Medallas de oro de Asley
González e Idalys Ortiz
permitieron a Cuba lograr
segundo lugar en Grand Prix de
Judo

La Habana, 25 ene (RHC) Oros de Asley González e Idalys Ortiz hicieron que Cuba lograra el segundo
lugar por países en el finalizado Grand Prix de judo celebrado en el coliseo de la Ciudad Deportiva.
González se impuso primero en los 90 kg y luego Ortiz llevó a su nación hasta una cima momentánea
con cosecha de 2-1-2, pero en la última pelea de la lid Rusia elevó a tres sus cetros mediante Renat
Saidov en más de 100 kg para culminar con total de 3-0-1.
En los siguientes puestos quedaron Israel (2-1-0), Brasil (2-0-2), Hungría (1-4-2), Alemania (1-2-2),
Estados Unidos (1-1-1), Azerbaiyán (1-0-2) y Ucrania (1-0-1), como los ganadores de preseas doradas.

Los protagonistas de casa celebraron en una instalación con mucho más público que en ocasiones
anteriores.
“Salí como siempre a hacer judo, no me preocupaba el último resultado entre nosotros, pues siempre es
así, un día para uno y luego para otro”, declaró a JIT el villaclareño González apenas salió del pleito por
el título.
“Es uno de los rivales más difíciles y además todavía no estoy al ciento por ciento en mi preparación,
pero tenía un compromiso conmigo de regalar este oro a mi pueblo y mi familia”, aseguró antes de
dirigirse a realizar la prueba de doping.
“Espero que vuelva a sonreír en resultados en Río de Janeiro”, anunció en medio de reclamos de las
autoridades médicas para acompañarlo.
Fue el único combate del día de Asley, este conclusivo contra el húngaro Krisztian Toth, el único en no
finalizar antes de los cinco minutos pues los anteriores cuatro fueron por Ippon frente a los chileno
Thomas Briceño, azerí Ramin Gurbanov, chino Xunzhao Cheng y ucraniano Quedjau Nhabali.
La carismática artemiseña Ortiz festejó el éxito como en su recordada final en Londres 2012 porque “era
una deuda con toda mi gente de Cuba y fans del extranjero, además es una medalla fruto del esfuerzo de
muchas personas, entre ellas de mi anterior entrenador el profesor Ronaldo Veitía”.
Pese a que no se considera en su forma óptima siempre su meta fue borrar aquel quinto lugar de la
edición anterior del 2014 y analizó que es la antesala de una preparación para llegar bien a los juegos de
Brasil y luchar por escalar el podio de nuevo allí.
La fornida morena se exigió por igual en victorias por Ippon a la británica Sarah Adlington, por
descalificación de la brasileña Maria Suelen Altheman, por Ippon a la puertorriqueña Melissa Mojica y por
similar vía a la francesa Lucie Louette Kanning.
En las restantes principales apariciones de cubanos este domingo resaltó el bronce de Alex García en
más de 100 kg, logro que lo reafirma en puestos de clasificación a la venidera cita bajo los cinco aros.
Solo perdió el matancero con Saidov, dorado a la postre, para apuntarse en total cuatro sonrisas y sumar
120 puntos al listado por boletos olímpicos para asceder al escaño 19 de 22 plazas directas.
También la holguinera Yalennis Castillo se ubicó quinta en los 78 kg al caer por el metal bronceado
contra la estadounidense Kayla Harrison, toda una sorpresa su salida del camino al oro por su condición
de reina olímpica de Londres 2012.
En ese peso la victimaria de Harrison en semifinales, la húngara Abigel Joo se colgó el oro ante otra de
las grandes, la alemana Louise Malzhan. El otro tercer puesto fue de la italiana Assunta Galeone.
Castillo tuvo una buena salida al batir a la plateada en la capital británica, Gemma Gibbons (Gran
Bretaña) y después por la cima de la pool D cayó ante otra de ese país europeo, Natalie Powell, por lo
que debió ir a la repesca.
Mala suerte tuvo el segundo de los 100 kg en el certamen del orbe de Chelíabinsk 2014, el también local
José Armenteros, quien después de imponerse de inicio al mexicano Sergio García , pero a continuación
fue descalificado (Hansoku Make) por agarre indebido cuando iba delante por Yuko ante el húngaro
Miklos Cirjenics.
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