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Cuba con 17 pelotaris a Mundial de Barcelona

La Habana, 10 oct. (JIT) Cuba estará representada por 17 pelotaris en el XVIII Campeonato Mundial Absoluto de Pelota Vasca, que tendrá como escenario a la ciudad española de Barcelona, del 15 al 20 de octubre.

Según un comunicado de la Federación Cubana de Pelota Vasca y Frontón, la representación de la Isla lidiará en 10 de las 13 modalidades convocadas, con el objetivo de mantener los resultados alcanzados en la edición precedente (1-1-1), celebrada
en Zinancantepec, México.

Entre los jugadores llamados a filas para la lid destacan los experimentados Anderson Jardines Valdez (LHA) y Frendy Fernández Turro (GTM), integrantes del plantel campeón de la pala corta en el frontón azteca.

Ahora conformarán equipo junto a los jóvenes Yhoan Torreblanca Fabre y Armando Chappi Medina, ambos de la capital y multimedallistas en lides universales sub 22.

En la rama femenina, agrega la nota, sobresalen Lisandra Lima Cuni (PRI), Yasmari Medina Armenteros (MTZ), Daniela Darriba Yera (LHA) y Leyanis Castillo Fuentes (CMG), medallistas de bronce del frontenis hace cuatro años.

Las mayores opciones al podio vuelven a estar esta vez en las modalidades de frontenis (f), paleta goma (f), pala corta (m) y paleta de cuero (m).

Lázaro Mendoza, comisionado nacional de la disciplina, comentó que la presencia en la ciudad ibérica forma parte de la ruta crítica hacia los Juegos Panamericanos de Lima 2019, para los cuales se tiene clasificación en seis modalidades femeninas y
cuatro masculinas.

También adelantó que, luego del Mundial, las duplas principales del frontenis cubano intervendrán en el Gran Premio Internacional de Tenerife, España, previsto del 23 al 28 de octubre.

Las parejas de la Isla estarán conformadas por Lima-Darriba y Alejandro González Ceballos, junto a Fernando Gómez García, todos bajo la dirección del profesor Alejandro Placer García.

Algo similar, confirmó Mendoza, ocurrirá en México, hasta donde llegarán duplas cubanas de frontenis y paleta de cuero con el propósito de jugar un fortísimo campeonato de clubes, entre el 26 de octubre y el 5 de noviembre.

Se enrolarán en esa lid Yasmary Medina-Leyanis Castillo (frontenis) y Torreblanca-Chappi (pelota de cuero), conducidos por el entrenador Camilo Valdés Frías.
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