
Pablo Cerezuela (Entrevistador) Buenas tardes a todos, tanto a Luis como a Jorge. Esperamos desde 
la Federación Española de Pelota que estéis pasando una buena semana. Mi nombre es Pablo Cerezuela, 
los que habéis visto mis anteriores entrevistas me conoceréis, soy Asistente de Marketing, y a mi lado, al 
que seguramente también conoceréis, tenemos a Jorge López, responsable de Comunicación y Nuevas 
Tecnologías.
Hoy os traemos una nueva entrevista, en este caso, seguro que os resulta muy interesante, porque hemos 
traído a Luis Sánchez, el cuál este domingo 28 de febrero va a disputar la final del Campeonato de Francia 
Elite Pro de mano individual en Trinquete, en Hasparren (Francia). Buenas tardes a ambos.

Jorge López (Asistente) Muy buenas tardes Luis y Pablo.

Luis Sánchez (Pelotari) Hola buenas, ¿Qué tal?

Jorge López Simplemente, agradecer a Luis la predisposición. Habíamos arrancado este dossier de en-
trevistas con los pelotaris que están ahora mismo en competiciones en activo, pero nos ha parecido muy 
interesante tener aquí a Luis que disputará esta gran final contra un contrincante super famoso y muy 
reconocido a nivel mundial como es Baptiste Ducassou. Qué menos que traer a Luis en esta ocasión, 
que ahora vamos a conocerle un poco más, y sobre todo a hacer valer la progresión que ha tenido en los 
últimos años.

Luis Sánchez Un placer estar aquí con vosotros, y nada, a hablar un poco y a disfrutar un rato.

LUIS SÁNCHEZ LABAT

LA OPINIÓN
DE L@S PROTAGONISTAS
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Pablo Cerezuela Muchas gracias Luis por venir 
aquí. Lo primero de todo, ¿Cómo te encuentras? 
¿Cómo estás?

Luis Sánchez Bueno, a lo largo de la semana, se 
va acercando el partido y te vas poniendo un poco 
más nervioso, pero bueno, no estoy especialmente 
nervioso e intentaré ir al partido a disfrutar. El trabajo 
ya está hecho, hemos hecho un buen trabajo, tanto 
físico como técnico. Yo creo que ahora solo queda 
disfrutar esta semana. Ha sido una semana ajetrea-
da: muchas entrevistas, muchas fotos... pero bueno, 
al final es lo que toca y es nuestro trabajo. Encanta-
do de poder estar aquí.

Jorge López Yo creo que eso será positivo para el 
deporte y para la Pelota, que tengamos esa difusión. 
Lógicamente no te vamos a apretar en preguntar-
te si arrastras alguna cosa porque no queremos dar 
pistas (ríe). Es decir, estás a tope, y eso es lo que nos 
importa.

Pablo Cerezuela Supongo que has estado toda 
esta semana mentalizándote y pensando en el par-
tido del domingo. ¿Has estado estudiando al rival, 
has estado entrenando también? ¿Cómo te has 
preparado?

Luis Sánchez Sí bueno, yo he hecho los entrena-
mientos físicos que corresponden esta semana. 
Tampoco hemos metido mucha carga porque al 
final, llevo mucho tiempo entrenando para el indi-
vidual, que es una modalidad muy exigente, y no 
te puedes permitir meter grandes cargas de traba-
jo, porque pueden llegar a ser contraproducentes. 
Entonces, lo que hemos hecho es trabajo suave y 
técnico, también entrené el miércoles y ahora pre-
pararme mentalmente. Y por supuesto que he es-
tudiado al rival (ríe), él también me habrá estudiado 
a mí. Eso es todo lo que hemos hecho, y ahora a 
descansar. Hoy será el último entrenamiento físico, 
y a esperar al domingo, con ganas de que llegue.

Jorge López Te enfrentas a Baptiste Ducassou, 
Campeón del Mundo de mano individual en Trin-
quete actual, ha ganado todo en Francia... ¿qué va 
a cambiar respecto a la fase de liga donde le ven-
ciste?

Luis Sánchez Bueno, yo creo que el cambio fun-
damental es el trinquete. En la fase de liga jugamos 
en Irisarri, que es un trinquete muy rápido al igual 
que en el que jugamos la final, en Hasparren. Pero 
la diferencia está en que este trinquete es más cor-
to  e igual a él le puede favorecer un poquito más. 
Al final, las pelotas van a ser parecidas, y no creo 
que haya grandes diferencias. Seguramente, no voy 
a sorprender tanto con el saque, porque él me habrá 
estudiado por el partido que jugué contra él. Así que 
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bueno, la clave va a estar en la concentración y en 
quién lleve la voz cantante e imponga el ritmo.

Pablo Cerezuela ¿Cómo crees que va a ser el par-
tido, más táctico o más físico?

Luis Sánchez Es que la modalidad individual es fí-
sicamente super exigente. Jugar un partido y que 
no sea físico es muy difícil, entonces, obviamente es 
muy táctico y lo hemos planificado muy bien, pero 
tu puedes planificarlo de una forma, y cuando te 
presentas allí, te encuentras un partido totalmente 
distinto. Yo creo que va a influir todo, en lo físico 
estar a tope hasta el final y técnicamente ya hemos 
trabajado mucho. Él (Baptiste Ducassou) es el mejor, 
como ha dicho Jorge, ha ganado todo, y yo creo 
que no tiene nada que demostrar ya.

Jorge López ¿Quién va a estar contigo guiándote 
por si hay que cambiar estrategia, que lo pueda ver 
desde fuera?, ¿va a haber alguien guiándote?

Luis Sánchez Sí, sí. Yo llevo un entrenador, un 
“coach”, que es Aritz Zabaleta, de la Federación Na-
varra, y lo he llevado desde noviembre que empecé 
a jugar individual hasta ahora, y me ha ido muy bien 
(ríe). Me ha estado ayudando y apoyando un mon-
tón en los partidos, y voy a seguir confiando en él. 

Pablo Cerezuela Según el momento en el que nos 
encontramos, con la pandemia, el Covid-19 y tal, 
es una pena que en el partido del domingo no pue-
da haber público. ¿Qué es lo que más te gustaba 
de cuando había público?, ¿qué es lo que más te 
transmitía esa gente que te apoyaba?

Luis Sánchez Bueno, al final, cuando hay público es 
lo que todo deportista quiere, que es que tu trabajo 
se vea reconocido de alguna forma. Cuando estás 
jugando, lo único que quieres es hacer tu juego y 
disfrutar, pero siempre que tienes un apoyo extra, 
te puede ayudar tanto en momentos difíciles como 
cuando vas ganando. Eso, unido a que venga tu fa-
milia y tus amigos, siempre ayuda y es una pena que 
éste momento no lo pueda estar disfrutando con la 
gente que me rodea, ni con la gente de Francia, que 
siempre suele haber mucha afición y se suele llenar 
el trinquete para las finales. Es una pena, pero bue-
no, lo echarán por la televisión francesa, y por ahí la 
gente lo podrá disfrutar también. 

Jorge López Sí, pero, estás en Francia, y juegas 
contra un francés, ¿puede ser que te beneficie en 
esta ocasión?

Luis Sánchez Esa es la duda que tengo (ríe).

Jorge López ¿O animan en general?, en ese sen-
tido, el deporte de la Pelota es un poco distinto a 
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otros y yo creo que por mucho que sea tu equipo 
o tu selección, lo que se agradece es ver un buen 
partido. Ahora, no sé si son más de animar a los su-
yos... (ríe).

Luis Sánchez Hombre, aquí a ver que digo (ríe). 
Al final, soy el único español que está jugando de 
manera profesional en Francia y la gente siempre 
va a apoyar a los suyos. Cuando vas allí, el público 
siempre apoya más a su gente, pero tienen mucho 
respeto, y a mi me saben reconocer en los partidos 
igual que a los demás y en ese sentido no tengo 
ninguna queja, ni mucho menos. 

Pablo Cerezuela Hemos estado viendo que has 
estado trabajando con Yves Xala y con Iñaki Barba-
jero, que además es un amigo nuestro y que estu-
vo aquí en la anterior entrevista, no sé si la habrás 
visto... Nos estuvo diciendo que es un entrenador 
muy exigente con los profesionales y que os mete 
mucha caña (ríe) .¿Cómo es entrenar con ambos?

Luis Sánchez Con Iñaki, la verdad es que hacemos 
un trabajo muy duro todas las semanas. En fución 
de cómo tengas asignados los campeonatos. Te 
prepara en función de si tienes muchos partidos o 
no. En ese sentido, con nosotros sí que es muy exi-
gente (ríe). Pero es como tiene que ser, si quieres 
experimentar una mejora tienes que entrenar duro, 
y yo creo que los resultados están ahí. También en-
trenan a otros profesionales de frontón como Zaba-
leta, que es de lo mejor que hay, y también aficio-
nados que están en el top como Iker Espinal. En ese 

sentido, confiamos mucho en Iñaki y hacemos todo 
lo que nos dice, aunque a veces sí nos mete mucha 
caña (ríe).
Y como me preguntabas por Xala, ha sido un gran 
campeón aquí en frontón. Hizo un poco al contrario 
que yo, él pasó del trinquete al frontón, y es una per-
sona super amable que me ha ayudado un montón. 
Para mí entrenar con estas figuras es como un sue-
ño. Si me lo dicen hace un año, no me lo imaginaba.
 
Pablo Cerezuela Independientemente de que ga-
nes o pierdas el partido del domingo, ¿cuáles son 
tus planes profesionales tras este torneo?, ¿segui-
rás competitiendo en otras competiciones?

Luis Sánchez Yo seguiré entrenando a tope, al igual 
que hasta ahora. Llevo desde noviembre jugando el 
campeonato individual, que es una modalidad que, 
como te he dicho antes, castiga mucho tanto física 
como mentalmente. Ahora en marzo viene el cam-
peonato por parejas. Tengo ganas de jugar esta final, 
terminar el individual y empezar ya a jugar a parejas, 
que hace mucho tiempo que no jugamos y tengo 
ganas.

Jorge López Perdona Luis, porque tenemos por 
aquí... Entra alguien que se está poniendo pesado 
(ríe).

Se une a la entrevista Iñaki Barbajero Arias (Selec-
cionador Nacional de Frontball y preparador físico 
de Luis Sánchez Labat)
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Jorge López  Estábamos hablando de ti, Iñaki.

Iñaki Barbajero Muy buenas, ¿qué pasa Luis?

Jorge López Hemos engañado a Iñaki (ríe)... Decía 
que no quería porque no sé que pasaba al principio 
cuando empezasteis a trabajar juntos el tema físi-
co (ríe). ¿Qué pasaba?

Luis Sánchez Lo que pasaba es que yo era malísi-
mo en general (ríe).

Iñaki Barbajero Oye Luis, ¿te están dando mucha 
caña o qué? (ríe).

Luis Sánchez Pues, gracias a Iñaki, por ejemplo, 
gran parte de lo que he progresado es gracias al fí-
sico que hago con Iñaki. El progreso que he hecho 
es muchísimo porque cuando empecé a entrenar, 
era como el mono de feria que está ahí, para recibir 
vaciladas y poco más...(ríe).

Iñaki Barbajero Era gracioso ¿eh? (ríe).

Jorge López  Sinceramente, ahora cuando edite-
mos el vídeo, vamos a subir una foto que tengo 
tuya  en la que sales bien (ríe), pero hay mucha di-
ferencia desde las primeras competiciones donde 
te via cuando volví a coincidir contigo en la Copa 
del Mundo de Olorón de 2019, del cambio físico 
brutal que habías sufrido. Se nota mucho la dife-
rencia. (ríe) ¿Qué tienes que decir Iñaki?, ¿qué has 
hecho?

Iñaki Barbajero A ver, Luis planta tiene y ha teni-
do siempre. Yo me acuerdo que en los inicios, me 

rompía todas las vallas, no daba una derecha en los 
ejercicios... era buenísimo (ríe). Los comienzos ahí 
fueron entretenidos, pero bueno, está claro que ha 
trabajado mucho y ahora ya, es parte del grupo por 
fin (ríe). Ya no compro vallas nuevas, ni me destruye 
los conos... (ríe) Ha trabajado mucho y muy bien.

Jorge López ¿Tienes esperanzas en él para el do-
mingo?

Luis Sánchez  A ver que dices, Iñaki. (ríe).

Iñaki Barbajero Hombre, en el equipo estamos 
contigo, Luis. Confiamos. Yo creo que sí. Llega en 
un buen momento. Entrenando y en lo que son los 
partidos anteriores le hemos visto muy bien, está 
con mucha chispa, en el físico se le nota que está 
ahora mismo de lo mejor que le he conocido. Yo 
creo que tiene mucho margen de mejora, eso ya lo 
hemos hablado. (ríe).

Luis Sánchez Peor es difícil. (ríe).

Iñaki Barbajero Para atrás no es plan de ir (ríe). Pero 
ahora mismo está muy bien, no tiene excusa. Sin 
duda, ya ha demostrado que puede competir a gran 
nivel, puede ganar, y confiamos todos en él.

Jorge López No te entretenemos más Iñaki, que te 
hemos sacado del trabajo para cosa rápida, y te he 
prometido un poquito.

Iñaki Barbajero Oye, pues nada Luis, darte ánimos 
de parte de todos y nada, si no nos vemos, es una 
pena no poder ir a verte, pero que sepas que en el 
grupo físico estamos todos contigo, apoyándote, y 
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que vayas a por todo.

Luis Sánchez Muchas gracias Iñaki. Ya te digo siem-
pre que el 90% de lo que estoy consiguiendo es 
vuestro también.

Jorge López Procuraremos desde la Federación 
estar atentos a los links que vayan saliendo de los 
directos para que la gente tenga accesibilidad rápida 
y sencilla, para poder seguirte el domingo. Muchas 
gracias Iñaki.

Iñaki Barbajero Bueno equipo, ¡muchas gracias.! 
Hasta luego.

Iñaki barbajero abandona la entrevista.

Pablo Cerezuela Muchas gracias a Iñaki por haber 
estado con nosotros este ratito. Volvemos, Luis. El 
año 2020, como he dicho antes, tampoco fue un 
año bueno para la sociedad en general por el tema 
de la pandemia. Sin embargo, para ti fue uno de tus 
mejores años a nivel profesional. ¿Qué fue lo me-
jor que te dió el 2020?, ¿crees que te va a deparar 
lo mismo este nuevo año 2021?

Luis Sánchez La verdad es que, al empezar 2020 
fue un jarro de agua fría, porque venía de debutar en 
profesionales en enero de 2020, que había jugado 
el individual que estoy jugando ahora, pero en 2ª. 
Me lesioné la mano, no pude acabar, cuando iba a 
volver a jugar para el parejas justo fue el confina-
miento ese mismo día y unas horas antes nos ence-
rraron en casa... Como te digo, fue un jarro de agua 
fría. Luego si que ya levantas cabeza, y estuve toda 
la cuarentena entrenando en casa, como se podía, 
que tampoco fue gran cosa. Todo el progreso que 
habíamos hecho se fue un poco. Luego ya al volver, 
las sensaciones físicas eran malas porque habíamos 
podido entrenar. Poco a poco fuimos progresando, 
y en agosto hicieron el campeonato de parejas atra-
sado y llegué a la final, en mi primera participación 
y en 1ª, vamos, que fue una alegría bastante buena, 
además había público, y el 80% del trinquete estaba 
lleno. En ese aspecto muy bien.
Luego seguí preparándome, y a final de año jugué el 
Super Prestige, un campeonato individual muy im-
portante y también llegué a la final. Más no puedo 
pedir. Viendo cómo empezó el año con la cuaren-
tena, si me dices que iba a conseguir todo esto, te 
digo que estás loco (ríe). Así que, muy contento sí.

Jorge López Tenemos algunas preguntas más, pero 
no te queremos entretener mucho tiempo ni alargar 
la entrevista, porque además, ya con Iñaki las hemos 
avanzado. Le querías preguntar, Pablo, por su mayor 
virtud o mayor defecto, aunque no sé si es pertinen-
te, igual nos están escuchando en Francia... (ríe).

Pablo Cerezuela Eso estaba pensando cuando la 
hice (ríe), pero sí, a mi me gustaría saber cual crees 
que es tu mayor virtud y tu mayor defecto, siempre 
que lo puedas decir (ríe). Si no, tu mayor vistud y lo 
dejamos ahí (ríe). 

Luis Sánchez Sí, sí... Defectos hay muchos (ríe). Mi 
mayor virtud, yo creo que la velocidad con la que 
le doy a la pelota y la capacidad para leer el juego. 
En cuanto al defecto, pues quizá a veces falta un 
poco de regularidad, y mentalmente es muy difícil 
el trinquete. Eso es el aspecto que más tengo que 
trabajar.

Jorge López ¿Será posible verte en 36 metros al-
guna vez?

Luis Sánchez Lo dudo... (ríe). Lo dudo porque yo 
llevo entrenando a trinquete exclusivamente ya 4 o 
5 años tomándomelo muy en serio. Yo quiero estar 
aquí muchos años de profesional en trinquete, o sea 
que por el momento no tengo intención.

Jorge López Lo veo bien, porque es una manera de 
especializarse en una especialidad, y de esa manera 
conseguir estos resultados.

Pablo Cerezuela Como profesional has dado un 
salto de calidad en apenas poco tiempo, quizá un 
año y medio. ¿Cuál ha sido la razón de este rápido 
crecimiento que has tenido?

Luis Sánchez Sobre todo yo creo que el aspecto 
físico ha sido muy importante, he trabajado con Iña-
ki mucho, y yo creo que es la clave. Porque al final, 
técnicamente puedes ser bueno, mejor o peor, pero 
si el aspecto físico no lo trabajas, que es algo que 
en la Pelota se suele dejar un poco de lado, es lo 
fundamental ahora. Me lo he tomado muy en serio, 
y creo que ahí ha estado la clave.

Jorge López Tenemos también a otra persona que 
te quiere mandar ánimos, para ir finalizando, Julián 
García, Presidente de la Federación Española de Pe-
lota. Hola Julián, estas dentro.

Se une a la entrevista Julián García Angulo (Presi-
dente de la Federación Española de Pelota)

Julián García Hola Luis, ¿Cómo estas?
 
Luis Sánchez Hola Julián, ¿qué tal?

Julián García Bien, aquí. Ya te seguimos, y la verdad 
es que has pegado un empujón grande en un año 
¿no?

Luis Sánchez Sí, eso estábamos hablando justo an-
tes (ríe). Que yo no me lo creía si me lo dices hace 
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un año.

Julian García Bueno, pero es importante. Tú tie-
nes cualidades y condiciones, eso lo hemos habla-
do con Xavier Asiain hace ya mucho tiempo, lo que 
pasa que uno no sabe cuando tiene la explosión ni 
el momento determinado. Y no has llegado a lo que 
puedes llegar. Yo que te he visto los últimos parti-
dos, hay fases en las que puedes mejorar mucho.

Luis Sánchez Sí, sí... es lo que me comentan, que 
aún tengo margen de progresión, y eso es bueno 
también. Si tienes a alguien que te dice que ya has 
llegado a tu tope, pues no es lo que queremos oír. 
Obviamente hay mucho trabajo por hacer, y la gen-
te que me mantiene los pies en el suelo y que me 
dice qué es lo que tengo que mejorar, es lo que 
agradezco también mucho, sí.

Julián García Sí, yo creo que es importante que 
sepas donde estás. Esto es como lo de los tore-
ros, pero también en la Pelota ocurre mucho. Hay 
mucha gente en el entorno que hace crecer, pero 
luego la caída puede ser grande. Yo creo que eres 
un tipo sensato, creo que debes tener los pies en el 
suelo, trabajar con tranquilidad, y de esta manera, 
vas a obtener los objetivos que quieras. Tienes cua-
lidades, todas las cualidades del mundo.

Luis Sánchez Te agradezco mucho esos comenta-
rios, y más viniendo del Presidente, la verdad.

Julián García Muchas veces, parece que nosotros 
estamos un poco distantes de jugadores y tal, pero 
no es así. Quiero que sepas que no habíamos te-
nido oportunidad de charlar tranquilamente, pero 
siempre estamos pendientes de los jugadores. Otra 
cosa es que por otros muchos motivos no pode-
mos estar al lado vuestro en las competiciones, pero 
que sepas que con la Federación Española puedes 
contar. Y creo que a través de Xavi, que es la per-
sona que está mas en contacto contigo, con cual-
quier cosa que necesites, estamos ahí para ayudarte 
y apoyarte.
Y sobre todo, desearte suerte para el domingo, que 
no será fácil. Seguro que no será fácil (ríe) el poder 
ganarle al francés.

Luis Sánchez Pues nada, como te digo, te agra-
dezco mucho este apoyo de parte de la Federación 
Española. Ya con Xavi suelo hablar bastante y me 
manda ánimos, osea que os lo agradezco mucho. 
Espero que pronto haya algún mundial de trinquete 
(aunque ahora queda lejos), pero ojalá, y podamos 
competir.

Julián García Si bueno, va a haber cositas que es-
tamos tratando con esta situación que no es fácil 
para nadie, y para los deportistas mucho menos. 

Pero estamos tratando de hacer cositas. Sabes que 
el año pasado tuvimos alguna cosa que no pudimos 
participar porque tenías un compromiso profesional 
con Francia, pero contigo contamos como siempre. 
Hay que estar ahí, pelear y luchar. Lo que sí es cier-
to es que para el año que viene vamos a tener el 
Campeonato del Mundo absoluto, o sea que, no lo 
tenemos tan lejos. Está ahí mismo, a la vuelta de la 
esquina (ríe).

Luis Sánchez Ah!!, ¿en 2022 va a ser?

Julián García Sí, porque con la situación que ha 
habido de pandemia y el retraso que llevamos en las 
fases de clasificación, se ha tomado una decisión de 
hacerlos en abierto como se hacían antiguamente, 
porque retrasarlo un año iba a coincidir con los Jue-
gos Panamericanos y demás. Entonces se va a dar 
en 2022 y va a valer la clasificación que se ha hecho 
de trinquete, aunque se va a abrir de modo que, si 
algún país ha quedado fuera y quiere partcipar, pue-
da entrar también.
O sea que, va a ser en 2022, y ahí hay un reto impor-
tante eh (ríe).

Luis Sánchez Sí, si... Está claro. Yo haré todo lo po-
sible para prepararme y poder estar (ríe). Eso seguro.

Julián García Bueno Luis, lo dicho. Muchísima 
suerte. Estaremos pendientes de ti todos. 

Luis Sánchez Perfecto. Pues nada, muchas gracias 
Julián.

Julián García Angulo abandona la entrevista

Jorge López Bueno pues vamos a ir ya finalizando. 
No sé si tienes alguna otra pregunta, Pablo.

Pablo Cerezuela Sí bueno, tengo un par más por 
aquí. Bueno, dar las gracias a Julián por haberse 
pasado para dar ese ánimo y apoyo a Luis para esa 
final del domingo. Luis, ¿por cuánto tiempo te ve-
remos en la élite luchando contra los mejores?

Luis Sánchez Pues ojalá que mucho. La verdad que 
ahora ya me suelen decir que lo fácil lo he hecho, 
que es llegar a ganarles alguna vez. Ahora lo difícil 
es mantenerme ahí mucho tiempo, y es para lo que 
quiero trabajar. Ese es el objetivo, estar ahí el máxi-
mo de años posible, jugando a tope y si puede ser 
en la élite, mejor.

Pablo Cerezuela Has comentado antes que eras el 
único español que estaba jugando en Francia. ¿Por 
qué decides jugar en Francia?

Luis Sánchez Bueno, más que decisión, yo creo 
que es oportunidad. Al final, yo creo que todos qui-
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siéramos, y por desgracia no dan la oportunidad a 
nadie. Yo he estado trabajando y al final, la empresa 
de Francia decidió darme esta oportunidad, enton-
ces me la tomé muy en serio. Pero eso, más que 
decidir yo, es eso, que te cojan y te den la oportuni-
dad. Ojalá le dieran a más gente de aquí de Navarra 
o Guipúzcoa, que hay gente con mucho nivel, las 
cosas como son, yo no siento que sea mejor que 
nadie. Pero bueno, al final es una empresa privada y 
dan la oportunidad a quien quieren, y me siento un 
privilegiado en ese aspecto, y por eso quiero tratar 
de aprovecharlo.

Jorge López Bueno pues, está claro que lo estás 
aprovechando. Para ir despidiéndonos, vamos a 
mandarte otro mensaje, que es de tu compañero 
Iker Espinal.

Durante la entrevista, se reproduce un vídeo en 
el que Iker Espinal (actual Campeón de España de 
mano individual en frontón 36 metros) da ánimos 
al finalista Luis Sánchez:

“Quería desearte mucha suerte. El trabajo ya lo tie-
nes hecho, y aunque tengamos que estar, a veces, 
tirando un poco de ti, solo te queda disfrutar, y si dis-
frutas seguro que sacarás tu mejor versión. Y si sa-
cas tu mejor versión nos traerás la txapela para casa.
Asíque nada, ya sabes que nos gustaría estar allí en el 
frontón, cerca de ti para darte todo nuestro apoyo, 
pero con toda esta pandemia no se puede estar allí , 
asique estaremos apoyándote desde casa. Desearte 
toda la suerte del mundo. ¡Aupa Sánchez!”

Jorge López No sé si has podido escucharlo bien, 
porque tnía altibajos el audio, pero la verdad es que 
hemos revuelto un poco con la gente... (ríe).

Luis Sánchez Ya veo, ya veo. Me estoy sintiendo 
hasta importante (ríe). 

Jorge López Bueno, si lo logras el campeonato, 
será importante. Lo logres o no, porque ya el he-
cho de estar ahí, significa que algo se está haciendo 
bien. Pero bueno, sobre todo tienes a la gente que 
te quiere detrás y bueno, todos resaltan que pueden 
estar físicamente, pero van a estar siguiéndolo por 
las vías que se pueda. Así que, sobre todo por nues-
tra parte agradecerte la posibilidad de haber hablado 
contigo, que vamos a remover lo posible para que la 
gente pueda seguirlo vía streaming a través de nues-
tras redes apoyándonos en los orígenes que corres-
ponda y que vas a tener que luchar también con 
la vuelta de las retransmisiones del Campeonato de 
España de 36 metros, que se recuperan este fin de 
semana... Con lo cual, este fin de semana tenemos... 
Pelota, en general. Que luego la gente decida.

Luis Sánchez Muchas gracias por haberme invita-

do al día de hoy. Os agradezco mucho el apoyo. 
A Iker también, que no se lo he podido decir, y me 
ha hecho mucha ilusión su mensaje. La verdad es 
que, el hecho de que desde la Federación Española 
también se apoye esto es muy importante. Estoy re-
cibiendo el apoyo de mucha gente y eso es bonito y 
me anima mucho. Esperemos que pueda conseguir 
la victoria, aunque se sabe que va a estar muy difícil.

Jorge López No podemos hacer menos con los 
medios que tenemos disponibles hoy en día. No ha-
cerlo sería lo grave. Realmente, el estar detrás de 
los jugadores, pendientes de sus actividades y dar-
las a conocer al resto del colectivo, es obligado por 
nuestra parte. Por lo tanto, ya te digo, animarte a 
que sigas con esas ganas. Ya ha adelantado el pre-
sidente el tema del mundial para el año que viene, 
y va a salir un comunicado dentro de poco desde la 
Federación Internacional indicando la decisión que 
se tomó en la junta directiva, y efectivamente, para 
el año que viene tenemos mundial absoluto. Creo 
que vas a llegar muy bien. 

Luis Sánchez Perfecto oye, ojalá que sí (ríe).

Pablo Cerezuela Pues esto ha sido todo, Luis. Ha 
sido un placer conocerte. Se te ve una persona muy 
humilde y trabajadora como has demostrado. Esta 
vez no ha sido una entrevista tan personal como las 
anteriores, pero es que teníamos que centrarnos en 
esa final del domingo. Desde aquí desearte toda la 
suerte del mundo. Te vemos con una actitud gana-
dora, lo cuál es importante (ríe) y esperamos que 
consigas levantar el título, te vamos a estar apoyan-
do. Muchas gracias por tu tiempo, Luis, y muchas 
gracias a Jorge también, por estar ahí.

Jorge López Como ha dicho el amigo Espinal, que 
es, ahora mismo, otro monstruo de la Pelota con 
una progresión y muchos años por delante a nivel 
élite, ¡Aupa Luis! Mucha suerte el domingo.

Luis Sánchez Muchas gracias a los dos.

Una entrevista de:

Pablo Cerezuela
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