En boxeo, Domadores pueden barrer a Heroicos de Colombia
Publicado en Cuba Si (https://cubasi.cu)

En boxeo, Domadores pueden barrer a Heroicos de Colombia
08/06/2017

Con una plantilla de medallistas olímpicos y mundiales, los Domadores de Cuba deben barrer mañana 5-0 a
Heroicos de Colombia, en duelo de vuelta semifinal en la categoría C-2, en la VII Serie Mundial de Boxeo, con
sede en la Ciudad Deportiva de La Habana.
El pasado día tres, y por el formato C-1, la franquicia sudamericana se impuso 3-2 como anfitriona en la localidad
de Soledad, por lo que ahora el elenco antillano no puede fallar y necesita, como mínimo, un éxito por 4-1. De
vencer por 3-2, el match se igualaría y habría que disputar un combate extra en los 52 kilogramos.
Rolando Acebal, jefe de entrenadores del equipo anfitrión, dio a conocer hoy los nombres de sus cinco pugilistas
que encararán el reto, del cual deben resultar vencedores por cualquier vía dado su mejor arsenal técnico.
En los 52 kilogramos, Acebal convocó al subcampeón mundial Yosbany Veitía, mientras que en los pesos ligeros
contará con los puños del tres veces titular del orbe Lázaro Álvarez.
El monarca olímpico Roniel Iglesias, invicto en cuatro escaladas al ring en esta temporada, será el hombre en los
pesos welters, en tanto el tricampeón mundial Julio César La Cruz fue seleccionado para defender el estandarte
patrio en los completos.
Finalmente, el supercompleto José Ángel Larduet intentará cerrar la barrida de los Domadores. El santiaguero
exhibe cuatro triunfos consecutivos.
De provocarse un empate, Cuba enviará al ring en los pesos moscas al santiaguero Frank Zaldívar.
Los Heroicos no presentarán a sus principales exponentes, que se alistan en Colombia para intervenir en el
venidero premundial de boxeo, con sede en Honduras. Hoy se hará oficial su quinteto, en la ceremonia de pesaje
que acogerá el Hotel Palco, de esta capital.
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