Unos 300 judocas de 20 países
inscritos en Panamericano en
Costa Rica

San José, 18 abr (PL) Unos 300 judocas, entre ellos algunos campeones mundiales y olímpicos, de 20 países
están inscritos para participar en el Panamericano de la disciplina que acogerá Costa Rica del 19 al 22 de
este mes.
'La alegría fue muy grande, este es uno de los cuatro eventos más importantes del continente y organizarlo
en Costa Rica es un orgullo inmenso', afirmó el presidente de la Federación Costarricense de Judo
(Fecojudo), Dudley López, en conferencia de prensa sobre el torneo, que se realizará en el Centro de
Eventos Pedregal, en Heredia.
Recordó que la selección de su país como sede de esta competencia continental se produjo en febrero de
2017 en Miami, durante la realización del Congreso Extraordinario de la Confederación Panamericana de
Judo, donde todos los países presentes votaron unánimemente por Costa Rica.
'Sabemos que Costa Rica ya se distingue por ser un país que tiene la capacidad de realizar eventos de esta
magnitud, nos preparamos con mucha seriedad asumiendo el reto que conlleva esto y con la alegría que tiene
el costarricense de recibir a los atletas extranjeros', apuntó el presidente de la Fecojudo.

Por su parte, la coordinadora del evento y asesora deportiva de la Federación, Ana Picado, indicó que buscan
darle todas las comodidades posibles a los atletas visitantes, máxime cuando vienen varios campeones
olímpicos y mundiales.
El Panamericano nos ilusiona mucho, es cumplir una meta como federación y verla realizada es muy
conmovedor, además el tener atletas de tan alto nivel de países que son potencia en Judo como Brasil, Cuba
y Argentina hace que le dé más nombre al evento y más roce a nuestros atletas, destacó Picado.
El torneo tico, clasificatorio para el Panamericano de Judo de Lima-2019, arrancará el próximo jueves y los
combates por divisiones y sexo comenzarán a las 09:00, hora local con las eliminatorias y las finales se
efectuarán a partir de las 16:00 hora local, hasta el domingo venidero.
De acuerdo con la Federación Cubana de Judo su escuadra femenina tendrá como abanderada a la campeona
olímpica y mundial Idalis Ortiz (más de 78 kg) y la masculina al subtitular olímpico y oro del orbe Asley
González (90).
El equipo femenil lo integran además Melissa Hurtado (48 kilogramos), Yurisleidys Hernández (52), Anailis
Dorvigni (55), Maylín del Toro (63), Olga Masferrer (70), y en ese peso está pendiente la asistencia también
de Onix Cortés, y Kaliema Antomarchi (78).
La varonil la completan Yandri Torres y Roberto Almenares (60), Osniel Solís (66), Magdiel Estrada (73),
Jorge Martínez (81), Iván Silva, doblando en 90 con Asley, José Armenteros (100) y Andy Granda (más de
100).
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