Badmintonista cubano gana el
título en Internacional de Chile

La Habana, 23 abr (ACN) El cubano Osleni Guerrero ganó hoy la medalla de oro en el Torneo
Internacional de bádminton en la ciudad de Temuco, Chile, lid en la que sumó dos mil 500 puntos para el
ranking mundial.
Guerrero, primer preclasificado en la prueba individual masculina, superó en la final a Jan Frohlich, de la
República Checa, con marcadores de 14-21, 21-18 y 21-14, en un disputado partido que duró 50
minutos, según refleja el sitio oficial del certamen.
Como se esperaba, el raquetista de Cuba tuvo que mostrar su mejor nivel para vencer a Frohlich,
segundo en el organigrama, un jugador con bastante experiencia en justas foráneas.
Con ese título en suelo chileno, el atleta habanero dio otro sólido paso en aras de garantizar su boleto a
los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en agosto próximo.
Para Osleni, subcampeón de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, esa fue su última
competencia antes de que la Federación Internacional anuncie los badmintonistas que, en uno y otro
sexo, asistirán a la cita estival en la Ciudad Maravillosa.

El proceso clasificatorio de ese deporte para la lid bajo los cinco aros cierra el primero de mayo, y cuatro
días después se darán a conocer los jugadores que consiguieron el ansiado cupo.
Guerrero, en su camino hasta el cetro en el Internacional de Chile, alcanzó tres victorias ante raquetistas
locales, incluido el éxito de este viernes en la etapa de semifinales, en la que derrotó sin muchos apuros
a Cristian Araya, con tanteadores de 21-11 y 21-7.
De esa forma, el cubano sumó su tercera corona en lo que va de temporada, a la que se añaden las
conseguidas en el torneo de Guatemala, en febrero último, y en el Giraldilla de La Habana, concluido el
pasado 27 de marzo.
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