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Domadores de Cuba inició hoy con excelente paso su duelo de exhibición contra Astana Arlans Kazajstán al ganar
cuatro de los cinco pleitos pactados para la primera fecha de una cita que promociona la V Serie Mundial de
Boxeo.
Los titulares de la tercera versión del certamen universal por equipos salieron delante por intermedio del
minimosca Mardan Berikbayev, airoso 3-0 (49-46, 48-47, 49-46) ante Santiago Amador, pero eso fue todo lo
negativo para los visitantes.

El local, de mayor alcance y estatura, marcó el paso desde el comienzo y terminó mejor para alegrar a la afición
reunida en el Complejo Deportivo Daulet, testigo después de la clase magistral con que el pluma Robeisy Ramírez
estrenó una reacción indetenible.

«La clave estuvo en administrarme bien y cumplir lo orientado desde la esquina, que diseñó la estrategia para
cada asalto», dijo a JIT el monarca olímpico luego de arrollar 3-0 (49-46, 50-45, 50-45) a Bagdad Alimbekov en
premio a superioridad de principio a fin.

«Cuida la victoria y amplía la ventaja», le orientó previo al quinto asalto el técnico Raúl Fernández, y el muchacho
concretó con eficiencia el desenlace que emparejó el match.

«Pude trabajar bien el jab de derecha y frenarlo con los ganchos», añadió tras escuchar el aplauso de un público
que terminó por rendirse a su demostración, feliz retorno a los escenarios de nivel.
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Los cubanos, reyes de la quinta temporada, tomaron ventaja cuando el medallista de bronce olímpico Yasnier
Toledo se llevó veredicto de 2-1 (49-46, 48-47, 47-48) que debió ser unánime sobre un Askhat Ualikhano
castigado duro y continuamente.

«Vi se sintió un golpe en el primer asalto y desde ahí tomé la iniciativa, aunque el equipo no está en la mejor forma
en este momento de la preparación», explicó el también doble subtitular del orbe.

«Salí a controlar la pelea y las cosas se dieron como las planificamos», agregó sobre su quehacer combinado y
preciso ante un oponente que se había declarado deseoso de enfrentarle.

La definición de la velada llegó con el 2-1 (46-49, 48-47, 48-47) rubricado por el mediano Arlen López a costa de
Yerik Alzhanov en porfía de abundantes intercambios a la que tributó sólido colofón.

«Sabía que podía decidir y enfrenté el combate con esa mentalidad», sostuvo el antillano, quien pese a no exhibir
su rapidez habitual logró impactos suficientes y supo imponer el extra cuando hizo falta para merecer el
desenlace.

En igual sentido se pronunció el crucero Erislandy Savón, quien completó el cuarteto de alegrones con fallo de 3-0
(50-45, 49-46, 49-46) que graficó la diferencia de calidad que le distingue de Almat Serimov para asignar calkor
latino a la fría noche imperante en la capital kazaja.

Mañana se completará la serie con pleitos entre moscas, ligeros, semicompletos, welters y superpesados.

Las peleas de esa jornada:

52: Yosbany Veitía vs. Miras Zhakupov
60: Lázaro Álvarez vs. Roman Chshegrinov
81: Julio César La Cruz vs. Hrvoje Sep
69: Roniel Iglesias vs. Madiyar Ashkeyev
+91: Yoandris Toirac vs. Filip Hrgovic
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