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ACTA DEL 22 06 2018 

 
 

Asistentes Junta Directiva 

 

D. Julián García Angulo 
Presidente 
 
D. Baldomero Peralta San Martín 
D. José Berbegal Alonso 
D. Miguel A. Pozueta Uribe-Echeverria 
Vicepresidentes 
 
Dª. Pamela Berbegal del Olmo 
Tesorera 
 
Vocales: 
D. Ramón A. Martínez Asensio 
D. José Fra Rodríguez 
Dª Luisa A. Ojeda Barrera 
Dª. Olivia Herrera Salas 
D. Félix Manzanero España 
D. Miguel Montalbán Gómez 
D. Roberto Fernández Serrano 
 
Asistentes Comisión Delegada: 

 
D. Julián García Angulo 
Presidente 
 
D. Miguel Montalbán Gómez 
D. Miguel A. Pozueta Uribe-Echeverria 
D. Félix Manzanero España 
Estamento Federaciones 
 

D. Baldomero Peralta San Martín 
D. Domingo Rabanal García 
D. José Berbegal Alonso 
Estamento Clubes 
 

D. José Mª Olaiz García 
Estamento Deportistas 
  

  

 
 
 
Siendo las 17:00 horas del día 22 de junio, se reúnen en la sala de 
Juntas de la Federación Española de Pelota, sito en c/Ferraz, nº 16, 5º‐
Izda. de Madrid, 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. 
 
No asisten: 
D. Antonio Gil Galiana 
D. Xabier Asiain Pazos 
D. Francisco J. Ros Ortega 
Por diversos motivos y habiendo excusado asistencia en tiempo y 
forma. 
 
Actúa como Secretaria Doña Paloma Hernandorena, Secretaria de la 
Federación Española de Pelota. 
 
El Presidente de la Federación Española, D. Julián García Angulo, da la 
bienvenida a todos los asistentes, reitera su agradecimiento por el 
esfuerzo que una vez más han realizado para estar presentes, así como 
su claro compromiso con el deporte de la Pelota.  
 
 
 
 

 

 
 
INTRODUCCION DEL PRESIDENTE. 
 

El Presidente hace una introducción en la que indica de todas las gestiones que se están 
realizando con diversas entidades, públicas y privadas, para llevar a cabo las actividades 
programadas, entre las que destaca el Ayuntamiento de Palencia, el Ayuntamiento de Madrid, 
Universidad Complutense de Madrid y PlayStation, con esta última se está trabajando en un 
proyecto futuro para incentivar a los/as jóvenes de la que se debería tener contestación si es 
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posible antes del 31 de julio de 2018, con el fin de poder programar las actividades dentro del 
curso escolar 2018-2019. 
  
 Con respecto a otras entidades, informa: 
 
 LaLiga4Sports.- se están teniendo reuniones y se tienen buenas relaciones, pendiente de 
concretar la cuantía para los proyectos de retransmisiones de la temporada 2018-2019. 
 
 ADESP.- la adhesión a esta Asociación del Deporte Federado, está teniendo sus frutos, 
sobre todo en el ámbito de las comunicaciones, ya que se está concretando con diversos medios 
escritos y digitales que se hable y publiquen artículos de pelota. 
 
 EMPRESA XISTERA.- ha habido contactos con esta empresa de cesta punta , ya que 
quieren hacer actuaciones en otras Comunidades que no sean siempre Euskadi, respetando la 
normativa legal vigente en materia competencial. Se estudiarán que actividades pueden realizarse 
como Jornadas de Promoción de Cesta Punta Femenina. 
 
 FUNDACION REMONTE NAVARRA.- de parte de esa Fundación se ha solicitado ayuda a la 
FEPelota en el sentido de apoyar la difusión de esta especialidad, a lo que la FEPelota ha accedido 
siempre que se muevan dentro del marco legal. También solicitaron realizar alguna actividad 
paralela durante el desarrollo del Mundial de Barcelona, se les ha denegado, ya que no se va a 
permitir actividad alguna en paralelo. 
 
 FIPV.- comenta la última reunión del Comité Ejecutivo, así como las conclusiones del 
Seminario Internacional celebrado en Cuba, documentación que se ha facilitado a los miembros 
de la Junta. También informa que aprovechando la celebración del Seminario se realizaron unas 
Jornadas de Promoción y Formación de Frontball, cuya aceptación por parte de los asistentes y 
autoridades ha sido excepcional. 
 
 RTVE.- se ha conseguido firmar un acuerdo entre, Fepelota y el ente RTVE, para que en las 
faseas finales de los campeonatos de España en las que haya retransmisión de TV, se realicen 
resúmenes, que posteriormente se darán por el canal de Tele Deporte. También se ha obtenido el 
compromiso con la FIPV , para que se retransmitan partidos del Cptº. del Mundo de Barcelona, y 
que se cerrara próximamente. Se informa que durante el Mundial de Barcelona, se van a producir 
imágenes de las 26 semifinales y 14 finales, y se facilitará a través de satélite estas 
retransmisiones para que puedan llegar a todos los países interesados. 
 
 FRONTON BETI JAI.- las obras del frontón van según lo establecido por el Ayuntamiento 
de Madrid, han realizado ya el desescombro y obras de acondicionamiento y seguridad del 
edificio, y en la actualidad está recuperando la espectacular construcción que fue. En el próximo 
mes de octubre el Ayuntamiento convocará un concurso en el que se expondrán las condiciones 
que concurrirán, bastante complejas, ya que se quiere adjudicar la obra y explotación de la 
instalación. 
Quieren tener adjudicadas las obras antes para el año 2019. 
 
 F. PELOTA EUSKADI.- a pesar de las conversaciones y buenas intenciones iniciales, 
finalmente Euskadi no ha participado en ninguno de los Campeonatos de España. La FEPelota ha 
cumplido escrupulosamente con lo hablado. Se seguirá intentando el dialogo y buscar un clima de 
entendimiento para el futuro. 
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PUNTO I. APROBACIÓN ACTAS REUNION ANTERIOR. 
 

El Presidente de la Federación Española sugiere que se cumpla con el trámite de aprobar el 
acta de la última reunión de Junta Directiva y Comisión Delegada celebrada el 23 de marzo de 
2018, consultando a los asistentes si tienen algo que objetar a los documentos remitidos. No se 
presentó ninguna refutación, por lo que fue aprobada por unanimidad. 

 
PUNTO II- INFORME COMITÉ ECONOMICO AL 31 DE MAYO DE 2018. 
 

El Vicepresidente Económico, Sr. Berbegal, hace una exposición del presupuesto 
presentado, con fecha 24 de enero de 2018, y aprobado por el CSD, con fecha 13 de junio de 
2018, concluida la misma, cede a la palabra a la Tesorera, Pamela Berbegal. 

 
La Tesorera, expone que el presupuesto aprobado es un 1,4% menos que el del año 2017, 

además hay dos subvenciones que no se han concedido, debido a: 
 
- Plan Nacional de Tecnificación Deportiva, al asumir la Subdirección de Alta 

Competición el programa de tecnificación, en la convocatoria se expone una cláusula 
para poder solicitar ayudas que implica que cada Federación Deportiva debe 
presentar un proyecto, por especialidad, por un importe de 20.000 euros, de los 
cuales el 33% lo debe asumir la Federación de Recursos Propios. 

 
- Ayudas por resultados deportivos, al ser el Cto. del Mundo de Frontball la primera vez 

que se celebra, no se opta a poder solicitar las ayudas. 
 
En cuanto a la subvención presentada a través del Programa Mujer y Deporte, con fecha 2 

de enero de 2018, al día de hoy aún no se ha concedido. 
 
Con relación a otros ingresos, recursos propios, tal y como se indica en la información 

facilitada se cuenta con ayudas de LaLiga4Sport, Ayuntamiento de Palencia y Ayuntamiento de 
Madrid, pendientes aún de recibir y de incluir en el presupuesto. 

 
En relación al desarrollo del presupuesto por Programas, informa, de acuerdo a la 

documentación facilitada a los miembros asistentes: 
PROGRAMA I, el gasto está en la línea de lo presupuestado, al 31 de mayo. 
PROGRAMA II, al igual que el P-I, en la línea de lo presupuestado, al 31 de mayo. 
PROGRAMA III, no existen desviaciones, al 31 de mayo. 
PROGRAMA IV, hay una pequeña desviación, debido a los gastos derivados de la solicitud 
del préstamo solicitado para hacer frente a los pagos del primer semestre. 
PROGRAMA V, no existen desviaciones. 
PROGRAMA VI, no existen desviaciones. 
 
En base a lo expuesto anteriormente, se está en la línea de finalizar el año cumpliendo 

fielmente con el presupuesto, tanto de ingresos como de gastos. 
 
Finalizada esta exposición, el Presidente toma la palabra para exponer una nueva 

resolución del CSD denominada “1% derechos audiovisuales de futbol” que pretende optimizar el 
presupuesto ordinario de las Federaciones Deportivas, destinando el importe total a 
subvencionar: 

El programa ADO 
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La Seguridad Social de los deportistas DAN 
Ayudas a deportistas y/o programas que participan en competiciones internacionales. 
 
El Presidente informa que las Federaciones Deportivas, a través de ADESP, ha hecho llegar 

al CSD el malestar por el reparto que se va a realizar, ya que como siempre se va a beneficiar a las 
Federaciones que tienen modalidades Olímpicas y se cree que no es lo más adecuado. Igualmente 
comunica que Loterías y Apuestas del Estado iba a contribuir con FEPelota de cara al próximo 
Mundial, pero con el cambio de Gobierno se ha paralizado el proyecto. Se están buscando 
patrocinadores para este evento. 

 
Finalizada esta exposición, vuelve a ceder la palabra a la Tesorera, para que siga con la 

exposición del presupuesto. 
 
Retoma la palabra la Sra. Berbegal, para informar de la situación de deudas de terceros 

con FEPelota, indicando que no existen deudas significativas, a excepción de la que está 
acumulando la Federación Riojana, a la que se la ha solicitado ya por escrito un compromiso de 
deuda y un calendario de pagos, y de no cumplir, en la reunión de noviembre se adoptarán las 
medidas oportunas. El resto de Federaciones y Clubes están cumpliendo con los pagos 
correspondientes. 

 
Así mismo se presenta relación e informa de los recibos de subvenciones, certificados de 

estar al corriente de pago con la Agencia Tributaría y Seguridad Social, que están pendientes de 
enviar los Clubes y Federaciones al día de la fecha. Motivo por el cual se acuerda remitir E-mail a 
los implicados para que procedan a su envío antes del 10 de julio y en caso de no recibirlos 
proceder a la anulación de la subvención. 

 
Finalizada la exposición en todo lo referente a las cuentas al 31 de mayo de 2018, se 

solicita la aprobación de las mismas, siendo aprobadas por unanimidad. 
 

PUNTO III- INFORME COMITÉS AL 15 DE JUNIO DE 2018. 
 
 Se pasa a informar de la situación de los distintos Comités al 15 de junio: 
 
 COMITÉ TÉCNICO.- En base a la documentación remitida a los miembros, comenta: 

En cuanto al Programa de Alto Rendimiento, se está cumpliendo con el calendario 
establecido. 
 En relación con el Programa de Tecnificación Deportiva y a pesar de no contar con ayuda 
del CSD, se van a realizar las concentraciones previstas de F30M y F36M, esta última con una 
modificación y es que solo se va a celebrar en Herramienta. 
 En cuanto al Programa de Mujer y Pelota ya se sabe la subvención que se va a tener, a 
falta de la resolución definitiva, y en base a esta cuantía se ha presentado el proyecto que se ha 
facilitado a los miembros de la Junta, resumiéndose en las siguientes actuaciones: 
 1 VALENCIA, Jornada Promoción, 23 y 24 de junio 
 2 GALICIA, Jornada Promoción y Jornada Formación, 24 al 27 de septiembre 
 3 CATALUÑA, Jornada Promoción, previa al Mundial. 
 4 CANARIAS, Jornada Formación, fijar fecha por la Comunidad Autónoma 
 5 NAVARRA, Jornada Formación, fijar fecha por la Comunidad Autónoma 
 6 CASTILLA Y LEON, Jornada Formación, fijar fecha por la Comunidad Autónoma 
 7 ANDALUCIA, Jornada de formación, fijar fecha por la Comunidad Autónoma 
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 COMITÉ COMPETICIONES.- Al 15 de junio se ha realizado la mayoría de los Campeonatos 
de España, salvo el de Edad Escolar, dentro de una absoluta normalidad. 
 
 COPA DE EUROPA DE CLUBES – F30M, se va a disputar definitivamente en Carlet, los días 
7 y 8 de julio. Ya se tiene la confirmada la participación de todos los equipos. En este apartado y, 
concretamente, en la especialidad de Paleta Goma Individual Masculina al haber 5 equipos 
inscritos y con el fin del mejor desarrollo de la competición, se solicita a la Junta autorización para 
invitar a un sexto equipo. La Junta aprueba esta propuesta y debate a qué equipo invitar, 
decidiendo que sea el Equipo B del Club Valenciano de Natación el equipo invitado, formado por 
Jorge Castro, jugador que forma parte de la preselección española que está trabajando para 
participar en el Mundial Absoluto de Barcelona. 
 
 III GRAN PREMIO INTERNACIONAL DE CESTA PUNTA – VILLA DE MADRID, informa del 
cambio de fechas al 5 y 6 de octubre por coincidencia con calendario de empresas profesionales 
en la fecha inicialmente marcada. 
 
 GRAN PREMIO DE ESPAÑA DE HERRAMIENTA.- Se informa de las fechas y sedes fijadas 
para el desarrollo de esta competición: 
 1.- ISCAR (Valladolid), 21 y 22 de julio 
 2.- GIJON (Asturias), 27, 28 y 29 de julio, junto con la 69 Semana de Pelota. 
 3.- FINAL, 5 de agosto, pendiente de decidir la sede Pamplona o Barcelona 
 
 COMITÉ NACIONAL ANTIDOPAJE.- Se tiene constancia de la realización de un control 
durante las finales de la Copa de S.M. El Rey.  
 
 COMITÉ PROFESIONAL.- La empresa Gernika Jai Alai, está colaborando con la FEPelota 
para la preselección de los jugadores de cesta que participarán en el Mundial. También Innpala 
está teniendo una buena disposición. Los jugadores también están en muy buena disposición e 
ilusionados, con poder disputar el evento mundialista. 
 
 COMITÉ DISCIPLINA.- Se están tramitando los expedientes y resolviendo en tiempo y 
forma. 
 
PUNTO IV- INFORMES DESPLAZAMIENTOS VARIOS DEL PRESIDENTE 

 
El Presidente no se extiende en este punto, ya que se ha dado la información al inicio de la 

reunión y que figura como introducción. 
 
PUNTO V- PELOTA INTERNACIONAL: FIPV y UFEPV. 
 

Al igual que en el punto IV, no se extiende ya que la información la facilitó al inicio de la 
reunión y que figura como introducción.  
 
PUNTO VI- ASAMBLEA ORDINARIA 

 
 El Presidente hace un repaso al Orden del Día de la Asamblea que se va a celebrar al día 
siguiente, 23 de junio, en base a la documentación facilitada a los miembros de la Junta y 
Comisión Delegada. 
 
  



 
 

 

ACTA DEL 22 06 2018 

PUNTO VIII. VARIOS 
 

En este punto el Presidente informa que la FEPelota está trabajando en el programa 
informático que va a gestionar toda la parte deportiva de la Federación, desde las altas de las 
licencias hasta la gestión de resultados. Se espera que para la reunión de noviembre se pueda 
mostrar el funcionamiento del mismo. 

 
También indica que se ha recibido una solicitud de afiliación a la FEPelota, por parte de 

una Asociación Deportiva de TAMBURELLO, deporte nacido en Italia y en el que participan dos 
equipos de cinco jugadores enfrentados y separados por una red, golpeando la pelota con una 
especie de pandereta a modo de raqueta. Debatida la solicitud, se acuerda no conceder la 
afiliación debido al gran número de especialidades que ya se engloban en la FEPelota. 

 
 A continuación, indica que por parte de una empresa de “compliance” (cumplimiento de 

ormativa) se ha hecho una valoración de todas las Federaciones Deportivas Nacionales, quedando 
la FEPelota en el puesto 30, a mitad de la tabla. Informa que se va a solicitar a una empresa 
cualificada nos pase presupuesto para el análisis e implantación del sistema.  

 
También comenta la sentencia del Tribunal Constitucional con respecto a la Licencia 

Única, explicando el alcance de la misma, que en resumen viene a decir que la licencia sólo es 
válida para el territorio en dónde se emite, aunque todos los acuerdos que se tomen por parte de 
la Asamblea serán respetados y por consiguiente válidos. 

 
Por último, el Presidente, para conocimiento general de la Junta y Comisión Delegada 

hace una exposición de cómo va la organización del próximo Campeonato del Mundo, indicando 
que está todo muy bien encaminado, indicando además que se va a tener muy en cuenta que las 
normas vigentes se respeten, en todos los órdenes. Por parte de la FIPV se ha contratado un 
programa de gestión de resultados con el cual ¡se va a poder hacer un seguimiento dxe todos los 
partidos de forma inmediata a través de internet.  

 
Por parte de los miembros de la Junta, se pregunta al Presidente por cómo va la 

preparación de la Selección. El Presidente indica que se está trabajando con grupos de jugadores y 
se están cumpliendo los calendarios de los diferentes PRONAR, para poder publicar la Selección 
definitiva el 13 de septiembre como está programado. A este respecto, indica que se está 
trabajando para poder hacer una presentación con apoyo de La Liga en Madrid, el 6 de octubre. 

 
PUNTO IX. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

  En este apartado toma la palabra la Sra. Ojeda, para informar a todos los presentes de 
tres cuestiones: 

 
Que recientemente ha habido elecciones en la Federación Canaria de Pelota, resultando 

Presidente D. Gustavo Vidal Moreno, y que no se ha comunicado oficialmente, porque aún no se 
tiene el nombramiento oficial por parte de las Autoridades Canarias competentes. 

 
La Sra. Ojeda, también informa, que por fin se ha conseguido para los residentes en las 

Islas una reducción del 75% en los billetes de avión a la península.  
 
Por último, la Sra. Ojeda, informa de las deficiencias en la organización del Torneo del 

Circuito de Frontenis Olímpico celebrado en Torredelcampo (Jaén), ya que por falta de previsión 
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se han terminado los partidos de semifinales el sábado pasadas las cuatro de la madrugada, por lo 
que le pide a la FEPelota esté más pendiente de la organización de los Torneos del Circuito.  

 
Una vez concluida la exposición de la Sra. Ojeda, el Presidente da la enhorabuena al Sr. 

Vidal con el ruego de que se le dé traslado, quedando pendiente de recibir el nombramiento 
oficial. 

 
Con respecto a la reducción en el coste de los billetes de avión, es una buena noticia, ya 

que todos salimos ganando. 
 
En cuanto a la organización de los Torneos, teniendo en cuenta que era la primera vez 

que lo organizaban, era de esperar algún tipo de incidentes, pero le consta que estuvieron 
presentes en el mismo el Presidente de la Federación Andaluza y un miembro de la Comisión de 
Circuitos que se ofrecieron a ayudar y que el responsable de la sede rechazó esa ayuda. Se 
concluyó comentando que en el futuro no se produzcan estas situaciones. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 20:30 horas del día de la fecha, se da por 
finalizada esta reunión. 

 

El Secretario          El Presidente 
 

 
 


