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• El año 2013 arranca con la ilusión generada por MX Frontour 

y con la Copa “Frontón 2020” en la agenda. 

• El modelo de varias pelotas homologadas se impone en Espa-

ña: Castilla y León klenser y SWIFT, Guadalajara F/S y Oxone 

2.0, Andalucía Swift, klenser y VIP y  Madrid F/S y Oxone X3. 

• Las raquetas Titan sacuden el mundo del frontenis con sus pa-

trocinios “para todos”. 

• La FEP diseña el Campeonato de España de Frontenis Pre-

olímpico en dos categorías: División de Honor y Primera 

• Andalucía ya tiene su competición federada en frontenis pre-

olímpico 

 



F R O N T E N I S  

Contenido 
Escaparate TECNIFIBRE             3 

 

Editorial:   Oxone vs. Isvival y Titan           4 

 

FRONTECNICS 2013:  Suscríbete           5 

 

El Frontenis de perfil: La pelota en Madrid          6 

 

Campeonato de Bizkaia de Frontenis 2012          7 

 

Liga de Frontenis Preolímpico en Andalucía        13 

 

Liga de Frontenis en Miranda de Ebro (Burgos)          14

   

El diván del frontenis: “La atención en el frontenis”        16

   

Rebanando desde México “2013, Un parteaguas en la historia del frontenis”  

por Roberto Polit            17 

 

Desde la contracancha   por Javier Ribas                          19

    



P Á G I N A  3  A Ñ O  5  N Ú M E R O  4 1   

Escaparate Tecnifibre 



Editorial 
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Oxone vs. Isvival en preolímpica 

 

Definitivamente la competencia ha entrado de lleno 
en el mundo de las pelotas preolímpicas en España.  
Hace dos años Isvival era el único fabricante de pe-
lotas preolímpicas en las ligas federada de frontenis 
preolímpico. Sus dos principales marcas: VIP y F/S 
se repartían todas las competiciones autonómicas y 
las nacionales y el colectivo del frontenis esta satis-
fecho porque era un producto de buena calidad: la 
pelota era viva y no rompía. 

 La situación ha ido cambiando de manera 
progresiva, siendo estos meses de diciembre y 
enero los que han acelerado los acontecimientos. El 
problema comenzó hace mas de un año cuando la 
pelota VIP y F/S comenzó a romper muchísimo. Se 
dieron casos de haber utilizado hasta 8 botes de 
pelotas en un encuentro de 3 partidos. Esta circuns-
tancia ha facilitado la entrada de las pelotas Oxone 
en el mercado. Primero fue Cataluña que homolo-
gó la Oxone SWIFT para sus competiciones de pre-
olímpica en la temporada 2011/2012. Luego la FEP 
oficializando la misma Oxone SWIFT para los años 
2012 y 2013. Mas tarde Andalucía se sumaba tras 
ver cómo los abiertos andaluces empezaban a 
disputarse con Oxone SWIFT. Guadalajara no 
anduvo a la zaga puesto que en la pasada temporada 
oficializó la Oxone 2.0, hecho que ha repetido el 
pasado diciembre. Castilla y León inició esta tem-
porada adaptándose fielmente a la normativa nacio-
nal: sets y klenser y Swift como pelotas oficiales. 
Finalmente ha sido Madrid, segundo mercado de 
pelotas de competición, quien ha introducido la 
Oxone X3 además de la pelota F/S. Solo Valencia 
continua con el modelo de una sola pelota en sus 
competiciones, la VIP. 

 Se ha iniciado un nuevo modelo que dará 
mayor libertad a los clubes a la hora de elegir pelo-
tas y que obligará a los fabricantes a competir. In-
teresante horizonte  

Titán España entra con fuerza 

 

 En el mundo de los fabricantes de raquetas 
hay que destacar que estos últimos dos meses Titán 
España ha sonado con fuerza dentro del ambiente 
frontenístico. Esta marca de raquetas británica ha 
irrumpido con una estrategia de patrocinios dife-
rente, lo que hemos llamado “patrocinio para to-
dos”.  

 

 Titán España se ha fijado en aquellos acto-
res  que tiene peso dentro del mundo del frontenis 
y les ha presentado sus raquetas ofreciéndoles un 
patrocinio/pack personalizado. Los actores no 
han sido, como era norma en el resto de marca de 
raquetas, los mejores jugadores del momento, 
sino aquellos jugadores que tienen un caris-
ma especial o administradores de sitios web 
de referencia dentro del mundo del frontenis: 
José María Blanes “O’Rey de la chapa”, Miguel An-
gel Sanz Frontal “Micky”, Eusebio García Zamora 
“Blog del CF Incusa-Silla”. Además de jugadores 
que han confiado con anterioridad en la tienda Ra-
queta Rota y en Isaac Diest el cerebro de todo es-
to. La fidelidad tiene recompensa. 

 

La marca Titán España piensa extenderse por todas 
las regiones de España por lo que está en perma-
nente contacto con posibles frontenistas con los 
que pueda llegar a un acuerdo de colaboración.  

 

La novedad de no poner el foco exclusivamente en 
los grandes jugadores (pues, además, cuenta con 
jugadores de la talla de Fran Girón y Manu Martí-
nez, por ejemplo) ha sido el punto diferenciador 
que tan bien le está funcionando por el momento. 
Seguiremos atentos a esta iniciativa. 

 

Jesús M. Movilla 

Club Frontenis Getafe 
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FRONTECNICS 

Cuadernos Técnicos de Frontenis 

WallTennis Coach's Magazine 

FRONTECNICS 2013, la revista especializada de Frontenis  SUSCRIBETE POR TAN SOLO 20 
EUROS 

¿A qué esperas para disfrutarla? 

 

FRONTECNIS cuenta con los mejores especialistas 
en cada área para alumbrarnos un camino lleno de 
sombras: 

• La Técnica en el Frontenis por Javier Ribas  
(Director Técnico del Club Valenciano Natación) 

• Preparación Física para el frontenista por 
Jose Luis Raga  (Preparador Físico) 

• Fisioterapia en el frontenis por Jose Carlos 
Martínez (Fisioterapeuta de la Selección Nacional Fron-
tenis) 

• Psicología y Frontenis por José Luis Raga 
(Psicólogo del deporte) 

• Historia y protagonistas del Frontenis por 
Roberto Polit (Seleccionador Nacional Mexicano) 

 

Esta publicación exclusiva puedes recibirla por solo 20 
euros anuales. Si solo estas interesado en un nú-
mero en concreto, lo podrás obtener por tan solo 5 
euros. Si estás interesado en recibir artículos de fron-
tenis especializados de calidad en tu correo, dirígete a:  

todo.frontenis@gmail.com 

 

Conoce tu deporte, no te arrepentirás 
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En cada número Carlos Domínguez (a la derecha) del 
Club Frontenis Galapagar y Juan Antonio García San-
turde del Club Frontenis Rivas (a la izquierda) debati-
rán sobre ciertos temas recurrentes en el mundo del fronte-
nis preolímpico analizando los pros y los contras. El Frontenis 
visto desde ambos perfiles. 

¿PARAR LA LIGA EN MADRID DE FRONTENIS ES 
UN ERROR? / CARLOS DOMINGUEZ 

Tanto desde el punto de vista de deportista implicado como si 
me pongo a verlo como aficionado pienso claramente NO y 
que es un error por varios motivos, el primero es que no 
sirve para mucho nada más que para trastocar el calendario 
donde se van a cumplir 2 meses sin competir y todo por algo 
que muchos ya intuían a principio de temporada debido a co-
mo acabo la temporada anterior con el dichoso tema de las 
"pelotas". 

 

 ¿Qué arregla esto? pues poca cosa...si todo el mundo 
tenia algunos botes de FS seguramente ¿por qué no seguir con 
las jornadas normalmente mientras paralelamente se hace lo 
que se tenga que hacer?¿no se podía aprovechar el parón navi-
deño para hacer estas pruebas?¿qué conseguimos con parar si 
cuando se arranque la pelota oficial será otra distinta? si total 
la liga 2012-2013 ya va a quedar desvirtuada en sí por el hecho 
de comenzar con unas condiciones y ahora tener otras total-
mente diferentes. 

 

 ¿Acaso en otras ligas con pelotas de ISVIVAL se ha 
parado la competición?¿dan problemas las pelotas VIP?¿el fa-
bricante no tiene ninguna responsabilidad al haber prometido 
una pelota mejor y ahora tras mucho dinero gastado no se 
exigen responsabilidades? ya sé que son muchas preguntas y 
esta vez no tengo respuesta...amigo Juanan..espero que tú o 
nuestros lectores puedan darme algo que me quite este ca-
breo. 

 

SE VEÍA VENIR LA CRISIS DE LAS PELOTAS 2 / 
@jagsanturde 

 

Desgraciadamente, amigo Carlos, no tengo nada que te pueda 
quitar el comprensible cabreo que tienes. Desde todos los 
puntos tienes razón: 1) tenemos una liga larga con un gran 
número de puentes donde no se juega liga, otros de jornadas 
de aplazados, y en diciembre enero, casi 6 semanas sin liga; 2) 
además en ese tiempo, y teniendo tan reciente el ejemplo de 
Guadalajara (que sí homologó otro modelo rápidamente) aquí 
no se hizo hasta después de la Copa, y fue un nuevo parón; y 
3) se veía venir este nuevo desastre. 

 

Se veía venir digo porque, aparte de las elecciones a la FMP, 
no ha cambiado ninguna circunstancia de las que la provocó el 
año pasado. Me explico, 1) empezamos con unas bolas más 
lentas que el año pasado porque supuestamente iban a durar 
más; a los 3 meses, son un desastre. 2) Sigue habiendo un 
monopolio con lo que, al ver el fabricante que el año pasado 
se fue de rositas, puede perfectamente pensar que siempre le 
va a salir bien; finalmente, parón y homologación de la Oxone 
X3 que sin ser igual, al menos es competencia, pues es de 
otro fabricante. 3) En una reunión a principio de temporada 
donde los clubes votan por 13 a 12 (que me corrijan si no es 
así) seguir con la FS y queda nombrada una comisión que vigi-
le las bolas y su pérdida de calidad, no se conoce el nombre 
de ningún integrante de dicha comisión; finalmente, tras las 
tardías pruebas, esta comisión pide su opinión a los clubes y 
estos votan la homologación de la otra bola. 

 

Creo que el hecho de estar desde septiembre al último fin de 
semana de enero jugando la liga con una sola bola y sin com-
petencia, ha sido un perjuicio económico evidente para mu-
chos clubes y previsible según lo que he contado aquí. Tu 
cabreo, Carlos, también es previsible y razonable, faltaría más. 
A ver si esta vez apredemos… 

 

 

Sugiere temas de debate a través de twitter: 

@jagsanturde y @carlitros_78 
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CAMPEONATO DE BIZKAIA DE 
CLUBES 2012 

 

El domingo 23 de Diciembre se disputaron en 
el frontón de Derio las finales del Campeonato de 
Bizkaia de Clubes en la modalidad de Frontenis. Es 
el primer campeonato de la temporada y, al menos 
para mi, tiene un interés especial ya que, por un 
lado, marca lo que puede ser el resto de la tempo-
rada en lo que respecta a resultados y favoritismos 
para el resto de campeonatos (se ve quienes han 
hecho una buena pretemporada y están en un buen 
nivel de juego), pero por otro lado también hay 
otro interés que viene dado por las posibles 
“novedades” que puedan presentar los clubes. 

 

Empezando por lo segundo, decir que en lo que 
respecta a las novedades, vuelve a ser Sestao quien 
sorprende positivamente con una nueva pareja en 
Categoría Senior 1ª con dos pelotaris procedentes 
de otras ligas. Cuajan un buen campeonato pero 
son eliminados en Cuartos de Final. No está mal 
pero quizás el Club y los propios pelotaris aspira-
ban a más. 

 

En lo que respecta a Cadetes y Juveniles no hay 
muchas sorpresas. En Cadetes parejas que el año 
pasado participaron en el Campeonato Escolar pa-
san este año a competir en Federados. Bilbo Fron-
tenis sigue siendo mayoritario en número de pare-
jas. 

 

La novedad negativa viene dada dentro de la 
categoría Sub-22 y por parte de Bilbo Fron-
tenis. Poco a poco jugadores que actualmente de-
berían estar jugando y disputando esta categoría lo 
han ido dejando, por un motivo o por otro, durante 
los últimos años. Además hablamos de jugadores 
que deberían tener una motivación mayor que el 

resto, ya que han sido quienes mayormente han 
llegado regularmente a las finales de sus campeona-
tos e incluso han ganado un alto porcentaje de 
ellas. Prácticamente dos generaciones de pelotaris 
del Bilbo Frontenis (siguen compitiendo quizás me-
nos de un tercio de ellos) han abandonado la prác-
tica de este deporte. 

 

En lo que respecta a la categoría Senior, la nove-
dad es que Adrián Ruiz (Sub-22) pasa a ser el za-
guero titular de la pareja Bilbo-1 ante la lesión de 
quien ha sido el titular en los últimos años, Ibai 
Txurruka. Adrián ya demostró hacia finales de la 
temporada 2010-11 una gran progresión que la re-
frendó la temporada pasada 2011-12 y ha 
“adelantado” a otros zagueros de su club para ese 
puesto. 

 

Volviendo a lo acontecido en Derio. Como suele 
suceder habitualmente, en los primeros partidos el 
público fue escaso pero poco a poco se fue llenan-
do el frontón hasta llegar a una buena entrada. 

 

La primera final se disputó en categoría Cadete. 
Bilbo-C1 (Aitor Larrucea – Adrián Adames) ganó a 
Bilbo-C2 (Ander López – Daniel Pardo) por 30 - 
26. 

 

Campeonato de Bizkaia de Frontenis 2012 

Subcampeones Cadetes y autoridades 
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En categoría Juvenil se produzco el mismo resul-
tado. Bilbo-J1 (Aitor Maeztu – Arkaitz Fernández) 
ganó a Bilbo-J3 (Iñigo Jiménez – Ander Ormaza) por 
30 - 26.       

En ambas categorías (Cadetes y Juveniles) 
ganaron los que, a priori, podrían considerarse fa-
voritos pero los resultados ponen de manifiesto 
que las distancias son pequeñas y que en los siguien-
tes campeonatos es posible que la clasificación va-
ríe. 

En categoría Sub-22 Sestao-S1 (Mikel Caro – 
Andoni Sánchez) ganó a Sestao-S2 (Eder Santos – 
Gaizka Notario) por 30 - 21. 

Aquí también ganaron los que llevaban el cartel de 
favoritos, pero al final el partido fue interesante de 
ver (quizás demasiado regalo mutuo) y más dispu-
tado de lo que puede indicar el marcador. 

En categoría Senior-2ª Bilbo-9 (Ibon Ayesta – 
Edorta Ayesta) ganó a Laubide-3 (Mikel Pereda – 
Iker Txurruka) por 30 - 13. 

Campeonato de Bizkaia de Frontenis 2012 

Campeones Cadetes 

Subcampeones Juveniles 

Campeones juveniles 

Subcampeones sub-22 

Campeones sub-22 

Subcampeones Senior-2 
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En esta categoría no tenía yo un favorito claro 
para la final. Durante el campeonato no he coincidi-
do en ver a ninguna de las dos parejas. Por un lado 
me consta que Iker Txurruka ha subido su nivel de 
juego en los últimos años y los resultados de Lau-
bide-3 durante todo el campeonato han sido muy 
buenos, ganando con solvencia y contundencia. Por 
otro lado los hermanos Ayesta también han conse-
guido resultados similares e Ibon es toda una garan-
tía por su experiencia. Los últimos años Ibón ha 
disputado sistemáticamente el campeonato en cate-
goría Senior-1ª, pero este año ha preferido bajar de 
categoría y jugar con su hermano que se estrenaba 
este año en la modalidad de frontenis. 

 

Al final el partido no tuvo color. Ibón, con su enver-
gadura y su juego de aire, entró a mucha pelota y 
tuvo a Iker jugando por detrás del cuadro 7 en 
prácticamente todo el partido y desde ahí poco pu-
do hacer sin prácticamente oportunidades de pasar 
a dominar. Edorta jugó en todo momento con ven-
taja que aprovechó para seguir castigando atrás a 
Iker. Buen partido de Bilbo-9 que hizo un perfecto 
2 contra 1 a Iker que acabó fundido. 

 

De Laubide-3 lo poco que se puede decir de este 
partido es que no le perdió nunca la cara. A pesar 
del castigo que llevaban, pelearon hasta el final. 

La última categoría que se disputó fue la de Senior
-1ª que enfrentaba a Bilbo-1 (Silvestre Segarra – 
Adrián Ruiz) contra Atxondo (Patxi Holguín – Mi-
kel Iraurgui). 

 

Este año llegaron a las semifinales las mismas 4 pa-
rejas que el año pasado y se produjeron los mismos 
cruces pero con resultados contrarios a los de la 
temporada pasada. 

 

Atxondo ganó a Sestao en semifinales y lo mismo 
hizo Bilbo contra Laubide. La victoria de Atxondo 
en semifinales tiene un gran mérito ya que, en el 
formato decidido para el campeonato, las elimina-
torias se disputaban a partido único en frontón sor-
teado antes del inicio del campeonato, y les tocó 
cruzarse con Sestao en su frontón. Además en ese 
partido Patxi Holguín entró a formar parte de la 
pareja en sustitución de Alberto Álvarez con el 
handicap de la falta de partidos de competición. 

 

De los perdedores de las semifinales, yo diría que 
Laubide es la que más ha bajado. En semifinales me 
dieron la impresión de estar ambos a un nivel infe-
rior al del año pasado, sobre todo Ianko Beitia que 
andaba algo lesionado durante el campeonato y qui-
zás no estaba al 100%. 

 

Campeonato de Bizkaia de Frontenis 2012 

Campeones Senior-2 

Final Senior-1 y jueces 
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A Sestao le he visto “un punto” por debajo del nivel 
del año pasado. Han tenido partidos que les ha cos-
tado ganar más de lo que cabía esperar. 

 

Volviendo a la final, ganó Bilbo-1 por 30 – 17 pero 
la diferencia no hace justicia a lo que ocurrió en la 
cancha. 

 

El resultado iba igualado en los primeros tantos 
siendo estos bastante largos y disputados, pero an-
tes del tanto 10 Bilbo se puso por delante y poco a 
poco fue consiguiendo abrir un hueco cada vez más 
grande. El partido seguía disputado pero la distancia 
era cada vez mayor para Bilbo. Al final con el tiem-
po amenazando con llegar a la hora y la diferencia 
que no se reducía, Atxondo trató a la desesperada 
de acortar los tantos y arriesgar y, como suele ocu-
rrir habitualmente en estas circunstancias, consiguió 
justo el efecto contrario. Bilbo, con una sólida ven-
taja, no se puso nervioso y no entró en ese juego. 

 

El mejor de la final fue Adrián, el más joven (Sub-
22) y quien disputaba su primera final en Senior-1ª. 
Físicamente ha estado muy bien cubriendo mucha 
cancha y muy seguro tanto en las eliminatorias 
(cuartos y semis fueron partidos duros en los que 
participó mucho) como en la final. 

 

Un último “apunte” respecto a esta final. Un grupo 
de espectadores que tenía cerca comentaron al final 
que el partido fue intenso y que no estuvo falta de 
calidad por parte de los pelotaris, pero que la ma-
yor parte de los tantos parecían copia unos de 
otros. En fin, que echaron de menos más espectácu-
lo, vamos, que se aburrieron. Es una opinión que 
seguro no todo el mundo comparte, pero … 

En el artículo de la temporada pasada decía que, en 
lo que concernía al nivel más bajo del Bilbo respec-
to a las otras tres parejas, el problema era el de 
sistematizar los entrenamientos en las categorías 
superiores del Club. Esta temporada se ha empeza-
do con ello y, aunque quizás no todo se deba a esa 
“sistematización”, parece que de algo sirve y tam-
bién se ha notado en que, al igual que el año pasa-
do, Bilbo ha clasificado a 3 entre las 6 que de Biz-
kaia participarán en el Campeonato de Euskadi, pe-
ro esta vez se han clasificado con más solvencia y el 
nivel de las otras dos parejas del Bilbo se va acer-
cando al de los cuatro semifinalistas. 

 

Campeonato de Bizkaia de Frontenis 2012 

Campeones Senior-1 

Viendo todo lo que se iba a llevar... 
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Si el año pasado hubo “deberes”, este año también 
nos toca. Tenemos que hacer una reflexión 
sobre los motivos que han llevado al 70% de 
dos generaciones seguidas a abandonar la 
práctica de este deporte, a veces incluso antes 
de llegar a la categoría de Sub-22. Siempre se cuen-
ta con que habrá bajas todas las temporadas, pero 
mirando con la perspectiva de estos 3 o 4 últimos 
años, la visión es simplemente demoledora. Lo que 
al principio parecía un “goteo”, al mantenerse en el 
tiempo de manera continuada, se ha convertido en 
una “sangría”. Desde el Club tenemos que ver qué 
es lo que hay que cambiar y en qué hay que mejorar 
para revertir esta tendencia y que el gran esfuerzo 
que se hace en la formación de los chavales termine 
dando sus frutos, tanto para ellos como para el 
Club. 

 

En otra apreciación que hice en el artículo del año 
pasado ha resultado en “una de cal y otra de are-
na”. Respecto a las dos parejas que ascendieron el 
año pasado (Bermeo y Laubide-2) dije que iban a 
tener difícil el mantener la categoría. Con Bermeo 
no me equivoqué (ha descendido) pero Laubide-2 
no sólo ha mantenido la categoría si no que se ha 
metido en las eliminatorias (cayó eliminada en cuar-
tos). Laubide-2 ha dado un gran paso hacia 
delante, quizás no tanto técnicamente (eso siem-
pre he dicho que lo tenían) como si de madurez. 

Con 6 de 10 parejas en las finales y ganando todo 
lo que disputaba en ellas, el claro ganador del cam-
peonato de este año ha sido el Bilbo Frontenis. 

 

Seguro que a su Presidente (Santiago Hermida) “le 
pesó” haber mantenido a 6 de sus mejores pelota-
ris Sub-22 compitiendo en las diferentes categorías 
Senior y no haberse llevado todas las categorías 
¡Bueno! Cuando se tomó esa decisión (que no es la 
primera vez que se toma en el Club y espero que 
se siga con esta política) ya se contaba con que la 
categoría Sub-22 iba a estar “muy difícil” si no im-
posible. Pero por otro lado, si no nos mantenemos 
en promocionar a los pelotaris de categorías infe-
riores que pueden competir en una superior, quizás 
tampoco hubiésemos ganado este año la categoría 
de Senior-1ª. 

 

Después del parón Navideño la competición ha 
vuelto y ya está en marcha el Campeonato de Eus-
kadi de Clubes ¿Cuál es el pronóstico? Mi opinión 
es que en Senior, con permiso de los alaveses de 
Errekaleor (Vitoria), volveremos a tener a los 4 se-
mifinalistas del Campeonato de Bizkaia con unas 
semifinales que se verán muy condicionadas ya que 
se disputarán a un solo partido en el frontón del 

Campeonato de Bizkaia de Frontenis 2012 

Santiago Hermida 

El frontón se fue llenando poco a poco 
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ganador de la liguilla de cada grupo (1º de un grupo 
contra 2º del otro grupo; los participantes se han 
dividido en dos grupos). 

 

En lo que respecta a las categorías inferiores, 
creo que Bilbo las acaparará todas, Sub-22 incluida. 
Al no haberse clasificado ninguna otra pareja en ca-
tegoría Senior con pelotaris Sub-22, excepto la de 
Adrián, esta vez Bilbo cuenta con parejas Sub-22 de 
garantías (incluida la actual campeona de Euskadi de 
esa categoría) para disputar el campeonato. 

 

Un par de detalles más antes de acabar. Esta 
temporada se ha iniciado con un cambio en la Fede-
ración de Pelota de Bizkaia tras las elecciones reali-
zadas, y en estas finales hemos contado con la pre-
sencia tanto del Presidente de la Federación, José 
Manuel Fuentes, como del Vicepresidente de la mis-

ma, Iker Amarika. Esto no ocurría antes. Gracias 
por venir y contamos con vuestra presencia en su-
cesivas. 

 

El Delegado de Frontenis de la Federación 
(Santiago Hermida) seguro que ha sabido apre-
ciar (me consta que si) este gesto de un mayor re-
conocimiento por parte de la Federación hacia el 
Frontenis, de un deseo de mejorar esa relación y 
de tender una mano para colaborar. Ha sido para el 
“el broche de oro” para unas finales de ensueño en 
cuanto a resultados para su Club y para su última 
final como Delegado (lo deja tras este Campeona-
to). 

 

Siguiendo con los agradecimientos, agradecer a los 
anfitriones de la final (Club de Pelota Atxiki y Ayun-
tamiento de Derio) por las instalaciones y prepara-
tivos de las finales y por la asistencia a las mismas 
de sus representantes, Juan María Ordeñana 
(Presidente de Derioko Eskupilota Atxiki Taldea) y 
Maite Bolumburu (Concejala delegada del Área de 
Deportes). Por último, pero no menos importante, 
agradecer a los Jueces Carlos Macías y Martín Do-
mingo por toda una mañana de trabajo intensa y 
larga. 

Texto: Jose C. Arrien 

Fotos: Gonzalo Alonso 

Bilbo Frontenis Club 

Campeonato de Bizkaia de Frontenis 2012 

Santiago Hermida, satisfecho con su equipo 
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LIGA ANDALUZA DE FRONTENIS PREOLÍMPICO 2013 

   

Organiza: Federación Andaluza de Pelota. 

Categoría: Senior Absoluta 

  

Clubes Participantes: 

- Club Frontón Abrucena-Benahadux (Almería) 

- Club Frontenis Montefrío (Granada) 

- Club Frontón Jaén 

- Club Raqueta de Torredelcampo (Jaén) 

- Club Frontenis Marbella (Málaga) 

- Club C. del Sol de Écija (Sevilla) 

  

Calendario: 

 Son diez jornadas entre los Clubes participantes a doble vuelta, un partido en casa y el siguiente fuera, 
de Feb. a Jul./13, comenzamos este próximo Domingo. 

  

1ª Jornada: 03/02/13 

    - C. F. Jaén            .../...     C. R. Torredelcampo 

    - C. F. Montefrío     .../...     C. Sol Écija 

    - C. F. Marbella      .../...     C. F. Abrucena-Benahadux 

  

Comentario: 

    Esta competición llevamos muchos años preparandola, ahora por fin, se han dado las circunstancias 
para poder "echarla a andar", este año siendo el primero la vamos a disputar desde Febrero a Julio, pero 
en los próximos esperamos comenzar en Octubre hasta Junio. 

    Cada Club debe presentar un mínimo de 3 jugadores y 1 suplente, y un máximo de 6 y 1 suplente por 
jornada 

     

Liga de Frontenis Preolimpico en Andalucía 
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FINAL DEL TORNEO SOCIAL DE FRON-
TENIS-2012 ORGANIZADO POR EL CLUB 
DEPORTIVO PELOTAZALE DE MIRANDA 

DE EBRO (BURGOS)  

                                     

El pasado día 19 de Mayo, el frontón municipal de 
Miranda ha sido escenario de las finales del Torneo 
Social de Frontenis  Preolímpico-2012, que anual-
mente organiza  el  Club Deportivo Pelotazale de 
Miranda de Ebro (Burgos) en las categorías de se-
nior y veteranos mayores de 50 años. 

 Este torneo se disputa a nivel local entre los 
meses de septiembre a diciembre en el Frontón 
Municipal de Anduva (cubierto de 54 metros), con 
una liga previa a una vuelta formada por dos grupos 
en ambas categorías, seguida de una fase eliminato-
ria para determinar los cuatro primeros puestos. 
Después se cruzan y se disputan eliminatorias de 
cuartos, semifinales y final.  

 

Final de la categoría senior 

 Después de celebrarse una liga muy compe-
tida y con una participación muy elevada, se ha 
disputado la clasificación para la Final por eliminato-
rias cruzándose las parejas de los dos grupos. En 
cuartos de final saltó la sorpresa al quedar elimi-
nados los actuales Campeones del Torneo de Pri-
mavera y favoritos de esta edición Biri-Cano, por la 
pareja formada por Paco-Maxi que hicieron un gran 
partido y lleno de aciertos.  

 En semifinales Paco-Maxi perdieron con-
tra la pareja formada por Mitxel-Pedro Sainz que se 
clasificaron para la gran final. En el otro lado del 
cuadro el partido mas relevante ha sido el dispu-
tado entre las parejas Pedro Martínez-Adrián, que 
se enfrentaron en semifinales contra Iñaki-Ismael, 
clasificándose para la final los primeros citados. 

 

La gran final la han disputado las parejas Mitxel-
Pedro Sainz contra Adrián-Pedro Martínez. El parti-
do se inició a un ritmo muy alto, con fortísimos pe-
lotazos de ambos zagueros, lo que motivó que el 
marcador fuese muy igualado hasta el tanto 10; pe-
ro a partir de este tanteo, se impuso la juventud, 
técnica, potencia y saber estar en la cancha de Pe-
dro Martínez, muy bien secundado por Adrián, que 
con golpes de todo tipo desarbolaron a los contra-
rios, cogiendo inicialmente una ventaja 5 ó 6 tantos, 
que fue aumentando progresivamente a medida que 
avanzaba el partido, y la pareja contraria para que 
no se les fuesen en el marcador, se vio obligada a 
tener que arriesgar fallando varios tantos consecu-
tivamente, llegándose al final del partido con el tan-
teo de 30 – 16,  proclamándose campeones de este 
Torneo Social de Frontenis, la pareja Adrián-Pedro 
Martínez. 

 Pedro Martínez está en un momento de for-
ma excepcional, y aunque Pedro Sainz aguantó muy 
bien el primer tercio del partido, después se fue 
desgastando poco a poco ante la superioridad física 
y técnica del contrario. Ambos delanteros jugaron a 
muy buen nivel pero sin arriesgar apenas, limitándo-
se cuando entraban en juego a tratar de  enviar la 
pelota lo más atrás posible, aprovechando que el 
frontón es de 54 metros.  

 

Liga de Frontenis 2012 en Miranda de Ebro 

Pedro Martínez, Adrián de azul campeones  

Mitxel y Pedro Sainz de rojo subcampeones 
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Final de la categoría de veteranos mayores 
de 50 años. 

 En esta categoría lo mas sobresaliente ha 
sido la gran final, para la que se habían clasificado en 
semifinales las parejas formadas por Pedro Zorrilla-
Fernando, y Fidel-Antolín.  

 Había gran expectación para presenciar esta 
final, en la que participaba Pedro Zorrilla que ha 
sido y todavía lo es, una institución en las modalida-
des de frontón de paleta y de raqueta, con Fernan-
do de zaguero que tiene un físico imponente que le 
permite llegar sobrado a todas las pelotas, y aunque 
no hace cosas espectaculares, lo devuelve todo; pe-
ro enfrente tenían una pareja con ambición de ga-
nar muy conjuntada y competitiva formada por Fi-
del-Antolín, en la que este último estuvo muy fuerte 
y segurísimo devolviéndolo casi todo, y no arriesgó 
como en el es habitual con pelotas al txoko y al an-
cho, que junto a la extraordinaria rapidez, coloca-
ción  y técnica en los cuadros delanteros del delan-
tero Fidel, hizo que el partido se decantase del lado 
de estos últimos por el tanteo de 30 – 14. 

 El partido se inició con una ventaja de 3 ó 4 
tantos a favor de los campeones, ventaja que fueron 
aumentando paulatinamente en el transcurso del 
partido, por lo que no se vieron en la necesidad de 
arriesgar en ningún momento, manteniendo durante 
todo el partido la táctica inicial de devolver el za-
guero casi todo lo que le llegaba y el delantero de-
fender en los cuadros alegres y aprovechar  las 
oportunidades que se le presentaban.  

 Si a esto le añadimos que Pedro Zorrilla no 
tuvo su tarde, y no le salía ninguna jugada de las que 
intentaba (cosa rara en el), bien por fallos o por el 
acierto de los contrarios en contrarrestarle, tiene 
explicación lo ocurrido. 

 

CONCLUSIONES 

 Se ha disputado un excelente campeonato, 
en el que el nivel y la participación ha sido alto, y 
además ha tenido como colofón dos buenas finales,  
y así merece la pena presenciar un partido de Fron-
tenis. 

 Hay que destacar, que la modalidad de 
Frontenis Preolímpico continúa imponiéndo-
se e incrementándose día a día en esta ciu-
dad en detrimento de la Paleta-Goma, y que 
hay jugadores de gran nivel que pueden hacer un 
buen papel en los torneos que se celebran en otras 
provincias; aunque tienen el gran inconveniente 
en su contra, que siguen sin decidirse (salvo 
excepciones) a jugar con pelotas rápidas pre-
surizadas del tipo Vip-Elite, Oxone Swift, 
etc., y además tienen la asignatura pendien-
te; de que salvo contadas excepciones, no 
están acostumbrados a jugar en frontones de 
30 metros con la chapa a 0,60 metros del 
suelo y con rebote, factores que juegan un papel 
fundamental en los partidos de frontenis con pelo-
tas rápidas. 

 Desde esta columna, animo a los dirigen-
tes de este club (Zorrilla, Cendolla, Antolín, 
Antonio, etc.) a continuar en la línea iniciada, 
de organizar ligas y torneos periódicamente, y que 
sus jugadores mas destacados participen en los que 
se organicen en las provincias limítrofes, porque es 
la única forma de que los jóvenes suban el nivel de 
juego y de competitividad, para dar el paso a la 
competición a nivel nacional. 

 

Félix Sánchez Piñero 

Liga de Frontenis 2012 en Miranda de Ebro 

Fidel-Antolín, Pedro Zorrilla-Fernando 
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El diván del frontenis 
  

LA ATENCIÓN EN EL FRONTENIS (I) 

 

 En el frontenis, como en el resto de depor-
tes, los procesos atencionales son fundamentales 
para conseguir un óptimo rendimiento deportivo.  

 El concepto de atención está estrechamente 
ligado al de concentración y a veces se usan como 
sinónimos, si bien presentan diferencias. En el ámbi-
to de la psicología del deporte entendemos la aten-
ción como la interacción que el deportista establece 
con los estímulos relevantes de la situación deporti-
va. La concentración, en cambio, es el mantenimien-
to de los procesos atencionales a lo largo de un 
tiempo determinado, según las exigencias de la 
competición o los entrenamientos. 

 Una característica importante de la atención 
es que ésta es limitada y las personas sólo podemos 
atender a cierto número de estímulos simultánea-
mente. Se ha comprobado que los mejores depor-
tistas tienen una mayor capacidad para atender a 
varios estímulos al mismo tiempo. Un jugador de 
frontenis que se está iniciando en este deporte pro-
bablemente no podrá centrarse en otra cosa que en 
la pelota, para intentar impactarla correctamente. 
Los jugadores expertos, en cambio, a la vez que 
atienden al movimiento de la bola pueden fijarse en 
la posición de los rivales y del compañero y, de esta 
forma, seleccionar mejor la jugada. 

 Los procesos de atención pueden ser volun-
tarios o automáticos. Un proceso de atención vo-
luntario puede ser el que realiza un jugador de fron-
tenis cuando entrena un golpe determinado y se fija 
en cómo coloca las piernas, el tronco y el brazo. A 
medida que este jugador vaya perfeccionando su 
técnica el golpe se irá automatizando y no requerirá 
atención voluntaria. Cuantas más situaciones tenga 
automatizadas un jugador, menor atención volunta-

ria necesitará y ésta se utilizará sólo en momentos 
relevantes del partido, optimizando su uso.    

 Otro concepto relacionado con la atención 
es la distracción. La distracción implica la pérdida 
de atención en la tarea. La distracción en el fronte-
nis puede producirse por diferentes causas. La 
afluencia de público, por ejemplo, puede distraer a 
algunos jugadores. Una distracción muy frecuente, 
que todos hemos vivido alguna vez, es la que se 
produce después de haber fallado un golpe fácil. 
Cuando no somos capaces de olvidarnos de lo ocu-
rrido en ese mismo momento, en el siguiente pun-
to nuestra atención estará dividida entre el juego 
actual y los pensamientos negativos sobre lo que ha 
ocurrido, aumentando las probabilidades de perder 
el punto. Es decir, el punto se falla porque el juga-
dor no es capaz de permanecer en el “aquí y aho-
ra” de la competición. 

 

                                                                                        
Luis Manzano Guillén                                                                                    

Psicólogo-psicoterapeuta                                                                                        
Colegiado M-24865                                                                                        

http://elpsicologoteescucha.blogspot.com.es/ 
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2013… UN PARTEAGUAS EN LA HISTO-
RIA DEL FRONTENIS 

 

            Hemos arrancado ya con las actividades del 
frontenis en este nuevo año que recién inicia. El pa-
sado fin de semana estuvimos presentes en la ciu-
dad de León, Gto en donde Daniel Rodríguez y 
Rafael Pacheco se proclamaron campeones 
del Abierto del Deportivo Juventudes al ven-
cer en la final a Héctor Rodríguez y Gustavo Mira-
montes con marcador de 30-26 para colocarse en 
la cima del ranking de clasificación nacional que rige 
la FMF, recordemos que año tras año todos co-
mienzan de cero y por ahora la gran sorpresa es 
ver en la posición No. 8 a los hermanos Alberto y 
Arturo Rodríguez que han decidido volver a jugar 
juntos y que seguramente muy pronto estarán re-
gresando a los lugares en los cuales estamos acos-
tumbrados a verlos. Algo que también llama la aten-
ción es haber visto desde este primer torneo en 
México al Valenciano Jorge Frías, quien haciendo 
pareja con Mauricio Navarro y no con algún juga-
dor de España como era habitual, no corrió con la 
mejor de las fortunas y sólo le alcanzó para quedar-
se, por ahora, en la posición No. 9 después de ha-
ber caído en octavos de final ante Isaac e Israel Pé-

rez “Los Colimas” 24-25. “Chikis” y “Betillo” siguen 
ahí, en los 4 primeros lugares, mientras que Daniel 
García y Miguel Angel Luna “El Chilebola” se colo-
can parcialmente en la posición No. 3 después de 
haber derrotado a “Los Andamios” en cuartos de 
final. El segundo torneo del año está en puerta, del 
31 de enero al 3 de febrero se jugará la 12ava edi-
ción del Abierto del Club España, uno de los tor-
neos más importantes y de mayor participación a 
nivel nacional y después vendrá el Campeonato Na-
cional que se llevará a cabo en Cd. Obregón, en el 
estado de Sonora. 

  Sin embargo, todos esperan la llegada del 
MX FRONTOUR para el mes de abril, son mu-
chas las especulaciones, los cuestionamientos y qui-
zás hasta las dudas que prevalecen en nuestro am-
biente, pero también las expectativas son mucho 
muy grandes, el apoyo y la respuesta que INTER-
NATIONAL SPORTS PLANNING, S.A. DE 
C.V., creadora de este circuito, ha tenido por par-
te de la mayoría de los Comités Organizadores que 
ya se han adherido al proyecto, son excelentes, los 
más destacados jugadores mexicanos están unidos y 
han firmado contrato con la empresa, Gustavo, 
Rafa, Alberto, Arturo, Homero, Daniel Gar-
cía y Daniel Rodríguez, “Chicho”, “Poncho”,  

Rebanando desde México 
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“Chilebola”, “Los Colimas”, entre muchos 
otros, son parte ya de este nuevo reto, Paulina 
Castillo y Rocío Guillén serán las encargadas 
de convocar y despertar nuevamente el inte-
rés en la rama femenil, mientras que a través de 
Jorge Frías y Raquel Micó, el proyecto que 
ahora es toda una realidad, ha sido dado a 
conocer a la Federación Española de Pelota y 
a su Presidente Julián Angulo, quien ve con 
muy buenos ojos la idea e inclusive va a tratar de 
que la Federación Internacional de Pelota Vasca, 
después de que lo conozca a fondo, pueda avalarlo 
para poder ir uniendo esfuerzos y poco a poco lle-
var a nuestro querido deporte a las instancias en 
donde ya merece estar colocado. Por si fuera poco, 
además de Jorge y Raquel, otros frontenistas espa-
ñoles que también se han sumado al MX FRON-
TOUR son: Pablo Peñate, Iván Martínez, Pau 
Galindo, Israel Valero, Oliver Martínez, Alva-
ro Moreno e Iván González, con esto, la inter-
nacionalización del proyecto es indiscutible y los 
lazos de unión entre estos 2 países se vuelven cada 
vez más fraternales, por ende, las exigencias y la 
competencia será cada vez más interesante entre 
quienes tengan la oportunidad de participar en los 
diferentes torneos que se realizarán en esta prime-
ra etapa del Tour, estamos seguros de que otros 
países tendrán también el firme deseo de unirse pa-

ra poder llevar al frontenis tan lejos como cada uno 
de los involucrados nos lo propongamos.  

 

            El calendario está por darse a conocer y 
ser publicado a través de las redes sociales y tam-
b i én  a  t r a vé s  de  nue s t r a  p á g in a 
www.mxfrontour.com son muy pocas las fechas 
que quedan disponibles y con esto estamos seguros 
de que el 2013 será, sin lugar a dudas, un año clave 
e histórico para nuestra disciplina, un parteaguas 
que marcará un antes y un después en el mundo del 
frontenis. Ha iniciado la cuenta regresiva y con es-
to, día tras día, esperamos deseosos y con mucho 
entusiasmo basado en un gran trabajo, la llegada del 
MX FRONTOUR. 

 

            Sé parte de esta gran iniciativa llamada MX 
FRONTOUR y aprovecha los beneficios que todos 
los participantes podrán obtener desde el primer 
momento. Hasta la próxima !!! 

 

Roberto Pólit Calderón 

Gerente de Operaciones 

Mx Frontour 

robertop@mxfrontour.com 

ropolitc@hotmail.com 

Rebanando desde México 
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Tecnificación en Edad Escolar 
 

Este último mes, paseando por Facebook, he visto como van proliferando los intentos de tecnificación en 
vario lugares. Esto me enorgullece como entrenador. Nuestro deporte sólo podrá sobrevivir y tener re-
percusión si nos empeñamos con toda nuestra fuerza en esto. En México, a través de MxFrontour, se es-
tán haciendo unos clinics, en los que participan las mejores raquetas del mundo con gran éxito. Y les 

esperan en más sitios. 

 

En España (Andalucía) veo un montón de chavales practicando. Desde otras zonas hay consultas para po-
der promocionar y promover las escuelas de frontenis. Este es el camino. Aumentar y tecnificar nuestra 
base. E informar sobre ello. El frontenis es un deporte, aunque algunos se niegan a admitirlo. 

 

Javier Ribas Talens 

Autor del libro “Diez primeras lecciones de Frontenis” 

Campeón de España de Frontenis y Paleta Goma 

http://hablemosdefrontenis.blogspot.com 

 

 

Desde la contracancha 

Organización 

http://www.todofrontenis.eu 

Si quieres suscribirte para recibir la revista en tu correo, dímelo en-

viándome un correo a la siguiente dirección: 

revista.frontenis@gmail.com 

La revista frontenis tiene ya 3500 lectores directos (2500 suscriptores 

y 1000 lecturas web). Es un orgullo y una alegría para todos los que 

realizamos esta revista mensual.  

Muchas gracias 

 

 

 


