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INGRESOS 

 
Con fecha 10 de Septiembre de los corrientes fue aprobado por el Consejo Superior de Deportes el Proyecto del 
Presupuesto ajustado del ejercicio de 2.013, como puede apreciarse en el seguimiento no existen desviaciones, 
aunque es de destacar las disminuciones del Presupuesto de Ingresos del Consejo Superior de Deportes en el 
Presupuesto Ordinario de la Federación, donde se ha visto minorado en un 46,67% respecto al Presupuesto del 
ejercicio de 2.012. Así mismo también se han visto minorados los Presupuestos del Programa Nacional de 
Tecnificación Deportiva en un 100,00% con respecto al ejercicio de 2.012.  

 

 

GASTOS 

 
PROGRAMAS DE GASTOS: No existen desviaciones importantes, según lo comentado en el párrafo anterior del 
Presupuesto de Ingresos, ya que los gastos han sido ajustados igualmente, aunque son de destacar en el 
Programa IV la cuenta de Reparación y Conservación con un mayor gasto de lo presupuestado al tener que 
realizar la mudanza, la cuenta de Primas de Seguros al tener que contratar una póliza de vida para el Presidente 
por la firma de las dos pólizas de crédito abiertas en La Caixa, aunque dichas desviaciones serán compensadas 
con otras cuentas con menor gasto del mismo programa. 
 
En lo referente al Programa III de Formación los gastos del realizado del Seminario Nacional Técnico estarán 
financiados por el Comité Olímpico Español, que no aparecen en el presupuesto inicial y final ya que aún no está 
aprobada la Modificación Presupuestaria por el Consejo Superior de Deportes, aunque ya ha sido solicitada. 
 
En lo referente al Programa V los gastos reflejados en Cuota Sede UFEPV y Reuniones Internacionales, Jornadas 
de Deporte en Familia y V Seminario Internacional de Pelota, serán financiados con Subvenciones Extraordinarias 
del Consejo Superior de Deportes, que ya han sido solicitadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                              Federación Española de Pelota 

Informes Comités 
ANEXOS CIRCULAR 3 / 2013 

3 

                                                 
 

 

 

.  

 

 

PLAN NACIONAL TECNICO 

 
La Federación Española de Pelota en base al proyecto deportivo previsto para 2013, aprobado por su Junta Directiva y 
Comisión Delegada, presenta a continuación el informe de actuaciones desde enero hasta el 2 de noviembre. 

 

 

1-Programa Nacional Alto Rendimiento 

 
El principal objetivo de este programa para 2013 ha continuado siendo la optimización del nivel de rendimiento de los 
Pelotaris que integran la preselección y selección Española en las distintas modalidades. En esta ocasión, el fin común 
era la participación en: 
 

- Campeonato del Mundo Sub.-22 en trinquete. 

- Copa del Mundo-“frontón 2020” en frontón de 30m (paleta goma individual masculina, paleta goma 
femenina parejas, frontenis masculino y femenino) y 36 m (paleta cuero y mano individual). 

- Copa del Mundo de frontón de 54 m. 
 

Debido a la difícil situación presupuestaria del presente año, los programas de alto rendimiento también han sufrido 
adaptaciones especificas, disminuyendo notablemente el número de actividades, entrenamientos y concentraciones en 
la fase inicial y media de preparación (cuando restaban al menos 4-6 meses para la disputa del campeonato 
internacional) y manteniendo, o disminuyendo en menor medida,  el número de actividades de optimización deportiva 
en la fase final de la preparación, coincidiendo con la finalización de los campeonatos autonómicos y nacionales. Se ha 
registrado una evolución e intensificación de la calidad de las actividades, procurando del mismo modo fomentar la 
unión y el desarrollo del espíritu de grupo que nos permitiese alcanzar el éxito de ciclos anteriores. 

 
No obstante, pese al arduo escenario económico, durante el presente año el Equipo Técnico de la FEP ha continuado 
fiel a su Filosofía Deportiva establecida en años precedentes para el Alto Rendimiento, y que tan buenos resultados 
ha dado. Desde la FEP se solicitó desde comienzos de año una mayor implicación, si cabe,  de las federaciones 
autonómicas y clubes para facilitar y colaborar con los planes de preparación de la selección nacional: incentivando 
entrenamientos técnico-tácticos de índole autonómicos, sesiones de preparación física, estudios de control de peso, 
reconocimientos médicos de salud, etc. En líneas generales, la respuesta que ha recibido la FEP ha sido muy positiva, 
registrando una colaboración e implicación autonómica y local similar, e incluso superior, a la de años precedentes. 
 
En líneas generales, la FEP ha planificando el mismo tipo de actividades de preparación de años precedentes, con el 
objetivo de optimizar el rendimiento del grupo de seleccionados.  Este plan de actividades continua basándose en: 
entrenamientos técnicos y físicos en clubes y/o Federaciones Autonómicas, concentraciones y jornadas de convivencia 
mensuales, entrenamientos semanales técnicos y físicos con la pre-selección y selección Española, así como la 
participación en competiciones de máximo nivel. No obstante, sí que se ha registrado una disminución en el número de 
actividades por modalidad, con objeto de adecuarse a las limitaciones presupuestarias. 
 
Durante el presente 2013 la programación se ha desarrollado con total normalidad y máxima colaboración, a tenor de 
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las expectativas previamente establecidas. Las incidencias o contratiempos surgidos se han solventado sin mayores 
dificultades.  
 
Los resultados obtenidos por la Federación Española de Pelota, en el difícil 2013, en las tres competiciones 
disputadas son altamente gratificantes: medalla de oro y país campeón tanto en la copa del mundo de cesta punta 
como en la nueva competición denominada “frontón 2020”, así como adecuada evolución del rendimiento en el 
campeonato mundo sub 22 de trinquete. Estos magníficos resultados alzaban a la selección española, una vez más,  
como país con más títulos obtenidos por modalidad en el ciclo cuatrienal (años 2011-2013), al llevar a sus vitrinas el 
título de campeón por naciones en categoría sub 22 (venciendo en tres de las cuatro modalidades disputadas: 
frontón de 30 m, 36 m y cesta punta) así como en categoría absoluta (tres títulos de los cuatro disputados: Frontón 
36m, 54m, y frontón 2020). Estas actuaciones rubrican y corroboran el planteamiento deportivo que el Comité 
Nacional Técnico estableció en su día para el alto rendimiento, y que debe ser el modelo a seguir para futuros ciclos. 
Por lo tanto, la valoración general de los campeonatos es muy positiva, no solo por los resultados obtenidos, sino 
también por el nivel competitivo de los mismos y la escasez de medios económicos para desarrollar una adecuada 
preparación. A continuación, se presenta un análisis pormenorizado del plan de actuaciones y preparación de la 
selección de cada una de las modalidades y especialidades oficiales. 
 
 
F-30 metros: 
  
En las especialidades de frontón de 30m, el designio de 2013 que justificaba el diseño del calendario de actividades era 
obtener el mejor rendimiento posible en la I Copa del Mundo “Frontón 2020” que  se celebró recientemente en Le 
Heillan (Francia) del 27 de octubre al 2 de noviembre, para las especialidades de frontenis olímpico masculino y 
femenino, paleta goma individual masculina y paleta goma parejas femenina.  
 
La distribución de las concentraciones a lo largo de los diferentes ciclos de preparación se estableció de forma que el 
Equipo Técnico de la Federación Española de Pelota pudiese llevar a cabo el debido seguimiento y preparación de los 
deportistas.  
 
A comienzos de año se nombró un coordinador general para la modalidad que, a su vez, desarrollase la labor de 
seleccionador de paleta. De igual modo, también se optó por mantener al seleccionador de frontenis del ciclo 
precedente. Así mismo, la Dirección Deportiva ha trabajado a lo largo del año para facilitar la comunicación entre los 
seleccionadores y los técnicos de los diferentes núcleos autonómicos de jugadores, para mejorar su seguimiento y 
asesoramiento.  
 
De enero a junio los seleccionadores presenciaron los partidos de los Campeonatos de España de Clubes, Federaciones, 
y otras competiciones de máximo nivel que, junto con los informes provenientes de temporadas precedentes, les 
permitieron perfilar la selección para la I Copa del Mundo “Frontón 2020”. Durante el 2º trimestre anual se 
desarrollaron dos concentraciones con el grupo de pre-seleccionados: la primera celebrada en la Villa de Don Fabrique 
el 25-27 abril, coincidiendo con la fase final del campeonato español de frontenis, y la segunda del 28 al 30 de junio en 
Valencia para afianzar la preparación, complementándola a lo largo de la primera semana de julio con la participación 
en la copa de Europa de clubes, así como en otros torneos de nivel.  
 
A partir del mes de julio, coincidiendo con la finalización de los campeonatos nacionales, se aumentó el número de 
concentraciones presenciales con objeto de optimizar la preparación de los y las Pelotaris. Pese a las limitaciones 
económicas y, gracias a la enorme colaboración de las federaciones autonómicas con jugadores implicados, a los 
clubes y a los deportistas y técnicos de la FEP, se pudieron llevar a cabo cuatro concentraciones durante esta fase final 
de preparación: 23-25 agosto, 20-22 septiembre, 11,-13 octubre y la previa a la copa del mundo celebrada del 22 al 24 
octubre. Todas ellas se celebraron en Valencia (Club Valenciano de Natación como instalación principal, y Club Tu 
Tempo como instalación colaboradora), a excepción de la del mes de agosto que se celebró en Palencia, coincidiendo 
con sus fiestas patronales y la disputa del torneo San Antolín, y la especifica de frontenis femenino celebrada de 
manera paralela en Tenerife (Canarias).  

 
El día 2 octubre se publicó el listado definitivo de Pelotaris seleccionados para la disputa de la competición frontón 
2020. A priori, el estudio Técnico de los/las pelotaris que formaban la base de ese grupo de trabajo nos mostraba un 
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grupo cimentado en dos perfiles disímiles, pero complementarios: por un lado, los y las pelotaris con amplia experiencia 
en competiciones internacionales en categoría absoluta, y por otro lado, los nuevo valores emergentes, provenientes en 
su mayoría de los dos últimos y exitosos campeonatos del mundo sub 22, que ostentan una menor experiencia 
internacional, pero con un superior margen de mejora. De la convivencia enriquecedora de ambos grupos debía surgir, 
una selección poderosa que nos permitiese albergar esperanzas de logro. La mayor dificultad que el equipo técnico ha 
contemplado es que el grupo de preseleccionados no estaba concienciado de la necesidad de desarrollar un trabajo de 
preparación al margen de las concentraciones y actividades de la selección, desarrollando el grueso del trabajo de 
preparación técnico-táctica y de preparación física en sus respectivas Federaciones Autonómicas y/o clubes, como 
única medida de alcanzar los objetivos previstos. Con el paso de los meses de preparación y, conforme se acercaba la 
fecha de la copa del mundo, los deportistas han demostrado una mayor adaptación al modelo común de desarrollo 
deportivo establecido por la Federación Española para sus selecciones, confirmando una clara mejoría en sus niveles 
físicos, porcentaje graso, así como rendimiento técnico-táctico en frontón. 
 
Los resultados obtenidos en la copa del mundo-frontón 2020 fueron los siguientes: medalla de oro en frontenis 
masculino, medalla de plata en frontenis femenino y paleta goma masculina individual y medalla de bronce en paleta 
goma femenina parejas. Estos resultados permiten hacer una doble lectura. Por un lado, positiva, ya que en la fase 
clasificatoria se logró alcanzar todas las semifinales disputadas, así como alcanzar la final en tres de las cuatro 
especialidades. Este logro no es empresa fácil dada la positiva evolución de determinados países latinoamericanos. No 
obstante, es necesario ser justos, objetivos, y redundar en que el rendimiento en alguna final estuvo por debajo de las 
expectativas inicialmente previstas.  
 
La especialidad de frontenis masculino (Oliver Martínez, Iván Martínez, Pablo Peñate y Jorge Frías) proporcionó al 
combinado nacional la mayor alegría de las especialidades de frontón de 30 m al lograr, ocho años después, la medalla 
de oro ante el combinado mexicano. La difícil situación latente entre los mejores jugadores mexicanos de frontenis y su 
Federación nacional hizo que estos primeros no participasen en la competición, situación que a priori beneficiaba a 
nuestra selección pero que, no nos debía hacer caer en un exceso de confianza ya que los jugadores mexicanos que 
asistieron a la competición, pese a su juventud, presentan unas posibilidades de futuro inmejorables, como ya lo 
demostraron en el pasado campeonato del mundo sub 22 celebrado en 2011. Intachable es el término que define el 
rendimiento del equipo a lo largo de la fase clasificatoria, refiriendo todos los partidos disputados con claros triunfos 
por 2 sets a 0, ante Argentina, Francia y la favorita, México. En la final, nuestro equipo dibujo un rendimiento muy 
regular, buscando en todo momento ante México la efectividad que le llevase al triunfo, como así fue finalmente por 2 
sets a 0 (15-7 y 15-12). 
 
En cuanto a la paleta goma masculina: en esta ocasión se disputó por primera vez, en categoría absoluta, en formato 
de individual. España convocó para esta competición a Jorge Frías y Álvaro Moreno. A priori, esta especialidad 
presentaba una igualdad inusual, en primer lugar porque nunca se había disputado en formato de individual y, 
máxime, porque los grandes exponentes de los países participantes ya habían demostrado en innumerables ocasiones 
su destreza y calidad en categoría de dobles, principalmente los representantes de México, Francia, España y 
especialmente Argentina, primordial valedora en esta especialidad. La liga clasificatoria demostró, y confirmó, la 
igualdad entre los países participantes, con el jugador francés como principal revelación (pese a ser especialista en 
trinquete). No obstante, los resultados objetivos demostraron que España (que ganó todos sus encuentros a excepción 
del disputado contra Argentina, al perder por un único tanto en el tercer set de desempate) y Argentina (que también 
ganó todos sus encuentros, a excepción del disputado contra el combinado francés en el que el joven jugador suplente 
argentino no pudo con el experimentado galo), fueron los más regulares y, por lo tanto, se ganaron a pulso el pase a la 
gran final. Este último y decisivo partido sólo tuvo un color, el albiceleste. El representante argentino desplegó un juego 
de manual. Su efectividad, acompañada de un comienzo dubitativo de nuestro representante, le hizo ganar con amplia 
solvencia el primer set. En el segundo set, la igualdad en el marcador se mantuvo hasta el ecuador del mismo, a partir 
de cual el argentino dio  un vuelco al marcador, demostrando su extenso repertorio técnico y sus decisivas jugadas 
letales que le hicieron valedor, con todo merecimiento, de la medalla de oro al vencer por 4-15 y 12-15. 
 
En esta nueva competición denominada "frontón 2020” se disputó por primera vez una segunda especialidad femenina 
en 30 m: la paleta goma femenina por parejas. Como siempre que se estrena a nivel internacional una nueva 
especialidad, durante el periodo de preparación los equipos no poseíamos referencias en cuanto al nivel de rendimiento 
del resto de países, así como sus tipologías estratégicas, dado que algunos países como Francia y Argentina habían 
optado por convocar a Pelotaris provenientes de paleta goma en Trinquete y, otras potencias como México, optaban 
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por alinear a jugadoras provenientes de frontenis. En nuestro caso, el campeonato de España de la especialidad 
disputado en el mes de mayo certificó que, a día de la fecha, las jugadoras de frontenis, presentaban un rendimiento 
superior a sus homónimas de trinquete. El equipo español compuesto por Raquel Micó y Jennifer Sans (secundadas por 
Elena Medina y Miriam Aranaz) ganó todos los partidos de la fase clasificatoria ante rivales de media-baja entidad 
(Chile, Brasil, así como al equilibrado combinado mexicano que, pese a que alineó a dos Pelotaris de gran nivel en 
frontenis, denotaban escasa adaptación a la paleta). La intachable liga clasificatoria hizo que nuestro combinado 
alcanzase la semifinal contra el experimentado y aguerrido equipo francés. La selección gala demostró en este partido 
una espectacular confianza en su juego netamente defensivo, ante el que nada pudieron hacer nuestras jugadoras. En 
el partido por la medalla de bronce nuestro equipo superó con solvencia al joven combinado mexicano. El análisis que 
el equipo técnico establece tras la primera competición en esta especialidad, concluye que nuestro nivel competitivo 
actual dista visiblemente del manifestado por los equipos argentino y francés. Estos dos equipos, compuestos por 
jugadoras de trinquete y de paleta maciza en frontón, y con características de juego muy disímiles (Argentina con un 
juego claramente ofensivo, y Francia con una estrategia eminentemente defensiva y de desgaste) han constatado un 
modelo a seguir, y una necesidad de adaptación y práctica de la paleta en categoría femenina muy superior a la que en 
estos momentos contemplamos en España.  
 
El mayor desencanto lo sufrimos en la especialidad de frontenis femenino ya que en la final nuestro equipo no pudo 
alcanzar un rendimiento acorde a sus capacidades reales. En la fase clasificatoria el equipo compuesto por María 
Medina, Patricia González, Elena Medina y Miriam Aranaz demostró encontrarse en un buen momento de forma al 
vencer con rotundidad a los combinados de Francia (2 sets a 0: 15-9 y 15-4) y Cuba (2 sets a 0: 15-8 y 15-4). No 
obstante, en el partido contra la selección mexicana nuestras jugadoras más jóvenes no pudieron contrarrestar el 
seguro y efectivo juego mexicano, cayendo claramente derrotadas por 2 sets a 0 (9-15 y 12-15). Tras el análisis 
pormenorizado de la fase clasificatoria,  el equipo técnico de la FEP decidió disputar la final con nuestras jugadoras más 
experimentadas, confiando en su buen hacer que mostraron en la copa del mundo de 2009 y, anhelando que la mala 
experiencia de la final disputarán en 2010 les sirviese de acicate para resarcirse en esta ocasión. No obstante, en el 
partido por la medalla de oro nuestros jugadoras rindieron muy por debajo de lo esperado y una vez más la presión 
hizo mella. Conforme avanzaba el partido fueron progresivamente perdiendo confianzas hasta caer derrotadas por un 
claro 2-0, ante un sólido combinado mexicano (15-8 y 15-6). 
 
Los resultados obtenidos en esta competición por los especialistas de frontón de 30 m confirman las apreciaciones del 
Comité Nacional Técnico en años precedentes, para la categoría absoluta. Con el paso de los años hemos obtenido un 
magnífico nivel medio en todas las especialidades y, poco a poco, estamos más cerca de las medallas de oro. En lo que 
respecta a frontenis, nuestros equipos muestran un nivel deportivo superior a la media, lo que les permite alcanzar con 
relativa solvencia las semifinales y finales de los campeonatos internacionales. En categoría masculina, ante la 
ausencia de los mejores jugadores mexicanos nuestro nivel de juego era la referencia en este campeonato, lo que han 
aprovechado nuestros jugadores para ratificar la medalla de oro. En categoría femenina, se ha certificado que nuestras 
representantes demuestran amplias dificultades para gestionar la tensión y el estrés de la fase final de este tipo de 
competiciones, demostrando un nivel de juego muy inferior al que realmente presentan durante el resto del 
campeonato, así como en los entrenamientos previos. Este es el hándicap que los últimos años arrastramos en varias 
especialidades y que debemos trabajar de cara al campeonato mundo absoluto del próximo año. En cuanto a la paleta 
goma masculina, comentar que durante la fase clasificatoria se confirmó la solvencia de nuestro representante y la 
igualdad durante la misma con el jugador argentino (pese a que nos costaba bastante entrar en los partidos). No 
obstante, en el partido por la medalla de oro la ansiedad nos volvió a jugar una mala pasada dejándonos sin opciones, 
en un primer set en el que se alió el preciso juego argentino con nuestra precipitación. Durante la primera parte del 
segundo set nuestra imagen mejoró sensiblemente, aplicando una estrategia adecuada que contrarrestaba el juego 
argentino. Pero la calidad, serenidad, y frialdad del jugador albiceleste hicieron imposible la gesta. Por último, en 
cuanto a la especialidad de paleta goma femenina, tras haber analizado detenidamente el nivel deportivo demostrado 
en la competición, creemos que es imprescindible que nuestro equipo se adapte al formato de juego más efectivo 
constatado por los equipos de Argentina y Francia. Es ineludible demostrar un juego más ofensivo y rápido si queremos 
optar a alcanzar, en una primera fase, la final de esta especialidad. 
 
 
F-36 metros: 
 
El año deportivo 2013 se centraba en obtener el mejor rendimiento posible en la I Copa del Mundo “Frontón 2020” que  
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se celebró en Le Heillan (Francia), del 27 de octubre al 2 de noviembre, exclusivamente para las especialidades de 
paleta cuero y mano individual.  
 
De enero a junio los seleccionadores siguieron los partidos de los Campeonatos de España de Clubes, los de 
Federaciones, La Copa del Rey y otras competiciones de máximo nivel.  
 
Durante el 2º semestre anual comenzaron los entrenamientos con el grupo de seleccionados para optimizar la 
preparación (un entrenamiento semanal durante una primera fase, aumentando a dos sesiones por semana en la fase 
final), complementándolos con la participación en la copa de Europa de clubes, así como en otras destacadas 
competiciones nacionales. 
  
Al final del primer semestre anual se celebró en Pamplona unas jornadas de convivencia con los jugadores 
preseleccionados: el 25 y el 29 de junio. Estas jornadas tuvieron por objeto reunir a los jugadores seleccionados para 
entrenar bajo la supervisión del Director Técnico y del seleccionador de cada especialidad, además de efectuar otra 
serie de actividades complementarias como: Valoraciones sanguíneas, antropométricas, físicas, y el desarrollo de 
seminarios formativos en relación a los factores limitantes del rendimiento.  
 
Hasta finales del mes de junio, periodo caracterizado por un alto volumen competitivo en relación a los clubes y 
Federaciones, los entrenamientos semanales se desarrollarán en los clubes de los pelotaris o en los lugares habituales 
de entrenamiento de las comunidades autónomas. Posteriormente, el Plan Nacional técnico sufrió una evolución 
reseñable. A partir de los meses de agosto-septiembre y hasta la celebración de la copa del mundo a finales del mes de 
octubre, el grupo de preseleccionados fue convocado para desarrollar diversas concentraciones así como para entrenar 
periódicamente en Pamplona (frontones del club Oberena), sede del programa de alto rendimiento de la Federación 
española, con objeto de optimizar su preparación, complementándola con la participación en competiciones de alto 
nivel: Copa de Europa de clubes, semana de Gijón y torneo San Fermín Chiquito. No obstante, debido a restricciones 
económicas, número de entrenamientos presenciales se vio claramente disminuido. 
 
Al igual que sus homónimos de frontón de 30 m, el día 2 de octubre, los seleccionadores de mano y herramienta 
presentaron al Director Deportivo su propuesta de Pelotaris para la selección definitiva para la Copa del Mundo 
“Frontón 2020”. El listado se hizo oficial esa misma semana. Del mismo modo, durante las últimas semanas de 
preparación antes del Mundial se aumentó el número de entrenamientos presenciales para optimizar la puesta a punto 
del equipo. Con todo ello,  a priori entendíamos que, si todo transcurría con normalidad y según lo previsto, el trabajo 
serio y responsable del que se ha hecho gala a lo largo de todos los meses de preparación nos permitiría presentar, 
pese a la disminución presupuestaria, un equipo competitivo.  Las concentraciones, jornadas de convivencia y 
entrenamientos presenciales celebradas a lo largo del año transcurrieron  con total normalidad, sin producirse 
incidencias reseñables.  
 
Los resultados obtenidos en la “copa del mundo-frontón 2020” fueron los siguientes: medalla de oro en la especialidad 
de paleta cuero y medalla de plata en mano individual. El rendimiento en la especialidad de paleta cuero (Rubén 
Ayarra, Miguel Fernández Laskoiti, Emiliano Skufca y Javier Labiano) se puede caracterizar como uniforme y serio a lo 
largo de todo el campeonato. Todos los partidos disputados en la liga clasificatoria acabaron con clara victoria 
española. La final contra el potente equipo francés, que alineó a los actuales campeones del mundo de pala corta, fue 
muy disputada, pero con ligera ventaja Española a lo largo de todo el partido. La experiencia, el saber estar y el poder 
técnico de nuestro zaguero, adecuadamente acompañado por un delantero constante, les permitió alcanzar la ansiada 
medalla de oro por un ajustado 15-12 y 15-14. 
 
En cuanto a la especialidad de mano individual (Ignacio Matute y Darío Gómez) destacar que sufrimos uno de nuestras 
mayores frustraciones. El equipo trabajó de manera sobresaliente a lo largo de todo el periodo de preparación, así 
como durante la fase clasificatoria del campeonato, ganando todos los partidos disputados. No obstante, el partido 
clasificatorio contra México presentó un mal augurio debido a que nuestro jugador perdió el primer set y tuvo que 
desarrollar un gran trabajo de desgaste para conseguir vencer en el segundo y, posteriormente, en el tercer set de 
desempate. Finalmente, el partido que repartía las medallas de oro y plata fue en el que nuestros representantes 
dibujaron su faceta más irregular. El partido tuvo dos fases, coincidiendo con la disputa de cada uno de los dos sets. En 
el primer set nuestro joven representante inició su ofensiva hacia la medalla de oro con determinación y solvencia 
alcanzando un 7-3 a su favor. No obstante, un error en la definición del octavo tanto propicio una remontada 
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espectacular del jugador mexicano Momo Medina, exprofesional en España durante la última década, que le llevo de 
una tacada a alcanzar el 7-10 a su favor y, por lo tanto, la consecución del primer set, coincidiendo con la lesión de de 
nuestro representante. Tras la certificación de la citada lesión articular y, por lo tanto, siendo procedente el cambio de 
jugador, el equipo técnico dio entrada a nuestro jugador más experimentado, pero la tensión del momento hizo que 
nuestro Pelotari le costase aplicar la estrategia adecuada. Esta situación, junto con un par de pelotas que impactaron 
en la red superior del frontón cuando el Pelotari mexicano estaba totalmente dominado, permitió recuperar la 
confianza al jugador azteca, que alcanzó la medalla de oro tras imponerse en el segundo y definitivo set por 7 a 10 
tantos.  
 
Los resultados obtenidos en esta competición nos llevan a efectuar un sensato análisis de cara a la preparación del 
campeonato del mundo del próximo 2014. En cuanto a paleta cuero, la sensación general ha sido de enorme 
satisfacción por los resultados obtenidos, ya que en estos momentos España presenta el mejor zaguero a nivel 
internacional, apoyado por tres jóvenes Pelotaris que progresivamente aumentan su experiencia internacional. No 
obstante, esta situación no nos debe separar de la realidad, ya que actualmente Francia presenta un gran equipo, 
máxime en pala corta, por lo que debemos aprovechar el período de preparación hasta el siguiente campeonato del 
mundo absoluto para formar un equipo altamente competitivo para la disputa de las dos medallas en oro de 
herramienta frontón 36 m, pieza clave junto con los de mano de la misma modalidad, si queremos optar a revalidar el 
título de campeón del mundo absoluto por países obtenido en 2010.  
 
Así mismo, en lo que respecta a la especialidad de mano individual, en primer lugar es necesario y justo destacar la 
gran entrega y colaboración de los Pelotaris. De igual modo, hay que destacar el enorme trabajo del seleccionador que 
en los últimos 12 años ha ganado todos los partidos disputados en competiciones internacionales, tanto en Mano 
individual como mano parejas. Pero también es necesario contemplar de cara a 2014 un trabajo todavía más 
minucioso con los jugadores que disputarán la especialidad de mano individual, estableciendo desde comienzos de año 
quienes son los pelotaris que mejor se adaptan a un prototipo de partido estratégico, ante rivales de características 
muy diferentes a las nuestras, lo que nos obliga a trabajar mucho el tanto, así como a utilizar diversos recursos técnicos 
para sentenciar, todo ello unido a una gran capacidad física así como un adecuado control de la tensión de este tipo de 
partidos. 
   
 
F-54 metros: 
 
El principal objetivo de 2013 que justificaba el diseño del calendario de actividades, era obtener el mejor rendimiento 
posible en la Copa del Mundo que se celebró en México D.F., del 25 al 29 septiembre. La distribución de las jornadas de 
convivencia y periodos de entrenamiento a lo largo de los meses de preparación se instituyó de forma que el Equipo 
Técnico de la Federación Española de Pelota pudiese llevar a cabo el debido seguimiento y preparación de los 
deportistas que se preseleccionasen y, posteriormente, seleccionasen.  
 
Durante el primer semestre anual el seleccionador analizó los resultados y el rendimiento de los pelotaris  en los 
campeonatos autonómicos, inter autonómicos, así como en el campeonato de España de clubes, como base para 
actualizar y objetivar el rendimiento de los deportistas de la preselección nacional. A comienzos del mes de junio se 
celebró la copa de Europa de clubes, tanto en categoría absoluta como en sub 22 y sub18, auténtico escaparate de los 
Pelotaris de futuro.  
 
Con la finalización de las principales competiciones en el mes de junio, el plan nacional técnico sufrirá una evolución 
reseñable. A partir del mes de julio, y hasta la celebración de la copa del mundo, el grupo de preseleccionados entrenó 
semanalmente en Berriatua-Vizcaya (un entrenamiento semanal durante una primera fase, aumentando a dos 
sesiones por semana en la fase final), para optimizar su preparación, complementándola con la participación en 
torneos privados y en la Copa de España, donde compitieron con Pelotaris profesionales y ex profesionales de máximo 
nivel. El 2 septiembre se estableció como fecha de publicación del listado definitivo de seleccionados para disputar la 
citada competición internacional. 
 
Además, debido a la difícil situación económica, el Comité nacional decidió acudir con tres Pelotaris, renunciando a la 
cuarta plaza. El análisis de los seleccionados nos mostraba que, una vez más, el debut en la categoría de profesionales 
de nuestros mejores valores del último campeonato del mundo sub 22 y absoluto, nos obligaba a reestructurar el 
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equipo y basarnos en Pelotaris de escasa edad y/o baja experiencia internacional, frente a equipos como Francia y 
México que contaban en sus filas con varios Pelotaris de una edad media cercana a 30 años, y que además regresan del 
campo profesional.  
 
No obstante, el seleccionador tras un brillante trabajo a lo largo de las últimas semanas, consiguió que los Pelotaris 
asistentes confiasen al máximo sus posibilidades. Durante la copa del mundo, la fase clasificatoria permitió a nuestra 
selección conocer su potencial en las situaciones de competición disímiles a las que están acostumbrados, máxime 
cuando la sede del campeonato, México D.F., se encuentra a una altitud de 2200 m sobre el nivel del mar, con sus 
correspondientes consecuencias en el rendimiento. La fase clasificatoria se inició con un choque de potencias entre el 
actual campeón del mundo, Francia, y nuestra selección. Tras un inicio espectacular de nuestros pelotaris mediante el 
que alcanzaron el primer set, llegó el segundo donde la falta de aclimatación a la altitud frente a un equipo que llevaba 
cerca de una semana en tierras mexicanas, nos jugó una mala pasada. Por lo tanto, nos debíamos jugar la victoria del 
partido en un ajustado tercer set que perdimos por 10 tantos a 8. Pese a la derrota, nuestro joven equipo (el zaguero 
alcanzaba la mayoría de edad unos meses antes del campeonato) transmitió muy buenas sensaciones, a sabiendas que 
con el paso de los días la aclimatación a la altitud iba a convertirse en un hándicap positivo a nuestro favor. No 
obstante el equipo nunca perdió la confianza y al día siguiente consiguió una laboriosa victoria frente a la selección de 
Cuba, también en el tercer set de desempate. En el último partido de liga España venció con clara solvencia al equipo 
mexicano que ya estaba clasificado para la final, dejando fuera de la misma a Francia, la favorita. En el primer tanto 
del partido por la medalla de oro se produjo la lesión muscular del delantero mexicano y, en aplicación de la normativa 
de la Federación internacional, y ante la imposibilidad de cambio de jugador por lesión muscular, nuestro equipo se 
alzaba con el título de vencedor de la copa del mundo. Este nuevo título lleva a la selección española de cesta a rubricar 
un inmejorable ciclo entre campeonatos del mundo absolutos al lograr la victoria, tanto en el campeonato mundial sub 
22 como en la copa del mundo. 
 
No obstante de cara al campeonato del mundo absoluto de 2014 creemos necesario que el grupo de preseleccionados 
se conciencie en mayor grado de la necesidad de desarrollar un trabajo de preparación al margen de las 
concentraciones y entrenamientos presenciales de la selección, desarrollando el grueso del trabajo de preparación 
técnico táctica y, especialmente la preparación física y el control de peso corporal en sus respectivas lugares de 
residencia. Además, creemos que es conveniente poder incluir en el grupo de preselección algún Pelotari veterano y/o 
ex profesional que aporte experiencia. Si se consiguen cumplir estos objetivos, las perspectivas de logro son 
alentadoras. 
 
 
Trinquete: 
 
El principal objetivo de 2013 era obtener el mejor rendimiento posible en el campeonato del mundo sub 22 que se 
celebró en Mercedes (Uruguay), del 13 al 19 de octubre.  
 
De Enero a Junio los seleccionadores presenciaron los partidos de los Campeonatos Autonómicos, Inter-Autonómicos, y 
principalmente el campeonato de España por Clubes que, además de otras competiciones de máximo nivel y los 
informes del paso de estos deportistas por el programa de tecnificación en 2012, les ha permitido perfilar la selección 
definitiva para el campeonato del mundo sub 22.  

 
Al igual que las especialidades de frontón de 36 m y 54 m, al final del primer semestre, coincidiendo con la finalización 
del campeonato España, se celebró en Pamplona unas jornadas de convivencia con los jugadores preseleccionados de 
trinquete, desarrolladas el fin de semana del 29 de junio. Estas jornadas tuvieron como objeto reunir a los jugadores 
seleccionados para entrenar bajo la supervisión del Director Técnico y del seleccionador de cada especialidad, además 
de efectuar otra serie de actividades complementarias como: Valoraciones sanguíneas, antropométricas, físicas, y el 
desarrollo de seminarios formativos en relación a los factores limitantes del rendimiento. 
 
Desde julio hasta octubre, una vez finalidas todas las competiciones oficiales, comenzaron los entrenamientos con el 
grupo de seleccionados para optimizar la preparación (un entrenamiento semanal durante una primera fase, 
aumentando a dos sesiones por semana en la fase final), complementándola con la participación en competiciones con 
pelotaris absolutos: copa de Europa de clubes y la Copa de España. El 2 de septiembre se estableció como fecha de 
publicación del listado definitivo de seleccionados para disputar el campeonato del mundo sub 22.Todas las 
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concentraciones, jornadas de convivencia y entrenamientos presenciales transcurrieron con total normalidad, sin 
producirse incidencias reseñables.  
 
El elevado coste de desplazamiento a la competición que se celebraba en  Uruguay, obligó al Comité Nacional Técnico a 
tomar dos medidas drásticas, pero necesarias, en este difícil momento: por un lado se optó por disminuir el número de 
expedicionarios en las especialidades de mano individual, mano parejas, paleta goma masculina y femenina y paleta 
cuero. En cuanto a la especialidad de Xare, debido principalmente a la falta de proyecto deportivo, constatado largo de 
los últimos ocho años, así como ante la ausencia de un mínimo número de practicantes, la FEP se vio obligada a 
renunciar a su participación en el mundial sub 22. 
 
 El análisis Técnico previo a la disputa de la competición nos permitía afirmar que la base de la selección sub 22 de 
trinquete era claramente más inexperta que la que disputó la edición de 2009. Estaba respaldada por pelotaris muy 
poco experimentados, debido primordialmente a la escasa tradición de la modalidad en nuestro país, pero que 
presentaban una ilusionante motivación en el presente año.  
 
Sin embargo, desde la FEP creíamos que una adecuada aplicación del Plan Técnico de Alta Competición, como 
culminación de los programas previos destinados a la Tecnificación Nacional por el que la mayor parte de los 
deportistas seleccionados han pasado a lo largo de los años previos, nos debía poner en disposición para alcanzar un 
rendimiento digno en el campeonato del mundo sub 22, teniendo siempre en cuenta las dificultades que entraña esta 
modalidad. Pese al escaso número de practicantes de las modalidades de trinquete que tenemos en España, el trabajo 
minucioso con ellos, tanto por parte de sus clubes y federaciones autonómicas, como cuando acceden a nuestros 
programas nacionales, está posibilitando que a lo largo de los últimos años podamos optar a un rendimiento deportivo 
por encima incluso de países con una práctica en trinquete muy superior a la nuestra.  

 
Los resultados obtenidos en el campeonato del mundo sub 22 fueron los siguientes: medalla de plata en la especialidad 
de mano parejas, medalla de bronce en mano individual, paleta cuero y paleta goma femenina, y cuarto puesto en 
paleta goma masculina. Estos resultados se pueden catalogar en base al cumplimiento o no de los objetivos 
establecidos a principios de año para esta modalidad con escasa tradición en nuestro país. En la especialidad de mano 
pareja (Koldo Murgiondo, Oier Gurutzealde, Julen Loitegi y Unai Martikorena) el equipo español recibió su mejor 
sorpresa al eliminar en la semifinal al todopoderoso equipo mexicano. En la final, nuestro equipo cayó derrotado ante 
el combinado galo de manera digna, pese a la constatable diferencia técnica, demostrando valía y agallas, a expensas 
de la escasa experiencia en trinquete de nuestros representantes.  
 
En cuanto a la especialidad de mano individual nuestros representantes, Julen Loitegi y  Unai Martikorena,  también 
alcanzaron e incluso superaron las expectativas iniciales. Dibujaron una alentadora fase clasificatoria teniendo en sus 
manos la eliminación en semifinales de la favorita y a la postre campeona del mundo, Francia, al perder en el tercer set 
de desempate por un apretado marcador final de 10 a 6. En el partido por el tercer y cuarto puesto, nuestro equipo fue 
netamente superior al equipo argentino. 
 
En paleta goma femenina (Maitane Aburuza, Amaia Irazustabarrena y Rebeka Contin) el objetivo pasaba por alcanzar 
la final e intentar repetir el éxito alcanzado en ediciones previas, a sabiendas de la positiva evolución del nivel de juego 
de los equipos principalmente sudamericanos. El equipo cumplió con las expectativas establecidas para la fase de 
clasificación, alcanzando la semifinal invicta, habiendo ganado in extremis a Francia. Pero fue en el partido que daba el 
pase a la final donde nuestras jugadoras desplegaron un juego muy por debajo de su nivel real de rendimiento, siendo 
doblegadas en el tercer set de desempate por el equipo uruguayo por un ajustado 10 a 6. En el último partido por el 
tercer y cuarto puesto, celebrado 12 horas después de la semifinal, nuestras jugadoras consiguieron recuperarse del 
varapalo anímico de haber perdido el pase a la final y superaron al potente equipo francés, alcanzando la medalla de 
bronce con total merecimiento. 
 
La especialidad de paleta cuero (Ibai Baron, Guillermo Pérez y Pedro Larequi) era la que, a priori, mayor igualdad 
presentada entre los equipos inscritos ya que Francia, Argentina, Uruguay y Cuba inscribieron a jugadores que ya 
presentaban experiencia internacional previa en este tipo de competiciones. En la fase clasificatoria, el combinado 
nacional superó a México con solvencia así como a la incómoda argentina, cayendo derrotada con la a posteriori 
campeona del mundo, Francia. En el partido de semifinales nuestros jugadores rindieron por debajo de su nivel real de 
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juego, facilitando el pase a la final al potente y experimentado equipo cubano. En el partido por el tercer y cuarto 
puesto el equipo se repuso y consiguió con equidad la medalla de bronce. 
 
Hemos dejado para el último análisis el espectacular rendimiento de los especialistas de paleta goma masculina 
(Ander Monserrat y Gorka Pablos) que, tras un intenso trabajo durante el último cuatrienio acudiendo a todas las 
competiciones nacionales, así como en Francia y a varias concentraciones en Uruguay y Argentina, han conseguido 
superar las mejores expectativas alcanzando el cuarto puesto final, tras la pérdida de la medalla de bronce en un 
disputado partido contra la selección Chilena. Cabe recordar que en el último campeonato del mundo de la categoría el 
equipo español logró la séptima posición, puesto tradicionalmente abonado a nuestros representantes sub22 debido a 
la escasa tradición de la especialidad en nuestro país. Nuestros Pelotaris iniciaron la gesta al vencer al seguro 
combinado francés, netamente superior a nuestros jugadores en años precedentes pero que su enorme tesón, nivel 
físico y velocidad en el juego permitió sorprenderles.  Haber ganado el resto de partidos de clasificación ante rivales 
más débiles nos permitió alcanzar la semifinal con el segundo puesto de grupo, tras caer derrotada ante Uruguay en un 
disputado encuentro (situación impensable años atrás). En el partido de semifinales ante la intratable y netamente 
superior al resto de selecciones, Argentina, nuestro equipo no tuvo opción ninguna de victoria. En el decisivo partido 
por la medalla de bronce, España se midió ante la experimentada selección chilena con la que cayó derrotada por 10-
15 y 13-15, alcanzando el cuarto puesto e igualando la decorosa clasificación lograda en la lejana edición de 2001. 

 
La experiencia competitiva que han acumulado todos estos jóvenes trinquetistas en el reciente campeonato del mundo 
sub 22 les debe ayudar a madurar como deportistas, albergando esperanzas de futuro de cara a su progresiva inclusión 
en las futuras selecciones absolutas. 
 
La conclusión general de rendimiento de las selecciones españolas en todas las modalidades a lo largo de 2013 ha sido 
muy positiva, ya que en líneas generales, la preparación de los pelotaris y el rendimiento en competición ha sido 
acorde, e incluso superior, a las expectativas previas. Además su motivación e ilusión sigue siendo  muy alta.  Por todo 
ello, desde la FEP reiteramos que una adecuada adaptación del Plan Técnico de Alta Competición, unido a unos 
recursos económicos adecuados, nos puede continuar facultando para conseguir los objetivos de rendimiento 
establecidos para 2014. 

 

 

 

2-Programa Nacional Tecnificación 

 
En el presente año 2013, y pese a la ausencia de ingresos específicos, la FEP ha efectuado un laborioso esfuerzo 

con objeto de mantener un mínimo de actividad con los deportistas de este programa, componentes de la futura 
selección sub 22 que a lo largo del próximo cuatrienio participará en los campeonatos del mundo de la categoría. Para 
ello, a principios de año la FEP se embarcó en numerosas gestiones de cooperación económica con diversos 
ayuntamientos y gobiernos autonómicos, para sacar adelante la concentración nacional que tradicionalmente se celebra 
durante el verano, para los Pelotaris más destacados de cada modalidad.  

 
Pese a la buena sintonía con los diversos ayuntamientos y gobiernos autonómicos, los limitados recursos 

económicos han restringido la capacidad de maniobra. Debido a que 2013 es el penúltimo año antes del campeonato del 
mundo sub.-22 de frontón 30m, así como el alto interés demostrado por el ayuntamiento de Valdepeñas, ha posibilitado 
que la FEP desarrolle la concentración anual de verano en la citada localidad.  

 
En cuanto a la modalidad de frontón de 36m, dado que el pasado 2012 se celebró el campeonato del mundo 

sub.-22, es decir, que 2013 es el primer año en el ciclo cuatrienal hasta el siguiente campeonato mundial, el Comité 
nacional técnico decidió suprimir la concentración nacional para el presente. No obstante, si en próximo año los recursos 
económicos así lo permiten, se recuperará con un formato muy similar al de años previos.  
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El programa de futuras selecciones sub 22 para las especialidades de trinquete inició  en 2010 un nuevo ciclo en 
base a la experiencia acumulada a lo largo del período anterior, y con el objetivo de optimizar los resultados en el 
Campeonato del mundo de la categoría que se celebrará en el presente 2013. El escaso número de escuelas de pelota 
específicas de trinquete, la exigua competición autonómica,  así como la elevada edad media de inicio en la práctica de 
trinquete nos obligaba a desarrollar un único programa de tecnificación “perfeccionamiento deportivo-futura selección 
sub22”, caracterizado por presentar un rango de edad más amplio que sus homónimos para frontón de 30 y 36 m. 

 
 Como ya se ha comentado anteriormente, debido a que en 2013 se ha celebrado el campeonato del mundo sub.-

22 de la modalidad, algunas de las actividades del programa de tecnificación nacional se realizaron de manera conjunta 
con las del programa de alto rendimiento, que tiene como principal objetivo la preparación del citado campeonato. 

 
En cuanto a la modalidad de frontón de 30 m, desde el programa de perfeccionamiento deportivo-futura selección sub 

22 se desarrolló la concentración anual del 11 al 14 julio en Valdepeñas (Castilla la Mancha). Para seleccionar a los Pelotaris 
que iban a participar en esta concentración,  los técnicos de la FEP han asistido a lo largo del primer semestre a los diferentes 
campeonatos de España en categoría absoluta, sub 22 y juvenil, además de otros torneos autonómicos de referencia, que 
junto con los listados de años precedentes, les ha permitido elegir a los Pelotaris que presentan un mayor nivel deportivo en 
sus grupos de edad. A la concentración asistieron todos los Pelotaris convocados, a excepción de tres de los Pelotaris más 
destacados en frontenis olímpico, lo que mermó considerablemente la calidad de los entrenamientos. El plan de actividades 
contempló, como el pasado año, diversas actividades formativas al margen de los entrenamientos en frontón. Dichas 
actividades han resultado muy provechosas, de acuerdo a las impresiones de los técnicos y los propios Pelotaris, 
disminuyendo el número de horas de frontón, e incluyendo charlas formativas y otra serie de actividades educativas con 
objeto de mejorar el conocimiento de los jugadores en cuanto a su deporte. La asistencia y aprovechamiento de las jornadas 
fue excelente.  

 
Como conclusiones generales de la concentración constatar que el informe técnico confirma que el nivel deportivo 

medio es claramente inferior al de generaciones precedentes. De igual modo, el análisis estadístico descubre que el 90% de 
los asistentes pertenecen a una misma Federación Autonómica (Comunidad Valenciana) y el 10% restante a otra (Canarias), 
lo que sobrelleva, además de la disminución clara de la aportación de Canarias, también un desierto en cuanto a la 
contribución del resto de comunidades autónomas.  Además, se constata que las 6 chicas convocadas pertenecen a la misma 
Federación autonómica, en este caso, la comunidad valenciana, cuando tradicionalmente la mayor parte de ellas han 
pertenecido durante las últimas generaciones a Canarias, quienes en esta ocasión no aportan ninguna. El mismo informe 
también contempla que el nivel físico de las seis chicas asistentes es excesivamente bajo (unido a un exceso de peso corporal 
en varios casos) y, por lo tanto, si no se produce una evolución en esta área, será un factor limitante de cara al futuro 
campeonato del mundo sub 22. De igual modo, en categoría masculina también se observa esta deficiencia, aunque de 
manera más amortiguada, por la genética de los asistentes más que por el trabajo específico en este área. Por todo ello 
equipo técnico considera que es imprescindible que desde las federaciones autonómicas y clubes se transmita a todos estos 
deportistas la necesidad de desarrollar la capacidad física y el control del peso corporal como base para el rendimiento a nivel 
internacional.  

 
Los datos presentados anteriormente están en consonancia con la constatada disminución en el número de 

participantes en categoría femenina en los campeonatos de España. Por ello, desde la Federación española de pelota se 
continuará desarrollando una serie de medidas (plan de escuelas de pelota con estructura integradora) que serán 
presentadas a los técnicos y federaciones autonómicas interesadas para contribuir a paliar esta situación. 

 
Desde estos programas de tecnificación nacional, la Federación Española de Pelota trabaja anualmente en pos de 

alcanzar sus objetivos establecidos a largo plazo, que se lograban cuando estos deportistas, después de haber pertenecido a 
ambos programas, llegan a  incorporarse al Plan de Alto Rendimiento al formar parte de la Selección Sub-22 de su 
especialidad. Además, el PNTD configura una estructura de Captación y Tecnificación Deportiva de ámbito Nacional, 
coordinada por su Equipo Técnico, en colaboración con las  Centros Autonómicos de Tecnificación de Pelota y las 
Federaciones Autonómicas de Pelota del resto de las Comunidades de España. No obstante, es preciso tener en cuenta que el 
éxito de esta estructura  de ámbito Nacional está supeditada y correlacionada directamente con la puesta en marcha de 
programas de Desarrollo Deportivo de ámbito Autonómico dirigidos por las diversas Federaciones Territoriales.  
   

En la actualidad, la FEP confía en que la medida establecida por el Consejo Superior de Deportes para el año 2013 
por la cual las ayudas al Programa Nacional de Tecnificación Deportiva contemplan exclusivamente a las especialidades 
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incluidas en el programa olímpico y paraolímpico, revierta en 2014, evitando la fragmentación de una tradición de más 
de 15 años de trabajo y evolución de la FEP en este área y que, de confirmarse para años venideros, probablemente va a 
desembocar en una regresión respecto a la idílica situación actual, lograda con el paso de los años, en la que entre el 90 
y el 100% de los componentes de los programas de alto rendimiento han sido captados previamente en  los programas 
de tecnificación.  

 
Por ello, y apoyándonos en la experiencia adquirida a lo largo de la última década y media con el desarrollo del 
programa, pese a la ausencia de subvención por parte del CSD, la FEP sigue creyendo enormemente en la idoneidad de 
esta captación precoz de las estrellas del futuro y va a intentar, mediante el apoyo de diferentes entes, mantener la 
esencia de la tecnificación nacional, disminuyendo contundentemente el número de concentraciones y supervisiones 
específicas, con grupos de trabajo mucho más reducidos para cada una de las especialidades,  pero manteniendo la 
máxima eficacia en las escasas actividades a celebrar, con objeto de salvaguardar cuando menos un mínimo número de 
deportistas en unas condiciones de preparación cercanas a las de años precedentes, facilitándoles cercanía y 
reciprocidad para-con ellos, gestionando y adecuando al mismo tiempo los recursos económicos de la limitada situación 
actual. La base de cada uno de estos grupos de preselección seguirá formada por los deportistas masculinos y femeninos 
más destacados en los campeonatos de España de las categorías inferiores (edad escolar, juvenil y sub-22). 
 

 
 

 

3-Colegio Nacional Entrenadores 

 
1) Con la publicación  en el BOE, el 14 de febrero de 2013, del plan formativo específico para todas las modalidades de 
Pelota, se concretó de manera definitiva la estructura, la distribución y organización de los cursos, las pruebas de acceso, 
y se circunscribieron los contenidos del bloque específico. 
 
La FEP, pese a las difícil situación económica actual que dificulta los convenios y colaboraciones, y aunque la formación de 
técnicos no es su competencia directa, entiende la dificultad que esta área entraña para algunas federaciones autonómicas 
por lo que, un año más, ha ofertado su colaboración en los cursos de Formación de Técnicos, siempre y cuando su 
participación en los mismo no le supusiese carga económica alguna.  
 
Además, desde la FEP se está estudiando la posibilidad de desarrollar, a partir de 2014,  un convenio de colaboración con 
algunos gobiernos autonómicos y el Consejo Superior de Deportes para la utilización de una plataforma virtual que 
permita el desarrollo de cursos semi presenciales (80% de la formación a distancia y 2 o 3 fines de semana presenciales). 
Con ello se abre la posibilidad de tener alumnos inscritos en cualquier parte de España que desarrollarían el bloque de 
contenidos comunes para todos los deportes de manera 100% on line, y también un elevado porcentaje de  los 
contenidos del bloque específico de Pelota.  No obstante, dada la difícil situación económica, para que la propuesta salga 
adelante, la citada plataforma on line no deberá conllevar carga económica para la FEP, autofinanciándose en cada curso 
mediante el pago de las inscripciones, así como con las posibles ayudas de las sedes organizadoras.  
 
En la actualidad, el Director Deportivo de la FEP y, a su vez coordinador del colegio nacional de entrenadores, se 
encuentra gestionando con diversos entes para presentar a comienzos del próximo año un presupuesto específico de los 
gastos que conllevaría elaborar el material del bloque específico del nivel I, tanto para los cursos de frontón de 30 m 
como para los conjuntos destinados para frontón de 36 m, 54 m y trinquete.  
 
2) En la misma línea, conscientes de que para preservar la calidad de los programas deportivos de la Federación es 
imprescindible que los técnicos presenten una actualización continúa de sus conocimientos, desde el Comité nacional 
técnico se apoya y facilita la asistencia de sus técnicos, tanto del programa de tecnificación deportiva como de alto 
rendimiento, a jornadas y cursos formativos tanto en materia específica de pelota, como en áreas troncales nacionales 
con el entrenamiento, la tecnificación y la formación de deportistas. Por ello, el pasado 14 septiembre se organizó la 
tercera edición de las jornadas técnicas de actualización destinadas a técnicos, seleccionadores y entrenadores que 
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participan, coordinan y/o dirigen los programas deportivos de la FEP, buscando en esta ocasión un mayor nivel de 
profundización y especificidad, tanto en los contenidos generales como de las áreas complementarias. El Colegio 
Nacional de Entrenadores aprovecha estas jornadas para transmitir "el modelo y la filosofía deportiva de la FEP: planes y 
programas actuales y líneas de futuro", así como las bases del "modelo común de desarrollo técnico del Pelotari, a lo 
largo de las diferentes fases de desarrollo: desde las escuelas hasta el alto rendimiento" y formación complementaria en 
las áreas de apoyo: preparación física, nutrición, medicina del deporte, antidopaje, etc.  
 
3) el 15 noviembre se celebrará una nueva edición del "Seminario Nacional Técnico”, que en su novena edición 
continuará destinado a todos los presidentes y directores deportivos de las federaciones autonómicas y clubes, así como 
a técnicos y entrenadores con el fin de definir y consensuar con precisión la planificación deportiva de la Federación 
española de pelota para el año 2014: plan nacional técnico, calendario de competiciones, programa de alto rendimiento, 
análisis y concreción programa del colegio nacional de entrenadores y propuesta de desarrollo anual de la Comisión 
mujer y pelota. Estas jornadas se celebrarán en Madrid y permitirán a los responsables del colegio nacional de 
entrenadores establecer una relación directa con todos los técnicos y dirigentes federativos de nuestro deporte con 
objeto de consensuar el futuro del área de formación. 
 
La experiencia acumulada en anteriores ediciones nos hace conscientes de que estas reuniones mejoran notablemente la 
comunicación y el entendimiento entre los distintos organismos que dirigen, organizan y desarrollan nuestro deporte, 
consiguiendo importantes avances en la compatibilización de las distintas actividades que se programan, tanto a nivel 
autonómico como nacional. 
 
4) por último, como en años precedentes la FEP circulará a las federaciones autonómicas varias encuestas con objeto de 
conocer el sentir de sus técnicos, así como sus necesidades de formación y actualización deportiva. Además como 
también se están recogiendo sugerencias respecto a necesidades, proyectos y programas para el desarrollo de nuestro 
deporte que resulten interesantes o provechosos para cada una de las federaciones autonómicas.  
 

 

 

 

4-Mujer y Pelota 

 

Tras la confirmación de la subvención aprobada por el Consejo Superior de Deportes para el programa "mujer y pelota" 
(MyP), el desarrollo del proyecto en el área técnica de la Federación española de Pelota, se planteó en 2013 en relación a 
las siguientes disposiciones: Plan Nacional Técnico (programas de Alto Rendimiento y Tecnificación Nacional), Plan de 
Formación de técnicos y jueces, Intercambios competitivos-formativos de carácter nacional e internacional,  así como el 
Plan de Difusión-Promoción. 

La Federación Española de Pelota mantuvo a finales del primer cuatrimestre anual una reunión con los responsables de 
Mujer y Deporte del CSD, a la que por operatividad asistieron el Presidente y la Secretaria General de la FEP, cargo que esta 
última también ostenta en la comisión “MyP”. En la reunión se felicitó a la FEP por el trabajo que viene desarrollando, así 
como por toda la información que tenemos en la web. También se establecieron las directrices para tratar de ampliar 
información, así como ofrecernos toda la colaboración posible y animarnos a seguir en esta línea. 

En cuanto a las actividades desarrolladas a lo largo del primer semestre anual comentar que a comienzos de año se 
circularizó un documento a todas la Federaciones Autonómicas, con el fin de actualizar a nivel Nacional  censos y datos 
estadísticos. El objetivo que se establecía era el de lograr el mayor número de datos posibles, con el fin de realizar 
valoraciones cuantificables de la situación actual del deporte de la Pelota y definir las líneas de actuación del futuro. Se 
registró escasa respuesta. 
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A nivel competitivo, como consecuencia de la escasa experiencia competitiva de las componentes de la selección de paleta 
goma femenina sub 22 en trinquete, se gestionó como medida de motivación y confianza, efectuar una concentración 
previa al campeonato del mundo sub 22 en el país sede del mismo (Uruguay) durante los 4 días previos al inicio de la 
competición, junto con las componentes de la selección uruguaya con objeto de favorecer la optimización deportiva, así 
como las relaciones interpersonales entre las jugadoras de ambos equipos. Una vez más, esta concentración celebrada en 
Uruguay fue un auténtico éxito por la gran predisposición de la Federación local y el club Banco República, así como por la 
calidad de los entrenamientos con los Pelotaris locales. La propia Federación uruguaya acompañó a las jugadoras y al 
técnico desde Montevideo a Mercedes, sede del campeonato del mundo sub 22. 

Además, en conveniente reseñar que la selección española femeninas que recientemente han participado en 2013 en la 
Copa del Mundo frontón 2020 (especialidad de frontenis olímpico) realizó en la fase final de preparación una concentración 
específica en Tenerife, al margen del resto de actividades comunes de preparación. 

De igual modo, y también como primicia en el presente año , con objeto de incentivar y motivar a las Pelotaris y a sus 
clubes, se propusieron varias jornadas de convivencia con las jugadoras, aprovechando la fase final de los campeonatos de 
España de trinquete, paleta goma y frontenis. En las horas en las que la competición nacional se interrumpía, se celebraron  
charlas formativas e intercambio de pareceres con las jugadoras.  

En cuanto al plan de desarrollo del deporte de base, se fundamenta en un conjunto de programas que a su vez presentan 
actuaciones, interrelacionadas transversalmente, con el fin de promocionar el deporte de las Pelota entre el sector 
femenino.  Su aplicabilidad a nuestro deporte la fundamos, a día de hoy, en dos tipos de acciones: por un lado, desde las 
actividades de Promoción en centros docentes, asociaciones, clubes deportivos ... y, por otro, aprovechando la celebración 
de Eventos competitivos de alto nivel de las especialidades femeninas, a los que asisten las deportistas más destacadas con 
el objetivo de que sean el referente de las niñas que se inician en las escuelas deportivas, y que, junto al resto de técnicos,  
monitores de Pelota, y el resto de entes colaboradores, logren entre todos captar más chicas para las escuelas de Pelota de 
estructura integradora para ambos sexos. En el presente año se celebraron sendas actuaciones en Valdepeñas (Castilla la 
Mancha) y Alhama (Almería). Ambas jornadas fueron un éxito de participación, así como de implicación de las entidades 
locales. 

Para afianzar y desarrollar las escuelas de pelota con estructura integradora, la Federación española de Pelota planteó 
durante el presente 2013 continuar difundiendo el Proyecto pedagógico para su desarrollo. A comienzos de año ya se 
celebraron las primeras jornadas en Palencia abiertas a todas las deportistas de la comunidad de Castilla y León. 
Igualmente, también se celebraron estas jornadas en el mes de octubre en Alhama (Almería). 

El colegio Nacional de Entrenadores, estructura técnica perteneciente al Comité Nacional Técnico de la Federación Española 
de Pelota, se encuentra sumido en la promoción del proyecto pedagógico para la enseñanza de nuestro deporte teniendo en 
cuenta los diferentes estados evolutivos propios de cada edad, así como las características específicas de ambos géneros. 

En la misma línea, durante 2014 se mantendrá e incentivará el Proyecto de apoyo al aprendizaje y al desarrollo pedagógico 
de las mujeres como futuras Monitoras o Técnicas de las escuelas deportivas de Pelota con  estructura integradora para 
ambos sexos. Desde la FEP, y en colaboración con las federaciones autonómicas, se plantea continuar con las medidas 
aplicadas desde 2010 con objeto de facilitar la accesibilidad de las mujeres a los diversos cursos de formación de técnicos 
para que, a medio plazo, el número de Técnicas tituladas al frente de escuelas de Pelota sea claramente superior al actual. 

- En el presente año también se ha convocado una nueva edición del “seminario nacional técnico, mujer y pelota”, destinado 
al análisis de la situación actual del deporte de la pelota, con el objetivo de abordar el papel en la actualidad de la mujer en 
el ámbito deportivo-federativo Español e Internacional, con el fin de propiciar un foro para el conocimiento y la difusión de 
los programas y actuaciones especificas en este área y su posible aplicación y/o repercusión en nuestro deporte. Tras la 
convocatoria oficial, no se registraron inscripciones. No obstante, dado que la Comisión mujer y pelota es pieza clave de la 
estructura técnico-federativa de la FEP, se incluirá un apartado específico al respecto en el seminario nacional técnico, a 
celebrar el día 15 noviembre en Madrid,  donde se concretará el plan de actividades de la Comisión mujer y pelota FEP 
previsto para 2014. 
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CALENDARIO ACTIVIDADES 2013 

 
ORDEN PROGRAMA FECHAS SEDES ACTIVIDAD COMENTARIO 

1 OTRAS Febrero  FEP 
envío a FFAA. 
Marzo recepción 

- SOLICITUD DE DATOS 
ESTADISTICOS 

Trabajo administrativo que se basa en actualizar a 
nivel Nacional  censos y datos estadísticos. El 
objetivo que se establece es el de lograr el mayor 
número de datos posibles con el fin de poder 
realizar valoraciones cuantificables de la situación 
actual del deporte de la Pelota y definir las líneas 
de actuación del futuro. REALIZADO. EXIGUA 
RESPUESTA. 

2 FORMACIÓN ESPECIFICA 8-9 marzo Palencia JORNADAS DE FORMACION 
ESCUELA TUTELADAS FEP 

Visita escuela tutelada de frontón de 30 m en 
Palencia por el equipo técnico de la FEP, para el 
análisis del nivel de desarrollo del Proyecto 
pedagógico de escuelas de pelota con estructura 
integradora para ambos sexos. REALIZADO. GRAN 
ACOGIDA 

3 COMPETICION 
NACIONAL 

5-7 abril Valencia 
(ESPAÑA) 

CTO. ESPAÑA 
FEDERACIONES FRONTENIS 
OLIMPICO, ABIERTO 
FEMENINO CATEGORÍA 
JUVENIL 

Mantenimiento de competición especifica en la 
categoría Juvenil. REALIZADO. 

4 COMPETICION 
NACIONAL 

12-14 abril Valencia 
 

CTO. ESPAÑA 
FEDERACIONES FRONTENIS 
OLIMPICO, ABIERTO 
FEMENINO CATEGORÍA 
SUB.-22 

Mantenimiento de competición especifica en la 
categoría sub22. REALIZADO. 

5 PROMOCION DEPORTIVA 
NACIONAL 

25-27 Abril 
(coincidiendo 
campeonato 
España frontenis 
olímpico 
femenino) 

La Villa de Don 
Fabrique 
(C. Mancha) 

JORNADAS DE PROMOCIÓN 
Y/O COMPETICIÓN F-30 
METROS 

Programa de promoción de las especialidades 
femeninas en centros docentes, asociaciones y 
clubes deportivos, aprovechando la celebración de 
eventos competitivos de alto nivel de las 
especialidades femeninas, en este caso el 
campeonato de España absoluto de frontenis 
olímpico, con objeto de captar más chicas para las 
escuelas de pelota de estructura integradora. 
NO REALIZADO. 

6 PROMOCION DEPORTIVA 
NACIONAL 

5-6 octubre 
(Valdepeñas) y 
18-19 octubre 
Alhama (Almería) 

 JORNADAS DE PROMOCIÓN 
Y/O COMPETICIÓN (f-30m o 
trinquete) 

Programa de promoción de las especialidades 
femeninas en centros docentes, asociaciones y 
clubes deportivos, aprovechando la celebración de 
eventos competitivos de alto nivel de las 
especialidades femeninas, con objeto de captar 
más chicas para las escuelas de pelota de 
estructura integradora. REALIZADAS. GRAN 
ACOGIDA  

7 COMPETICION 
NACIONAL 

19-21 y 26-28 
Abril  

La Villa de D. 
Fadrique 
(C. Mancha) 

CTO. ESPAÑA DE CLUBES 
FRONTENIS OLIMPICO, 
ABIERTO FEMENINO 
HONOR Y PRIMERA 

Mantenimiento de competición en la categoría 
honor y nueva creación de la primera categoría en 
categoría femenina. NO SE CELEBRA EL 
CAMPEONATO DE PRIMERA POR FALTA DE 
INSCRIPCIONES  

8 PROMOCION DEPORTIVA 
NACIONAL 

27 Abril  La Villa de D. 
Fadrique 
(C. Mancha) 

JORNADA DE CONVIVENCIA 
DURANTE CAMPEONATO 
DE ESPAÑA FRONTENIS 
OLÍMPICO FEMENINO 

Jornadas de convivencia con grupo nacional de 
clubes de frontenis femenino con objeto de 
incentivar y motivar a las participantes. Charlas 
formativas e intercambio de pareceres. Reunión 
Comisión mujer y pelota FEP con representantes 
comisiones autonómicas de mujer y pelota. 
REALIZADO. 

9 COMPETICION 
NACIONAL 

Mayo 
Del 10 al 12 

Valencia 
(ESPAÑA) 

CTO. ESPAÑA DE CLUBES 
PALETA GOMA ABIERTO 
FEMENINO FRONTÓN 30M 

Competición de nueva creación tras definir la FIPV, 
la nueva prueba para mujeres en frontón de 30 
metros. REALIZADO ESCASA PARTICIPACIÓN. 

10 COMPETICION 
NACIONAL 

 Del 19 de mayo 
al 23 de junio 

Pamplona  
(ESPAÑA) 

CTO. ESPAÑA DE CLUBES 
TRINQUETE 
PALETA GOMA FEMENINA 

Mantenimiento de competición especifica en la 
categoría absoluta y sub22. REALIZADO. 

11 PROMOCION DEPORTIVA 
NACIONAL 

22 junio Pamplona  
(ESPAÑA) 

JORNADA DE CONVIVENCIA 
DURANTE FASE FINAL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
TRINQUETE 

Jornadas de convivencia con grupo nacional de 
clubes de paleta femenina trinquete con objeto de 
incentivar y motivar a las participantes y a sus 
clubes. REALIZADO. 

12 COMPETICION 
NACIONAL 

Junio 
Del 28 al 30 

Iscar 
(CASTILLA Y LEON-
VALLADOLID) 

CTO. ESPAÑA EDAD 
ESCOLAR. FRONTENIS 
OLÍMPICO Y PREOLÍMPICO 

Mantenimiento de la competición especifica en la 
categoría infantil y cadete. REALIZADO. 

13 TECNIFICACION. 
PROGRAMA FUTURA 
SELECCIÓN  SUB-22 

Julio 
Del 11 al 14 

Valdepeñas 
(ESPAÑA) 

JORNADAS DE 
CONCENTRACIÓN FUTURA 
SELECCIÓN  SUB-22  

Programa de  Perfeccionamiento deportivo. 
Concentración nacional: futura selección sub 22 
femenina de Frontenis. REALIZADO. 
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14 NUEVA COMPETICION 
NACIONAL 

Agosto (sin 
determinar) 

sin determinar CTO. ESPAÑA DE 
VETERANOS  
FRONTENIS PREOLIMPICO 
FEMENINO 

Con objeto de promocionar la especialidad de 
frontenis femenino desde una perspectiva de ocio 
y salud, se crea el campeonato de España de 
veteranos para las jugadores de frontenis 
femenino preolímpico. NO SE CELEBRA 
CAMPEONATO POR FALTA DE INSCRIPCIONES 

15 CONCENTRACIÓN 
INTERNACIONAL 

11-12 Octubre 
 

Mercedes 
(URUGUAY) 

CONCENTRACIÓN PREVIA  
CTO. DEL MUNDO SUB.-22 
DE TRINQUETE 

Concentración previa al campeonato del mundo 
sub 22 a efectuar con las Pelotaris de la selección 
uruguaya con objeto de favorecer la optimización 
deportiva, así como las relaciones interpersonales 
entre las jugadoras de ambos equipos. 
REALIZADO. GRAN ACOGIDA. 

16 COMPETICION 
INTERNACIONAL 

13-19 Octubre 
 

Mercedes 
(URUGUAY) 

CTO. DEL MUNDO SUB.-22 
DE TRINQUETE 

Participación de la selección Española en Paleta 
Goma Femenina sub.-22. REALIZADO. 

17 COMPETICION 
INTERNACIONAL 

Octubre: 27 
Noviembre: 2 

Le Haillan 
(FRANCIA) 

COPA DEL MUNDO 
FRONTON 30 METROS 
(FRONTON 2020) 

Participación de la selección Española en Frontenis 
Femenino y paleta Goma, esta última competición 
de nueva creación en el calendario FIPV. 
REALIZADO. 

18 JORNADA 
TRABAJO/REFLEXION 

Noviembre 
15/16 
 

España 
(ESPAÑA) 

JORNADA/SEMINARIO 
NACIONAL MUJER Y 
PELOTA 

Jornadas anuales destinadas al análisis de la 
situación actual del deporte de la Pelota y del 
papel de la mujer, en el ámbito deportivo-
federativo Español e Internacional. Concreción 
plan de actividades nacional mujer y pelota FEP 
2014. NO REALIZADO POR AUSENCIA DE 
INSCRIPCIONES. 
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1.1. Campeonatos de España 
ORDEN FECHAS CAMPEONATO  CATEGORIA SEGUIMIENTO 

1 Fase Final:   
Febrero:      

 
   

 
8, 9 y 10 
Logroño 

  

Federaciones - Abierto 
Frontón 36 metros 
Mano (Individual) 
 Herramienta (Paleta) 

JUVENIL 
 

REALIZADO 
Nuevo Formato 
Modificado  
Sin incidentes 
reseñables 

Fase Final:  
Marzo:    

 
1, 2 y 3 

Federaciones - Abierto 
Frontón 36 metros 
Mano ( Parejas) 
Herramienta ( Pala Corta) 

JUVENIL 
 

REALIZADO 
Nuevo Formato 
Modificado  
Sin incidentes 
reseñables 

2 Liga Clasificatoria:  
 Enero:     

Febrero:  
Fase Final:  

Marzo: 

 
20, 27 

3, 10 y 17 
 

3 

Clubes  
Frontón 36 metros  
Mano y Herramienta. 

HONOR 
 
 

REALIZADO 
Sin incidentes 
reseñables 

3 Liga Clasificatoria:  
 Enero:     

Febrero:  
Fase Final:  

Febrero: 

 
13, 20, 27 

3,  y 10 
 

24  

Clubes  
Frontón 36 metros  
Mano y Herramienta. 

PRIMERA 
 
 

REALIZADO 
Sin incidentes 
reseñables 

4 Liga Clasificatoria:  
 Enero:     

Febrero:  
Fase Final:  

Febrero: 

 
20, 27 

3 
 

17  

Clubes  
Frontón 36 metros 
Mano y Herramienta. 

SEGUNDA 
 

REALIZADO 
Sin incidentes 
reseñables 

5 Liga Clasificatoria:   
Marzo: 

Fase Final:  
Marzo: 

 
1, 2 y 3 

 
8, 9 y 10 

Clubes 
Frontón 30 metros 
Frontenis: Preolímpico 

ABSOLUTO 
PRIMERA 
 
 

REALIZADO 
NUEVO 
Sin incidentes 
reseñables 

6 Fase Final:  
Marzo: 

 
22, 23 y 24 

Clubes 
Frontón 30 metros 
Frontenis: Preolímpico 

ABSOLUTO 
HONOR 
 
 

REALIZADO 
Sin incidentes 
reseñables 
 

7 Fase Final:  
Abril    

 
5,6 y 7 

 
 

Federaciones - Abierto 
Frontón 30 metros 
Frontenis: Olímpico (Masculino y 
Femenino) 
Paleta Goma. 

JUVENIL 
 

REALIZADO 
Sin incidentes 
reseñables 

8 
 

Fase Final:  
Abril:    

 
12, 13 y 14 

Federaciones - Abierto 
Frontón 30 metros 
Frontenis: Olímpico (Masculino y 
Femenino) 
Paleta Goma. 

SUB.-22 
 

REALIZADO 
Sin incidentes 
reseñables 

9 Liga Clasificatoria:   
Abril:     

Fase Final:  
Abril:    

 
21 

 
26, 27 y 28 

Clubes - Abierto 
Frontón 30 metros 
Frontenis: Olímpico Femenino 

ABSOLUTO 
 

REALIZADO 
Sin incidentes 
reseñables, 
menos 
participación 

10 Liga Clasificatoria:   
Abril:     

Fase Final:  
Abril:    

 
21 

 
26, 27 y 28 

Clubes - Abierto 
Frontón 30 metros 
Frontenis: Olímpico Masculino 

ABSOLUTO 
HONOR 
PRIMERA 
 

REALIZADO 
NUEVO 
Sin incidentes 
reseñables 

11 Fase Final:   
Mayo:     

    

 
2, 3, 4 y 5 

 
 

Clubes - Abierto  
Frontón 30 metros 
Paleta Goma Parejas 
Masculino 

ABSOLUTO 
 

REALIZADO 
NUEVO 
Sin incidentes 
reseñables 

12 Liga Clasificatoria:    Clubes - Abierto  ABSOLUTO REALIZADO 
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Mayo:     
Fase Final:  

Mayo:    

5 
 

10, 11 y 12 

Frontón 30 metros 
 Paleta Goma Individual 
Masculino 

 Sin incidentes 
reseñables 

13 Fase Final:   
Mayo:     

 

 
10, 11 y 12 

Clubes - Abierto  
Frontón 30 metros 
 Paleta Goma Parejas 
Femenino 

ABSOLUTO REALIZADO 
NUEVO 
Sin incidentes 
reseñables 
Poca 
participación 

14 Fase Final:   
Mayo:      

   

 
10, 11 y 12 

 
  

Federaciones - Abierto 
Frontón 36 metros 
Mano (Individual) 
 Herramienta (Paleta) 

SUB.22 REALIZADO 
Nuevo Formato 
Modificado Fechas 

Sin incidentes 
reseñables 

Fase Final:  
Mayo:    

 
17, 18 y 19 

Federaciones - Abierto 
Frontón 36 metros 
Mano ( Parejas) 
Herramienta ( Pala Corta) 

SUB.22 REALIZADO 
Nuevo Formato 
Modificado Fechas 

Sin incidentes 
reseñables 

15  Clasificatoria:  
Mayo:  
Junio: 

Fase Final:  
Junio:  

 
 19, 26 

2 
 

9 

Federaciones  
Frontón 36 metros  
Mano y Herramienta 
 
 

ABSOLUTO 
 

REALIZADO 
Sin incidentes 
reseñables 

16 Fase Final:  
Junio: 

 
14, 15 y 16 

Copa SM. El Rey 
Federaciones  
Frontón 36 metros  
Mano y Herramienta 

UNICO 
ABSOLUTO 

REALIZADO 
Retirada de 
Aragón en PC 

17 Liga Clasificatoria:  
Mayo: 

Fase Final:  
Mayo:   

 
10, 11 y 12  

 
18 y 19 

Clubes  
Frontón 54 metros 
Cesta Punta 

UNIC0 
ABSOLUTO 

REALIZADO 
Sin incidentes 
reseñables 

18 Fase Final:  
Mayo:    

 
18 y 19 

Clubes  
Frontón 54 metros 
Remonte 

UNIC0 
ABSOLUTO 

 

19 Previas: 
Mayo: 

Liga Clasificatoria:   
Mayo: 
Junio:   

Fase Final:  
 Semifinales: 

Junio: 
Finales: 

Junio: 

 
 19 

  
26 

2, 9  
 
 

15 y 16 
 

22 y 23 

Clubes Abierto 
Trinquete 
Mano y Herramienta 
 

ÚNICO 
ABSOLUTO 
 
 

REALIZADO 
No presentación 
C Tenis Pamplona 
– B,  2ª Jornada 
PL Cuero 

20 Junio: 
 
 
   

28, 29 y 30 
 

Federaciones 
Frontón 30 metros:  
Frontenis Preolímpico 
Frontenis Olímpico masculino y 
femenino 
Frontón 36 metros  
Paleta Goma 
Paleta Cuero 
Mano 

UNICA 
EDAD ESCOLAR 
INFANTIL Y 
CADETE 
 
 

REALIZADO 

21 Agosto 22 al 25 Campeonato de España de 
Veteranos/as 
Frontenis Preolímpico 

- Masculino  
- Femenino 

MASCULINO: 
A) jugadores de + 

d 45 años 
cumplidos a 54. 
B) jugadores de 

55 años 
cumplidos en 

NO REALIZADO 
POR FALTA DE 
INSCRIPCIONES  
 
 
NUEVO 
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1.2. Copas de España 

 
 

1.3. Grandes Premios Nacionales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

adelante. 
FEMENINO: 
Jugadoras de 55 
años cumplidos 
en adelante. 

22 Octubre: 20, 27   Clubes Fase Ascenso  
Frontón 36 metros 
Frontón 54 metros (Cesta Punta) 

FASE ASCENSO 
ABSOLUTO 

NO REALIZADO 
POR FALTA DE 
INSCRIPCIONES 

ORDEN FECHAS CAMPEONATO  CATEGORIA SEGUIMIENTO 

1 Septiembre 
 
 

14 Copa de España  
Frontón 54 metros 
Cesta Punta  

ABSOLUTO 
 

REALIZADO 

2 Clasificatoria:  
 Septiembre: 

Fase Final:  
Septiembre: 

 
8, 15 y 22 

 
28 y 29  

Copa de España  
Trinquete  

SUB.22 REALIZADO 

ORDEN FECHAS CAMPEONATO  CATEGORIA SEGUIMIENTO 

1 De Febrero a 
Noviembre 

Finales: Noviembre  

 
 

Del 15 al 17  

Gran Premio de España 
Circuito Nacional de Abiertos 
Frontón 30 metros 
Frontenis Olímpico y Preolímpico  

PROMOCION 
SUB-22 
INFANTIL 
CADETE 
JUVENIL 

CALENDARIO  
CERRADO CON 
8 TORNEOS 

2 De Febrero a 
Noviembre 

Finales: Noviembre 

 
 

Del 22 al 24 
 

Gran Premio de España 
Circuito Nacional de Abiertos 
Frontón 30 metros 
Frontenis Olímpico 
Masculino/Femenina y Paleta Goma 

ABSOLUTO 
 

SIN PETICIONES 

3 De Febrero a 
Noviembre 

Finales: Noviembre 
Diciembre 

 

 
 

29, 30 
1 

Gran Premio de España 
Circuito Nacional de Abiertos 
Frontón 30 metros 
Frontenis Preolímpico  
Masculino 

ABSOLUTO 
 

SE HAN 
DISPUTADO DOS 
TORNEOS Y NO 
HAY MAS 
PETICIONES 
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 2.2  COPAS DE EUROPA 
   2.1.1  Clubes 
 
 2.3  GRANDES PREMIOS  
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2.1. Campeonatos/Copas del Mundo 
 

2.1.1. Selecciones Nacionales 

 
 

2.2 Copas de Europa 
2.2.1. Clubes 

 

 
 
 
 
 
 

ORDEN FECHAS CAMPEONATO  CATEGORIA SEGUIMIENTO 

1 Octubre 
Mercedes 
(Uruguay) 

Del 13 al 19 
Entrada día 11  

Salida día 20 

Campeonato Oficial 
“CAMPEONATO DEL MUNDO” 

- Trinquete 

SUB-22 
 

REALIZADO 

2 Octubre 
Noviembre 

Le Heillan 
(Francia) 

27 
                 2 

Entrada día 25  
Salida día 3 

Campeonato Oficial 
“COPA DEL MUNDO Frontón 
2020” 

- Frontón 30  y 36 metros 

ABSOLUTO 
 

REALIZADO 

3 Septiembre 
 

México D. F. 

Del 25 al 29 Campeonato Oficial 
“COPA DEL MUNDO” 

- Cesta Punta 

ABSOLUTO 
 

REALIZADO 

ORDEN FECHAS CAMPEONATO  CATEGORIA SEGUIMIENTO 

1 Sin definir: 
 (España)   

Junio 
1 y 2 

 

FRONTÓN 54 METROS 
Campeonato Oficial Clubes   
Cesta Punta 

ABSOLUTO 
 

REALIZADO 
Sin incidentes 
reseñables 

2 Sin Definir 
1ª Fase:  

Liga Clasificatoria:   
 

2ª Fase: 
Final:  

 (España)  

 
 

Mayo 
24, 25 Y 26 

 
Junio 
1 y 2 

FRONTÓN 54 METROS 
Campeonato Oficial Clubes y/o 
Escuelas   
Cesta Punta 

Sub.-22 (21 
años) 
Sub.-18 (17 
años) 
 

REALIZADO 
Retirada de 
varios equipos 
franceses en 
ambas 
categorías 

3 VALDEPEÑAS 
(España)  

Julio: 
6 y 7 

FRONTON 30 METROS 
Campeonato Oficial Clubes   
Frontenis (Masculino y Femenino) 
Paleta Goma Individual  
Frontenis Preolímpico  Individual 

ABSOLUTO 
 
 
 

REALIZADO 
Francia no 
participa en 
Paleta Goma 
Femenina 

4 AGEN: 
(Francia) 
  

Julio: 
19 y 20 

FRONTÓN 36 METROS  
Campeonato Oficial Clubes   
HERRAMIENTA (Paleta y Pala Corta) 

ABSOLUTO 
 

REALIZADO 

5 IHOLDY : 
(Francia)  

Agosto: 
23 y 25 

FRONTÓN 36 METROS  
Campeonato Oficial Clubes   
MANO (Individual y Parejas) 

ABSOLUTO 
 

REALIZADO 

6 ST. PÉE SUR NIVELLE 
(Francia) 
  

Septiembre 
19, 20, 21 y 22 

TRINQUETE 
Campeonato Oficial Clubes   
Mano (Individual y Parejas) 
Paleta Goma (Masculino y Femenina) 
Paleta Cuero y Share 

ABSOLUTO 
 

REALIZADO 

Se disputará con los equipos y especialidades que se inscriban, siempre que superen en 50% del total de especialidades. 
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2.3 Grandes Premios Internacionales 
(España) 

 SIN PETICIONES 

 
 
 

2.4 Torneos Varios – Intercambios  
(España) 

2.4.1 Selecciones Nacionales/ Clubes y/o Selecciones Autonómicas 

 

 

 

2.4 Torneos Varios – Intercambios  
(Extranjero) 

2.4.2 Selecciones Nacionales/ Clubes y/o Selecciones Autonómicas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ORDEN FECHAS CAMPEONATO  CATEGORIA SEGUIMIENTO 

1 Julio: 
(GIJON) 

  

Del 26 al 28 
 

Torneo Oficial 64 edición del 
“REAL GRUPO CULTURAL 
COVADONGA”  
Abierto a Jugadores: 
FRONTÓN 36 M. 
Herramienta (Paleta y Pala Corta) 

INTERNACIONAL 
ABIERTO SUB.-22 
Y 
ABSOLUTO 
(Se participa solo 
por Invitación) 

REALIZADO 

2 Septiembre: 
(PAMPLONA) 

  

Del 23 al 27 
 

Torneo Oficial 
“SAN FERMIN CHIQUITO”  
Abierto a Jugadores: 
FRONTÓN 36 M. 
Herramienta (Paleta y Pala Corta) 

ABIERTO SUB.-22 
Y 
ABSOLUTO 
(Se participa solo 
por Invitación) 

REALIZADO 

ORDEN FECHAS CAMPEONATO  CATEGORIA SEGUIMIENTO 

1 Marzo: 
LA HABANA 
(Cuba) 

  

Del 10 al 15 
Viaje:  

Salida  8  
Regreso 16 o 

17 

Torneo Oficial: “CAPITAN SAN LUIS”  
FRONTÓN 30 M.  
Frontenis Olímpico (M. y F.) 
Paleta Goma (Individual) 
Frontenis Preolímpico (M. y F.) 
(Dobles Femenino e Individual 
Masculino) 

ABIERTO 
INTERNACIONAL 
SUB.-22 
Y 
ABSOLUTO 

CONVOCADO 
SUSPENDIDO 
España No hubo 
inscripciones 

2 Noviembre: 
LA HABANA 
(Cuba) 

Del 10 al 15 
Viaje:  

Salida  8  
Regreso 16 o 

17 

Torneo Oficial: “CAPITAN SAN LUIS”  
FRONTON 54 M: 
Cesta Punta 

ABIERTO 
INTERNACIONAL 
SUB.-22 
Y 
ABSOLUTO 

NO REALIZADO 
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.  

 

Se efectuó convocatoria para los Cursos Nacionales de Árbitros, no habiéndose recibido al día de la fecha solicitudes. 
Se recibió solicitud de la Fed. Aragonesa para un Curso Autonómico en el mes de septiembre. 
Se mandó a la FIPV, propuesta de árbitros Internacionales españoles para el año 2013, designándose a los que se señalan en 
Frontón 30M, Frontón 36M y Frontón 54M 

 
 

 

ACTIVIDADES 
 

ORDEN FECHAS SEDE COMUNIDAD ACTIVIDAD COMENTARIO 

Mes Día 

1 Septiembre 28 Zaragoza Aragón Curso Autonómico REALIZADO 

 

PARTICIPANTES  - CURSO AUTONOMICO - ZARAGOZA 
 

 
Comunidad Autónoma 

 

 
Femenino 

 
Masculino 

 
Aprobados 

 
Suspensos 

 
ARAGON 

 
-- 

 
15 

 
12 

 
3 

 
TOTAL 

 
-- 

 
15 

 
12 

 
3 

 

 

ARBITROS INTERNACIONALES  
PROPUESTA Y DESIGNACION 

 

INSTALACION APELLIDOS Y NOMBRE FEDERACION NOMBRAMIENTO 

   
 

F.30M. MATEO CASTRO, CARMELO JOSE CANARIAS  

 
MAYOR VELASCO, ESTHER MADRID  

 
PEREZ IRANZO, JOSE MIGUEL CDAD. VALENCIANA Titular 

 SALCEDO RAMON, MIGUEL CDAD. VALENCIANA Suplente 

 VIDAL GIMENEZ, FRANCISCO CDAD. VALENCIANA   

    

F.36M. CABALLE PARDO, ANDREU CATALUÑA  

 
MATXIN ITURRI, TXEMA NAVARRA Titular 

 
RABANAL GARCIA, DOMINGO CASTILLA Y LEON  

 
RUIZ IÑIGUEZ, JOSE Mª LA RIOJA  

 
SOTERAS GOLDARAZ, FERNANDO NAVARRA Suplente 

    

F.54M. BAILO CASTRO, JOSE NAVARRA Titular 

 BAZTAN ROMEO, PABLO NAVARRA  

 REYES MELERO, SERGIO CASTALUÑA Suplente 

 SAAVEDRA SANCHEZ, GUILLERMO GALICIA  

 TRANCHE IPARRAGUIRRE, PEIO EUSKADI Titular - Coordinador 
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.  

 

Se mantuvo reunión en Bilbao con las empresas profesionales de Mano (ASEGARCE y ASPE), a la que asistió también D. 
Miguel Cardenal, Presidente del CSD, con el fin de tener un acercamiento y trasladarle a las empresas la necesidad de 
establecer un marco legal por el que se rija la pelota profesional. Se les informa que por parte del CSD, se está elaborando 
una reforma de la ley del deporte profesional y se pretende tener en cuenta al máximo de colectivos posibles, con el fin de 
poder recoger a todos los deportes que tengan esta actividad y ver la forma y manera de tener una mejor regulación y su 
vinculación a los órganos oficiales. 
Se está pendiente de volver a tener otra reunión, ahora en Madrid, para tratar de buscar formulas de cooperación y/o 
entendimiento. 

 

.  

 

Se vienen realizando controles de Dopaje, dentro del  calendario Oficial, aprobado por el Consejo Superior de Deportes. Al 
día de la fecha, todos los resultados han sido negativos. 
En el presente año la Agencia Española Antidopaje, paso a denominarse “ Agencia Española de Protección de la Salud en el 
Deporte”, habiéndose encargado ellos de la gestión de los resultados obtenidos.  

 
 

 

 

.  
 

El Comité de Jurisdicción sigue con la labor de enjuiciar las faltas que comenten los distintos estamentos que configuran el 
deporte de la pelota a nivel Nacional. 
Al día de la fecha  se han incoado 1 expediente que se ha resuelto y comunicado a los implicados. 

 

En Competición 
ACTIVIDAD Enero Febrero Marzo 

3 
Abril 
28 

Mayo Junio Julio Agosto 
27 

Septiembre 
17/21 

Octubre Noviembre Diciembre 

CTº. ESPAÑA CLUBES  
F-36M. HONOR 

  7 
Realizado 

         

CTº. ESPAÑA  CLUBES 
FRONTENIS OLIMPICO  

   4 
Realizado  

        

Fuera de Competición (Concentración) 
PREVIA CTº. MUNDO 
SUB-22 TRINQUETE 

       9 
Realizado 

    

PREVIA COPA MUNDO 
FRONTON 54 M. 

       2 
Realizado 

    

PREVIA COPA MUNDO  
FRONTON 30 M. 

        5 
Realizado 

   

PREVIA COPA MUNDO  
FRONTON 36 M. 

        2 
Realizado 

   


