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ACTA REUNIÓN FEDERACIONES AFILIADAS 
DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE PELOTA VASCA 

 
 

Xavier Cazaubon 
 
Presidente 

Julián García  Secretario General 
Jorge López Director General 

Máximo Picallo Presidente Confederación Sudamericana de PV 
Marcello Filipeli Presidente Confederación Panamericana de PV 

Ricardo Bizzozero Representante Argentina 
David López Representante Bolivia 

Eduardo Daza Representante Bolivia 
Eduardo Barceló Representante Chile 

Zita Solas 
Yazbel Mahuad 

Representante Chile 
Representante Perú 

Bruno Semino Representante Perú 
Raúl Comesaña Representante Uruguay 

Beatriz Martínez Administración FIPV 
  
       
1) SALUDA/ BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DE LA FIPV. 

 
Da la bienvenida al nuevo presidente de la Federación de Bolivia, Eduardo Daza. 
Realiza un resumen de las gestiones y/o actividades que se han ido desarrollando: 
 

• Compliance. 
• Gestiones con LaLiga. 
• Aplazamiento de las competiciones de 2020 y del Campeonato del Mundo 2022. 
• Juego Play Station. 
• Gestiones para los Juegos Panamericanos 2023 en Santiago de Chile y demás 

juegos del área. 
 
Invita a los diferentes representantes de las Federaciones a informar de su situación 
actual, con las consecuencias de la pandemia, y definir cuáles son sus objetivos para el 
momento en que esta situación se supere. 
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2) ESTADO/BALANCE DE SITUACIÓN DE LAS FEDERACIONES AFILIADAS PARTICIPANTES. 
 
Raúl Comesaña – Uruguay. 
Informa que la situación de Uruguay respecto al COVID está controlada. 
Ha habido un cambio de gobierno en el país. 
La Federación está inactiva, pudiéndose tan solo practicar en espacios abiertos. 
Recuerda Xavier Cazaubon el proyecto ya en marcha de la rehabilitación del frontón de 
Jai Alai de Colonia, que tras la celebración de elecciones a la intendencia en otoño se 
tomará otra vez contacto para continuar y ver con qué presupuesto se puede contar. 
También hay la posibilidad de reformar las instalaciones que se utilizaron para el 
Mundial de 1974 que supondría que Uruguay pudiera contar con unas instalaciones de 
30, 36m y Trinquete. 
 
Bruno Semino – Perú. 
El país continúa en cuarentena. Se está replanificando el trabajo de la Federación. 
Informa también que las instalaciones que su utilizaron en los Juegos Panamericanos, 
Villa María del Triunfo, no se están utilizando, entre otros motivos porque es una de las 
zonas más tocada por la pandemia. 
Se ha reactivado la última semana la Paleta frontón, pero por el momento solo de 
manera recreativa. 
Comenta la existencia en el Estadio Nacional de dos canchas sin redes que podrían 
utilizarse para Frontball. 
Cazaubon comenta que Perú es un país con muchas posibilidades para el fomento y 
desarrollo del Frontball. 
 
Eduardo Barcelo – Chile. 
Debido a la pandemia se ha aprovechado para realizar  on-line sesiones de 
preparación Física y psicológica. Los funcionaros que se dedican a esto han podido 
seguir trabajando y cobrando sus salarios. 
Comenta el proyecto del Estadio Nacional en el que se barajó la posibilidad de incluir 
unas canchas para Pelota compartido con el Racketball. El hándicap para llevarlo a 
cabo es el espacio demasiado grande que necesita la Pelota. 
Cazaubon recalca la necesidad en Chile de unas instalaciones en condiciones en un 
complejo público para no depender de los Clubes privados. 
También informa de las gestiones para los Juegos Panamericanos 2023 en Santiago de 
Chile. 
Finaliza comentando que se esta peleando para poder tener presencia y está 
convencido de que se logrará. 
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Comenta que la Federación Chilena tiene una excelente relación con su Comité 
Olímpico y las autoridades deportivas del Gobierno, lo cual es muy positivo para 
nuestro deporte en Chile. 
 
Eduardo Daza – Bolivia. 
Informa que su Federación está trabajando para masificar la Pelota en 36m, Mano y 
Frontball. 
Se realizó en Sucre el primer campeonato nacional de Frontball en Sub-18 y fue un 
éxito. 
En Cochabamba se está empezando a jugar a Mano en 36m. 
Se quiere capacitar a técnicos y árbitros ya que no cuentan con los mismos y pide a la 
FIPV su apoyo y realizar cursos on-line. 
En 2021 se celebrarán en Sucre los Juegos Bolivarianos de la Juventud y les gustaría 
poder para entonces con técnicos y árbitros. 
Responde a la consulta de Xavier Cazaubon, de cómo fue su elección a la Presidencia, 
fue una nominación por un mandato que durará 5 años. 
E. Daza informa de las excelentes relaciones con su Comité Olímpico. 
X. Cazaubon informa de las gestiones que se realizaron en Bolivia para la construcción 
de unas instalaciones en Santa Cruz, proyecto muy avanzado en su momento, y que 
quedó en el aire. 
También comenta sobre las instalaciones que se utilizaron en Cochabamba en 2018 
para los Juegos Panamericanos y que no se utilizan en la actualidad, y que se deberían 
de poder poner en uso, también para competiciones internacionales. 
X. Cazaubon muestra su alegría en el cambio de presidencia para poder trabajar juntos, 
ya que en su opinión Bolivia en un país clave para el desarrollo de la Pelota. 
 
Ricardo Bizzozero – Argentina. 
Informa que la Confederación de Pelota en este momento tiene una actividad casi nula 
debido al COVID-19. No se pueden realizar desplazamientos entre provincias. 
Se mantiene el contacto con técnicos y nutricionistas. 
Las relaciones de los deportistas con el Ministerio de Deportes y el Comité Olímpico 
están siendo constante para ayudar a los atletas. 
Se está trabajando en el tema Mujer y Pelota. En marzo se iba a realizar un campeonato 
femenino, pero se tuvo que aplazar. 
Vía Zoom se mantienen relaciones con profesores de educación física que se 
capacitaron para el Frontball tras el curso realizado en 2019 con el apoyo de la FIPV. 
En lo referente a las instalaciones, todos los proyectos están parados por falta de 
presupuesto (las instalaciones del CENARD, por ejemplo). 
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Cazaubon recalca la importancia de Argentina en el Frontball, ya que es un gran 
potencial.  
Sería importante la estabilidad de la Confederación por todo lo que representa para la 
Pelota, además cuentan con el apoyo del Comité Olímpico y las autoridades del 
Gobierno. 
 
 
3) INFORME DE LOS PRESIDENTES DE LA CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE PELOTA 
VASCA Y CONFEDERACIÓN PANAMERICANA DE PELOTA VASCA. 
 
Máximo Picallo – Presidente Confederación Sudamericana de Pelota Vasca. 
Destaca la importancia de la entrada de E. Daza como Presidente de la Federación de 
Bolivia ya que con al anterior presidente se perdieron muchas oportunidades. 
Faltaría trabajar con tres países que no están activos desde hace tiempo: Brasil, 
Paraguay y Ecuador. Esto sería importante para la participación en los Juegos de 
ODESUR en un futuro. 
Debido a la pandemia se tendrá que pensar en Torneos más locales en la región, ya 
que los desplazamientos van a ser complicados en un futuro próximo. 
 
Marcello Filipeli – Presidente Confederación Panamericana de Pelota Vasca. 
Comenta las gestiones llevadas a cabo para la inclusión de la Pelota en los Juegos 
Panamericanos de Santiago de Chile 2023. Se ha trabajado muchísimo por parte de la 
Federación Chilena, se cuenta con el apoyo del Gobierno y del Comité Olímpico chileno, 
pero PANAMSPORTS ha ido poniendo cada vez más obstáculos, y en la actualidad 
todavía está en el aire la inclusión de la Pelota. 
La respuesta se tendrá en un mes, pero exigen un compromiso económico de la FIPV 
muy importante. 
Los Juegos de Bolivarianos de la Juventud de Sucre se han aplazado un año, se 
celebrarán en 2021. 
Los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se iban a celebrar en Panamá en 2022 no 
tienen en este momento fecha. 
La Pelota está fuera de los Juegos Asunción 2022 y están aplazados así mismo. 
Por último, agradece el esfuerzo del presidente Cazaubon, ya que gracias a sus 
contactos y conversaciones con los dirigentes del Área y su compromiso de financiación 
han hecho posible tener opciones.  
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4) INFORME FIPV: 
 

• Gestiones institucionales. 
• Competiciones y proyectos 2020. 
• Gestiones administrativas. 

 
Toma la palabra Julián García.  
Informa de la defunción repentina de Roberto Encinas, profesional que estaba llevando 
a cabo las relaciones con WADA. 
Durante estos meses de confinamiento se ha continuado trabajando y manteniendo 
reuniones constantes para reajustar muchos temas pendientes. 
 
Se han suspendido todas las competiciones en 2020, después de haber realizado 
mucho trabajo previo, pero ya se está trabajando de nuevo para la puesta en marcha 
de estas.  
 
Se están llevando a cabo varias líneas: 
 

• Confección de cursos on-line para técnicos de Frontball. 
• Confección de cursos on-line para árbitros. 
• Creación de la Comisión Médica. 
• Vídeo Juego con Play Station. 
• Marketing y comunicación. 
• Mujer y Pelota. Reunión mantenida para la implantación y exigencia del proyecto. 
• Integración de deportistas discapacitados. 
• Cuestionario on-line que se va a enviar a todas las Federaciones y se deberá 

contestar de manera obligatoria. 
 
Recalca la importancia de estar preparados y trabajar todos juntos cuando se haya 
superado la pandemia. 
El Frontball debe de ser el objetivo prioritario en todas las federaciones y para ello está 
todo ya listo para empezar a trabajar el próximo año, con las unidades didácticas listas 
y los cursos de formación.  
 
Toma la palabra Xavier Cazaubon. 
Agradece a Julián García, en su condición de presidente de la FEP, el peso que España 
ha tenido en los últimos años para la organización de competiciones internacionales. 
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Opina que es un foco de alarma el hecho que tan solo tres países hayan podido 
celebrar competiciones internacionales los últimos años. 
Retoma el tema de los Juegos Panamericanos. La Pelota ha estado presente en las 
últimas ediciones de estos Juegos por motivos diversos, pero no porque se cumplieran 
las condiciones y requisitos mínimos. Lanza esta reflexión para seamos conscientes de 
nuestra realidad y nos cuestionemos qué hay que hacer para estar en estos Juegos en 
2027, analizar que tenemos que hacer, qué deberes tienen las Federaciones y realizar 
un esfuerzo conjunto. 
Habría que consolidar lo que ya tenemos, mantenerse dentro de la familia olímpica y 
refundarse. Esto puede hacerse a través del Frontball con su impacto social, un deporte 
transversal y con el que se podrá llegar a más países, ya que hay países con mucho 
potencial como Bolivia, los países anglosajones del Caribe, … 
El tema de alcanzar los 18 países para poder estar en los Juegos Panamericanos tiene 
que ser el primer objetivo.  
Tenemos que mirar al futuro y pensar sobre qué imagen queremos dar ante los 
organismos institucionales de América y lograr la expansión y la posibilidad de poder 
organizar campeonatos internacionales en América. 
 
Contesta R. Bizzozero. 
Comenta que la Confederación Sudamericana no tiene demasiada actividad, que habría 
que tener un proyecto en América para dar jerarquía a nuestro deporte y exista una 
planificación anual de competiciones fijas. 
Respecto al Frontball opina que es el deporte de entrada a la Pelota por su sencillez y 
la facilidad de entrar en los colegios. 
Contesta Julián García a Ricardo Bizzozero. 
Opina que el primer paso debería ser implantar las distintas especialidades en los 
países y luego organizar campeonatos nacionales. 
En el próximo Seminario Internacional, uno de los objetivos tiene que ser lograr unas 
normas y proyectos comunes ya que existe una anarquía generalizada.  
La única manera de llegar a los Juegos Olímpicos es el Frontball. 
 
Toma la palabra Jorge López. 
Explica las acciones que se están llevando a cabo: 
 

• Confección de cursos on-line para técnicos de Frontball.  
• Nueva página Web con un gestor de competiciones unificado y que se ofrecerá a 

las federaciones nacionales. 
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• Gestión de licencias virtuales para la participación en competiciones 
internacionales. 

• Compliance. Se están confeccionando protocolos que cubren distintas áreas de 
la Federación que nos darán mayor credibilidad. Se podrán así mismo implantar 
en las federaciones. 

• Mujer y Pelota. Ha habido reuniones y es el momento de pasar ya a la acción y 
de que las federaciones cumplan lo exigido. 

• WADA. La FIPV se ha puesto al día con los requisitos que demanda. 
• Integración de personas con discapacidades.  
• Trabajo en el plano administrativo. Nuevos software e innovación constante. 

 
 
5) VARIOS. 
 
6) RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Interviene Zita Solas. 
Da la bienvenida a Eduardo Daza. 
Informa sobre el cuestionario que se envió el año pasado a todas las federaciones para 
conocer la presencia de la mujer en los diferentes organismos federativos. Se enviará a 
Bolivia, y recuerda que está pendiente la respuesta de Uruguay. 
 
Interviene Yazbel Mahuad. 
La Junta Directiva de Perú está en su último año de mandato. Informa que se tenía la 
intención de organizar un evento deportivo y aprovechar las instalaciones de Villa 
María del Triunfo, sede de los Panamericanos 2019, pero se ha pospuesto por la 
pandemia. 
 
Interviene Eduardo Daza. 
El Frontball está entrando con mucha fuerza, empezando por los colegios y en se van a 
organizar ya campeonatos nacionales. 
 
Cierra la reunión Xavier Cazaubon recordando que en un mes tendremos la respuesta 
sobre la inclusión o no de nuestro deporte en los Panamericanos, y a partir de 
entonces habrá que volver a reunirse para seguir trabajando. 
 
D. Julián García        D. Xavier Cazaubon 
SECRETARIO GENERAL       PRESIDENTE 


