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ARRANCA SELECTIVO RUMBO A OLIMPIADA NACIONAL
Y NACIONAL JUVENIL 2018

 Buscan pelotaris mexiquenses un lugar en la justa Nacional
 Acuden jugadores y jugadoras de 18 estados

Zinacantepec, Estado de México, 19 de febrero de 2018.- Con el objetivo de clasificar a

la Olimpiada Nacional y al Nacional Juvenil 2018, alrededor 400 pelotaris de diferentes

Estados del país se dieron cita en el Palacio de la Pelota, de la Ciudad Deportiva “Juan

Fernández Albarrán”, en Zinacantepec, para participar en el Campeonato Nacional Juvenil

Paleta Cuero, Tres Paredes y el Campeonato Nacional Infantil y Juvenil Paleta Goma

Trinquete.

La inauguración oficial estuvo a cargo del Director general de Cultura Física y Deporte de

la Secretaría de Cultura, Carlos Alberto Acra Alva, quien estuvo acompañado por Tatiana

Ortiz Galicia, medallista olímpica en la prueba de clavados, en Beijing 2008; los medallistas

mundiales Rosa Flores Buendía y Arturo Rodríguez; además de Efraín Esquivel presidente

de la Asociación de Pelota Vasca del Estado de México.

El encargado del deporte en la entidad dio la bienvenida a los jugadores de todo el país y

les deseó éxito en su participación, durante los tres días que durará el evento, para

conseguir su clasificación a la justa deportiva, esperando que gane el mejor.

En lo que respecta a los pelotaris de la entidad, Marifer Noriega y Paulina García, no

sorprendieron ganando sus primeros encuentros de la jornada, por lo que se espera su

inminente clasificación; lo mismo que la otra mancuerna mexiquense, Manuel Hermida

Flores y Gabriel Jiménez, quienes fueron los que mayor número de medallas aportaron en

la justa de año pasado.

Cabe señalar que los eventos de clasificación para la ON y NJ 2018, que se realizará en

este mismo espacio deportivo mexiquense, se estarán realizando durante el mes de febrero

en el Estado de México y la Ciudad de México.


