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UFEPV: 
 
D. Julián García Angulo 
Presidente 
 
D. Lilou Echeverría 
Vicepresidente  
 
VOCALES: 
 
España: 
Baldomero Peralta 
Portugal: 
Nelson Saravia 
 
INVITADOS: 
 
D. Xavier Cazaubón 
Presidente FIPV 
D. Miguel Ángel Pozueta Uribe Echeverría 
Secretario general FIPV 
D. José Berbegal Alonso 
Vicepresidente Fepelota 

  
Siendo las 9:00 horas del día 10 de Septiembre de 2016, se 
reúnen en el Ayuntamiento de Palencia (Castilla y León – 
España), los señores relacionados al margen, para debatir el 
Orden del Día previamente comunicado del Congreso Ordinario 
de la Unión de Federaciones Europeas de Pelota Vasca. 
 
No asisten: 
Vicente Mir (España), André De Blomme (Bélgica) y Romano 
Sirotto (Italia). Todos justifican su ausencia y se disculpan.  
 
Preside la reunión D. Julián García Angulo Presidente de la 
UFEPV. 
 
 A continuación se empieza a desarrollar  el Orden del día citado, 
actuando como Secretario D. José Berbegal Alonso 

 

 
El Presidente de la UFEPV, antes de proceder a desarrollar el orden del día previamente establecido, saluda 

a todos los asistentes, les da la bienvenida y agradece su presencia, de forma y manera especial al Presidente de la 
Federación Internacional de Pelota Vasca. 

 
Comenta que Vicente Mir, hasta ahora Vicepresidente de la UFEPV, cesa de su función al haber renunciado 

por escrito, a sus cargos, tras dejar la presidencia de la Federación de Pelota de la Comunidad Valencia y también de 
ser miembro de Fepelota. Informa que le sustituye D. José Berbegal Alonso. 

 
El Presidente tiene un cariñoso recuerdo de Andree Lasalle, vocal de la Junta Directiva, que falleció recien-

temente y solicita un minuto de silencio. 
 
También solicita a Lilou Echeverría, Presidente de la FFPB, proponga una persona de esta, para su nombra-

miento en la Junta Directiva de la UFEPV. 
 

PUNTO I.  APROBACION ACTAS DE CONGRESO ANTERIOR. 
 

El Presidente de la UFEPV y el Secretario General pasan a leer las actas, en español y francés, del último 
congresos, ordinario, celebrado en la localidad de Barcelona (España), el año 2014, indicando a los asistentes si tenían 
algo que objetar. No se presentó ninguna objeción, por lo que fueron aprobadas por unanimidad  

 
PUNTO II. MEMORIA ACTIVIDADES AÑO 2014 e NFORME DEL PRESIDENTE. 
 

Se presenta la Memoria de las actividades realizadas el año 2014 
  
Se comenta que la participación y organización de las Copas de Europa, se deben de realizar con un mayor 

rigor. Dándole la importancia que la competición requiere y haciendo un mayor esfuerzo por parte de los Países 
miembros.  

 
Fue aprobada por unanimidad. 
 

PUNTO III. ACTIVIDADES AÑO 2015 E INFORME. 
 
Se Informa del estado de situación del calendario de competiciones de la UFEPV al día de la fecha. Se co-

menta que se han desarrollado todas las acordadas, aunque se sigue teniendo dificultades con las inscripciones de los 
clubes franceses. 
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El Presidente comenta que esto ya viene ocurriendo con demasiada normalidad año tras año y que ya es 

hora de corregirlo de forma definitiva. Esta situación nos lleva a tener que sufrir dificultades para poder llevar a cabo 
una buena organización en el calendario oficial, sistema de inscripción y participación de los clubes, insistiendo que en 
las Copas de Europa deben de participar los mejores y estos deben de ser los campeones de los Países afiliados a la 
UFEPV. 

Interviene Lilou Echeverría, vicepresidente de la UFEP Y presidente de la FFPB, para justificar que en Francia 
existe mucha actividad y que las Copas de Europa son un problema para ubicarlas dentro del denso calendario oficial.  

 
Interviene Xavier Cazaubon, presidente FIPV, solicitando cordura y que desde la FFPB, se haga un esfuerzo 

con el fin de poder potenciar esta competición de clubes. 
 
Se le volvió a pedir a Francia que la Copas de Europa las incluya en su calendario oficial, tal y como hace Es-

paña y haga un mayor esfuerzo para que las competiciones se desarrollen con total normalidad y ponga un mayor 
interés.  

El Presidente de la FFPB, se compromete a exponerlo dentro de su Junta Directiva, para incluir la celebra-
ción de las Copas de Europa dentro del calendario oficial y efectuar las gestiones necesarias con el fin de mejorar la 
participación de los equipos de Francia, así como las organizaciones. 

 
El Presidente de la UFEPV, recuerda que este asunto ya se ha venido tratando en anteriores congresos, así 

como lo aprobado,  de que las Copas de Europa formen parte de calendario oficial de las Federaciones miembros de 
la UFEPV, así como que  todos los clubes que les corresponda, según la normativa oficial de la UFEPV, participen 
obligatoriamente en las Copas de Europa de clubes, debiendo de hacerlo con los mejores jugadores disponibles.  
 

Se cierra este punto, con el compromiso de todos de que en el futuro se mejore, tanto la organización como 
la participación y a que exista una mayor comunicación que facilite el entendimiento y si existen problemas se re-
suelvan con agilidad. También que el Presidente y Vicepresidente de la UFEPV, que a su vez son el presidente de 
Fepelota y FFPB, se reúnan próximamente y puedan cerrar las fechas del calendario del año 2016. 

 
El Presidente Informa que el calendario oficial de las Copas de Europa ya se había cerrado, se expone cua-

dro final: 
 
 

ORDEN ESPECIALIDAD FASE 

FECHA 

CAMPEONATO  PRUEBA PROGRAMA CATEGORIA MES DIA 

1 F-54 M. 
   

 
SUSPENDIDO 

 
Escuelas: Cesta Punta Masculino SUB.- 22  

  
  
  
  

 
  
  

  

   

   

  

  

   SUSPENDIDO 
Clubes: Cesta Punta Masculino ABSOLUTO    

  

  

2 F-30 M. FINAL 

Julio 11 y 12 Clubes: 

Frontenis  

Masculino ABSOLUTO 

  
  
  
  

  
LA VILLA DE D. 

FADRIQUE Paleta Goma Individual 

  (Toledo-España) Frontenis  

Femenina 

 
     Paleta Goma Parejas 

    
 

  

3 F-36 M. FINAL Julio: 4 y 5 Clubes: Herramienta (Paleta y Pala Corta) 

Masculino ABSOLUTO 

  
  
  
  
  

  PORTET S/GARONNE         

  (Tolouse-Francia)         

  FINAL Julio 3 y 5 Clubes: Mano (Individual y Parejas) 

  PORTET S/GARONNE         

  (Tolouse-Francia)         
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4 TRINQUETE    SUSPENDIDO Mano Individual y Parejas 

Masculino 

ABSOLUTO 

  
  
  
  

       

 Se disputo un 

Francia-España el 
día 22 de agosto 
en Pamplona, Club 
Oberena 

 

Paleta Cuero 

        

  
   

Paleta Goma  

          Paleta Goma  Femenina 

 
 
PUNTO IV. PROYECTO ACTIVIDADES 2016. 
 

1- Calendario: 
Se presenta el anteproyecto de calendario, todas las partes lo discuten y tras un amplio debate se acuerda: 

 
- Cesta Punta: 

Buscar las fechas adecuadas de celebración y fijarlo en el calendario oficial. Se solicitara a la FIPV co-
laboración.  

 
El calendario queda cerrado de forma provisional., pendiente de mantener una reunión con la Federación 
Francesa de Pelota Vasca, que permita el cierre definitivo, de la siguiente forma y manera: 

 
 Se comunicara con Bélgica, Italia y Portugal, con el fin de ver si están interesados en realizar alguna concen-
tración en las modalidades que les interese a la vez que se dispute alguna de las Copas de Europa o en fe-
chas diferentes. 

 

 
2-  Tasas y cánones año 2016. 
Se Informa sobre las Tasas y Cánones, indicando que tampoco estas sufren variación con las existentes en la 
actualidad. Es aprobado por unanimidad.  
 
3- Financiación año 2016. 
 
También informa sobre la financiación y subvenciones de todas las actividades relacionadas con la UFEPV, 
indicando que tampoco estas sufren variación con las existentes en la actualidad. Es aprobado por unanimi-
dad. 
 

PUNTO V. INFORME SITUACION AFILIADAS.  
 
Se comenta que de las existentes en la actualidad, Grecia no contesta a los requerimientos que se les remi-

te. Las demás si están operativas.  
 

 
CAMPEONATO 

 

 
CATEGORIA 

 
PAIS 

 
LOCALIDAD 

 
JUNIO 

 
JULIO  

 
AGOSTO 

 
SEPTIEMBRE 

COPA  EUROPA CLUBES F-30 M. SENIOR FRANCIA 
BIARRITZ 

Frontón Plaza Libre 
 

9 y 10 
  Entrada 8 

salida 10 

COPA EUROPA CLUBES F-36 M. 
(HERRAMIENTA) 

SENIOR ESPAÑA Sin Determinar   
Del 20 y 21 

 Entrada  20 
Salida 21 

COPA EUROPA CLUBES F-36 M. 
(MANO) 

SENIOR ESPAÑA Sin Determinar   
Del 19 y 21 

 Entrada  19 
Salida 21 

COPA EUROPA CLUBES F-54 M .  
SENIOR 

JUVENIL/SUB-22 
ESPAÑA Sin determinar   

 9, 10 y 11 
Definir  

COPA EUROPA TRINQUETE SENIOR FRANCIA Sin determinar   
Del 27 y 28 

 
Definir 
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Se solicita al Presidente de la FIPV, nos pueda ayudar, para tratar de crecer, ya que desde la UFEPV, se tie-

nen pocos medios para la expansión. Se acuerda hacer gestiones con Eurodiputado español Santiago Fisac, para ver 
si nos puede recibir y plantear posibilidades de ayudas para plan de expansión y desarrollo de la Pelota Vasca en 
Europa. 

Portugal expone su problemática, no cuenta con ningún frontón, lo que le imposibilita poder efectuar pro-
moción. Utiliza pequeñas paredes para hacer exhibiciones o practicas de promoción e iniciación, incluso en varias 
ocasiones se desplazan a España, para poder realizar actividad.  Muestra mucho interés en el fronball, ya que las 
características del juego, así como las dimensiones de la instalación si hacen posible la practica deportiva. 
 
PUNTO VI. RUEGOS Y PREGUNTAS.  

 
No se produce ninguna pregunta. 

 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 13:00 horas del día de la fecha ut supra se da por finali-
zada esta reunión 

 
 
 

 
 

Julián García Angulo        José berbegal Alonso 
Presidente         Secretario General en funciones 


