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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 

Paulo Hernández Presidente Conf. Centroamericana y del Caribe de PV 
Marcello Filipeli Presidente Confederación Panamericana de PV 
Jorge Luis López Representante Costa Rica 

Elizabeth Lobo Representante Costa Rica 
José Salvador  Ventoza Representante El Salvador 

Roberto Payan Representante México 
Pedro Santamaría Representante México 

José Alfonso Escartín Representante México 
Xabier Berrueta Representante USA 

José Alberdi 
Juan Diego Blas 

Representante USA 
Representante Guatemala 

Enrique Blas Representante Guatemala 
Alejandro Matheu Representante Guatemala 

Joseba Barreda Representante Venezuela 
Enrique Hernández Representante Puerto Rico 

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

 
Da la bienvenida a todos los asistentes 
Realiza un resumen de las gestiones y/o actividades que se han ido desarrollando a 
pesar de la pandemia. 
 

• 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. 
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Recuerda los tres objetivos principales para la FIPV a nivel deportivo: 
 

• Campeonato del Mundo Absoluto 2023. 
• Panamericanos de Santiago de Chile 2023. 
• Campeonatos Centroamericanos en Panamá. 

 
Invita a los diferentes representantes de las Federaciones a informar de su situación 
actual, con las consecuencias de la pandemia, explicar las relaciones de las diferentes 
federaciones con sus organismos oficiales y definir cuáles son sus objetivos para el 
momento en que esta situación se supere. 
 
 
2) ESTADO/BALANCE DE SITUACIÓN DE LAS FEDERACIONES AFILIADAS PARTICIPANTES 
 
Jorge Luis López – Costa Rica 
Se están elaborando unos protocolos de seguridad para poder empezar a entrenar con 
normalidad. 
Se continúa trabajando en el tema de las instalaciones. Se trabaja para la instalación 
de una pared de rebote en el Club de San José. 
Se ha presentado un proyecto al Ministerio de Deportes de una pared para practicar el 
Frontball en un lugar público (El parqué de la Paz) y otra en las instalaciones de la 
Universidad. Estos temas quedaron paralizados por el COVID.  
Informa que los recursos económicos van a reducirse a la mitad por el COVID. 
Xabier Cazaubon comenta el problema que supone el realizar inversiones en Clubes 
privados. Recuerda las conversaciones que mantuvo con el Ministro de Deportes para 
poder tener unas instalaciones para el Frontball en unas zonas marginadas. 
 
José Salvador Ventoza – El Salvador 
A nivel deportivo el país está inactivo desde el 11 de marzo. 
La Federación fue reconocida por el  INDES  el 19 de diciembre de 2019.  
Su mandato termina en 2020. Se ha trabajado con un proyecto serio, se ha podido 
acudir a campeonatos y desarrollar el Frontball.  
Los apoyos económicos se van a reducir considerablemente por el COVID y el huracán 
que sufrieron en junio de 2020. 
Informa que la Pelota quedó fuera de los Juegos Centroamericanos 2022, junto con 
otros 11 deportes, por una decisión política. 
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Xabier Berrueta – USA 
Las actividades deportivas a nivel nacional están suspendidas. 
Están trabajando en varios temas de Compliance. 
Pensando en la post-pandemia, van a trabajar con énfasis en el Frontball y en el apoyo 
a la Pelota femenina. 
Informa que en Baja California José Alberdi continúa trabajando en la Cesta Punta. 
Xavier Cazaubon comenta la visita que realizaron junto con el arquitecto de la FIPV, 
Roberto Elías, a la cancha de San Francisco para su remodelación e instalación de una 
pared para tener una instalación de 30m. 
Destaca el Circuito Internacional de Cesta Punta que iba a contar con las sedes de 
Dania y Miami pero que quedó suspendido por la pandemia. 
Informa de la importancia de poder obtener el reconocimiento de la Federación por 
parte del Comité Olímpico, utilizar para ello la medalla obtenida en los Panamericanos 
de Lima en 2019, y trabajar para esto con una Federación estructurada con un plan de 
Frontball e ir más allá de las Casas Vascas, e intentar la expansión a los países 
anglófonos del Caribe. 
También comenta que aunque sea un plan ambicioso, habría que trabajar pensando en 
Los Ángeles 2028. 
 
Enrique Blas – Guatemala 
Informa que las dos canchas del Club Español están cerradas. 
Se están haciendo planes de entrenamientos de preparación física para los deportistas 
con el apoyo del COG y del CDAG. 
Cuentan con el aval del COG y del CDAG, pero sin asignación económica presupuestaria, 
son apoyos para eventos deportivos nacionales e internacionales. Las relaciones son 
buenas y también cuentan con su apoyo para seguimiento deportivo, nutricional,… 
También para los eventos deportivos cuentan con el apoyo económico de la empresa 
privada y del Club Español. 
Entre 2020 y 2021 tenían previstos varios eventos deportivos pero se han tenido que 
suspender por la pandemia. 
Se ha creado la Comisión Mujer y Pelota con 7 miembros y cuya responsable forma 
parte de la JD de la Federación. 
Las únicas instalaciones con las que cuentan son las 2 canchas del Club Español, que es 
un Club privado. Hay otras dos no reglamentarias, pero también privadas. 
Xavier Cazaubon comenta la importancia de la cercanía de México. Destaca que en Lima 
en 2019 pudo conversar con el Presidente del COG, Gerardo Aguirre, y comprobar que 
pueden contar con su tolerancia y apoyo. 
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Enrique Blas informa que la entrada para poder ser una Federación reconocida es 
complicada ya que tienen que contar con el voto del resto de federaciones y compartir 
el presupuesto total. 
 
Pedro Santamaría – México 
Informa que por orden del Consejo Sanitario todo está parado y las canchas cerradas. 
Se está atendiendo a los jugadores de alto nivel y llevando a cabo un seguimiento. 
Se están iniciando la elaboración de protocolos de seguridad para empezar a entrenar 
cuando se pueda, pero muestra su pesimismo y cree que 2020 va a ser un año perdido. 
Se continúa trabajando en la restructuración y fortalecimiento de la Federación, pero 
en México la situación económica para el deporte es pésima y se han reducido los 
presupuestos en un 75% y ni tan siquiera los deportistas de alto nivel tienen 
garantizada su participación en eventos internacionales. Se están buscando estrategias 
para dar solución a esto o adaptarse a esta situación. 
México está dispuesto a cooperar con los países de Centroamérica como El Salvador o 
Panamá. 
Se han mantenido reuniones para que México pueda ser sede para los clasificatorios 
para los Juegos Centroamericanos. 
Xabier Cazaubon comenta la no respuesta de Ciudad León a la candidatura de los 
Juegos Centroamericanos de 2026, y tampoco a la candidatura de Monterrey para los 
Juegos Panamericanos en 2027, mostrando así la situación complicada que atraviesa 
México. 
Pedro Santamaría comenta que la relación con la presidenta de CONADE, Ana Guevara, 
al igual que otras muchas federaciones, no es ni buena ni mala, un tanto fría, pero 
buena con los directores y subdirectoras. Con el CO y su Presidente, Carlos Padilla, la 
relación es buena, tras haber superado las diferencias que tuvieron con anterioridad. 
Xavier Cazaubon recuerda la importancia de que México pudiera organizar 
competiciones internacionales, no a través de CONADE, como en el pasado, pero si igual 
con los Estados. 
 
Marcello Filipeli - Panamá 
El no poder estar presente el Presidente de Panamá, explica su situación Marcello 
Filipeli. 
Informa que la fecha de los Centroamericanos que iban a tener lugar en Panamá en 
2022 han sido postergados. 
Xabier Cazaubon comenta la difícil situación económica de Panamá por el COVID, con 
un 25% de paro y ve difícil que se puedan celebrar. 
A fecha de hoy no hay instalaciones para la Pelota. 
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Enrique Hernández – Puerto Rico 
Informa que existen en el país numerosas paredes donde se puede practicar Frontball. 
La Federación está reestructurándose y cuentan en este momento con el apoyo del CO. 
Las gestiones para ser parte de los Centroamericanos estaban avanzadas, pero han 
quedado paradas por la pandemia y los terremotos. 
 
Joseba Barreda – Venezuela 
Informa de la situación extremamente delicada del país. Realmente llevan más de un 
año y medio de cuarentena, ya que han recibido como 7 vuelos al día, y de esa manera 
han sido poco expuestos a la contaminación y no ha habido más que 23 fallecidos, pero 
en este momento debido a la situación crítica de los países que les rodean, se va a 
producir el regreso de muchísima población de forma legal e ilegal y puede venir un 
problema muy grave. El 80% está sin agua, no hay gasolina y el 60/75% de la población 
sufre apagones de 8 ó 9 horas al día. 
En relación con el deporte, las instalaciones de los centros vascos están cerradas. 
Se va a introducir y apoyar el Frontball con el fin de poder participar en los Juegos 
juveniles Bolivarianos de Cochabamba. 
La Paleta y el Frontenis se mantienen en la zona de Mérida. 
Corrobora que en Panamá no se ha empezado a construir nada y se comenta la 
posibilidad de cambiar de sede. 
 
Xabier Cazaubon – Cuba 
Informa de la situación Xabier debido a que Lázaro Mendoza no pudo conectarse. 
Se han mantenido varias reuniones al más alto nivel con las autoridades del INDER con 
el fin de la rehabilitación de tres proyectos: Las instalaciones del complejo Comandante 
Díaz Argüelles que están muy deterioradas, el Jai Alai de Cienfuegos y el Jai Alai Palacio 
de los Gritos en la Habana. 
Las gestiones en Cienfuegos están avanzadas y la idea es que sea  sede de la Copa del 
Mundo de Cesta Punta y el Campeonato Mundial Sub-22 con retransmisión televisiva. 
Todo iba por muy buen camino, a pesar de los cambios en el INDER, pero la pandemia 
ha dejado todo parado. 
Se contaba con la colaboración Mexicana para estos proyectos y ahora dependerá de 
cómo sea la salida de este país tras la crisis del COVID. 
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3) INFORME  DEL PRESIDENTE  DE LA CONFEDERACIÓN PANAMERICANA DE PELOTA 
VASCA Y DEL PRESIDENTE  DE LA CONFEDERACIÓN CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE. 
 
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. 
La realidad es que nuestro deporte no llega a los 20 países necesarios para lograr la 
inclusión. Es por ello que el objetivo tiene que ser la expansión y para ello necesitamos 
una reorganización. 
Al respecto de los Panamericanos Xavier Cazaubon comenta que los requisitos que nos 
solicitan son importantes por no ser olímpicos, pero también ha tenido que ver la crisis 
sanitaria y económica de Chile. 
Respecto a la sede se decidió elegir la solución menos costosa, el Club Español, pero 
desde el principio esto no gustó al Presidente de PANAMSPORTS por tratarse de un Club 
privado. 
Hasta el 2000 la Pelota ha estado en los Panamericanos por Vázquez Raña primero, en 
2019 en Lima por el interés de Perú de conseguir medallas, ahora se nos pide pagar 
para estar. 
La reflexión debe ser cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes. Los países 
deben de trabajar, hay que trabajar en instalaciones, relaciones con los Comités 
Olímpicos y Ministerios y lograr aumentar en número de países. Se trata de ir más allá, 
pensar en 2027 y reinventar nuestro deporte. 
Para Chile 2023 tanto México como Argentina tienen mucho peso por las medallas que 
pueden lograr, por lo que es posible que podamos estar, pero estamos en manos del 
Presidente de PANAMSPORTS. 
 
Paulo Hernández – Presidente Confederación Centroamericana y del Caribe de 
Pelota Vasca. 
Informa que la Pelota estará presente en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que 
ODECABE y el Comité organizador han dado el visto bueno. El programa y el   será 
similar a como fue en Veracruz más la inclusión del Frontball. Tanto México, como 
Panamá y Cuba se han ofrecido a ser sedes de los clasificatorios. 
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4) INFORME FIPV: 
 

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

 
Toma la palabra Julián García.  
Recalca la importancia de trabajar todos juntos para el desarrollo de nuestro deporte y 
centrar en tres focos: la implantación del Frontball con el apoyo de las instituciones, 
reorganizar las federaciones y que tengan un funcionamiento mínimo y la inclusión de 
la mujer en los órganos directivos. 
Muestra la  disposición y apoyo de la FIPV para ayudar a las Federaciones nacionales a 
facilitar el desarrollo y expansión de la Pelota. 
 
Toma la palabra Jorge López. 
Se están llevando a cabo varias líneas: 
 

• Confección de cursos on-line para técnicos de Frontball. 
• Confección de cursos on-line para árbitros. 
• Nueva Web con un gestor de competiciones propio y sistema de inscripciones 

digital. 
• Creación de un escritorio virtual para ser más operativos. 
• Compliance deportivo que aporta seguridad y credibilidad y que se podrá 

adaptar a las federaciones. 
• Utilización de sistemas de reuniones on-line incluso para reuniones pre-

competición. 
• Creación de la Comisión Médica, cumpliendo con lo exigido por WADA. Nuevo 

grupo de deportistas de seguimiento en ADAMS. 
• 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. 
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5) VARIOS. 
 
Toma la palabra Xavier Cazaubon. 
Anima a aprovechar 2020 y que no sea un año en blanco para la realización de cursos 
de capacitación de árbitros, entrenadores y formadores. 
Hay que intentar expandirnos y contactar con países a los que llevar la Pelota. 
En 2021 va a haber un embotellamiento de competiciones y habrá que pensar qué 
competiciones podemos organizar y cómo están las federaciones tras la pandemia 
tanto a nivel deportivo como económico. 
 
 
6) RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Toma la palabra Xabier Berrueta comentando que hay que aprovechar oportunidades y 
la tecnología. Habría que tener algún sistema para conocer el número de pelotaris a 
nivel mundial. 
Toma la palabra Joseba Barreda comentando que sería interesante volver a tener una 
reunión en unos días. 
Toma la palabra Pedro Santamaría agradeciendo el trabajo que se está realizando para 
poder estar en los Panamericanos. 
Xabier Cazaubon informa que se ha consultado a nivel legal y la Asamblea General de la 
FIPV se podrá celebrar vía Zoom en las fechas previstas. En dicha reunión se realizará la 
revisión del status de las diferentes federaciones, sometiendo a votación cuando 
proceda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Julián García        D. Xavier Cazaubon 
SECRETARIO GENERAL       PRESIDENTE 


