Plata en judo en la Universiada Nacional
Karina Castillo le da medalla de plata a la UAC en judo de Universiada Nacional 2017. Karina Castillo Oreza
se quedó cerca de darle su segunda medalla de oro a la delegación de los Bacabs de la Universidad
Autónoma de Campeche, al caer en la final de la categoría de 44 kilogramos ante la representante de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la segunda jornada del Judo de la Universiada
Nacional 2017, que se celebra en la ciudad de Monterrey.
En el séptimo día de actividades de la magna justa universitaria que tiene como sede a la Universidad
Autónoma de Nuevo León, en el gimnasio de la Facultad de Ingeniería, Mecatrónica y Eléctrica (Gimnasio
FIME), la delegación deportiva de la UAC sumó su quinta presea de la justa y estuvo cerca de una sexta
medalla con Karen Chin May.
Castillo Oreza finalmente se quedó con la plata al caer en el último segundo de la final de la categoría de 44
kilogramos ante Daniela Rodríguez, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH),
quien se llevó el oro en un intenso combate con marcador de 2-1, al aplicarle un Ippon a la campechana.
Karina Castillo logró así su segunda medalla de plata en Universiada Nacional ya que en el 2015 también se
quedó con la plata aquí mismo en Monterrey. Además, fue su tercera presea en esta fase de la justa, pues
en el 2016 se apoderó del bronce en Guadalajara.
El camino de Karina hacia la plata fue complicado pero supo imponerse en cada uno de sus combates,
primero superó a Karina Chávez, de la UNAM, para continuar su ruta ganadora en el siguiente compromiso
ante Adriana Cohel, de la Universidad de Sonora (UNISON), y con este triunfo accedió a la semifinal.
Ya en esta instancia Karina Castillo sacó la experiencia en estas lides y se impuso a Paola Naciff del
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey (ITESM), para llegar a disputar la presea de oro en
una final donde peleó hasta el último instante, pero cayó con la cara al sol ante Daniela Rodríguez, de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), y se quedó con la plata.
Dentro de esta misma categoría, Karen Chin May, medallista en otras universiadas, peleó por el bronce pero
no pudo despedirse de esta justa con una presea al caer en el repechaje por el bronce.
Chin May, quien compitió en su última Universiada, acudió diezmada por una lesión que sufrió hace tres
semanas durante su preparación, y cayó en su primer combate ante Daniela Rodríguez, de la UMSNH, sin
embargo, el sistema de competencia la fue llevando en el repechaje.
Así, se impuso a Mayra Montiel, del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), pero perdió el bronce
ante Tania Palacios, de la anfitriona UANL.
De esta forma la UAC sumó su quinta medalla en Monterrey, de las cuales una ha sido de oro, dos platas y
dos bronces.
Este martes arriban a Monterrey los atletas de la disciplina de karate, con Andrea Segovia Cabañas, y el
equipo de lucha universitaria, ambas con posibilidades de medalla.

