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Además de cumplir el propósito de lograr los 10 cupos posibles para la lid boxística de los Juegos Panamericanos
de Lima-2019, la selección cubana coronó a cinco peleadores en el Clasificatorio continental, que concluyó en
Managua.

Un espectacular golpe del completo Erislandy Savón, que obligó al árbitro a detenerle el combate al colombiano
Julio Davis, fue un botón de muestra de la actuación de la Armada cubana este miércoles, cuando dominó cinco
de las siete finales que disputó en el Polideportivo Alexis Argüello.

La guinda al pastel cubano la puso el campeón mundial juvenil Dainier Peró, que en la última pelea del evento
(división de más 91 kilos) realizó una disertación técnica inusual en su peso, para llevarse votación unánime sobre
el también colombiano Cristian Salcedo.

Por la misma vía el monarca olímpico y cuatro veces del orbe, Julio La Cruz, dejó claro frente al ecuatoriano
Carlos Mina que en el hemisferio occidental él es el mandamás en los 81 kilos.

En los 64 kilogramos Andy Cruz agregó un eslabón más a su extensa cadena de victorias al hilo cuando derrotó al
estadounidense Davis Keyshawn por veredicto 3-2, reflejo de la paridad del duelo.

El peso mosca (52) Yosbany Veitía ganó por no presentación del dominicano Ricardo Marte.
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Todo no fue color de rosa para la escuadra de la mayor de las Antillas, que vio caer al ligero Lázaro Álvarez (3-2)
con el dominicano Leonel de los Santos, y al mediano Arlen López frente al estadounidense Troy Islay, también
por la más estrecha de las votaciones.

También subieron a lo más alto del podio del clasificatorio americano el subcampeón olímpico colombiano de los
49 kilogramos, Yuberjen Martínez, vencedor 4-1 del puertorriqueño Oscar Collazo, y otro púgil dominicano.

Fue el caso de Alexy de la Cruz, ganador 4-1 al ecuatoriano Jean Cancedo, en pleito de la categoría gallo (56).
Estados Unidos coronó a otro boxeador, Jhonson Delante, quien le ganó la final de los 69 kilos al quisqueyano
Rohan Polanco, que no se presentó al pleito por el oro.

El clasificatorio de las Américas reunió en Managua por primera vez a boxeadores de 32 países desde el jueves
de la semana anterior.
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