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El torneo de Sofía, Bulgaria, del 13 al 22 de mayo, será la próxima cita importante del boxeo cubano, cuando el
campeón olímpico de Londres-2012 Robeisy Ramírez salga en la búsqueda del último cupo para completar el
equipo caribeño a los Juegos de Río de Janeiro-2016.

Ramírez, actualmente en la división de 56 kilogramos, no pudo lograr el cupo en el preolímpico disputado a
mediados de marzo en Buenos Aires, Argentina. Allí sucumbió ante el anfitrión Alberto Melián, a quien tuvo a
punto del nocaut en el primer asalto, pero luego se dejó enredar y perdió la pelea.

El titular estival de 52 kilos ha tenido un cuatrienio marcado por la inestabilidad, pues primero debió operarse de la
vista, y luego estuvo varios períodos alejado de los entrenamientos, por lo que perdió su condición de número uno
en Cuba.

Por esta razón, no fue quien defendió la mayoría de los compromisos en la pasada Serie Mundial de Boxeo
(SMB), ni tampoco el elegido para representar a la mayor de las Antillas en el Campeonato Mundial de Doha-2015.

En declaraciones a Prensa Latina, el también monarca de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de
Veracruz-2014 aseguró que se enfocará completamente en obtener el pasaje a Río-2016.

"La preparación ha sido bastante rigurosa, antes y después de perder en Buenos Aires, porque los días siguientes
hice un trabajo mucho más fuerte, con más deseos todavía de hacer las cosas bien. Tengo otras dos
oportunidades y confío en estar en Río. Me animé más para prepararme mucho mejor en este año olímpico",
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apuntó.

Sobre la posibilidad ahora de llegar como el hombre a derrotar, el púgil comentó que es un arma de doble filo,
porque puede imponer respeto, pero también implica esfuerzo: "Es más responsabilidad y más rigor, por eso
quiero entregarme a fondo en los entrenamientos", aseveró

Ahora la oportunidad para el nacido en la central provincia cubana de Cienfuegos es el certamen clasificatorio que
reunirá a los mejores púgiles de la SMB y la AIBA Pro Boxing (APB), quienes lucharán por las 32 plazas en
disputa: tres de 49 a 81 kilogramos, y una en 91 y más de 91.

Cuba ya posee a nueve de sus 10 hombres clasificados a Río-2016, y en el área panamericana solamente se le
acerca Brasil, pero los auriverdes han clasificado por derecho propio solamente a dos boxeadores, más seis (cinco
hombres y una mujer) por su condición de sede.

Si se mira a nivel global, y solamente el sector masculino, Uzbekistán es la única nación que supera a Cuba,
porque China tiene también nueve clasificados, pero tres son mujeres, y lo mismo sucede con Marruecos,
mientras que Kazajstán posee la misma cantidad de plazas, pero una es femenina.

Los uzbecos, que debutaron este año con una franquicia propia en la SMB, ya tienen boletos en las 10 divisiones
para hombres y una para mujeres, logrados casi todos (seis) en el clasificatorio continental de Asia.

Curiosamente, ya la mayor de las Antillas tenía en su poder el pasaporte carioca en el peso restante, conquistado
por Andy Cruz en la pasada SMB, pero tras arribar a 20 años, Cruz siguió su crecimiento natural y ya no podía
cumplir con los 56 kilos que le exigía la báscula.

Al ser el boxeo un deporte en el que se clasifica por nombre, y no por el país, si no iba Cruz, Cuba debía renunciar
a esa plaza y enviar a otro contendiente a volver a obtenerla.

En caso de no lograr tampoco la clasificación en la cita búlgara, Ramírez podría intervenir en la última, prevista del
7 al 19 de junio en Kazajstán, la cual otorgará pasaportes a la Ciudad Maravillosa a 39 hombres: dos en 49, cinco
de 52 a 81, y una en 91 y más de 91.

Así se completarán los 240 púgiles por la vía de la clasificación directa, más cinco anfitriones por su condición de
sede (según anunciaron en Buenos Aires serían sus representantes en 49, 52, 56, 64 y 81 kilos) y cinco wild cards
a otros países (de 56 a 75), para llegar a los 250 en total en el sector varonil.
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