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Bastida fue subcampeón juvenil en 2019. Autor: Tomada de Radio Trinidad Publicado: 30/10/2019 | 11:47 am

Librista Yonger Bastida en pos del bronce en
Mundial sub23 de lucha
El muchacho de Trinidad, Sancti Spíritus, enfrentará a Demur Megeneishvili de Georgia, número 11 de Europa
este año
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No puede decirse que la pelea por el bronce que este miércoles sostendrá el luchador cubano del estilo libre en
los 92 kilogramos Yonger Bastida ante el georgiano será un combate difícil, si tenemos en cuenta que el
antillano, medallista de plata en el certamen universal para juveniles de Tallin, Estonia, el pasado mes de agosto,
enfrentará al número 11 del Campeonato europeo sub23 que se celebra este año en Serbia.
No obstante, en el deporte nada está escrito y menos en un campeonato del orbe, por lo que el muchacho de
Trinidad tendrá que emplearse a fondo si quiere llevarse al pecho la presea bronceada del torneo mundialista
para menores de 23 años que desde el pasado 28 de octubre y hasta el 3 de noviembre, acoge la ciudad de
Budapest, capital de Hungría.
Bastida, según la web oficial del evento, estuvo a un paso de estar en la discusión del título pues logró tres
victorias consecutivas: primero ante Michal Jan Bielawski de Polonia en ronda preliminar, luego frente al
armenio Sargis Hovsepyan de manera categórica 11-0 en octavos de final y, posteriormente, en cuartos, derrotó

al local Bendeguz Toth 13-2.
Sin embargo, en semifinales no pudo con el ruso Batyrbek Tcakulov que lo hizo sucumbir 6-1 y estará en pos
del título ante el estadounidense Bo Dean Nicka.
El otro pleito por el bronce lo protagonizarán Hossein Lotfali Shahbazigazvar de Irán y el azerí Shamil Zubairov.
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