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El Torneo del Jamón es una competición
privada del Club Tenis Pamplona,
asociación deportiva y social de
Pamplona que en la actualidad cuenta
con 17.300 socios. 

Se trata de una destacada competición
de paleta cuero en trinquete que, desde
1971, se ha disputado todos los veranos
en el trinquete del Club. En la actualidad,
puede decirse que se trata de una de las
competiciones de paleta cuero en
trinquete más destacadas a nivel
mundial.

Este torneo comenzó a celebrarse en
1971, gracias a la ilusión de D. Miguel
Ángel Dorremochea, miembro de la
Junta Directiva en aquel momento, que
lo planteó como una competición de
amigos para disfrutar de las noches de
verano en el Club. El éxito de aquella
primera edición conllevó que el torneo
siguiera celebrándose los sucesivos
veranos. 

Durante los primeros años de su
celebración, entre 1971 y 1974, el Torneo
del Jamón fue una competición local
que era disputada por pelotaris del Club
y de otros puntos de Navarra. Sin
embargo, rápidamente fue adquiriendo
notoriedad y nivel deportivo, de modo
que comenzaron a participar en ella los
mejores trinquetistas del país y del sur
de Francia. 

El Torneo del Jamón



Desde 1981 se convirtió en un torneo global, en el que compiten cada año los
mejores jugadores del mundo de la modalidad de paleta cuero en trinquete.
Muchos de ellos llegan desde Sudamérica, concretamente de Argentina y
Uruguay, y compiten contra los pelotaris franceses y españoles. 

En las 49 ediciones disputadas se han alzado con el Jamón los mejores
trinquetistas del mundo, como es el caso de Bizzozzero, Mendiluce, Oroz,
Arrosagaray, Elortondo, Insausti, Bergerot, Cazemayor, Lascoiti o Ansó.

 
El torneo se celebra en el trinquete de nuestro Club, una joya arquitectónica de
los años cuarenta del siglo pasado, que fue realizada por D. Eugenio Arraiza,
destacado arquitecto pamplonés que fuera socio de honor de nuestro Club.

Además de acoger las 49 ediciones de esta competición, este bello espacio ha
sido sede de partidos de los Mundiales de pelota celebrados en esta ciudad en
los años 1962 y 2002.



La pandemia

Estaba previsto que en el mes de agosto
de 2020 se celebrara por todo lo alto la
edición número 50 de esta competición.
Esta celebración incluiría un buen
número de eventos y la realización de un
libro conmemorativo.

Sin embargo, la llegada de la pandemia
conllevó que el torneo de 2020 fuera
cancelado. Tampoco pudo celebrarse al
verano siguiente, en 2021, debido a que
el coronavirus seguía estando muy
extendido. 

Esta suspensión se debió a dos
cuestiones fundamentales. En primer
lugar, la imposibilidad de que el público
se concentrara en un recinto cerrado
como es el trinquete del Club Tenis
Pamplona. En segundo lugar, las
dificultades existentes para que los
jugadores extranjeros y los campeones
de otras ediciones, muchos ellos venidos
de Sudamérica y de Francia, se
desplazaran hasta Pamplona para
celebrar el medio siglo de esta
competición. 

Tras dos años de suspensión debido al
coronavirus, el mes de agosto de 2022
ha sido la fecha escogida para la
celebración de la 50 edición del Torneo
del Jamón. 



Recordar los mejores momentos de las
49 ediciones disputadas y a sus
campeones, a los que volveremos a ver
en nuestro trinquete este verano. 

Reconocer a quienes han hecho posible
que este torneo llegue a 2022 con la
grandeza con que lo ha hecho. Es el
caso de Javier Hernández y Fernando
Casado, trabajadores de este club
estrechamente vinculados al deporte de
la pelota, de Miguel Ángel Dorremochea,
fundador de la competición, o de todos
los presidentes del Club que han
mantenido vivo este torneo durante el
medio siglo transcurrido. 

Celebrar que el torneo del Jamón haya
alcanzado esta edad y esta madurez
siendo una de las competiciones más
destacadas de paleta cuero en trinquete
a nivel mundial. Festejaremos este
aniversario con distintos eventos para
nuestros socios y para todos los
aficionados a la pelota. 

Proyectar, mirar al futuro, para que las
50 ediciones disputadas sean solo el
comienzo de un proyecto deportivo
superior y más trascendente cada año. 

Una edición para recordar,
reconocer, celebrar y proyectar. 

Este año, con motivo de la 50 edición del
Torneo, será el momento de 

La 50 edición 



La competición

La competición se disputará del 15 al 27 de agosto de 2022. 

Como en los últimos años, el torneo contará con la tradicional primera categoría
de paleta cuero, en la que se participa por invitación privada del Club, y dos
categorías en las que pueden participar los socios del Club: la segunda
categoría de paleta cuero y el torneo de la modalidad de paleta goma. 

En la primera categoría del torneo competirán diez parejas de pelotaris,
formadas por los mejores jugadores del mundo de la modalidad. Está previsto
que los deportistas provengan de cuatro países: Francia, España, Argentina y
Uruguay, que son las naciones en las que más presente está el deporte de la
paleta cuero en trinquete. 

Entre ellos estarán, previsiblemente, los pelotaris que participarán en el XIX
Campeonato del Mundo Absoluto de Pelota Vasca que se celebrará en Biarritz
el próximo mes de octubre. 

Las 10 parejas de jugadores disputarán el torneo distribuidas en dos grupos de
cinco. Los partidos de la liguilla tendrán lugar del lunes 15 al miércoles 24 de
agosto. El día 26 serán las semifinales y el sábado 27, la final.



Sábado 20 de agosto: 
concierto social 

El sábado 20 de agosto se celebrará en el Club un
concierto para festejar con todos los socios la 50
edición del torneo. 

Jueves 25 de agosto: 
Homenaje a los campeones de 2ª, paleta
goma argentina y el torneo femenino. 

El jueves 25 de agosto, jornada de descanso en la
competición de 1ª categoría, se disputarán las
semifinales de 2ª. 

Esa noche se rendirá un homenaje en el trinquete a
los campeones de la 2ª categoría de la competición, a
los campeones de la modalidad de paleta goma
argentina y a las campeonas del torneo femenino,
disputado durante algunos años.  

Sábado 27 de agosto: 
la gran final, con el homenaje a los
campeones de 1ª y la cena conmemorativa

Los eventos más destacados del torneo tendrán lugar
el sábado 27 de agosto, fecha de la final. Ese día, a
primera hora de la tarde, se disputará la final de la
segunda categoría. 

A continuación, antes de la final de primera categoría,
se realizará un homenaje en el trinquete a los
campeones de las 49 ediciones del torneo
disputadas. 

Los eventos



La lista de los pelotaris campeones de las 49 ediciones disputadas reúne a los
mejores trinquetistas del mundo de los últimos 50 años, algunos de ellos medallistas
olímpicos. Es el caso de Fernando Elortondo, Ricardo Bizzozzero, Fernando
Mendiluce, Óscar Insausti, Rafa Araujo, Pello Egaña, Miki Lascoiti, Ibai Barón,
Cristophe Cazemayor o Arnaud Bergerot, el pelotari más laureado del torneo. 

Seguidamente se disputará la final de 1ª categoría y, tras ella, la entrega de premios
de la competición. 

En la entrega, como es tradicional, se rendirá homenaje a D. Fernando Casado y D.
Javier Hernández, trabajadores del Club Tenis Pamplona fallecidos, estrechamente
vinculados a la sección de pelota. 

Como colofón, tras la entrega de premios tendrá lugar la cena conmemorativa de
celebración de las 50 ediciones del torneo. 

Se espera que asistan a la cena las principales autoridades del Gobierno de Navarra,
el Ayuntamiento de Pamplona, la Federación Española de Pelota, la Federación
Navarra de Pelota y la Federación Internacional de Pelota Vasca.



Introducción. 
El trinquete del Club Tenis Pamplona: fundado en 1945.
El origen del torneo, en el verano de 1971. 
El desarrollo del torneo. 

Un torneo regional: de 1971 a 1974. 
Un torneo internacional: de 1975 a 1980. 
Un torneo global: de 1981 a la actualidad.

Listado de Campeones de las 49 ediciones disputadas. 
Figuras: los pelotaris más destacados. 
La escuela de Pelota del Club Tenis Pamplona. 

Con motivo de la 50 edición del Torneo del Jamón, se ha realizado un libro
conmemorativo de esta competición. 

Este libro está dividido en 7 capítulos: 
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

El libro conmemorativo

El libro de la 50 edición del Torneo del Jamón recoge datos, anécdotas y
recuerdos de las 49 ediciones disputadas.

Para elaborarlo, se han mantenido entrevistas con todos los campeones de las
ediciones disputadas y se ha revisado la hemeroteca de los diarios regionales
de los últimos 50 años, así como los archivos de Pamplona y el Archivo
General de Navarra. 

Su extensión es de 220 páginas y se han impreso 500 ejemplares. La mayor
parte de ellos se entregarán como regalo a personas implicadas con el torneo,
pero el libro también podrá ser adquirido por los socios del Club Tenis
Pamplona y los aficionados a la pelota. 

Además, la versión digital estará disponible para su consulta o uso de modo
libre y gratuito para cualquier persona interesada.







Además del libro del Torneo, el Club ha desarrollado una camiseta
conmemorativa y una chapa con el sello del torneo. 

Estas tres piezas (libro, chapa y sello) podrán adquirirse en el mismo Club
durante la segunda semana de la competición. 

Recuerdos de la 50 edición



El Torneo del Jamón tiene una amplia repercusión
tanto en Navarra como, fuera de esta región, entre
los aficionados a este deporte. 

Toda la actualidad del Torneo puede seguirse a
través de distintos medios digitales.

En las últimas ediciones, los partidos se han emitido
en directo a través del perfil de Facebook de
Yopelotari. En 2019 las publicaciones de este perfil
alcanzaron en 2019 a 245.731 personas: a 118.230 con
las publicaciones y a 127.501 con los vídeos. 

En segundo lugar, se informa de la competición a
través de los medios de comunicación propios del
Club, como son su página web, que cuenta con más
de 65.000 visitas de media al mes, y el boletín
semanal, que alcanza a 6.800 socios todas las
semanas. 

A estos medios debe sumarse la notoriedad
generada por la publicación en medios de noticias
referentes al torneo. 

Repercusión



útiles de juego

Manutención jugadores

Acciones de comunicación

Regalos y trofeos

Eventos institucionales

TOTAL 

Presupuesto

 3.988 €

7.000 €

24.250 €

4.910 €

5.700 €

45.848 €

 

 



1971     Erroz - Egaña

1972     Erroz - Egaña

1973     Echandi - Muerza II

1974     Echandi - Muerza II

1975     Alcorta - Portu

1976     Alcorta - Portu

1977     Alcorta - Portu

1978     Lascoiti - Setuain

1979     Vega - Erenchun

1980     Araujo - Arbeloa

1981     Echandi - Arbeloa

1982     Echandi - Arbeloa

1983     Ubanell - Mendiluce

1984     Lascoiti - Arbeloa

1985     Araujo - Insausti

1986     Ramirez - Bizzozero

1987     Igartua - Arbeloa

1988     Mendiluce III - Egaña

1989     Ubanell - Altadill

1990     Arenas - Bergerot

1991     Arrosagaray - Altadill

1992     Elortondo - Bizzozero

1993     Oroz - Marculeta

1994     Mendiluce III - Egaña

1995     Arenas - Bergerot

Campeones del Torneo del Jamón

1996     Mendiluce - Egaña

1997     Mendiluce - Altadill

1998     Oroz - Egaña

1999     Arenas - Bergerot

2000     Altadill II - Muñoz

2001     Arenas - Bergerot

2002     Cazemayor - Bergerot

2003     Cazemayor - Marculeta

2004     Cazemayor - Bergerot

2005     Altadill - Rodríguez

2006     Cazemayor - Bergerot

2007     Cazemayor - Bergerot

2008     Altadill - Bergerot

2009     Cazemayor - Bergerot

2010     Cazemayor - Bergerot

2011     Cazamayor - Bergerot

2012     Lascoiti - Menéndez

2013     Lascoiti - Ménendez

2014     Beunza - Ramos

2015     Larretche - Cambos

2016     Larretche - Cambos

2017     Larretche - Cambos

2018     Larretche - Cambos

2019     Barón - Ansó



Más información: 
Izaskun Arricaberri

Responsable de Comunicación del Club Tenis Pamplona
T. 638411515

i.arricaberri@club-tenis.com


