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¿La causa? Por motivos estratégicos de la Federación de boxeo azteca, preservarlos para posibles duelos en los
venideros Juegos Panamericanos de Toronto.

Del lobo un pelo. Lo cierto es que la escoba de los Domadores de Cuba volvió a relucir en el cuadrilátero de la
Ciudad Deportiva y ese veredicto de 5-0 con triunfos de Yosvany Argilagos (49) y Yasniel Toledo (64) incluidos les
aseguró su presencia en la final de la competición y mantuvo latentes sus aspiraciones de inédita reválida, pues el
ecuatoriano Carlos Andrés Mina Caicedo mirará los toros desde la barrera y no le dará la revancha a Julio César
la Cruz en los 81, al acusar un corte en su ceja derecha.

El novel Argilagos materializó su sexta sonrisa frente a dos reveses desde que se estrenó en esta Serie. Unánime
50-45 sobre José Daniel Rojas fue su sentencia. El camagüeyano aprovechó mejor sus desplazamientos y
esquiva para neutralizar a un adversario que le superaba en estatura y por consiguiente alcance. Golpes certeros
y rápidas combinaciones en el cuerpo a cuerpo fueron la táctica vencedora:

“Tenía expectativas de revancha con Joselito. Me seguiré preparando en cada aspecto de pelea, poniendo todo
en cada sesión de entrenamiento en aras de un veredicto diferente en Toronto.”

La conga continuó, no sin temor, pues los puños del as olímpico de Londres 2012, Robeisy Ramírez (56 kg), no
estuvieron a la altura del veredicto por 50-44, 49-45, 49-45. Muchísimo le exigió Iván Jesús Delgado, al punto de
que no pocos, entre los que me incluyo, esperaron una votación dividida, para el cienfueguero que no medía su
calibre desde el 30 de enero.
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Pérdida de velocidad en su golpeo y movimientos, además de desgaste ante un contrario insaciable vieron caer
los asaltos, pero Robeisy se aferró al triunfo en un réquiem de 30 segundos conclusivos: “Era un rival
desconocido.

Comencé a la expectativa, pero me exigió enormemente. Todos los mexicanos se caracterizan por ser fuertes,
fajadores. Me decanté por seguir el plan táctico y optimizar la defensa ante sus embestidas. Necesito continuar
mejorando pues aunque en La Finca realizamos sparrings de cinco y seis asaltos no son iguales a las situaciones
de combate real.”

Pese al enredo y la cautela Yasniel Toledo hizo sus deberes en los 64 kilogramos. Triple 50-45 de los imparciales
asúi lo constatan, cono parte de una pelea de pocos intercambios, —su estilo habitual de pleito, en ocasiones
urgido de variarlo ante rivales de mayor pedigrí—. “Este oponente, pese a no haberlo enfrentado nunca no
consideró aval alguno y salió a forzar la pelea en todo momento. Se me hizo difícil conectarle al rostro y las
combinaciones al abdomen y pecho en la corta distancia funcionaron mejor, hasta convertirse en la clave del éxito.
La califico como una pelea muy provechosa y de exigencia en mi preparación hacia los Panamericanos.

El cuarto mortero llegó con la gracia para cambiar de guardia y virarse tanto a la zurda como a la derecha del
mediano Arlen López. Clasificado para los Juegos Olímpicos de río de Janeiro 2016, el guantanamero archivó su
séptima sonrisa frente a un fracaso, tercera en lo personal sobre Misael Uriel Olivas, quien de sobra conoce los
puños del antillano y soportó la decisión de 50-45, 49-46, 50-45:

“No se trata solo de imponerse. Hay que intentar hacer una lectura al detalle de cada pelea, qué mejoraste, qué
debilidad descubriste en tu oponente, qué elemento te convirtió en más contundente.”

El cierre, a ritmo de nocao técnico, santo y seña de Erislandy Savón en los 91. Su historia frente al ecuatoriano
Julio Castillo no era impecable. Par de deslices, uno de ellos en un certamen continental del 2010.

La cautela marcó los primeros compases de combate, hasta que una suerte de estrallón más que un golpe
conectado por Castillo hizo perder el balance al ciclón de Guantánamo. Y justo eso salió al ring en el segundo
asalto, una tromba de golpes. Un impacto de derecha devino tiro de gracia. Castillo nubló su vista, quedó mal
parado tras el conteo de protección y desde su esquina llegó el no más castigo.

Domadores ya se respiran finalistas, pese a no estar definida fecha y sede del acto conclusivo aún. Ronda la
atmósfera la posible reedición de cetro inédita. Esperemos. Por lo pronto puede que la escoba asome de nuevo
este viernes.

ESTE VIERNES:
52: Frank Zaldívar vs. Orlando Huitzil
60: Lázaro Álvarez vs. Lindolfo Delgado
69: Roniel Iglesias vs. Héctor Reyes
+ 91: Leinier Peró vs. Jorge Quiñónez
Nota: Julio Cés
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