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Los gladiadores del estilo grecorromano Ismael Borrero, de los 67 kilogramos, y Oscar Pino (130 kg), son dos de
los cubanos que avanzaron a la final del Torneo Internacional de lucha Granma-Cerro Pelado, con sede en esta
capital hasta el próximo día 22.
Borrero, campeón olímpico de Río de Janeiro 2016 y monarca del orbe en Las Vegas 2015, se incluyó en la final
de su peso con cuatro victorias en el coliseo de la Ciudad Deportiva, donde volvió a mostrar un gran arsenal
técnico para dejar sin opciones a sus rivales.
Entre los triunfos del destacado luchador de Cuba sobresalió el conseguido en las semifinales ante el francés
Mamadassa Sylla, a quien superó con marcador de 6-2, gracias en gran medida a dos desbalances.
Por la corona de los 67 kg el atleta santiaguero deberá medirse a otro representante de Francia, Yasin Ozay,
quien derrotó 7-4 al anfitrión Damián Solersal.
También este domingo Pino, doble medallista de bronce mundial, logró un trío de éxitos para garantizar su boleto
a la pelea por el metal dorado, aunque todavía su oponente está por definir entre el alemán Franz Richter y el
colombiano Gilberto Pérez.
Además, habrá pleito entre cubanos en la disputa del título en los 60 kilos, en combate revancha de la pasada
edición entre Luis Orta y Javier Duménigo.
Orta, campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, en agosto último, declaró a la ACN
que en sus dos peleas de hoy se sintió bien físicamente y cumplió con el plan táctico de su entrenador, lo que le
ayudó a ganar sin muchos problemas.
Mañana saldré al colchón en busca de repetir el primer lugar; mi rival y yo nos conocemos bastante y siempre
tenemos combates apretados, pero intentaré dar el máximo para vencerlo otra vez, agregó el Novato del Año del
deporte cubano en 2018. Igualmente por la nación caribeña estarán en las finales de sus divisiones Ariel Fis (77
kg) contra el francés Evrik Nikoghosyan, y Antonio Durán (87 kg) que rivalizará con su tocayo mexicano Antonio
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Leyva.
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