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CARACAS, Venezuela.— La matancera Maydenia Sarduy ganó su segundo título en el
torneo de tiro con arco de los II Juegos de ALBA, tras vencer 103-101 a la venezolana
Doryte Márquez durante la serie final de 12 disparos correspondiente a la ronda
olímpica individual del arco recurvo. La cubanita, quien días atrás se coronó en los 70
metros, estableció una nueva marca personal en esta modalidad y revalidó su
condición de campeona de los pasados Juegos del ALBA, celebrados hace dos años en
nuestro país... El mal arbitraje en el torneo de boxeo fue protagonista hasta el último
día. La más reciente víctima fue el minimosca pinareño Andry Laffita, perjudicado a
favor del local Eduard Jiménez (VEN-B) con votación de 10-28. Así, la dotación cubana
solo pudo sumar tres cetros, pues el multilaureado Guillermo Rigondeaux propició el
abandono del Albert González (VEN-C) y llegó a 99 triunfos seguidos, mientras que el
mediano Luis E. García aventajó 21-18 a Alfonso Blanco (VEN-A) y el superpesazo
Michel López también forzó la retirada de Johnny Molina (VEN-A). Por su parte, los
locales conquistaron el mayor número de coronas al ganar en las restantes
divisiones...También del velódromo salieron buenas noticias para la delegación
cubana, pues la estelar Lisandra Guerra se adueñó del cetro en la modalidad de

velocidad femenina, donde el segundo puesto correspondió a su compañera de
equipo Dairelis Pérez. Este deporte continuará hoy sus acciones, y otros como el judo
se estrenarán en estos Juegos... En la milenaria arte marcial se disputarán cinco títulos
en cada sexo, y por la Mayor de las Antillas saldrán al tatami destacadas figuras como
Driulis González (63 kilos) y Yurisel Laborde (78), ambas ganadoras de la más reciente
Copa del Mundo disputada en la ciudad brasileña de Belo Horizontes, y favoritas
ahora en sus respectivas divisiones.
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