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Durante la jornada del sábado Japón se situó a la cabeza en el medallero, con dos de oro, una de plata y tres de
bronce, seguido por Francia, otra potencia en este deporte, que se alzó con dos títulos, un segundo lugar y cuatro
terceras plazas.

Las delegaciones latinoamericanas cerraron su actuación en la primera jornada del torneo, calificado como uno de
los más fuertes del mundo, con dos medallas de bronce gracias a la argentina Laura Pareto, en -48 kilogramos, y
Rafaela Silva, de Brasil, en -57 kg.

Este domingo entrarán en acción dos brasileñas en el peso de -70 kilogramos, Nadia Merli y María Portela, una
categoría donde estará ausente la colombiana Yuri Alvear, dos veces campeona mundial y medallista de bronce
en Londres 2012.

Mientras, en -78 kilos peleará la peruana Maité Bellota y en +78 figura como una de las favoritas para obtener una
medalla la cubana Idalys Ortíz, titular olímpica en Londres y primera en la clasificación de la Federación
Internacional de Judo.

En ese peso compite, asimismo, la brasileña María Suelen Altheman, segunda del ranking del planeta.
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Respecto a los varones, en -81 kg entrarán en acción el cubano Iván Felipe Silva; el chileno Fernando Salazar;
Alfredo Effron, de Argentina; José Luis Arroyo, de Perú; y Alain Aprahamian, de Uruguay.

Un favorito para medalla, Asley González, de Cuba, inicia sus combates en el peso de -90 kilogramos, donde le
acompañarán los chilenos Rafael Romo y Thomas Briceño; los argentinos Francisco Núñez y Cristian Schmidt; y
el brasileño Eduardo Santos.

Dos representantes del llamado gigante sudamericano, Renan Nunes y Hugo Pessanha, pelearán en -100 kg,
junto al cubano José Armenteros y el argentino Héctor Campos.

Finalmente, entre los super pesados de más de 100 kilogramos el cubano Oscar Brayson intentará subir al podio,
uno objetivo que también persigue el brasileño David Moura.

Aquí el gran ausente es el astro francés, seis veces campeón mundial y titular olímpico, Teddy Riner, afectado por
una lesión en un hombro.

El coloso deportivo de Bercy cerrará sus puertas este domingo, antes de entrar a una reparación completa que
debe durar un poco más de un año.
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