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Santiago de Chile, 25 de noviembre de 2016 

 

ACTA DE A XXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FIPV 

1. Apertura e intervención del Presidente 

El presidente Xavier Cazaubon da la bienvenida a los presentes e invita a D. Eduardo Barceló, Presidente 
de la Federación Chilena de Pelota Vasca, a dirigir unas palabras a los miembros de las delegaciones y 
representantes de la FIPV presentes en la Asamblea. D. Eduardo Barceló resalta los esfuerzos hechos por 
su Federación para albergar la VI Copa del Mundo de Frontón 30 metros y esta Asamblea General y 
agradece la presencia y apoyo de todos los asistentes durante estos días.  

Posteriormente el Presidente de la FIPV, Sr. Cazaubon, da la palabra al Secretario General, Sr. Miguel 
Pozueta, que informa sobre los países, delegados y votos presentes en esta XXVI Asamblea General 
Ordinaria lo siguiente: 

Argentina: Sr. Fernández,    10 votos 

Brasil: Srs. Killingsworth y Misorelli,   0 votos 

Chile: Srs. Barceló y Fernández,   8 votos 

Costa Rica: Sr. López,     4 votos 

Cuba: Sr. Mendoza,     9 votos 

El Salvador: Sr. Ventoza-Romero,   0 votos 

España: Srs. Berbegal y Peralta,   10 votos 

Estados Unidos: Sr. Berrueta,    0 votos 

Francia: Sr.Pouyets y Sra. Mellier,   10 votos 

Guatemala: Sr. Blas,     0 votos 

México: Sr. Molina,     0 votos 

Perú: Sr. Patroni,     5 votos 

Uruguay: Sr. Comesaña,    6 votos 

Venezuela: Srs. Barreda y Ezponda,   9 votos 

Total de votos 71. Mayoría con 36 votos  
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Nombramiento de Escrutadores 

El Secretario General indica que estatutariamente es preciso el nombramiento de escrutadores, para tal fin 
la mesa propone a Alfredo San Miguel y se da la opción de nombrar a algún escrutador más a propuesta 
de los delegados de la Asamblea.  

Intervención del Presidente 

Indica el Sr. Cazaubon que estamos en el ecuador de su periodo de gestión y que es necesario hacer 
balance y programar los siguientes dos años. A continuación, señala que dentro del trabajo desarrollado 
hay que considerar tanto los aciertos como los aspectos menos positivos. Así, comenta la modificación 
efectuada de los Estatutos y de las normas de competición y remarca la posibilidad de los profesionales de 
participar en los campeonatos de la FIPV.  

El Presidente continúa indicado los cambios en la imagen corporativa, la política de marketing y en los 
soportes de comunicación digital (web y redes sociales).En relación con el calendario de competiciones 
internacionales durante el periodo indica que se han desarrollado las competiciones previstas y agradeció a 
México por acoger en 2015 dos veces eventos de la FIPV y a España por el de Palencia. El Sr. Cazaubon 
dejó muy claro que los eventos previstos en 2014 para 2015, no eran tales, puesto que no estaban cerrados.  

En otro apartado de su intervención indicó la apuesta por la especialización del comité arbitral así como la 
introducción de soluciones informáticas que modernizan la competición, el registro y comunicación de los 
datos oficiales.  

El acercamiento de la FIPV al COI con la presencia por dos veces en la Asamblea General de ACNO 
(Washington, Doha) así como nuestra presencia en Sportaccord y el fomento de las relaciones con 
ODEPA, ODESUR y ODECABE fueron también señaladas por el Presidente el cual agradeció la 
inestimable colaboración de D. Julio Maglione, el Sr. Vázquez Raña y el Sheik de Kuwait. La 
consecuencia de estas gestiones son la presencia de la FIPV en Lima durante los Panamericanos de 2019 y 
por primera vez en los Juegos Suramericanos de Cochabamba. Indicó además que se está ultimando la 
posible presencia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla a través de una subsede en 
México y que si se logra estar en estos tres eventos sería un gran éxito.  

Señaló el Sr. Cazaubon, que haber asistido por primera vez a la Asamblea de OCA (Comités Olímpicos 
Asiáticos) para presentar en ella nuestro deporte, nos ha permitido empezar a trabajar con otros países del 
área asiática. Además, la línea de trabajo desarrollada con el COI llevó consigo la solicitud de la revisión 
del compliance de nuestros Estatutos respecto a la Carta Olímpica. Esta revisión, realizada por los 
servicios jurídicos del COI, aprueban nuestros Estatutos, aunque nos indican 3 temas a enfatizar: la lucha 
contra el dopaje, la igualdad de género y una mayor referencia a la Carta Olímpica. El Presidente de la 
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FIPV, volvió a agradecer en este apartado de su intervención a D. Julio Maglione por su defensa e impulso 
a nuestro deporte.  

Continuó el Presidente señalando que un mayor grado de detalle de las acciones desarrolladas las 
expondrá posteriormente el Director de la FIPV y se centró en señalar que los que considera los puntos 
negativos del periodo Entre ellos destacó que vamos lentos con la recuperación económica y que esa 
recuperación está siendo más lenta de lo que podíamos imaginar, pero indicó que estamos en el camino de 
generar recursos y encontrar patrocinadores. Otro aspecto negativo que indicó es que hemos fallado en la 
igualdad de género y que la presencia de mujeres es aún muy escasa y que debemos de trabajar más en 
este asunto.  

Sobre el tema de México, el Sr. Cazaubon indicó que ha causado bastante malestar y que ha sido doloroso, 
pero que la FIPV ha actuado de manera correcta conforme a sus estatutos.  

Los principales retos que indica el Presidente para el periodo de 2016 a 2018 son que en mayo de 2018 
tendremos Cochabamba y, posteriormente, el Mundial de Barcelona. También señaló que esperamos tener 
un clúster alrededor del Frontball en Buenos Aires en los Juegos Olímpicos de la Juventud.  

Respecto al nuevo plan de actuaciones indicó que está prevista la supresión de las copas del mundo y el 
mantenimiento del mundial de 2022 ya que existe una posible candidatura común para el proyecto entre la 
Confederación Argentina y La Federación Uruguaya. Otros mundiales que se mantienen son los sub 22 
con la posibilidad de tener en algunas modalidades un mundial sub 18.Para este periodo también está 
previsto la realización de los circuitos internacionales de Frontball y de Cesta Punta así como el Mundial 
absoluto y sub 22 de Frontball. 

El Presidente plantea la creación de las confederaciones africana y asiática de pelota vasca aprovechando 
el trabajo que se está desarrollando en irán, Sri Lanka, Camboya, Togo, Sudáfrica, Guinea, Lesoto, 
Suazilandia, Zambia, e Islas Mauricio. 

Otras medidas que anticipa el Sr. Cazaubon son la introducción de la modalidad de la Cesta punta en 30 y 
36m en torneos individuales con material adecuado, el Campeonato del Mundo de Clubes y un torneo 
América Vs Europa cada dos años.  

Para Europa, propone trabajar para entrar en los Juegos del Mediterráneo y de manera general señaló que 
en el periodo 2016-2018 habrá 4 comisiones que tendrán una importante carga de trabajo: 

• La Comisión Técnica y Pedagógica, tendrá que relanzar la formación del monitor y del entrenador 
internacional de pelota (tanto on line como presencial). También tendrá que realizar jornadas 
técnicas y de actualización durante los campeonatos sub 22 para los entrenadores y coordinar 
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cursos de capacitación y de formación para las nuevas instalaciones que se van a construir: Lima, 
Cochabamba, trinquetes del GEBA en Buenos Aires, renovación del frontón de 54m (Jai Alai) de 
Colonia, así como en Peñalor en Chile. 

• La Comisión de medicina, salud y lucha contra el dopaje, que hasta ahora se ha concentrado en la 
lucha contra el dopaje y que está cumpliendo adecuadamente con los controles estipulados a 
través del ADAMS, organizará en Buenos Aires con motivo del Mundial Sub 22 de trinquete, un 
grupo de trabajo donde poder hablar de temas médicos, sanitarios y de nutrición. 

• La Comisión de Pelota y Mujer, hay que reactivarla pues esta comisión pues no está funcionando.  
• Sobre la Comisión de Discapacidad y Pelota, el Presidente indica que la FIPV va priorizar sus 

actividades y va a desarrollar una gran cantidad de trabajo. 

Para lograr este ambicioso proyecto el Presidente informa que habrá que hacer una reestructuración de las 
estructuras de gobierno como de la gobernabilidad de la FIPV prestando atención a los reglamentos 
aprobados por la FIPV. 

Xavier Cazaubon remarca en su intervención, la deuda personal que mantiene con la zona de 
Centroamérica y del Caribe, máxime con las gestiones que se están haciendo para Barranquilla 2018 y las 
pretensiones de la FIPV en estar presentes. 

Para concluir el Presidente retoma la idea de estar apostar por la expansión en Asia y en África, la 
remodelación de los calendarios, la aprobación de nuevas modalidades, la aprobación de nuevas 
competiciones y estar presentes en los grandes encuentros del movimiento olímpico.  

Las fortalezas, continúa, provienen de nuestras diferencias y son precisamente los diferentes pensamientos 
nos nutren a todos. Aprovechó el Presidente para agradecer a todos los miembros de Junta Directiva y 
Comisiones por el trabajo realizado en estos dos primeros difíciles años e indicó que trabajar y 
mantenernos juntos es el único camino al éxito y pone los ejemplos del Frontón México y del Frontón de 
Colonia. 

Destacó al final de su intervención a dos personas, Miguel Cardenal ex Presidente del Consejo Superior de 
Deportes de España y a Julio Maglione que va a dejar muchas de las responsabilidades  

El Presidente Cazaubon tuvo también palabras para la memoria de Josean Iraundegui y emplazó a los 
presentes a continuar trabajando para alcanzar los objetivos expuestos. 

2. Aprobación del acta de la Asamblea anterior 

Toma la palabra el Secretario General para informar de las actas de las Asambleas General y 
Extraordinaria celebradas en 2014 en Toluca y de Extraordinaria de Uruguay en la que se cambiaron los 
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Estatutos abril de 2015. Con la salvedad de rectificar los votos de Perú que son 5 en lugar de 4, se 
aprobaron las actas de:  

• La Asamblea General Ordinaria celebrada en Toluca (México) el 16 de septiembre de 2014. 
• La Asamblea General Extraordinaria celebrada en Toluca (México) el 16 de septiembre 
• La Asamblea General Extraordinaria celebrada en Montevideo (Uruguay) 11 de  

3. Informe del período entre Asambleas (Memoria de Actividades) 

El Secretario General, Miguel Pozueta, da la palabra al Director General para que explique las actuaciones 
llevadas a cabo durante el periodo comprendido entre 2014 y 2016.  

El Balance de Gestión en se estructuró en 4 cuatro partes y se encuentra de manera extensa detallada en la 
documentación presentada de la Asamblea entre las páginas 23 y 85. Los 4 puntos que se abordaron 
fueron: 

3.1 La Memoria de gestión reseñando expresamente las acciones desarrolladas en la perspectiva financiera 
y económica, los procesos modificados o incorporados, las actividades de crecimiento y aprendizaje 
organizacional y las acciones referidas al tratamiento de los clientes existentes y los generados tanto 
internos como externos. Se acompañó a este apartado un resumen de las principales actividades de las 
comisiones de trabajo y las distinciones concedidas por la FIPV.  

3.2.  Se mencionaron en la memoria las competiciones desarrolladas entre 2015 y 2016: IX Campeonato 
Mundial Sub 22 Frontón 30m, VI Copa del Mundo de Trinquete 2015, IX Campeonato Mundial Sub 22 de 
Cesta Punta, I Open Jai Alai de Madrid. Se incorporó la referencia al sensacional XI Campeonato del 
Mundo Sub 22 de Frontón 36m de Biarritz hecha por el Presidente y al torneo en curso de Chile (VI Copa 
del Mundo de Frontón 30 m) con el agradecimiento tanto a la Federación Francesa como a la Chilena, 
pues al cierre del informe, no se había incluido mención alguna los mismos.  

3.3 En el apartado de actividades de Desarrollo se comentaron las siguientes: 

• Exposición “Mujer y Pelota” y web http://exposicionmujerypelota.es 
• Jornadas de la Comisión de Mujer y Pelota de la FIPV.   
• Taller de habilidades emprendedoras de la mujer en el deporte.   
• Grabación y edición de videos como recursos educativos, formativos y de sensibilización: contra 

el racismo, la violencia de de género y el empoderamiento de la mujer en nuestro deporte.  
• Seminario de trabajo en Chile previo al cambio de Estatutos de Montevideo en abril.  
• Apoyo y solicitud al Proyecto Europeo “Luzea”. 
• Inversión en formación para proyectos europeos. 



 

.6 
 

• Exposición “Mujer y Pelota” y acciones formativas en Palencia durante mundial sub 22  
• Elaboración de proyectos Frontball: viajes a México y Argentina para presentación, y acciones 

formativas vinculadas a su inclusión en FIPV.  
• Elaboración de las fichas pedagógicas y videos Frontball, así como las acciones formativas piloto 

que se han desarrollado. 
• Elaboración de fichas de diagnóstico para afiliadas y para expansión a afiliadas potenciales.  

3.4. En este apartado se explicó el anteproyecto de actividades para el periodo 2016 – 2017 que se 
estructuraba igual que la memoria de gestión (Punto 3.1) en Perspectiva económica y financiera, mejora 
de procesos, acciones para el aprendizaje y el crecimiento organizacional y la consideración de la 
perspectiva de los clientes. En este punto el Director General, Fabián Quesada, se refirió a la posibilidad 
de detallarse más ampliamente en el punto 8 del orden del día (Varios) en el que se expondrían las 
conclusiones del Seminario Internacional que se desarrolló sobre Pelota Vasca en Madrid en junio del 
presente año.  

4. Informe económico 

El Secretario General de la FIPV, dio la palabra en este punto a D. Marcello Filipeli, Vicepresidente de la 
FIPV, que se encargó de la presentación del balance y de la cuenta de ingresos y gastos de 2014 y de 
2015.  

El Vicepresidente Filipeli, comentó el procedimiento que estamos siguiendo con las cuentas ya que 
contamos con una empresa que nos prepara y presenta los datos, con Beatriz que se encarga de 
recopilarlos y que una vez que la empresa remite los datos Fabián, Miguel, Baldomero y él los revisan.  

La explicación se hizo sobre el documento que se presentó en la documentación en las páginas87 y 88. 

Las deudas financieras que tiene la Federación se refieren al crédito con la Caixa.  

Se explica también cómo los ingresos en 2014 han bajado en relación con 2013 situándose en 131.339 € y 
cómo subieron ligeramente en 2015 a 151.998 € pero los gastos también subieron por la realización de las 
actividades señaladas anteriormente. De este modo el ejercicio de 2014 cerró con una pérdida del 59.000 € 
y el 2015 con también con 215.000 € en negativo.  

Tras la explicación se pasó a la votación para la aprobación del balance y situación patrimonial y 
financiera de la Federación y esta fue aprobada con todos los votos a favor (71 votos) 

Tras la aprobación, se dio un avance de la situación 2016. Se presentó a la Asamblea un cierre a 31 de 
octubre de 2016 y se indicó que si bien respecto a los activos no hay mucha diferencia, en relación al 
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pasivo se ve que ha mejorado pues en el presente ejercicio se han generado recursos propios pasando de 
151.988 € a 259.721 €. Momentáneamente a esta fecha se está dando un superávit de 75.785 €. 

Se informó también que para soportar la pérdida producida en 2015, se recurrió a un préstamo personal 
que está perfectamente documentado. Para 2016 se ha bajado la deuda comercial de 134.755 € a 46.846 €, 
no obstante, el Vicepresidente Filipeli insiste en que esto es un avance puesto que habrá tanto más 
ingresos como más gastos en este ejercicio.  

5. Afiliación o admisión de nuevos miembros y ceses 

Toma la palabra el Secretario General y pide a D. Jorge Molina que salga de la sala durante este punto 
pues se abordará el tema concerniente a la propuesta de alta de la Federación Mexicana de Pelota Vasca y 
Frontón e indica que se explicarán las bajas existentes, las altas y las gestiones que se están haciendo con 
determinados países. 

Así, se informa de que las bajas producidas en este periodo han sido la KNKB’s de Holanda y la FMF de 
México. 

Como altas se proponen a la Asamblea: 

• Federación Mexicana de Pelota Vasca y Frontón de México (Afiliación plena) 
• Iran Pelota Association de Irán (Afiliación transitoria) 
• Children of Dawn de Sudáfrica (Afiliación transitoria) 
• UK Wallball de Reino Unido(Afiliación transitoria) 

  
Se informa, además, que en trámites y gestiones se está con Camboya, Nepal, Sri Lanka, Guinea, Lesoto, 
Suazilandia, Zambia, Islas Mauricio y Palestina.  

Antes de pasar a votación, tomó la palabra D. Francisco Javier Martín del Burgo, Vicepresidente de 
Relaciones Institucionales de la FIPV para explicar el proceder ajustado a derecho de la Federación 
Internacional en sus actuaciones al respecto de la FMF. Indicó que en todo momento se ha respetado la 
presunción de inocencia de los componentes de la FMFy que se ha actuado para preservar el principio 
general de participación deportiva de los pelotaris mexicanos. La FIPV no podía hacer dejación de sus 
funciones y recalcó que no somos ni jueces ni gobierno y que lo que somos es dirigentes deportivos que 
deben cumplir y hacer cumplir nuestros propios estatutos refiriéndose al artículo 10. Señaló el 
Vicepresidente, además, que nosotros podíamos haber actuado en paralelo como acusación particular y 
que no se ha hecho, y que tampoco hemos realizado ningún comunicado en contra de nadie, sino que lo 
que se ha hecho ha sido permanecer respetuosos y firmes con los principios de legalidad ya que, aplicando 
el símil, deportivo indicó que “este partido no se ha jugado en la cancha de la FIPV, sino que en la de la 
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CONADE”. Indicó, además, que es en este momento en la Asamblea General Ordinaria de la FIPV 
cuando corresponde, en base a las comunicaciones de la CONADE y a sus requerimientos a la FIPV, 
aprobar la afiliación de la Federación Mexicana de Pelota Vasca y Frontón a la FIPV.  

Tras esta exposición, no hubo intervenciones de ningún miembro de la Asamblea y la FIPV pasó a 
votación las nuevas altas a la FIPV. El resultado de la misma fue: 

En el caso de la Federación Mexicana de Pelota Vasca y Frontón: 

Votos en contra: 0 

Abstenciones: Venezuela, Perú y Costa Rica 18  

Votos a favor: El resto de países, 53.  

En los casos de Irán Pelota Association de Irán, Children of Dawn de Sudáfrica y UK Wallball de Reino 
Unido se aprobaron con 71 votos a favor. 

El Sr. Barreda de Venezuela preguntó sobre la existencia de la práctica de pelota en estos países, el 
Presidente de la FIPV le respondió que el fomento de la pelota a través del Frontball es la estrategia que se 
está diseñando y que es con esta nueva modalidad con la que se pretende expandir nuestro deporte para 
llegar a crear las Confederaciones de Pelota de Asia y de África.  

Se invitó al Presidente de la Federación Mexicana de Pelota Vasca y Frontón a entrar de nuevo en la sala 
y, tras la felicitación del Sr. Cazaubon, se le invitó a tomar la palabra y dirigir unas palabras a la 
Asamblea.  

El Sr. Jorge Mungia, intervino para agradecer la confianza y el apoyo recibido de todos y se puso a 
disposición para iniciar contacto con los presentes y colaborar en el desarrollo del deporte de la pelota. 

6. Propuestas de los miembros de la Asamblea 

No habiendo propuestas planteadas a la Asamblea se pasó al punto siguiente del orden del día.  

7. Cuestiones presentadas por la Junta Directiva y/o Comité Ejecutivo 

Toma la palabra D. Julián García, Vicepresidente 1º de la FIPV y abordó en primer lugar el punto 7.1 
Calendario de competiciones para 2017 y 2018. 

Para 2017 se tiene previsto realizar: 
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• IX CAMPEONATO DEL MUNDO SUB 22 DE TRINQUETE. Este campeonato fue comprometido 
por el Presidente a Argentina (GEBA) y una vez aprobado en la Asamblea, se realizarán las 
gestiones para desarrollar el procedimiento establecido para la organización del mismo.El 
Presidente Cazaubon indicó que el GEBA es uno de los clubes más importantes de Buenos Aires 
que cuenta con 4 trinquetes y la sede es la del centro a escasos metros del obelisco. Es el club de 
Aarón Sehter. Aprovechó para señalar que este año por primera vez en la historia, la pelota 
entró en los Juegos Evita y que eso unido a la presencia en los Juegos Bonaerenses son dos 
logros muy importantes conseguidos por nuestro deporte en Argentina, además con el apoyo de 
dos ejecutivos distintos (Kirchner y Macri)   

• VI COPA DEL MUNDO DE FRONTÓN 36M. Hay una petición para hacerse en Soria (España). 
El Vicepresidente 1º de la FIPV tiene previsto a su regreso a España, reunirse con el Concejal 
de Deportes de la localidad para avanzar al respecto del campeonato. Indica que la 
problemática que se comentó en el Seminario Internacional al respecto de los elevados costes de 
alojamiento y manutención también están en la base de las negociaciones con el Ayuntamiento. 

•  I CAMPEONATO DEL MUNDO DE FRONTBALL. Hay conversaciones iniciadas con México 
pero que hasta enero no se podrá confirmar. 

• X COPA DEL MUNDO SUB 22 DE CESTA PUNTA. Se estaba viendo la posibilidad de hacerse 
en Uruguay (San Carlos) pero tras las reuniones mantenidas se ve adecuado que pueda 
realizarse en Biarritz a pesar de que no existe solicitud por parte de la Federación Francesa.   

• JUEGOS BOLIVARIANOS que se celebrarán en Colombia. Comentó el Vicepresidente Filipeli 
que la Pelota Vasca está en el calendario pero que aún falta por definir qué modalidades son las 
que formarán parte de los mismo.    

Para 2018 

• XVIII CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO (BARCELONA – ESPAÑA). El Julián García 
indicó que hace unos días salió la noticia de que el Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado la 
celebración del Campeonato del Mundo. Indica también que es necesario sentarse a discutir al 
respecto de las condiciones para la realización de un buen campeonato. 

• JUEGOS SURAMERICANOS (COCHABAMBA – BOLIVIA). Marcello Filipeli señala que se 
trata de la primera vez que estará la Pelota Vasca en toda la historia de estas competiciones. Ya 
está el calendario y los días de competición y que del 16 al 31 de enero se realizará una visita 
técnica para revisar las instalaciones. 

• JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE (BARRANQUILLA). Las conversaciones 
indican que al día de hoy ya están los deportes y los manuales técnicos y que nuestro deporte no 
está en el listado de deportes presentes. Sin embargo, faltan aún dos años y se han hecho 
numerosas gestiones, una de ellas con el Comité Olímpico Mexicano que ha ofrecido la sede de 
Veracruz como sede alternativa. Esto le fue ratificado al Sr. Filipeli por el Secretario General del 
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Comité Olímpico Mexicano la semana pasada.  

2019  

• JUEGOS PANAMERICANOS (LIMA–PERÚ). Ya tenemos un cupo de 75 deportistas y está todo 
encaminado adecuadamente. A partir del año que viene se empieza a valorar la nueva sede para 
los Panamericanos de 2023 y habrá que estar atentos para volver a estar en los mismos.  

El Secretario General, Sr. Pozueta, pidió el refrendo de la Asamblea para el calendario propuesto y la 
Asamblea lo aprobó con los 71 votos a favor.   

Para el periodo de 2019 a 2022 el Vicepresidente 1º, Sr. García, indicó que posteriormente se explicarán 
las conclusiones del Seminario que ya fueron remitidas y publicadas tras el mismo pero que presentaban 
diversos asuntos que hay que comentar.  

Para el segundo tema del punto 7, el 7.2 Contrato del Frontball, el Sr. Pozueta solicitó de nuevo la 
presencia del Sr. Martín del Burgo para explicar de forma sucinta los aspectos más destacados del contrato 
civil que se pretende firmar entre la Federación Internacional de Pelota Vasca y la empresa EFB Pro y que 
todos los presenten tienen en la documentación aportada.  

De su intervención cabe destacar que la empresa EFB Pro, inscrita en el registro mercantil de Bayona y 
propiedad de D. Jean Michel Idiart, es la propietaria de la marca “Frontball” tal y como se ha demostrado 
documentalmente desde 2009. Este contrato tiene como objeto regular las relaciones entre ambas partes 
para la explotación de la propiedad industrial de la marca “Frontball” en todo el mundo. El Vicepresidente 
de Relaciones Institucionales reconoce que el paso que se va a dar es inédito, ya que se trata de una nueva 
modalidad que se sumará a las oficiales de la FIPV de igual forma y señaló cómo el contrato ha ido 
avanzando y madurando para llegar a ser una propuesta muy equilibrada que encaja con el ordenamiento 
jurídico español y en el que se reconoce una gran generosidad a EFB Pro ya que esta empresa cede los 
derechos mundiales del Frontball a cambio del 50% de los beneficios que se generen. Mediante este 
contrato, la FIPV tendrá presencia paritaria en la comisión que se cree y tendrá voz y voto en todas las 
decisiones que se tomen al respecto a nivel mundial.  

Tras la exposición se dio un turno de palabras y el Sr. Joseba Barreda de Venezuela señaló que le llamaba 
la atención que existiera la propiedad intelectual de un deporte. El Vicepresidente de Relaciones 
Institucionales, Sr. Martín del Burgo, indica que se trata de una apreciación semántica y que lo que tiene 
propiedad intelectual es la acción de crear y diseñar la configuración de una práctica que, con 
determinados elementos y características, el creador le da una denominación que posteriormente protege.  

El Sr. Barreda señala que la FIPV aprobó el ingreso del Frontball sin conocer que existía esa propiedad 
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intelectual. El Sr. Martín del Burgo le responde que la propiedad intelectual es de quién es y que el 
propietario cede sus derechos mediante este contrato y que la FIPV creará una sección que será propiedad 
de la FIPV. El Vicepresidente 1º, Sr. García matiza que cuando se aprobó ya se dijo que los derechos 
pertenecían a una persona y que ante esta situación había dos formas de hacerlo o haciéndolo aparte o 
integrándola dentro. Este contrato lo que hace es integrar el Frontball de manera indefinida hasta que 
alguna de ambas partes lo denuncie. El Sr. García indica además que lo que se regula aquí es la 
explotación a nivel internacional de la FIPV con la empresa pero, que lo que es interesante es que a nivel 
nacional cada una de las afiliadas incluya la modalidad dentro de sus estatutos y la explote de la forma que 
mejor le convenga a cada país.  

Se pasa a votación y se aprueba por los 71 votos presentes en la Asamblea.  

8. Varios 

Para el último punto de la Asamblea General, el Presidente da la palabra a D. Julián García que retoma los 
temas comentados anteriormente en el punto 7 al respecto del Seminario Internacional sobre Pelota que se 
hizo en Madrid durante el mes de junio. En su introducción, señaló la tradición de la Federación Española 
de algunas veces financiar y otras colaborar en el desarrollo de estas acciones formativas que en 
numerosas ocasiones han derivado en propuestas de proyectos y transformaciones que, posteriormente, se 
elevaban a la FIPV.  

Cree el Sr. García que el Seminario Internacional de Madrid fue el mejor de los realizados hasta la fecha 
por la cantidad de asuntos y propuestas que se desarrollaron. Salvo un par de asuntos que han pasado por 
Comité Ejecutivo y por Junta Directiva, se presentarán algunas propuestas que posteriormente pasarán por 
las Comisiones de Organización de Eventos y la Deportiva para tomar las decisiones oportunas.  

Reforzó en su intervención el trabajo desarrollado por las Comisiones de trabajo citando las actuaciones 
desarrolladas por D. José María Echeverría, el Dr. Ibáñez y Rafael Araujo a los que dio la palabra para 
que explicaran brevemente todo lo que se recoge en el documento de resumen del Seminario Internacional 
de Madrid que se remitió tras el mismo y que se acompaña a la documentación de la Asamblea. 

De la explicación de José María Echeverría sobre el área técnica y pedagógica cabe destacar: 

• La preocupación por el legado de las infraestructuras una vez que se construyen. 
• Que la formación de nuestro deporte solamente está organizada en 3 países. 
• Que cada país es el órgano competente para desarrollar la formación en su país.  
• Y que desde la FIPV se ha estudiado la existencia de dos tipos de formación  

o Formación no reglada. 
o Formación de técnicos de manera reglada (formación conducente a una titulación a nivel 
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internacional que precisa que tenga un reconocimiento de cada país). Se está planteando 
hacer una parte de esta de formación online y otra semipresencial con centros de 
formación reconocidos.  

• Destacó también que el crecimiento de nuestro deporte debe estar sustentado en el desarrollo de la 
formación.  

• El Vicepresidente 1º añadió sobre la intervención del Sr. Echeverría el interés de recuperar el 
formato de las concentraciones ya que permitirá subir el nivel competitivo.  

El Dr. Javier Ibáñez destacó en su discurso sobre el área de Prevención del dopaje y protección de la 
salud: 

• Que finalmente en estos dos años se ha conformado el grupo de seguimiento individualizado 
conformado por 47 campeones del mundo. 

• Que ha costado casi 12 meses que todos miembros se localicen y que esto ha supuesto un 
importante esfuerzo administrativo de email, cartas y llamadas.  

• Respecto al área de salud hay bastantes acciones que se pueden desarrollar y destacó la acción 
formativa impartida durante el transcurso del Sub-22 de 30m de Palencia sobre el entrenamiento 
de la mujer y sus condicionantes. 

D. Rafael Araujo en su exposición destacó respecto del área de instalaciones: 

• La asesoría permanente desarrollada en el conocimiento de la normativa de instalaciones. 
• Insistió en el conocimiento y difusión de la normativa existente. 
• Que está pendiente la revisión de los colores de nuestras instalaciones 
• Que ya hay buenos ejemplos de rebote móvil para 30 y 36m pero que aún hay que continuar 

invirtiendo esfuerzos para rebajar los costos.  

Retoma la palabra el Vicepresidente 1º, Julián García para indicar que en la última Junta Directiva 
celebrada en Biarritz se aprobó: 

• Sobre la cesta punta:  
o Realización de un circuito internacional  
o Apertura de la modalidad en frontón corto. 

• Sobre el Frontball, se realizarán unos planes de desarrollo que incluirán: 
o Unidades didácticas para su expansión en los colegios 
o Plan de competición  
o Plan de imagen 

Insistió en que tanto la cesta punta como el Frontball son las dos modalidades por las que se ha optado 
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para desarrollar la pelota por el mundo.  

Señaló también que se está trabajando sobre la idea de que entre 2019 y 2022 para  las Copas del Mundo 
puedan desaparecer y analizar cuál será el proyecto deportivo para llegar a unos mundiales que puedan 
desarrollarse de manera óptima. 

Se pretende buscar una nueva denominación al anterior Frontón 2020 para poder implantar el máximo de 
modalidades posibles en una sola instalación.  

Por otro lado, aparte de lo comentado anteriormente, el Sr. García señaló que se habían aprobado: 

• Cambiar las condiciones técnicas para la organización de eventos debido a la falta de interés en la 
organización de nuestros campeonatos principalmente por el elevado importe de inversión que se 
necesita con el actual modelo. 

• Respecto a la problemática de las lesiones, se decidió que las sustituciones serán libres a partir de 
los campeonatos que se celebren el próximo año y que aún queda por regular las condiciones 
exactas del acuerdo.  

También comentó que se informó en Biarritz que habrá una reestructuración de los órganos de gobierno 
de la FIPV que está estudiando el Presidente y que en los próximos meses se anunciará.  

Antes de terminar su exposición, Julián García, insistió a los asistentes en la lectura detenida del 
documento de conclusiones del Seminario Internacional celebrado en Madrid. 

9. Ruegos y preguntas 

En el último punto del orden del día pidió la palabra el Sr. Barreda de Venezuela para agradeceral Sr. 
Cazaubon la posibilidad de inscripción de su país en este torneo y comentó, al respecto de una carta 
abierta que circuló en relación con el organigrama que el Presidente confirió para su país, la inoperancia 
de la existencia de un miembro como el Sr. Julio Montes cuyos conocimientos de pelota vasca señaló 
como nulos y cuya relación con la Federación Venezolana era inexistente. Añadió también que era 
necesario que se conociera la situación de su país pues, ellos como Federación, cumplen con los 
procedimientos adecuadamente pero que, dado que es su gobierno nacional el que compra los pasajes, no 
pueden facilitar ni realizar confirmaciones pues hasta 2 ó 3 días antes de la competición su gobierno no les 
informa si tienen los pasajes o no.  

Además, el Sr. Barreda manifestó su desacuerdo por la remisión que desde la FIPV se había hecho al 
Comité Olímpico Venezolano del escrito del Sr. Pozueta en el que se le comunicaba que perdían el 
derecho de inscripción al campeonato de Chile y se les indicaba que se les abrirá expediente disciplinario 
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por la reiteración de faltas en los plazos de comunicación de los planes de vuelo.  

El Sr. Barreda también señaló que le parecieron bastante duras las palabras del director, Sr. Quesada, con 
las que sugirió en la reunión técnica que cada delegación tiene que aportar los recursos tecnológicos 
adecuados que les permita la comunicación con la organización del campeonato. También realizó 
apreciaciones negativas sobre la los plazos de comunicación y configuración del calendario así como de la 
normativa de correr cada delegación con los costes una vez eliminados. 

El Sr. Cazaubon le comenta que hace más de 2 años que su amigo Julio Montes se encuentra en la 
oposición de su país y que, si bien no ha podido prestarle toda la ayuda que le hubiera gustado, ha 
colaborado con distintos países de la Latinoamérica.  Le recordó el Sr. Cazaubon que le hubiera gustado 
haberse reunido con él en varios momentos y que no ha sido posible: 

• en Veracruz con Paulo Hernández y el resto de los presidentes de la Confederación 
Centroamericana pero que desafortunadamente no pudo asistir pues el Sr. Barreda tenía otra 
reunión urgente con los miembros del C.O.V.  

• en Caracas le solicitó una entrevista y tampoco lo pudo ver.  
• en Palencia y en Guadalajara le estuvo esperando y tampoco asistió.  
• Y la última vez durante el día de ayer habiéndole dado todo tipo de facilidades horarias para 

mantener una reunión y tampoco pudo ser.  

A pesar de no haber sido aún posible, el Sr. Cazaubon, espera que tras la Asamblea de hoy puedan 
mantener la reunión y le comentó al Sr. Barreda que conoce perfectamente la situación por la que está 
atravesando su país.  

Respecto de las cartas remitidas, le informó que fue una decisión colegiada de la Junta Directiva de la 
FIPV y no sólo de dos personas. Le pidió el Presidente de la FIPV al Presidente de la Federación 
Venezolana que tiene que entender lo que supone rehacer los calendarios de Guadalajara o de Biarritz y 
que el motivo es el respeto al trabajo de los comités organizadores ya que detrás de un calendario hay 
bastantes horas de invertidas.  

El Sr. Cazaubon reiteró la predisposición de la FIPV a mantener relaciones adecuadas con la Federación 
Venezolana así como a mantener una relación personal con él mismo, incluso sabiendo que sigue siendo 
Vicepresidente del Consejo Mundial, entidad cuyos objetivos y fines van en distinta dirección a los de la 
FIPV. Le indicó, además, que quiere centrarse en desarrollar el futuro desde una relación de respeto y que 
lamenta mucho que el Presidente del Comité Olímpico Venezolano no haya querido volver a hablar de 
planes de construcción de frontones o de desarrollo de la pelota en su país y que está a disposición de 
volver a encontrar la senda del diálogo y la colaboración pero que esto es un asunto que concierne a dos 
partes.  
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D. Julián García, en calidad de Presidente de la Federación Española de Pelota toma la palabra para 
pedirle al Sr. Joseba que tiene que entender y respetar el trabajo de las entidades que organizan los 
eventos. Por ese motivo indica que también se tiene previsto la inclusión de unos avales económicos que 
acompañen a las inscripciones para garantizar la seriedad de los procedimientos, ya que hasta la fecha no 
cuesta nada no asistir. Indicó, además, que se quiere publicitar los calendarios para que se puedan vender 
entradas y que todo ello lleva consigo aparejado una serie de esfuerzos y de garantías para anticipar plazos 
y poder planificar adecuadamente.  

No habiendo más intervenciones en este punto del orden del día el Presidente de la FIPV, Xavier 
Cazaubon tomó la palabra para clausurar esta Asamblea General Ordinaria siendo las 12:35 en Santiago 
de Chile e indicando que durante la misma se ha hecho un buen trabajo, un trabajo franco y abierto y 
agradeció la presencia de todos los asistentes a la misma.  

 

 

 

 

El Secretario General     El Presidente 
Miguel Pozueta     Xavier Cazaubon 


