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La Cruz peleará por la faja este jueves frente al kazajo Adilet Niyazimbetov, subtitular de Londres 2012, a quien
limitó a platas en los campeonatos mundiales de Bakú 2011 y Almaty 2013.

Concentrado en lo que vine a hacer, dijo el astro de la división semipesada, única nunca ganada por la nación
caribeña en estas lides, donde atesora segundos escaños de Gilberto Carrillo, en Múnich 1972, y Sixto Soria
(Montreal 1976) y bronce de Ricardo Rojas (Moscú 1980).

Sé que esta es mi competencia y en eso estoy centrado, reiteró el caribeño, favorito para celebrar como parte de
un programa vespertino en que Arlen y Robeisy chocarán en semifinales con el azerí Kamran Shakhsuvarly y el
uzbeko Morodjon Akhmadaliev, en ese orden.

El pluma Robeisy ya superó a su contrario en una velada habanera de la Serie Mundial y pronosticó otra alegría
como paso previo a la repetición de la escalada al centro del podio disfrutada como mosca en la capital británica.

Arlen, de la categoría mediana, aseveró estar en forma para responder a las expectativas generadas por una
sólida progresión que desea coronar encumbrándose a este nivel.

Por su parte, una herida resultante de su duelo anterior se convirtió en el principal escollo enfrentado por Veitía en
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choque con el chino Jianguan Hu, triunfador 2-1 (29-28, 28-29, 29-28).

Hubo que cambiar lo planificado, y no pudo emplearse a fondo, preocupado por el sangramiento, explicó el técnico
Rolando Acebal sobre las reiteradas intervenciones del árbitro para que los expertos evaluaran la ceja derecha de
su alumno a partir del segundo asalto.

Este había superado al asiático en la pasada justa del planeta y dominó ahora el capítulo inicial, pero en lo
adelante se vio obligado a trabajar desde afuera en un choque de pocos intercambios que se ajustó a su contrario,
de mayor alcance y estatura.

Solo puedo decir que quise dar lo mejor, pero cuando se reabrió la herida tuve que variar lo que estaba haciendo
bien, y me siento decepcionado, indicó el cubano.

Estaba obligado a evitar que detuvieran el combate, y ahora solo me interesa que el pueblo entienda lo sucedido,
sentenció visiblemente consternado por su eliminación.
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