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Me voy con Milco: la jornada de jueves
Este jueves Cuba estará en finales de tiro y boxeo. También competirá en clavados, voleibol de sala y
balonmano, entre otras disciplinas. Conozca cada paso de nuestra delegación para este jueves en los Juegos
Panamericanos
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Oro y plata en tiro masculino
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Jorge Félix Álvarez se llevó el título en la pistola de tiro rápido a 25 metros esta tarde, mientras Leuris Pupo
marcó en tres ocasiones en la última ronda y con acumulado de 26 puntos gana la plata.
#UltimoMinuto: Oro????????????para Jorge Alvarez y plata para Pupo en pistola rápida.
#ArribaCuba???????????????? #VamosPorMas. @JuventudRebelde @JRDeportes
— Norland Rosendo/DeportesJR (@noroseng) 1 de agosto de 2019

Ciclismo femenino: persecución por equipos
La cuarteta cubana de Iraida García, Yumari González, Heidi Pradera e Iradis Cervantes concluyó en la sexta
plaza de la persecución por equipos.
Las criollas marcaron 4:51.742 y en la primera ronda enfrentarán a Ecuador.
En esa instancia deberán terminar entre los dos equipos más veloces para aspirar a luchar por la medalla de
bronce, según detalla Cubadebate.

Clavado
Laydel Domínguez accedió a la final del trampolín a un metro esta mañana. El joven criollo avanzó con

puntuación de 286.98, en el lugar 12. Mientras tanto, Ángello Alcebo no pudo incluirse entre los clasificados y
con 274.50 cerró en el puesto 14.

Fusil de aire a diez metros
Las cubanas Dianelys Pérez y Eglys de la Cruz quedaron este jueves fuera de la final en el fusil de aire a 10
metros, luego de terminar en los lugares 11no. y 19no., respectivamente.
Dianelys tuvo una puntuación de 618.1 puntos, mientras Eglys cerró la prueba con solo 610.4, según detalla la
revista JIT.
Esta última parece haber sufrido algún percanse con un leve desperfecto en uno de los perles que usaba para el
tiro, pues su disparo de 6.3 puntos en la fase preliminar del rifle aire a 10 metros de los XVIII Juegos
Panamericanos, es demasiado baja, incluso para el nivel escolar en esta disciplina.
La cubana lució desconcertada por el percance, pues era uno de los pronósticos más seguros de posible medalla
para Cuba, grascias a su amplia experiencia y su nivel olímpico.
La ausencia de cubanas en el podio de esta disciplina rompe los pronósticos positivos que se auguraban para
estas competidoras.
Conozca el extenso programa de la delegación deportiva para esta jornada de jueves y siga con nosotros cada
paso de las actuaciones.
PROGRAMA DE CUBA EL 1ro. DE AGOSTO
Bádminton 17:00 Dobles

M Semifinal O. Guerrero- L. Martínez vs. J. Ho-Shue- N. Yakura

Balonmano 15:30 Vs. USA M Preliminar Equipo
Boxeo

19:00 52 kg

M Final Yosbany Veitía vs. Rodrigo Marte (DOM)

Boxeo

19:00 60 kg

M Final Lázaro J. Álvarez vs. Leonel De los Santos (DOM)

Boxeo

19:00 69 kg

M Final Roniel Iglesias vs. Rohan Polanco (DOM)

Boxeo

19:00 81 kg

M Final Julio C. La Cruz vs. Keno M. Machado (BRA)

Boxeo

19:00 +91 kg

M Final Dainier C. Peró vs. Cristian C. Salcedo (COL)

Ciclismo

11:05 Pers. equipo F Clasificación y final Y. González- I. García- I. Cervantes- H. Pradera

Ciclismo

12:08 Ómnium M Yan C. Arias

Clavados

10:00 Trampolín 1 m M Preliminar y final Angello Alcebo y Laydel Domínguez

Clavados

19:00 Trampolín sinc. 3 m F Final A García- P. L. Ruiz

Hockey

14:00 Vs. CHI

M Preliminar Equipo

Tiro

09:00 Rifle aire 10m F Eglys Y. De la Cruz y Dianelys Pérez (Final 11:30)

Tiro

09:00 Pistola de tiro rápido 25m M Leuris Pupo y Jorge F. Álvarez (Final 13:00)

Voleibol

14:30 Vs. PUR

M Preliminar Equipo
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