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La presentación del Torneo Internacional 

Villa de Madrid de Jai-Alai tuvo lugar el 

jueves 22 de septiembre en el Consejo 

Superior de Deportes. El acto estuvo 

presidido por Miguel Cardenal, Secretario 

de Estado para el Deporte, al que 

acompañaron, entre otros, Julián García 

Angulo, presidente de la Federación 

Española de Pelota y vicepresidente de la 

Federación Internacional de Pelota Vasca; 

Javier Odriozola, Director de Deportes del 

Ayuntamiento de Madrid;  Pablo Salazar 

Borda Director General de Deportes de la 

Comunidad de Madrid; así como 

representantes de las distintas entidades 

colaboradoras y patrocinadores.  

 

Ante los medios, Miguel Cardenal quiso 

destacar las opciones de que este deporte 

continúe creciendo: “La idea es expandirlo. 

Es un deporte que tiene posibilidades 

comerciales importantes y en el mundo 

actual, con el trabajo que están haciendo la 

FIPV y la Federación Española de Pelota, 

estoy seguro de que va a tener un hueco 

relevante”. 
 



En el primer día de competición del Open 

Villa de Madrid de Jai-Alai las parejas 

formadas por Iñaki Goikoetxea y Txabi Inza y 

Jean Olharan e Imanol López consiguieron el 

pase a la final del sábado. El torneo, que se 

disputó en el frontón del Complejo Deportivo 

Zona Sur de Ciudad Universitaria, resultó un 

éxito de afluencia de espectadores en su 

desde el primer día.  

 

En la semifinal que abría el campeonato, 

Goikoetxea e Inza se impusieron por 15-5 y 

15-5 a Eguiguren y Enbil, y en la segunda 

semifinal, Olharan y López vencieron a Olha  

 

 

 

 

y Erkiaga por 8-15, 15-11 y 10-9 en un 

increíble partido. 

 

Se cerró así una jornada, que comenzaba el 

viernes por la mañana con el saque de 

honor realizado por Miguel Cardenal, 

presidente del Consejo Superior de 

Deportes. Este acto, además, ha contado con 

la participación de distintos patrocinadores 

y entidades colaboradoras. Por la tarde, 

además, se jugaron las semifinales del 

Campeonato de España, en las que Berriatua 

y Zumaiako vencieron a Vasconia (15-14 y 15-

11) y Gasteiz (15-12 y 15-14), respectivamente. 
 



Imanol López y Jean Olharan se convirtieron 

en los primeros ganadores del Open Villa de 

Madrid de Jai-Alai tras vencer a Iñaki Osa 

Goikoetxea y Txabi Inza por un doble 15-9. En 

el partido por el tercer y cuarto puesto, 

Mikel Eguiguren y Gotzon Enbil se impusieron 

a Christophe Olha e Ibai Erkiaga, tras la 

lesión de éste último por un golpe de la 

pelota. 

 

El torneo resultó todo un éxito de 

organización y afluencia, al que acudieron 

medios nacionales e internacionales. Tanto 

el primer como el segundo día, el frontón del 

Complejo Universitario Zona Sur de Ciudad 

Universitaria de Madrid rozó el lleno, 

demostrando que la cesta punta sigue 

siendo un deporte que genera un enorme 

interés en los espectadores. Julián  

García Angulo, presidente de la Federación 

Española de Pelota y vicepresidente  

de la Federación Internacional de Pelota 

Vasca, reconoció que se pudo disfrutar de 

“un gran espectáculo en el que Madrid 

vibró”, y sentenció: “Mereció la pena el 

esfuerzo  

realizado”. 

 

En la mañana del sábado, además, se 

disputó la final del Campeonato de 

España, en la que Zumakaio venció a 

Berriatua por un tanteo de 15-14 y 15-10. 

Antes, en el partido por el tercer y 

cuarto puesto, Gasteiz venció a 

Vasconia por 15-12 y 15-10. 

 

Finaliza así la primera edición del Open  

Villa de Madrid de Jai-Alai, que ha 

contado con el apoyo de entidades 

colaboradoras como el Consejo 

Superior de Deportes, la Comunidad de 

Madrid, el Ayuntamiento de Madrid o la 

Universidad Complutense; y 

patrocinadores como Red Bull, La Liga 

4Sports, Mediapro-Carcaj o el diario AS.  
 






















