REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE TAEKWONDO
INFORME TECNICO CATEGORIA DE MENOS DE 58KG, JJOO TOKIO 2020
CRITERIOS GENERALES, CRITERIOS DE SELECCIÓN JJOO:
En relación con los criterios establecidos para la participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020,
trasladados a 2021, la comisión técnica ha decidido, que el deportista que represente a España en la
categoría de -58kg sea:
-

Adrián Vicente Yunta

Los deportistas Jesús Tortosa y Adrián Vicente son deportistas clasificados para ir a los Juegos, ya que
se establece que un país puede elegir entre dos deportistas siempre y cuando estén dentro de los 20
primeros del ranking olímpico.
o Jesús Tortosa Nº 4
o Adrián Vicente Nº 10
1-RESULTADOS INTERNACIONALES 2020-2021:
RESULTADOS INTERNACIONALES TEMPORADAS 2020-2021
ADRIAN VICENTE

JESUS TORTOSA

OPEN USA

BRONCE

COPA PRESIDENTE 2020

CUARTOS

OPEN DE SUECIA 2020

PLATA

OPEN DE TURQUIA 2021

PLATA

CAMPEONATO DE EUROPA ABS PLATA
OPEN DE ESPAÑA

ORO

OPEN USA 2020

PLATA

La comisión Técnica debía elegir entre dos grandes deportistas, ambos becados en el CAR de
Madrid, con grandes resultados internacionales, hablamos de un deportista con un excelente CV
deportivo entre 2016 y 2019 (Jesús Tortosa) y otro deportista con un gran CV deportivo en 54kg desde
2016 a 2018 año en el que se proclama Campeón de Europa de la categoría, pero sobre todo excelente
CV deportivo en 58kg en los dos últimos años 2020 y 2021 (Adrián Vicente).
La Comisión Técnica no consideró oportuno valorar los años anteriores ya que, la situación
vivida en el país y en el mundo, ha supuesto un cambio en la preparación de nuestros deportistas, y
solo se ha tenido como referencia 2020 y 2021, sobre todo viendo cómo ha afectado la no actividad a
cada uno de ellos.
Adrián Vicente ha obtenido 5 medallas internacionales en competiciones desde el inicio del 2020,
obteniendo la más reciente en el Open de España, que fue Oro y una semana antes la Plata en el
Campeonato de Europa Absoluto, su escalada de 10 puestos en el ranking olímpico, su estado actual de
forma, constatado en el Campeonato de Europa celebrado recientemente en Bulgaria (8-11 abril 2021)
sus recientes medallas en el circuito internacional G1 y G2 hacen que la Comisión Técnica se decante
por este deportista.
Es un deportista con múltiples recursos técnicos y tácticos capaz de afrontar los combates con
cualquier guardia y en diferentes distancias, se amolda perfectamente a lo que exigen sus diferentes
rivales y a un buen sistema defensivo, une una gran capacidad para puntuar y un altísimo ritmo de
combate, su actitud es altamente positiva y su grado de implicación en el trabajo propio y del grupo es
inmejorable.
Su participación en los JJOO de Tokio no sólo le haría un firme candidato a medalla, además le
posicionarían con grandes opciones de mantenerse clasificado para el siguiente ciclo olímpico de París
2024.
Dos grandes deportistas y una elección, desde la Comisión Técnica formada por técnicos
especialistas de este deporte, entendemos que esta elección contenta a unos y disgusta a otros, como
cualquier elección.
Las decisiones tomadas por esta comisión técnica son puramente deportivas, no existen razones
extras deportivas para esta elección, querer buscar un motivo extra deportivos en esta decisión es estar
muy lejos de la realidad y faltar al respeto a los integrantes de la misma.
Se ha elegido al deportista que creemos que en este momento esta en un estado de forma
excelente y da mas garantía para afrontar con éxito esta cita olímpica.
Igualmente pedimos respeto a un gran competidor del que se esta obviando su trayectoria
deportiva y su calidad deportiva para participar con éxito en unos Juegos Olímpicos.
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