Gran Bretaña contra Cuba por
título en Serie Mundial de Boxeo

Tashkent, 4 jun (PL) Corazones de León de Gran Bretaña y Domadores Cuba se enfrentarán hoy aquí en
la final de la VI Serie Mundial de Boxeo, en una cartelera única con un mínimo de 10 combates.
Gran sorpresa en semifinales al derrotar a los campeones Lobos de Astana, los Corazones de León
tratarán de completar la hazaña con un éxito ante los Domadores, monarcas de la IV Serie.
Sin embargo, de acuerdo con lo visto hasta ahora, los caribeños tienen grandes opciones de imponerse
en la mayoría de los pleitos.
Por ejemplo, en 56 kilogramos el campeón olímpico de Londres-2012 Robeisy Ramírez es superior a
Peter McGrail (1-2 en Series Mundiales), bronce olímpico juvenil en Nanjing-2014.
También parte como favorito el multimedallista mundial y bronce olímpico Yasnier Toledo en 64 ante el
debutante Dalton Grant Smith.
Igualmente, el actual rey planetario de 75 Arlen López debe batir a Troy Williamson (0-3), y el monarca
estival de Londres Roniel Iglesias a Ekow Essuman (2-6), pues ambos los superaron en la Serie anterior.
Del mismo modo, el triple monarca del orbe de 81 kilos Julio La Cruz no debe tener problemas ante

Thomas Whittaker-Hart (0-1), ni Luis Oliva en el hipotético desempate en 64 contra el debutante Alfie
Price.
Las mejores opciones de los británicos las tiene Frazer Clarke (4-0), quien será un duro examen para
Leinier Peró, como también debe ser el clasificado olímpico Lawrence Okolie (2-0) para Erislandy Savón
en 91.
En 60 Luke McCormack (4-0) llega con un buen aval, con triunfos importantes sobre todo en cuartos y
semifinales contra Ucrania y Kazajstán, pero enfrente tendrá al triple dorado del planeta Lázaro Álvarez.
Más parejas lucen las porfías en 49 y 52 kilos, pues el flamante monarca mundial minimosca Johanys
Argilagos enfrentará al Galal Yafai (2-0), y el multimedallista orbital Yosbany Veitía a Muhammad Ali (20), todos clasificados olímpicos.
Programa completo de la final Domadores-Corazones de León:
49 kg: Johanys Argilagos-Galal Yafai
56 kg: Robeisy Ramírez-Peter McGrail
64 kg: Yasnier Toledo-Dalton Grant Smith
75 kg: Arlen López-Troy Williamson
91 kg: Erislandy Savón-Lawrence Okolie
52 kg: Yosbany Veitía-Muhammad Ali
60 kg: Lázaro Álvarez-Luke McCormack
69 kg: Roniel Iglesias-Ekow Essuman
81 kg: Julio La Cruz-Thomas Whittaker-Hart
Más de 91 kg: Leinier Peró-Frazer Clarke
Desempate:
64 kg: Luis Oliva-Alfie Price.
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