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CONTINÚA PROCESO SELECTIVO DE PELOTA VASCA EN EDOMÉX 

•Desarrollan primera etapa estatal de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil en esta disciplina. 

Zinacantepec, Estado de México, 17 de enero de 2019. Con una participación de 400 pelotaris de diferentes 
municipios del Estado de México, se desarrolló la primera etapa del Selectivo Estatal de Pelota Vasca rumbo a 
la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil, en el Palacio de la Pelota, en la Ciudad Deportiva Edoméx, ubicada 
en Zinacantepec. 

Efraín Esquivel Mejía, Presidente de la Asociación de Pelota Vasca del Estado de México, detalló que el evento 
cumplió con las expectativas en cuanto a número de competidores y, sobre todo, al nivel mostrado por las y los 
deportistas mexiquense. 

Además explicó que durante los días 12 y 13 de enero se realizaron las pruebas de mano y frontenis, en las 
categorías de Juvenil A y B, de la Olimpiada Nacional y Juvenil C del Nacional Juvenil, además de la Infantil C, 
la cual se realiza como parte de la promoción y seguimiento a las y los pelotaris. 

“Estamos contentos porque vimos desarrollo, porque además de convocar a las categorías de Olimpiada 
Nacional y Nacional Juvenil, también incluimos la Infantil, toda vez que tenemos un proyecto de desarrollo y 
hubo buena participación”, detalló. 

El siguiente fin de semana continuará la actividad selectiva, esta vez con las competencias de trinquete paleta 
goma femenil y varonil, paleta con pelota de goma tres paredes, en ambas ramas, y paleta con pelota de cuero 
tres paredes varonil. 

Una vez concluida la competencia se conformará la delegación estatal de aproximadamente 45 elementos, los 
cuales participarán en los campeonatos nacionales, que serán el filtro final para llegar a la Olimpiada Nacional 
y Nacional Juvenil 2019. 

Finalmente, Esquivel Mejía puntualizó que el objetivo de llevar una selección numerosa, es que además de 
buscar los primeros lugares con los deportistas de mayor experiencia, los más jóvenes adquieran el fogueo para 
que aspiren a tener la calidad de los campeones. 


