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Juan Miguel Rodríguez fue el mejor en el tiro del skeet.
CARTAGENA DE INDIAS.— Quien persevera, triunfa: así reza un viejo refrán que muy
bien le viene a los tiradores cubanos. Ellos coquetearon con los títulos durante las
primeras jornadas, hasta que por fin consiguieron este jueves subir a lo más alto del
podio...
Muy buena puntería demostraron en el Club de Caza de la ciudad de Barranquilla
—subsede de los Juegos— nuestros representantes del skeet y el tiro rápido a 25
metros, quienes aventajaron de forma individual y colectiva a sus rivales...
En los disparos a los platos, el medallista de bronce olímpico Juan Miguel Rodríguez
sumó 144 aciertos, dos más que con respecto al también cubano Guillermo Torres...
Ambos escopeteros repitieron juntos sus buenos desempeños para imponerse a las
representaciones de Colombia y Puerto Rico, ocupantes por ese orden de los
restantes puestos del podio...
Las alegrías de la velada fueron extendidas con el éxito de Leuris Pupo en el tiro

rápido, prueba en la que su compañero de equipo Juan Pérez consiguió el segundo
mejor registro...
Al igual que Juan Miguel, Pupo dobló su cosecha como integrante del elenco ganador
en la misma especialidad…
Y a todo tren terminaron los arqueros sus presentaciones. En las áreas de la Base
Naval, nuestros exponentes del arco recurvo se agenciaron la corona de la prueba por
equipos, al tiempo que las muchachas del compuesto anclaron de conjunto en el
tercer escaño, por detrás de las mexicanas y las salvadoreñas…
Igual de fructífera resultó la velada para los esgrimistas, quienes sumaron nuevas
coronas con el triunfo de los espadistas frente a Venezuela 47-35, mientras que las
sablistas protagonizaron un final de leyenda cuando Ana Fáez descontó una diferencia
de dos toques para sellar magistralmente la victoria sobre las morochas con marcador
de 45-43.
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