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Los dos equipos cubanos de tiro con arco, especialidad de recurvo, aseguraron presencia en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018.

Las clasificaciones emergieron de las buenas actuaciones de hombres y mujeres en el torneo válido para el
ranking mundial insertado en el Festival Deportivo con escenario en Guatemala.

El elenco femenino integrado por Elizabeht Rodríguez, Karla Fals y Rosangel Sainz avanzó sobre Puerto Rico
(6-2) y Colombia (6-2) para enfrentar en la final al fuerte México, que cuenta con las olímpicas Aida Román,
Alejandra Valencia y Mariana Avitia.

Ente hombres, con Juan Carlos Stevens, Hugo Franco y Adrián Puentes, se accedió a la medalla de bronce luego
de vencer a Venezuela (6-0) como colofón de un camino que antes incluyó éxito sobre Puerto Rico (6-0) en
cuartos de final y caída a manos de Colombia en semifinales (1-5).

Al resumir lo sucedido en el Estadio Doroteo Guamuch Flores el sitio de estadísticas www.ianseo.net publicó que
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la puja por el cetro será entre mexicanos y colombianos.

La comisionada nacional Tamara Jiménez confirmó a JIT que los colectivos de la isla aseguraron los boletos para
la cita regional del año venidero y sus miembros sumaron unidades para el escalafón universal.

Individualmente la mejor labor correspondió al experimentado Stevens, que cerró cuarto luego de ceder en
semifinales frente al guatemalteco Thomas Flossbach (2-6) y en la discusión del bronce 1-7 ante el mexicano
Ernesto Boardman.

El número cinco olímpico de Beijing 2008 fue cuarto en la Ronda Clasificatoria (72 flechas a 70 metros) con 644
puntos, y luego avanzó en los matches eliminatorios sobre el costarricense Daniel Salazar (7-1), y los colombianos
Daniel Felipe Pineda (6-2) y Daniel Betancur (6-4).

Puentes cedió en cuartos de final ante el mencionado Flossbach (3-7), quien por cierto se impuso en la
clasificación con 658 puntos, y Franco fue eliminado por Boardman (2-6).

Fue llamativo que en octavos de final Franco derrotara 6-4 al multipremiado azteca Juan René Serrano.

En el evento Mixto los cubanos fueron representados por Elizabeth y Stevens, los de más altos rendimientos en la
clasificatoria, y vencieron 6-2 a Puerto Rico, pero luego fueron a discutir bronce por el 1-5 encajado ante
Venezuela.

En el duelo por la presea se impusieron 6-2 a los guatemaltecos Flossbach y Yesenia Valencia.
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