Ortiz y Silva cierran cosecha
dorada en judo panamericano

La Habana, 28 abr (JIT) Idalis Ortiz e Iván Silva ganaron medallas de oro por Cuba en el cierre del
Campeonato Panamericano de Judo en Lima, Perú, cuyo ganador por países fue Brasil.
Ortiz ratificó el título en eventos de este nivel al ganarle por décimo sexta vez a la brasileña María
Suelen Altheman en la final de la división de más de 78 kg en el Coliseo 1 de la Villa Deportiva Nacional
(Videna).
El triunfo de la cubana fue por superioridad de Wazari y antes había ganado por Ippon a la nicaragüense
Izayana Marenco en solo 34 segundos y por Wazari en extensión a Regla de oro a otra archirrival del
continente, la puertorriqueña Melissa Mojica.
Silva se presentó mostrando su nivel de subcampeón mundial de Bakú 2018 en los 90 kg al derrotar por
la vía rápida a sus tres contrincantes, los canadienses Mohab El Nahas (3:33 minutos) y Zachary Burt
(3:07) y en la final al brasileño Rafael Macedo (1:29).
Los terceros lugares correspondieron a Burt y al dominicano Robert Florentino.

La segunda de plata para Cuba fue al cuello de Kaliema Antomarchi en 78 kg, quien fue víctima de la
multilaureada brasileña Mayra Aguiar. La antillana antes superó a la local Camila Figueroa al provocar
tres Shidos (penalizaciones) y a la ecuatoriana Vanessa Chala por Wazari-Awasete-Ippon.
Cargaron con los metales bronceados en este peso la argentina Lucía Cantero y la estadounidense
Nefeli Papadakis.
La cosecha de la mayor isla de las Antillas concluyó con los bronces de Liester Cardona en 100 kg y de
Andy Granda en más de 100 kg.
Cardona por el metal superó con Ippon a 1:59 minutos a su compatriota José Armenteros. En esta
categoría el oro lo obtuvo el canadiense Shady Elnahas, la plata el brasileño Leonardo Goncalves y el
otro bronce el argentino Thomas Briceño.
Granda cayó en semifinales con el brasileño Rafael Silva, ganador del título frente a su coterráneo David
Moura. El cubano en la discusión del metal se impuso por Ippon al mexicano David Gómez.
El chileno Francisco Solís fue el otro recompensado en la repesca.
Brasil ganó el evento con cuatro oros, ocho platas y tres bronces seguido de Canadá (4-2-4), Cuba (3-26), Ecuador (1-0-2), Puerto Rico y Argentina (1-0-1) y Estados Unidos (0-1-3), entre 28 países asistentes
a un evento que fue un anuncio de acontecimientos similares en los venidero Juegos Panamericanos en
esa misma ciudad.
Este fue el penúltimo evento clasificatorio para esa cita múltiple deportiva con cierre en mayo en la Copa
Panamericana en Panamá. En el campeonato los ganadores de oro sumaron 500 puntos y en la copa
solo serán 200.
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