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Siendo las 18:10 horas del 14 de julio de 2022 (hora de Madrid) y tras la convocatoria cursada
de reunión Junta Directiva a través de videoconferencia, se procede a afrontar los puntos
preestablecidos.
1 Aprobación del acta de la reunión de la Junta Directiva del 24 de marzo de 2022.
Se aprueba por unanimidad.
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Informe de gestiones desde marzo hasta julio de 2022.

-Reuniones en USA
Se recuerdan las reuniones mantenidas durante el viaje a Estados Unidos por parte de la
delegación FIPV en marzo del presente año.
Se mantuvieron reuniones con MAGIC CITY CASINO, MIAMI JAI-ALAI CASINO y DANIA JAI-ALAI
CASINO.
Todas las empresas y personas contactadas muestran gran interés por los proyectos FIPV,
que se están trabajando sobre el Jai Alai (Cesta Punta), concluyendo que intentaran
colaborar una vez estén cerrados.
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-Reuniones con los desarrolladores del videojuego
Desde muchos medios de comunicación, especialmente del país vasco, ha llegado el interés
por este proyecto.
Se continúa trabajando para su próximo lanzamiento. Jorge se ha reunido con los
realizadores para hacerles llegar nuestras sugerencias.
La presentación será previsiblemente en Madrid en la sede del Consejo Superior de
Deportes, en Octubre del presente año. También se efectuará una presentación durante la
celebración del Campeonato del Mundo en Biarritz. En ambos casos sin tener determinada
la fecha.
Durante el Campeonato del Mundo en Biarritz se instalará un stand para que el público lo
pueda conocer y probar.
-Reunión con la representación del INDER
Julián García Angulo, Jorge López y Andrés R. Castelao se reunieron en Madrid con el
vicepresidente del INDER cubano, Omar Venegas y Lisandras Zamora, especialista en
relaciones institucionales del INDER, en presencia de José Hidalgo, presidente de la
Asociación del Deporte Español.
Se quedó en realizar una visita a Cuba en el mes de agosto para tratar entre otros, el tema
de las instalaciones deportivas en Cuba, que necesitan urgentes reformas.
Colaboran en estos temas de infraestructuras por parte de la FIPV Roberto Elías y Jesús
Legarra.
Xavier Cazaubon informa de la situación económica de Cuba, poco alentadora tras la
pandemia. La FIPV intentará buscar recursos para apoyar la reforma de las instalaciones,
pero esto no va a ser sencillo.
Las prioridades serán el frontón de Cienfuegos, el Complejo Díaz-Argüelles y el frontón de
la población de Bolivia.
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3 Informe económico.
Julián García Angulo presenta el cuadro de la situación actualizada.
Xavier Cazaubon participa para hablar de las cantidades que ha ido aportando a la FIPV, en
forma de préstamo.
Quiere recordar que la cantidad resultante no pretende recuperarla. También informa de
no haber nunca cargado ningún gasto personal. Destaca la importancia de que esta
situación sirva como llamada de atención para empezar a trabajar enfrentándose a la esta
realidad y que se trabaje buscando soluciones que garanticen la solvencia económica de la
administratración FIPV. Se debe seguir trabajando en la búsqueda de financiación a través
de patrocinio, para seguir garantizando el funcionamiento general FIPV y que el día que él
deje de formar parte como Presidente, se resienta lo menos posible.
Tanto la FIPV como sus afiliadas tienen que buscar el modo de aumentar los ingresos
propios. El tema del videojuego es una manera y habrá que trabajar en otros campos.
Interviene Ricardo Bizzozero indicando que lo correcto sería tal vez, que las Federaciones
Nacionales deberían de mantener la Federación Internacional. Julián contesta que esto es
imposible a día de hoy debido a la situación económica de las distintas federaciones y la
visión necesaria de “Deporte y negocio” que habría que adoptar, tal y como lo ha ido
haciendo la FEPelota. Se trata de un debate a afrontar.
Lilou Echeverria opina que cada Federación Nacional debería de aportar económicamente
según las licencias de cada país o un fijo establecido.
4 Biarritz 2022.
El 8 de abril se mantuvo una reunión presencial en la sede de la FIPV. Se constató que
muchos temas continuaban estancados (dossier, web, plan de comunicación,) y se
establecieron unos plazos de subsanación.
Tras el no cumplimiento de los plazos, en la actualidad se continúa trabajando, aunque de
manera independiente, la FFPB y la FIPV, cada una en los asuntos que le compete.
Jorge indica que la FFPB va a hacer pública la Web oficial en breve. Hasta que sea publica
se puede acceder a la información existente en la Web de la internacional.
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Sobre el tema televisivo se ha mantenido reuniones con el grupo Mediapro, a través de
Miguel Cardenal, y estamos a espera de un proyecto y presupuesto y se estudiará la
viabilidad del mismo para tomar las decisiones correctas. Tras esto habrá que decidir a
quién podrá dar las imágenes y será de acuerdo a las solicitudes que lleguen y el análisis
correspondiente.
Sobre el tema de las entradas Lilou Echeverria informa que todo está preparado para lanzar
la venta, pero se está a la espera de la aprobación definitiva del calendario. Posiblemente
la venta on-line comenzará la semana próxima. Se está pendiente de la decisión sobre el
partido de inauguración.
Los árbitros principales de la competición ya han sido designados y se han hecho públicos
sus nombres, por lo que es aprobado.
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Se aprueba el calendario de competición, quedando solo pendiente el tema del partido de
inauguración que se tratará entre Francia y España.
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Afiliadas

-Venezuela.
Se produjo un cambio en la presidencia y en este momento la federación cuenta con el
reconocimiento oficial de sus instituciones.
La actual presidenta es Nayibet López y la Junta Directiva está ya correctamente formada.
Ha habido un caso bastante grave ya que un grupo de jugadores venezolanos han jugado
un campeonato en España denominado “Campeonato de Venezuela” organizado por el
Consejo Mundial. Nayibet informa que están evaluando lo qué deben hacer con estos
jugadores ya que estas situaciones no pueden producirse ni ser toleradas ya que ellos son
una federación afiliada a la FIPV a la que agradece su colaboración.
Interviene Xavier Cazaubon e informa que se va a reunir la semana próxima en Caracas con
el ministro de deportes y con la nueva presidenta del comité olímpico. Agradece a Nayibet
y a César Briceño, secretario de la federación venezolana, el trabajo que está llevando a
cabo, con un plan de desarrollo importante para el Frontball, con una relación fluida.
En este momento las relaciones entre la FIPV y la federación son constantes y se tienen
importantes expectativas para recuperar canchas y realizar un proyecto de implantación
del Frontball. Las fechas previstas para las formaciones serán en elmes de noviembre de
este año.
-Perú.
La Federación ha solicitado un material para la práctica del Frontball. Se ha aprobado y será
enviado, asumiendo Perú los gastos de envío.
Marcello Filipeli informa de un torneo de 30m que se va a realizar en Perú previo al
Campeonato del Mundo.
Se ha mantenido contacto con Bruno Semino y tenemos información del buen estado de
las canchas utilizadas para los Panamericanos de 2019 y que podrían ser sede de alguna
competición del ciclo 2023-2026.
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-Portugal.
Se ha recibido un comunicado por parte de la Federación quejándose del precio de las
inscripciones para el Campeonato del Mundo.
Realmente Portugal no es una Federación con una sólida estructura, se trata de deportistas
con doble nacionalidad, que quieren participar en competiciones internacionales sin
desarrollar nuestro deporte en el país.
-Argentina.
Con el apoyo de la Confederación Panamericana se van a llevar a cabo en 2022 varios
torneos internacionales:
El primero, en la modalidad de Frontball, ha tenido lugar en Rosario con la participación de
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Chile, Uruguay, Bolivia y Argentina.
El segundo, en la modalidad de Trinquete tendrá lugar en San Lui.
El tercero, en la modalidad de Frontball, tendrá lugar entre el 31 de agosto y el 3 de
septiembre, en Santiago de Chile aprovechando la Asamblea de Panam Sports. En este
torneo el hospedaje estaría cubierto para los países participantes.
El cuarto será el Trofeo Avelino Cáceres en Perú, en 30 metros. En el mismo el alojamiento
estaría también cubierto.
Y a finales de año, en el mes de noviembre, tendrá lugar el 1er Torneo Panamericano Sub23 en Trinquete.
La pelota formará parte de los Juegos Nacionales Evita, con el Frontball y la Paleta Goma,
que tendrán lugar en octubre de 2022. En los mismos, este año se ha introducido una nueva
modalidad mixta. Se trata de un paso importante para el desarrollo de la Pelota femenina.
Van a participar 20 provincias (de 22) y todas están trabajando en la incorporación de la
mujer y se espera que va a ser algo muy positivo.
Pablo Lambardi informa del proyecto de construcción de un importante complejo de Pelota
en la provincia de San Luis.
Interviene Cazaubon recordando que Argentina no ha organizado ningún mundial en la
historia de la Pelota. En este momento existe un proyecto con la posibilidad de que, con el
apoyo necesario del Gobierno, San Luís pudiera ser sede en 2026 del Campeonato del
Mundo. Esta candidatura contaría con el apoyo de la FIPV por ser un país que se lo merece
y que ha dado mucho a la Pelota.
Desde 1974 no hay un Campeonato del Mundo en el cono sur y sería muy interesante que
esta idea se materializara, 52 años después.
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-Uruguay
Marcello Filipeli informa sobre la reforma que se está llevando a cabo en el frontón Jai-Alai
de Colonia de Sacramento, con una importante aportación económica del Gobierno de
Uruguay. Se trabaja en la fase final de esta reforma, la cual previsiblemente estará finalizada
para principio de 2023.
Este proyecto, aunque se ha alargado en el tiempo, va a ser un éxito para Uruguay.
-Chile
Marcello Filipeli informa sobre las instalaciones que serán sede de los Juegos
Panamericanos en Santiago de Chile en 2023.
Roberto Elías ha elaborado un informe y un presupuesto. Las obras duraran 4 meses y
deberían de finalizarse a final de año.
Xavier Cazaubon aclara que la Pelota estará en Santiago de Chile gracias al compromiso y
esfuerzo económico de la FIPV, que aportará alrededor de 120.000 dólares, pero recuerda la
realidad y que en los siguientes Juegos en Colombia nuestro deporte no podrá estar ya que
faltan instalaciones e informa de la imposibilidad de que la organización o Panam Sports
asuman está construcción. La única posibilidad sería poder estar con el Frontball.
-Guinea
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La Federación Guineana de Pelota Vasca ha conseguido el reconocimiento oficial por parte
de su Ministerio de Deportes, entrando a formar parte de un exclusivo grupo de 36
federaciones deportivas reconocidas.
-Bolivia
Se han inaugurado las primeras canchas de Frontball en el país. La federación boliviana
agradece a su gobierno municipal su compromiso para el desarrollo de la Pelota.
Bolivia está haciendo un importante esfuerzo para participar en competiciones y la relación
en este momento es mucho más fluida.
-El Salvador
Xavier Cazaubon informa que se ha reunido con el nuevo presidente de la Federación de El
Salvador. Se trató sobre la participación de El Salvador en los Juegos Centroamericanos que
se celebrarán en este país ya que a la estructura de dicha federación le faltaban los
requisitos para poder contar el debido reconocimiento para que la Pelota pueda participar.
6

Varios

Se había cerrado el cupo de materiales a homologar, pero fue una fecha para presionar y
que las homologaciones se hicieran meses antes del Campeonato del Mundo, así que se ha
homologado una marca más de Paletas, Guastavino.
Seminarios internacionales FIPV 2022.
Se incluirán dentro de los proyectos COI para el presente año. La subvención concedida ha
sido 32.000 dólares.
Se realizarán en el mes de septiembre en Madrid, tanto el Seminario Técnico-Deportivo
como Social. Se podrá asistir de manera presencial y on-line.
La FIPV, a los miembros asistentes les facilitara los gastos de estancia y manutención.
Corriendo con los gastos de desplazamiento cada asistente.
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Junta Directiva y Asamblea General Ordinaria FIPV 2022.
La reunión de Junta Directiva será el 26 de octubre y la Asamblea General Ordinaria el 27 de
octubre, durante la celebración del Campeonato del Mundo en Biarritz. Se efectuarán según
marcan los Estatutos vigentes. Se aprueba esta convocatoria.
También se informa de que en la Asamblea del presente año toca realizar elecciones a la
Presidencia FIPV. La presentación de candidaturas tendrán que ser recibidas dos meses
antes de la Asamblea General, según marcan los estatutos vigentes.
Xavier Cazaubon solicita que se le conceda la Medalla de Oro de la FIPV a Ricardo Bizzozero
por su larga y exitosa carrera deportiva. Se aprueba
Xavier Cazaubon anuncia que el 31 de julio anunciará si se presentará de nuevo candidatura
a la Presidencia de la FIPV.
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Siendo las 20:30 horas, se da por concluida la reunión.

D. Xavier Cazaubon
Presidente
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D. Julián García
Secretario General
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