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Con Lisi Castillo e Idalys Lovet se completó el cuarteto de cubanos que este fin se semana competirán en
Santiago de Chile en busca de plazas olímpicas.

Ambas ganaron su inclusión tras varios controles internos que también involucraron a Yuneisy Galván, y viajarán a
la capital chilena junto a sus compañeros Andy Pereira y Jorge Moisés Campos, seleccionados desde antes.

«Ellas tuvieron mejores resultados en las eliminatorias y aunque enfrentarán un nivel alto vamos por estar entre las
seis clasificadas», dijo a JIT el comisionado nacional Bárbaro Oliva.

En total son 37 las mujeres inscritas según el sitio web de la Unión Latinoamericana, donde también se recuerda
que la justa será por eliminación directa, una para definir cada cupo, y partidos a siete sets.

Para el evento de hombres se registraron 41 aspirantes que optarán por solo cinco boletos, pues el brasileño
Hugo Calderano lo posee desde que reinó en el individual de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.

«Creo que por su experiencia Andy y Moisés tienen mayores opciones de clasificar, aunque será un torneo difícil
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sobre todo porque llegan sin ranking», comentó Oliva sobre una realidad que pesará en el sorteo.

«Además ha subido mucho el nivel en el área, con muchachos que juegan en ligas europeas y circuitos ITTF»,
explicó el directivo convencido de que se trata de otra tarea pendiente para los suyos.

Andy es el más cercano a la actualidad internacional porque tras terminar su beca en el centro de entrenamiento
de Köping, en Suecia, se mantiene en Dinamarca, aunque carece de partidos internacionales.

Entre las figuras anunciadas ahora se encuentran los argentinos Pablo Tabachnik y Gastón Alto, el brasileño
Gustavo Tsuboi, el paraguayo Marcelo Aguirre, el mexicano Marcos Madrid y el ecuatoriano Alberto Miño, por solo
mencionar a varios de los más conocidos.

Por las féminas las etiquetas de favoritas llevan nombres como los de las brasileñas Lin Gui y Caroline Kumahara,
la jovencita puertorriqueña Adriana Díaz, la colombiana Lady Ruano, la dominicana Eva Brito y la mexicana Yadira
Silva.

La última participación cubana en Juegos Olímpicos se concretó hace cuatro años en Londres, donde Andy
celebró el único triunfo de un jugador de la isla a ese nivel y acceso al cuadro principal.
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