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Yosbany Veitía ya sabe de podios en campeonatos mundiales de boxeo.
Incluso por partida doble, pero todavía no atesora el cetro que desea conquistar en la edición pactada desde
mañana en esta ciudad alemana.

«Llego en muy buena forma, después de varios resultados importantes, pero tengo pendiente un título al primer
nivel y quiero que este sea mi torneo», dijo a JIT el plateado universal de la división mosca.

«Quiero el oro aquí para iniciar un ciclo mejor», añadió el también número tres en la cita del orbe de Bakú 2011,
cuando peleaba como minimosca.

Poco después de disertar con triunfo de 3-0 sobre el kazajo Temirtas Zhussupov en la final de la Serie Mundial el
antillano volverá a tener contrarios exigentes en el certamen destinado a la Hamburg Sporthalle.

Aunque las inscripciones tendrán que validarse este jueves como parte del sorteo, el reparto de cupos en las
eliminatorias continentales avaló presencias de consagrados como el búlgaro doble rey de Europa Daniel Asenov.
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Otros conocidos con opciones de brillar en suelo germano son el argelino Mohamed Flissi, tercero hace dos años,
y el uzbeko Jasurbek Latipov, subcampeón en Almaty 2013 y dueño de bronce en Bakú 2011.

Los analistas de la Asociación Internacional de Boxeo mencionan además al italiano Manuel Cappai, el
colombiano Ceiber Ávila, el irlandés Brendan Irvine, el local Hamza Touba y el ucraniano Dmytro Zamotaev, pero
sus desempeños no tienen el mismo peso.

Veitía es habitual en la élite, debe acaparar la condición de primer “sembrado” y cuenta con la madurez suficiente
para dar el salto propuesto, pero cada escalada al encerado será un desafío de “vida o muerte”.

«La mentalidad es concentrarnos en la pelea del día, porque de esa dependerá seguir en competencia», puntualizó
el zurdo espirituano de Fomento, quien pudiera conquistar la primera faja cubana en los 52 kilos.

La Isla posee las de Douglas Rodríguez (La Habana 1974), Pedro Orlando Reyes (Reno 1986), Waldemar Font
(Tampere 1993) y Manuel Mantilla (Budapest 1987), pero todos las consiguieron en 51 kilogramos.

La categoría de 52 nació en el 2011 y entonces su representante fue el eliminado Robeisy Ramírez.
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