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En el pobre accionar de esta mañana los cubanos acumularon una victoria y siete reveses, los que se suman al
balance negativo de un combate ganado y cuatro perdidos del sábado.

El único éxito fue el conseguido por Onix Cortés, quien superó por penalización de 2-0 Shidos a la angolana
Antonia Moreira, en los 70 kilogramos, pero después cayó por esa misma vía frente a la británica Sally Conway.

Yalennis Castillo (78 kilos), Idalis Ortiz (+78) e Iván Silva (81) concluyeron más rápido, pues fueron víctimas de la
británica Natalie Powell (1-0 Shidos), la holandesa Tessie Savelkouls (2-0) y el portugués Diogo Lima (Ippon),
respectivamente.

Asley González (90), José Armenteros (100) y Alex García (+100) corrieron la misma mala suerte, pues también
perdieron en sus primeras presentaciones contra el alemán Marc Odentaal ((2-1), el ruso Adian Bisultanov (Ippon)
y el ucraniano Oleksandr Gordiieko (Yuko), en ese orden.

Este sábado también quedaron fuera del podio, Dayaris Mestre, quien terminó en el séptimo lugar de los 48
kilogramos, con una victoria y dos reveses, mientras Maricet Espinosa (63 kilos) y Magdiel Estrada (73), debutaron
con derrotas.

Mestre resultó lo más sobresaliente por Cuba, ya que sus dos combates perdidos fueron ante la kazaja
Otgontsetseg Galbadrakh y la brasileña Sarah Menezes, las cuales, posteriormente, lograron las medallas de oro y
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bronce, respectivamente.

Galbadrakh llegó a París con el aval de tres medallas en los Grand Prix de 2015 en Jeju (oro), Tashkent (bronce) y
Qingdao (bronce), y Menezes resalta, entre otros resultados, por su condición de campeona olímpica de Londres
2012.

París es la primera parada de la gira que realizan por Europa, la cual incluye torneos que reparten puntos para el
ranking mundial –otorga 22 (m) y 14 (f) plazas directas-, de cara a los Juegos Olímpicos de agosto próximo en Río
de Janeiro.

En la cita parisina que participaron 562 judocas -356 hombres y 206 mujeres- de 91 países, se entregan 500
puntos a los titulares de las 14 divisiones convocadas por los organizadores.
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