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COMUNICADO 14, Cali, mayo 26 de 2019 
 
RESULTADOS COPA PANAMERICANA MAYORES EN PANAMA mayo 25/26 de 2019, 
último evento clasificatorio a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.  Quince (15) 
judokas colombianos lograron DOS medallas de PLATA, CUATRO medallas de 
BRONCE, tres quintos y dos séptimos lugares. Se ganaron veinte (20) combates y se 
perdieron 18 combates. Mil gracias al Comité Olímpico Colombiano por su apoyo. 
 
1. MEDALLA DE PLATA, ROJAS, Johan (COL, RIS) en M-60 kilos, ganó su primer combate a 

VERGARA, Bernabe (PAN), su segundo combate le ganó a RAMIREZ, Elmert (DOM), en la 
semifinal, el tercer combate le ganó a ALMENARES, R. (CUB) y en el cuarto combate, la 
final, perdió con el campeón TORRES, Renan (BRA). 

 
2. MEDALLA DE PLATA, BALANTA, Francisco (COL, VAL), en M-90 kilos, ganó su primer 

combate a YAMAMOTO SERVAN, Daryl (PER), su segundo combate lo ganó a ELNAHAS, 
Mohab (CAN) y su tercer combate la final perdió con FLORENTINO, R. (DOM) 

 
3. MEDALLA DE BRONCE, ALVAREZ, Luz (COL, VAL) F-48 kilos, en su primer combate le ganó 

a MESTRE ALVAREZ, Dayaris (CUB), en su segundo combate le ganó a VARGAS LEY, M. 
(CHI), en su tercer combate perdió con la subcampeona BRIGIDA, Nathalia (BRA), y en la 
disputa del bronce le ganó a CARRILLO, Edna (MEX). 

 
4. MEDALLA DE BRONCE, ALVEAR, Yuri (COL, VAL) F-70 kilos, en su primer combate perdió 

con la campeona CORTES ALDAMA, Onix (CUB), y su segundo combate por el bronce le 
ganó a FUENTES, Nairelis (CUB) 

 
5. MEDALLA DE BRONCE, GONZALEZ, Jorge (COL, RIS), en M-66 kilos, ganó su primer 

combate a VALDERRAMA, Ricardo (VEN), en su segundo combate perdió con el 
subcampeón SOLIS, Osniel (CUB), en el tercer combate por repechage le ganó a SANCHO 
CHINCHILA, I. (CRC) y en su cuarto combate por la disputa de la medalla de bronce le 
ganó a POSTIGOS, Juan (PER) 

 
6. MEDALLA DE BRONCE, CASTILLO, Laura (COL, CUN) F+78 kilos, su primer combate lo ganó 

a INGRAHAM, Sasha (BAH), su segundo combate lo perdió con la campeona MOJICA, 
Melissa (PUR) y ganó la disputa del bronce a WOOD, Gabriella (TTO) 
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7. QUINTO LUGAR, VASQUEZ, Keyla (COL, ANT) en F-57 kilos, ganó su primer combate a 
FLORES, Marian (PER), perdió su segundo combate con la subcampeona ROSA, Ana 
(DOM) y perdió la disputa del bronce con ODELIN GARCIA, A. (CUB). 

 
8. QUINTO LUGAR, CHOCONTA, Madeline (COL, CUN) F-63 kilos, en su primer combate 

perdió con la subcampeona BARRIOS, Anriquelis (VEN), en su segundo combate le ganó a 
DAVID, Cergia (HON) y perdió la disputa de la medalla de bronce con DE LUCIA, Agustina 
(ARG) 

 
9. QUINTO LUGAR, FUTTINICO, John (COL, BOG) en M-60 kilos, ganó su primer combate a 

SANCHO, S. (CRC), en su segundo combate perdió con el campeón TORRES, Renan (BRA), 
en el tercer combate ganó en el repechage a MOLINA, Julio (GUA) y perdió el cuarto 
combate disputando el bronce con ALMENARES, R. (CUB) 

 
10. SEPTIMO LUGAR, RESTREPO, Daniela (COL, RIS), en F-48 kilos, en su primer combate le 

ganó a CANO, Lesly (PER), en su segundo combate perdió con la subcampeona BRIGIDA, 
Nathalia (BRA), en el tercer combate por el repechage perdió con VARGAS LEY, M. (CHI) 

 
11. SEPTIMO LUGAR, CABEZAS QUINONES, Junior David (COL, CUN) M-100 kilos, ganó su 

primer combate a APRAHAMIAN, Pablo  (URU), su segundo combate lo perdió con el 
subcampeón MEDINA, Lewis (DOM) y en el repechage perdió con ARROYO OSORIO, J. 
(PER). 

 
12. VIVIESCAS, Jairo Alejandro (COL; CUN) en M-66 kilos, perdió su primer combate con el 

campeón MATEO, Wander (DOM). Sin repechage. 
13. NAVARRO, Leider (COL, SAN), en M-73 kilos, en su primer combate perdió con el 

campeón SANTOS JUNIOR, J. (BRA). Sin repechage. 
14. BARBOZA, Arkangel (COL, CES) M-73 kilos, perdió su primer combate con el subcampeón 

LIMA, David (BRA). Sin repechage. 
15. GARZON, Carlos (COL; CAU) M-100 kilos, perdió su primer combate con ANGULO, Junior 

(ECU). Sin repechage. 
 
 
 
HERNANDO ARIAS GIRALDO 
Presidente 
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