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Algo que a muchos parecerá increíble 

Baloncesto en San Sebastián 

 
Un poco atosigados por la preponderancia de otros deportes, a buen seguro que 
causará extrañeza el título, que refleja la práctica de una especialidad deportiva, casi 
desconocida en nuestra ciudad. Y que, sin embargo, causa verdadero furor por toras 
latitudes, ejemplo de lo cual, por lo que preciso una más exacta orientación en todos 
los aspectos, que es el camino señalado por el Organismo regidor del deporte español 



y que en todas partes se ha empezado a seguir con entusiasmo. El hecho de que hoy 
dediquemos estas líneas al nacimiento, que no otra cosa constituye, del baloncesto, 
respecta a España, tenemos en la región catalana, donde existen muchas o 
importantes sociedades consagradas con mayor carácter que ningún otro, a la práctica 
del "basket-ball". 
 
Demostrado que la palabra "deporte" no comprende exclusivamente el fútbol, la 
pelota y la natación, se hace en la deportivísima ciudad donostiarra, indica la 
esperanza de que en Guipúzcoa florezcan otros deportes, que puede --y sabrá-- 
cultivar con tanto empeño y con tan positivo resultado como en cualquier parte. 
 
Lo mismo que en el hockey, ha sido también Fémina quien da ejemplo de laboriosidad 
en esta tarea, que cabría considerar como de propaganda deportiva. , de modo 
idéntico a cómo les vimos entrenarse en Atocha, stick en mano, se preparaba anteayer 
en Martutene, ensayando depositar al balón en la red alta, la gentil muchachada de la 
Sección Femenina de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, representada en 
su mayor parte por el elemento estudiantil.  
 
Quizá sea éste el único punto de censura, y que en modo alguno corresponde a ella. 
Sin forma adecuada de preparación dentro de la capital han de acudir a un lugar, 
aunque acogedor, extraño siempre, para entregarse al deporte. Y en tanto se lleva a 
cabo la empresa magna del estadium, al no ser cosa de días precisamente, fuera deseo 
y necesidad de habilitación de otro sitio en que practicar aquél. Porque Atocha, 
abandonado por la fuerza del materialismo, bastante tiene con el fútbol y el hockey. 
 
Volvamos al tema motivo del comentario: el florecimiento del  deporte en Guipúzcoa. 
Y dejemos sentado, como merece, el esfuerzo plausible de estas muchachas que 
parecen haber tomado sobre sí aquel trabajo, haciendo buenas y dándolas 
cumplimiento, las palabras del Caudillo, que consideran al deporte como "elemento 
principal e indispensable para la formación de la juventud". 
 
De paso, tomemos nota los varones. 
 

Javier VERGARA. 
 



 
La red está muy alta y, para depositar el balón en ella, hace falta un hábil impulso, que 
esta vez hallará el éxito apetecido, puesto que la acción defensiva no llegó a tiempo. 

 

 
Mari Tere trata de avanzar, pero lo impide la intervención oportuna de María Paz. El 
ataque, pues, es contenido. Por sí lo dudáramos, nos lo indica la actitud tranquila de 

sus compañeras que en el grabado aparecen a espalda. 
 
  




