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Arqueras cubanas también irán a Lima 2019

La Habana, 5 abr (JIT) Con dominio en el último torneo clasificatorio, el equipo femenino de
Cuba se aseguró para la arquería de los XVIII Juegos Panamericanos de Lima 2019 y
acompañará al de hombres, que desde agosto pasado había conseguido su boleto.
Lideradas por Elizabeth Rodríguez, quien discute mañana la corona individual de la cita con
sede en Santiago de Chile, las alumnas de Reiter Téllez se quedaron con el primer puesto en el
evento de la especialidad de recurvo, al imponerse 6-0 a Canadá en la final.
Maydenia Sarduy y Karla Fals fueron las otras integrantes de un elenco que celebró doble, pues
pudo sacarse la “espina” que les atormentaba luego de ser eliminadas en la anterior justa por
un elenco de Bolivia de menos rango.
«Feliz con el equipo. Logramos el propósito por el que llegamos aquí: obtener el cupo para
Lima. Estoy muy orgulloso de todas ustedes y de las que quedaron en nuestra patria, pues son
parte de este resultado», reconoció en su página de Facebook el entrenador Reiter.
Los boletos para Lima se discutieron como primer momento de un certamen que también
organizó pruebas válidas para el ranking mundial, y en ese las cubanas cerraron segundas
como colectivo al ceder en la final en flechas de desempate ante Guatemala.
Mañana será la discusión del oro individual y una de sus protagonistas será Elizabeth, quien
tras derrotar 6-2 en semifinales a su compañera Maydenia se las verá con la chilena Constanza
Elier.
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Esta última dispuso 6-2 de la venezolana Mayra Méndez, quien con 618 puntos había sido la
mejor ubicada en el ordenamiento de la doble vuelta a 70 metros.
Luego de lo sucedido ahora en la capital chilena, los cubanos completaron el objetivo de repetir
la asistencia a la cita panamericana con ambos elencos, tal como sucedió hace cuatro años en
Toronto.
Juan Carlos Stevens, Hugo Franco y Adrián Puentes fueron los involucrados en la conquista del
pase desde finales de agosto del 2018, cuando en la ciudad colombiana de Medellín se
repartieron las primeras plazas.
Aunque todavía restan varios meses para el compromiso de Lima, y pudieran llegar cambios en
sus integraciones, lo visto hasta el momento hace pensar en que se repetirán las fórmulas
ensayadas en estas dos ocasiones.
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