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Pelotaris cubanos con asientos reservados en lides
mundialistas
Se activa el calendario competitivo de la Pelota Vasca a nivel internacional con dos
Copas y un Campeonato mundial, se espera la presencia de Cuba en dichos certámenes
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La quinta edición de la Copa del Mundo de Cesta Punta y la sexta del Frontón a 36
metros de Pelota Vasca serán celebradas del 26 al 31 de octubre en las localidades
francesas de Biarritz y Anglet, respectivamente.
Según el calendario divulgado por los organizadores de dichas lides, habrá presencia
cubana en ambas.
En la especialidad de Cesta Punta Cuba aparece ubicada en el grupo A junto a la
selección principal española y los segundos conjuntos de Francia y México; por la otra
zona competirán las primeras franquicias de los anfitriones y los del país azteca, más
España B.
Entre tanto, en el Frontón, el sitio web de la federación gala, ubica a la nación caribeña
en el conglomerado C en la modalidad de mano individual junto a los dueños de casa
y el plantel de Estados Unidos.
Mientras, en la mano por equipos la sitúa en la zona B en compañía de mexicanos,
franceses, estadounidenses y argentinos; también ocupa el grupo B con sus similares
de México, Uruguay, Chile y la selección local en paleta de cuero y el A en pala corta al
lado de gauchos y chaparros.
Luego de estas dos Copas del Mundo se estará efectuando en Buenos Aires,
Argentina, el noveno Campeonato Mundial de Trinquete para pelotaris menores de 22
años, con fecha prevista del 20 al 25 de noviembre.

Según declaraciones ofrecidas por Lázaro Mendoza Simón, presidente de la Federación
cubana de Pelota Vasca al semanario 5 de Septiembre de Cienfuegos en febrero último,
se espera que Cuba asista también a este certamen que convocó a las especialidades
de mano individual y por parejas para hombres, paleta de cuero masculino y de goma
para ambos sexos y el xare.
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