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Continúa delegación cubana en la cima del
medallero
Aportaron títulos en la jornada de ayer el canotaje, la esgrima y las pesas. En el beisbol, Cuba se impuso a
Aruba 14-2 Camino a Caracas
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En una jornada matizada por la celebración del 1ro. de Mayo en todas las sedes y el reclamo al gobierno de
Estados Unidos por la infame liberación del terrorista internacional Luis Posada Carriles y el injusto y arbitrario
encierro de nuestros Cinco Héroes, la delegación cubana continuó en la cima del medallero de los II Juegos del
ALBA. Los criollos volvieron a sobresalir en el canotaje, al ganar cuatro títulos por intermedio de Aldo Pruna
en la canoa individual; la dupla de Serguey Torres y Karel Aguilar en la biplaza; Darisleidis Amador, en el K-1;
y la pareja de Yulitza Meneses y Lianet Álvarez, en el K-2, todos a la distancia de 500 metros. Además,
llegaron otras dos de plata a nombre de Maikel Zulueta, en solitario y junto a su coequipero Jorge García, en K1 y K-2... Otra disciplina que siguió aportando al medallero fue la esgrima. Esta vez se tituló el equipo femenino
de espada (Eimey Gómez, Zuleidis Ortiz y Yamilka Rodríguez), en tanto la escuadra masculina de florete
(Yosniel Álvarez, David Castillo y Pedro Mojena) se ubicó segunda... Igualmente, los pesistas continuaron su
paso arrollador, al imponerse Sertanis Terán en la categoría de más de 105 kilogramos y sumar otras tres
coronas... Más sueltos en el terreno, los peloteros apalearon a Aruba 14-2, con triunfo a la cuenta del derecho
espirituano Ismel Jiménez, quien sustituyó al prometedor zurdo holguinero Aroldis Chapman, que fue el
abridor. El recio toletero granmense Yohenis Céspedes bateó de 4-4 y fue clave en la victoria. Ahora los
cubanos, que se medirán esta noche con Nicaragua en el parque caraqueño José Antonio Casanova, suman dos
éxitos y un fracaso, al igual que Brasil, y van detrás de los invictos Panamá y Venezuela (3-0). Por cierto,
canaleros y morochos se enfrentarán hoy en crucial desafío, pues este torneo es un todos contra todos, sin final
de ningún tipo... Hoy continuarán las actividades en el ajedrez, béisbol, boxeo, pesas, lucha y voleibol de playa,
en tanto se romperán las hostilidades en otras cinco disciplinas: tiro, racquetbol, gimnasia rítmica, tenis y bolas
criollas.
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