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Cuba a su última posibilidad de medalla en mundial de judo

La Habana, 29 ago (AIN) Cuba tendrá hoy su última posibilidad de medalla en el cierre del
torneo individual del Campeonato Mundial de judo, con sede en Astaná, Kazajstán, cuando
suban a los tatamis Idalis Ortiz, en más de 78 kilogramos, José Armenteros (100 kilos) y Alex
García (+100).
Luego de cinco jornadas fallidas con 11 atletas, el profesor Ronaldo Veitía dependerá de su
principal carta de triunfo, Ortiz, actual titular olímpica en la cita londinense y mundial en Río de
Janeiro 2013 y Chelyabinsk 2014, que debutará ante mongola Jauzmaa Odkhou.
Por su parte, el también entrenador Justo Noda lo hará con Armenteros, subcampeón en la
ciudad rusa, y García, quienes abrirán las acciones frente al también mongol, Tuvshinbayar
Naidan y el ucraniano Oleksandr Gordiieko, en ese orden.
Hasta el momento Veitía no ha logrado preseas con Dayaris Mestre (48), Yanet Bermoy (52),
Aliuska Ojeda (57), Maricet Espinosa (63), Yalennis Castillo (78) y Onix Cortés (70), que sufrió
una lesión -luxación en el hombro izquierdo- en su primer combate y no se presentó en el
segundo.
Similar resultado exhibe Noda, pero con Yandry Torres (60), Carlos Tondique (66), Magdiel
Estrada (73), Iván Silva (81) y Asley González (90).
Japón lidera la tabla de posiciones, con cinco de oro, dos de plata y cuatro de bronce, seguido
por los también dueños de coronas, Corea del Sur (2-0-3), Francia (1-2-2), Kazajstán (1-1-0),
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Eslovenia (1-1-0) y Argentina (1-0-0).
El torneo individual, que cuenta con la participación de 729 judocas -432 hombres y 297
mujeres- de 120 países concluirá este sábado, mientras que mañana se efectuará el por
equipos.
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