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Asley asciende hacia Río de Janeiro 2016

24/11/2015

La ganancia de 180 puntos con su segundo escaño en el Grand Prix de Qingdao, China, permitió que el judoca
cubano Asley González ascendiera del lugar 18 al 13 en el ranking clasificatorio para Río de Janeiro 2016.

Según el listado de la Federación Internacional (IJF por siglas en inglés) el villaclareño tenía 512 acumulados en
cinco eventos puntuables, pero la plata en la ciudad asiática le llevó a 692 para afianzarlo entre los 22 con boletos
directos por ese sistema.

Para él serán igualmente excelentes oportunidades el Grand Prix de Jeju, Sudcorea, el próximo fin de semana, y
el Grand Slam de Tokio, Japón, los días 4 al 6 de diciembre, como cierre del año, además del Grand Prix de La
Habana del 22 al 24 de enero y el Campeonato Panamericano que pudiera disputarse en abril en esta propia urbe
a manera de colofón del proceso clasificatorio.

Fuentes consultadas confirmaron a JIT que para el evento continental Cuba tiene el apoyo de autoridades de la
IJF y del recién electo ejecutivo de la Confederación Panamericana, por lo que de confirmarse serían dos las
grandes citas a acoger en bien del judo local.

Entre los 10 cubanos presentes en Qingdao otra que mereció cantidades apreciables de unidades fue Maricet
Espinosa, con bronce en los 63 kg válido para 120 que la condujeron al lugar 38 con solo tres eventos, según
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actualizó la víspera la página oficial.

Hoy solo Idalys Ortiz, cuarta en más de 78 kg, y José Armenteros, número 13 de 100, son los restantes en el
rango directo de 14 plazas para las divisiones femeninas y 22 por las masculinas, aunque Dayaris Mestre (48 kg)
también tiene acceso por la cuota continental.

Se acerca al objetivo Iván Silva (81 kg), anclado en el 40 por su quinto lugar en la localidad china, pero en realidad
vigesimocuarto porque tiene por delante a atletas de países repetidos, uno de la sede y otros por cuota de los
continentes.

Por similar razón Magdiel Estrada (73 kg) está a uno de lograrlo desde su peldaño 35, paso negado en esta
ocasión por no ganar combate alguno y el solo reporte de dos puntos de participación.

Y por último Yalennis Castillo (78 kg) se ubica en el 32.
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