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EN DEFINITIVA Azerbaijan Baku Fires no creyó en el 2-3 en su contra y superó al monarca defensor Astana
Arlans Kazakhstan para convertirse en rival de Domadores de Cuba en la final de la Serie Mundial de Boxeo.

El 4-1 celebrado ante sus seguidores en la ciudad de Guba colocó en 6-4 el balance global que destrozó no pocos
pronósticos, aunque el rango que le respalda impide utilizar el calificativo de sorpresa.

La formación azerí fue contundente al dominar las tres peleas iniciales por intermedio de Elvin Mamishzada (3-0),
Albert Selimov (TKO-2) y Yauheni Ramashkevich (3-0) sobre Iliyas Suleimenov, Samat Bashenov y Manat
Omerzakov en los pesos mosca, ligero y welter, por ese orden.

Los visitantes salvaron la honra con el semicompleto Hrvoje Sep airoso 3-0 a costa de Mikhail Dauhaliavets, pero
los anfitriones remataron gracias al 2-1 del superpesado Haji Murtuzaliyev ante Filip Hrgovic en duelo donde par
de jueces votaron 47-47.

De tal forma los cubanos buscarán el cetro ante la única armada que les arrancó cuatro victorias individuales
durante el segmento eliminatorio, aunque en ambos duelos el saldo les favoreció 3-2.

«No podemos considerarlo un resultado que sorprenda, teniendo en cuenta el nivel, la calidad y la experiencia de
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sus atletas», opinó el entrenador de la isla Julián González Cedeño en torno a una franquicia realzada por estrellas
olímpicas y mundiales.

«Ahora nos toca acondicionar el trabajo en función de sus características, porque lo importante es estar bien
nosotros, sin que importe el rival», sostuvo el técnico en el programa televisivo Pulso Deportivo.

«El propósito de todos es ganar el título», sentenció González interrogado sobre el ambiente reinante en un
colectivo que al decir de su estratega principal Rolando Acebal «respondió muy bien a las exigencias de un evento
con características novedosas para ellos».

Tal criterio está avalado en un palmarés que acoge 57 alegrones y 13 reveses y sonrisas en 13 de los 14 matches
celebrados desde que sus alumnos debutaron en la lid.

La disputa de la corona está pactada para los días 30 y 31 en escenario aún no definido, aunque todo parece
apuntar al propio Azerbaiján, lo que resultaría muy favorable para el elenco de casa.
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