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Detalles y cifras de otros deportes en los II Juegos
del ALBA
Los atletas cubanos del voleibol de playa, los boxeadores y los trebejistas, salieron airosos ayer. Los esgrimistas
no corrieron igual suerte
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El minimosca Andry Laffita debutó con triunfo en el arranque del boxeo. Foto: Wiston Bravo (ABN)
CARACAS, Venezuela.— Una medalla de oro y dos de plata fue el saldo de los cubanos en el torneo de
voleibol de playa que concluyó este lunes. En el femenino, las criollas Kirenia Ballard y Miriam Sinal
derrotaron en la final 2-0 (21-11 y 21-15) a sus compatriotas Kirenia Reina y Yurelis Rodríguez. Mientras, el
dúo masculino de Adrián Calderón y Yusnaikel Argilagos perdió en la discusión del título contra los anfitriones
Farid Mussa y César Castro, también 2-0 (21-15 y 21-16)... En el Gimnasio Roger Ramos, de Guarico,
Guillermo Rigondeaux y Andry Laffita se apuntaron sendos triunfos en el estreno del boxeo. Sin embargo,
mientras el pinareño Laffita no tuvo problemas para imponerse 5-0 al colombiano Oscar Negrete en la división
minimosca, el gallo Rigondeaux tuvo que sacar todas sus espuelas para derrotar cerradamente 38-36 al fogoso
púgil local Héctor Manzanilla, después de que ambos terminaran igualados a ocho golpes de coincidencia. Fue
esta la victoria 97 en línea para el Rigo... El derecho Ciro Silvino Licea desde la lomita, y el jardinero izquierdo
Alfredo Despaigne, con par de jonrones, apuntalaron la blanqueada cubana 7-0 ante Nicaragua, en la cuarta
fecha del béisbol. Licea dejó sin carreras a la escuadra centroamericana en seis entradas completas y el también
derecho Luis Miguel Rodríguez colgó los tres últimos ceros. Fue la tercera victoria cubana en cuatro salidas al
diamante... Los equipos venezolanos de florete femenino y sable masculino cortaron anoche la racha ganadora
de Cuba en el torneo de esgrima. Las floretistas locales aprovecharon la no presentación de las cubanas, debido
a la lesión que sufrió Milaidys Compañi. Mientras, los sablistas morochos impusieron su mayor calidad y
experiencia y vencieron a los criollos (Yunior Naranjo, Julio Bello y Daylon Díaz) por 45-39... La cubanita
Lisandra Pérez concluyó tercera en el concurso individual múltiple, equivalente a máximo acumulador, durante
el día inicial de la gimnasia rítmica. Lisandra acumuló 53.825 puntos y quedó detrás de las venezolanas
Andreina Acevedo (60.200) y Edgarvy Garcés (54.775)... Dos victorias y otras tantas tablas obtuvieron los
cubanos en la cuarta fecha del ajedrez. El triunfo de los hombres lo consiguió el GM Neuris Delgado, en tanto

los GM Jesús Nogueiras y Lázaro Bruzón dividían el punto entre sí. Entre las muchachas se impuso la GM
Martiza Arribas, mientras la GM Vivian Ramón y la MI Yaniet Marrero «empataban» su tope bilateral. Por
cierto, Bruzón y Vivian celebraron sus respectivos cumpleaños 25 y 44.
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