El espectáculo de la Cesta Punta llega a Barcelona
dimarts, 19 de gener de 2010 11:14 -

El frontón de Vall d’Hebron acogerá este domingo a partir de las 10 de la mañana una completa
exhibición de cesta punta que se cerrará con el duelo entre los dos últimos protagonistas de la
final del Consejo Mundial, el campeón Foronda y el subcampeón Egiguren II, ganador del
Circuito Jai-Alive 2009 que corona al pelotari más regular del año, que estarán respaldados por
el campeón olímpico Konpa y por Endika.
La cesta punta o jai-alai (juego alegre) es la modalidad más veloz e internacional de la pelota
vasca. Es autóctona de Euskal Herria, pero siempre ha gozado de arraigo en Catalunya,
especialmente en Barcelona.La ciudad condal llegó a tener hasta ocho frontones industriales
entre el final del siglo XIX e inicio del XX, con especial brillo en los frontones Colón, Barcelonés
y Condal, cuya inauguración en 1996 congregó a seis mil aficionados. Los hermanos Balet y,
especialmente, los hermanos Mirapeix dominaron la cesta punta en el campo aficionado en los
años 60 y 70, con el título olímpico de México’68 para los últimos como punto álgido de su
carrera.
La cantera del club catalán Vasconia sigue dando sus frutos y se podrá seguir la evolución de
sus mejores valores en un partido que enfrentará a los locales Marsol-Padrosa ante el joven
guipuzcoano Zulaika, que debutó el mes pasado en profesionales, y el catalán Fausto. Este
duelo se jugará tras la exhibición de cesta femenina de las barcelonesas Eli-Alba frente a
Irene-Clara, que abrirá el espectáculo a las 10 de la mañana.
Cerrará la jornada el duelo profesional que enfrentará a Foronda, campeón del Gran Premio de
Barcelona disputado el pasado año y del Campeonato Profesional del Consejo Mundial, frente
a Egiguren II, vigente subcampeón mundial y ganador de ocho títulos el pasado año, entre ellos
los torneos más importantes del mundo como el Citrus de Orlando, el Master de Biarritz o los
Internacionales de Maule.
Konpa, último campeón olímpico en este propio frontón en 1992 y figura profesional durante
casi dos décadas, secundará a Foronda, mientras que el también alavés Endika será el
zaguero del guipuzcoano Egiguren II, que conquistó el Circuito Jai Alive del 2009 –algo parejo
a la clasificación ATP en tenis- que le coronó como mejor puntista del año.
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