según el padrón municipal, la población navarra pasó de 530.819 personas en 1998 a 640.790 personas en 

2014, debiéndose este aumento, en gran parte, a la llegada de inmigrantes. 7 de cada 10 inmigrantes ha venido 

en años posteriores al 2000.  

Los factores de inmigración son de muchos tipos. Mejorar el nivel de vida es la opción más señalada por la 

población extracomunitaria tanto en el año 2000 (84,7%) como en 2003 (88,9%) o 2008 (88,8%). Las últimas 

encuestas realizadas, revelan que el otro factor de la emigración de los países de origen es el escape de la 

pobreza. Esta opción ha sido señalada en 2008 por el 11,5% de las personas extracomunitarias, porcentaje 7,6 

puntos inferior al de 2003. Como podemos ver en la tabla, existen otros factores, pero en menor cantidad. 

129 

Un factor de gran importancia, sobre todo entre las personas de origen americano y magrebí, es la presencia 

de un amigo o un familiar. En el año 2008, el 62,6% de las personas extracomunitarias señalaron como motivo 

para venir o quedarse en Navarra el tener amigos o conocidos y el 48,4% el tener familiares.  

Otro motivo de inmigración en Navarra sería las grandes posibilidades de trabajo que tiene nuestra región. 

Aunque habría que decir que desde la crisis, las ofertas laborales se han reducido considerablemente. Se observa 

un aumento entre los llegados en los últimos años de quienes afirman haber tenido noticias de la existencia de 

trabajo en Navarra. Los llegados entre 2005 y 2008 señalan dicho motivo en el 54,2% de los casos. 

                                                             
129 http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CA7C7E3F-BC58-444A-B69A-
8CF482E1D311/142799/encuesta_inmigracion_2008.pdf 
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Entre la población de Edad Escolar, según un estudio de 2008, observamos que el colectivo de origen 

ecuatoriano es el que mayor presencia tiene, suponiendo el 51,7% del alumnado extranjero americano, seguido 

Colombia Guatemala, Chile, Ecuador, Colombia, Cuba, EE.UU, Argentina y Venezuela. El colectivo venezolano, 

debido a la inestabilidad del país, ha aumentado en los últimos años. dominicanos, venezolanos y cubanos 

suponen una parte importante de la cantera y los jugadores profesionales del béisbol en Navarra y España. 

130 

En el caso del béisbol y relativo a la inmigración, resulta de gran interés el debate suscitado por la presencia de 

extranjeros profesionales en los equipos locales y de nacionalizados en la Selección Española131. En los últimos 

llegó a haber temporadas en las que solo un jugador era de origen español, el resto habían nacido en el 

extranjero. Pero, como explica Julio Pernas, ésta es una cuestión permanente dentro del béisbol español, ya en 

los años 50 y 60 se daba esta realidad132. Porque, ha de entenderse que el béisbol es uno de los deportes que 

                                                             
130 http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CA7C7E3F-BC58-444A-B69A-
8CF482E1D311/142799/encuesta_inmigracion_2008.pdf 
131 PERNAS, 2011, p. 17. 
132 PERNAS, 20011, p. 233, explica como en 1956 llegaron las primeras limitaciones al uso de jugadores extranjeros. La 
presencia de nacionalizados suscita interesantes debates sobre la identidad nacional y la integración. Un caso bien estudiado 
y de enorme interés es el de la selección francesa de fútbol (GARCÍA ARJONA, 2012, pp. 85-102). Las quejas de otros equipos 
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(38) Primerabase3 (izquierda) con Héctor Perozo 
(derecha). 

mejor reflejan nuestra relación con América, sobre todo, con Estados Unidos y con el ámbito caribeño. Surge de la 

mano de cubanos y mejicanos que nos visita, de estadounidenses con los que soñamos y vive y se mantiene 

gracias al buen hacer y a la cultura beisbolera de este ámbito cultural. Pablo Carpio en su entrevista, destacaba el 

enorme poder de integración y la cultura global que imprime el mundo del béisbol, ayer y hoy. 

 

6.2. Entrevista a Héctor Perozo o al béisbol venezolano. 

Como ya sabemos, el béisbol latinoamericano es posiblemente, el béisbol que más haya tenido contacto con el 

béisbol navarro. Fruto de varios factores, la inmigración ha sido, es y será un parte fundamental en nuestra 

sociedad. Un mezcla de culturas, tradiciones, estilos de vida... y béisbol. Muchos jugadores latinoamericanos han 

venido a Navarra para jugar al béisbol. Muchos entrenadores navarros fichaban a jugadores profesionales que 

residían en Venezuela, República Dominicana o Puerto Rico para poder elevar la calidad y el nivel de juego de sus 

equipo.  

Un ejemplo se puede ver en el venezolano 

Héctor Perozo, una de las figuras más destacadas 

del béisbol navarro por su profesionalidad en el 

terreno de juego. Este jugador, que ha residido 

en Estados Unidos jugando en equipos 

profesionales, ha formado parte del auge del 

béisbol navarro. Él es un claro ejemplo de 

conexión entre el continente americano y 

Navarra. 

Primeramente, le preguntamos sobre sus orígenes en este deporte. Cómo empezó a jugar al béisbol. "Mi 

relación con el béisbol comenzó relativamente tarde. Tenía 10 años y estudiaba e iba al colegio, solamente. Un día 

mi padre me pregunto: oye, ¿quieres ir un día a jugar al béisbol?.Que es lo que normalmente los chicos de mi edad 

                                                                                                                                                                                                                      
hacia esta “ventaja” también son frecuentes. En los años 50 Italia se quejaba de la excesiva presencia de jugadores 
latinoamericanos en el combinado español. Un caso interesante fue la presentación de un equipo francés en aquella época 
formado solo por tunecinos (PERNAS, 2011). Entre nuestros entrevistados, Carlos León, internacional con España 92 
reflexionaba sobre la imposibilidad de haber podido participar hoy debido al enorme nivel de los jugadores nacionalizados. 
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hacían. De verdad que no tenía mayor conocimiento que lo que veía en televisión". "Recuerdo que a mi primer 

entrenamiento fui con unos vaqueros", nos cuenta como anécdota.  

Poco a poco, en cada entrenamiento y partido, Héctor le empezó a coger el "gustillo" a este bello deporte, 

empezando así su carrera beisbolera. Aquí podemos observar el gran poder del béisbol en Latinoamérica. Allí, 

todos los niños están acostumbrados a ver béisbol por la televisión y desde muy pequeños, sus padres les animan 

para que jueguen a ese deporte, haciendo que el béisbol sea el deporte rey entre la población. 

Nos dice que su evolución fue bastante rápida. Tras cumplir 15 años, varios equipos estadounidenses 

barajaban la posibilidad de fichar a Héctor para su equipo y, con 16 años, se le presentó la oportunidad de oro 

para el despegue de su gran carrera. "A los 16 años, conseguí una oportunidad con un equipo de la MLB (Major 

League Baseball). Estuve 5 años en Estados Unidos. Fue una experiencia bastante positiva, porque si logras 

quedarte con cosas importantes, con aspectos relevantes del juego, de la forma de trabajar de los americanos, 

puedes conseguir conocimientos bastante positivos". 

Los estadios en Estados Unidos están siempre llenos y hay muchos fans dispuestos a darlo todo por su equipo. 

La fama, popularidad y poder del béisbol es evidente. En Latinoamérica, el nivel de fans y aficiones es mayor que 

en España. Ver ese ambiente de béisbol y apoyo, hace que los jugadores salten al terreno de juego mucho más 

motivados. 

Nos confiesa que él vino a Navarra para jugar al béisbol. "Yo vine aquí directamente a jugar". En 2005, el 

equipo con el que jugaba le dejó libre y un amigo suyo que jugaba en el C. D. AMAYA le recomendó a los técnicos 

del club, que estaban buscando un jugador excelente en bateo para el próximo campeonato europeo en que iban 

a participar en Bélgica. El equipo llamó a Héctor ofreciéndole un puesto en la plantilla y él aceptó. 

En relación a las diferencias entre el béisbol en América y en Navarra, comenta que para él supuso un gran 

cambio en todos los sentidos. En España existen otros métodos de entrenamiento, otras tácticas y el béisbol no 

tiene tanto poder como en América. Aun así, nos dice que "Desde el año que yo vine hasta el día de hoy, el nivel 

en esta liga ha crecido bastante. Las federaciones y también en este caso, Navarra, se interesan mucho porque el 

nivel desde las categorías inferiores aumenta y eso ha traído buenos resultados". 

Acerca de la evolución de su carrera en Navarra, nos dice que ha logrado mantenerse en el mismo equipo 

durante todos estos años y ha conseguido tener una relación muy buena con todos sus compañeros. "El trabajo 
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constante y la disciplina ha logrado que me mantenga aquí. He tenido muy buena aceptación por la gente, aquí en 

Navarra. Contamos con un equipo de bastante diversidad". Confiesa que si tuviera que elegir entre ir a otro sitio o 

quedarse aquí, se quedaría sin dudarlo. 

Como jugador juvenil, participó en campeonatos americanos y mundiales representando a su país, Venezuela. 

Aún no ha tenido la oportunidad de representar a la Selección Española de Béisbol, pero no descarta la 

posibilidad. También estuvo en México y en un mundial que se celebró en Estados Unidos, entre otros. Nos 

confiesa que, al ser todavía muy joven, no había tenido la oportunidad de viajar ni de salir del país. Estos 

campeonatos dan motivo para viajar a otros países, conocer otras culturas y modos de vida. En definitiva, un 

mundo diferente. En estos campeonatos, conoces a gente famosa dentro del béisbol con una calidad de juego 

altísima, con un nivel extraordinario, y te "nutres" de ello viéndoles jugar. 

Cuando estuvo participando en ligas menores, conoció a gente relevante del mundo del béisbol durante toda 

la temporada. Nos pone el ejemplo de Russell Martin, el catcher de los Toronto Blue Jays, con el que compartió 

casa. "Vas haciendo roces con muchísima gente y no sabes quién es el que dentro de cuatro años estará arriba 

ganando millones". 

Respecto a las similitudes y diferencias entre el béisbol americano y navarro, nos dice riendo que el juego es el 

mismo: El mismo material, bates, guantes y pelotas. Sí encontramos diferentes infraestructuras, aunque los 

campos de Navarra y España son excelentes. 

La gran diferencia es la mentalidad y preparación. Nos dice que allá solo se vive por y para el béisbol. Entrenas 

todos los días y vives de ello. Allá se preparan para una temporada de 140 juegos mientras que aquí se hace para 

una de 40. El clima es un factor de peso, ya que, en invierno, las duras condiciones climatológicas condicionan el 

juego.  

También, el poder y la fama del béisbol en América no es el mismo que el de aquí. En el continente americano 

"tú tienes un equipo en América, en cualquier parte de la geografía de Estados Unidos y tienes a la gente de la 

localidad donde esté ese equipo apoyándolo". Aquí, este nivel de fama es mucho menor, aunque nos dice que la 

popularidad del béisbol va en aumento porque la gente que se encarga de las labores administrativas se preocupa 

para que este deporte tenga una evolución hacia arriba. 
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(39) Primerabase3 (izquierda) con Gary Martínez 
(derecha) 

Para definir el nivel de afición por este deporte citaré las palabras que nos dijo Héctor, ya que no necesitan 

explicación: "En América es brutal. En Venezuela, en República Dominicana, en Puerto Rico, el fanatismo llega a 

niveles en muchos casos impensables". "Tienes fanáticos tres, cuatro horas para apoyarte o tratar de que te 

vengas abajo durante todo el partido. La gente lo vive con mucha intensidad. Tienes un estadio como mínimo 

cinco mil personas, hasta veinticinco mil o treinta mil según la capacidad del estadio, todo el rato allí. La gente 

vive mucho el béisbol". 

Comenta que ahora mismo Navarra y América están conectadas mucho más que antes a través del béisbol. La 

mayoría de equipos de División de Honor de España ficha jugadores latinoamericanos para reforzarse, caso del 

Béisbol Navarra, que todos los años ficha algún latinoamericano. "Quieras que no, establece una conexión casi 

perenne todos los años". 

 

6.3. Entrevista a Gary Martínez. El béisbol dominicano en casa. 

Tuvimos la ocasión de entrevistar a Gary Martínez, nacido en la República Dominicana, Sudamérica, que ha 

venido a Navarra. Actualmente, juega en el equipo de béisbol C. D. Pamplona. 

Nos dice que empezó jugando a béisbol a los ocho 

años donde vivía, en la República Dominicana. Allí, al ser 

el béisbol el deporte rey, todos los chicos juegan desde 

pequeños y crecen con él. Nos cuenta que desde 

entonces hasta hoy, ha permanecido activo en el mundo 

del béisbol.  

Conforme su nivel de juego se incrementaba, empezó 

a jugar en equipos prestigiosos de aquel lugar. También 

participó en ligas como la Doble A, Clase A, amateur e interbarriales. 

"En República Dominicana, el béisbol es el deporte nacional, el deporte número uno. Como todos los chavalitos, 

empecé jugando en la calle. Luego me metí en un club a jugar y hasta ahora". 
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Nos cuenta que ir a un campo de béisbol en República Dominicana es increíble. Es como ir a un partido de 

fútbol del Real Madrid. La liga es lo más fuerte en el país. Incluso, esos partidos se ven desde Navarra y otros 

sitios para los grandes aficionados que han viajado fuera de la República Dominicana, como el caso de Gary. 

"El béisbol es universal", nos confiesa. 

Le preguntamos si después de su venida a Navarra, siguió jugando a béisbol. Nos dice que por supuesto. Ya era 

consciente de la fama del béisbol navarro. Un amigo suyo le propuso jugar y mostró su calidad de juego frente al 

C. D. Pamplona, el cual le fichó de inmediato. Estuvo tres años jugando en el C. D. Pamplona. Posteriormente, 

jugó una temporada en Irabia, y finalmente, fichó por el C. D. Pamplona de nuevo hasta la actualidad. 

Analizamos las diferencias entre el béisbol dominicano y el navarro. Una diferencia es la cantidad de clubes 

que hay. "Aquí en Navarra tenemos cuatro clubes. En Rep. Dominicana, cada barrio tiene 10 equipos".  "De lunes a 

domingo se está jugando a béisbol". 

Aun así, la gran cantidad de béisbol que se juega en Navarra supuso una sorpresa muy positiva para él. 

Pensaba que, al ser el béisbol un deporte minoritario, sólo existiría un equipo y no tendrían tantas instalaciones. 

También, se quedó sorprendido por el gran nivel que hay en los jugadores navarros. "Aquí, había muchos 

jugadores que se les veía que tenían aplomo de pelotero. Incluso, en República Dominicana, podían haber dado el 

salto a grandes ligas". Nos pone el ejemplo de Aritz García, estrella del béisbol navarro que ha jugado en ligas 

americanas. 

Si es verdad que Gary nos confesó que en el caso de Navarra, en la que el béisbol es deporte minoritario, tener 

tres campos de béisbol es algo fantástico y positivo. Aun así, la diferencia con la Rep. Dominicana es latente: "En 

República Dominicana, a cada metro, tienes un estadio para jugar al béisbol". 

Otra diferencia son las aficiones. Allá, el béisbol mueve miles de personas en cada partido. Aquí, hay menos 

cantidad de seguidores. Aun así, durante los partidos, si que se crean "piques sanos" entre aficiones de distintos 

equipos. 

En la actualidad, entrena a un equipo dominicano de Softbol. Cuando empiece la temporada, volverá al C. D. 

Pamplona para seguir jugando. También entrena a un grupo de chicos en Jesuitinas para impulsar el béisbol en los 

más pequeños. 
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CIUDAD DEPORTIVA AMAYA 

SURGIMIENTO DEL CLUB EVOLUCIÓN HASTA ACTUALIDAD 

 

Alrededor del año 1967 se efectúa un convenio entre Aldapa y Amaya. A 
partir de ese momento, el equipo pasó a llamarse Aldapa de Amaya. 

Responsable, José Aguadero.  

 A cambio, Amaya facilitó al equipo un campo en el que entrenar, pero con 
duchas, consiguiendo de esta manera algo de lo que no se disponía ni en el 

Vuelta del Castillo ni en la explanada de la Chantrea. 

 

Luis Redín, Después de marcharse de Irabia con amplios conocimientos del 
béisbol, fue la persona que se encargó del béisbol en Amaya y quien retomó 

lo que el Aldapa de Amaya había dejado.  

 

Persona ligada al Béisbol desde principios de los años setenta era la persona 
indicada para ocuparse de la nueva andadura. Luis ha estado dirigiendo el 

equipo desde 1985 hasta 2008.  

PALMARÉS CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

 
 

 Campeón Navarro Sénior 1986 
 Campeón Liga Norte 2008 
 Algún campeonato cadetes por ej. 2014 
 Subcampeón Copa del Rey 1987 y 1988 
 Tres participaciones Copa Europa 

 
 

En 1998 inauguramos el actual terreno oficial. Gracias al plan del Arga que 

recortaba terrenos del club y se puso el campo como barrera.  

 

También, Amaya hizo una inversión de 100 millones de pesetas en zonas 

deportivas, que permitieron construir el campo. 
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IDENTIDAD Y VALORES PERSONAS RELEVANTES 

La identidad la da la práctica del béisbol. Como añadido vienen los valores 
de la práctica de un deporte de equipo. 

La proyección es consecuencia del nivel en cada momento. 

José Aguadero, fundador de la sección y de la peña Aldapa. Medalla plata 
Gobierno de Navarra.  

Luis Redín, medalla plata Gobierno de Navarra. 

Carlos León,  selección Española y Olímpico. 

Aritz García, jugador internacional. 

GALERÍA FOTOGRÁFICA CD AMAYA133 

 

 

 

 

 

Equipo sénior de béisbol. De pie, a la derecha, Luis Redín Equipo cadete de béisbol con su entrenador, Carlos León  

                                                             
133Imágenes cedidas por el club. 
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DISTINTAS GENERACIONES DEL EQUIPO AMAYA DESDE LOS AÑOS 80 
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C.D. PAMPLONA 

SURGIMIENTO DEL CLUB EVOLUCIÓN HASTA ACTUALIDAD 

 

La sección de béisbol del CD Pamplona se formó en 1974 con la 
integración de un grupo de ex alumnos del colegio San Ignacio que 
militaban en Aldapa de Amaya en categoría juvenil. Antonio Brugos, 
Eduardo Sola y Tito Estremera fueron sus pioneros. 

Ya en los primeros años de su andadura, la sección alcanzó triunfos 
importantes, tercer puesto en Liga Nacional y subcampeonato juvenil en 
el año 1975. 

Mención especial merece Miguel Pozueta, primer delegado del equipo y 
valedor de la sección durante muchos años, que ha recorrido el camino 
de la gestión del beisbol y ha sido Presidente de la Federación Española, 
y en la actualidad es Vice-Presidente 3º de la Federación Internacional 
Béisbol Asociación (F.I.B.A.). 

 

El CD Pamplona durante los últimos años de la década de los 80 y primeros 
años de la de los 90 consiguió crear una gran remesa de jugadores tanto en el 
equipo sénior como en el equipo cadete, los cuales son la base del actual 
equipo sénior 

En el año 1985 el equipo asciende a la liga de División de Honor, categoría que 
ha ocupado durante la mayoría de años de su historia, consiguiendo su mejor 
clasificación en el año 1987, alcanzando el tercer puesto en la clasificación 
final.  

Aunque la mayoría de los años de historia el club ha finalizado, en las últimas 
posiciones de la División de Honor permanece siempre constante tanto en sus 
expectativas como en ilusión, lo que ha producido que salvo en una ocasión 
en la que el equipo no se clasificó en el año 2001 para la fase final de 1ª 
división, siempre que ha descendido ha conseguido el ascenso a la máxima 
categoría, logrando así en todas las fases finales disputadas estar situado en el 
pódium de honor. 
 
 
 



Historia de un Vínculo. El béisbol en Navarra y sus lazos con América 

71 

PALMARÉS CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

Desde el año de su fundación hasta la actualidad el CD Pamplona ha 
cosechado para sus vitrinas un gran número de títulos de campeón y 
subcampeón en los campeonatos navarros tanto sénior, como juvenil, 
cadete e infantil. 
 
En el año 1985 el equipo asciende a la liga de División de Honor, 
categoría que ha ocupado durante la mayoría de años de su historia, 
consiguiendo su mejor clasificación en el año 1987 alcanzando el tercer 
puesto en la clasificación final. 
 
Aquellos chavales consiguieron durante 3 años consecutivos (1985,1986 
y 1987) el doblete en las 2 competiciones que se celebraban por aquellos 
tiempos en el territorio navarro, el campeonato navarro y el torneo 
federación en su categoría cadete. Estos jugadores además eran la base 
de los dos subcampeonatos de España conquistados, y un tercer puesto, 
de forma consecutiva por la selección navarra entre los años 1985 y 
1987, con mención especial a Fermín Zubillaga ( MVP en 1985), Juan José 
Saura (actual entrenador del equipo sénior y MVP en 1987). Unos 
jugadores nacidos de las canteras del colegio Mª Ana Sanz e ikastola San 
Fermín. 
 

 
El Club deportivo Pamplona únicamente tiene en propiedad un túnel de bateo 
en Ororbia (pueblo a las afueras de Pamplona) que ha sido construido por la 
mano de sus jugadores. 

Viviendo del alquiler a lo largo de toda su historia, bien en Irabia, Amaya como 
en la actualidad, Burlada. 

 

IDENTIDAD Y VALORES 

 

Los valores son la amistad, el compañerismo y el amor por este bello deporte. 

La raza de sus jugadores se supone y muchas veces tiran mas de orgullo que 
de cabeza, pero esto nos hace mantenernos vivos aún siendo “LOS POBRES” 

del beisbol navarro. 

La identidad como club SOBERANA 
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PERSONAS RELEVANTES 

 

Relevantes somos todos, ya que cada uno aportamos nuestra parte, te diría que somos una junta de 8 personas que nos reunimos para tomar decisiones, 

y por ejemplo en ella, yo como coordinador o por ejemplo Eneko Del Burgo como técnico del juvenil tenemos la misma voz y el mismo voto. 

(A pesar de la humildad de de este equipo, escribimos algunas líneas de jugadores que han conseguido reconocimientos: 

- Juan M. Martínez Sagardoy: mejor lanzador en la fase final de 1ª división, y mejor jugador estatal en 1987. 

- Jaime Del Villar: fue considerado mejor lanzador que ha tenido Navarra.  

- Urtzi Martorell: Mejor bateador campeonato de España sénior de primera división año 2002.) 

 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

  

 

 

 

 

 

Fotos de los inicios del club 
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Fotos del Club Deportivo Pamplona (Las tres últimas del campeonato de España de la categoría juvenil de junio 2015) 
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IRABIA 

SURGIMIENTO DEL CLUB EVOLUCIÓN HASTA ACTUALIDAD 

 

El béisbol comenzó en el colegio Irabia entre los años 1968 y 1970, de la 
mano del profesor del colegio, Enrique Jiménez que junto con algunos 
alumnos mayores participaron en un curso de monitores de Beisbol 

organizado por la Federación Navarra. 

 

En Enero de 1970 se forma un primer equipo de béisbol con alumnos de 13-
15 años.  En aquella liga, de categoría infantil (14 y 15 años) se encuadraba 

también los equipos del Redín y Sabalza. 

 

 

La liga infantil de aquel año la gana el equipo Sabalza, del colegio Jesuitas, 
que al no poder acudir al campeonato de España le sustituye el equipo de 
Irabia.  Durante aquel verano, en un campamento en el refugio de Belabarce 

vio la luz el segundo equipo de infantiles del colegio. 

 

 

Entre el año 1970 y 1973 se trabajó duro en el colegio para conseguir tener 
1 equipo Juvenil, 1 infantil y uno pre-beisbol.  En aquel tiempo jugaban en 
Irabia a béisbol unos 50 chavales dirigidos por Juan Pastor, entonces 

apoyado por Enrique Jiménez y Fernando Cañadas entre otros.  

 

Los conocimientos se adquirían escuchando, hablando, leyendo entrenando 
y sobre todo con la experiencia de los diferentes campeonatos de España en 
los que Irabia participaba. En 1973 Fidel Garrués, que había jugado en el 

Aldapa, se hace cargo del equipo Juvenil de Irabia. 

 

El año 1974 supone para Irabia la consolidación del equipo cadete y juvenil 
con la dirección de Juan Pastor y el apoyo de Ricardo Abete y Julián Navarro. 
El equipo juvenil ya era un equipo experimentado y continuaba dirigido por 
Fidel Garrués. Este año supone para Irabia el “despegue” económico gracias 

a las subvenciones para viajes y mucho ahorro en los gastos.  
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PALMARÉS CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

 Campeón de España Alevín 2011. 
 Campeonato Infantil 2012. 
 Campeonato Cadete 1981. 
 Campeonato juvenil 1979, 1980, 1987, 1988, 1995, 2004 y 2005. 
 Subcampeón de Europa en la copa CEB en 1994. 
 Hito histórico: En 1991 fue la primera participación en campeonatos 

europeos, en la recopa de Europa. 

 

Fue en Irabia donde se construyó el primer campo de béisbol de Navarra 
para que los estudiantes pudieran jugar al béisbol en mejores condiciones.  

 

Hace apenas unos años, se ha reformado para un mejor aprovechamiento de 

dichas instalaciones  

IDENTIDAD Y VALORES PERSONAS RELEVANTES 

 Irabia ha estado marcado por unos valores de compañerismo y deportividad 
tanto dentro como fuera del campo. Además, es una seña de identidad del 

colegio hacia el exterior. 

Enrique Jiménez, profesor de gimnasia de béisbol que supuso la "chispa" 
para crear el béisbol en Irabia. 

Juan Pastor, guía del equipo Irabia desde sus inicios hasta la actualidad. 

Fidel Garrués. Jugador del equipo de béisbol de Aldapa. Se convierte en 

entrenador de Irabia juvenil. 

Ricardo Abete y Julián Navarro, personajes de peso en la evolución del 

equipo. 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

Fotos de los inicios del club 
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Fotos de las distintas generaciones del club 
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 C.D. ARGA 

SURGIMIENTO DEL CLUB EVOLUCIÓN HASTA ACTUALIDAD 

 

En 1980, cuatro chicos comienzan a jugar al béisbol en Burlada 

 

Se intentan integrar como soporte en los clubes existentes en ese 
momento en Burlada: El UCD Burladés y el club Hilarión Eslava, compuesto 
por profesores jóvenes y dinámicos, antiguos alumnos del colegio público 
Hilarión Eslava. Resultando el intento infructuoso, comienzan su andadura 

en solitario. 

 

En 1983, logran tener equipos desde infantiles a juveniles, con el nombre 
de Beisbol Burlada, sin ser todavía Club, sólo equipos. Mucha gente de 
Burlada se apunta al equipo de béisbol fundándose, el 23 de febrero de 

1984, el Club de Beisbol Arga. 

 

El primer año de competición, el CD ARGA, saca equipo en todas las 
categorías, y por un acuerdo con un grupo de personas vinculadas al 
SOFTBOL, también de Burlada, el CD ARGA juega en todas las disciplinas y 

categorías de Beisbol y Softbol, contando con 200 deportistas en sus filas. 

 

En Softbol pronto se proclaman terceras en la liga y terceras en la copa del rey, 

aportando hasta 8 jugadoras a  la selección nacional. 

 

En béisbol costaría más tiempo incluso ganar el primer partido en Navarra, que 
se logra un año después, frente al otrora gran dominador del béisbol Navarro, 
el Aldapa. Así, en béisbol se va poco a poco para arriba, mientras que el softbol 
va poco a poco agonizando, y llega a su fin con la desaparición del campo de 

juego con el que contábamos en las piscinas de Burlada. 

 

Es la época de participación en torneos amistosos en Francia, y en el plano de 
promoción la participación de un torneo internacional en fiestas de Burlada 
que tiene su máximo esplendor con la visita de un equipo infantil japonés a 

Burlada, en 1991. 

 

Dos hitos importantes: el ascenso a división de honor en 1990, y el 
campeonato de España juvenil en 1991, con un grupo humano capitaneado por 
Simón Muñoz que  poco a poco se irá asentando en la categoría y que serán la 

base de los éxitos del CD ARGA. 

 



Historia de un Vínculo. El béisbol en Navarra y sus lazos con América 

79 

PALMARÉS CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

Subcampeón de liga y copa por detrás del siempre eterno Viladecans, los 
años: 1995, 1996 y 1999. Triunfos en Europa, en 1996, con quince 
jugadores de Burlada, dos de Oroz Betelu y uno de Pamplona, queda 
campeón de la COPA CEB, similar a la copa de la UEFA en Futbol, en 
Lujbiana. 
 
Subcampeones de la Recopa de Europa, una plantilla con catorce jugadores 
de Burlada, dos de Oroz Betelu, uno de Pamplona, uno de Barañain y un 
nicaragüense, logran el subcampeonato de Europa en Holanda, primer 
equipo navarro que disputa una final europea. El CD Arga, llega a aportar 
hasta 11 jugadores a la selección nacional. 
 
Victoria en la final de la copa de rey, en 2001, en Gijón, siendo hasta ese 
momento el primer equipo navarro que lo consigue, y primera vez en 20 

años que se desbanca al Viladecans de una competición doméstica. 

 

 

Durante el periodo de evolución del equipo, se construye un campo de béisbol 
en Burlada, al lado de las piscinas municipales de esa localidad, con la ayuda 

institucional del ayuntamiento burladés.  

IDENTIDAD Y VALORES 

El respeto y la deportividad, acompañados con la diversión son los valores de 
este equipo. La afición por el béisbol se ha demostrado en todos los partidos 

PERSONAS RELEVANTES 

 
No destaca jugadores en particular, pero deja constancia de algunos hitos y sus 
participantes, como la plantilla que quedó subcampeona en la recopa de 
Europa y la plantilla que jugó el campeonato de España de 1986. Destacamos a 
Ernesto Modrego Jiménez, Juan Cruz Esain Villanueva y Javier Zabalza. 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA 

1 2 

3 
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4 5 

1. Equipo de Softbol del C.D. ARGA 

2. Evolución del equipo de Softbol del C.D. ARGA 

3. Equipo de béisbol infantil 

4. Equipo de Béisbol del C.D. ARGA 

5. Evolución del equipo de béisbol del C.D. ARGA 
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BÉISBOL NAVARRA 

SURGIMIENTO DEL CLUB EVOLUCIÓN HASTA ACTUALIDAD 

 

En el 2008 se realizó la unificación de tres de los 4 equipos más grandes 

de Pamplona, Amaya, Arga e Irabia. 

 

Viendo la imposibilidad de llegar niveles de años anteriores como equipos 
separados se decidió aunar los equipos de béisbol navarros en 1 sólo para 
poder optar a la incipiente caída en sus resultados deportivos, sobre todo 
provocada por el gran aumento de población latinoamericana, donde el 

béisbol es un deporte de masas. 

 

 Navarra al ser una comunidad muy pequeña no se veía afectada por esta 
llegada masiva por lo que se comprobó que el nivel del béisbol navarro 
estaba descendiendo a paso agigantados y se quería asegurar el futuro 

del mismo. 

 

Los primeros años se hizo difícil para los equipos ya que pasaron de jugar más 
de 80 jugadores en un primer nivel a solo 25, por lo que muchos dejaron de 
jugar al no poder optar al máximo nivel. 
 
Aun se ha vuelto a recuperar la ilusión de muchos jugadores jóvenes que ya ven 
al equipo como el objetivo y la meta final del béisbol navarro. 
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PALMARÉS CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

Aunque el objetivo es mantener al menos un equipo navarro en la élite… 
con capacidad de disputar la liga, los resultados nunca han acompañado 
excesivamente al equipo obteniendo como logro más destacado un 
cuarto puesto en la liga, que le permitió disputar la copa del rey del año 

siguiente. 

 

El equipo disputa sus partidos en el campo municipal el soto de burlada, cedido 
por el ayuntamiento de burlada a través de un convenio firmado por el Club 
Deportivo Arga. Aunque la instalación es adecuada se desearía poseer una 
instalación de Nivel A, en la que se podrían junto al campo de Amaya disputar 

competiciones oficiales de primer nivel. 

 

IDENTIDAD Y VALORES PERSONAS RELEVANTES 

Los valores del equipo son claros. Equipo de Navarra con la mayoría de 
los jugadores navarros. 

Se limitan el número de jugadores extranjeros así como de otras 
comunidades. 

Directivos: Ernesto Modrego, Luis Redín, Patxi Mezquíriz. 

Entrenadores: Miguel Erroz, Patxi Mezquiriz, José Javier Huarte, Javier Arilla, 

Iñaki Alfonso  
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GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías del equipo en distintos momentos de la pasada temporada (2014-2015) 
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Informe de procedimiento 

1. Introducción 

Historia de un vínculo: entre quienes lo practican, entre las familias e instituciones implicadas. Pero también 

es un vínculo con otras regiones de España, entre los europeos y con el resto del mundo, especialmente con 

América. El béisbol une. En Europa es un deporte minoritario, lo cual le dota de unas características especiales, 

quienes lo conocen experimentan una solidaridad de grupo, una identidad común, son conscientes de haber 

participado en algo casi mágico que les marca para toda la vida, algo que les une y que los inserta en una 

comunidad internacional, que tiene en su imaginario el mundo americano. 

Al hacer una historia del béisbol en Navarra hemos querido dejar de lado la estadística de los partidos y hemos 

preferido utilizar esta práctica deportiva para entender cómo ha evolucionado la sociedad navarra desde el 

siglo XX hasta la actualidad. Es el béisbol un deporte privilegiado para entender la relación de los navarros con 

el mundo y, especialmente, con América, la potencia hegemónica de la época. Hasta la pequeña Pamplona 

recoleta de posguerra llegaron las películas de Hollywood donde el béisbol estaba siempre presente, en los 

medios locales se tenía noticia de los affaires de las grandes estrellas deportivas... el exótico sueño americano se 

abría paso entre los bonetes y los sables que caracterizaban a la sociedad del Franquismo y el béisbol era uno de 

los emblemas de este mundo reverenciado. Aunque el día a día del béisbol  vino más marcado por la influencia 

de Latinoamérica, tanto ayer como hoy. Los emigrantes navarros que habían ido a Cuba o Venezuela y 

retornaban a casa y los propios latinoamericanos que venían a Navarra han aportado su afición a este deporte 

desde los inicios hasta la actualidad. 

Por ello creemos que una historia del béisbol en Navarra es una de las mejores maneras de aproximarse a la 

sociedad navarra y su relación con España, Europa y América.  

Sí que nos hemos encontrado con dificultades, pues la historia del deporte es un ámbito poco explorado en la 

historiografía, aunque el Instituto Navarro de Deporte y Juventud impulsó un proyecto liderado por Patxi 

Caspistegui y Santiago Leoné que ha establecido un marco histórico que nos ha permitido dotar de un contexto a 

nuestra investigación. También nos ha sido de gran ayuda el contacto con la Federación Navarra de Béisbol y 
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Softbol y la Real Federación Española de Béisbol y Softbol, tanto Pablo Carpio como las publicaciones de Julio 

Pernas López, que ha investigado la historia del béisbol en España desde sus inicios a 1960. 

Pero, lo decisivo a la hora de escoger el béisbol como campo de investigación, han sido motivos personales. 

Soy un joven de 17 años. Nací en pamplona y desde el colegio he podido sentir en el contacto con otras culturas a 

partir de mis compañeros. Estaba en clase de lengua cuando un profesor entró en la sala donde estaba yo con 

todos mis compañeros. Uno a uno nos dio una hoja. En esa hoja se encontraban una multitud de deportes que 

podías hacer como actividad extraescolar en el colegio. Había deportes como el fútbol, el deporte rey en España, 

por el que mi padre pierde los nervios todos los domingos antes y después del partido. También había baloncesto, 

que ya lo había practicado antes durante las clases de gimnasia en educación física y en los recreos (no metía 

una). Pero había un tercer deporte, un deporte que lo había oído pocas veces en mi vida, pero que se convertiría 

en mi gran pasión durante años. Su nombre, béisbol. Mis conocimientos sobre este deporte, nulos. Mis ganas por 

aprender a jugar, creciendo progresivamente día a día. Resultado, toda una infancia y adolescencia pegado a un 

bate, con guante por mano y lanzando pelotas lo más lejos que podía.  Como mis compañeros de clase elegí el 

béisbol sin pensarlo, tan novedoso y tan exótico.  

Toda mi infancia giró en torno a una pequeña pelota.  Unos decían que sus ídolos eran Messi, Raúl, Puñal... yo 

decía que eran Derek Jeter o Alex Rodríguez. Mi sueño era cruzar al "otro lado del charco", estar en el Yankee 

Stadium y presenciar un partido de beisbol  in situ.  El béisbol me ha proporcionado enormes satisfacciones, mis 

premios son los amigos que hice y conservo, los ratos agradables con las personas que quieres. Tengo una deuda 

personal con el béisbol, y este trabajo quiere ser una forma de devolver algo de lo que he recibido. Para realizar 

esta investigación he movilizado mediante redes sociales a toda  la comunidad del béisbol Navarra y España, he 

compartido con ellos cada uno de mis descubrimientos, los pasos que he ido dando y ellos me ha acompañado. 

Creo que este acercamiento al pasado de nuestra comunidad beisbolera ha servido para reforzar nuestros 

vínculos entre nosotros, con el propio béisbol y con el mundo. ¡Qué ganas tengo de golpear una pelota con un 

bate! 
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2. Metodología 

2.1. Investigación aumentada (difusión en redes sociales). 

Desde el primer momento hemos querido que nuestra investigación estuviera al servicio de la Comunidad del 

Béisbol. Para ello hemos dado una gran importancia a la utilización de las Redes Sociales. Hemos creado un blog 

http://primerabase3.blogspot.com.es/ donde, a lo largo de 9 entradas (la duración de un partido de béisbol), 

hemos informado de los pasos de nuestra investigación, sobre todo de las entrevistas con los protagonistas del 

béisbol desde su aparición a mediados del XX hasta la actualidad. A día de hoy el blog cuenta con cerca de 3000 

visitas.  

También hemos creado un canal de Youtube que nos ha servido para colgar las entrevistas. Hemos cuidado al 

máximo la edición de los vídeos, gracias a la ayuda de compañeros como Alberto Mendi.  

Para favorecer al máximo la adhesión de la comunidad del béisbol hemos 

cedido protagonismo gracias a la creación de una Marca“Primerabase3” y un 

logotipo, de manera que todo el que colabore con el trabajo pudiera sentirse parte 

de él. Iván Monreal nos ha ayudado en la creación del logotipo, una pelota en la 

que se aprecia un mapa de América y de Navarra, que refuerza la idea fuerza de 

nuestro proyecto, el vínculo.  

Finalmente, hemos creado una cuenta de twitter, @primerabase3, que nos ha permitido darnos a conocer, 

informar de nuestros avances día a día y conseguir el apoyo y el acompañamiento de la Comunidad del Béisbol, 

tenemos seguidores en toda España y alguno también en América.  

2.2. Contextualización. 

Hacia la confección de un marco sobre la Historia del Deporte y del Béisbol 

. Entrevista a Patxi Caspistegui, profesor adjunto del Departamento de Historia de la Universidad de Navarra, 

una de las autoridades en el estudio de la Historia del deporte en Navarra, junto con Santiago Leoné. En esta 

primera entrevista nos ofreció el marco teórico que nos ha permitido vertebrar y dar sentido a nuestra 

investigación. 

. Mantuvimos varios encuentros con Pablo Carpio, vicepresidente de la Federación Navarra de Béisbol y 

Softbol, que nos proporcionó algunas pautas contactos con jugadores y entrenadores, así como un importante 
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archivo fotográfico, documentación... También ha sido fundamental su ayuda a lo largo de la investigación para 

poder llegar a los clubs deportivos y conseguir respuestas a los cuestionarios que les hemos enviado. Aunque, 

sobre todo, ha conseguido ilusionarnos. 

 

2.3. Fase de investigación 

Investigación bibliográfica y documental. 

Vaciado de bibliografía a partir de las Plataformas Dialnet (Universidad de la Rioja) e ISOC (CSIC). Aquí 

hemos podido encontrar referencias e, incluso, artículos completos, sobre los autores más relevantes en Historia 

del Deporte.  

Igualmente, hemos consultado la bibliografía que se encuentra en las bibliotecas públicas de Navarra, 

especialmente, la Biblioteca General de Navarra, tanto en la sección de libre acceso, como en la de acceso a 

investigadores. Hemos encontrado materiales también en bibliotecas públicas de nuestros barrios, en la 

biblioteca de la fundación Caja Navarra CIVICAN y en las bibliotecas de las instituciones deportivas con equipo 

de béisbol como CD. Amaya. 

Igualmente, hemos acudido al Archivo Real y General de Navarra donde hemos consultado periódicos desde 

1946 (Diario de Navarra, el Pensamiento Navarro, Arriba España y Diario de Noticias), tanto encuadernados 

como microfilmados. Para acceder a estos artículos, antes hemos hecho una selección a partir de la Hemeroteca 

digital de Diario de Navarra, que ofrece una breve referencia de cada noticia y de las noticias citadas en el libro de 

Caspistegui y Leoné sobre Historia del Deporte en Navarra.  

Para acceder a los datos estadísticos de Navarra, sobre todo sobre migraciones, hemos acudido a la Web del 

Instituto Navarro de Estadística, donde aparecen series en Excel e informes de todos los años. Nos ha sido de 

gran utilidad un informe realizado sobre inmigración en 2008. 

Entrevistas a personas relevantes del béisbol desde mediados del siglo xx hasta la actualidad. 

Un elemento fundamental de nuestra investigación ha sido la entrevista. Desde el inicio de la investigación 

contactamos con personas que nos ofrecieran su visión de los momentos y los aspectos más variados del béisbol 

en Navarra.  
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- Para estudiar los orígenes hemos contactado con la familia de José Aguadero, el alma del béisbol navarro 

desde sus comienzos en 1947 hasta su muerte, presidente durante 32 de la Federación (que tenía su sede en su 

propia casa), impulsor del club Aldapa. Mantuvimos una entrevista con sus hijas, quienes fueron también 

pioneras en la práctica del softbol en 1975. 

- También hemos entrevistado a Juan Pastor, impulsor del béisbol en Irabia y Luis Redín, fundador de Béisbol 

CD Amaya en 1985. Ambas personas son fundamentales para entender la evolución del béisbol en los 80 y 90. 

- Un evento trascendental en el mundo deportivo español y en el béisbol en particular fueron las olimpiadas 

de Barcelona 92, en la que participaron varios navarros, entre ellos Carlos León, con el que pudimos rememorar 

esta época. 

- Los tiempos modernos vienen marcados por la profesionalización de deporte y, ahí juegan un papel esencial 

los jugadores latinoamericanos. Hemos entrevistado a un fichaje del Béisbol Navarra Héctor Perozo, venezolano, 

jugador de las ligas menos de la MLB de Estados Unidos.  

Los jugadores de origen latinoamericano, que han estudiado en España y son cantera de equipos navarros 

tienen también importancia, pues mantienen la afinidad hacia el béisbol, eso lo hemos podido comprobar gracias 

a la entrevista que hemos hecho al jugador de origen dominicano Gary Martínez. 

- Desde el año 2000 el béisbol navarro ha alcanzado grandes cuotas de calidad y eso lo hemos podido 

investigar gracias a la entrevista a Aritz García, jugador que se formó en Amaya, debutó en la Selección Española 

y ha participado en la MLB de Estados Unidos y en Japón. Esta entrevista la hemos hecho on-line, pues Aritz se 

encuentra en EEUU, preparando la temporada. 

- La calidad del béisbol de Navarra no solo abarca a los jugadores, el ex entrenador de la Selección Española 

Absoluta de Béisbol y actual entrenador de la Selección Juvenil Miguel Erroz, también ha sido entrevistado. 

Finalmente, hemos entrevistado a Pablo Carpio, quien lleva 20 años como anotador en el mundo del béisbol, 

habiendo trabajado en innumerables competiciones internacionales como Juegos Olímpicos, Copas de Mundo, 

Campeonatos de Europa, etc. Y actualmente es miembro de la Comisión de Anotadores de la Federación Europea 

(CEB). Él ha sido el colofón final y nos ha ofrecido su visión sobre la realidad internacional del béisbol y la situación 

del béisbol en Navarra. 
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Para preparar cada entrevista hemos realizado un cuestionario adaptado a cada entrevistado. Hemos 

procurado mantener las entrevistas vis a vis, pero cuando no nos ha sido posible, caso de Aritz García, hemos 

recurrido a Internet. Las entrevistas las hemos grabado y, con la autorización de los protagonistas, las hemos 

compartido en nuestro canal de Youtube. Después, hemos trascrito cada una de las entrevistas. 

Cuestionario a equipos profesionales de Navarra 

Hemos elaborado un cuestionario normalizado para los Equipos Profesionales de Navarra: Irabia, Amaya, Arga, 

Pamplona y Béisbol Navarra. También hemos intentado contactar con Oberena, pero no hemos recibido 

respuesta. En este cuestionario hemos planteado preguntas sobre su origen, valores identitarios, instalaciones, 

relaciones internacionales, jugadores, palmarés. También nos han pasado aquellas fotos que les parecen más 

relevantes para explicar su trayectoria. Posteriormente, hemos reelaborado las respuestas y las hemos 

interpretado. 

2.4. Redacción 

Hemos solicitado permisos a las instituciones y personas poseedoras de derechos sobre la documentación que 

hemos reproducido en nuestro trabajo. También hemos tomado decisiones sobre la forma de citar, el tono de la 

redacción, los posibles capítulos, las teorías por las que nos decidíamos y las principales conclusiones. Los 

primeros borradores los hemos corregido, con la ayuda del director del trabajo y en varias sesiones conjuntas de 

redacción. 

Fundamental para la estructuración de nuestro trabajo final ha sido la obra de CASPISTEGUI y PUNCEL, así 

como el trabajo de PERNAS. A las periodizaciones que proponían hemos añadido el caso particular del béisbol y 

algunas reflexiones personales. 
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4. CONCLUSIONES 

- Los inicios del béisbol en España, también en Navarra, estuvieron vinculados con personas procedentes de 

América Latina, indianos que retornaban a su tierra o latinoamericanos que nos visitaban de manera 

permanente o temporal: mexicanos, cubanos y, después, venezolanos contagiaron su afición por el béisbol. Esta 

relación se ha mantenido ininterrumpidamente desde los años 50 y en la actualidad, con el auge de la 

inmigración a partir del año 2000 y con la profesionalización de este deporte, se ha reforzado. El béisbol se ha 

convertido, sin duda, en un fuerte vínculo de unión entre Navarra, España y América.  

- Aunque el béisbol latinoamericano es el que más se ha palpado a pie de pista, las ligas que hacen soñar son 

las de EEUU. EEUU utilizó el béisbol después de la II Guerra Mundial (también el baloncesto o el cine de 

Hollywood) para estrechar vínculos con países como España, necesitados del Amigo Americano que habría de 

sacarles de la miseria o el aislamiento. Sin embargo, al mismo tiempo, la marcada connotación estadounidense 

de este deporte pudo limitar su extensión por los recelos que suscitaba en el marco de la Guerra Fría o en el 

mundo multipolar de la actualidad. Este tema sería una interesante vía de ampliación. Como podemos ver en 

España, el auge del béisbol se enlaza con las relaciones políticas de la época. Con la mejora de las relaciones entre 

Estados Unidos y España, la prensa de la época y los medios de comunicación hacían fama del beisbol como 

medio de integración en una sociedad basada en la amistad con América. Este mismo crecimiento del béisbol en 

España tiene un efecto opuesto en muchos ligares del mundo en la misma época, que recelaban todo lo 

estadounidense, impidiendo implantar el béisbol en dichos países. 

- Resulta llamativo lo pronto que prende el béisbol en Pamplona y la continuidad que ha tenido. La razón 

debe buscarse en una persona, José Aguadero; su carácter inquieto lo llevó a interesarse por este deporte tan 

exótico, su entusiasmo mantuvo el béisbol y a la Federación Navarra durante casi 30 años, y su ejemplo permitió 

su continuidad a través de los clubes Irabia o Amaia. Otras personas después de él han consagrado su vida al 

béisbol: Juan Pastor, Luis Redín, Pablo Carpio… han sabido trasmitir la ilusión del béisbol a los más jóvenes. El 

posible desarrollo de deportes minoritarios en un territorio, como es el caso del béisbol en Navarra, es gracias a 

gente que está dispuesta a luchar para que ese deporte tenga una continuidad. Son unas personas que están 



Historia de un Vínculo. El béisbol en Navarra y sus lazos con América 

97 

dispuestas a dejarse horas y horas en el terreno de juego para que día a día, en este caso el béisbol, tenga un 

futuro. Estas personas serían José Aguadero en Aldapa; Juan Pastor en Irabia y Luis Redín en Amaya. 

- El béisbol nunca fue un deporte de élite. Surgió entre clubes y peñas deportivas, en la barra de un bar o 

entre un grupo de amigos  que disfrutaba de los Sanfermines. Lo practicaban en las explanadas de Pamplona, se 

hacían sus propios guantes, sus bates o sus protecciones, pagaban una pequeña cuota y tenían dificultades para 

conciliar trabajo, familia y afición. De vez en cuando, gracias a la Federación Nacional o a donaciones de Estados 

Unidos, recibían algún material profesional o veían alguna película sobre las Grandes Ligas. Hoy en día, el 

marcado carácter popular que ha caracterizado al béisbol se mantiene. Sus campos se localizan en zonas obreras 

de Pamplona y entre sus jugadores se encuentran gran número de personas de origen extranjero. Dicho esto, 

añadimos que el béisbol, al ser deporte minoritario y muy poco mediatizado en Navarra, no es un deporte que 

genere tanta rivalidad como el fútbol, por ejemplo. No se busca la profesionalidad para dedicarse a él por 

completo, aunque muchos lo han conseguido, sino que e busca pasar un rato agradable entre amigos jugando al 

béisbol. 

- En Navarra no prendió el béisbol femenino. Pudo deberse a la consideración del béisbol como un deporte 

fundamentalmente masculino y a su carácter minoritario. En la actualidad, la escasa relevancia del softbol puede 

deberse a que Irabia, el colegio que se ha convertido en la cantera del béisbol navarro durante décadas, ha sido 

un colegio exclusivamente masculino. Aquí se abre otra vía de investigación. Remarcamos la importancia de 

personas dispuestas a sacrificarse para que este deporte tenga continuidad. Así como el béisbol tuvo 

protagonistas e impulsores desde mediados de siglo, el Softbol no tuvo tanta relevancia, imposibilitando el 

crecimiento de esta modalidad de juego. 

- Cabe destacar la enorme importancia de los medios de comunicación en la extensión del béisbol. Son los 

periódicos quienes acercaron a sus lectores la realidad de Estados Unidos y su vínculo con el béisbol en los años 

40. Son los mismos medios quienes se hicieron eco de los primeros partidos, dieron a conocer las reglas y 

animaron a su práctica. Pero, al mismo tiempo, el silencio de los medios terminó por limitar la difusión de este 

deporte. Así ocurre en la actualidad, pese al buen nivel, los éxitos en competiciones nacionales e internacionales y 

el buen número de personas que lo practican y lo disfrutan. El discurso de los cronistas deportivos refleja la 

realidad social, pero, sobre todo, la construye. La historia del deporte, también la del béisbol, está íntimamente 
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conectada con la historia del periodismo deportivo. Sin embargo, hoy, las redes sociales e Internet han 

finiquitado el monopolio de la prensa, la radio y la televisión. El aficionado puede seguir las Grandes Ligas, 

conocer a los mejores deportistas, estar al tanto de los entresijos del mundo del béisbol, y no solo en una región o 

en una comunidad pequeña como pueda ser la española y puede sentirse parte de la comunidad global del 

béisbol. El acompañamiento que ha tenido esta investigación a través de Twitter, Youtube o Blogger así lo 

atestigua. 

- Pese a las tempranas campañas de promoción escolar y el éxito actual de los campeonatos interescolares, el 

béisbol sigue teniendo dificultades para darse a conocer al resto de la sociedad, que lo sigue considerando un 

deporte extraño. Fútbol, baloncesto, balonmano y, más recientemente, pádel… todos son deportes extraños, 

pero la comunidad terminó por hacerlos propios; este proceso no ha llegado a darse en el béisbol. En la 

actualidad el triángulo formado por Burlada, la Ciudad Deportiva Amaia e Irabia es el epicentro de la comunidad 

beisbolera. Ahí su influencia es innegable, pero tiene enormes dificultades para ir más allá, al resto de Pamplona o 

al resto de Navarra. 

-Una posible opción para impulsar el béisbol en Navarra sería a través de las escuelas y colegios. Aguadero así 

lo hacía, creando 16 equipos de pre beisbol, entre ellos Irabia. Consiguió crear una cantera importante que ha 

llegado hasta nuestros días. También, el equipo Irabia impulsó el béisbol en su propio colegio, la principal causa 

por la que Irabia es una de las mejores canteras de España. 

- A pesar de las dificultades, el béisbol navarro tiene un altísimo nivel: jugadores que han participado en 

Juegos Olímpicos, entrenadores profesionales, anotadores de reconocido prestigio internacional, jugadores que 

disputan ligas profesionales en Estados Unidos o Japón... Una hipótesis que explicaría esta especial habilidad 

entre los jugadores navarros es la conexión con el mundo de la pelota, el que fuera deporte rey hasta la 

aparición del fútbol y una de las aficiones más arraigadas en esta comunidad. En esencia, se trata de mandar una 

pelota lo más lejos posible. Es otra vía de investigación que queda abierta. 

- Debido a que el béisbol se trata de un deporte minoritario, la vinculación entre las personas que lo 

practican es enorme. Se disfruta de un ambiente marcado por el compañerismo, una sana competitividad, una 

identidad de grupo que no se vive en los deportes de masas. Ser aficionado al fútbol en España se da por sentado, 

lo que dota de identidad es el equipo al que se anima. El béisbol, independientemente del equipo, une. Sirva 



Historia de un Vínculo. El béisbol en Navarra y sus lazos con América 

99 

como ejemplo la estrecha colaboración que hemos tenido de las figuras más relevantes y los principales equipos 

navarros en el desarrollo de esta investigación. Precisamente por este carácter minoritario, los lazos se amplían, 

los campeonatos navarros, los nacionales o las competiciones internacionales son accesibles a jóvenes que en 

otros deportes no habrían disfrutado de estas experiencias. Haber jugado a béisbol amplía horizontes y marca 

para el resto de la vida. 

- En un plano estrictamente historiográfico, hemos podido comprobar la validez, para el caso del béisbol, de 

la periodización de la historia del deporte en Navarra propuesta por Caspistegui y Leoné, la cual nos ha 

ayudado a estructurar nuestro trabajo. 

- El béisbol, como se ha podido comprobar en esta investigación, es un medio privilegiado para estudiar la 

influencia cultural americana y su vínculo con Europa, España y Navarra. 

- Otra conclusión que querría aclarar sería la experiencia personal que ha supuesto la realización de este 

trabajo. Quiero dedicarme profesionalmente a la Historia y este proyecto ha sido el inicio de mi carrera. 

Este proyecto me ha permitido iniciarme en las labores de búsqueda de datos, redacción adecuada, fase de 

investigación, contacto con protagonistas, todo ello enfocado a la consecución de una mejor exposición del 

trabajo realizado. 
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