
Pablo Cerezuela (Entrevistador) Buenas tardes, mi nombre es Pablo Cerezuela, asistente de Marketing 
de la Federación Española de Pelota y junto a mí (virtualmente hablando) Jorge López, el responsable de 
Comunicación y Nuevas Tecnologías de la Federación Española de Pelota. 
Con el objetivo de dar contenido a nuestro espacio web vamos a realizar una serie de entrevistas que se 
agruparán con el nombre de “La opinión de los protagonistas”. 
En este caso, nuestro protagonista no es, ni más ni menos, que Carlos Baeza, Subcampeón del Mundo 
Absoluto de Pala Corta en Barcelona 2018, Campeón del Mundo Sub-22 de Pala Corta en Biarritz 2016, ac-
tualmente participando en el Campeonato de España de Clubes Frontón 36 metros en la división de honor 
con el club Puertas Bamar de Iscar (Valladolid), con el que el pasado año 2020 se proclamó Campeón en 
la especialidad de Pala Corta.  Buenas tardes, Carlos.

Carlos Baeza (Pelotari) Hola, muy buenas tardes, Pablo y Jorge.

Jorge López (Asistente) Muy buenas tardes, Carlos y Pablo.

Pablo Cerezuela Bueno lo primero de todo queríamos preguntarte que cómo te encuentras, tanto a 
nivel físico como a nivel personal.

Carlos Baeza Pues actualmente bastante bien. Hemos vivido unos meses que, bueno el año pasado fue 
un poco caos sobre el tema preparación y todo el mundo ha tenido un ajetreo inusual en nuestra vida 
diaria, pero actualmente bien. Los frontones, afortunadamente, a nivel de preparación del Campeonato de 
España están abiertos y podemos entrenar con normalidad, combinando con entrenamientos físicos al aire 
libre por lo que a nivel físico poco a poco cogiendo la forma de cara a este Campeonato de España que 
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acaba de empezar.
A nivel personal, pues bien, trabajando… Mis seres 
queridos están bien y no tenemos ningún problema, 
que eso es lo importante porque teniendo en cuen-
ta la situación que vivimos, pues no nos podemos 
quejar.

Pablo Cerezuela ¿Dónde trabajas y a qué te dedi-
cas?.

Carlos Baeza Actualmente estoy trabajando de ve-
terinario. Me gradué en julio el pasado 2019 y bien. 
En realidad, empecé ya a trabajar antes de terminar 
la carrera porque me dividí alguna asignatura en 
dos años y me dieron la oportunidad de empezar a 
trabajar. Pero como veterinario oficial desde el año 
pasado y estoy trabajando en la zona de Segovia 
y Valladolid, sobre todo en granjas de producción 
porcina, llevando un poco el tema de la gestión, la 
sanidad y también de la nutrición del animal, ya que 
estoy muy ligado al tema de piensos y estudiando 
bastante del tema de nutrición.
Es algo que siempre me ha gustado, desde pequeñi-
to quería ser veterinario, y he logrado la oportunidad 
de poder trabajar en lo que me gusta. 
Además de trabajar, quiero empezar ahora, en sep-
tiembre de este año un máster, también relacionado 
con nutrición en eso estamos, en no aburrirnos.

Pablo Cerezuela Año nuevo, vida nueva que se 
dice ¿Qué otros objetivos o metas te has propues-
to para este año a parte del máster, tanto en lo de-
portivo como en lo personal?.

Carlos Baeza Sobre todo, seguir creciendo como 
persona en todos los ámbitos, tanto a nivel laboral, 
profesional y a nivel deportivo, sobre todo. Este año 
uno de los puntos fuertes va a ser este Campeo-
nato de España, donde vamos a intentar revalidar 
el título que conseguimos en septiembre del año 
pasado y, en esas estamos. Intentando prepararnos 
físicamente y también mentalmente, creo que hay 
un campeonato super atractivo actualmente y yo, 
que juego a la modalidad de pala corta pues hay 
muchos pesos pesados. 
También tengo la seguridad de que, yo juego de de-
lantero, y mi zaguero es Imanol Ibáñez, que nos en-
tendemos bastante bien y llevamos bastante mucho 
jugando juntos, ya te digo, a nivel deportivo, sobre 
todo, este Campeonato de España que…

Pablo Cerezuela Ganar, ganar y ganar ¿no?.

Carlos Baeza Efectivamente. A intentar revalidarlo 
porque es un campeonato muy atractivo y muy mo-
tivante.

Jorge López Carlos, esta edición es un poco atí-
pica porque no hace muchos meses fuísteis, como 
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has mencionado, campeones en la especialidad de 
pala corta, pero en otras circunstancias hubieseis 
ganado el campeonato muchos meses antes, pero 
digamos que, si mantenéis un poco esa progresión 
y el nivel que teníais hace escasos tres meses, es-
táis casi obligados a volver a ganarlo ¿no crees?, 
¿es una presión adicional?.

Carlos Baeza Creo que actualmente hay varias 
parejas que, yo creo que puede ganar cualquiera. 
Andamos bastante parejos, y al final eso es lo moti-
vante. También puede pasar de todo, el año pasado 
en fase de clubes no terminamos de jugar bien, en 
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el Tenis Pamplona nos ganaron dos partidos bien y 
luego llegamos a las finales y ganamos, que nunca 
se sabe…

Jorge López ¿Se podría decir incluso que os vino 
bien el parón?.

Carlos Baeza Pues sí, creo que en ese caso nos fa-
voreció. La liga no la empezamos bien, luego sí que 
finalizamos un poquito mejor y en marzo vino el pa-
rón y bueno, pues al final, a río revuelto, ganancia de 
pescadores, que nos decía nuestro director técnico. 
Entonces supimos prepararnos bien es ese momen-
to, aunque también fue algo muy complicado. Era 
un campeonato en el que la preparación para todos 
fue muchas veces muy complicada, el tema de en-
trar en contacto con la gente para entrenar, gente 
que estaba en contacto con positivos que estaba 
en casa, entrenamientos individuales… fue un poco 
caos para todos, pero bueno, como bien dices yo 
creo que nos supimos adaptar y logramos conse-
guir ese Campeonato de España.

Jorge López A pesar de eso, o recuerdo que la fase 
final en Pamplona fue de máximo nivel, es decir, que 
no hubo un decrimento de nivel por arrastrar falta 
de competición y demás. Es decir, se terminó de 
jugar la fase regular, pero luego hubo una fase final 
impresionante.

Carlos Baeza Pues la verdad es que sí. Yo creo que 
poca gente acusó ese cambio. Hombre, siempre se 
nota algunos más, otros menos, pero yo creo que 
el nivel que se vio en Pamplona, yo personalmente, 
de las fases finales que he jugado, me parecía la más 
completa y bueno, hubo un nivel altísimo. Tuvimos 
la suerte de que se retransmitiese por LaLigaSports-
TV y yo creo que ahí están las visualizaciones y los 
comentarios de la gente, y te reconocen el nivel que 
hubo en ese campeonato.

Pablo Cerezuela En cuanto a las competiciones, 
este año se han dado muchas restricciones y pro-
tocolos a cumplir, y todo con el objetivo de que se 
pueda realizar la competición con las máximas ga-
rantías, ¿cómo os ha influido esto a los jugadores, 
y sobre todo fuera de casa?.

Carlos Baeza Pues ha influido en la mayoría de los 
ámbitos de forma muy similar. En la Pelota, lo bue-
no que tenemos es que es un deporte que jugamos 
entre amigos, y si no son amigos son conocidos, y 
al final tenemos un contacto entre todos, y siem-
pre en los vestuarios, una hora o dos horas antes 
de jugar, cuando te estás comenzando a preparar y 
cada uno se mete en su mundo, siempre estamos 
en contacto con todos, y bueno, el hecho de andar 
siempre con mascarilla, con un poquito de cuidado 
por todos lados pues te influye en que no se vive el 
deporte como se estaba viviendo anteriormente.
Es algo a lo que hay que adaptarse. Todos estamos 
igual, tampoco sirve de nada quejarnos. La situación 
que vivimos en una situación muy complicada y 
ésta es la realidad que nos ha tocado vivir. Es lo que 
hay y no hay que darle más vueltas.

Pablo Cerezuela Nos mencionabas antes a Imanol 
Ibáñez, tu compañero. ¿Cómo habéis empezado 
este campeonato?, ¿habéis empezado con buen 
pie?.

Carlos Baeza Empezamos hace dos semanas. El 
primer encuentro fue en casa del Tenis Pamplona, 
y fue positivo, donde ganamos en el tercer juego en 
un bonito partido. Creo que todos acusamos un po-
quito ese arranque de liga, que siempre te cuesta un 
poco lo que es coger el ritmo, y bien, salió un parti-
do bastante bonito contra Míchel y Alfonso Echava-
rren, dos pesos pesados de la pala corta, creo que 
nos sirvió a todos de arranque, para empezar con 
ganas, y en nuestro caso fue bastante positivo.
Luego en la siguiente jornada, hemos tenido des-
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canso. Hemos aprovechado para prepararnos, ha-
cer algún partido aquí y, de momento, hemos em-
pezado con buena sensación el campeonato. Pero 
esto es como todo, hemos empezado bien, pero 
hay que seguir.

Jorge López Tenéis un grupo complicado este 
año, ¿verdad?.

Carlos Baeza Sí, sí, tenemos un grupo con bastan-
tes pesos pesados, como te comentaba, pero yo 
en realidad lo prefiero, porque siempre te la juegas 
con los mejores y si conseguimos llegar a la fase 
final, será porque antes hemos estado compitien-
do a buen nivel. Entonces, si llegas a la fase final, 
lo bueno que tienes es que llegas bastante rodado 
y con bastante nivel. En ocasiones hay años en los 
que, digamos que entras más fácil en la fase final, te 
encuentras entonces a estos pesos pesados, y esa 
falta de ritmo se acusa. 
Pero vamos, yo la verdad que prefiero estos grupos, 
porque te hacen ponerte a tope.

Pablo Cerezuela Durante la anterior competición, 
la Federación Española hizo un gran esfuerzo por 
cubrir todos estos eventos y el máximo de partidos 
a través de LaLigaSports TV. ¿Te gusta ver tus parti-
dos repetidos y con qué objetivo lo haces?.

Carlos Baeza Como bien has dicho, el año pasado 
tuvimos la suerte de poder disfrutar las retransmi-
siones de LaLigaSports TV y, la verdad es que son 
unas retransmisiones tremendas a nivel de todo: re-
peticiones, la calidad de las retransmisiones es enor-
me… Para mí ha sido una de las piezas clave para 
que poco a poco vayamos escalando en populari-
dad y en llegar a más gente.
A mí, personalmente sí que me gusta verlas porque 
siempre sacas conclusiones positivas. Hay cosas 
que piensas que a nivel técnico las estás haciendo 
bien y luego resulta que no, pero en esas tomas a 
cámara lenta, te sirve para ver la posición de golpeo 
con la que pegas a la pelota, entonces, la verdad 
que es algo super positivo; a nivel de público, de lle-
gar a más gente… Incluso en mi ámbito, había gente 
que no estaba relacionada con este deporte, y que 
viendo estas retransmisiones, pues se ha engancha-
do, o sobre todo le ha hecho sentir ese gusanillo 
que es tan complicado de transmitir.
Porque si nuestro deporte algo tiene, es esa sonori-
dad, eso que escuchas en el frontón, un palazo bien 
empalado, la pelota cuando golpea con la pared… 
es algo que tienes que estar allí. Entonces si en una 
retransmisión, consigues llevar ese sonido y esa di-
námica, pues creo que es muy positivo, y creo que 
en estas retransmisiones se ha conseguido. Ya te 
digo, un éxito, tanto a nivel de llegar al público, de 
share digamos, como de que nos sirve a nosotros, a 
los jugadores para pulir cosas técnicas.

Jorge López Pues mira, ahora que dices eso de 
transmitir, esta claro que asistir a los frontones y a los 
partidos en vivo es lo que realmente, para la gente 
que está fuera de la pelota llama la atención por ese 
estruendo de la pelota, por la velocidad, por cómo 
os movéis dentro de la cancha.. son 10 metros de 
ancho pero, la pelota pasa al lado tuyo golpeada por 
los zagueros, y tu zaguero… tela con Imanol… hay 
que estar ahí dentro…
Lo digo porque a la hora de transmitir esa intensidad, 
no se si sabes que, tu compañero de selección Mikel 
Sanz, le tengo dicho que cuando meta ese último 
punto ganador, que lo celebre, es decir, que sea ex-
presivo, y la verdad es que es gracioso, cada vez que 
sucede estoy yo atento para echarle la foto…
Pero bueno, gracias a eso tenemos un amplio glosa-
rio de imágenes de él expresándolo, apretando los 
músculos, y es bonito porque al final nos sirve para 
transmitir lo que es la Pelota, y me hace mucha gra-
cia lo atento que está para buscar la cámara (ríe).

Carlos Baeza O las dos cámaras, sí (ríe). La verdad 
es que yo muchas veces veo los partidos y, me vi 
por ejemplo, en la fase final de Pamplona, y veo a 
Imanol sacando o a Mikel dando un derechazo y 
pienso: “Joe, yo he estado ahí dentro, o sea, a mi 
me parece que no va tan rápido la pelota cuando 
estoy dentro” (ríe).

Jorge López Bueno, a ver si somos capaces de po-
der incluir poco a poco tecnología, por ejemplo a 
través de la productora de televisión, porque será 
muy interesante y enriquecedor poder grabar tus 
movimientos desde ti, es decir, con la cáma coloca-
da en ti, para que se pueda apreciar cómo es estar 
dentro de la cancha a esos niveles de técnica, de 
velocidad, de potencia. Se va a estudiar para tener la 
tecnología adecuada y hacer llegar a la gente lo que 
es estar ahí dentro.

Carlos Baeza Pues sería también muy positivo por-
que, la verdad que se ve bastante diferente la Pelota 
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desde dentro que desde fuera. De fuera parece que 
todo va a una velocidad tremenda… bueno desde 
dentro también, pero… no sé, es otra situación la 
que se da y sería muy positivo poder compaginar 
unas imágenes de fuera con otras imágenes de den-
tro… bueno, es algo muy interesante. 
También, lo que estábamos hablando, es muy com-
plicado y creo que se ha conseguido, el transmitir 
esa característica que tiene la Pelota, y se está con-
siguiendo. Para mí es algo positivo, y la gente lo va-
lora, y bueno al final, somos bastante gente los que 
seguimos esto, y si no, es gente que antiguamen-
te lo seguía y ahora se reengancha. Que todo esto 
vaya para arriba viene determinado por pasos como 
éste.

Jorge López Lo importante también es tener en 
cuenta que hay que tener producto, y ahora mis-
mo yo creo que en el 36 metros en herramienta y 
en mano se están viendo partidos de categoría de 
Campeonato del Mundo, por lo tanto, teniendo ese 
producto, si se hace un buen trabajo de producción, 
se obtiene lo que tú bien dices. 

Carlos Baeza Totalmente de acuerdo.

Pablo Cerezuela Yo, por ejemplo, tuve la posibili-
dad el año pasado de ir a un evento con Jorge, y la 
verdad es que impresiona mucho, y ya cuando to-
cas la pelota, piensas: “Joe, estos tíos juegan a otra 
cosa” (ríe).

Carlos Baeza Si, si, es algo que bueno, a la gente 
le llama mucho ver lo que es el material, porque es 
algo super gráfico ¿no? El peso de la pelota, la pala… 
bueno, está muy bien.

Pablo Cerezuela Respecto al tema de la inclusión 
de las mujeres, sobre todo su figura, que ha ido au-
mentando en este deporte, tanto a nivel institucio-
nal como a nivel deportivo. Es algo que cada vez 
está más asentado, más presente y visible. ¿Cómo 
valoras este cambio que se ha ido generando en 
estos últimos años respecto a este tema?, ¿consi-
deras que se ha logrado la equidad?.

Carlos Baeza Pues para mí, sinceramente es algo 
muy positivo. Si algo tiene la Pelota también es que 
tradicionalmente siempre ha sido un deporte muy 
masculino y en la balanza, el peso máximo siempre 
era el masculino. Y las femeninas yo creo que nunca 
habían tenido esa oportunidad o quizá ese peso en 
el deporte. Yo creo que actualmente se están viendo 
muchas disciplinas con muchísimo nivel en la parte 
femenina y creo que es algo super positivo porque 
hay partidos buenísimos, que es al final lo que atrae 
al espectador.
Además, yo creo que en los últimos años se está 
invirtiendo poco a poco, y el peso que tiene ya la 

Pelota femenina en España es bastante importante.

Jorge López Sí, además hay que tener en cuenta 
que este año se pretende introducir la especialidad 
de mano por parejas femenina, y si por ejemplo eso, 
nos ayuda a atraer al público femenino pues… lo 
que has dicho tú, al ser un deporte tradicionalmente 
masculino, que llenaba las gradas de los frontones 
con hombres, pues si conseguimos traer a las muje-
res al frontón tendríamos un público objetivo al que 
le sacaríamos partido, y  lógicamente la única ma-
nera es que se vean partícipes del espectáculo, que 
haya especialidades, que crezcan en número, y que 
estas especialidades no solamente estén de adorno, 
sino que realmente aporten espectáculo como se 
está haciendo a día de hoy en todas las especiali-
dades.

Carlos Baeza Yo creo que la visibilidad que tiene 
ahora mismo la Pelota en el ámbito femenino se 
ha multiplicado… no sé por qué decirte, pero por 
muchísimos valores en los últimos años. Yo recuer-
do cuando empezaba de pequeño que, de vez en 
cuando jugábamos a pelota goma, jugaba alguna 
chica y tal, y era algo que se hacía raro, y en los úl-
timos años, la representatividad que se tiene a nivel 
femenino es enorme y como comento, me parece 
algo positivo.

Pablo Cerezuela Bueno Carlos, ahora te haremos 
preguntas en las que te queremos conocer un 
poco más a ti… Cuando no estás jugando a Pelota, 
¿Qué otros deportes te gustan practicar?, en ese 
caso, ¿te gusta verlos por TV o por streaming?.

Carlos Baeza Pues, si tuviera que elegir un depor-
te a parte de la Pelota, ahora mismo sería quizá el 
tenis. Es un deporte que también me transmite mu-
chísimo. He tenido la ocasión de verlo alguna vez 
en directo, pero sobre todo lo veo por streaming 
o por plataformas digitales y demás. Es un deporte 
que me parece tan complicado y tan físico y a nivel 
psicológico tan duro que me gusta bastante.
Luego también por estar ligado en mis fases infanti-
les, cadetes y juveniles te diría el atletismo. He vivido 
el atletismo desde muy dentro y la verdad que tengo 
un montón de amigos que siguen corriendo, atletas 
a nivel alto, y les sigo mucho porque aparte de lo 
personal y del afecto que tenemos, más o menos 
alto, y también me transmite mucho y me siento 
muy identificado con el atletismo. Un deporte durí-
simo y que requiere un montón de entrenamiento.

Jorge López Me llama mucho la atención lo que 
has dicho del tenis. ¿Lo practicas durante la com-
petición?, es decir, ¿compaginas tus entrenamien-
tos de herramienta con practicar tenis?.

Carlos Baeza Mientras estoy preparandome para 
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los campeonatos, no juego nada al tenis. Principal-
mente porque los golpeos con la raqueta y con la 
pala son totalmente diferentes. Entonces, el tenis 
me gusta practicarlo un poquito en verano sobre 
todo cuando terminamos la Copa del Rey, el torneo 
de Gijón y demás, cuando tenemos alguna sema-
na libre, pues aprovecho para ir con un buen amigo 
que tengo aquí en un pueblo de al lado y echamos 
unos cuantos peloteos, y te vas tan contento a casa.

Jorge López Vale..., está claro que cualquier depor-
te similar, al final una herramienta con una pelota, 
se pueden sacar partes positivas, es decir, si no es 
mejorar algún golpe, pues es sacarte algún recur-
so tipo revés cuando habitualmente le dais con la 
izquierda… Pero eso, realmente era la duda de si lo 
compaginabas, porque eso si me parece un poco 
contraproducente, más que nada por el tema del 
buen empale, ¿verdad?.

Carlos Baeza Sí sí, ya te digo, solo juego en verano 
cuando tengo alguna ocasión, e incluso alguna vez 
en las vacaciones de navidad, pero claro, ahora mis-
mo, ni tocarlo el tenis. 
Hombre, mirándolo así, la mayoría son partes ne-
gativas, pero la parte positiva que tiene el tenis es 
que es un deporte que tienes que controlar mucho 
el golpe, no puedes pasarte mucho del golpe, tie-
nes que darle mucho efecto, y te sirve un poco para 
controlar y para golpear repetidamente con bastan-
te control la pelota y bueno, pues siempre se pue-
den sacar cosas positivas. 
Lo que sí que juego mucho durante todo el año, 
que se me ha olvidado comentarlo antes, es a una 
variedad que tenemos aquí en Vallelado, una va-
riedad autóctona, entre comillas (ríe), en la que ju-
gamos en un Squash un poquito más grande, que 
tiene como 2, 5 o 3 metros de ancho más o algo 
así, no sé exactamente, y jugamos, en vez de con 
raquetas de squash, jugamos con paletas de goma 
y con una pelota de tenis, uno contra uno. Y claro, 
se hace un juego super dinámico, y en el que se tra-
baja muchísimo la rapidez, golpeas muchas veces la 
pelota, y trabajas físicamente muchísimo, y a nivel 
técnico también te sirve para sacar algún recurso de 
vez en cuando, como el revés utilizarlo en alguna 
pelota caída… 
Pues oye, se nota bastante ese entrenamiento, y 
aquí tenemos un grupillo de gente, incluso ajeno a 
la pelota, que les gusta mucho este juego que se ha 
inventado, entre comillas, aquí y jugamos bastante. 
Es algo bonito y la gente que viene y lo ve, le gusta, 
porque digamos que es esa mezcla entre la Pelota y 
el Squash o el golpeo con la raqueta.

Pablo Cerezuela Tú eres un chaval joven, Carlos, 
como yo. ¿A ti te gustan los videojuegos?.

Carlos Baeza Pues sinceramente, no he sido nunca 

de videojuegos. 

Pablo Cerezuela ¿Ni con amigos ni nada?.

Carlos Baeza No, no… La verdad que, mi cuadrilla 
del pueblo, siempre han estado muy ligados a vi-
deojuegos y tal, pero yo… hombre, si que he jugado 
alguna vez, pero nunca he tenido Playstation y no es 
algo que me haya llamado nunca. Igual podría haber 
sido que sí, no es ni malo ni bueno, pero nunca he 
sentido esa necesidad de jugar a videojuegos.

Jorge López Pues te lo iba a mencionar Pablo, 
pero, sabes que, desde la Federación Española, en 
colaboración con la Internacional y con Playstation, 
se están dando los pasos para poder lograr un vi-
deojuego, en este caso de la especialidad del Front-
ball. Algo tendrás que entrenar también… (ríe).

Carlos Baeza Escucha, a ese videojuego sí que ju-
garé (ríe).

Jorge López Es más, es que te vamos a obligar a ju-
gar (ríe). Imagínate ir a una competición, y tener un 
stand especial donde participéis en competiciones 
virtuales, cuando podamos, pues imagínate jugar 
contra chicos y chicas del público de manera vir-
tual, los que estáis participando en esa competición, 
o en otro momento, podremos jugar virtualmente 
cada uno en su casa a estos e-sports FEPelota que 
prepararemos, o sea que, tendrás que buscarte es-
pacio para entrenar (ríe) y seguro que os picaréis y 
todo… (ríe).

Carlos Baeza Luego tendríamos un problema y a lo 
mejor no entrenaríamos, siempre estaríamos jugan-
do (ríe), o bien antes del partido o bien después… 
Son buenas ideas siempre, a ver si se consigue ha-
cer un videojuego atractivo y que llame a la gente, 
y creo que a ese sí que jugaría Jorge, no hace falta 
que me obligues (ríe).

Jorge López Aunque sólo sea por el reto ¿no? Solo 
por el hecho de que te reten, vas a jugar. Y ojalá 
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sea el punto de partida para poder tener de una vez, 
pues más juegos de pelota y mas especialidades. Es 
decir, el inicio puede ser éste, pero nunca se sabe, si 
triunfa, si funciona bien y si la gente lo acepta, igual 
un día estamos seleccionando en el juego de herra-
mienta a Carlos Baeza.

Carlos Baeza Oye, eso estaría fenomenal. Espero 
que me pusieses alguna habilidad de éstas, mejores 
que los demás… (ríe). Si pues oye, siempre es posi-
tivo la visibilidad y bueno, al final, la mayoría del pú-
blico que, entre comillas, juega a estos videojuegos, 
generalmente son gente joven o niños y bueno, si 
se consigue un bonito juego y les llama la atención, 
es otra cosa de acercarse al deporte, que al final, es 
lo importante.

Pablo Cerezuela Así es, todo lo que sea dar visibi-
lidad, puede ser bueno. A parte de ello, ya nos has 
dicho que a videojuegos no juegas… entonces, ¿te 
gusta ver películas, series…?, ¿eres más de pelícu-
las o de series?.

Carlos Baeza Pues, sí que he visto alguna serie, 
pero soy más de películas. A mí me cuesta a veces 
engancharme un poco, a lo mejor un día me veo un 
montón de capítulos y luego ya no vuelvo a ver la 
serie en un montón de tiempo. Por eso me gustan 
más las películas. 

Jorge López Pero… ¿cine, cine, o de las plataformas 
estas como HBO, Netflix y demás?.

Carlos Baeza La verdad que me gusta mucho ir al 
cine, lo que sí que es cierto, es que es muy cómodo 
ahora mismo, encima teniendo en cuenta la situa-
ción, estar ahí tumbado en el sofá de casa y ponerte 
Netflix o Movistar o alguna plataforma de este tipo 
donde al final, tienes un montón de películas y, la 
verdad es que es una maravilla. Pero no soy espe-
cialmente fanático del cine, pero sí que me gusta 
ver de vez en cuando una película los fines de sema-
na, sábados o así…

Jorge López ¿Y de qué tipo, ... de miedo? (ríe).

Carlos Baeza De miedo no… (ríe). Yo soy demasiado 
clásico para eso. Me gustan muchísimo los clásicos, 
de Martin Scorsese, incluso películas de western que 
recuerdo que veía con mi abuelo y siempre me han 
encantado, y se lo cuento a mis amigos y me dicen: 
“pero bueno, tú estás tonto o que te pasa…? (ríe) .

Jorge López Entonces, de “The Madalorian” no ha-
blamos ¿no? (ríe).

Carlos Baeza No sé ni lo que es eso Jorge (ríe). Yo 
sí que es cierto que siempre he sido más de leer. 
Siempre me ha traído más leer que ver películas, 

pero vamos, me gustan ambas. Si me tengo que de-
cantar por una sería la lectura, pero el cine está muy 
bien también. 

Pablo Cerezuela A parte de leer, de jugar a Pelo-
ta… ¿Tienes algún otro hobby con el que pases el 
tiempo libre?, ¿algo que no nos hayas contado hasta 
ahora?.

Jorge López Es más, ¿tienes tiempo libre? (ríe).

Carlos Baeza Algo me queda, algo me queda. Algu-
na hora libre (ríe).

Jorge López ¿Qué haces entonces, duermes un 
rato?.

Carlos Baeza Dormir… ¿para qué? (ríe). Dormir ya se 
dormirá, ahora no. (ríe). Bueno, pues al final, sí que 
es cierto que, por mi trabajo de veterinario, pues los 
animales se ponen malos cuando menos te lo espe-
ras y cuando menos deben, entonces siempre hay 
que estar un poco pendiente. Pero más o menos sí 
que tengo organizada mi vida, y quitando algún día 
que pase algo grave que tenga que estar en un sitio 
porque sí, a partir del viernes por la tarde, tengo un 
poquito más de tiempo libre.
A parte de entrenar y todo lo que te he ido dicien-
do, me gusta mucho la caza desde bien pequeñito 
también. Tanto la caza con galgos, como caza con 
escopeta, perdiz… sobre todo caza menor, y por 
aquí paso el tiempo. También tengo una cuadrilla de 
amiguetes de mi edad que nos juntamos bastante 
y… no se si me gusta más salir de caza, o el almuerzo 
posterior. Yo creo que el almuerzo (ríe). La natura-
leza, el campo… me gusta mucho y tenemos aquí 
cerca el pinar, tenemos la Sierra de Gredos… y todo 
lo que sea estar en el campo me gusta muchísimo.
Monto a caballo también bastante, aunque actual-
mente menos. Lo hacía con otro amigo del pueblo, 
mi mentor en el plano personal y en el plano de-
portivo. Ha sido un maestro de la escuela, ha sido 
entrenador de atletismo e incluso me ha ayudado 
en la preparación para el Campeonato de Pelota, 
diseñando planes específicos y demás. Es Mariano 
de Diego, y le tengo que agradecer mucho, y quizá 
sea el que me ha inculcado esta pasión, tanto por la 
caza, como por los caballos. 
Muchas veces nos cogemos los dos los caballos, 
nos perdemos por ahí, y siempre es una garrafa de 
oxígeno que te ayuda a organizarte un poco, y la 
verdad es que los caballos siempre me relajan mu-
cho, personalmente.

Pablo Cerezuela A parte de eso, ¿sueles utilizar 
mucho las redes sociales?, ¿te pasas ahí todo el día 
o cómo?.

Carlos Baeza Bueno pues, durante el desayuno o 
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por la noche cuando llego a casa, sí que me meto, 
sobre todo a Facebook, para seguir un poco de 
todo: los chistes y las tonterías que ponen día a día 
que son graciosas y sobre todo para ver streaming 
de partidos que se están dando, seguir la actualidad 
de la Pelota, y también me sirve para ver que tal es-
tán mis amigos, y hablo con ellos por Whatsapp y 
por Instagram.
Ya te digo, los ratos libres que ando solo y tal, me 
conecto en las redes, y siempre ves cosas interesan-
tes y con las que me entretengo. 

Jorge López Pero yo creo que tú eres de poner fo-
tos de desayuno todos los días… (ríe).

Carlos Baeza No, no, no… (ríe). No soy de esos, no 
soy de esos… (ríe). Soy más bien, un poco pasivo.

Jorge López ¿No aportas nada? ,¿solo miras? (ríe).

Carlos Baeza No, no. No aporto nada. Ya comenta 
mi padre por mí (ríe).

Jorge López Él tiene mucho que enseñarte de lle-
var redes sociales (ríe). 

Carlos Baeza Sí si… Ya te digo. La verdad es que, ac-
tualmente, se forman ahí unas tertulias variopintas y, 
hay cosas siempre. Yo creo que la mayoría desde el 
respeto y siempre ves cosas interesantes. Hay mu-
cha gente que le gusta comentar y… Ya te digo, yo 
leo un poquito, rara vez comento, y sí que me gusta 
ver la actualidad de la pelota, ver lo que va pasando… 
por pasar el rato.

Pablo Cerezuela Si, si… Yo también soy mas de ver 
y cotillear, pero de subir y publicar poco…  
Bueno ya estamos llegando a la parte final de la 
entrevista. Para todas aquellas personas que no 
conocen o no están ligadas a la Pelota, ¿Con qué 
argumentos les convencerías para que se acerca-
ran al  deporte de la Pelota?, ¿por qué tendrían que 
ver un partido tuyo?.

Carlos Baeza Emm, buena pregunta (ríe)… Pues yo 
te diría, con todas las de la ley, que actualmente, en 
todos los partidos de pala corta, de herramienta que 
hay este año, creo que en los grupos están saliendo 
unos partidos buenísimos. 
¿Por qué tiene que ver el de Puertas Bamar? Pues 
oye, por que quizá Imanol y yo nos caracterizamos 
mucho por la velocidad hay mucha gente que le 
está dando velocidad, como Míchel, o Mikel tam-
bién, pero quizá Imanol y yo pues… Imanol sobre 
todo con el saque pues te llama muchísimo la aten-
ción. Años atrás, era un saque tirarse y darle de aba-
jo con muchísima velocidad que era más normal, 
pero ahora llama todavía más la atención, porque 
un zurdo que saque bajo y con mucha potencia.... 

Hasta yo me veo me veo los partidos desde fuera y 
me quedo impresionado: “¿Cómo se puede devol-
ver esa pelota?”.
Llama mucho la atención, y sobre todo en persona. 
Por ejemplo, Imanol da un buen pelotazo y es algo 
que hasta la gente que no lo entiende, le sobrecoge 
un poco ¿no?.
También me comentabas, ¿qué argumentos utili-
zaría para que la gente se enganchase a la pelota? 
El primer argumento es que las retransmisiones se 
están consiguiendo mucho y realmente transmite, 
pero yo creo que les mantendría muy informados 
de los partidos que hay, y tiraría en algún caso, un 
poquito de ellos. Nosotros aquí, por ejemplo, aun-
que hay bastante afición, realizamos sorteos, cosas 
que incentivan… el bar incentiva mucho también 
(ríe), que en los descansos funciona muy bien, y 
bueno, una vez que consigues que la gente vaya al 
frontón, yo creo que indiferente no se sale.
Van a ver cosas que les van a llamar la atención, sim-
plemente por que son diferentes a otras cosas que 
han visto. Estando en el frontón, esa sonoridad en 
un partido bueno, esa rapidez, esos desplazamien-
tos… La experiencia que tengo es que la gente que 
no tiene nada de relación con este mundo, real-
mente le dice algo. Actualmente, con el problema 
sanitario que hay y con la dificultad de asistencia del 
público, pues yo me ceñiría a las retransmisiones, 
como comentábamos antes, que están transmitien-
do la esencia de la Pelota.
Luego, parte de mis allegados y gente que voy co-
nociendo, en el mundo laboral, que me preguntan, 
y actualmente nos están retransmitiendo por la tele-
visión de Castilla y León, se interesan por la Pelota. 
Porque lo ven y dicen: “pues no pensaba nunca que 
esto iba a ser así”; o le pasas el enlace de LaLigaS-
ports TV y lo ven y dicen: “que bien se ve…” Te da 
una sensación profesionalidad, porque las cosas se 
están haciendo bien.

Jorge López Es cierto que hay deportes que están 
bien si los practicas, pero si los ves no te engancha, 
es decir, prefieres estar practicándolo que viéndolo. 
Sin embargo, la pelota, solo el hecho de verla llama 
mucho, y si encima es mano, prefieres estar sentado 
en la grada ver como otros juegan (ríe).

Carlos Baeza Yo mano, he tenido alguna experien-
cia con algún bollo y… yo no me metería dentro (ríe).

Jorge López Mejor grada, mejor grada (ríe).

Carlos Baeza Incluso yo, hay veces que estas den-
tro… hombre, la verdad es que nosotros, los juga-
dores, lo que queremos siempre es jugar, pero hay 
veces que hay partidos que los ves y te transmiten 
un montón, porque cuando hay un partido de nivel 
se vive mucho y lo que hay que hacer es conseguir 
que la gente lo vea para decir: “Pues mira, esto es lo 
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que hay”.
Yo noto, por ejemplo, aquí en Segovia y también 
Valladolid, donde juego con el Puertas Bamar que 
es de aquí, que ahora que hemos ganado Imanol y 
yo el Campeonato de España, y anteriormente en 
2016, que ganó el título de pala corta en el mundial 
de Biarritz, pues que vamos saliendo en la prensa, y 
la gente se va enterando, y se empieza a preguntar: 
¿Quién es este chico?, ¿quién es tal?, ¿y esta pare-
ja?... y al final poco a poco, se va haciendo bola y la 
gente al final te conoce. 
Es cierto que, en Segovia, gente que no conocía de 
nada, y te identifica por que has salido en Castilla y 
León TV.

Jorge López Sí, está claro que quizás es una pala-
bra un poco fuerte por lo que implica, pero a parte 
del deporte, necesitamos crear “héroes”. Es decir, 
todo deporte tiene una cabeza visible, un jugador 
famoso, y en nuestro deporte los tenemos. Lo que 
tenemos que hacer es darles visibilidad. Y tú, en esa 
zona, eres ese héroe.

Carlos Baeza Yo sí que lo he notado así, aunque no 
te sientas así, ni mucho menos. Yo si que he notado 
que la gente te empieza a seguir a parte de estos lo-
gros, porque a lo mejor, en la zona norte, tienes más 
referencias o se vive esto de otra forma, pero aquí, 
si no realizas diversos logros, no se da la visibilidad 
que hay que dar. 
Y eso que en Segovia no nos quejamos, porque nos 
están tratando muy bien los periódicos, la televisión 
regional, la televisión provincial… y es algo muy po-
sitivo que siempre va acorde a tu rendimiento. Yo 
también lo entiendo, que si de repente bajas, y no 
consigues títulos, pues e va a hablar menos de ti. 
Pero sí que es cierto que hay algunos momentos 

claves para que adquieras esa relevancia que incluso 
atrae a la gente joven, porque el hecho de que sal-
gas en los medios de comunicación siempre atrae, 
y a los chavales jóvenes, les levantas ese gusanillo 
que hay que tener para entrenar. Porque esto al final 
es duro, y hay que entrenar, días de frío a corta que 
te retumba la mano y lo único que quieres es estar 
en casa…
Todo eso, si tienes ese espíritu competitivo o ese 
espíritu de mejorar, siempre es positivo y necesario.

Pablo Cerezuela Eres de un pueblo de Segovia, de 
Vallelado, ¿Qué tiene de especial el pueblo?, ¿cuál 
es su encanto?.

Carlos Baeza El encanto del pueblo son los ajos 
(ríe). 

Jorge López Métenos algo más (ríe). ¿Qué hay para 
hacer, a parte de ir a ver Pelota?, ¿qué más? (ríe).

Carlos Baeza Pues Vallelado es un pueblo de apro-
ximadamente unos 700 habitantes, aunque bajando 
poco a poco lamentablemente, como la mayoría de 
los pueblos de España. ¿Qué tenemos? A parte de 
la Pelota, como ha dicho Jorge, es un pueblo que 
siempre se ha caracterizado por estar muy ligado 
al deporte. Siempre hemos tenido un equipo de at-
letismo, sobre todo de primeras edades en el que 
participábamos hace años, como os comentaba an-
teriormente, que creo que conseguíamos unos 45 
o 50 chavales que íbamos a correr todos los fines 
de semana o la mayoría del año a muchas zonas, y 
mucha gente lo conoce por ese equipo que había 
en el pueblo.
Luego es un pueblo que también está muy ligado 
al folclore, a la jota segoviana, y tiene un grupo de 
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danzas, el grupo Bieldo, que lleva muchísimos años 
y en verano, a principios de julio, el primer fin de 
semana se organiza un festival folclórico en el que 
vienen, generalmente, dos invitados: uno de la re-
gión y otro exterior. Vienen de Galicia, extremeños, 
aragoneses… Y la verdad que aquí, de las zonas ale-
dañas, viene un montón de gente a verlo. 

Jorge López Pero… se come bien, ¿no? (ríe).

Carlos Baeza Bueno, eso es lo principal (ríe).

Jorge López ¿Te lo estabas dejando para el final o 
qué? (ríe).

Carlos Baeza Hombre… por supuesto lo mejor para 
el final, eso es lo más importante (ríe).

Jorge López Ten en cuenta también una cosa, solo 
el hecho de vender tranquilidad, hay mucha gente 
que busca tranquilidad. Ir a un pueblo como Vallela-
do, con tranquilidad y a comer bien…

Carlos Baeza Si, si… Aquí si que nos vamos a tirar un 
halago la gente de Vallelado…(ríe). Somos muy hos-
pitalarios y valoramos mucho, además de que a ni-
vel deportivo siempre intentas mejorar y ganar, valo-
ramos como hay que valorar el trato personal. Para 
mí, el plano personal es muy importante, y después 
de terminar los partidos, juntarnos todos a comer, 
tomar simplemente algo o charlar, es algo precioso 
que tenemos aquí y que hay que mantener. En ese 
sentido nos solemos portar bastante bien, pero por-
que a nosotros nos gusta y no nos supone ningún 
esfuerzo el hecho de hacer una cena, una comida, 
organizar partidos de viejas estrellas y cosas así (ríe).
Es algo muy bonito que tenemos en la Pelota y hay 
que seguir apreciándolo. Además, creo que la ma-
yoría de los jugadores que vienen se sienten casi 
como en casa.

Jorge López Doy fe, doy fe, de que cuando sabes 
que tienes que ir a Vallelado, vas a estar a gusto. 

Carlos Baeza Bueno me enseñas a echar dos pare-
des y… (ríe).

Jorge López Si, eso siempre. Y cuando quieras, te 
enseño a darle fuerte también.

Carlos Baeza También, también… A eso me ense-
ñaste en Ciudad Real (ríe).

Pablo Cerezuela Bueno Carlos, la última pregun-
ta, si a lo largo de tu vida tuvieras que definir lo que 
ha significado para ti la Pelota con tres palabras, 
¿Cuáles serían?.

Carlos Baeza Pues… podría decir, que el comple-

mento perfecto quizá. Siempre he podido compagi-
nar la Pelota con mi vida académica, ahora mismo 
con mi vida laboral, con mi vida personal, y para mí, 
es el complemento perfecto. 
Los entrenamientos después del trabajo, por ejem-
plo, te sirven para desconectar e incluso para sentir-
te bien con lo que haces. Yo lo entiendo así, que te 
sirve para organizar tu vida, tanto a nivel de entrena-
mientos, competiciones… Te sirve mucho para, en la 
etapa académica, establecer tus horas de descanso, 
tus horas de estudio, tus horas de ocio…
La verdad es que es algo que ves con el tiempo. Yo 
ahora, cuando terminas la carrera y tal, lo ves a pos-
teriori. Hay veces que, salvo entrenamientos que no 
tienes ganas (aunque yo no soy nada perezoso para 
entrenar, aunque siempre hay días y días), y cuando 
lo ves a posteriori dices: “como he estructurado mi 
vida de esta forma, cómo he podido hacer todo es-
tudiar, tener mi tiempo de ocio, tener tiempo para 
viajar, conocer a muchísima gente…”.
Y así lo entiendo, como el complemento perfecto.

Pablo Cerezuela A mí me pasaba lo mismo con el 
fútbol, que me suponía la ilusión de que ese día tu-
viera algo interesante era el hecho de entrenar. Y 
como tú dices, era ese sostén de apoyo para que, al 
menos, el día sea entretenido y divertido.

Carlos Baeza Yo creo que esa es la esencia del de-
porte, en general. En tu caso el fútbol, y en el mío 
la Pelota, y en su día el Atletismo. Es lo bueno de 
todo esto, porque te da un montón de amigos y ex-
periencias…. Sobre todo, que estructura tu vida. A 
cierto nivel, tienes que mantener una serie de entre-
namientos y una serie de compromisos y te ayuda 
a organizarte muy bien. Así lo he vivido siempre, y 
espero que siga así.

Pablo Cerezuela Bueno pues esto ha sido todo. 
Os dejo que comentéis algo más, tanto a Carlos 
como a Jorge.

Jorge López Yo simplemente, agradecer a Carlos 
que haya sido el que arranque con esta batería de 
entrevistas que vamos a ir haciendo a diferentes 
jugadores, árbitros, diferentes estamentos de la pe-
lota… Intentaremos realizarlas con motivo de esas 
competiciones que se estén jugando o vayan a ju-
garse para las que son en concentración, no en liga 
como es el caso de este Campeonato de España. 
Y bueno, también a ti, Pablo, te va a forzar a ge-
nerar preguntas nuevas, es decir, las fáciles cuan-
do empezamos de cero, pero el problema vendrá 
con la quinta o la sexta entrevista (ríe). Pero bueno, 
a Carlos, despedirle y agradecerle su predisposición, 
y con ganas de volver a coincidir. Me temo que, en 
la fase final, porque antes va a ser más complicado. 
Por lo tanto, mucha suerte en el campeonato, y es-
peremos verte pronto.
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Carlos Baeza Muchas gracias a los dos. Un placer 
conocerte, Pablo y a ti que te voy a decir, Jorge, 
nos conocemos desde hace mucho tiempo. Sim-
plemente agradeceros esta iniciativa que habéis te-
nido, a mi me parece una iniciativa muy bonita, y si 
ayuda en algo en visibilizar todavía un poquito más 
este deporte, pues muy bien. Y si la entrevista sirve 
para que otros aprendan a cómo va a ir este tema, 
pues mejor.
La verdad es que no me habéis puesto en muchos 
apuros (ríe).

Jorge López No hemos querido, no hemos queri-
do… (ríe).

Carlos Baeza Ha sido una entrevista muy amena, 
y sobre todo, me ha gustado mucho como lo ha-
béis estructurado, que hemos hablado un poquito 
de todo, de nuestra vida personal… Muchas veces 
cuando te entrevistan después del partido, pues ha-
blas del partido, no puedes ponerte a hablar e inda-
gar y oye, cuando uno está tranquilo en su casa, y 
le pueden preguntar de todo, pues también se agra-
dece.

Jorge López Yo me quedo pendiente del tema ese 
de los ajos (ríe), porque si lo has tocado de lo prime-
ro, por algo será.

Carlos Baeza Tenemos una denominación de ori-
gen del ajo de Vallelado, por eso lo comentaba (ríe), 
y mucha gente nos conoce por eso. Aunque, luego, 
ya sabes que tenemos otras virtudes, sobre todo el 
comer, eso se nos da bien (ríe).

Jorge López Un abrazo a ti y a la familia.

Carlos Baeza Igualmente, un saludo a los dos.

Pablo Cerezuela Igualmente Carlos, muchas gra-
cias.

ENTREVISTA VERSIÓN VIDEO

Una entrevista de:

PABLO CEREZUELA

Asistente de MArketing FePelotA

http://www.fepelota.com
https://youtu.be/5--RONVuAYE

