LA OPINIÓN

DE L@S PROTAGONISTAS

IÑAKI BARBAJERO ARIAS
Pablo Cerezuela (Entrevistador) Buenas tardes, mi nombre es Pablo Cerezuela, asistente de Marketing
de la Federación Española de Pelota y hoy, nos encontramos ante una nueva entrevista, en este caso la
segunda de esta nueva sección, que empezamos hace dos semanas en la que hablamos y charlamos con
personas relevantes y que están activas en las competiciones en juego. Al igual que la anterior vez, me
acompaña Jorge López, responsable de Comunicación y Nuevas tecnologías FEPelota, y nuestro protagonista que hoy es Iñaki Barbajero, del que a continuación expondremos su gran número de ocupaciones.
Buenas tardes a ambos.
Iñaki Barbajero (Pelotari y Seleccionador Nacional Frontball) Buenas tardes.
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Jorge López (Asistente) Muy buenas tardes Iñaki y Pablo. Bueno, Seleccionador Nacional de Frontball,
Director Deportivo de la especialidad de mano con el Club Oberena de Pamplona, y pelotari en activo en
la competición de frontón 36 metros en la Divisón de Honor con el Club Paz Ziganda... ha sido complicado
quedar contigo para realizar esta entrevista, contantos cargos y ocupaciones. ¿cómo lo has hecho?, ¿cómo
ha sido posible? (ríe).
Iñaki Barbajero La verdad es que entre semana estoy a tope, asi que ahora he encotrado un hueco, por
lo menos (ríe).
Jorge López Y te tenemos que “soltar” pronto que tienes entrenamiento, ¿verdad?.
Iñaki Barbajero Sí, bueno, ahora tengo este ratito para estar un poco tranquilo y planificar un poco las
últimas cosas de la tarde y ya, al lío, hasta la noche.

Pablo Cerezuela Lo primero de todo, queremos
decirte que estamos muy contentos por tenerte
hoy aquí. ¿Cómo te encuentras?, ¿cómo has empezado este nuevo año?

Iñaki Barbajero Pues casi que me cuentes tú, porque me dices fechas, pero luego no te creas que me
quedo con todas (ríe). A final de año o así parecía,
¿no es así, Jorge?

Iñaki Barbajero Bien, estamos bien. Ha sido un año
raro el 2020 y el comienzo del 2021, pero no nos
podemos quejar. Con el tema este de la pandemia,
del virus y demás, yo la verdad es que, ni lo he tocado de cerca, ni mis familiares ni gente cercana, así
que no me puedo quejar en ese aspecto. Así que
vamos a ir tirando.

Jorge López Sí, vamos a ver cómo evoluciona la
cosa. A priori no hay nada preestablecido y se barajan diferentes opciones, no debo de contar mucho
más porque no es nada seguro, pero bueno, si tenemos suerte y salen para adelante algunas competiciones, podríamos llevarnos la competición a alguna
zona de América, y quién sabe si alomejor en paralelo con alguna otra modalidad.

Pablo Cerezuela ¿Qué esperas que te va a deparar
este nuevo año, y sobre todo, este nuevo proyecto
de Seleccionador Nacional de Frontball?
Iñaki Barbajero Bueno, pues yo estoy entusiasmado con el proyecto. Ya hace un tiempo que empecé
a trabajar con Jorge y con la Federación Internacional y la Española con algunas cositas del Frontball y
bueno, con este nuevo reto estoy encantado. A ver
como van yendo las cosas, y que si nos dejan, socialmente, se puede ir avanzando y que vayan surgiendo cositas. Así que, a gusto.
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Pablo Cerezuela ¿Cuando va a ser la próxima
competición en la que te veamos ejercer ese puesto de Seleccionador Nacional?
Iñaki Barbajero Pues ya ha salido la convocatoria,
bueno las inscripciones para el campeonato de España de Frontball, tanto femenino, masculino, absoluto y sub-21. Así que, a mediados de mayo creo
que está puesta la fecha. A ver si todo va bien, y ahí
estaré viendo a los participantes.
Jorge López Pero ahí, vas a participar. Yo creo que
se refiere más bien Pablo a cuándo vas a ejercer de
seleccionador. Pero bueno, en el Campeonato de
España, imagino que también vas a participar, ¿no?
Iñaki Barbajero Bueno, no sé (ríe). Ahí tenía más
pensado ver un poco, no sé...
Jorge López No hombre no... Queda muy bien
cuando el seleccionador va y te gana el campeonato a los que tiene que seleccionar (ríe).
Iñaki Barbajero Eso queda bien así, pero si pierdo
en primera ronda... (ríe). No, yo jugar, la verdad es
que desde el comienzo, tanto a nivel navarro como
en el Campeonato de España, me gustaba participar
y competir, que eso a mí me encanta. Pero bueno,
ya veremos, no sé lo que pasará...
Jorge López Y a nivel internacional, ¿sabes más o
menos fechas?, ¿estás al tanto, o te cuento yo?

Iñaki Barbajero Pues estaría muy bien. Ojalá. Ojalá
siga todo adelante y no paralicen las cosas.
Jorge López Eso ya no está en nuestra mano, pero
se están dando los pasos para que así sea, por si se
pueden hacer. Y si no se pueden hacer lo haremos
para otros años.
Pablo Cerezuela Iñaki, además de las labores de
técnico y de trabajar, a día de hoy sigues trabajando y sigues compitiendo, ¿cómo haces para compaginar todo ello?
Iñaki Barbajero Pues hombre, sí que estamos compitiendo a nivel, como decía antes Jorge, en división
de honor, que ascendimos el año pasado y de momento, me gusta. Me gusta competir y saco un rato
para seguir entrenando porque sino, ya a mi edad, si
no entrenamos, damos un bajón bestial. Entonces
intento siempre guardar algún rato, o sino me cuelo
en algún entrenamiento de mis chavales cuando se
necesita a alguien. Si me quedo al cabo de la semana un ratillo, ya lo dedico a entrenar yo.
Jorge López Te conozco un poco por las veces
que hemos coincidido y demás, pero realmente
no sé tus inicios. Me gustaría saber cómo has llegado a ser quien eres ahora mismo, una persona
reconocida en el mundo de la Pelota, sobre todo a
nivel España, pero también estás en muchos sitios
de responsabilidad, y no es casualidad. ¿Cuáles son
tus inicios?, ¿por qué te dedicaste a la Pelota?
Iñaki Barbajero Yo siempre he jugado Pelota desde
pequeño. Es un deporte que siempre he practicado,
siempre he competido y bueno, ya cuando tuve una
edad, me dediqué más a los estudios, estudios deportivos, siempre me gustaba el ámbito del deporte.
Me licencié, y no he parado de formarme durante
todos estos años, y siempre vinculado a la Pelota.
Me han ido llegando las cosas sin buscarlo practicamente. Yo estaba muy vinculado a la preparación
física, entonces cuando ya estudié y terminé mis estudios volví a Pamplona, y empecé con temas de
gimnasios y preparación física.

En este mundillo empecé siempre vinculado a la Pelota, y me empezaban a llamr de aquí, de allá, un
pelotari: ”oye, vamos haciendo”... Se fue corriendo
el rumor y como no sabía decir que no, cada vez
tenía más historias, preparación física allí, acá...
Jorge López Llevas algunos nombres importantes
de Pelota, ¿verdad?
Iñaki Barbajero Sí bueno, algún profesional sí contactó conmigo y luego aficionados también... Al final
voy haciendo unos horarios en los que no puedo
asumir mucho más. Luego tengo mi trabajo de gestión deportiva. Estoy en una empresa de gestión de
instalaciones y demás, y con el tema de preparación
física con lo que decís, lo que a todos nos gusta,
atletas de alto rendimiento que se dedican plenamente a eso. Por ello, la dedicación a ellos también
es plena porque preparas partidos, preparas campeonatos, y bueno, a nivel técnico en Oberena también me surgió y también muy contento. Y es llevar
chavales que también están a un nivel muy grande,
pero ya no solo a nivel máximo, sino también desde
la escuela deportiva.
Tiene trabajo, no sólo el estar, sino puertas para
atrás, todo el temario papeleos, llamadas, de organización, de partidos...

Iñaki Barbajero No, no. Este año no ha coincidido. Algún año me ha tocado. Creo que tocó en el
Campeonato de España, pero en el Campeonato
Navarro me toca constantemente y bueno, es algo
que no he querido mezclarlo. Cuando yo seguía
compitiendo, me dieron la oportunidad de ir a Oberena como técnico, y no quise vincularlo. Quería yo
seguir mi línea de pelotari, de competir, y por otro
lado, no mezclarlo con ese entrenador pelotari del
mismo club, pues por un lado y por otro.
Claro, nos mezclamos y nos mezclaremos en campeonatos, y hay un pique, te lo puedes imaginar (ríe).
Jorge López Y ahora de Seleccionador, todavía más
complejo ¿no?, a la hora de decidir ¿ahora qué? (ríe).
Iñaki Barbajero Bueno, pues ahí... Lo bueno que
tiene esto es que es totalmente objetivo. En la cancha no hay ni amigos ni conocidos ni nada una vez
que entras, ... es lo bonito, somos todos compañeros, muy amigos y entrenamos juntos... Pero cuando entras en la cancha se te olvida, entonces es super objetivo. El que gana y es mejor... pues ya está.
Jorge López Parece fácil, parece fácil... (ríe). ¿Siempre a mano, o has tocado alguna otra especialidad?
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Iñaki Barbajero Siempre a mano, siempre a mano...
Jorge López En división de honor, no recuerdo
ahora el grupo, pero no estás en el mismo grupo
de Oberena, ¿no?

Jorge López ¿Seguro? (ríe).
Iñaki Barbajero Sí, sí... Porque cojo una pala o una

herramienta, y la verdad es que no sé qué hacer con
ella (ríe).
Jorge López Te lo digo por tu inclusión en el mundo de la paleta goma en trinquete, en Argentina...
(ríe).
Iñaki Barbajero Ya sé por donde vas... (ríe).
Jorge López Te ví que tenías muchas ganas de participar allí, y no se si quieres contar la experiencia
(ríe).
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Iñaki Barbajero Se me quitaron rápido las ganas
(ríe). No hombre, a mí todo lo que es jugar... Y con
los amigos, por aquí siempre jugamos a pala, a raqueta o, siempre que se puede, por hacer algunas
pachangas está bien.
La verdad es que cuando coges una modalidad que
no es la tuya, les valoras mucho más. A veces pensamos que la tuya es la más difícil y más complicada,
y luego ves a otros compañeros que dices: “madre
mia, cómo pueden jugar a esa velocidad”. A mí, por
ejemplo, con el tema de la pala me encanta, allí en
Oberena tenemos compañeros de máximo nivel de
paleta cuero y pala corta y, a veces, podemos ver
partidos o entrenamientos, y es increíble. Y te la dejan probar y dices: “madre mía, estos son artistas”.
Jorge López Bueno, dejamos ahí lo de Argentina
(ríe). Pablo, continúa.
Iñaki Barbajero No he entrado mucho al trapo (ríe).
¿Pero qué pasó en Argentina? (ríe).
Jorge López Nada... (ríe). Pues desde aquí saludos
a Jorge Luis Balbi, que nos ganó a los dos... a la vez
(ríe).
Iñaki Barbajero Saludos desde aquí... (ríe). Pero yo
tenía excusa Jorge, yo vengo de la mano, pero tú
que vienes de la herramienta...(ríe).
Jorge López Por eso mismo yo te frenaba, yo te
decía: “No, no... y al final, pues sí” (ríe).
Iñaki Barbajero Fue una buena experiencia, sí...
Pablo Cerezuela Has estado también comentado
que lograsteis el ascenso a División de Honor para
el Club Paz Ziganda, ¿qué tal se les está dando la
temporada?, ¿y a tus pupilos del Club Oberena?
Iñaki Barbajero Bueno, nosotros en Paz Ziganda,
pues estamos sufriendo, porque bueno, ya lo sabíamos, porque el ascender para nosotros fue un
regalo, un reto. Es una categoría de máximo nivel
que sabíamos por el equipo que tenemos, que es
un club que no hacemos fichajes, a diferencia de

otros sitios que tienen fichajes o ex-profesionales...
pues sabíamos que iba a ser difícil, duro, y así está
siendo. Además con algo de mala suerte porque el
equipo está llegando con las manos un poco justas,
lesionados, y se nos complica del todo. Así que, ahí
andamos, peleando semana tras semana...
Y en Oberena mejor, son ya chavales que la verdad
es que hay una buena plantilla ya desde hace años,
con mucha proyección y mucho nivel competitivo.
Estoy muy contento, ahora mismo vamos primeros ,
así como equipo. A nivel de parejas no hemos perdido ningún partido; en el mano a mano compitiendo
muy bien, aunque se nos escapó un partido pero en
el último tanto, en el cuatro iguales del desempate,
y bueno, rindiendo bien y los chavales están a tope.
Estoy muy contento con ellos.
Pablo Cerezuela A mí había algo que comentabas
antes y me llamaba la atención. En un deporte en
el que sufren tanto las manos, ¿cómo cuidas las
manos y como las preparas para estar en “perfecto” estado para jugar?
Iñaki Barbajero Bueno, la verdad es que sí se sufre,
y más a estos niveles en los que el material es muy
exigente, la velocidad que le imprimes es máxima...
Se sufre y yo creo que pocos pelotaris llegan como
les gustaría llegar con las manos a los partidos. Siempre hay algo, o está golpeada. Siempre tenemos que
intentar, con la protección que nos ponemos, buscar la manera para protegerlo de la mejor manera y
es muy importante también el tema de dar masajes,
yo creo que todos los pelotaris de mano semanalmente, o casi, acudimos a un masajista o fisio expresamente solo para cuidar y descargar las manos. No
queda otra, se nota mucho el jugar. Al final es como
un entrenamiento el hecho de darle todas las semanas, da igual si pelota dura o pelota blanda: hacer
manos que es como lo llamamos nosotros, endurecerlas, tener un constante contacto y planificar bien
la semana dependiendo cómo tengas el el partido.
Porque no se puede cargar mucho el tema de los
entrenamientos, o sea no podemos entrenar todos
los días, porque la mano no lo aguanta, entonces
hay que planificar bien, darle descanso, masajes,
cremas... Y semana tras semana tratar de ir en las
mejores condiciones que se puede.
Pablo Cerezuela Hablando un poco de los entrenamientos, ¿cómo son tus entrenamientos?, ¿te
lleva mucho tiempo planificarlos y prepararlos?
Jorge López ¿Tratas de distinta manera tus entrenamientos propios con respecto a los entrenamientos de otros?, ¿”machacas” antes a los demás
antes que a tí mismo? (ríe).
Iñaki Barbajero Totalmente, soy mucho más exigente con ellos que conmigo mismo (ríe). Al final,

yo intento ser yo mismo, según también el tiempo
que tengo y teniendo en cuenta la edad que tengo
ya. Yo no me puedo meter las palizas que se meten,
por eljemplo, los chavales en Oberena o estos de
alto rendimiento que se dedican plenamente a eso,
y tienen 22 o 25 años, y bueno, a esos, sobre todo,
máxima exigencia y más sesiones, más intensas...
Yo, con una de frontón a la semana y físico dos o
tres veces a la semana, que siempre intento hacer...
Me intento colar ahí con los demás o por mi cuenta.
A los chavales, normalmente son dos sesiones de
frontón, y una se intenta que sea fuerte, y la otra
normalmente es más suave, o como decimos nostros, hacer técnica, hacer manos... Incluso a veces
sin el material de protección, con pelota de goxua
que llamamos aquí, que es blanda y no hace falta
protección, pero siempre ayuda para seguir enganchado y praticar la técnica. Y luego un par de sesiones de físico también.
Entonces al final, entre semana, tres o cuatro sesiones de entrenamiento, más partido, a estos niveles
es lo que hay si quieres mantenerte.
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Jorge López En definitiva, entrenar todo lo que se
pueda, dejando recuperar la mano lo máximo posible.
Iñaki Barbajero Sí, sí... Eso es. Sobre todo, ya no
es cuestión de volumen, es cuestión de calidad. En
los entrenamientos, el aspecto de entrenar y hacer
el burro hay que dejarlo de lado y se intenta buscar esos entrenamientos de calidad, el tiempo que
se necesite, y con la intensidad idónea, tanto en el
frontón como en físico. En las preparaciones, ese
aspecto de por más, mejor, creo que ya no cabe,
y en las manos, menos. Entrenar todos los días, sin
duda, pero con calidad y con un poco de vista.

Pablo Cerezuela Hay algo de lo que estuvimos
hablando con Carlos Baeza el otro día, y nos comentó que se están dando pasos firmes, y se está
logrando una gran igualdad en el nivel deportivo
entre hombres y mujeres, y tú “llevas” ambos géneros como seleccionador, además, teniendo en
cuenta que el año pasado no se pudo disputar la
competición, y en el mundial de 2017 de México se
llegó a la fase final con ambas representaciones,
¿cuál es el nivel de España actual, tanto en femenino como en masculino?, ¿a qué se puede aspirar?
Jorge López Es complicada la pregunta que te ha
hecho Pablo, porque no tenemos un 2020 que nos
sirva como refencia, entonces, a lo mejor es un
poco precipitado...
Iñaki Barbajero Respecto a cómo se está trabajando, sobre todo a nivel femenino en torno a la pelota
mano, por ejemplo, está muy en auge ahora mismo,
hay un montón de campeonatos, están cogiendo
por fin más visibilidad, salen en la televisión, mucho
más patrocinio y bueno, eso ayuda a que las propias
jugadoras se están motivando mucho más y están
entrenado mucho más. Por ello, prácticamente se
podría decir que se está profesionalizando ese lado
femenino que igual les faltaba, sobre todo la pelota
mano, que siempre se le ha dado más bombo al
masculino y ha sido un deporte mucho más masculino, y por fin se está viendo mucho más. Yo creo
que eso es positivo para el nivel de juego que están
adquiriendo y luego también, nosotros en la escuela, siempre hay niñas que por fin tienen una referencia en la televisión, chicas profesionales para aspirar,
motivarse, porque a todos los niños le gusta tener
una referencia, y ellas no las tenían. En la tele siem-

pre vemos a los chicos profesionales (Irujo, Olaizola,
Altuna...) y por fin las chicas tienen esa referencia, la
cuál ayudará a que, desde jóvenes, vayan entrenando más, se vayan motivando no dejen la parte de la
mano, y eso ayudará, en el futuro, a tener más nivel.
Entonces yo creo que este año, el nivel femenino
habrá subido mucho más, y tendremos jugadoras
mucho más preparadas, estoy seguro.
Jorge López Yo también estoy de acuerdo contigo,
creo que estas competiciones que se están realizando y que encima, si puede ser, tendremos también
este año un Campeonato de España femenino de
mano, pues logicamente va a mejorar lo que ya se
hizo anteriormente en Tepito, en México, porque
desde entonces han tenido una actividad muy superior y de mayor nivel. No cabe duda que van a venir
mucho más preparadas, y eso que en su momento
ya se llegó a esa fase final con las chicas y ahora
con esta preparación extra por esas competiciones
adicionales, solo se puede esperar mayor nivel. Más
complicado lo tienes (ríe).

todo mucho más. Luego todo irá a donde tenga que
ir.
En ese aspecto, el Frontball lo veo muy positivo.
Jorge López ¿Te aporta algo el practicar Frontball
cuando juegas a mano 36 metros, o te aporta más
el 36 metros cuando practicas Frontball?
Iñaki Barbajero Nosotros, el Frontball y demás, lo
utilizamos todas las semanas, por ejemplo, en los
entrenamientos físicos. Bueno, ese final de físico,
nos gusta meter entrenamiento, según que días, un
juego de Frontball porque para empezar nos ayuda
a no forzar mucho las manos, pero sin perder esa
agilidad, esa coordinación, te mantiene... Al final, no
es como 36 metros ni mucho menos, pero sí que
tiene un componente bueno de trabajo de rapidez,
de reacción de coordinación... Entonces, de alguna manera nos sirve y todas las semanas estamos
metiendo con el grupo de físico que tenemos, que
está Iker Espinal, que es el campeón de España de
Frontball también de 36 metros, fíjate.
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Iñaki Barbajero Seguro, sí, sí... La verdad es que hay
mucho nivel. Hay muchas chicas, y la verdad es que
lo que estoy siguiendo, da gusto. Cada vez hay más
nivel, jóvenes que vienen muy prometedoras y que
ya son muy competitivas... La verdad es que van a
estar interesantes los campeonatos. Veremos...
Pablo Cerezuela El Frontball es un deporte que
se ha planteado sobre todo, como acceso a la Pelota y al resto de especialidades. Más allá de que
se pueda volver a recuperar la calle como espacio
de juego, lo que son los orígenes de la Pelota, y
como jugador activo de mano, ¿qué te aporta a ti
el Frontball?, ¿cuáles cres que son sus beneficios?
Iñaki Barbajero Yo estoy de acuerdo en que es el
inicio o la base. Todos de niños hemos jugado con
una pelota asequible, de goma, de tenis o de lo que
sea, y en una pared. Yo creo que lo hemos hecho
todos desde pequeños, y entonces, esa facilidad,
esa sencillez y esa accesibilidad ayuda a que luego,
la Pelota sea más conocido, y luego a partir de ahí
tu te vas desarrolando, vas conociendo diferentes
modalidades... Yo creo que sí ayudará...
Luego lo que comentabas, el tema de la calle. Estamos en los clubes, y hay una problemática que
tenemos, ya no solo a nivel de Navarra sino en general, de que los chavales cada vez juegan menos.
Yo me acuerdo cuando era un crío con ocho o diez
años, estabas con una pelota, cualquiera, que tenías
en el bolsillo, y estábamos todo el día jugando, o
bien en el frontón, en una pared, en el colegio, en
el recreo... Y ahora no se ve tanto. No se ve ni en
las ciudades ni incluso en los pueblos. Entonces yo
creo que va a aportar mucho y es un poco volver
a los orígenes en ese sentido, para luego fomentar

Jorge López Eso te iba a decir, está claro que algo
influencia, es decir, es beneficioso para ambas especialidades, porque al final cuando tienes al jugador,
estás trabajando con Espinal, Campeón de España
de mano individual, y a su vez, Campeón del mundo Sub-22, no le es contraproducente, eso como
mínimo.
Iñaki Barbajero Eso como mínimo. Yo creo que es
beneficioso por todo lo que te estoy diciendo. Al
final no puedes meter esa sesión de entrenamiento
dura de 36 metros porque las manos no lo aguantarían, pero con la ayuda del Frontball, incluso puedes
hacer entrenamientos físicos de intensidad, porque
tiene un componente físico bastante alto, y eso
luego en 36 metros puede ayudar, para el tema de

coordinación también...
A mí me gusta meterlo, y en eso estamos. Luego
sí esta claro que si tienes una competición o estás
centrado según qué momento del año (un mundial
o un campeonato), obvio que focalizas todo en eso,
y el otro puede ser de apoyo. Pero en ese sentido,
estamos trabajando y estamos metiendo eso, y es,
además, muy divertido. Cuando estás cansado, sacas una pelota y ya no estás tan cansado. Ya quieres
seguir jugando, entonces el Frontball te lo da. Siempre das un poco más, una sudada más.
Pablo Cerezuela Como comentas del Frontball,
ahora mismo es una disciplina nueva, entre comillas, pero que alberga grandes esperanzas para la
Federación Internacional, ¿hasta dónde crees que
puede llegar el Frontball?, ¿y crees, y esto ya es
más arriesgado, que será lo que nos permita estar
de nuevo en unos Juegos Olímpicos?
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Iñaki Barbajero Buah, eso son palabras mayores,
pero ojalá. Yo veo el Frontball como si fuera la llave.
Jorge López ¿No ves el Frontball, por ejemplo
como uno de ellos?, teniendo en cuenta los deportes que han incorporado, y que son deportes que
entrean y salen, como los nuevos skateboarding,
escalada, breakdance... Yo creo que el Frontball se
adapta y asemeja mucho a esas nuevas incorporaciones. No choca, en absoluto, con ese aspecto
callejero, con ese aspecto de accesibilidad... ¿No
crees que cumpliría con aquellos requisitos de
nueva incorporación, por todo lo que invoulucra?;
las nuevas incorporaciones son sencillas, necesitas
muy poco para practicarlo... Yo creo que se adapta
bastante bien.
Iñaki Barbajero Sí, yo creo que sí... En mi opinión, al
final el Frontball, tiene unas características que son
un poco universales, que se puede globalizar, y es

una práctica que, haciendo un buen trabajo como
se está haciendo de expandirse un poco y llegar
a conocerse en todos los países del mundo, es la
manera para conseguir esa llave para unos Juegos
Olímpicos. Cuanto más países lo practiquen, y a un
buen nivel competitivo, entonces se puede plantear,
y yo creo que eso ayuda a entrar ahí. Si queremos
ese objetivo, no hacemos nada con un deporte que
solo jugamos, a nivel bueno de competitivo, aquí
(España), Francia, México y en algunos aspectos Argentina. Sólo cuatro, cinco o seis países únicamente, es muy dificil entrar en una competición así.
Yo creo que el Frontball tiene esa unión, ese punto
en común para que, dentro de la Pelota y las modalidades que puede haber, expandirse por todo el
mundo en todos los países que jueguen, y por esa
accesibilidad que tiene, en todos los países empezarán a jugar, empezarán a tener un nivel competitivo
alto y nos tocará entrenar más. Porque en un deporte que parece que es nuestro, si juegan en otros
lados te pueden ganar, como ya lo vimos tanto en
el Frotnball francés, como en el mexicano, que juegan un montón, y en otros países estarán cogiendo
nivel. Así que, nos tocará apretar un poco más en los
entrenamientos.
Pero bueno, eso es positivo. Cuanto más países
competitivos haya, mucho mejor. Yo creo que es la
llave para eso.
Pablo Cerezuela Otra cosa de lo que tenemos que
hablar, que seguramente estés enterado, es el tema
del videojuego. A través de la Federación Española
de Pelota, de la mano de la Internacional y en colaboración con Playstation, se está trabajando en
un videojuego que te involucra a ti, porque es de la
modalidad de Frontball. ¿Cómo ves esta iniciativa?,
¿cuáles crees que son los beneficios que puede tener, tanto para el Frontball como para la Pelota?
Iñaki Barbajero Por todo lo que estamos hablando,

yo creo que un videojuego va a ser un punto clave
a la hora de llegar a los jóvenes, que hoy en día es
imprescindible. Yo creo que es hasta necesario, y
que va a ser la tecla para llegar a esos chavales que
por lo que sea, ese punto de videojuegos, de jugar,
están enfocados en eso, y es entrar en esas edades.
Yo creo que será muy positivo porque al final... mira,
el otro día, estábamos haciendo físico en un parque
, corriendo, ... y esto es verídico. Había tres o cuatro
chavales, sentados en una cancha de baloncesto,
y estaban sentados, tendrían 13 o 14 años, jugando
en el móvil a baloncesto o a fútbol, no sé que era.
y pensé: “¡Fíjate los jóvenes de hoy en día!, tienen
un parque entero para jugar, y estaban jugando con
la videoconsola”. Entonces te das cuenta de que la
sociedad ha cambiado.
Jorge López Tú lo has dicho. Por las conversaciones que hemos tenido con Playstation, no puedo
avanzar gran cosa, pero precisamente esa es una de
las luchas que quieren vencer con esta nueva generación de videojuegos, porque va a estar enfocada,
sobre todo, a la nueva Playstation 5. Es el tema del
deporte híbrido, es decir, lo que se pretende es que
no genere sedentarismo, sino que haya una llamada
a realizarlo de manera física. Lógicamente mediante
unos vínculos entre lo físico y lo virtual.

para la Internacional. ¿Cómo valoras las tres fases
que se han definido para la difusión del deporte,
como es el caso de la promoción, la formación,
y la competición?, ¿crees que son las adecuadas
para hacer crecer el número de practicantes base
de jugadores de Pelota?
Iñaki Barbajero Sí, totalmente adecuadísmas. Por
lo que hemos visto, yo personalmente con los cursos, de la mano de Jorge, pues esa promoción, esa
manera de llegar a los chavales, que son al final los
que se tienen que motivar y les tiene que gustar, y se
ha visto claramente que les encantaba. Hacías unas
jornadas y se lo pasaban en grande...
Jorge López ¿A quién crees que les gustaba más
las joradas, a los alumnos o a los profesores?
Iñaki Barbajero Pues por igual, eh (ríe). Porque, al
final con el Frontball, es que todos nos lo pasábamos bien. Hasta en los educadores, salía el punto de
niñez, que nos divertíamos, y los chavales, pues que
vas a decir. Si es que al final,sale natural. Una pelota
y un frontón o una pared... Daba igual la provincia o
la comunidad, o incluso el país. En Argentina mismo, la experiencia aquella, ¿te acuerdas Jorge?
100 chavales, algunos no habrían visto ni lo que era
un frontón o pelota, y se lo pasaron en grande.
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Iñaki Barbajero Como la Wii, ¿o cómo dices?
Jorge López Bueno... va más allá. No te lo puedo
contar (ríe).
Iñaki Barbajero Ya estás Jorge, dejándonos a media... (ríe).
Jorge López Sobre todo, el tema es ese (ríe). Entiendo lo que quieres decir. Resulta que tienes ahí la
cancha para jugar, y en vez de coger un balón, coges
la consola. De eso son conscientes, lógicamente,
los programadores y los fabricantes de videojuegos.
Por lo tanto, a ver si lo consiguen, porque vamos a
estar ahí, vamos a estar al pie del cañón con esas
nuevas mejoras.
Además, imaginate poder elegir, siempre y cuando
avances en el juego, a Iñaki Barbajero (ríe).
Iñaki Barbajero Ahí como quien elige a Messi ¿no?
(ríe).
Jorge López Claro, claro... No puedes escoger a los
mejores del juego hasta que no avanzas... (ríe). A ti te
desbloquearían al final (ríe).
Iñaki Barbajero Sí, sí... Qué bueno (ríe).
Pablo Cerezuela Bueno Iñaki, haciendo algunas
preguntas a nivel personal, has realizado muchas
labores tanto para la Federación Española como

Jorge López Si bueno, y más allá de eso, recuerda
también que, salir de la zona de deporte reconocido
vuestra, venir a Castilla-La Mancha... Por contar una

anécdota, acuerdate de la chica que se nos acercó
que había dado a luz hacía poco tiempo, (ríe) e iba
a controlarse un poquito en cuanto a la práctica, y
acabó tirándose por el suelo a por la pelota (ríe).
Iñaki Barbajero Buah, lo daban todo en el partido,
es verdad (ríe). Ahí demostraba que, de primeras,
iban un poco a ver qué deporte era este, ni siquiera
lo habían visto. Y eran profesores. Yo creo que el objetivo era lograr que ellos viesen que este deporte es
super fácil, divertido y aplicable a sus clases de educación física. Hay un trabajo muy bueno hecho anteriormente de las unidades didácticas y todo eso,
desde la promoción a los niños hasta la formación
a los profesores para que ellos luego lo lleven a las
clases, y salía genial.
La tercera fase era competición ¿no?. Al final la competición, es necesaria. Nos gusta a todos y es la referencia. Un deporte al que entrenas y juegas, si luego
a nivel escolar, generas competiciones y demás, les
encanta a los chavales. Un colegio contra otro, o
en la misma clase, o diferentes escuelas deportivas...
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Jorge López Yo creo que el punto importante de
estas labores de promoción y lo que realmente haría
que fuesen un éxito sería que, de vez en cuando, de
dejaras perder algún puntito... (ríe).
Iñaki Barbajero No me dejaba, ¿eh? (ríe). Lo que
pasa es que me hacían tantos, que decía: “bueno,
tal...” (ríe)
Jorge López Cuando te hacían un punto era como
que de vez en cuando dejabas pasar alguna (ríe).
Iñaki Barbajero Bueno, sí, sí. Lo pasábamos bien.
Nos gustaba jugar y picarse con el profe... (ríe).
Pablo Cerezuela Esta función de formador, como
hemos estado comentando, te ha llevado a todos
estos territorios y estas experiencias que has vivido. ¿Crees que se podrá conquistar todos estos
sitios en algún momento, o incluso revitalizar algunos en los que hayas estado?
Iñaki Barbajero Sí, sin duda. A ver, estuvimos en
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Valladolid... Al final, a mí ya me ha tocado jugar en las fiestas de los
pueblos o Campeonatos de España y ya sabía que
en estas zonas se jugaba un montón, y hay frontones en todos los pueblos. Esa cultura siempre la
ha habido. Ahora está un poco perdida, si que es
verdad, que por todo lo que hablamos, los chavales
ya no juegan a eso, siempre los abuelos, pero sí que
encontramos aspectos de decir: “Si aquí siempre se
ha jugado”. Hay muchos profesores que nos decían
que ellos habían jugado de pequeños. Entonces eso
facilitaba mucho más, porque en muchas zonas de
España se ha jugado, se está perdiendo un poco, y

quizás con el Frontball, o con este tipo de ejercicios
con una pelota y una pared, se podrá revitalizar otra
vez y retomar frontones o sitios en los que antes se
jugaba y ahora está un poco abandonado.
SIn duda, es una oportunidad para volver a eso que
había antes. Ojalá.
Jorge López Oye Iñaki, para no entretenerte mucho más, que al final decíamos que iba a ser ligero,
pero no paras de hablar... (ríe).
Iñaki Barbajero Si ya te dije, ya te dije que a mí,
como me dejéis hablar... (ríe).
Jorge López Al final te voy a poner hasta de comentarista en las retransmisiones, ya verás (ríe).
Tienes una furgoneta ¿no?, lo digo porque íbamos
a preguntarte sobre los hobbies, y me acuerdo que
cuando íbamos a las concentraciones de formación ibas con una furgoneta. ¿Qué haces con ella?,
¿te gusta viajar?, ¿te vas con ella al monte?.
Iñaki Barbajero Antes más. Antes cuando tenía
tiempo sí que me gustaba pasar el fin de semana en
el monte. Ahora ya menos. Tengo menos tiempo, y
también más edad (ríe). Pero sí, me gustaba despejarme.
Jorge López Y a parte de Pelota, salir, senderismo,
que os gusta mucho... La verdad es que tenéis buenos paisajes por allí para visitar, pero más allá de
eso, ¿tienes alguna afición más? ¿te gusta cocinar?
Iñaki Barbajero No precisamente (ríe). Tengo poco
tiempo. Voy a casa de mi madre, me cojo los “tuppers” y para toda la semana (ríe).
Jorge López El dulce de leche te gusta, eso sí, ¿no?
(ríe).
Iñaki Barbajero Eso sí, estaba bueno, estaba bueno (ríe). Todo lo que es gastronomía y comer me
encanta. Tampoco tengo mucho... sí que me gusta
desconectar un poco de la Pelota. Los fines de semana, como tú dices, aquí hay unos paseos y poco
más ya vale para desconectar, y hacer algo diferente
con los amigos. Siempre hay que guardar algo.
Jorge López Creía que ibas a decir que siempre hay
que guardar la distancia (ríe).
Iñaki Barbajero Si también, si es que ahora tampoco se puede hacer gran cosa. Por aquí está la cosa
complicada, pero bueno, mientras nos dejen jugar
a Pelota... Nostros aquí en Navarra, viendo otras comunidades, somos unos privilegiados, porque podemos entrenar, podemos jugar... Es mucho ya.
Pablo Cerezuela Bueno Iñaki, yo por mi parte tam-

poco te quiero entretener mucho más, que tienes
que ir a entrenar. Simplemente, queremos agradecerte que te hayas pasado por esta sección, “La
opinión de l@s protagonistas”. Yo creo que hemos
pasado un rato entretenido, sobre todo que hemos
sacado información en clave, y que la gente ha podido conocerte un poco más de ti, de tu persona.
Queríamos agradecerte este ratito, esperemos que
te lo hayas pasado bien y te deseamos toda la suerte
del mundo en este nuevo proyecto de Seleccionador Nacional de Frontball. ¡Muchas gracias!
Iñaki Barbajero Nada, gracias a vosotros, un placer
por invitarme. Lo he pasado muy bien, sí.
Jorge López Pues nada, dejamos en el tintero alguna otra cosilla, que podíamos haberte sacado los
colores, pero lo vamos a dejar aquí (ríe).
Iñaki Barbajero Pensaba que me ibas a fastidiar
más... conociéndote, Jorge... (ríe).
Jorge López No, no... (ríe). Lo vamos a dejar ahí.
Muchas gracias Iñaki. Gracias Pablo.
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Iñaki Barbajero Gracias a vosotros. Un saludo.

Una entrevista de:
Pablo Cerezuela
Asistente de Marketing FEPelota

