
                                                                              
 
 
 

JUNTA DE EVALUACIÓN DE FRONTÓN A MANO 
5 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 
Se contó con la presencia de David Gutiérrez, representante del Comité; de Clemente Flores, Coordinador de 
la Actividad; de Lizandro Alanis, Director Deportivo de PDL, y de Cecilia Quezada de Juegos Bancarios. 
 
Lizandro hizo las presentaciones y les dijo que esta junta es para escuchar sus impresiones del presente 
torneo y sus propuestas para la siguiente edición. 
  
Todos registraron su asistencia, estuvieron representados –GF BBVA Bancomer, Scotiabank, Banco Azteca y 
GF HSBC México. 
 
Uno de los presentes dijo que el arbitraje dejó mucho que desear, Lizandro contestó que van a trabajar más 
con el arbitraje, el compromiso es en todas las disciplinas para darles mayor tranquilidad. 
 
Bancomer.- Está en desacuerdo porque los jugadores Rafael Rodríguez y Esteban Castro de Banco de México 
en 2018 ganaron en Plata B y en 2019 volvieron a participar en la misma categoría, se sintió afectado porque 
no se respetó el reglamento, si alguien debe de subir que se respete, él había inscrito a un competidor y en 
junta previa le dijeron que se tenía que mover de categoría y lo aceptaron, Bancomer nunca ha sido 
ventajoso y dejan que cambien a sus jugadores, se sintió afectado porque no subieron al pódium. 
 
Otro entrenador de Bancomer dijo que este es su primer año como entrenador en Juegos Bancarios y que ni 
en torneos nacionales se ven jugadores de 65 años, independiente de su nivel de juego, que se enfrente a 
uno de 40 años. En Frontenis las categorías de veteranos se manejan por 5 años de diferencia, y 5 años son 
muchos en diferencia de nivel de juego, está totalmente desfasadas las categorías, en Dobles su pareja tiene 
58 y 65 años y la pareja de Banxico, ambos tienen 46 años. 
 
Propuso que para “Dobles” los jugadores participen en la misma categoría que jugaron Singles, porque por 
ejemplo, HSBC se fue a 1ª y se desacompletaron las categorías. Nadie estuvo de acuerdo, le dijeron que cada 
institución, incluyéndolos a ellos, buscan ganar medallas y tienen la libertad de formar las parejas con sus 
propios jugadores, y el reglamento les permite cambiar de categoría para reforzar o completar sus parejas. 
 
Scotiabank.- No está de acuerdo en que el reglamento permite recategorizar a un jugador, pero siempre 
para arriba, por qué no puede hacerse para abajo, finalmente se trata de acomodar a los jugadores de 
acuerdo a su nivel de juego. 
 
Bancomer.- Considera que a Cayetano Gutiérrez le conviene más una categoría abajo, este año participó en 
Plata “A”. De igual manera creen que ya es peligroso jugar con Rito López, es ilógico poner a una persona de 
más de 70 años en otra categoría, pero es la única excepción. 
 
Clemente dijo que nada fue al azar, se hizo por nivel de juego y edad, de ahí no se mueve nada, es cierto que 
algunos jugadores han bajado. 
 
Difícilmente se podrán ampliar las categorías con poca gente, hay diferencia notable entre una categoría y 
otra, no se pueden bajar por edad porque juegan bien, van a poder ganar toda la vida porque ya no hay más 
categorías; no se le puede decir a nadie: ya no juegues, dale chance a los otros para que ganen. 
 
Por ejemplo Carlos Velázquez no puede jugar en Plata B. 
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Los delegados inscriben en donde creen que deben estar, y en junta previa se ven los casos especiales, pero 
Bancomer y Banxico solicitaron que sus jugadores de Plata B no subieran. 
 
Bancomer.- Cree que Plata B es una categoría peligrosa para Cayetano Gutiérrez, el día menos pensado le 
puede pasar algo porque ya tiene más de 65 años. 
 
Clemente.- Si no se completan la categoría, se cancela, se le dan opciones para cambiarse a otras categorías 
y que jueguen, por ejemplo, este año no hubo inscripción en Master B, la idea es que todos compitan en su 
nivel de juego y su edad. La idea de la organización es cuidar a los jugadores; por ejemplo, a Miguel Miranda 
de Metlife le dijo: “no tienes con quién jugar, te gustaría jugar con uno de “B”? y dijo sí, y no se presentó al 
juego. 
 
Bancomer.- Proponen que para Dobles se creen nuevas categorías, sobre todo para evitar riesgos de salud. 
 
Clemente dijo que no hay jugadores, se tienen que juntar las categorías. 
 
Están de acuerdo en que hay que poner de antemano la edad y no el nivel de juego, hay muchos de más de 
70 años que juegan con gente de su edad, pero al jugar con uno más joven se forzan mucho. 
 
Otro entrenador dijo que Cayetano Gutiérrez es muy fuerte para Plata B, hay jugadores muy lastimados y él 
tiene buen nivel de juego y buena condición física. 
 
Preguntaron por qué Esteban Castro y Rafael Rodríguez se quedaron en Plata B, a lo que se les dijo que fue 
una propuesta de Junta de Evaluación, que los jugadores de Plata B no subieran. 
 
Lizandro dijo que se platicó con los entrenadores para ver las condiciones de jugadores específicos, se hizo 
para tratar de conservar a los jugadores maduros y que sigan participando, la disciplina está en riesgo de 
desaparecer por el número de competidores, no se quiere perjudicar a nadie, porque así lo están 
manifestando pero nada se hace para beneficiar o perjudicar a nadie, se llevan la propuesta para analizarla 
nuevamente, porque lo que proponen da la impresión de que es para beneficiar a Bancomer, y no es así. 
 
Banco Azteca.- Depende del entrenador que conoce a sus jugadores, sabe de lo que son capaces y sabe a 
quién puede subir y a quién bajar de categoría, depende de cada entrenador o institución checar el estado 
de salud de sus jugadores, no de la organización, lo que sucede es que los entrenadores o representantes no 
van a las juntas y no saben los acuerdos a que se llega. 
 
Lizandro.- No se pueden abrir categorías, hay poca gente, siempre les ha dicho que inviten a más gente 
porque desde hace años está en el filo, se trata de mejorar. Van a verificar si el primer lugar de Plata B debe 
subir a Plata A. 
 
Scotiabank.- Propone que se haga una comisión de entrenadores, 4 o 5 de diferentes instituciones, podrían 
ser Scotiabank, HSBC, Bancomer, Banco Azteca, Banxico, y que antes de iniciar el torneo en un sábado y un 
domingo se hace la revisión de nivel de juego para que las inscripciones se hagan de manera correcta, 
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Scotiabank pone la instalación para que se haga la revisión; lo que sí no le parece es que es que si en junta 
acordaron dejar en una categoría a los jugadores, no se vale que después digan: “es que les dio una barrida”. 
 
El torneo de Juegos Bancarios no tiene nivel, esto va a ayudar a captar más jugadores, actualmente el 
Reglamento dice que si eres primerizo vas a categoría “B” directamente, en “B” hay jugadores que ya saben 
sacar, cruzar, etc. 
 
Es mejor evaluar antes de inscribir y a la mejor así hay más inscritos. 
 
Lizandro está de acuerdo en la propuesta lo llevará a Comité; cree que se puede eliminar el candado de 
nuevos participantes a “B” y crear el candado de Supervisión por la Comisión, y solo se tendrían que ver 
roles de juego, aunque hay que estar conscientes de que puede cambiar el sistema de competencia y el rol 
de juegos. Hay que jugar en la categoría que corresponda y no en la que voy a ganar, la naturaleza de toda 
competencia es con jugadores arriba, en medio y abajo. 
 
Dijeron que los integrantes de la Comisión deben quitarse la camiseta para calificar de manera imparcial 
para que sea una buena competencia. Otro más dijo que más que quitarse la camiseta, es cuestión de 
objetividad para tener un buen torneo. 
 
Banco Azteca.- Vio enojo porque decían “ya no voy a ganar medalla”, el chiste de todo torneo es que haya 
competencia. 
 
Lizandro.- Scotiabank ha estado promoviendo que el Coordinador tenga la facultad de cambiar de categoría, 
inmediatamente detecte que alguien está mal inscrito. 
 
Bancomer.- Felicitó a Clemente porque cuando detectó que dos jugadores de A estuvieron participando en 
singles en B, para dobles los movió a A. 
 
David Gutiérrez dijo que hay entrenadores que inscriben mal a propósito, puede funcionar que suban y 
bajen de categoría de acuerdo al nivel de juego. 
 
Scotiabank.- Cada categoría debe contar con características propias, si en Juegos Bancarios debe entrar a C, 
obliga a saber que sus jugadores fuertes deben entrar ahí.  Crear el perfil de cada categoría hará que haya 
más gente nueva y que esto crezca. 
 
No habiendo más asuntos por tratar, Lizandro agradeció la asistencia de los presentes y dio por terminada la 
junta. 
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