Por primera vez una ecuatoriana
gana título internacional de
boxeo
Quito, 1 feb (PL) La ecuatoriana Jhosep
Vizcaíno ganó el título latino del Consejo
Mundial de Boxeo, primer lauro a escala
internacional para su país en la rama
femenina de este deporte, destaca hoy la
prensa local.
La llamada Chica de Oro Vizcaíno recién
derrotó a la colombiana Paulina Cardona
en la categoría minimosca e hizo gala de su
fama de fajadora al triunfar en el sexto
asalto en una pelea pactada a 10 rounds.
Cardona, mucho más experimentada, no
supo controlar las ganas y la técnica de
Vizcaíno, así lo reportó la agencia
ecuatoriana de noticias Andes, a la cual
días antes el entrenador de la deportista,
Gary Toledo, había manifestado toda la
confianza en una victoria de la púgil.
Toledo calificó a Vizcaíno, de apenas 19
años de edad, como una boxeadora que
vende espectáculo y esto pudo
comprobarse en el coliseo Julio César
Hidalgo de esta capital.
La Chica de Oro del boxeo ecuatoriano
practica el deporte de los puños desde los
15 años de edad, de ahí su apodo, concedido por el vertiginoso desarrollo de una carrera extraordinaria.
Una de sus primeras peleas fue contra los prejuicios de sus padres ante la elección de una disciplina
tradicionalmente no asociada a las damas.
Pero la joven demostró además que como pugilista no era cualquier cosa cuando con solo tres meses de
práctica llevó a casa su primer título amateur en un campeonato nacional.
Afortunadamente, los padres cambiaron de actitud a su favor, cinco meses después debutó como
profesional en Perú y en enero de 2015 logró la corona de Campeona Nacional minimosca.

Los expertos no se equivocaron, Vizcaíno es una de las grandes promesas del deporte ecuatoriano
femenino, una que ya comienza a hacerse realidad.

https://www.radiohc.cu/noticias/deportes/82839-por-primera-vez-una-ecuatoriana-gana-titulo-internacionalde-boxeo

Radio Habana Cuba

