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Las páginas consultadas no indican el puntaje del combate, pero sí ubican plateada a la atleta de los 57
kilogramos, a la vez que dan bronceada a la mundialista Yania Aguirre (49), únicas competidoras por el mayor
archipiélago caribeño en la jornada de cierre del certamen.

Esas preseas se unieron a la cosecha de dos títulos, tres platas y dos bronce para quedar tercero por países
(segundo en el femenino y tercero en el masculino), detrás de República Dominicana en lid que ganaron los
anfitriones.

Fueron dorados por Cuba los monarcas del orbe Glenhis Hernández (73) y Rafael Alba Castillo (87), plateados
Robelis Despaigne (+87), Erlandis Mustelier (80) Yamicel, en tanto Ángel Cobas (80) y Yania resultaron terceros.

En diálogo con JIT el Presidente de la federación cubana Iván Fernández destacó que la importancia de competir
en el también denominado Open de México, con categoría G1, consistía en conseguir para el ranking mundial que
regirá para Barranquilla.

Igualmente confirmó que Cuba no clasificó a ningún competidor en la modalidad de poomsae y que irá con 16
atletas a los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe. «Lo que pudiese sufrir cambio sería la nómina, no la
cifra», aclaró.
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En la edición anterior Cuba igualmente llevó armada completa en combate a la cita regional más antigua del
planeta. Entonces los varones alcanzaron tres medallas de oro y una las féminas.

Fernández, tambien comisionado, destacó que Colombia no participó en ninguno de los eventos por tener
asegurados los cupos por su condición de sede.

«La ausencia de los colombianos no nos permitió estudiarlos, pero sabemos que se están preparando bien»,
argumentó.
Además de México, que igualmente clasificó equipo completo, República Dominicana y en menos medida figuras
de Guatemala, Fernández ve en Colombia un equipo a derrotar.

«En resumen te reitero que iremos por más que en la edición anterior, los novatos, que no son pocos, (cuatro
hembras y dos varones, el 37,5% del equipo) demostraron garra y hambre de resultados, mucha combatividad y
patriotismo, y eso es sinónimo de motivación y valía, algo fundamental en cualquier preparación a este nivel»,
concluyó.
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