
 

Natalia Méndez gana nuevo título mundial

Raquet. La cruceña se consagra en singles 18 años y consigue el bronce en dobles.
El Dia, Domingo, 15  de Noviembre, 2015

Ref. Fotografia: Nuevo hito. Méndez, ayer en lo más alto del podio mundial.

La delegación boliviana que participó en el XXVII Mundial Juvenil de Raquetbol en Santo 
Domingo, República Dominicana, conquistó tres medallas doradas, en las categorías, 14 y 18 
años, además de cosechar dos de plata y una de bronce. Así quedó demostrado el buen nivel 
que tiene Bolivia en esta disciplina.
Con espíritu ganador. Natalia Méndez, en su novena participación en mundiales, logró 
conseguir su quinta presea dorada, derrotando a la anfitriona María Céspedes, en una hora de 
juego por 15-9 y 15-3. Repitiendo de esta manera el oro conseguido en Los Ángeles 2012, 
cuando se coronó en la categoría 16 años. Hubo alegría por partida doble para la 
representante nacional porque en dobles logró el bronce en dupla con Wanda Cabral. 
Perdieron en semifinales ante las nuevas campeonas mundiales, Melanie Sauma y Sofía 
Soley de Costa Rica. 
Valorable además que Méndez se consagró en singles con campaña perfecta, ya que la 
cruceña no perdió ningún set.
Otros logros. Méndez no fue la única que consiguió el oro, ya que Romina Rivero se hizo de 
esta presea en la categoría 14 años, derrotando a la también boliviana Angélica Barrios, por 
15-11 y 15-11, quien se quedó con la medalla de plata. 
Mientras que de igual manera en la categoría Sub 14 varones, Diego García consiguió 
bañarse en oro, derrotando al boliviano, Gerson Miranda, quien empezó ganando el primer 



set 4-15. Sin embargo, García fue más en el segundo, ganando 15-8 y forzando un tercer set, 
el cual fue 11-6. 
No obstante, las medallas no terminarían ahí, ya que Wanda Cabral en 16 años, consiguió una 
medalla de bronce, siendo eliminada en semifinales por la guatemalteca Ana Gabriela 
Martínez, quien luego se consagraría campeona mundial de la categoría. 
   
 Siguen las conquistas. En la modalidad Challenger 14 años, Gustavo Medrano y Javier 
Olivares protagonizaron otra final boliviana. El primero se llevó la presea dorada al ganar por 
15-2 y 15-3. Olivaris jugó también otra final, pero en 16 años, donde tampoco tuvo fortuna y 
cayó frente a su compatriota Germán Rojas. Hoy se realiza el acto de clausura del torneo, los 
nacionales permanecerán unos días más y retornarán al país la próxima semana.


