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Asistentes Junta Directiva
D. Julián García Angulo
Presidente
D. Baldomero Peralta San Martín
D. José Berbegal Alonso
Vicepresidentes
Dª Pamela Berbegal del Olmo
Tesorera

Siendo las 18:00 horas del día 2 de abril, se reúnen por vía telemática,
los miembros de la Junta Directiva y Comisión Delegada de la
Federación Española de Pelota relacionados al margen, con el fin de
desarrollar el Orden del Día. Esta reunión se desarrolla a distancia
debido al Estado de Alarma y confinamiento decretado por Gobierno
por la pandemia del COVID-19.
No asisten:
D. Ramón Alonso Martínez Asensio
D. José Mª Olaiz
Por diversos motivos, habiendo excusado asistencia en tiempo y forma.

Vocales:

Dª. Luisa A. Ojeda Barrera
Dª. Carlota Albás Lascorz
Dª. Olivia Herrera Salas

Actúa como Secretaria Doña Paloma Hernandorena, Administrativa de
la Federación Española de Pelota.

D. Antonio Gil Galiana
D. Francisco José Ros Ortega
D. José Fra Rodríguez
D. Miguel Montalbán Gómez
D. Roberto Fernández Serrano
D. Félix Manzanero España

El presidente, D. Julián García Angulo, da la bienvenida a todos los
asistentes, y se alegra de que, en su mayoría, no haya afectados por la
pandemia, interesándose lo primero por el estado de salud del padre de
D. Miguel Montalbán, quién indica que dentro de su extrema gravedad
sigue estable. Todos los presentes le desean que haya una pronta
recuperación.

Director Deportivo FEPelota:
D. Xabier Asiain Pazos
Presidentes FFAA invitados
D. José Ignacio García Castro
D. Gustavo Vidal
D. Manuel Ruiz Alarcón
Delegación Asturias y RGCC
D. Adolfo Prado Campillo
Asistentes Comisión Delegada:
D. Julián García Angulo
Presidente
D. Miguel Montalbán Gómez
D. Félix Manzanero España
Estamento Federaciones
D. José Berbegal Alonso
D. Baldomero Peralta San Martín
D. Domingo Rabanal García
Estamento Clubes
D. Xabier Asiain Pazos
Estamento Técnicos

Toma la palabra el Presidente para informar que había mantenido una
conversación telefónica con D Ramón Martínez Asensio y le había
informado que le iba a ser muy difícil poderse conectar a la reunión por
motivos familiares y profesionales, pero que él se solidarizaba con lo que
apruebe la mayoría. También informa de la nota que la Federación
Navarra había remitido al Presidente en referencia a los puntos del orden
del día. A continuación, indica que la presente reunión tiene por objeto
estudiar el estado de situación actual, así como establecer las bases de un
plan de actuación conjunta para afrontar la situación extraordinaria
sobrevenida con el COVID-19, así como el cierre económico del año 2019.
A continuación, se pasa al Orden del Día.
PUNTO I.

APROBACIÓN ACTA REUNION ANTERIOR.

El Presidente de la Federación Española solicita que se cumpla con el
trámite de aprobar el acta de la última reunión de Junta Directiva y
Comisión Delegada celebrada el 28 de febrero de 2020, indicando que
algunos de los acuerdos no se han podido cumplir, debido a la situación
actual de estado de alarma, entre ellos el inicio del Proceso Electoral.
De otros asuntos comenta que se están llevando a cabo a pesar de las
dificultades y expone:
-

LaLiga ha confirmado su implicación, tanto en la financiación del
Circuito Internacional de Cesta Punta (aunque en estos
momentos su calendario de torneos 2020 se encuentra

-

-

-

interrumpido por la situación COVID-19), como en el proyecto de elaboración de un
videojuego, conjuntamente con Play Station y la FIPV. Se está elaborando el convenio de
colaboración de todas las partes.
ADESP sigue manteniendo reuniones con el CSD y proyectando programas de ayuda para
las FFDDNN, ya que económicamente va a ser un ejercicio muy duro. En este sentido, la
Fed. Española de Pelota tiene una economía saneada, que le va a servir para afrontar la
situación con cierta y relativa tranquilidad.
Respecto al programa ERASMUS + de ayudas europeas para proyectos de colaboración
deportiva entre países adscritos nos encontramos en la recta final del periodo de
elaboración, a lo largo de las próximas semanas se presentará ante la UE. El proyecto
cuenta ya con el apoyo y participación activa como socios de las Federaciones Francesa y
Portuguesa de Pelota, la Universidad Isabel II, una Asociación Educativa Rumana y otra
Serbia. Es un ambicioso proyecto a tres años, para la promoción del deporte de la pelota a
través del Frontball, y que puede contar con una subvención importante.
El Cto. Del Mundo Sub22 f36m ha sido concedido a Castilla y León, por votación casi
unánime de los miembros de la FIPV, frente a la candidatura de Francia.
Igualmente, la FIPV aprobó en su última reunión el uso de paletas sintéticas, siempre que
estén homologadas por ella.

Efectuado este repaso al acta del pasado 28 de febrero, el Presidente solicita la aprobación de la
misma. Se aprueba por unanimidad.
PUNTO II-

INFORME DEL PRESIDENTE

En este punto el Presidente informa de diferentes acciones que se están llevando a cabo y,
aunque en el punto I ya ha adelantado algo de información al respecto, expone a continuación otras
que se han ido realizando:
- Reunión con el Presidente de la Federación Francesa de Pelota Vasca, a primeros del mes de
marzo, para tratar la organización de las Copas de Europa, que, aunque este año no se van a
poder llevar a cabo, tiene el compromiso de Francia de que se retomarán a partir de 2021, una
vez remita la situación excepcional actual.
- Reunión con el Director del Instituto Navarro de Deportes para poner en marcha, mediante un
convenio, un proyecto innovador de Optimización de la preparación de deportistas de Alto
Rendimiento.
- Visita a las instalaciones del Club Tenis Pamplona y concesión de las Finales del Cto. de España
de Clubes F36M – Honor.
- Reunión con el Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Soria, muy interesado en volver a
promocionar la pelota. Muestran interés en organizar la Copa del Mundo F36M del año 2021.
- Reunión con el Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, por su interés
en organizar el Cto. de España de Clubes F30M – Paleta Goma 2020, y visita a los frontones que
se encuentran en muy buen estado (únicamente necesitarían un pequeño acondicionamiento).
- Reunión con los responsables de la marca de ropa deportiva JOMA, para analizar la posibilidad
de firmar un acuerdo de colaboración de cara a la elaboración de las equipaciones de las
distintas selecciones nacionales.

Una vez finalizada la exposición, cede la palabra al Vicepresidente Económico para que exponga el
siguiente punto.
PUNTO III-

APROBACION CIERRE EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2019

D. José Berbegal Alonso, toma la palabra para informar del cierre económico de 2019, una
vez aprobadas por el CSD las modificaciones solicitadas, por lo que el cierre definitivo se fija con un
beneficio de 2.142,35 euros, conforme la documentación remitida a todos los miembros.
Una vez efectuada la exposición, solicita la aprobación de las Cuentas Anuales de 2.019. Son
aprobadas por unanimidad.
PUNTO IV-

CALENDARIO COMPETICIONES Y OTRAS ACTIVIDADES 2020.

Retoma la palabra el Presidente para indicar que, dada la situación actual derivada de la crisis
sanitaria, se han suspendido todas las actividades y competiciones hasta nueva orden, pero que el
deseo es llevar a cabo, dentro de lo posible, el proyecto inicialmente aprobado para 2020,
adaptando calendario, ya que todas ellas se pueden celebrar hasta 31 de diciembre. Se seguirán las
directrices que establezcan las autoridades sanitarias y el CSD. Respecto a las competiciones
internacionales organizadas por la FIPV, es duda su celebración en el presente año. Parece
conveniente esperar su decisión antes de efectuar las adaptaciones pertinentes en el programa de
preparación de los deportistas, ya que nos consta que sus órganos están en comunicación
permanente para tomar las decisiones adecuadas.
En base a lo anterior, propone que se mantenga el calendario de competiciones previsto para
2020, con alguna salvedad como la supresión de las Copas de Europa y del torneo internacional jai
alai villa de Madrid, y que se vaya adecuando la programación conforme vaya evolucionando la
situación sanitaria actual. Igualmente, informa que se está estudiando, junto con el Coordinador
Nacional de Árbitros, la convocatoria de un curso específico para mujeres, tal y como se aprobó en
la reunión de febrero pasado.
Llegado a este punto, el Presidente solicita la opinión de los Presidentes de las FFAA y
miembros de la Junta Directiva y Comisión Delegada presentes, así como a los invitados,
cediéndoles la palabra a cada uno de ellos:
-

-

-

-

Sr. Fra, mantener el calendario y ver la evolución para reprogramar las actividades.
Pte. Fed. Gallega, José Ignacio García. Con respecto a la Copa del Rey 2020 que se tenía
concedida a esta federación en A Coruña, se han paralizado las obras de
acondicionamiento del frontón, por lo que ve difícil celebrarla en la fecha prevista. No
obstante, considera conveniente mantenerla en el calendario y esperar a cómo se van
desarrollando los acontecimientos.
Pte. Fed. Andaluza, Francisco J. Ros. Propone mantener el calendario previsto para 2020,
y esperar a la evolución de la situación, aunque en su opinión hasta junio-julio,
probablemente no se van a poder retomar las actividades.
Pte. Fed. Cdad. Valenciana, Miguel Montalbán. Como organizador de la Copa del Mundo
F30M, indica la conveniencia de aplazarla a 2021, barajando inicialmente dos posibles
fechas de celebración, en el mes de mayo o en el de septiembre. En cuanto a los
campeonatos de España, ve difícil mantener el calendario actual, aunque entiende la
conveniencia de intentar llevarlo a cabo.
Pte. Fed. Canaria, Gustavo Vidal. Al igual que sus compañeros, considera acertado
mantener el calendario, con muchas reservas de poder llevarlo a cabo en su totalidad.

-

-

-

-

-

-

-

Pte. Fed. Castilla La Mancha, Félix Manzanero. Considera que se debe mantener una
postura optimista y tratar de llevar a cabo todas las competiciones, con el fin de que las
FFAA no vean mermados sus ingresos por subvenciones y que los deportistas puedan
ver recompensados sus esfuerzos.
Pte. Fed. Castilla y León, Roberto Fernández. Plantea mantener el calendario
inicialmente previsto para 2020, pero ve muy difícil llevarlo a cabo al completo. Respecto
a los campeonatos que se celebrarán en su comunidad autónoma, reseña que el Cto. de
Edad Escolar es imposible celebrarlo en la fecha inicialmente prevista, y ve muy difícil
también su traslado al cuarto trimestre anual, puesto que en ese periodo ya se
encuentran en pleno curso escolar y las residencias que dan alojamiento al elevado
número de deportistas que acuden al citado campeonato probablemente no tendrán
disponibilidad de plazas. En cuanto al Cto. del Mundo Sub22 F36M, recientemente
concedido a Iscar y Vallelado, se hablará con los Ayuntamientos para cerrar fechas para
su traslado a 2021. En definitiva, mucha prudencia e ir avanzando según vaya
evolucionando la situación.
Pta. Fed. Aragón, Carlota Albás. Plantea mantener el calendario y ver qué se puede hacer
de aquí a final de año.
Sr. Peralta. Al igual que la mayoría de las anteriores opiniones, considera acertado
mantener el calendario inicial, y ver que se puede hacer.
Sr. Berbegal. Insta a que seamos conscientes de la grave situación sanitaria que estamos
padeciendo y ser consecuente con la misma.
Sr. Gil. Comenta que, desde su área de arbitraje, se está trabajando para poder llevar a
cabo un curso de árbitras nacionales, en cuanto al situación lo permita. Igualmente,
informa que ha habido un descenso del número de árbitros nacionales, a pesar de que
ahora mismo, hay más competiciones que años precedentes.
Sra. Ojeda. Apuesta por mantener el calendario, pero presupone que va a haber una
crisis económica importante y que las Instituciones Públicas van a tener que rehacer sus
presupuestos, con un recorte importante en el deporte.
Sr. Rabanal. Apunta en la misma línea de lo que están planteando la mayoría, mantener
el calendario inicialmente previsto y, una vez se vayan conociendo la evolución de la
situación, intentar realizar el máximo de competiciones posibles.
Pte. Fed. R. Murcia, Manuel Ruiz. Sin querer pecar de pesimista, remarca que la situación
es muy complicada, y plantea que si es posible se aproveche los meses de verano para
realizar el máximo de competiciones.
Delg. Asturias y RGCC, Adolfo P. Campillo. Como organizador de la Semana de Pelota de
Gijón, el Grupo mantiene las fechas previstas de julio para realizarlo y según
informaciones del Ppdo. de Asturias, es posible que a partir de junio-julio se pueda
empezar a competir, aunque habrá que esperar a las decisiones que se adopten desde
el Gobierno.

El Presidente agradece la intervención de todos y sus opiniones, conforme a las cuales,
siendo mayoría, ratifica el calendario de competiciones aprobado para el año 2020 y se llevará un
control claro de la situación para reprogramar fechas de celebración.
PUNTO V.

COMITÉ NACIONAL TECNICO 2020

Toma la palabra el Director Deportivo de FEPelota, Xabier Asiain, que entiende que se está
viviendo una situación totalmente anómala, pero hay que ser positivo, es tiempo de reinventarse,
aprovechando estas circunstancias para fomentar otras áreas deportivas como la formación,
proyectos de apoyo a clubes, deportistas ..., en cuanto a las competiciones será difícil, pero
inicialmente hay que pensar que se pueda completar el calendario y luego ya se Irán efectuando

adaptaciones al respecto. En cuanto al programa de alto rendimiento, se adecuarán los calendarios
de preparación, para que los deportistas puedan continuar con su preparación y no decaiga el
ánimo. También informa del estado actual del proyecto piloto que se va a poner en marcha con el
Inst. Navarro de Deportes para la optimización del rendimiento de grupos de trabajo de la selección
española, a los que se les va a hacer un seguimiento exhaustivo en todos los ámbitos deportivos.
Poco mas puede añadir, excepto esperar como va evolucionando la situación y, en función de ello,
reprogramar y adaptar las actividades.
PUNTO VI.

VARIOS

En este punto el Presidente de la Federación Española de Pelota informa sobre dos proyectos
que está llevando a cabo desde el Deporte Federado:
Uno, con la realización de programas de entrenamientos para deportistas de Alto
Rendimiento durante esta etapa de confinamiento.
Otro, el proyecto que apadrinan Nadal y Gasol, juntamente con la Cruz Roja, para realizar
donaciones con las que hacer frente a necesidades derivadas de la pandemia. El Presidente solicita
que se apruebe la adhesión a este proyecto, no solo de la Española, sino también por parte de las
FFAA. Se aprueba.
PUNTO VII.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Sin contenido.
Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 20:15 horas del día de la fecha, se da por
finalizada esta reunión.

El Secretario

El Presidente

