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Domadores de Cuba afianzó hoy sus aspiraciones de avanzar directamente a la semifinal de la V Serie Mundial de
Boxeo al vencer 4-1 a Rusia y sostenerse líder invicto del grupo eliminatorio A.

En el Palacio de los Deportes de Moscú la armada de la isla celebró por décimo fin de semana consecutivo y llegó
a 30 unidades gracias a los aportes de Yosbany Veitía, Lázaro Álvarez, Julio César La Cruz y Leinier Peró.

El mosca Veitía, bronce del orbe, se mantuvo imbatible en cinco salidas gracias a la disertación con que arrolló 3-0
a Ovik Ogannisian a base de rapidez de manos y piernas, ofensiva combinada y eficiente defensa.

Arreció su trabajo en el tercer acto y mantuvo alta intensidad mientras el debutante de casa se mostraba estático y
carente de respuestas pese a superarle en alcance y estatura.

Más complicado resultó el cartel para el ligero Lázaro, doble monarca universal, quien redobló esfuerzos para
disponer 2-1 de un Artur Subkhankulov que le exigió desde el comienzo y nunca dejó de intentarlo.

El mejor pleito de la jornada regaló abundancia de intercambios y fue votado en favor del estrenado anfitrión en el
cuarto capítulo, pero el antillano pegó mejor para seguir airoso en un quinteto de subidas al encerado.
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Poco después el welter Radzhab Butaev decretó el segundo revés seguido del rey olímpico Roniel Iglesias en una
pelea donde sacó provecho a su fortaleza física y marcó el ritmo antes de ceder el último episodio.

Entonces Iglesias pudo hacer más al trabajo desde afuera, pero ello no fue suficiente para evitar el 0-3 con que su
victimario llegó a cinco alegrones al hilo.

Lo mismo hizo el semipesado La Cruz al despachar 3-0 sin demasiados problemas a Gamzat Gazaliev, y como
cierre el supercompleto Peró aventajó por igual vía a Maxim Babanin para fijar en 4-1 su saldo personal de
sonrisas y deslices.

El de los domadores está ahora en 44-6 a falta de cuatro topes que no deben apartarle de una vanguardia dotada
de boleto para semifinales.

Veitía, Lázaro y la Cruz abandonaron la instalación como números uno de sus divisiones, mérito que también
ostenta el crucero Erislandy Savón, compartido con el kazajo Vassiliy Levit.

El tope Domadores de Cuba-Rusia:

Yosbany Veitía 3-0 (50-43, 50-44, 50-44) a Ovik Ogannisian
Lázaro Álvarez 2-1 (47-48, 49-46, 49-46) a Artur Subkhankulov
Radzhab Butaev 3-0 (48-47, 48-47, 48-47) a Roniel Iglesias
Julio César la Cruz 3-0 (50-45, 50-45, 49-46) a Gamzat Gazaliev
Leinier Peró 3-0 (48-47, 50-45, 50-45) a Maxim Babanin
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