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Dominan los Domadores de Cuba primer tope de la final

La Habana, 26 sep. (JIT) Erislandy Savón selló el 3-2 con que Domadores de Cuba venció hoy a
Astana Arlans de Kazajistán, en el comienzo de la gran final de la VIII Serie Mundial de Boxeo.
El rey universal de los pesos cruceros se sumó a los aportes del pluma Osvel Caballero y el
ligero welter Andy Cruz, para que la armada de la Isla celebrara el éxito, en la ciudad china de
Xiamen.
Apegado a su rango, Savón fue superior de principio a fin, apuntalado por la ventaja emergida
de más alcance y estatura, y minimizó 3-0 al zurdo Nurbol Altayev, quien recibió conteo de
protección en el tercer acto y apenas mostró vocación ofensiva.
Caballero fue la revelación de la velada. Negado a sucumbir ante las tensiones del debut, se
mostró mejor que Ilyas Suleimenov y festejó un 3-0 devenido venganza, sobre el hombre que
firmó el 6-5 favorable a los kazajos en el colofón de la temporada precedente.
Andy, dorado mundial, trabajó sin sobresaltos ni excesos para controlar 2-1 a Dilmurat
Mizhitov, en choque con otra victoria sobre este y fijó en 15 sus presentaciones sin reveses en
la justa por equipos.
Las derrotas de los domadores fueron encajadas por el minimosca Damián Arce, neutralizado
por Temirtas Zhussupov, y el mediano Osley Iglesias, quien dejó buena impresión ante el
subtitular del planeta Abilkhan Amankul.
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El viernes las acciones se trasladarán para la también china ciudad de Jinjiang, donde Cuba
tendrá como exponentes al mosca Jorge Griñán, el ligero Lázaro Álvarez, el welter Roniel
Iglesias, el semicompleto Julio César La Cruz y el superpesado José Ángel Larduet.
También allí pelearía el ligero welter Jorge Moirán, si fuera necesario un combate extra para
decidir la puja entre asiáticos y antillanos, dueños de tres y dos coronaciones de este tipo,
respectivamente.
Final Domadores de Cuba-Astana Arlans de Kazajistán (C-1):
49: Temirtas Zhussupov (KAZ) 3-0 (50-45, 49-46, 49-46) a Damián Arce (CUB).
56: Osvel Caballero (CUB) 3-0 (48-47, 50-45, 49-46) a Ilyas Suleimenov (KAZ).
64: Andy Cruz (CUB) 2-1 (46-49, 50-45, 48-47) a Dilmurat Mizhitov (KAZ).
75: Abilkhan Amankul (KAZ) 3-0 (49-46, 49-46, 49-46) a Osley Iglesias (CUB).
91: Erislandy Savón (CUB) 3-0 (50-44, 50-44, 50-43) a Nurbol Altayev (KAZ).
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