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Idalys Ortiz, número uno del mundo
Cuba se despidió del Grand Slam de Osaka con una medalla de plata por
cuenta de Idalys Ortiz (+78 kg), líder del ranking mundial y olímpico con
8940 y 6330 puntos, respectivamente
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LO ÚLTIMO DE CUBA

Foto: IJF

Cuba se despidió del Grand Slam de
Osaka con una medalla de plata por
cuenta de Idalys Ortiz (+78 kg), líder
del ranking mundial y olímpico con
8940 y 6330 puntos, respectivamente.
La campeona de Londres 2012 cedió
ante la medallista dorada del mundial
de Tokio, la japonesa Akira Sone. Tras
dos minutos del tiempo de oro, Sone
aplicó la técnica o-uchi-gari que le
valió punto por waza-ari.
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Contra la noche oscura, como un
golpe de amor
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La Presidencia de Cuba recuerda
y agradece al Comandante en Jefe
Fidel
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Fallece este domingo segundo
paciente víctima de la explosión
en Bayamo

09:11:42

Otra aerolínea suspende vuelos
con Cuba para evitarse problemas
con EE. UU.

Con este resultado, el enfrentamiento
particular entre las número uno y dos
del ranking marcha 1 – 3 favorable a la
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japonesa. Sin lugar a dudas esta
rivalidad deparará un desafío mucho
mayor para la cita estival del próximo
año.
Previo al combate final, Ortiz había
derrotado por ippon a Fanfan Liang
(CHN), Tessie Savelkouls (NED) y
Beatriz Souza (BRA), ubicadas en los
Idalys Ortiz lidera los rankings mundial y olímpico.
puestos 92, 25 y siete del escalafón
Foto: IJF
mundial respectivamente, tras quedar
bye en la primera ronda.En 2019, la estelar judoca cubana conquistó la presea dorada
en los torneos de Grand Slam de París y Dusseldorf, en el Grand Prix de Hohhot y
Budapest y en los Juegos Panamericanos de Lima; además del segundo lugar en el
Campeonato Mundial en Tokio, donde perdió ante Sone al recibir tres shido.
Su último evento de este año será el Másters de Qingdao, China, del 12 al 14 de
diciembre, al que también asistirán por las damas Maylín del Toro (-63 kg) y Kaliema
Antomarchi (-78 kg) y por los hombres Osniel Solís (-66 kg), Magdiel Estrada (- 73 kg),
Iván Silva (-90 kg) y Andy Granda (+100 kg).
Del Toro quedó quinta en su división al perder en la discusión del bronce frente a la
japonesa Nami Nabekura por ippon en tiempo de oro. Por su parte, Antomarchi quedó
séptima al ceder en el repechaje ante la nipona Rinoko Wada.Los hombres no pudieron
sumar puntos.
Estrada cayó en su segundo combate por waza-ari ante el chino Daga Qing; igualmente,
Silva ante Kenta Nagasawa (JPN) por ippon; mientras Granda cedió ante el local Hyoga
Ota por ippon, al recibir tres shido.
Finalizado el Grand Slam de Osaka, Idalys Ortiz mantiene la primera posición en el
ránking olímpico, Kaliema Antomarchi (4), Maylín del Toro (4), Andy Granda (27), Iván
Silva (2), Magdiel Estrada (24) y Osniel Solís (44) que ahora ocupa la cuota continental.La
delegación cubana culminó en el noveno puesto de un medallero liderado por Japón
(11-8-15), país al que solo se le escaparon los títulos conseguidos por Francia (1-0-1),
Rusia (1-0-1) y Georgia (1-0-0).
Resultados segunda jornada73 kg m Oro – Masashi Ebinuma (JPN)Plata – Soichi
Ashimoto (JPN)Bronce – Odbayar Ganbaatar (MGL) y Somon Makhmadbekov (TJK)81 kg
mOro – Takanori Nagase (JPN)Plata – Sotaro Fujiwara (JPN)Bronce – Turpal Tepkaev
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mOro – Takanori Nagase (JPN)Plata – Sotaro Fujiwara (JPN)Bronce – Turpal Tepkaev
(RUS) y Frank de Vit (NED)63 kg f Oro – Masako Doi (JPN)Plata – Nana Kota (JPN)Bronce –
Nami Nabekura (JPN) y Miku Tashiro (JPN)70 kg fOro – Yoko Ono (JPN)Plata – Kim
Polling (ED)Bronce – Chizuru Arai (JPN) y Giovanna Scoccimarro (GER)
Resultados jornada final90 kg m Oro – Beka Gviniashvili (GEO)Plata – Davlat Bobonov
(UZB)Bronce – Soichiro Mokai (JPN) y Donghan Gwak (KOR)-100 kg mOro – Ryunosuke
Haga (JPN)Plata – Elmar Gasimov (AZE)Bronce – Kentaro Iida (JPN) y Aaron Wolf (JPN)-78
kg f Oro – Mami Umeki (JPN)Plata – Shori Hamada (JPN)Bronce – Mao Izumi (JPN) y
Fanny Estelle Posvite (FRA)+100 kg m Oro – Inal Tasoev (RUS)Plata – Hyoga Ota
(JPN)Bronce – Kokoro Kageura (JPN) y Alisher Yusupov (UZB)+78 kg fOro – Akira Sone
(JPN)Plata – Idalys Ortiz (CUB)Bronce – Sarah Asahina (JPN) y Beatriz Souza (BRA)
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saludos amigos, buen resultado el de idalis, este torneo es el mas
fuerte del mundo, al contar con 56 japoneses, el nivel del judo
mundial es muy alto y nuestra campeona es el numero uno del
ranking mundial y olimpico, gracias
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