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PARTICIPAN 15 PELOTARIS MEXIQUENSES EN CAMPEONATO MUNDIAL
DE PELOTA VASCA
• Domina presencia mexiquense en selección nacional de Pelota Vasca,
conformada por 35 jugadores.
• Disputarán los primeros lugares en el Mundial de Pelota Vasca, en Barcelona,
España.
Zinacantepec, Estado de México, 15 de octubre de 2018. A partir de hoy y hasta
el 20 de octubre, 15 pelotaris mexiquenses participarán en el Campeonato Mundial
de Pelota Vasca, en Barcelona España, con el objetivo de obtener los primeros
lugares de este certamen internacional.
La selección nacional está integrada por 35 elementos, por lo que es muy importante
la presencia de los representes del Estado de México, así lo afirmó Efraín Esquivel,
Presidente de la Asociación de Pelota Vasca de la entidad.
“Este equipo ha sido conformado de una forma afortunada, en donde se combina la
experiencia de algunos que han sido mundialistas, que son veteranos, pero que
todavía tiene la calidad y por el otro lado de una generación de pelotaris que viene
empujando muy fuerte”, explicó.
El responsable del fomento de este deporte en la entidad, detalló que, tanto en la
modalidad de herramienta como en la de mano, hay muy buenos elementos, y no
dudó en que tendrán destacadas actuaciones en sus respectivas pruebas.
Los jugadores mexiquenses que acudirán son Rosa María Flores Buendía, Paulina
Castillo Rodríguez, Guadalupe Hernández Encarnación, Luis Ramón Molina
Villavicencio, Josué Roberto López Rodríguez, Rodrigo Ledezma Ballesteros, Azael
Herrera Solorio, Miguel Urrutia, Daniel Inclán Estrada, José de la Luz Pérez Camino,
David Álvarez Murillo, David Erick Rivas Pérez, Rafael Morales Moreno, Martín
Cabello Tello y Heriberto López Molotla.
El cuerpo técnico estará integrado por Guillermo Francisco Rojas Aguilera y Javier
Marín Acatitla.
Con respecto a Luis Molina, quien participará en paleta goma varonil, Efraín
Esquivel, dijo que “es el mayor talento que tenemos en México, en su primer mundial
va a hacer su entrada al más alto nivel de la Pelota Vasca, apuesto a que va a estar
ganando medalla de oro”.
Respecto a David Álvarez, quien competirá en mano individual tres paredes, detalló
que “es el mejor manista que tenemos en México, el año pasado ganó la Copa del

Mundo, al competir contra España, y ahora con la perspectiva de hacer un buen
papel, obviamente con todas las complicaciones que representa estar jugando en
la casa de los rivales, pero él tiene toda la capacidad para lograrlo”, señaló.

