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Un total de 192 atletas saltaron al tatami del Centro Nacional de Judo para competir en
el Campeonato Nacional de Primera Categoría en búsqueda de un puesto en la selección de
cara a los eventos del ciclo olímpico rumbo a Tokio 2020.
A la primera jornada asistió el ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Pedro
Infante, acompañado del director de Alto Rendimiento, Luis Salas y katiuska Santaella, presidenta de
Fevejudo, reseña boletín informativo del Instituto Nacional de Deporte (IND).
“A los entrenadores y entrenadoras, agradezco la invitación a la inauguración de este evento de
carácter selectivo, que reúne a atletas de 15 estados para escoger a los que nos representarán a los
Juegos Suramericanos y Centroamericanos y el Caribe. Es un gran número de atletas para un
deporte que ha sido maltratado en los últimos años”, expresó Infante, para dar inicio a las
competencias.
Judocas de la calidad de Anriquelis Barrios (-63 kg) y Karen León (-78 kg) por el femenino y los
campeones bolivarianos Pedro Pineda (+100 kg) y Anthony Peña (+90 kg) marcan el ritmo de esta
ronda eliminatoria.
“Aquí el trabajo no solo es físico, debemos estar preparados psicológicamente para salir de la mejor
forma a las competencias”, dijo Karen León, campeona panamericana de judo en 2017.
La ausencia más notable en el torneo es la de Elvismar Rodríguez, doble medallista panamericana
de judo (2016-2017), que no participará por encontrarse en Japón donde realiza sus entrenamientos
y estudios académicos en el Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento de la Universidad de
Tokai.
El campeonato nacional, que culminó este sábado 17, estuvo organizado bajo el sistema utilizado
por la federación internacional de la disciplina (IJF) en los Grand Prix y Grand Slam con los cabezas
de grupo campeones nacionales de primera categoría del año anterior más el 2do, 3ero y 4to lugar,
de faltar alguno, cubriría la plaza el campeón junior y cadete.
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