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Savón vuelve a la categoría donde no ganó nada

La Habana, 6 dic (RHC) La noticia la divulgó este miércoles la página deportiva del periódico
Granma, el guantanamero Erislandi Savón , competirá nuevamente en la categoría
superpesada , después de haber conquistado el título mundial en los 91 kg en este 2017.
Según la información brindada al periodista Yosel Martínez, por parte del presidente de la
federación cubana, Alberto Puig, Savón sube de peso “porque no es justo tener a dos
medallistas olímpicos y mundiales compitiendo en una misma división”, tomando en cuenta
que Julio Cesar La Cruz, se va de los 81 a los 91 kg.
El ascenso de Julio Cesar, aunque sorprende es entendible, sin embargo, la de Erislandi no se
corresponde con los resultados alcanzados por este boxeador en más de 91 kg.
Monarca mundial juvenil en 91 kg en Guadalajara 2008, Savón, de 27 años de edad, participó
en los mundiales de mayores de 2009 y 2011, y en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en
la categoría supercompleta (más de 91 ) y siempre se fue sin medallas.
Por su parte, en los cruceros (91 kg), ha intervenido en tres certámenes del orbe, y en todos ha
discutido medallas , alcanzado plata en 2015 y oro en 2017, y en los más recientes Juegos
Olímpicos de Río llegó a la final, situándose en el segundo puesto.
A esto se suma la corona en los Juegos Centro Caribe de Veracruz 2014 y los Panamericanos de
Toronto 2015, y su impresionante record en cuatro Series Mundiales de boxeo, en las que
archiva un balance de 27 victorias y una sola derrota.
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El torneo nacional Playa Girón, con sede en Sancti Spiritus, del 14 al 20 de este mes, será
escenario del regreso de Savón a su antigua división, precisamente en ese territorio compitió
por última vez a nivel nacional en 2012, y cayó en la final ante el capitalino Toirac, a priori uno
de sus rivales para la edición que se avecina.
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