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“A pesar de no haber ganado, nos vamos 

satisfechos porque se daban circunstancias 
que dificultaban la posibilidad de que 

revalidáramos el título” 
 

La selección española de pelota vasca no pudo defen der en 
México su corona de campeona mundial, pero el direc tor técnico 
del equipo se marcha satisfecho del torneo 
 

                    
La selección española de pelota vasca, durante su preparación para el Mundial en México DF. 
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PAMPLONA - El navarro Xabier Asiáin es el director deportivo de la Federación Española de 

Pelota Vasca (FEPV) desde el año 2003, aunque ya antes formaba parte del cuerpo técnico 

del ente federativo, y por ende de la selección, como preparador físico. Es por eso que 

saboreó en primera persona los títulos que logró la delegación española en el Mundial de 



Pamplona de 2002 y en el disputado hace cuatro años en Pau (Francia), pero en sus dos 

experiencias en México (2006 y 2014) no ha podido subir a lo más alto del podio. Sin 

embargo, Asiáin valora positivamente el subcampeonato que recientemente ha conseguido la 

selección y desvela el pésimo estado de las instalaciones donde se ha disputado el 

campeonato. 

¿Qué balance hace de la participación de la selección española en el Mundial de México? 

-A pesar de no haber ganado, nos vamos con una gran satisfacción porque se daban una 

serie de circunstancias en este campeonato que dificultaban la posibilidad de revalidar el título 

que conseguimos hace cuatro años en Pau. 

¿A qué circunstancias se refiere? 

-Para empezar, había una especialidad más, la de paleta goma femenina en frontón de 30 

metros, en la que el país anfitrión, México, es el gran dominador. Sabíamos que, para tener 

opciones de pelear por el título, teníamos que asegurar las especialidades que se juegan en 

frontón de 36 metros, pero teniendo en cuenta que solo son cuatro de las 15 que se han 

disputado en el Mundial. Además, seis disciplinas se han jugado en trinquete y en España hay 

una docena de trinquetes, aunque realmente solo están funcionando cinco o seis, mientras 

que en otros países hay en casi todos los pueblos y ciudades. Si tenemos en cuenta todo esto 

y que los pelotaris mexicanos son especialistas en las cuatro modalidades que se juegan en el 

frontón de 30 metros, a priori era difícil defender el título. 

Pero también se encontraron con otras dificultades ajenas a lo puramente deportivo... 

-Así es. Como acicate a todo esto, se competía a 2.740 metros de altitud, lo que dificulta 

sobre todo la adaptación física del deportista y, además, a esa altitud la resistencia al aire es 

menor, por lo que la pelota sale muchísimo más rápida. Es decir, que a las dificultades físicas 

se une que la pelota va como una bala. Y si a eso le sumamos que, por diversas 

circunstancias, la organización no finalizó las instalaciones de juego a tiempo y no pudimos 

entrenar los días previos al Mundial... Además, el suelo del frontón de 36 metros, que es 

nuestra especialidad, era parecido al de una carretera. Era un frontón preparado para los 

intereses de México y especialmente para Fernando Momo Medina, ex profesional de 

Asegarce, y para sus pelotaris de mano parejas, aunque a nosotros también nos venía 

bastante mal para el juego que hacemos en paleta cuero y pala corta. Con este panorama, a 

priori resultaba difícil poder revalidar el título. 

Y se cumplió el pronóstico: México ganó su segundo Mundial y España terminó sub- 

campeona.  

No hemos conseguido el título, pero la verdad es que hemos igualado el mismo número de 

medallas (13) que nos dieron el campeonato hace cuatro años. Y eso teniendo en cuenta 



todas estas circunstancias adversas y que estamos en medio de un cambio generacional, ya 

que estamos metiendo a gente joven de cara al Mundial de dentro de cuatro años, que va a 

ser en casa (en Barcelona). Estamos bastante contentos con los resultados, sobre todo 

porque hemos sido segundos. En el cómputo global del campeonato, México ha conseguido 

seis oros y cuatro platas, Francia ha estado un poco más floja que otras veces y nosotros 

hemos peleado por el título hasta el último partido, el de frontenis femenino, que lo perdimos 

en el tercer set. Si hubiéramos ganado ese partido, habríamos sido campeones. 

¿Cómo valora el que, a pesar de las dificultades, su equipo tuviera opciones de revalidar el 

título hasta el último partido? 

-De una forma muy positiva. Además de por esto, el balance es bueno porque hemos tenido 

presencia en las semifinales de 13 de las 15 disciplinas que se han disputado en el Mundial y 

en ocho finales de las que hemos ganado cuatro, y eso teniendo en cuenta que no somos 

especialistas en trinquete. En frontón de 36 metros solo fallamos en pala corta, pero tiene una 

justificación, ya que el suelo no permitía a nuestros pelotaris hacer su juego. La pelota no 

corría, atrás se ponía muy botona, el frontis tenía irregularidades que hacían que la pelota 

cayera de forma impredecible y la luz era bastante insuficiente. Esto lo compensamos con la 

victoria en cesta punta, por lo que se puede decir que aseguramos nuestras modalidades, ya 

que logramos el oro en cesta y en frontón de 36 metros nos llevamos las dos manos 

(individual y parejas) y la paleta cuero. También entramos en las cuatro finales de frontón de 

30 metros, aunque sabíamos que era difícil sorprender a México porque jugaba en casa, tiene 

especialistas en frontenis y a 2.700 metros de altitud las pelotas van a una velocidad increíble 

en comparación a como van cuando entrenamos nosotros, que lo hacemos casi a nivel del 

mar. 

¿Destacaría alguna medalla en especial? 

-La mayor satisfacción que tenemos es que volvemos con 13 medallas de 15 especialidades y 

esto quiere decir que una vez más hemos tenido regularidad. Además, en el último ciclo entre 

Mundiales, de las cuatro Copas del Mundo que se han disputado en estos últimos cuatro 

años, hemos ganado todas en frontón de 30, 36, y 54 metros. Hemos tenido regularidad y es 

algo positivo porque, a priori, el cambio generacional en el que estamos inmersos parecía que 

se iba a notar más en los resultados. El equipo se ha mantenido fuerte en las disciplinas que 

domina y en algunas especialidades hemos estado a punto de dar la sorpresa. La cesta y el 

frontón de 36 metros ha sido nuestra base y en el resto de modalidades hemos estado a un 

buen nivel. 

¿Qué ha sido lo peor del Mundial? 



-Las instalaciones, sin duda. La mayoría de la gente que forma la selección española es gente 

que trabaja y que se han cogido cinco días de vacaciones para poder viajar antes a México 

para aclimatarse y probar las instalaciones. Es un gran esfuerzo, más los gastos que esto 

conlleva. Y cuando llegamos allí, las instalaciones estaban sin terminar, la competición de 

trinquete se retrasó dos días, los partidos de cesta punta que estaban previstos para el día de 

la inauguración no se pudieron jugar... En nuestro caso, comenzamos a jugar partidos 

importantes, sobre todo de trinquete, sin haber probado las instalaciones, con luz deficiente y 

un suelo muy limitado. Ha sido una pena porque al final los protagonistas de toda esta historia 

son los pelotaris y al final los grandes perjudicados han sido ellos porque su rendimiento se ha 

visto muy limitado. 

¿Recibieron algún tipo de justificación por parte de los responsables de la organización? 

-No había ninguna justificación. Cuando llegas a un Mundial, que es el campeonato más 

importante y cuya sede se otorga cuatro años atrás, que las instalaciones no se entreguen a 

tiempo... Los organizadores tiraban balones fuera, pero aquí se generó un problema que al 

final terminaron pagando los deportistas. No solo se terminaron tarde las instalaciones, sino 

que han sido frontones como ellos han querido para sus características y no con las 

condiciones estándar para que todos tuvieran las mismas posibilidades, entre comillas, a la 

hora de competir. 

El Mundial ha dejado un nuevo presidente en la Federación Internacional de Pelota Vasca 

(FIPV), el empresario franco-mexicano Xabier Cazaubon. ¿Qué le parece? 

-Creo que se abre una nueva época en la FIPV con un proyecto ambicioso y positivo que 

esperemos que se pueda llevar a cabo. 

La nueva Junta Directiva de la FIPV ha hablado de la posibilidad de abrir la participación en el 

Mundial a pelotaris profesionales. ¿Cómo valora esta opción? 

-Se está viendo que, como en todos los deportes, es importante tener un buen producto de 

venta y para eso es importante contar con los mejores especialistas. Sin embargo, creo que 

hay que matizar cómo llevarlo a cabo en cada uno de las especialidades, pero podría ser algo 

muy positivo para la promoción de la pelota. 

Para terminar, ¿seguirá siendo Xabier Asiáin director técnico de la Federación Española en el 

Mundial de Barcelona de 2018? 

-(Risas) Vamos a ir paso a paso. Es importante que Barcelona sea el final de un ciclo y, 

aunque la experiencia me dice que en el Mundial te la juegas a una carta porque se disputan 

todas las especialidades a la vez, creo que, si hacemos un buen ciclo con los jóvenes valores 

que tenemos, podemos llegar bien a Barcelona. 



 

http://www.noticiasdenavarra.com/2014/09/24/deportes/pelota/ra-pesar-de-no-haber-ganado-

nos-vamos-satisfechos-porque-se-daban-circunstancias-que-dificultaban-la-posibilidad-de-
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