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Frank Chamizo obtiene bronce en Campeonato Mundial de
Lucha
El cubano «sacó del slump» a su equipo, que por primera vez en la historia se había ido
sin preseas en la pasada cita universal de Herning, Dinamarca, en 2009
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El talentoso gladiador Frank Chamizo (55 kg) abrió este viernes la senda del triunfo
para la selección cubana de lucha libre, con una trascendental medalla de bronce en el
Campeonato Mundial que culminará mañana en Moscú.
Con apenas 18 años de edad, Chamizo «sacó del slump» a su equipo, que por primera
vez en la historia se había ido sin preseas en la pasada cita universal de Herning,
Dinamarca, en 2009.
Este joven matancero abrió con éxito de 2-0 (1-1, 3-1) ante el británico Krasimir
Krastanov, bronce en la lid danesa. Luego superó al ucraniano Serguei Ratushniy por 20 (2-0, 2-0), y después derrotó 2-0 (1-0, 2-0) al iraní Hassan Rahimi, monarca mundial
juvenil en 2009.
Pero en su cuarto combate cayó cerradamente 2-0 (1-0, 1-0) ante Víctor Lebedev,
monarca de Rusia y a la postre titular.
Ya en la repesca por el bronce, Chamizo salió airoso 2-1 contra el sudcoreano Hyo-Sub
Kim. Ganó el primer período (1-0), pero el asiático igualó las acciones en el segundo (32). Así, la escena quedó lista para el tercero, del cual se adueñó el cubano con amplia

pizarra de 5-1.
La medalla de plata fue para el azerí Toghrul Asgarov, mientras el japonés Yasuhiro
Inaba obtuvo el otro tercer puesto.
No albergo dudas de que este sonado éxito del joven Chamizo, «comprometerá» aún
más al resto del grupo. Además de borrar la pálida imagen mostrada en Herning, los
libristas pretenden ubicarse entre los ocho mejores colectivos. Así, obtendrían el
ansiado boleto para la Copa del Mundo por equipos del próximo año.
Hoy subirán tres gladiadores cubanos al colchón moscovita. Alejandro, «Calabaza»,
Valdés (60 kg) abrirá contra el dominicano Gabriel García, en tanto Reineris, «el
Gimnasta», Salas (84 kg) lo hará ante el estadounidense Jacob Herbert, subcampeón
mundial, a quien superó este año en el torneo internacional Cerro Pelado, en La
Habana.
Finalmente, en los 96 kg, el bronce mundial Michel Batista enfrentará en su primer
duelo al mongol Altantulga Vadamsurem.
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