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Siendo las 18:10 horas del 2 de febrero de 2022 (hora de Madrid) y tras la convocatoria
cursada de reunión Junta Directiva a través de videoconferencia, se procede a afrontar
los puntos del orden del día previamente establecidos.
Xavier Cazaubon presenta a los nuevos presidentes de la Confederación Argentina de
Pelota, Pablo Ricardo Lambardi y de la Federación FMX y PEL Vasca, A.C., Juan Acosta,
invitados a esta reunión de JD, aun no siendo miembros de la misma.
Se opta por comenzar por la aprobación de actas y empezar por el tema más urgente: el
Punto 9.
1

Aprobación actas reuniones anteriores de JD del 24 de junio y del 19 de noviembre
de 2022.

Las actas han sido enviadas a todos los miembros de la Junta Directiva en tiempo y
forma, y se aprueban por unanimidad.
A continuación, el Presidente informa que se va a proceder a tratar el asunto
concerniente al XIX Campeonato del Mundo Absoluto de Pelota Vasca, a celebrar en el
presente año 2022, al ser este un asunto prioritario y de gran urgencia que hay que
resolver con la mayor celeridad posible.
9

Calendario competiciones 2022.

Se cede la palabra a Lilou Echeverría, presidente de la Federación Francesa de Pelota
Vasca, con el fin de realizar una presentación del estado de la organización al día e
la fecha del XIX Campeonato del Mundo Absoluto de Pelota Vasca Biarritz 2022.
La FFPB ha enviado un documento de presentación explicativo con la situación actual
de algunos de los puntos más importantes.
-
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-

-

Presentación del cartel y 4 propuestas de logo.
Propuesta de las sedes, siendo la principal Biarritz y las subsedes Anglet, Bayona,
Hasparren y Pau.
Propuesta de calendario fase final.
Informa que el tema de alojamiento es complicado debido a que octubre es
temporada turística en Biarritz. Presenta 3 posibles hoteles. Indica que el hotel
Radisson será el punto de salida del transporte para las canchas y el resto de
alojamientos.
Las canchas serán:
o Biarritz
Aguilera (54m), Plaza Berri (36m), Frontón Fal (30m).
o Anglet
El Hogar (36m), a falta de respuesta de alcaldía.
o Bayona
Trinquete Moderno.
o Hasparren
Trinquete Berria.
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-

o Pau
Frontón de 54m.
La designación de las canchas es urgente ya que urge la venta de entradas online mediante una empresa contratada, y las canchas tienes que adecuarse para
esta venta.
Se propone que la inauguración tenga lugar en el Jai Alai de Biarritz con el
Frontball.
Solicita conocer el coste de medallas y trofeos para añadirlo al presupuesto.

Se procede a una serie de preguntas:
-

Xavier Cazaubon pregunta sobre la razón de “Pays Basque” en el cartel. Lilou
contesta que se trata de una marca y no un asunto político.
Así mismo, muestra la necesidad de un cronograma con plazos para la
adecuación de las canchas según las recomendaciones que ha dado la FIPV, a
cumplir principalmente el tema de la iluminación.
También recuerda que no se ha firmado el convenio marco.
Lilou, sobre el tema del convenio, contesta que él se baso en el convenio de 2018
en el que había diferencias con respecto al actual (pago jueces, trofeos,
producción televisiva). Opina que son asuntos a tratar.
Xavier expone las prioridades para la FIPV respecto a la transmisión televisiva. La
misma tiene que cumplir los requisitos de calidad que se dieron en Barcelona
2018, siguiendo los requisitos de LaLigaSports. Para saber el coste que esto va a
suponer es necesario fijar las instalaciones y los calendarios y que los
especialistas visiten las canchas.
Informa a Lilou que sobre todos los temas se podrá discutir y ajustar los
diferentes temas, pero previamente hay que tener un documento de base
firmado.

-

Marcello Filipeli muestra su preocupación por el hecho de que no se haya
firmado todavía el convenio de organización desde que en 2018 se otorgó la sede,
y sobre el hecho de que las sedes definitivas no se hayan todavía designado.
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También le preocupa el tema de la capacidad de los hoteles y el tema de los
desplazamientos de las diferentes delegaciones.
Informa de la importancia de este Campeonato del Mundo para la clasificación
para los Panamericanos.
-

Julián García opina que la firma del convenio es prioritario y urgente. Sin esta
firma no se puede hablar del resto de temas ni aprobar nada.
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-

Philippe Lafitte consulta sobre la previsión de participación en el Frontball.

-

Claire Dutaret pregunta sobre la semifinal de Pau y no se muestra a favor de la
misma. Así mismo aborda el tema de las modificaciones necesarias en las
instalaciones: malla rígida, humedades en el frontón principal de Fal de 30
metros.
Se muestra preocupada por el tema de manutención de las personas que tengan
que desplazarse hasta Hasparren.

-

Ricardo Bizzozero consulta si es lo habitual jugar a Frontball en frontón de 54m,
opinando que debería de tener una instalación exclusiva.

Se toma la decisión de mantener una reunión FIPV y FFPB para que en el plazo de seis
días se firme de manera definitiva el convenio de organización, siendo el 9 de febrero la
fecha límite para dicha firma.
Se fija para el día 16 de febrero una nueva reunión de la JD, para volver a tratar los temas
más urgentes: composición de comités, sedes, presupuesto, plan de comunicación, etc.
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Siendo las 20:30 horas, se da por concluida la reunión.

D. Julián García
Secretario General

D. Xavier Cazaubon
Presidente
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