Fernando Iniestra Estudillo

Ganador de Dos Medallas de Plata en los Juegos Olímpicos de Barcelona
1992, en Frontón de Exhibición, una medalla en paleta de cuero y otra en
pala corta.
Fernando Iniestra Estudillo, nació el 27 de mayo de 1961 en México Distrito
Federal.
“Mi meta fue traer varias medallas de la Olimpiada de Barcelona 1992, ya que me
preparé como nunca y sabía que lo podría lograr.
Mi infancia, fue llena de buenas experiencias deportivas ya que mi hermano Roberto y
yo comenzamos a jugar frontón juntos a muy temprana edad y tuvimos muchos triunfos
juntos e individualmente.
La pauta para elegir este deporte se dio a la edad de 7 años, yo vivía en la Unidad
Independencia y ahí teníamos un club deportivo. Los fines de semana había un profesor
que organizaba torneos de frontón y siempre asistía, ya que me gustaba ganar
pequeños trofeos, en aquella época eran una águila muy pequeña pero para mí era lo
máximo traer conmigo a casa ese trofeo y enseñárselo a mis padres, ya que ellos
también jugaban frontón.
Mi mamá y yo entramos a un torneo juntos en el club deportivo Chapultepec y ganamos
el primer lugar así que te puedes imaginar que opinaban mis padres, contamos siempre
con su apoyo mi hermano y yo.
Mi desempeño académico no fue malo ni bueno, solamente termine la preparatoria ya
que viajaba mucho por representar a mi México.

Considero que mi mentor es mi padre Don Roberto Iniestra, el jugó también a muy
buen nivel y lo veíamos jugar en los torneos. Mi padre siempre me apoyo y me
aconsejaba que hacer en mis competencias y otro de los personajes mas importantes
que me ayudó fue el Sr. José “Veneno” Becerra.
Mi entrenador fue exigente y si jugaba bien me exigía más y gracias a eso he podido
obtener mis logros.
Las competencias más sobresalientes antes de obtener la medalla son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1978 Plata pala corta Biarritz Francia.
1979 Oro en frontenis, Oro en Paleta Cuero y Bronce en Paleta Argentina Torneo
Internacional Buenos Aires Argentina.
1980 Oro en paleta Cuero Sub-23 Torneo Internacional Ciudad de México.
1980 Premio del Heraldo por el mejor jugador de frontón.
1981 Oro en paleta cuero Sub-23 Torneo Internacional Biarritz Francia.
1981 Oro en Frontenis-dobles,Torneo Internacional Valencia España.
1982 Cuarto Lugar paleta cuero en trinquete, Campeonato Mundial de Pelota
Vasca (México).
1986 Plata en pala corta, Campeonato Mundial de Pelota Vasca (Victoria,
España).
1987 Campeón Nacional en pala corta y paleta cuero.
1987,88, 89 Campeón 1a. fuerza frontenis Interclubes del D.F.
1988, 89 1° Lugar en frontenis Torneo Internacional Edo. de México.
1991 Oro en pala corta Panamericanos La Habana Cuba.
Plata en paleta cuero Panamericanos la Habana Cuba.

Lo más difícil por lo que tuve que pasar para tener un lugar en las olimpiadas fue
mentalmente mantenerme en forma ya que teníamos exámenes físicos de prueba y si
no los pasaba estaba considerado fuera del equipo olímpico”.

